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OPORTUNIDADES
DE
FORMACIÓN E
INTERCAMBIO
JORNADA “MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN MÁS LIMPIA”
La Jornada “Medio Ambiente y Producción más Limpia” es organizada por la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela. Este año se desarrollará en la ciudad de Rafaela
el día 08 de Septiembre de 2011, de 09:00 a 18:30 en el Salón Centenario de la Sociedad Rural y
tal como la anterior, será gratuita. Esta actividad de extensión de tipo académico-empresarial,
busca divulgar y potenciar entre las empresas de la región el conocimiento y la práctica de la
Producción Limpia como una nueva cultura productiva que fomenta la rentabilidad empresarial en
equilibrio con el cuidado medio ambiental. Más información: maria.panigatti@frra.utn.edu.ar
LICENCIATURA EN TECNOLOGÍA EDUCATIVA
Está dirigida a Profesores egresados de Institutos Superiores no-universitarios en carreras de 4 o
más años de duración, a egresados universitarios de carreras de grado o técnicos
universitarios. Informes y pre-Inscripción en UTN Rafaela, Bv. Roca 989 (Alumnado) o en Acuña
49 (Srita Verónica Fito) de 16 a 20 hs - Tel. 03492-422880 - Fax. 03492-432710 o
a utntics@frra.utn.edu.ar. Para mayor información, puede visitar la página web de la Licenciatura
en: http://tecnoedu.utntics.net
PROGRAMA: LOS GRADUADOS VUELVEN AL AULA. LOI
Bajo la temática “Planificación y Control de la Producción” este año el encuentro se realizará el
jueves 1º de septiembre de 2011, de 21:00 a 23:00 en el Aula Magna. Es organizado por el
Consejo Departamental de LOI y la Asociación de Graduados; dirigido a alumnos de 2do a 4to de
LOI, docentes de materias correlativas y graduados.
CONGRESO INTERNACIONAL DE PRODUCTORES DE LECHE (CIPLE)
Para intercambiar realidades con productores lecheros de otros países, comparar las diferentes
situaciones y avanzar en la construcción de un sistema sustentable de comercialización de leche,
la Cámara de productores de leche de Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y La Pampa
organizan el Congreso Internacional de Productores de Leche del 19 al 23 de Septiembre de 2011
en las ciudades de Villa María (Cba) y Sunchales (S.F) y que tendrá su cierre en la MIL (Muestra
Interprovincial de Lechería), que se realizará en Morteros (Cba). Más información:
www.ciple.com.ar
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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
PROGRAMA EN GESTIÓN DE RIESGO DE LA EMPRESA AGROPECUARIA
Análisis financiero de la empresa agropecuaria: Introducción a los mercados de futuros y opciones
agrícolas - Análisis Fundamental de mercados agrícolas - Análisis Técnico de mercados agrícolas
- Estrategias de cobertura con derivados agrícolas. Inicio: 9 de septiembre- Duración: 60 h. Más
información: posgrados.rosario@austral.edu.ar
PRODUCTOS LÁCTEOS FERMENTADOS. TÓPICOS DE INTERÉS ACTUAL
Curso de posgrado a realizarse los días 22 y 23 de septiembre 27 y 28 de octubre de 2011 en
Facultad de Ingeniería Química (UNL), Santiago del Estero 2829, 3000, Santa Fe.
anabinetti@fiq.unl.edu.ar - aquibe@fiq.unl.edu.ar
SEMINARIO AGRONEGOCIOS
La Innovación Tecnológica en los Agronegocios - viernes 26 de agosto, de 17 a 18 h - entrada
libre y gratuita. Informes: Secretaria de Investigación y Posgrado – Fac. de Cs. Agropecuarias Universidad Católica de Córdoba- tel. 0351-4938030 - int. 312- e-mail: agropos@uccor.edu.ar
JORNADAS DE CAPACITACIÓN: LA GESTIÓN AMBIENTAL
Nuestra Facultad junto a otras entidades empresas han organizado las jornadas Realidad y
responsabilidad empresaria: del dicho al hecho, mostrado en diferentes temáticas
relacionadas al cuidado medioambiental. Todos los jueves, cada 15 días, de 16 a 19 hs en el
CCIRR –Necochea 84- desde el 18 de agosto al 24 de noviembre disertantes de primera línea
estarán exponiendo e interactuando con los asistentes. Referente de la FRRa:
vcogno@yahoo.com.ar
ENDEAVOR ROSARIO “LA EXPERIENCIA DE EMPRENDER”
El evento será el jueves 22 de septiembre en el auditorio principal de la Bolsa de Comercio de
Rosario se desarrollará la Edición 2011 del encuentro que se destaca por liberar el espíritu
emprendedor en sus asistentes. Más información: www.endeavorrosario.com.ar

