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OPORTUNIDADES
DE

FORMACIÓN E
INTERCAMBIO
DISEÑO, COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN
El 14 de noviembre a las 19:00 en el Salón Verde de la Municipalidad de Rafaela, disertará el Ing. Gerardo
Rocchetti, miembro del equipo de desarrollo más grande de España. En este caso el enfoque está dado en
el diseño como factor clave para la mejora de la competitividad territorial. Organiza la Municipalidad de
Rafaela y la Facultad de Arquitectura de la UCSF
LA ADMINISTRACIÓN, LOS MODELOS Y COMPETENCIAS GENÉRICAS DE LA GESTIÓN EMPRESARIA.
El viernes 18 de Noviembre de 18 a 22 hs y el sábado 19 de noviembre de 09 a 13 hs el Ing. Fabián A.
Boccella disertará sobre cómo planificar, liderar, trabajar por objetivo y valorar las nuevas dinámicas
administrativas, como parte de los temas a profundizar en este seminario. Ambos encuentro se realizarán
en la Biblioteca de la UTN – Acuña 49 – Barrio Villa Rosas. Inscripciones: UTN Facultad Regional Rafaela de
Bv. Roca y Artigas - Srta. Trinidad Martinez: trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar, hasta el día lunes 14 de
Noviembre de 15 a 20:30 hs. Arancel: $ 150 – Entrega de Material y Certificado. Descuento del 50 % para
docentes, graduados y alumnos de la UTN.
SEMINARIO INTERNACIONAL DE ERGONOMÍA Y DISEÑO Mendoza | 21 de noviembre - Buenos Aires 23 de
noviembre LÍQUIDOS PENETRANTES NIVEL 1-2 Buenos Aires | 21 al 25 de noviembre TECNOLOGÍA DE
FABRICACIÓN DEL DULCE DE LECHE Buenos Aires | 16 de noviembre - ROTULADO NUTRICIONAL EN
ALIMENTOS Y SU INTERPRETACIÓN EN LA POBLACIÓN CELÍACA -Rafaela | 25 de noviembreASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LABORATORIOS DE ANÁLISIS DE ALIMENTOS
Buenos Aires | 30 de noviembre- POLÍMEROS TERMORRÍGIDOS Buenos Aires | 21 y 24 de noviembre

Cursos, seminarios y eventos del INTI
Para más información: www.inti.gob.ar/capacitacion/ - consultas@inti.gob.ar - 0800-444-400

TRATAMIENTO DE EFLUENTES Y EMISIONES
A modo de cierre del programa comenzado en el mes de agosto, el día 24 de noviembre se realizará un
taller, coordinado por los organizadores, donde se tratarán casos y aplicaciones de los contenidos de las
diferentes capacitaciones aplicados a las empresas. Referente de la FRRa: vcogno@yahoo.com.ar. Para
todos los casos comunicarse con marcela.aguero@ccirr.org.ar o a los teléfonos 501200 – 435071
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BECAS, BECAS Y MÁS BECAS
MÉXICO FLACSO - Convocatoria abierta para posgrados de dedicación exclusiva: Maestría en
Gobierno y Asuntos Públicos - Postulación 2012 La Maestría en Gobierno y Asuntos Públicos inició sus
actividades en 1992. El programa pone énfasis en el análisis de políticas públicas y la incidencia que
presentan según las características institucionales de los países latinoamericanos, atendiendo tanto
elementos teóricos como prácticos, conceptuales y empíricos. Esta Maestría prepara estudiantes
interesados en el análisis y búsqueda de alternativas a los problemas de la operación gubernamental y de la
marcha de los asuntos públicos. El plan de estudios forma profesionales para trabajar en el diseño,
ejecución y evaluación de políticas públicas. Requisitos: poseer título universitario de licenciatura o
equivalente; presentar historial académico y constancia de promedio general de la licenciatura (mínimo 8.0
en escala de 0 a 10 o su equivalente); completar y enviar la solicitud de inscripción con toda la información
y documentos requeridos, dentro del plazo fijado; presentar y aprobar el examen de CENEVAL EXANI III y el
de FLACSO México y cumplir con los demás criterios de selección; contar con la disponibilidad requerida
para dedicarse exclusivamente a la maestría durante los dos años que dura el programa de estudios.
Recepción de candidaturas: Embajada de México en Argentina: Arcos 1650, Capital Federal, Buenos Aires,
Argentina. Teléfonos:(5411) 4118 8800 / 4118-8814 4118-8814 / 4118-8816 4118-8816 Fax:(5411) 41188837. Web: www.embamex.int.ar Fecha límite de inscripción: 18 de noviembre de 2011 Fecha de examen
de ingreso: 9 de diciembre de 2011 Más información: Bertha Ledesma, e-mail:
maestria.gobierno@flacso.edu.mx Tel: (52 55) 3000 0214.
INDIA ITEC - Indian Tecnical and Economic Cooperation El ITEC, a través de la Embajada de la
República de la India, ofrece becas para los cursos de especialización. Requisitos: funcionarios públicos,
universitarios, empleados del sector privado; 5 años mínimo de experiencia laboral; edad entre 25 y 45
años; dominio idioma inglés. Fecha límite de inscripción: dependerá del curso de interés, remitirse a
http://itec.mea.gov.in Inscripción: Ministerio de RR. EE., C.I. y Culto, Dirección General de Cooperación
Internacional, Esmeralda 1212 Piso 12º Buenos Aires Tel: 011(54)- 11-4819-7460 11-4819-7460 / Fax:
011(54)-11-4819-7272 Correo electrónico: becasinternacionales@mrecic.gov.ar Web:
www.cancilleria.gov.ar/dgcin/index.htm Contacto: jstc@mea.gov.in, jstcoffice@mea.gov.in Más
información: http://itec.mea.gov.in/
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ITALIA: El CUIA (Consorcio Interuniversitario Italiano para Argentina) ha abierto la Convocatoria de
Becas de Doctorado. Se asignarán 5 becas de estudio reservadas a estudiantes argentinos que resulten
idóneos en las pruebas de admisión a doctorados de investigación de las Universidades del CUIA para el
año académico 2011/12. 3 Fecha de cierre: 31 de Diciembre de 2011. Los solicitantes deberán cumplir con
los siguientes requisitos: 1) ciudadanía y residencia argentinas; 2) idóneos en los concursos de admisión a
uno de los Doctorados del ciclo XXVII, publicados por una de las 26 sedes de Universidades CUIA.
Al CUIA adhieren actualmente las Universidades italianas: Bari statale, Bari Politecnico, Basilicata, Brescia,
Bologna, Calabria, Camerino, Cassino, del Salento Lecce, Ferrara, Macerata, Politecnico delle Marche,
Napoli Federico II, Pavia, Perugia statale, Perugia Stranieri, Roma La Sapienza, Roma Tor Vergata, Roma Tre,
Siena Stranieri, Teramo, Torino, Udine, Urbino, della Tuscia-Viterbo.
Mayor Info. dsantarelli@cuia.net www.cuia.net
JAPÓN Agencia de Coop. Internacional del Japón (JICA) Prog. de Capacitación y Diálogo en Japón 2
JICA Argentina ofrece cursos cuyos contenidos concuerdan con las áreas prioritarias de cooperación en
Argentina. Los participantes deberán ser personas claves para el desarrollo del país, quienes se estén
desempeñando en las áreas de administración o de investigación, siendo recomendados por el gobierno
local para su postulación y seleccionados por el Gobierno del Japón para su participación. Para el año fiscal
japonés 2011 (abril 2011 - marzo 2012) la JICA organiza más de 400 cursos grupales por año y se han
asignado a la República Argentina 21 cursos grupales y 10 cursos regionales. Cursos: - Strengthening for
Implementation Capability of Development Training under South-South Cooperation: del 29/01/12 al
8/02/12. - Endogenous Regional Economic Development Utilizing Local Resources in Central and South
America: del 14/02/2012 al 17/03/2012 Requisitos generales: ser argentino nativo o naturalizado; ser
nominado por el Gobierno Argentino; aval oficial del organismo al que pertenece; título universitario o
equivalente; 3 años mínimo de experiencia práctica en el tema del curso; encontrarse en la actualidad
desempeñándose en el tema; dominio del idioma inglés; compromiso del organismo de apoyar al becario
en sus futuras actividades relacionadas con el tema de su capacitación. Presentación y más información:
Tel.: (011) 4313-8901- Fax: (011) 4313-5778 Mail: ShinzatoClaudia.AG@jica.go.jp. Web: www.jica.org.ar
SUIZA: PROGRAMA DE LA COMISIÓN FEDERAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS
Programa de becas para la realización de estudios de posgrado en Suiza para estudiantes argentinos. Los
postulantes deberán completar las formularios on line. Consultas: isabelle.petersen@eda.admin.ch
http://www.me.gov.ar/dnci/becas/docs/suiza_reglamento_2012.pdf Cierre: 15 de diciembre de 2011
UNESCO: Programa de Becas de Investigación UNESCO/KEIZO OBUCHI - Ciclo 2012 En el marco del
proyecto de Fondos Fiduciarios del Japón para el desarrollo de recursos humanos, Japón financia becas de
investigación. Áreas: medio ambiente; diálogo intercultural; tecnologías de la información y la
comunicación y solución pacífica de conflictos. Condiciones generales: Los candidatos deberán ser
presentados por la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO. - Dirigido a investigadores
de posgrado, titulares de maestrías o equivalente - No deberán tener más de 40 años de edad. Duración:
de 3 a 9 meses (aproximadamente de septiembre de 2012 a diciembre de 2013) Fecha límite para la
presentación de candidaturas: 13 de enero de 2012. Más información: http://www.portalUNESCO.org.es
CHILE: Programa Becas de Cooperación Horizontal - Republica de Chile 2012. Del 1º de marzo de 2012
al 30 de septiembre, en Chile. Más información: http://www.agci.cl/becas/conv/?id=34&tipo=2
Información de becas: Área de Relaciones Internacionales – Secretaría de Extensión
Universitaria –UTN FRRa: maurogagliardoloi@gmail.com

