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OPORTUNIDADES
DE FORMACIÓN
E INTERCAMBIO
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.

SEGUNDAS JORNADAS DE INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN EN EDUCACIÓN
“SUJETOS, PRÁCTICAS Y ALTERNATIVAS”
Tienen como propósito abordar el análisis de problemáticas relevadas como significativas para la gestión
institucional y el desarrollo de proyectos de investigación educativa, cooperación para el desarrollo territorial
y asistencia pedagógica y tecnológica. 14 y 15 de junio 2011. Más información en UTN FRA

investigaciondes@yahoo.com.ar

ESPECIALIZACIÓN: CIENCIAS EXPERIMENTALES Y LA TECNOLOGÍA
El Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba informa que están abiertas las
preinscripciones a la carrera de Especialización en la Enseñanza de las Ciencias Experimentales y la
Tecnología
hasta
el
día
30
de
junio
de
2011.
Más
información
en:
http://www.cea.unc.edu.ar/of_academica/c_posgrado/25esp_cs-experimentales.php

CONVOCATORIA A BECAS DE DOCTORADO
Pre-inscripción de postulantes a becas de posgrado tipo I del CONICET, egresados

o próximos a egresar
de las carreras de ingeniería en informática, ingeniería en sistemas de información, bioingeniería,
bioinformática o afines. Son para cursar el Doctorado en Ingeniería, Mención en Inteligencia
Computacional, Señales y Sistemas. Es requisito para postularse tener hasta treinta (30) años
cumplidos al momento de solicitar la beca; ser graduado universitario antes de tomar posesión de la
beca (1 de abril de 2012). http://fich.unl.edu.ar/sinc/becas. E-mail: sinc@fich.unl.edu.ar

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 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. 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

CONGRESO: EMPRESAS FAMILIARES DEL AGRO
27 y 28 de junio: oportunidad de entender y encauzar la problemática de la empresa familiar del agro con
dos o más generaciones. Protocolo. Sucesión. Funcionalidad. Organiza: Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires. Consultas: horowitzsara@gmail.com / negociar@agro.uba.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

ALTIS, POSTGRADUATE SCHOOL - BUSINESS & SOCIETY
Posgrados en Italia. ALTIS en Argentina: alessandro.piovesana@unicatt.it - mba.altis@gmail.com

CONCURSO FOTOGRÁFICO “JUVENTUDES EN FOCO”
El Gabinete Joven del gobierno provincial convocó a la segunda edición del concurso de fotografía:
“Juventudes en foco”, con la consigna de reunir imágenes de las cualidades positivas de las juventudes
santafesinas. Las fotografías se recibirán hasta el 30 de junio y los resultados se publicarán el 8 de agosto
en el portal de la Red de Municipios y Comunas Joven (www.santafejoven.net).

EL DESAFÍO SEBRAE
Es un juego simulación de gestión de empresas dirigido a estudiantes de carreras de grado. Gracias al
apoyo de la Secretaría de Estado de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, este año todos los
estudiantes de carreras de grado que quieran participar del Desafío Sebrae Argentina podrán hacerlo de
forma totalmente gratuita. www.desafiosebrae.com.ar)

