
Trabajos realizados en la DPE&E 

Convenio con la empresa Provider para la donación de una ampliación del acceso simétrico y 

dedicado a Internet llevándolo de 100 Mbps a un nuevo ancho de banda de 500 Mbps para el 

edificio de la Facultad Regional Tucumán, complementando otro acceso también por canje de 

prestaciones profesionales de 100 Mbps para el Anexo Concepción. 

Convenio entre la UTN FRT y el Instituto de Energía y Desarrollo Sustentable dependiente de la 

Comisión Nacional de Energía Atómica para el Diseño y Desarrollo de una Plataforma de 

tecnológica de avanzada para Diagnóstico y Simulación de Consumos de Energía Eléctrica. (2020 

al 2023). 

Análisis del emplazamiento y capacidades del futuro Data Center para el Ministerio de Seguridad 

de Tucumán para el sistema de emergencias 911 (2021). 

Análisis del Proyecto de conectividad de la Traza Fibra Óptica Susques – Jama para la empresa 

Provincial de Gobierno de Jujuy “Jujuy Digital SAPEM” (2021). 

Desarrollo de los proyectos de conectividad para las Comunas y Municipios de la Provincia de 

Tucumán. (2020-2021). 

Análisis situacional y elaboración del plan estratégico de negocios para futura SAPEM de 

Telecomunicaciones para la Provincia de Tucumán (2020). 

Análisis y Diseño del Data Center de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán (2020). 

Asesoramiento Técnico para INFoD (Instituto Nacional de Formación Docente Ministerio de 

Educación) sobre servidores virtuales de diferentes plataformas de proveedores (2020). 

Asesoramiento técnico para el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones para provisión 

de cámaras de seguridad del Ministerio de Seguridad de Tucumán. (2019). 

Reconfiguración e instalación de la telefonía IP para la Planta Industrial de Austin Powder en la 

provincia de Salta (2018). 

Asesoramiento para el armado de la SAPEM de Telecomunicaciones “Jujuy Digital” durante el 

2018 para Gobierno de Jujuy. 

Evaluación técnica para el armado de un proyecto destinado a la fabricación de vehículos 

autónomos (AGV) para Scania Argentina en el marco de la transformación digital a Industria 4.0. 

(2017) 

Relevamiento y Auditoria del estado situacional de la Red Federal de Fibra Óptica de la empresa 

ARSAT para las provincias de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy 

(2017). 

Asesoramiento y evaluación técnica de factibilidades para la instalación de torres de telefonía 

celular para la empresa GME Alliance (2017). 

 


