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El IP-in-Action LIVE anuncia su calendario de eventos y
exposiciones para este año, que incluirán las últimas ten-
dencias en seguridad y tecnología IP, una actualización de
conocimientos a través de su ciclo de conferencias y el
porfolio de productos más completo de las empresas
líderes en tecnología IP.

El calendario de eventos incluye las siguientes fechas:
17 de marzo en Lima, Perú.
12 de mayo en Santa cruz de la Sierra, Bolivia.
7 de julio en Quito, Ecuador.
8 de septiembre en México D. F., México.
10 de noviembre en Barranquilla, Colombia. �

Certificación CASEL-COPITEC

Nuevos Idóneos

CASEL
www.casel.org.ar

El 9 de diciembre pasado culminó la 4ta edición del
Curso Presencial con Certificación de Idóneos en Segu-
ridad Electrónica CASEL COPITEC, dirigido a personas
que realizan tareas de instalación y mantenimiento a
partir de la experiencia acumulada a lo largo de años
de trabajo en la seguridad electrónica. En total, 29
alumnos egresaron certificados como Idóneos en Se-
guridad Electrónica.

La jornada de cierre se llevó a cabo en la sede del COPITEC,
a la que acudieron autoridades de CASEL, quienes, a través
de un pequeño acto, hicieron entrega de los certificados a
los 29 graduados. Finalmente, se realizó un brindis en el
que cada directivo agradeció personalmente a los alumnos
el interés demostrado a lo largo de la cursada.

La Revista Negocios de Seguridad felicita a todos los
Idóneos y a CASEL por esta elogiable tarea y ofrece a los
recientemente certificados una suscripción gratuita.
Para obtenerla, los interesados solo tienen que enviar
un mail a nuestra redacción (info@rnds.com.ar) con sus
datos completos y la palabra “Idóneo” en el asunto. Una
vez validados los datos, quedarán inscriptos en la lista
de distribución de los ejemplares. �
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Inscripción abierta

Capacitaciones 2016

ALONSO HNOS.
www.alonsohnos.com

Con una agenda que abarca todo el país y parte de La-
tinoamérica, Alonso Hnos. inicia sus actividades acadé-
micas con certificaciones y demostraciones de nuevos
lanzamientos y de todo el porfolio de productos. Ingre-
sando a la web www.alonsohnos.com/Capacitaciones
se pueden elegir las diferentes opciones que ofrece la
compañía en materia de formación.

Los Webinars disponibles abarcan tanto temas técnicos
como comerciales y, sumados al programa de certificación,
que dio lugar a la formación de más de 100 técnicos a lo
largo del 2015, se presenta esta vez con un renovado
programa adaptado a la tendencia IP. “El objetivo para este
año es superar los 150 técnicos certificados. Por esa razón
estamos iniciando el ciclo de 8 módulos y su posterior
examen los primeros días marzo”, explicó Diego Madeo,
Gerente comercial y de marketing de Alonso Hnos. 

Por otra parte, y exclusivamente para empresas de mo-
nitoreo, Alonso Hnos. programó dos desayunos de trabajo
sobre monitoreo IP con el exclusivo módulo IP-400 a rea-
lizarse en la planta industrial el 30 de marzo y 7 de abril
próximos, con vacantes limitadas.

Inscripción al +54 11 4246-6869.  �
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