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OPORTUNIDADES
DE FORMACIÓN
E INTERCAMBIO

1ERA CAPACITACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
El día lunes 23 de Mayo de 19 a 22 hs. se realizará la primera capacitación en metodología de la
investigación en un plan de capacitación diseñado por las Secretaría de Ciencia y tecnología y C.E.LOI para
formar alumnos y docentes de UTN en Investigación y desarrollo. Tema: Introducción a la Investigación
Lugar: Aula Magna de la UTN FRRa (Bv. Roca y Artigas) Inscripciones: Las inscripciones se realizarán vía
mail a claudio.salusso@frra.utn.edu.ar o celoi@frra.utn.edu.ar
Disertante: Marcelo Signorini. Veterinario. Facultad de Agronomía y Veterinaria – Universidad Nacional del
Litoral (Argentina). MSc Ciencias Veterinarias – Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) - Universidad
Nacional del Litoral (UNL) (Argentina). Doctor en Biotecnología – Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM) (México). La capacitación es no arancelada.
COMPARTIMOS CONOCIMIENTOS EN LA FRRa
El 30 de mayo, en el aula Magna de Bv. Roca se llevará a cabo la tercera presentación de los temas
llevados a congreso por los investigadores de la UTN FRRa. La reunión comenzará puntualmente a las
19:30 hs. Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la FRRa se ha implementado este espacio para
realizar seminarios, conferencias, charlas de interés, etc., destinados a la Comunidad Universitaria. Tiene
además el objetivo de divulgar temas propios de los proyectos de investigación que se desarrollan en esta
Facultad, y que pudieran resultar de interés común. A continuación mostramos el calendario de los
pendientes donde se expondrán las experiencias de los investigadores que asistieron a congresos y/o
reuniones durante el año 2010.
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(*) Algunos de estos días y hora pueden cambiar, en función de la disponibilidad de los disertantes

LOS GRADUADOS VUELVEN AL AULA
El jueves 26 de mayo, a las 19:00 en Sede Acuña, continúa el ciclo de transferencia de experiencia “Los
Graduados vuelven al Aula” El tema en esta oportunidad es “Leche en Polvo” y el graduado invitado es
Rodrigo Llorens
INSCRIPCIÓN A BECAS PARA INGENIERÍA
Se encuentra abierta la inscripción para aquellos alumnos que ingresan a la carrera de Ingeniería en
Materiales. A los cuales se les ofrece una beca mensual de hasta $2200, durante los 4 años que dura el
ciclo de la carrera.
La inscripción de los postulantes podrá realizarse hasta el 15 de Junio.
Informes e inscripciones: Tel: 011- 6772-7279 / Web: www.isabato.edu.ar / E-mail: isabato@cnea.gov.ar.
JORNADA DE ENSEÑANZA EN INGENIERÍA
Se realizará el 1 de septiembre y tiene como finalidad establecer un Proyecto Integrador de Didácticas
específicas en ciencias básicas y competencias para el ingreso a la Universidad. Contacto:
zcataldi@frba.utn.edu.ar / zcataldi@gmail.com.
CONGRESO LAR- UTN SAN FRANCISCO (Cba.)
La Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional San Francisco invita a participar en el CONGRESO
LAR que tendrá lugar en dicha sede los días 28, 29 y 30 de Septiembre.
Consultas: congresolar@gmail.com / elisa1590@hotmail.com.
CURSOS DE INFORMÁTICA EN LA FRRa
- Autocad 2d
- Autocad 3d
- Solid Edge
- Solid Work
- Desarrollo Web
- Charla sobre Estrategias de Comunicación por Internet
Los cursos comenzarán en el mes de agosto, las inscripciones ya están abiertas, consultar a: Trinidad
Martinez trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar - Loreley Yori loreley.yori@gmail.com
loreley.yori@frra.utn.edu.ar

