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La Comisión Asesora Municipal de Deportes realizó un aporte a la Universidad Tecnológica
Nacional
En la reunión mensual que se realizó en las
instalaciones del club Ben – Hur, la Comisión
Asesora Municipal de Deportes determinó
otorgar un apoyo económico para que
alumnos de la Universidad Tecnológica
Nacional Facultad Regional Rafaela viajen a
los Juegos Deportivos Tecnológicos 2015 a
realizarse en la ciudad de Chapadmalal.
El desarrollo de estas actividades está financiado en parte por el Rectorado de la UTN, no así el
traslado y otros gastos. Por esta razón, a través de la Subsecretaría de Asuntos Estudiantiles se
solicitó a la Comisión de Deportes una ayuda económica, que será afectada a solventar
parcialmente el costo del colectivo, como ya ocurriera en anteriores oportunidades en que fuera
solicitado.
Se realizó la entrega de los certificados del curso: "Gestión de proyectos"
El día lunes 16 de septiembre la Asociación de
Graduados hizo entrega de los certificados a los
asistentes del curso “Gestión de proyectos” realizados
la última semana de agosto, en las instalaciones de la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional
Rafaela.
Cabe destacar que fueron más de 60 asistentes al curso, entre ellos profesionales, Graduados
Tecnológicos, dueños y directores de empresas. En dicha entrega estuvo presente el presidente de
la Asociación de Graduados Lic. Iván Acosta y el vicepresidente Lic. Alejandro Burgos.

Programa Delta G - Entrega de estímulo a estudiantes
En el mes de septiembre, en la sala de Consejo
Directivo, se entregaron los aportes de $ 25.000
por egresado, a un grupo de nueve estudiantes
que se inscribieron en el Programa de Incentivo
para alumnos de ingeniería avanzados (Delta G),
de la Secretaría de Políticas Universitarias. Dicho
programa comprometía a los alumnos a
completar sus estudios y graduarse en un plazo
máximo de un año. Dicho acto contó con la presencia del Decano Ing. Oscar David, el Sec.
Académico Ing. Eduardo Duelli, el Sec. de Extensión Ing. Orlando Thailinger, el Sub. Secretario de
Asuntos Estudiantiles Sr. Diego Salgado y la Sra. María Ferrario del departamento Contable de la
Regional. Alumnos beneficiados: Bruno Alejandro, Acosta Nicolás, Aime Diego, Bertoni Agustín,
Cenci Guillermo, Forni Matías, Gil Nicolás, Grión Alexis, Soria Adrián.
Presentan novedosa investigación en UTN Rafaela: máquina prototipo para la obtención de un
pallet con madera reciclada.
En la Biblioteca de la UTN Facultad Regional
Rafaela se presentó el proyecto de prototipo de
equipo para la obtención de pallet a partir de
viruta o rezagos de madera. La investigación se
enmarca y desarrolla con fondos de la Secretaría
de Políticas Universitarias a través del Programa de
Educación en Cooperativismo y Economía Social en
la Universidad, creado por el Ministerio de
Educación y está dirigido por el Ing. Luis Medina, docente investigador local, y el Lic. en
Organización Industrial Fernando García y Lic. Carlos Castro, Graduados de la Casa.
El diseño del equipo estuvo a cargo del personal de investigación y ejecutado por una firma
metalúrgica de la ciudad. El objetivo es agregar valor al proceso de tratamiento de residuos del
relleno sanitario municipal, razón por la cual participó de la reunión la Subsecretaria de Economía
Social y Empleo Evangelina Garrappa y la responsable del Programa Rafaela más Sustentable Lic.
María Paz Carusso, acompañadas por representantes de las cooperativas de reciclado. Por parte
de la Facultad Regional Rafaela estuvieron el Decano Ing. Oscar David, el Secretario de Extensión

Ing. Orlando Thailinger, el Presidente de la Asociación de Graduados Lic. Ivan Acosta y el
Vicepresidente Lic. Alejandro Burgos.
La Asociación de Graduados realizó el segundo curso denominado: “Estrategias para evitar el
desgaste profesional”
Los días 25 y 26 de septiembre la Asociación de
Graduados Tecnológicos de la UTN Rafaela desarrolló
el segundo curso de “Estrategias para evitar el
desgaste profesional”. La propuesta tuvo como
objetivo comprender y desarrollar habilidades en
situaciones de alto estrés en la empresa; generar un
líder con competencias estratégicas, planificadoras y
ejecutoras.
Con aproximadamente 30 asistentes, entre ellos
profesionales, Graduados Tecnológicos, dueños y directores de empresas formaron parte de la
capacitación, confiando que sigue siendo esta la manera de agregar valor a los egresados de la
casa y a aquellos empresarios dispuestos a tomar herramientas de gran utilidad, vinculando de
esta manera instituciones y empresas industriales.
Agradecimiento especial al MOGRAT (movimiento de graduados Tecnológicos) y a la Sec. De
Cultura y Extensión Universitaria de Rectorado por el patrocinio de estas actividades.

“Entre arquitectos e ingenieros…”: Un homenaje a la
manzana de Newton
En el mes de septiembre se organizó un taller de diseño
estructural multidisciplinar entre la Universidad
Tecnológica Nacional y la Universidad Católica de Santa Fe.
En la misma estuvieron presentes los directivos académicos
de las Casas de Altos Estudios
El objetivo es que los alumnos desarrollen sus habilidades
de comunicación con profesiones diversas, tal como sucederá en su vida profesional, cuando
deberá interrelacionarse con diferentes profesiones como actores de la salud (para desarrollar un
hospital) o de la educación (para desarrollar una escuela).
Para ello se generó un desafío: sostener una manzana con elementos estructurales obtenidos de
objetos o desechos reciclables. El proceso es sinérgico y el resultado es el producto de la unión de
dos puntos de vista: el ingenieril y el arquitectónico.

