Boletín Nº 38 - Serie 2 – Setiembre de 2012

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
I JORNADA PROVINCIAL DE ENSEÑANZA DE LA FÍSICA
¿Cómo se aprende y cómo se enseña física en el siglo XXI?
¿Cómo podemos incorporar las nuevas tecnologías para la enseñanza de la física?
¿Qué metodologías son más
apropiadas hoy para captar la
atención de jóvenes nacidos en la
época de la cultura de la imagen?
¿Qué contenidos son necesarios
incorporar en la escuela
secundaria para generar
vocaciones científicas?”

Esta actividad se realizará el día 7 de septiembre en
sede
Acuña 49 desde las 9 hasta las 17 hs. Contaremos
con
la presencia de destacados docentes e
investigadores de la UNL de Santa Fe, de la UNR de
Rosario, de la UNC de Córdoba y docentes e investigadores locales.
Deseamos abrir un espacio en el que se pueda debatir, dialogar y realizar
propuestas posibles de ser trasladadas al aula.
Para destacar la característica experimental de la Física se realizará una
exposición de experimentos, muchos de los cuales los traerán los docentes
de la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe como parte de lo que se
expuso en el último Festival de Física en dicha ciudad.

Las inscripciones se realizan en Cooperadora de la Facultad en Bv.
Roca y Artigas por la tarde y su costo es de $ 30,- Por cualquier
consulta se puede visitar la pág. Web de la Facultad Regional Rafaela
o dirigirse a: Ing. Cecilia Culzoni: ceciliaculzoni@gmail.com o Ing.
Eduardo Duelli: eduelli@gmail.com

SEMINARIO “SOLUCIONES PRÁCTICAS EN OBRA PARA LOS INCONVENIENTES MÁS
FRECUENTES CON EL HORMIGÓN”. 6 Y 7 DE SETIEMBRE.
Disertante: Ms. Ing. Maximiliano SEGERER- Ingeniero Civil UNC –Ingenieur
Génie Civil: ENISE– Francia Master en Ciencias de materiales en el Institut
National des Sciences Appliqueés (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 construcción-Técnicos 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

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.

Arancel: $ 300—Docentes y graduados UTN: $ 150.- Matriculados
Habilitados al CPIC: sin costo(*) .— Estudiantes $ 50 * consultar condición
de habilitación. Se entregará certificado de asistencia
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
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SEMINARIO “INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN
POR PROCESOS”
Proceso no es lo mismo que procedimiento. Aquí se hablará de avance y
progreso con claridad y desglosamiento de los objetivos que generan valor
agregado dentro de una organización. El taller presenta una metodología
basada en el análisis de casos reales y es desarrollado por una dupla de
consultores que se desempeñan en proyectos de Mejora de Procesos en la
actualidad. La dinámica utilizada invita a la participación e intercambio de
ideas para contrastar con la práctica, lo que hace mucho más sustancioso el
contenido y se visualiza su aplicación. TEMARIO: Procesos. Definiciones y
Conceptos Generales. Identificación de Procesos. BPM. Introducción y
principales conceptos. Gestión por Procesos. Metodología de Análisis de
Procesos. Diseño y Modelado. Control y Gobierno. Actividades Prácticas
DISERTANTES: Gregorio Correa: Ingeniero en Sistemas con sólida
experiencia en estrategias de TI, Estándares de Telecomunicaciones y
Gestión de Proyectos tecnológicos. Francisco Lanteri: MBA y Licenciado en
Economía con destacada experiencia en consultoría en empresas de
primera línea.

TALLER: ILUSTRACIÓN
COMO ARTE APLICADO.
NIVEL I Y LAS NUEVAS
HERRAMIENTAS
DIGITALES.

Se realizará los días jueves 27 y
viernes 28 de setiembre de 18 a
22 hs. en la sala de Biblioteca
Miguel A. Williner. Acuña 49.
Inscripciones:
trinidad.martinez@frra.utn.edu.a
r. ARANCEL: $ 350 – Entrega de
material y certificado. Descuento
del 20 % para graduados y
alumnos de la UTN.

Dirigido a todas las personas interesadas en la Ilustración que deseen
perfeccionarse, adquirir conocimientos y herramientas que les permitan
abrirse paso en el ámbito profesional. 27 hs – 1 clase semanal de 3 horas
con examen final. Los días lunes de 19 a 22 hs en Bv. Roca y Artigas, Aula de
Fagdut (1 computadora por persona) Se requieren conocimientos básicos
de dibujo, manejo del entorno Windows, preferentemente con
conocimientos en el manejo de Adobe Photoshop (no excluyente) y
verdadero interés por la ilustración.
Inscripciones: trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar hasta el jueves 30 de
setiembre. Arancel: $140 la hora de capacitación. A razón de 3 horas por
cada clase con una duración de 9 encuentros se traduce a $ 3780 en total.
Más información: loreley.yori@gmail.com

REDACCIÓN CORPORATIVA
Una lengua tan rica como la nuestra, tan llena de giros, tan inmensa en su vocabulario, tan abierta a las metáforas,
que brilla desde las obras literarias y es capaz de hacer resonar las ideas cuando se utiliza de modo correcto y
persuasivo, también derriba la imagen de quienes la utilizan distorsionada y con errores. Nuestra escritura es una
carta de presentación y una habilidad a perfeccionar en el mundo del trabajo.
En la UTN Rafaela se repite el Seminario de Redacción Corporativa, una capacitación de doble jornada que es parte de
la Especialización en Relaciones Públicas y Comunicación (también puede cursarse de modo independiente). Los días
13 y 14 de setiembre, de 19:30 a 22:30, en la Biblioteca Miguel A. Williner, el profesor Antonio Di Génova estará
nuevamente brindando sus conocimientos y llevando a casos prácticos los temas.
El arancel para esta capacitación es de $300. Se realizan descuentos a alumnos y graduados de UTN y también a
grupos corporativos. Más información: comunicacion@frra.utn.edu.ar (sin tilde) – dani_lozer@hotmail.com
Inscripciones: trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar
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RELACIONES INTERNACIONALES

PROGRAMA DE COOPERACIÓN MINCYT- MEC 2012
Se encuentra abierta la convocatoria a la presentación de proyectos de investigación conjunta entre grupos de
investigación de Argentina y Uruguay. La misma comprende el financiamiento de la movilidad de investigadores en
proyectos de investigación conjunta entre grupos de investigación de Argentina y Uruguay.
Las áreas científicas incluidas son: Agroalimentos; Energías Renovables y Biotecnologías.
Los proyectos tendrán una duración de hasta 2 años. Y deberán ser acordados previamente por dos o más grupos de
investigación de Argentina y Uruguay, avalados por un Director argentino y un Director uruguayo, los que tendrán la
responsabilidad de dirigir las investigaciones así como documentar la existencia de los recursos operacionales (otras
fuentes de financiamiento) y los recursos humanos participantes.
Cierre de la convocatoria: 24 de septiembre de 2012. Para mayor información visitar
http://www.mincyt.gov.ar/financiamiento/convocatoria_detalle.php?id_convocatoria=295

ESTADÍAS DE INVESTIGACIÓN: JÓVENES GRADUADOS, DOCTORANDOS Y JÓVENES DOCTORES
Las becas de investigación ofrecen la posibilidad de realizar, en el marco de estudios doctorales o posdoctorales, una
estadía de investigación en una universidad o en un centro de investigación en Alemania. Las becas de investigación
del DAAD se dirigen a jóvenes graduados, doctorandos y jóvenes doctores de todas las disciplinas y de todas las
universidades argentinas; las becas de investigación en el marco del programa ALEARG se dirigen a doctorandos y
jóvenes doctores de universidades de gestión pública que deseen realizar estadías de investigación en ciertas áreas
prioritarias (por ejemplo, Trabajo y empleo, Medio Ambiente, Recursos mineros y pesqueros, diversas tecnologías,
Ingeniería, Educación, Transporte y Turismo, etc.).Plazo: 15 de septiembre de 2012 -> Para estadías a realizarse entre
el 1ero de enero del 2013 y el 31 de diciembre del 2013 - 15 de diciembre de 2012 -> Para estadías a realizarse entre
el 1ero de abril del 2013 y el 31 de marzo del año 2014
Más información: http://www.daad.org.ar/programas_para_graduados.htm
LA UNIVERSIDAD DE PADUA (ITALIA) OFRECE PARA EL AÑO ACADÉMICO 2012/2013 15 BECAS DE INVESTIGACIÓN
PARA ESTUDIANTES EXTRANJEROS PARA ASISTIR A LAS ESCUELAS DE DOCTORADO Y CURSOS
INTERNANACIONALES.
Los cursos de doctorado tienen una duración de tres años, a partir del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre
de 2015. Cada puesto será cubierto por una beca de 13.638 euros al año (valor bruto), totalmente financiados por la
Foundation Cassa di Padova e Rovigo. Durante el programa de doctorado de 3 años (2013-2015), los candidatos
seleccionados tendrán alojamiento y pensión completa en la Agencia Regional para la UDE Derecho a la Educación. Los
gastos relacionados serán cubiertos por la Universidad de Padua, a través de la Foundation Cassa di Padova e Rovigo
Más Información. http://www.unipd.it/en/research/doctoral-degrees-phd-programmes

BECA ESESA-UNICAJA – ESPAÑA
La Escuela Superior de Estudios de Empresa (ESESA), en colaboración con UNICAJA, a través de UNICO, el espacio
joven de Unicaja, con el objetivo de completar la formación, perfeccionamiento y desarrollo profesional de los jóvenes
con titulación universitaria, convoca becas de estudios para titulados universitarios destinados a la realización del
programa Máster en Administración y Dirección de Empresas Posgraduado, en adelante MBA Posgraduado, durante el
curso académico 2012/2013. Las becas convocadas tienen por objeto la participación de los alumnos que resulten
becados en el programa MBA Posgraduado, que se desarrollará durante los meses de noviembre a julio del curso
académico 2012/2013. Plazo: 28 de septiembre de 2012. Más información www.esesa.eu

