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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
CHARLA TÉCNICA TRATAMIENTO ALTERNATIVO DE EFLUENTES CLOACALES UTILIZANDO LECHO FILTRANTE
La secretaría de Ciencia y Tecnología tiene el agrado de invitar al público en general a la Charla Técnica que
se desarrollará en la biblioteca Miguel A. Williner, sede Acuña 49 de la FRRa. Se realizará el 7 de agosto a las
19 horas. La exposición estará a cargo de la Lic. Roxana Boglione e Ing. Marco Boidi y tratará sobre el tema
presentado en el II Congreso internacional de ambientes y energías renovables llevado a cabo en la ciudad
de Villa María (Cba.) en noviembre de 2011. Los autores del trabajo: Panigatti, Ma. Cecilia; Boglione,
Rosana; Griffa, Carina; Boidi, Marco; Cassina, David; Schierano, Celeste.

DISERTACIÓN: EMERGENCIA VIAL EN LA RUTA NACIONAL 34
El jueves 9 de agosto a las 20 hs. en el Aula Magna tendremos la
oportunidad de escuchar una alternativa posible respecto de un
tema que atañe a toda la comunidad: la situación actual y
proyección a largo plazo de la Ruta Nacional 34.
El disertante, Ing. Jorge Tosticarelli, consultor y analista
internacional en soluciones viales, pavimentos y asfaltos, ofrece una
alternativa viable para la transformación evolutiva y progresiva de la
34.
Dirigido a: empresarios, profesionales, comunicadores sociales e
instituciones intermedias relacionadas. La charla es de carácter
abierto y gratuito

Invitan: Grupo “Por una Autovíapista 34 para Todos”, Asociación
de Graduados de UTN Facultad
Regional Rafaela, Consejo
Departamental de la Licenciatura
en Administracion Rural de UTN
FRRa, Dirección de Capacitación y
Graduados – Secretaría de
Extensión Universitaria UTN FRRa

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”

Boletín Nº 35 - Serie 2 – Agosto de 2012

SEMINARIO DE REDACCIÓN
Una buena redacción es una excelente carta de presentación. Expresar de
modo claro y conciso las ideas, cuidar las formas y al mismo tiempo captar
la atención del destinatario requiere enfoque y conocimiento. El 21 y 22 de
agosto en la Biblioteca Miguel A. Williner, Sede Acuña, de 19:30 a 22:30
dará comienzo una nueva edición del Seminario de Redacción Corporativa.
Arancel: $300. Graduados y alumnos de UTN: 20% de descuento. Más
información:

comunicacion@frra.utn.edu.ar (sin
tilde) – dani_lozer@hotmail.com
Inscripciones:
trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar

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
AYUDA ECONÓMICA PARA MAESTRÍAS
L’Université de Lausanne (UNIL) abrió la convocatoria para su programa de “Subvenciones de Máster” que
busca facilitar el acceso de estudiantes calificados de universidades ajenas a maestrías. La convocatoria dispone de 10
maestrías distintas que serán repartidas entre los candidatos. según una base de criterios específicos. La fecha de
cierre es el 15 de diciembre de 2012 para empezar el programa en otoño del semestre de 2013 y primavera del
semestre de 2014. Para mayor información enviar un correo a info.sasc@unil.ch e ingresar a la página web para
conocer las distintas maestrías http://www.unil.ch/enseignement/page23109.html

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

CAPACITACIONES INTERNACIONALES:

http://web.frra.utn.edu.ar/Siti
o/Default.aspx?s=122

http://web.frra.utn.edu.ar/Sitio/Default.aspx?s=124

