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PRIMERA JORNADA PROVINCIAL DE NANOTECNOLOGÍA
El viernes 5 de agosto se realizará la anunciada jornada organizada por el Ministerio de la
Producción, a través de la Secretaría del Sistema de Empresas de Base Tecnológica, la UTN
Facultad Regional Rafaela y la Fundación Argentina de Nanotecnología.
Inscripciones y consultas: mlgiorgetti@santafe.gov.ar - Tel: 0342-4505314/5315/5381
CAPACITACIÓN PARA DOCENTES
Los días 1 y 2 de agosto, se reanudará el ciclo de capacitación en Redacción Corporativa y
Universitaria, iniciado en 2010 por la Secretaría de Extensión Universitaria de la FRRa y con el
aporte de FAGDUT. El ciclo contempla también módulos de Oratoria y Calidad Expositiva. En
ambos casos se recibe certificación internacional. Más información: comunicación@frra.utn.edu.ar
INTAmbo: HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN ECONÓMICA DEL TAMBO
Generada en el marco de los proyectos regionales del INTA Lechero, el 20 de julio a las 18 hs en
INTA Rafaela se presenta INTAmbo, un conjunto de hojas de cálculo para ser utilizadas con el
programa Excel ™ con metodología adoptada por INTA para este tipo de trabajo y que ha sido
aplicada para el análisis de numerosas empresas agropecuarias del país. Están diseñadas
teniendo en cuenta la información que es necesario reunir para hacer los análisis y, al mismo
tiempo, que su uso resulte simple para quien tiene que asentar datos.
ALUMNOS A LA 5ta. CyTAL 2012
La Facultad Regional Villa María de la UTN ha dado inicio a la Convocatoria para presentación de
trabajos que participarán de las V Jornadas de Ciencia y Tecnología para Alumnos a realizarse
los días 15 y 16 de Agosto de 2012, organizadas por la Coordinación de Ciencia y Tecnología,
tienen como destinatarios a los alumnos de las carreras de grado y posgrado y, principalmente, a
becarios y pasantes que se desempeñen en los Grupos de Investigación y Desarrollo. Para ver las
memorias de los anteriores CyTALs: http://edutecne.utn.edu.ar/cytal_frvm/cytal_frvm.html

IV CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL
El CONEIC 2011 se llevará a cabo durante los días 6, 7 y 8 de octubre en la ciudad de Bahía
Blanca. En esta actividad académica, social y cultural se exponen los últimos avances en materia
de tecnología, métodos y soluciones relacionados con la ingeniería civil, diferenciándose de otros
congresos por estar exclusivamente orientado a estudiantes y profesionales en formación.
Inscripciones a partir de agosto de 2011: www.coneicbahiablanca.com.ar. Los estudiantes
interesados en exponer sus trabajos e investigaciones: coneic2011.academica@live.com,
EDUCACIÓN MATEMÁTICA E INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA
Los días 11 y 12 de agosto se realizarán estas Jornadas organizadas por el Departamento de
Matemática de la UNL, incluyendo conferencias plenarias, paneles de discusión, cursos y talleres,
destinados a maestros, docentes de Matemática (de nivel secundario, articulación universitaria y
primeros años universitarios) y alumnos de Profesorado de Matemática (universitarios y
terciarios); docentes de Profesorados de matemática; docentes investigadores en Didáctica de la
Matemática y/o en Educación Matemática. Más información: www.fhuc.unl.edu.ar informes@fhuc.unl.edu.ar - 0342-4575105 int. 108
INVESTIGACIÓN COLABORATIVA EN TECNOLOGÍAS (LACCIR)
La Federación América Latina y el Caribe invitan a participar en la convocatoria de propuestas de
proyectos de investigación 2011. Esta solicitud de propuestas apoyará investigación de categoría
mundial para expandir las capacidades de las tecnologías de información y comunicación en
América Latina y el Caribe en las siguientes áreas: Salud, Educación, Energía, Tierra, Medio
Ambiente y el Cambio Climático, Gobierno Electrónico, y Micro-economías, previendo hasta
diez premios de hasta $ 50,000 USD cada uno. La fecha límite para la presentación de propuestas
es el 05 de septiembre 2011. Para mayor información: www.laccir.org - laccir@laccir.org
CONGRESO INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE (CIPLE)
Oportunidad de intercambiar realidades con productores lecheros de otros países para comparar
las diferentes situaciones y visualizar el mejor modelo de organización (calificando el poder de
negociación) y avanzar en la construcción de un sistema sustentable de comercialización de
leche, apuntando a responder consignas cruciales para los productores.
Ingrese a www.ciple.com.ar para más información e inscripciones.
MÓDULO POLÍTICA E INSTITUCIONES
Daniel Cravacuore. Los días 21, 22 y 23 de julio – Maestría en Desarrollo Territorial – UTN
Rafaela. Informes: claudia.gaudino@frra.utn.edu.ar
INSTRUCTORADO EN INTELIGENCIA EMOCIONAL
Preinscripción hasta el 19 de julio (fecha a definir) - Agencia de desarrollo Sunchales (ADESU)
Más información: www.agencia.org.ar
PRODUCCIÓN COMERCIAL DE APITOXINA
Con el objetivo de promocionar para diversificar la actividad y agregar valor en origen se realizará
este encuentro los días 4 y 5 de agosto en la Comuna de Hersilia junto al Grupo Asociativo de
apicultores de Hersilia. Más información: www.agencia.org.ar

