
  El Dpto. de Ingeniería en Sistemas de Información de la  

Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Córdoba tiene 
 el agrado de invitar a Ud. al Seminario   

WWeebb  22..00..  IInnnnoovvaacciióónn  eenn  eell  mmuunnddoo  ddee  llooss  nneeggoocciiooss   

 

Fecha:                     Jueves, 15 de Mayo de 2008 

Horario:                   de 19:00 a 20:30 hs. 

Costo:                      Gratuito 

Destinado a:            Alumnos, Graduados y  Docentes. 

Informes e Inscripción en: 
www.institucional.frc.utn.edu.ar/sistemas/Extension/ExtensionNovedades.asp 

Lugar:   Aula Magna  

EMAIL:                     extensis@bbs.frc.utn.edu.ar  

Teléfonos:               0351 – 4686385 

Orador:                 Marcelo Acrogliano 

 
Temario: 
Objetivo: quienes participen del seminario conocerán más acerca de algunas de las 
herramientas Web 2.0, cómo pueden ayudar en una organización empresaria, cómo 
utilizarlas para innovar y cómo cambiaron la cultura en IBM. 
 
Abstract: Web 2.0 es una realidad independientemente de la voluntad de adoptarla o 
no. Hoy tenemos disponible la tecnología que nos permitirá dar un mejor servicio a los 
clientes maximizando la colaboración y el trabajo en equipo. La estrategia colaborativa 
de IBM y SOA como herramientas de innovación.  
 
Curriculum Orador: Marcelo Acrogliano - Analista en Informática de la Universidad 
Argentina de la Empresa (UADE): Consultor Especialista en el Valor de Negocios de las 
Soluciones Colaborativas de Lotus Software para la región Latinoamérica de habla 
hispana. Previo a ocupar esta posición tuvo a su cargo el desarrollo del negocio Lotus 
para toda la red de Canales Lotus. Con más de 15 años de experiencia en el mercado 
IT, se ha desempeñado en diversas posiciones regionales para el apoyo del Negocio de 
IBM Software en Tivoli y en Lotus. En los últimos años se especializó en las 
herramientas que favorecen la productividad de las personas en el entorno empresarial. 
Se destaca como orador presentando los beneficios de incorporar soluciones de 
integración personalizadas en eventos de la industria, prensa, clientes y asociados de 
negocios. Durante varios años fue profesor adjunto de la Materia Computación I en la 
UADE, docente en USUARIA, miembro del comité Académico del UNIFORUM y docente 
de diversos cursos dentro de IBM. 

 
GRATUITO - CUPOS LIMITADOS 

SE ENTREGARAN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA 

Nota: Al finalizar el Seminario se hará entrega de certificados por la aprobación de 
Calificaciones Profesionales IBM.   
 
 


