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PRIMERA JORNADA PROVINCIAL DE NANOTECNOLOGÍA
La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela invita a participar de la
PRIMER JORNADA PROVINCIAL DE NANOTECNOLOGÍA a realizarse en la ciudad de
Rafaela el próximo viernes 5 de agosto de 2011. Organizada por el Ministerio de la
Producción, a través de la Secretaría del Sistema de Empresas de Base Tecnológica, la
Fundación Argentina de Nanotecnología y nuestra Facultad, esta jornada reviste un
carácter emblemático y de significativa importancia, dado que constituye el primer evento
de difusión científico tecnológico de estas características, que se lleva a cabo en la región.
Iniciamos un proceso de difusión y sensibilización sobre Nanotecnología: qué es, cuáles
son sus aplicaciones, qué se hace en nuestro país y países vecinos enfocados a la
sociedad en general.
Para ver el programa de actividades e inscribirse: www.frra.ut.edu.ar o
http://jpnrafaela.wordpress.com Para consultas: Ministerio de la Producción del Gob. de la
Provincia de Santa Fe. Email: mlgiorgetti@santafe.gov.ar -Tel: 0342-4505314 / 5315 / 5381

NUESTROS DOCENTES SE CAPACITAN EN REDACCIÓN UNIVERSITARIA Y
ORATORIA
Los días lunes 8 y martes 9 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.
En este encuentro se comenzará a trabajar en casos prácticos, aplicando las técnicas y
normativas para presentar trabajos finales, tesis, papers y ensayos.
Más información: comunicación@frra.utn.edu.ar o dani_lozer@hotmail.com
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VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA DE UN TRABAJO PRÁCTICO
DE ELECTROSTÁTICA MEDIADO POR TECNOLOGÍAS
En el marco de las reuniones mensuales que viene llevando a cabo la Secretaría de
Ciencia y Tecnología de la UTN FRRa, el lunes 18 de agosto de 19 a 20 horas la Ing.
Cecilia Culzoni explicará su trabajo expuesto en el 10° Simposio Nacional de Educación
en Física. El encuentro se realizará en nuestra Biblioteca de Sede Acuña. Se hablará del
diseño de materiales didácticos multimedia para aulas virtuales y el requerimiento de
planteos pedagógicos situados en los ámbitos específicos para hacer realidad conceptos
como construcción del conocimiento, ayuda pedagógica y actividad conjunta.
SEMINARIO: APARATOS SOMETIDOS A PRESIÓN
La Comisión de Higiene y Seguridad en el Trabajo del Colegio de Ingenieros Especialistas
de la Prov. De Santa Fe –distrito 1- en conjunto con el Instituto Regional de Capacitación
y estudios Económicos, sociales y
Técnicos de la EPE, organizan este seminario técnico a realizarse en la ciudad de Santa
Fe el día 18 de agosto, de 17:00 a 21:00. Más información: www.especialistas.org.ar
4ª JORNADA DE INTERCAMBIO, ESCENARIO ENERGÉTICO ARGENTINO
Se realizará el 31 de Agosto de 2011 en Buenos Aires, organizada por la Universidad
Católica Argentina, contando con la participación de destacados especialistas de varias
universidades nacionales, inclusive de UTN y de organismos nacionales e internacionales,
quienes enfocarán sus disertaciones en los siguientes temas: Escenario Energético
Argentino. Biodiesel, Energía Geotérmica, Energías Marinas Sustentables, Escenario
Energético Mundial. Entrada libre y gratuita. Requiere inscripción previa. Informes e
inscripción: Secretaría de Posgrado y Extensión – Fac. de Cs. Fisicomatemáticas e
Ingeniería: posinge@uca.edu.ar
ASADES: XXXIV REUNIÓN DE TRABAJO DE ASOCIACIÓN ARGENTINA DE
ENERGÍAS RENOVABLES Y AMBIENTE Y XX ENCUENTRO DE LA SECCIÓN
ARGENTINA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LA EDUCACIÓN EN
ENERGÍA SOLAR - IASEE
Se realizarán en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, del 4 al 7 de octubre de
2011.
Fechas Importantes.
Límite de recepción de trabajos completos: 1 de agosto de 2011.
Aceptación de trabajos completos: 5 de septiembre de 2011.
Límite de pago inscripción un autor: 16 de Septiembre de 2011.
Limite de recepción de trabajos corregidos: 21 de septiembre de 2011.
Más información: http://www.asades.unsa.edu.ar/inscripcion.pdf

