Boletín Nº 28 - Serie 2 – Mayo de 2012

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
PROGRAMA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA Y CRECIMIENTO DE LAS PYMES
Del 11 de mayo al 29 de junio de 2012. Duración: 11 encuentros
Dirigido a representantes de empresas PyMEs: propietarios, directores y gerentes de Pequeñas y Medianas Empresas.
Modalidad de Cursado: viernes y sábados según cronograma.
Incluye sesiones de coaching individuales y grupales con profesionales expertos en el armado del plan de negocios.
Inicio de Clases: 11 de mayo de 2012. Costo: $3.200*.- (Pesos tres mil doscientos)
* Costo total por empresa (pueden asistir hasta 3 participantes por empresa).
Consultar por beneficio Crédito Fiscal SEPYME (reintegro de hasta el 100% de los gastos incurridos) E-Mail:
centro.emprendedores@frra.utn.edu.ar o (03492) 15674507/ 15591598/ 15666699

CHARLA DEBATE "LA TIERRA SE PRODUCE"
Disertante: presidente de la Comisión Nacional de
Tierras, arquitecto Rubén Pascolini
Enfoque: problemática de la tierra en general tanto
rural como urbana en la República Argentina
Lugar: Centro Cultural Ben Hur (San Lorenzo nº 256)
Rafaela - viernes 11 de mayo a las 20 hs. Organizan e
invitan: ciudadanos con el modelo nacional y popular,
CANPO, Centro Testimonio y Subsecretaría de
Agricultura Familiar Delegación Santa Fe.

PROGRAMA EJECUTIVO: ESPECIALISTA EN COMUNICACIÓN Y
RELACIONES PÚBLICAS
Módulo IV: Comunicaciones Internas y calidad en la atención al Cliente
Externo. Junio: 21 y 22.
Más información: capacitacion@frra.utn.edu.ar www.frra.utn.edu.ar

INSCRIPCIÓN
OPCIONAL
POR
MÓDULOS

OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL y BECAS INTERNACIONALES
Consultar a Mauro Gagliardo en Secretaría de Extensión Universitaria (of. 7 de Sede Acuña) o escribir a
maurogagliardoloi@gmail.com
BECAS: INFORMACIÓN EN http://web.frra.utn.edu.ar/Sitio/Default.aspx?s=122

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
desean 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, 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

