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Se encuentran abiertas las preinscripciones
para una Tecnicatura con orientación en
Digitalización
•

Se trata de la Tecnicatura Superior en Energía Eléctrica con Orientación en Digitalización, y los
interesados podrán registrarse durante noviembre y diciembre.

La propuesta educativa depende del Instituto N°199 de Tigre, tiene su espacio de cursada en la Escuela Técnica
N°1 de Vicente López y cuenta con laboratorios equipados con tecnología de última generación donada por la
empresa Siemens Argentina, que acompaña e impulsa la iniciativa en conjunto con la Dirección de Cultura y
Educación de la Provincia.
Actualmente y en base a la situación Sanitaria global y nacional se están brindando clases de manera virtual de
lunes a viernes de 17:30 a 22hs. Y se ha logrado que gran parte de las prácticas tecnológicas se desarrollen a
distancia.
El plan de estudios contempla una duración de 3 años y hace foco en temas de automatización, industria 4.0 así
como generación, distribución y control digital de la energía eléctrica, buscando formar futuros profesionales en el
campo de las energías renovables, emobility, la internet de las cosas y las redes digitales de generación distribuida;
todas ellas innovadoras tecnologías que resultan estratégicas para la Argentina y la Provincia de Buenos Aires.
Durante los tres años de formación los alumnos llevarán adelante materias orientadas fuertemente a las
innovaciones técnicas; y quienes estén cursando el último cuatrimestre del tercer año podrán realizar prácticas
profesionalizantes en Siemens Argentina, generando de esta manera una articulación entre teoría y práctica clave
para el abordaje tecnológico de la propuesta educativa.

Consultas e inscripciones a en: isft199vl@gmail.com
Acerca de Siemens en Argentina es un líder innovador en automatización y digitalización, su portfolio integral está dando forma al mercado de
la infraestructura inteligente. Aborda los desafíos de la urbanización y el cambio climático, conectando sistemas de energía, edificios e industrias.
Con su portfolio en Digital Enterprise, ofrece a las empresas de todos los tamaños un conjunto completo de productos, solucio nes y servicios
para integrar y digitalizar toda la cadena de valor, optimizados para las necesidades específicas de cada ind ustria, ayudando a los clientes a
lograr una mayor productividad y flexibilidad. Impulsa la transformación digital tanto en las industrias de proceso como en las discretas. La
compañía también trabaja para mejorar la infraestructura de movilidad en las ciudades, de modo de aumentar la eﬁciencia y la calidad de los
servicios y al mismo tiempo minimizar el impacto ambiental. Con un ecosistema cada vez más digitalizado, ayuda a los clientes a prosperar y a
las comunidades a progresar, al tiempo que contribuye a proteger el planeta. En Argentina, está presente desde hace más de 160 años
contribuyendo al desarrollo sostenible del país.
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