En junio de 2017, del 12 al 16, organizamos la

1ª SEMANA PTIC DE MUESTRA
Con la finalidad de:
•

Exponer la actividad productiva de las empresas instaladas en el PTIC

•

Comunicar la OFERTA EDUCATIVA existente y proyectada para este año.

•

Mostrar las fortalezas de la investigación para la producción nacional,
haciendo énfasis en los emprendimientos pequeños y medianos.

•

Poner en discusión algunos ejes temáticos que son centrales al proyecto:

Parque Industrial como motor del desarrollo humano
Tendrán lugar una serie de Conferencias en horario de 10 a 12 hs., con los
siguientes temas, en cada una de las jornadas:

• Lunes 12 : Apertura: Ley de Parques Industriales,
•

•
•
•
•
•

“Qué Parques Industriales necesita Uruguay”.
Exponen:
Ec. Guillermo Gonsalves, presidente de la CAPIT
Ec. Silvana Grosso, en representación del MIEM
Un integrante de la Cámara de Industria
Un integrante de PIT - CNT

• Martes 13 : Un desarrollo posible para el Uruguay
“La industria y el trabajo del futuro para nuestro país
• Exponen:
• Ing. Carolina Cosse, ministra del MIEM
• Ernesto Murro, titular del MTSS
•

• Miércoles 14: El conocimiento y el trabajo.
•

“Vínculos entre la educación y el mundo productivo en el
Uruguay”.
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•
•
•
•

Exponen:
Wilson Netto, presidente del Codicen
Roberto Markarian, rector de UdelaR
Eduardo Pereyra, director general de Inefop

•

Jueves 15: Investigación tecnológica y producción

•

“Una investigación aplicada a las necesidades de las MYPES”
Exponen:
Pro Rectora de Investigación, Dra. Cecilia Fernández Granja
Dr. Fernando Amestoy, director del Polo Tecnológico de
Pando
Ing. Álvaro Baeza, emprendedor del PTIC.

•
•
•
•

• Viernes 16:El derecho al trabajo
•

•
•
•
•

“Qué trabajo promovemos desde el PTI C. Trabajo para todos.
Trabajo de calidad”
Exponen:
Dra. Melisa Pianetti, directora de Salud Mental de la provincia
de Santa Fe
Hector Coniberti, especialista en seguridad industrial
Raúl Pittaluga, Área Social de la administración del PTIC
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