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La Asociación de Graduados realizó el curso de “Gestión Avanzada de Proyectos”
Los días 28 y 29 de agosto la
Asociación de Graduados Tecnológicos
de la UTN Rafaela desarrolló el curso
de “Gestión Avanzada de Proyectos”. La
propuesta tuvo como objetivo formalizar
el proceso de toma de decisiones en el
ámbito

del

Project

Management

aplicando las herramientas que ofrece la
“teoría de restricciones” (TOC) con la
finalidad de reducir drásticamente el
tiempo necesario para concretar un
proyecto

sin

poner

en

riesgo

el

contenido ni el presupuesto.
Más de 60 asistentes, entre ellos profesionales, Graduados Tecnológicos, dueños y directores
de empresas formaron parte la capacitación y creemos que de esta manera agregamos valor
a nuestra comunidad de graduados, ofreciendo la oportunidad de profundizar los
conocimientos para la gestión eficiente de proyectos.

19 de agosto - Día de la creación de la U.O.N. (Universidad Obrera Nacional)
La UON significó una fuerte disrupción dentro
del sistema universitario argentino, orientado
hasta entonces a la formación de las élites, al
permitir el acceso de las clases trabajadoras a
la formación universitaria. Transgresión no sólo
por incluir a un sector marginado en el sistema,
sino sobre todo por cuestionar el sujeto
"legítimo" de la educación superior.

En un nuevo aniversario de su creación, reivindiquemos nuestros valores fundacionales y
sigamos trabajando para garantizar la inclusión de los sectores menos privilegiados.
HOY UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
67 Años formando profesionales en diversas especialidades para fortalecer el desarrollo
Económico, Científico y Cultural del País.

El Concejo Deliberante de la Ciudad de Rafaela sesionó en la UTN
Por

primera

vez

desde

la

modificación del Reglamento interno,
el cuerpo legislativo local sesionó el
20 de agosto fuera de la Sala de
sesiones del sexto piso del Palacio
Municipal.

En

esta

ocasión,

el

encuentro se llevó a cabo en la Sala
auditorio "Remigio Menara" de la
UTN
Para

Facultad
la

Regional

ocasión,

Rafaela.
estuvieron

presentes las Autoridades, Docentes,
No Docentes y Alumnos de la Casa
de Estudios, públicos en general.
La propuesta que fue aprobada en el mes de marzo se concretó cuando el cuerpo legislativo
llevo a cabo la primera sesión ordinaria fuera del tradicional recinto legislativo, tras la
modificación del reglamento.

Alumnos de LAR viajan a un Congreso a Concordia
Los días 3 y 4 de septiembre, alumnos de la
Licenciatura en Administración Rural, junto al
Director de la carrera Méd. Vet. Alejandro
Negreira, viajaron a un Congreso de la
especialidad que se realizó en la Universidad
Tecnológica

Nacional

Facultad

Regional

Concordia, provincia de Entre Ríos. Allí fueron
recibidos por las autoridades académicas.
Luego realizaron una serie de actividades que
lograron

profundizar

los

conocimientos

adquiridos por los alumnos en sus respectivas Casas de Estudio, como así también el debate
sobre la situación actual de la carrera en cada Facultad Regional.
Cabe destacar que en el año 2016, la sede del 6º Congreso de Licenciatura en Administración
Rural será la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Rafaela.

Los estudiantes de la UTN Facultad Regional Rafaela visitaron Tecnópolis
En el mes de agosto y septiembre, a través
de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles,
el

Ministerio

de

Educación

brindó

la

posibilidad a los jóvenes universitarios de
disfrutar de un viaje a Buenos Aires a la
mega muestra de ciencia y tecnología
Tecnópolis. Allí pudieron apreciar de las
diferentes atracciones que se presentan y
sumar conocimientos, tanto de sus carreras
como así también de cultura general. Además, en el mismo día visitaron el Museo Malvinas,
inaugurado en el año 2014, donde se expone la historia de nuestras Islas Malvinas como así
también las características geográficas de las mismas.

