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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
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 23 y 24 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

SEMINARIO “SOLUCIONES PRÁCTICAS EN OBRA PARA LOS INCONVENIENTES MÁS FRECUENTES
CON EL HORMIGÓN”
Ingeniero Civil UNC -IngenieurGénie Civil :ENISE– Francia Master en Ciencias
de materiales en el InstitutNational des SciencesAppliqueés (INSA)
Toulouse—Francia—Especializado en Durabilidad de hormigones.
Presidente de la empresa CDH– Control y Desarrollo de hormigones S.A.
Destinatarios: Ingenieros, arquitectos y profesionales de la construcciónTécnicos y capataces de obra con experiencia suficiente -Proyectistas e
inspectores de obras públicas y privadas -Encargados de redacción y
actualización de pliegos- Estudiantes de Ingeniería Civil, arquitectura y
MMO. CUPOS LIMITADOS: Reserve su lugar
Arancel: $ 300—Docentes y graduados UTN: $ 150.- Matriculados
Habilitados al CPIC: sin costo(*) .— Estudiantes $ 50 * consultar condición
de habilitación. Se entregará certificado de asistencia
Se realizará los días 6 y 7 de
Setiembre de 2012 - de 9 a 12 y
de 16 a 19 hs. en Centro Cultural
Ben Hur. San Lorenzo 258 Rafaela– Santa Fe. Disertante:
Ms.Ing.Maximiliano SEGERER-

Organizado por el Laboratorio de Ingeniería civil de la FRRa, colaboración de
la SEU y entidades participantes.
INSCRIPCIÓN: trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar Tel: 03492-429422/
laboratorio.civil@frra.utn.edu.ar —Tel: 03492-432702

GESTIÓN INTEGRAL DE DESARROLLO TERRITORIAL (GIDET).
Se trata de un curso virtual que promociona el BID - INDES. Funcionarios de este organismo han firmado un convenio
de colaboración con UTN Rafaela, y otorga una beca especial del 50% de valor de la matrícula. Aquellos que quieran
participar no tienen mas que avisar mediante un e-mail y le gestionamos la Beca, a comunicacion@frra.utn.edu.ar (sin
tilde). Los contenidos y detalles del curso virtual podrán analizarlo en:http://www.iadb.org/es/indes/gestion-integraldel-desarrollo-economico-territorial,6169.html#Perfil

CURSO DE TOPOGRAFÍA
A desarrollarse en el Gabinete Topogeodésico del Departamento de Agrimensura de la Facultad de Ingeniería, UNSJ,
San Juan, Argentina, desde el 09 al 19 de octubre del año 2012. Este curso tiene un cupo mínimo de 10 y uno máximo
de 12 participantes, por el instrumental disponible. Por ello para asegurar su lugar deberá hacer el depósito
correspondiente a los $1400 de matrícula, antes del 28 de setiembre 2012. Más información:
mruiz@eicam.unsj.edu.ar ó agomez@eicam.unsj.edu.ar UNSJ 54-264-4272439
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JORNADAS DE ENERGÍA PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 2012
Se realizará los días 22 y 23 de agosto próximos en la UTN Santa Fe, enmarcadas en el “Año internacional de la energía
para todos” proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo de este encuentro es convocar a
docentes, investigadores, universidades, funcionarios, organismos públicos, ONGs, empresas fabricantes y
comercializadoras de equipos para generar un diálogo abierto y participativo sobre la problemática energética y las
soluciones posibles. Informes: je2012@frsf.utn.edu.ar / Tel. 4601579 int. 1420/21

CHARLA DEBATE CON LOS ESTUDIANTES “HOY ¿ESTÁS AMASANDO TU FORTUNA?”

¿.............................................................................................................................................................................?
Una invitación a repensar los cambios sociales haciéndonos
preguntas tales como: ¿van de la mano de los cambios
económicos? Los cambios actuales ¿son estructurales o
funcionales? ¿Cómo vemos a los demás? ¿Qué nos hace sentir
pares? ¿Qué es la economía del conocimiento? ¿Cómo convivir en
armonía? La charla tendrá una breve presentación inicial del CPN
Carlos Frugoni Zabala, docente de la cátedra Economía en la FRRa y
está invitado especialmente a compartir el debate el Psicoanalista
Carlos Schmidt. Se hará en los pasillos de Sede Acuña 49, de modo
informal, quienes quieran podrán acercarse sillas y si no, la idea es
sentarse en el piso, que corra el mate y también habrá tortas fritas ‘a
la bolsa’ hechas en la cantina.

Esta actividad está organizada
por la Secretaría de Extensión
Universitaria en conjunto con la
Secretaría de Asuntos
Estudiantiles y el área Cultura del
Centro de Estudiantes.

PROYECCIÓN DE “LA EDUCACIÓN PROHIBIDA” EN SEDE ACUÑA 49.

Cine Debate abierto. Día 31 de agosto a las 19:30
“La escuela ha cumplido ya más de 200 años de existencia y es
aun considerada la principal forma de acceso a la educación. Hoy en
día, la escuela y la educación son conceptos ampliamente discutidos
en foros académicos, políticas públicas, instituciones educativas,
medios de comunicación y espacios de la sociedad civil”.
Así se presenta esta película documental que compartiremos con
quienes deseen acercarse a disfrutarla y debatir la temática. Se invita
a toda la comunidad. Es gratuita y habrá servicio de cantina.
Esta actividad está organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria
en conjunto con la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el área Cultura del
Centro de Estudiantes

