Boletín Nº 39 - Serie 2 – Setiembre de 2012

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
SEMINARIO “INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN
POR PROCESOS”
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.
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.

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

CEREMONIAL & PROTOCOLO OFICIAL, EMPRESARIAL Y SOCIAL
El correcto comportamiento protocolar de las personas que se desempeñan en una organización no solo facilita la
comunicación entre las partes sino que, además, la hace más profesional y eficiente.
Asimismo, el respeto por las dignidades personales y profesionales, repercute muy favorablemente en la imagen
institucional que proyectamos entre los distintos públicos con los que nos relacionamos.. 13 de octubre. Jornada de 10
a 13 y de 14 a 17 hs. Más información: comunicacion@frra.utn.edu.ar
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1eras JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN TECNOLOGÍA DE MATERIALES
10, 11 y 12 de OCTUBRE - 18.00 hs.- UTN Rafaela - Aula Magna - Bv. Roca 989. Orientado a
Arquitectos, Ingenieros, MMO, técnicos, encargados de obra y estudiantes. Informes e
inscripción: consultas@jatm.com.ar - www.jatm.com.ar. Organizan: Menara – Lare – Acerma. Con
la participación de: Loma Negra – Acindar – Ternium – Knauf – Klaukol

INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA BIOMÉDICA
La Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza, dentro del International Academic
Program y a través del Instituto Regional de Bioingeniería (IRB) en conjunto con la Universidad de
Vermont (UVM) de Estados Unidos y la Panamerican Health and Education Foundation (PAHEF) abordan
el desarrollo del curso de Introducción a la Tecnología Biomédica destinado a todas aquellas personas que
por razones laborales, profesionales e inquietudes personales deseen conocer los principios generales
sobre los que se sustenta esta tecnología.
Duración: 4 meses - Inicio: Setiembre 2012 -Costo: $1250 - Descuentos especiales a comunidad UTN y por
grupos Más información: biomedicina@frm.utn.edu.ar (0261) 5244538.

RELACIONES INTERNACIONALES
BECAS OEA-ITESM
Oferta de las Becas de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Universidad Virtual
del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) para programas de Maestría.
Toda la información relacionada a la convocatoria para la presentación de solicitudes está disponible para el público
en general en la página Web de Becas en: www.oas.org/becas
Los postulantes que tengan preguntas acerca del programa y el proceso de selección deberán contactarse a: Sra.
Daniela Gonzalez daniela.gonzalezq@itesm.mx ; o Srta. Maria de León mdeleon@oas.org .
BECA DE GRADO Y POSGRADO PARA ESTUDIANTES INTERNACIONALES DE LA UNIVERSIDAD DEL SUR DE GALES
2012-2013
Se otorga un número limitado de becas cada semestre, en base a mérito académico, antecedentes de haber realizado
actividades de trabajo social y/o voluntariado.
Requisitos: Los candidatos deben haber sido aceptados en un programa ofrecido por la Universidad y haber solicitado
su VISA de estudios, antes de solicitar el financiamiento.
Forma de inscripción y fecha límite: por correo postal; para estudiantes que inician los estudios en septiembre de
2012: 3 de septiembre de 2012; para estudiantes que inician sus estudios en enero de 2013: 7 de enero de 2013.
Más información: www.newport.ac.uk/international/fees/Pages/1011Scholarships.aspx
SINGAPORE COOPERATION PROGRAMME - CHIEF INFORMATION OFFICERS TRAINING PROGRAMME ON THE
STRATEGIC MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY
Fecha: 14 al 25 de enero de 2013. Modalidad: presencial. Fecha límite de inscripción: 1 de diciembre de 2012.
El programa equipará a los participantes con habilidades para planear estratégicamente y gestionar proyectos nacionales
IT que apunten a mejorar la competitividad económica nacional.
Beneficios: costos del curso, alojamiento en universidades (con cupo) por la duración del curso, manutención y seguro
social. Más información: www.scp.gov.sg
PARA MÁS INFORMACIÓN: MAURO GAGLIARDO – RELACIONES INTERNACIONALES - SECRETARÍA DE EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA DE LA UTN FRRa -

