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OPORTUNIDADES
DE FORMACIÓN
E INTERCAMBIO
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA
El día miércoles 29 de junio en la biblioteca de la sede Villa Rosas de la FRRa continúa el ciclo de
charlas de transferencia organizadas por la Secretaría de Ciencia y Tecnología. El Ing. Miguel
Vega ha convocado en esta oportunidad al Ing. Felipe Díaz, quien hablará sobre su experiencia en
el 10° Congreso de Materiales y Metalurgia Conamet/SAM 2010. Luego Carolina Domínguez
Vega (becaria investigadora) hablará sobre su experiencia en el Tercer encuentro para jóvenes
investigadores en materiales Ambas intervenciones durarán una hora. La reunión comenzará
puntualmente a las 18:00 para docentes, investigadores y alumnos de todas las carreras.

3era. PARTE CAPACITACIÓN INTERNA EN PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS
Los participantes de las dos instancias anteriores de esta capacitación, que cuenta con una
importante cantidad de asistentes, han comenzado a elaborar procedimientos e instructivos de
utilización práctica en su área de trabajo, guiados por los docentes. Para el 3er. encuentro, a
realizarse luego del receso de julio, se recuerda que deberán asistir con el proceso terminado para
su chequeo y puesta en común. La capacitación es realizada por el equipo de la SPyCG: Luis
Medina, Paola Quagliotti y Diego Zinggerlin.

CURSOS INFORMÁTICOS AVANZADOS EN UTN RAFAELA
Durante el mes de agosto en la UTN Facultad Regional Rafaela se dará comienzo a cursos de
informática específicos y con cupos limitados. En este periodo las capacitaciones disponibles son:
Autocad 2D, Autocad 3D, SolidWork y Desarrollo Web. Un equipo de profesionales con amplia
experiencia en la aplicación y didáctica de los programas son los responsables de conducir las
clases de enseñanza personalizada, organizadas en grupos pequeños. Las consultas e
inscripciones pueden realizarse a: Trinidad: trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar o Loreley:
loreley.yori@gmail.com, loreley.yori@frra.utn.edu.ar

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

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 del 10 al 14 de octubre en la Universidad Nacional de La Plata. El 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 en un libro de ¨Selected Papers¨. Además se realizará la Escuela Internacional de
Informática, el Ateneo de Profesores Universitarios de Computación, el Encuentro de Tesistas de
Posgrado y diferentes actividades como Conferencias y Paneles con destacados especialistas de
la disciplina. Límite presentación de papers: 03/07/2011. Límite inscripción de alumnos a la
Escuela: 15/08/2011. Los trabajos de autores pueden enviarse en castellano, inglés o portugués
bajo las normas especificadas. Sólo pueden ser seleccionados para el libro de CACIC 2011 los
trabajos enviados en inglés. Más información en http://cacic.info.unlp.edu.ar

MUESTRA DE CARRERAS EN HUMBOLT
El Polo Educativo Humboldt ha organizado para el día viernes 5 de Agosto un espacio de
exposición para que cada Institución de nivel terciario y universitario pueda mostrar sus
propuestas y responder a las inquietudes que pudieran surgir de los alumnos de 4to. y 5to. año
de la mencionada localidad y zona.

CICLO DE CURSOS DE CAPACITACIÓN EN GANADERÍA
La Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UCC (Córdoba) anuncia sus próximos cursos:
“Buenas Prácticas Pecuarias: el bienestar animal para una mayor rentabilidad de la ganadería
vacuna en sistemas extensivos” “El impacto económico del Valor Agregado en carne bovina” “El
impacto económico del Bienestar Animal en sistemas intensivos de engorde vacuno” “La
ganadería que se viene: claves para lograr una alta eficiencia” e-mail: agropos@uccor.edu.ar

ESPECIALIZACIÓN PARA GRADUADOS TERCIARIOS O UNIVERSITARIOS
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

CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
Luego del receso invernal se reanudará el ciclo de capacitación en Redacción Corporativa y
Universitaria, iniciado en 2010 por la Secretaría de Extensión Universitaria de nuestra Facultad y
con el aporte de FAGDUT. El ciclo contempla también módulos de Oratoria y Calidad Expositiva.
En ambos casos se recibe certificación internacional.

