
Grupo de Usuarios Oracle de Argentina

Un lugar donde el conocimiento es de todos



AROUG
Nuestra misión es representar y vincular a toda la 
comunidad de usuarios Oracle del país, promoviendo 
la participación, difundiendo el conocimiento e 
intercambiando experiencias entre todos los 
miembros.

Misión



Objetivos de Aroug

• Generar iniciativas, promover y desarrollar actividades 
académicas para divulgar a sus Miembros nuevas 
técnicas referentes a herramientas de desarrollo, 
aplicaciones y productos relacionados con tecnología 
ORACLE.

• Promover el óptimo aprovechamiento de los productos 
ORACLE.

• Contribuir al desarrollo del capital humano de sus 
Miembros, propiciando la ejecución de programas de 
capacitación e investigación.

• Servir de mecanismo de comunicación entre los 
asociados y ORACLE Corporation.



Lo que Buscamos

• Promover y fomentar reuniones y charlas técnicas para 
desarrolladores y DBA’s.

• Promover y fomentar charlas ejecutivas para directores 
de tecnología o jefes de sistemas.

• Promover y fomentar foros de intercambio alrededor 
de los distintos temas relacionados a la nuevos 
productos, tecnologías etc.

• Promover y fomentar la publicación de artículos, 
presentaciones y material académico de interés.



Instituciones que nos apoyan

Latin American Oracle Users 
Community

http://www.laouc.co 

Independent Oracle Users Group
http://www.ioug.org/ 



Grupos de Interés Especial

Grupo de Interes para 
Administradores de Sistemas 
Operativo Oracle Solaris , 
configuracion de servidores 
Sparc e Intel, cluster,tunning , 
parches, experiencias para 
compartir y algunas notas a 
expertos en el area.

Grupo de Interés para los 
desarrolladores y usuarios de 
APEX.

Grupo de Interes para Administradores de 
Bases de Datos Oracle en 
Configuraciones: Single Instance y RAC. 
Incluye Data Guard, Infraestructura Grid: 
Oracle Restart, Clusterware y ASM. 
También Enterprise Manager, sus Packs y 
funcionalidades como Database Replay, 
Data Masking y SQL Performance 
Analyzer.

Grupo de Interés para usuarios 
de BI.



Primer Evento de Aroug

Visita el sitio de Aroug en
www.aroug.org  



OTN Tour 2012



APEX Tour 2012

Visita el sitio del APEX Tour 2012 en
www.apextour2012.com 



Agenda del día



Búscanos en

Oracle User Group ArgentinaOracle User Group Argentina

Sitio Web www.aroug.org 
Email de Contacto info@aroug.org



Grupo de Usuarios Oracle de Argentina

Gracias por su participación!!!
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