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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
SEMINARIO “PODER, LIDERAZGO Y CONDUCCIÓN”
¿Cuáles son las bases del poder y sus consecuencias? ¿Cómo se sustenta? ¿Cuáles son las diferencias
esenciales entre conducir y liderar? ¿Cómo afectan al entorno las decisiones tomadas desde una u otra
posición? Estas y muchas preguntas obtendrán respuestas de un experto profesional, en un encuentro
enriquecido con análisis de casos e interacciones. Inscripciones: Srta. Trinidad Martinez
trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar Cupos limitados. Las inscripciones se realizarán hasta el martes 07 de
Agosto de 15 a 20:30 hs. ARANCEL: Graduados y Alumnos UTN: $ 150 Público en General: $ 300. Se
entregará material y certificado. Realización en Sede Acuña 49, Biblioteca “Miguel A. Williner”

INVITACIÓN PARA ECIMAG 2012
La Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas (FICH) de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y el
Ministerio de la Producción de la Provincia de Santa Fe invitan a las empresas de la provincia, interesadas
en temas relacionados con las ciencias de las imágenes, a participar de la Escuela y Workshop Argentino en
Ciencias de las Imágenes, ECImag 2012, otorgándoles el beneficio de ingreso gratuito a la jornada del
martes 17 de julio.
Durante ese día, las empresas Google, Intel y Microsoft expondrán sobre las últimas tecnologías
desarrolladas en esta disciplina, realizándose posteriormente un panel de vinculación en el que se
discutirán mecanismos de participación en proyectos conjuntos entre las empresas oferentes de
tecnologías, las desarrolladoras de productos comerciales, el sector científico tecnológico y el Gobierno.
La ECImag 2012 se llevará a cabo del 16 al 20 de julio en la FICH, organizada en forma conjunta con la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Contará con la presencia de docentes
investigadores de Argentina, Brasil, México, Estados Unidos y Uruguay.

SEMINARIO DE ORATORIA PERSUASIVA, EN JULIO
Entre los grandes jefes que condujeron pueblos o dejaron su impronta en la historia de la humanidad, ha
habido algunos ciegos y algunos sordos; pero nunca un mudo. Saber algo no es idéntico a saber decirlo.
Esta es la importancia de la comunicación oral. Dos jornadas: los días 26 y 27 de julio, de 19:30 a 22:30 en la
sala de biblioteca “Miguel A. Williner” Más información: comunicacion@frra.utn.edu.ar (sin tilde la palabra
'comunicación') /dani_lozer@hotmail.com Inscripciones: trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar o
personalmente en Asociación Cooperadora de UTN FRRa Arancel: $300 - Descuentos a graduados y
alumnos de UTN - Bonificaciones por grupos corporativos. Cupos limitados Este Seminario tiene doble
certificación y es parte de la Especialidad en Comunicación y Relaciones Públicas.
CURSO: COMPRAS, NEGOCIACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Jueves 9 y 23 de agosto en el CCIRR. Más información: servicios@cde.org.ar

Búsquedas laborales
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Metalúrgico para servicio técnico: se seleccionará para importante industria metalúrgica de la ciudad
personal de 25 a 50 años con conocimiento y experiencia en mecánica en general y funcionamiento de
equipos Debe contar con disponibilidad full time para viajar. Preferentemente graduado con el titulo en
TÉCNICO ELECTROMECÁNICO o carreras afines. Se valorará experiencia en mantenimiento de maquinaria
agrícola o maquinaria en general. Más información: www.consultoresdeempresas.com
Ingeniero de Producción a Campo: importante Empresa Agroindustrial busca un profesional de la carrera
de Ingeniería Agrónoma, con experiencia desarrollada principalmente en cultivos extensivos y maquinaria
relacionada. Reportando al Gerente de Producción será responsable por planificar, supervisar y asegurar el
eficiente uso de las maquinarias, establecer pautas de mantenimiento y costos y el seguimiento de cultivos,
asegurando la calidad de los procesos. Será también responsable por la supervisión de un equipo de
producción y mantenimiento. Deberá contar con conocimientos avanzados de inglés y disponibilidad para
radicarse en Victoria, Entre Ríos. Las competencias clave para la posición son: autonomía, pro actividad,
capacidad de liderazgo y orientación a resultados. Postularse en: http://www.netiner.com/avisos/2668

Formación a distancia
• DIPLOMADO EN ORGANIZACIÓN DE EVENTOS - + info | inscripción
• DIPLOMADO EN CEREMONIAL & PROTOCOLO - + info | inscripción
Cursos avalados Internacionalmente por Consejo Superior de Relaciones Públicas de España y REDIRP (Red
Iberoamericana de Profesionales Graduados en Relaciones Públicas) Más información:
http://web.frra.utn.edu.ar/Sitio/Default.aspx?s=139Coaching Ontológico
http://www.cocrear.com.ar/cursos/coaching_ontologico_e_learning.html
Inteligencia Emocional
http://www.cocrear.com.ar/cursos/inteligencia_emocional.html
Negociación y Mediación
http://www.cocrear.com.ar/cursos/negociacion_el_arte_de_acordar_con_otros.html
Coaching Organizacional
http://www.cocrear.com.ar/cursos/coaching_organizacional_ontologico.html
OPORTUNIDADES DE INTERCAMBIO INTERNACIONAL y BECAS INTERNACIONALES
Consultar a Mauro Gagliardo (Relaciones Internacionales) 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
CAPACITACIONES INTERNACIONALES:
http://web.frra.utn.edu.ar/Sitio/Default.aspx?s=124

