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Se firmó convenio para uso de predio del
Ferrocarril Belgrano
El lunes 5 de mayo el Decano de la UTN
Rafaela Ing. Oscar David firmó un
convenio con la empresa Belgrano Cargas
y Logística SA, mediante el cual ésta cede
una parte del terreno de la Estación
Rafaela del Ferrocarril General Belgrano.
Es un terreno a cielo abierto de
aproximadamente
15.000
metros
cuadrados, que será destinado en una
primera etapa a estacionamiento y

desarrollo de actividades recreativas –
deportivas.

Segundas Jornadas Nacional para PyMes de la
UTN.
La 2º edición de las Jornadas Nacionales para
Pymes de la UTN “Fortaleciendo el Entramado
Productivo”, se desarrolló durante el 3 y 4 de
junio de 2015 en la UTN Facultad Regional de
Villa María. Por nuestra Facultad participaron
el Decano Ing. Oscar David, el Secretario de
Extensión Universitaria Ing. Orlando Thailinger y el Director de Vinculación Tecnológica Lic.
Víctor Cogno. Desde la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles de nuestra Facultad, a cargo
de Diego Salgado, se propició la participación como expositores de los alumnos Agustín
Bucciarelli y Pablo Funes de la carrera Ingeniería Electromecánica, quienes llevan
adelante un emprendimiento de diseño y fabricación de piezas plásticas a través del
método de impresión 3D.
Las Jornadas Pymes de la UTN año 2016 se realizarán en nuestra Facultad Regional
Rafaela.

Curso de MSProject
La Secretaría de Extensión Universitaria y el Área de
Capacitación en Informática, organizan para el mes de
agosto el curso de MSProject. Graduados, Docentes
y/o alumnos de la Facultad Regional Rafaela,
obtendrán un descuento del 20% para realizar la
capacitación. Para informes e inscripción dirigirse a la UTN – Facultad Regional Rafaela,
sito
en
calle
Acuña
49
o
a
través
del
siguiente
correo
electrónico: marta.ceja@frra.utn.edu.ar

UTN Rafaela firmó un convenio con el Centro de
Innovación Tecnológica Empresarial y Social – CITES
El 8 de junio, en la UTN Rafaela, se realizó una
reunión presidida por el Decano, Ing. Oscar David, y
de la que participaron también los Decanos de las
otras Facultades Regionales Tecnológicas de la
Provincia, acompañados por representantes del
CITES – Centro de Innovación Tecnológica Empresarial y Social – con motivo de la firma de
un convenio marco para llevar adelante actividades en el marco del Programa CITES
STARTUPS y otras vinculadas con el área de Ciencia y Técnica de las distintas Regionales de
la UTN de la Provincia de santa Fe.
CITES STARTUPS es un programa de aceleración de startups tecnológicas, a través del cual,
diferentes emprendedores podrán presentar sus proyectos innovadores basados en
tecnologías provenientes de las Biotecnologías, Nanotecnologías, Ingenierías y TICs, para
competir por recibir inversión y ser incubados dentro de CITES.
Los interesados en acceder a mayor información o formar parte de este programa,
deberán enviar un correo electrónico a: marta.ceja@frra.utn.edu.ar, Asunto: Programa
Cites.

Se firmó convenio para que la UNRa
utilice el edificio de la UTN

A fines de junio el rector organizador de
la Universidad Nacional de Rafaela
(UNRa), Oscar Madoery,
firmó el
convenio marco junto al Decano de la
UTN FRRa, Ing. Oscar David, para la
utilización del inmueble de calle B. Roca
989 para el funcionamiento de la
Universidad Nacional de Rafaela.
La UNRa comenzará a funcionar en el
inmueble que posee la UTN en Bv. Roca
989, lugar en el que se instalarán aulas y
oficinas

Especialistas de Comunicación Social del
Mercosur se reunieron en la UTN
Rafaela
El 27 de junio se realizó en nuestra
Facultad una jornada denominada
“Producción
de
Contenidos
y
Construcción de Agendas en el Proceso
de Integración Regional”, organizada por
la
Reunión
Especializada
de
Comunicación Social del Mercosur - RECS
- , la UTN Facultad Regional Rafaela, la
Asociación de Radios de Universidades
Nacionales de Argentina - ARUNA - y el
Consejo Consultivo de la Sociedad Civil
de la Cancillería Argentina - CCSC -.

PROGRAMA NACIONAL DE VOLUNTARIADO: Fabricación de calefactores solares
económicos y cocinas solares para sectores vulnerables.
En el marco del programa nacional de voluntariado 2014,
la UTN Facultad Regional Rafaela, a través de la Secretaría
de Extensión Universitaria a cargo del Ing. Orlando
Thailinger, comenzó a trabajar en el proyecto de
fabricación de calefactores solares económicos y cocinas
solares para sectores vulnerables. La problemática que se
busca atender es la necesidad de despertar el interés
por el aprovechamiento de la energía solar en determinados sectores sociales y aportar a
la obtención de alimentos cocidos y agua caliente para el aseo personal. Es también una
forma de acercar el conocimiento básico a la resolución de problemas.

