ESTRUCTURA CENTRO TECNOLOGICO
CIDETER
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CONSEJO CONSULTIVO
GERENCIA GENERAL .

A.-DEPARTAMENTO
DE COMERCIO
EXTERIOR.

C.-DEPARTAMENTO DE
FORMACION Y
CAPACITACION.

B.-DEPARTAMENTO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO

D.-FORMULACION Y
GESTION DE
PROYECTOS.

DEPARTAMENTO DE
FINANZAS.

PROYECTOS I*D*I
COMPLEJOS

Dto B.1.- DISEÑO
DE PRODUCTO

Dto B.2.INGENIERIA DE
PRODUCTO

Dto B.3.TECNOLOGIA DE
FABRICACION,
PROCESO DE
INSPECCION

Dto B.4.INGENIERIA DE
PROCESOS

Laboratorios de
materailes

programa de
capacitacion:
conocimientos
basicos, dibujo
industrial, org.de
produccion,etc..
Formulacion de
subsidios Sepyme,
Fontar, Ley Innovacion
Sta Fe

Organización de
los campos
experimentales en
Sud Africa

Proceso de diseño/
rediseño de
agrocomponentes

Calculo y diseño
mecanico de piezas
y equipos

Implementacion de los
sistemas
CAD/CAM/CAE

analisis y
reformulacion de
sistemas de
produccion

Laboratorio de
analisis sensorial

Difusion y demostracion
de nuevas tecnologicas

Pötencia el plan
estrategico de
internacionalizaci
on

implementacion de
metodologias y
buenas practicas de
diseño

simulacion virtual de
tensiones ( mediante
softwares
especificos) por
medio de elemento
finito

Prototipado rapido de
piezas y componentes
para comprobacion de
diseño, elaboracion de
moldes, testeo, etc.

reduccion de gastos
energeticos,
recuperacion de
residuos y reciclaje

Laboratorio de
materiales ferrosos

Promocion
general de la
exportacion/
AGROSHOWRO
OM.

Acuerdos
internacionales/
estadistica de
exportacion

ingenieria de producto
y tecnologia de
fabricacion
Modelado 3 D de
piezas, compoentes
mediantes software ,
elaboracion de planos

adaptacion de
productos para la
exportacion
Transferencia de
tecnologia e
investigacion de
innovaciones

corroboracion de
tensiones en
ensayos a campo
con equipos de
adquisicion de datos

definicion de
materiales,
dimensiones,
espesores, para el
diseño
ingenieria inversa y
digitalizacion de
piezas para
produccion ( scanner
3 D)

mejora de
productividad
Diseño de matriceria
industrial

Inspeccion y
comparacion 3 D de
piezas para control y
mejora de procesos
Metrologia industrial
para relevamiento
dimensional

Asistencia en la
reducion de gastos
energeticos,
recuperacion de
residuos y reciclaje

Durometros,
espectometro,
microscopios,
micro-durometros

relevamiento
dimensional de
partes y piezas

Capacitacion a los
tecnicos de la region (
para la incorporacion al
centro tecnologico, y las
empresas del cluster)

Departamento de
formacion continua en
areas especificas

Actividades de
Vinculacion Tecnologica
Implementacion de
sistemas de calidad

Reingenieria de
planta

Diseño de puestos
de trabajo

Rendiciones
de cuenta

Contaduria

PROYECTOS INDIVIDUALES
Y ASOCIATIVOS

PID de Soldadura/
Agricultura
precisicon/ pinturas

Programas de
FONTAR

Proyectos:
Empresa de base
Tecnologica

Linea de Credito

Desarrollo de
Proveedores

Programa de
Sepyme

RENDICION DE CUENTA/GESTION
DE PROYECTOS Lic German Ruiz,
Gladis Montoya y Valeria Echenique

Rendicion de cuenta
tecnico y contable/
Busqueda de
requerimientos para
presentacion de
proyectos

