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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas
En el marco del “Plan de Fortalecimiento de la Investigación Científica, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
las Universidades Nacionales” (Ac. Pl. Nº 676/08 y 687/09), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) financiará
por segundo año consecutivo Becas de Estímulo a las Vocaciones Científicas para estudiantes universitarios de grado
que deseaban iniciar su formación en investigación.
Las propuestas deberán enmarcarse en proyectos de investigación acreditados en el ámbito de las universidades
nacionales en disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas o artísticas.
Así, a partir del 18 de abril y hasta el 11 de mayo, se mantiene abierta la convocatoria para la presentación de
propuestas en las Áreas de Ciencia y Técnica o su equivalente en las instituciones universitarias públicas del país (Res.
CE Nº 763/12).
El estipendio de monto fijo mensual establecido y recibido por los becarios tendrá una duración de doce meses con la
posibilidad de extenderlo por un año adicional en caso de presentarse a la convocatoria siguiente.

http://www.cin.edu.ar/PEID.html

ACTIVIDADES PLAN SOLAR TÉRMICO DE RAFAELA
11 de abril de 2012: 16hs- Lanzamiento del Plan Solar Térmico de la ciudad de Rafaela en el Instituto
Tecnológico Rafaela (ITEC). Av. J.D. Perón 2100 - PAER- Rafaela. 17 hs Fabricación de sistemas solares
térmicos. Destinatarios: empresarios o emprendedores interesados en realizar la construcción de sistemas
solares térmicos. Duración: 4 horas
12 de abril 2012: 16hs- Instalación de sistemas solares térmicos, en el Instituto Tecnológico Rafaela
(ITEC). Destinatarios: diseñadores e instaladores, profesionales y técnicos de la construcción. Duración: 4
horas
13 de abril de 2012: 16hs- Instalación de sistemas solares térmicos, en el Instituto Tecnológico Rafaela
(ITEC). Av. J.D.Perón 2100 - PAER- Rafaela. Destinatarios: diseñadores e instaladores, profesionales y
técnicos de la construcción. Duración: 4 horas
14 de abril de 2012: 9:00 hs- Sistemas solares térmicos en equipamiento públicos- Normativa e
incentivos, en Terraza Verde - ICEDEL, 7mo piso Palacio Municipal. Moreno 8. Rafaela:
Destinatarios: quienes realizan los planos de la instalación y técnicos de entes locales Duración: 4 horas
Expositor: Luca Degiorgis, Doctor en Ingeniería y Doctor en Energías por la Universidad de Turín, sus áreas
de especialización son conversión y uso de energía termica y eléctrica, energías renovables, uso eficiente de
la energía, e innovación. Inscripciones: Rafaela + Sustentable -Tel 3492- 502016 - Email: rafaelasustentable@rafaela.gov.ar

VIGILANCIA TECNOLÓGICA Y LA INTELIGENCIA COMPETITIVA
La Cámara de Empresas de Desarrollo Informático -CEDI Rafaela- y la Secretaría de Desarrollo, Innovación y
Relaciones Internacionales de la Municipalidad de Rafaela invitan al Taller de Vigilancia Tecnológica e
Inteligencia Competitiva: " El Manejo de la Información como Herramienta Competitiva", importante
actividad que forma parte del programa de la Unión Industrial Argentina –UIA- a través del Programa Al
Invest IV y que se canaliza en la provincia a través de la Federación Industrial de Santa Fe –FISFE. Se
realizará el miércoles 11 de Abril de 2012, de 9 a 17 hs en la sede del Centro Comercial e Industrial de
Rafaela, Necochea 84.
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POSTGRADO ALTA GERENCIA EN GESTIÓN LOGÍSTICA Y CALIDAD DE ALIMENTOS

Dirigido a profesionales que desean actualizarse, capacitarse, re-convertirse y/o perfeccionarse en
tareas gerenciales en el ámbito de la Logística, la Calidad y el Comercio Internacional de los
AlimentosUniversidad Nacional de Tres de Febrero. Modalidad: Presencial/ Mensual: el último
viernes y sábado de cada mes de 10 a 20 hs E-mail: logisticaycalidad@untref.edu.a
logisticauntref@fibertel.com.ar

ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LA UTN
La Especialización en Metodología de la Investigación es una propuesta acreditada por CONEAU
(resol.716/10) - Pertenece a la UNER.
Destinatarios: Graduados Universitarios de universidades públicas o privadas oficialmente reconocidos, o
de universidades extranjeras que cumplan con los requisitos exigidos por la UNER.
Objetivos: Proporcionar una formación superior en lo que refiere a la proyección, ejecución y evaluación de
investigación y en la administración de los recursos humanos, entre otros objetivos más.
Modalidad y Cursado: Presencial en UTN Rafaela, dos veces por semana, los días viernes y sábados a lo
largo de 18 meses. PREINSCRIPCIONES: UCSE DAR: secextension@ucse.edu.ar - Tel. (03492) - 433408 | UCES:
mmolina@uces.edu.ar - Tel. (03492) - 502208 o 452778 | ISP2: secretaria@isp2rafaela.edu.ar - Tel. (03492) – 422204

NUEVA MATERIA ELECTIVA EN LA FRRa:
“INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN”
MODALIDAD SEMI-PRESENCIAL

OBJETIVOS: -Indagar e intercambiar entre los participantes del curso acerca de propias concepciones sobre
la ciencia y la tecnología -Reflexionar sobre las particularidades de los actuales modos de conocer, producir
e innovar, y su implicancia sobre las actuales prácticas profesionales, científicas y de desarrollo tecnológico
-Examinar aspectos conceptuales y procedimentales que aporten herramientas básicas a los fines de
facilitar la incorporación exitosa en grupos y proyectos de I + D + i -Desarrollar habilidades prácticas y de
comunicación científico tecnológica a través de la realización de actividades de aprendizaje enmarcadas en
una cultura de trabajo colectivo y cooperativo con los alumnos participantes. Las 32 hs horas pueden ser
tomadas como créditos para otra materia electiva. Más información:
http://web.frra.utn.edu.ar/Sitio/Noticias-ampliar.aspx?s=&i=51

FORO LATINOAMERICANO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Rosario hacia Río + 20 Rosario, 22 al 24 de abril 2012
http://www.fororosariosostenible.org/ Forosostenible@rosario.gov.ar

ARGENTINA AMBIENTAL 2012
Mar del Plata, 28 de mayo al 01 de junio de 2012
http://www.argentina-ambiental.com.ar/esp/

XXXIII CONGRESO INTERAMERICANO DE INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL
Salvador, Brasil. 03 al 06 de junio de 2012
http://www.abes.locaweb.com.br/XP/XP-EasyPortal/Site/XP-PortalPaginaShow.php?id=645&min=0

IV CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE GESTIÓN Y TRATAMIENTO INTEGRAL DEL AGUA
Córdoba, 17 al 19 de octubre de 2012
http://www.congreso-agua.com.ar/p_fundacion_prodti.htm
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XXIX CONGRESO ARGENTINO DE QUÍMICA
3 al 5 de octubre de 2012, Mar del Plata
http://aqa.org.ar/joomla

IV CONGRESO ARGENTINO DE LA SOCIEDAD DE TOXICOLOGÍA Y QUÍMICA AMBIENTAL
Buenos Aires, 16 al 19 de octubre de 2012
http://www.setac.org/sites/default/files/argentina_spanish.pdf

2DAS JORNADAS: OPERACIÓN Y PROTECCIONES DE LOS GENERADORES SINCRÓNICOS
8 horas de clases teóricas y 16 horas de clases prácticas con 74 ensayos y pruebas operativas a ejecutar por
los participantes “Con: nuevos tableros de ensayos y pruebas, agregado de ensayos del generador
asincrónico y nuevo programa digital exclusivo de trazado de curvas e indicación del punto de operación en
los diagramas x-y.”
A realizarse los días 28, 29 y 30 de marzo de 2012
Dictante: Ing. Luis Fonrouge. Información y Coordinación: Sra. Adriana Von Rave. Tel: 011 4701 1799 Cel:
011 155 961 5449 E - mail: fuai@fibertel.com.ar

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN NEGOCIACIÓN
Primer año de la Especialización: Posgrado Interdisciplinario en Negociación y Cambio. Esta es una oferta
educativa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Carga horaria: 200 horas de clase. Frecuencia mensual:
primeros viernes y sábados. Horario: Viernes de 8.30 hs. a 19.30 hs. y sábados de 8.30 hs a 17.30hs. Inicio:
abril 2012. Más información: Dra Horowitz: (5411) 4826-1208 011(156) 601-9012 - E-mail:
negociar@agro.uba.ar horowitzsara@gmail.com

WORKSHOP DE BIOENERGÍA TERRESTRE Y MARINA
Participarán destacados investigadores nacionales e internacionales. Se expondrán diversas experiencias en
cultivo de microalgas para la producción de biocombustible, entre otros temas. Se realizará el 29 de marzo
de 2012, de 9 a 19 hs en el Archivo y Museo Históricos del Banco de la Provincia de Buenos Aires "Dr.
Arturo Jauretche" Sarmiento 362 - C.A.B.A
Entrada libre y gratuita. Promueve UTN.

PROGRAMA EJECUTIVO: ESPECIALISTA EN
COMUNICACIÓN Y RELACIONES PÚBLICAS
Módulo I
Oratoria Estratégica y Persuasión. Marzo: 15 y 16
Módulo II
Redacción Corporativa. Abril: 19 y 20
Módulo III
Ceremonial & Protocolo Oficial, Empresarial y Social. Mayo: 3 y 4
Módulo IV

Comunicaciones Internas y
calidad en la atención al
Cliente Externo. Junio: 7 y 8
Más información:
capacitacion@frra.utn.edu.ar

www.frra.utn.edu.ar
INSCRIPCIÓN OPCIONAL POR
MÓDULOS

BECAS: INFORMACIÓN EN http://web.frra.utn.edu.ar/Sitio/Default.aspx?s=122 (a
partir del jueves 29 de marzo)

