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OPORTUNIDADES DE
FORMACIÓN E INTERCAMBIO

Las voces de la innovación y las voces
de la experiencia en los siguientes
eventos:
JORNADAS DE CAPACITACIÓN: LA GESTIÓN AMBIENTAL
Nuestra Facultad junto a otras entidades 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. Inscripciones: marcela.aguero@ccirr.org.ar
CHARLA TÉCNICA: INNOVACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA
Organizada por la Secretaría de Ciencia y Tecnología esta charla es de alto interés para profesores,
investigadores y alumnos. Se realizará en el Aula Magna (Sede Roca) el día 12 de setiembre de 19:00 a
20:00. Disertante: Dra. Martha Avellaneda, Bioquímica, Executive MBA. Expertise en procesos
fermentativos. Desarrollo de nuevos productos biotecnológicos en el área agronómica. Entrepreneur.
En este encuentro se abordará de manera dinámica los conceptos de Innovación, tipos de innovación, mitos
y realidades. Se presentará, a modo de ejemplo, alguna técnica para innovar. Se expondrá, además, una
introducción a la Biotecnología, a la Biología Molecular y a la Ingeniería genética, analizando también las
áreas de biotecnología existentes y sus aplicaciones. Informes: SCyT (Sede Acuña)
PROGRAMA: LOS GRADUADOS VUELVEN AL AULA. LOI
El Consejo Departamental LOI y la Asociación de Graduados han organizado para el martes 11 de Octubre
de 2011 de 21:00 a 23:00 en el Aula Magna el 2do. Encuentro de LOI “Los Graduados Vuelven al Aula”. El
tema en esta oportunidad será “Compras y Abastecimiento”. Disertarán el Lic LOI José Aquilino – Dpto.
Compras Williner S. A. y la Lic LOI Natalia Bovier – Dpto Compras VMC. Dirgida a alumnos de 2do. a 4to.
de LOI, docentes de materias correlativas y graduados. La materia vinculada es Logística Industrial del 4to.
nivel (docente: Hernán Leonardi)
PROGRAMA: LOS GRADUADOS VUELVEN AL AULA. TECNICATURA EN ALIMENTOS
Se realizará el martes 27 de setiembre a partir de las 19:00 en el Aula Magna, teniendo como eje dos
temáticas: "Proyectos de investigación" en la que serán disertantes Ma. Eugenia Limonta y Martín García y
"Aplicación de Sistemas de Gestión de Calidad en Laboratorios", a cargo de Ma. Belén Adorni.
JORNADA DE INNOVACIÓN EN RAFAELA
“La primera condición para la creatividad es creer en ella” a cargo de Estanislao Bachrach el 19 de
setiembre de 2011 en el CCIRR, como parte de las Jornadas de Innovación en las que tenemos
participación institucional activa desde el Área de Vinculación. Cupos limitados. Consultas:
maria.bordogna@cde.org.ar – Tel.: 436500

