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OPORTUNIDADES
DE FORMACIÓN
E INTERCAMBIO
LOS GRADUADOS VUELVEN AL AULA
El jueves 26 de mayo, de 19:00 a 21:30 en Sede Acuña, continúa el ciclo de transferencia de experiencia
“Los Graduados vuelven al Aula” El tema en esta oportunidad es “Leche en Polvo” como parte de la Unidad
“Leche y Productos Lácteos” del diseño curricular Industrias Alimentarias II. El graduado invitado es
Rodrigo Llorens, de la firma Saputo.

INVITACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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. para docentes, investigadores y alumnos de todas las carreras.
La presentación en esta oportunidad estará a cargo del Ing. Hugo Begliardo y la Ing. Cecilia Panigatti, con la
transferencia de las siguientes participaciones “Desarrollo de proyectos I+D+I” y “Congreso República
Dominicana”

XIII JoSEI: INNOVANDO Y EMPRENDIENDO PARA CONSTRUIR EL FUTURO
El lunes 30 de mayo a las 15:00, en el aula magna de nuestra Facultad, se realizará la Jornada Simultánea
de Estudiantes de Ingeniería Industrial y Carreras Afines. Disertáran los Ingenieros Carlos Wilson y Javier
Melidoro. Consultar en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

2DA PARTE CAPACITACIÓN INTERNA EN PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
Los participantes de la primera parte de esta capacitación, que contó con una importante cantidad de
asistentes, se recuerda que podrán acceder a la segunda parte, con formato taller para realizar las
prácticas, el día jueves 2 de junio a las 15:30 hs. en el Aula Magna. La capacitación es realizada por el
equipo de la SPyCG: Luis Medina, Paola Quagliotti y Diego Zinggerlin.

CHARLA EN UTN: ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN POR INTERNET
El miércoles 15 de junio, de 20:00 a 22:00, en la UTN Facultad Regional Rafaela se realizará una charla de
introducción a estrategias de Internet, planificar estrategias de posicionamiento en Internet, aplicar
conceptos tecnológicos básicos, medir y controlar su sitio, gestionar una Red Social. La charla estará
enfocada en las inquietudes de emprendedores, comercios, PyMes, empresas y sus responsables del área
de Comunicación y Marketing, agencias de publicidad y diseño. La disertación estará a cargo de Leonardo
Chavarini y el arancel será de $60. Más información: Loreley Yori: loreley.yori@gmail.com . Inscripciones:
Bv. Roca y Artigas: Srta. Trinidad Martínez: trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar, de lunes a viernes entre las
15 y las 20:30. Los participantes recibirán material y certificado.

XVII REUNIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN EN FÍSICA
Del 19 al 23 de Septiembre se realizará en Villa Giardino (Córdoba), la XVII Reunión Nacional de Educación
en Física (REF XVII), organizada por la Asociación de Profesores de Física de la Argentina.
La reunión se desarrollará bajo el lema "El desafío de enseñar a aprender Física en los umbrales del siglo
XXI".
Un ámbito creado para que se profundice y enriquezca la comunicación dentro de la comunidad de
Docentes de Física de todos los niveles que se desempeñan en el Sistema Educativo Nacional, incluyendo
a alumnos de carreras universitarias y terciarias. Incluye talleres, conferencias y/o mesas redondas,
presentación Oral y/o mural de estrategias de aula y trabajos de investigación, debates y presentación de
libros. Más información: ref17cordoba@gmail.com

CONGRESO ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN (CACIC 2011)
Es organizado por las Universidades Nacionales con carreras en Informática (RedUNCI).
Se realizará este año del 10 al 14 de octubre en la Universidad Nacional de La Plata. El extenso programa
de actividades incluye la exposición de trabajos en más de 10 Workshops y la incorporación de la
Conferencia ETHICOM. Los trabajos seleccionados podrán ser publicados en 2 revistas de la especialidad y
también en un libro de ¨Selected Papers¨ por una editorial universitaria.
Además se realizará la Escuela Internacional de Informática, el Ateneo deProfesores Universitarios de
Computación, el Encuentro de Tesistas de Posgrado y diferentes actividades como Conferencias y Paneles
con destacados especialistas de la disciplina. Límite para la presentación de papers: 03/07/2011. Límite
para la inscripción de alumnos a la Escuela: 15/08/2011.
Los trabajos de autores pueden enviarse en castellano, inglés o portugués siguiendo las normas
especificadas en cacic.info.unlp.edu.ar. Sólo pueden ser seleccionados para el libro de CACIC 2011 los
trabajos enviados en inglés. Más información en http://cacic.info.unlp.e

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 “EDIFICIOS EN ALTURA 2”
El jueves 9 de junio en la UTN Santa Fe se realizará este encuentro de interés especialmente para docentes
y estudiantes de Ingeniería Civil. Más información: www.frsf.utn.edu.ar

SE LANZA LA GIRA TECNOLÓGICA GTec 2011
La Gira Tecnológica consistirá en seminarios gratuitos que se desarrollarán en distintas Facultades
Regionales de la UTN organizados conjuntamente con empresas de primer nivel como Sofrecom, Quilmes,
ESET, Volkswagen, Deloitte, Bumeran, Teleperformance y Skanska. Organizada por la UTN y compañias
de primer nivel, con entrada libre y gratuita. Acreditarse vía web en www.giratecnologica.com.ar

