
 

1° Jornadas de Actualización IT del NOA 

Salta 5, 6 y 7 de Abril de 2016 

Tenemos el gusto de invitar a usted a las 1º Jornadas de Actualización IT del NOA que se realizarán los días 5, 6 y 

7 de abril organizadas por la Facultad de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales de la UNSA y BRAYCOM. 

El objetivo de estas Jornadas es generar un punto de encuentro entre las empresas de Tecnología líderes, las 

Empresas, y la Universidad con espacio de intercambio e innovación. 

Lugar del encuentro 

 Salón Auditorio 2do piso de la Facultad de Cs. Económicas – UNSa  - Av. Bolivia Nº 5150, Salta Capital  

 Días: 5, 6 y 7 de abril 

 Horario: 8:30 a 17:00 horas 

 Entrada Gratuita con inscripción previa vía web: http://jait.unsa.edu.ar/  

 Agenda completa de las actividades: http://jait.unsa.edu.ar/archivos/Jaitnoa2016_agenda.pdf  

Dirigido a: 

Profesionales de la Industria IT, estudiantes avanzados de Informática, empresarios y funcionarios del sector 

tecnológico, gerentes y responsables de áreas tecnológicas de todas las industrias y organizaciones que tienen el 

desafío innovar. 

  

http://jait.unsa.edu.ar/
http://jait.unsa.edu.ar/archivos/Jaitnoa2016_agenda.pdf


Expositores: 

  

 
Estrategia de BRAYCOM para el NOA. 

 
Seguridad Informática.  UCS Data Center, Convergencia, Hiperconvergencia. 

 
Debate Portfolio DELL.  Software Define Networking: una estrategia abierta. 

 

Protección de Identidad y Prevención de Fraude. Nuevas herramientas que cambian el paradigma 
en ciber seguridad. 

 
OFFICE 365 – Microsoft Azure the Cloud. 

 
Hiperconvergencia.  Almacenamiento y Continuidad del negocio. 

 
Portfolio estratégico de productos Lenovo.  

 
Amplia protección de datos UDP. Nuevas opciones de UDP. 

 
El camino hacia la nube es abierto, híbrido y móvil.  OPENSTACK. 

 
NSX - Virtualización de REDES.  Debate técnico, Virtualización en gral, Server, Desktop, Networking. 

 
Disponibilidad para el Always-ON Enterprise, con RTPO<15min. 

 
ATM en mercados de gobiernos, en retail, ventas/cobranza, Gestión Mesa de entrada. 

 
La importancia en la continuidad del negocio y la seguridad en las aplicaciones.  Workshop F5. 

 
IT en Salta, estrategias futuras.  


