


Las Conferencias de Ingeniería y Tecnología Mendoza (CITM) nacen en el 
año 2018 con el objetivo de generar un ámbito para la divulgación de 
conocimientos y avances científicos y tecnológicos surgidos en 
ambientes académicos e industriales, tanto públicos como privados, 
promoviendo así el intercambio de información y conocimiento entre las 
partes y su divulgación a la sociedad en general.

Si bien las CITM buscan alentar la difusión del conocimiento en todas las 
ramas de la ingeniería y tecnología, cada edición de las mismas expondrá 
un eje temático basado en las necesidades de la industria local, 
tendencias tecnológicas actuales y problemáticas de la sociedad en su 
conjunto. El eje temático elegido para la edición 2019 se centra en la 
mejora de eficiencia y reducción de costos en la industria. La temática 
elegida tiene como finalidad poder ayudar a empresarios, emprendedores 
e industriales locales a encontrar las herramientas adecuadas para 
enfrentar algunas de las problemáticas vigentes de la industria. 



Cursos de Capacitación
Miércoles 11 y Jueves 12 de Diciembre de 8:30 a 18:00 h: 

Tecnologías de Gestión. Lean Management.
Ingeniería y Gestión del Mantenimiento.

Conferencias 
Viernes 13 de Diciembre

El concepto de Industria 4.0 en INTI. 
Disertante: Victoria Di Cesare INTI-Mendoza.
Programa de Competitividad para PyMEs de la Provincia de Mendoza. 
Disertantes: Martín Fernández / Natalia Vanín / Víctor Goicoa. INTI
Proyecto Kaizen Tango – Argentina / Japón. 
Disertantes: Darío Peralta / Juan Fernández / Florencia Greco / Lucila Albisu. INTI
Smart Plant Maintenance – Inteligencia Artificial y experiencia aplicada al
Mantenimiento Predictivo. 
Disertantes: Esteban Kragacici / Alejandro Cannatella. IMPSA

El resto de la programación de las conferencias quedará definido luego del cierre de la convocatoria abierta a tal efecto.- 

CRONOGRAMA CITM’19



Opciones de Sponsoreo

El costo del sponsoreo no incluye IVA.

Platino Oro Plata Bronce Adhesión
Logo de la compañía en el sitio web del 
evento • • • • •
Logo de la compañía en afiches 
publicitarios • • • • •

Inclusión del logo en el programa que 
se le entregará a cada participante y 
banners del evento

• • • •

Acceso a un curso para una persona
• • •

Banners del sponsor en las salas de 
cursos y conferencias

• •
Logo del sponsor en el merchandising 
del evento • •

Participación en la publicidad del 
evento (radio, diarios, etc)

•
Publicidad del sponsor durante el 
evento (folletería, video institucional 
3´min) •

Valor $ 25.000 $ 15.000 $ 10.000 $ 6.000 $ 3.500

Categorías
Beneficio 


