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MARZO

Extensión

“NOSOTRAS EN LA CIUDAD”

En el marco del Día Internacional de la Mujer,
la Dirección de Políticas de Género de la
Municipalidad de General Pueyrredón se
realizó la presentación del código QR “Nosotras
en la Ciudad” que será instalado en distintos
puntos estratégicos y permitirá acceder a
todas las propuestas que el municipio ofrece a
las feminidades. La Lic. Mariela Perez Lalli
participó en esta actividad.

TALLER E-CONVIVENCIA

Los días 8 y 9 de Marzo la Lic. Paula
Vega y la Lic. Vanesa Blache
realizaron talleres de convivencia
digital para el colegio Day School a
alumnos de tercer año.
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MINISTERIO DE SEGURIDAD
TUCUMÁN

El día 10 de marzo el Ing. Bruno Constanzo y
la Lic. Lucía Algieri participaron en el acto de
lanzamiento del plan anual de formación y
actualización continua de la repartición del
Ministerio de Seguridad de Tucumán. En
dicha oportunidad también se firmó
convenio entre el Ministerio de Seguridad de
Tucumán y la Universidad de San Pablo.

REUNIÓN CON LA
DEFENSORIA DEL
PUEBLO SANTA FÉ

El día 17 de marzo la Ing. Ana Di Iorio,
la Lic. Mónica Pascual y el Ing. Roberto
Giordano Lerena participaron en una
reunión con la defensoría del pueblo
de la Provincia de Santa Fé con el
objeto de replicar el estudio de
Ciberseguridad en dicha provincia
EVENTO ESI

El día 23 de Marzo, la Ing. Ana Di
Iorio se reunió con la Ing. Marieth
María Perpiñan Araujo, Directora
Académica, y el Ing. Douglas Acosta
Contreras, Responsable de
Internacionalización de la UDES,
Universidad de Santander, Cúcuta,
Colombia, donde se evaluaron
alternativas de participación del
InFo-Lab en el evento EISI Encuentro Internacional en Ciencias
Aplicadas e Ingenierías y en la Red
RECSI.
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Gestión

REUNIÓN DE GESTIÓN

El día 9 de marzo se reunió el equipo
de gestión para coordinar actividades
próximas a realizarse.

REUNIÓN EQUIPO
E-CONVIVENCIAS

El día 14 de Marzo se llevó a cabo la primera
reunión del año del equipo E-Convivencias
donde se fijaron las actividades y objetivos para
el presente año.

REUNIÓN INFO-CONF

El día 30 de marzo se realizó una reunión en
donde se trataron temas de organización de la
InFo-Conf.
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Presencia en los medios

BACAP NOTICIAS

El día 31 de marzo Santiago Trigo
participó en una edición del ciclo de
charlas "una silla mas" que es una
propuesta de bacapnoticias mediante
la plataforma Instagram abordando la
tematica de ciberdelitos.

