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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
DE CARTONERO A EMPRESARIO

Jueves 01 de
Noviembre –
20 hs –
Auditorio
Fundación
OSDE – 1º
Piso (Colón
213 Rafaela).
Entrada libre
y gratuita

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN

DOCENTE
Organizado por FAGDUT en el marco de
los 40 años de UTN Facultad Regional
Rafaela.
Oratoria y redacción en el contexto
universitario. Metodología para la escritura
científica. Consultas: oficinas de FAGDUT.

1ª JORNADA MULTIDISCIPLINARIA DE CONSTRUCCIÓN
Idea fundamental: Informar sobre avances de la construcción, proyectos y
obras en ejecución o finalizadas no solo en nuestra región sino también en
cualquier parte del territorio. Organizadores: La Jornada es organizada por
estudiantes avanzados de Ingeniería Civil de la UTN – FRRa, está avalada
por el Decano Ing. Oscar David y está declarada de Interés Municipal. Fecha
de realización: Jueves 1º de Noviembre del 2012. Lugar de realización:
Centro Cultural Municipal Sociedad Italiana. Participantes: Estudiantes de
Ingeniería Civil. Estudiantes de Arquitectura. Estudiantes del último año de
Maestro Mayor de Obras. Ingenieros. Arquitectos. Colegio de Arquitectos,
Ingenieros y MMO.

IV REUNIÓN ANUAL PROIMCA y II REUNIÓN ANUAL PRODECA
PROYECTO INTEGRADOR PARA LA MITIGACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA (PROIMCA)
PROYECTO INTEGRADOR PARA LA DETERMINACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA (PRODECA)
Se llama a convocatoria para la presentación de trabajos en las áreas de calidad del aire (PROIMCA) y
calidad del agua (PRODECA) a realizarse en el mes de mayo de 2013 (fecha a consensuar) en lugar a
confirmar. El Resumen debe contener aproximadamente 300 palabras E indicar en forma clara el objeto del
trabajo, una mención a la metodología y algunos resultados obtenidos. Se debe enviar antes del 15 de
noviembre de 2012. Los trabajos seleccionados podrán enviar un artículo completo con un máximo de 15
páginas según instrucciones, antes del 30 de marzo de 2013. Más información: epuliafito@frm.utn.edu.ar
o cecipanigatti@hotmail.com laboratorio.quimica@frra.utn.edu.ar

SEMANA DEL EMPRENDEDORISMO EN UTN RAFAELA
Los días 29 y 30 de octubre y el 1° de noviembre de 2012 se estarán realizando múltiples charlas y talleres
gratuitos organizados por el Centro de Emprendedores de la UTN FRRa y otras áreas de la Secretaría de
Extensión Universitaria. Esta iniciativa se suma a las actividades enmarcadas en los festejos del
cuadragésimo aniversario de la Facultad.

Charla “El Emprendedorismo y la Ingeniería”
Esta actividad estará a cargo del Grupo “Aprendiendo a Emprender”,
integrado por Ing. Bertorello Alejandro, Est. Ariel Burgener, Ing. Agostina
Ferrari, Ing. Leandro Forni, Ing. Diego Mallet, Ing. Gonzalo Pascal, Est. Juan
Pablo Picard, Ing. Martín Visintini, Ing. Jesica Weiner y coordinado por el Ing.
Jorge Pruvost. Colabora también el estudiante Gustavo Boasso.La charla se
realizará el lunes 29 de Octubre de 19 a 21 hs. en la Biblioteca Miguel A.
Williner, de UTN (M. Acuña 49), donde se presentarán las conclusiones de la encuesta realizada a egresados
sobre “Ocupación y Emprendedorismo”

Hoteles Tecnológicos Reubicables
Presentación de un caso de proyecto desarrollado por el grupo “Aprendiendo a Emprender: “Hoteles Hi Tech | Reubicables”, a continuación de la primera charla.

Caso KUAL (Producción de moldes plásticos microperforados para la elaboración de quesos)
Presentación del emprendimiento a cargo del emprendedor Danilo Kurdun. Actividades gratuitas. Informes
e inscripción en centro.emprendedores@frra.utn.edu.ar . Cupos limitados.

Charla “Futuros Profesionales y la Creación de Empresas. Tendencia de los
estudiantes universitarios de la Región Centro”
A cargo del Lic. Nicolás Novaira, de 18 a 19 hs. del martes 30 de octubre en el Aula Magna (Bv. Roca 989) se
presentará un estudio realizado recientemente y sus conclusiones.

Charla debate “Conformación del Equipo Emprendedor”
A cargo del Lic. Rubén Ascúa y el emprendedor Pablo Cassina, director de Kinexo SA, este encuentro será
desde las 19 a las 21 horas. Se estará haciendo un análisis evolutivo de la firma Kinexo SA y sus empresas
vinculadas. Descripción de sus competencias y negocio. Conformación del equipo emprendedor.
Descripción de las características individuales de los integrantes de Kinexo, su complementariedad y su
evolución en el tiempo. Proceso de aprendizaje, de captura de conocimiento y su aplicación empresaria
(innovación) en un sector sensible como lo es el de informática (software). El rol de los consultores, tutores
y del entorno institucional cercano. Enseñanzas captadas por la experiencia. Charla gratuita. Informes e
inscripción en centro.emprendedores@frra.utn.edu.ar . Cupos limitados.

De cartonero a empresario: el emprendedorismo en un caso de vida
La UTN Rafaela, en la Semana del Emprendedorismo, parte de las actividades organizadas en el marco de
los 40 años institucionales, presenta un caso desde el mismo protagonista. Será el jueves 01 de Noviembre
a las 20 hs en sala Auditorio Fundación OSDE, en el 1er Piso de Colón 213, Rafaela, con entrada libre y
gratuita.

CURSO: VALORACIÓN
DE ACCIONES SOBRE
ESTRUCTURAS SEGÚN
LOS NUEVOS
REGLAMENTOS CIRSOC
INSCRIPCIONES: Colegio de
Profesionales de la Ingeniería
Civil – Distrito I.
San Martín 1748 – Santa Fe,
de 09:00 a 14:00. –03424593331-4584089

cpicsantafe@arnetbiz.com.ar

Ante el reemplazo de los
reglamentos CIRSOC de la
primera generación por los
publicados desde 2005, que se
producirá a partir del 1° de enero
de 2013. Organizado por el
Colegio de Profesionales de la
Ingeniería Civil de la Provincia de
Santa Fe – Distrito I y El
Departamento de Ingeniería Civil
de la UTN Rafaela. Se realizará
los días viernes 26 de octubre y
02 de noviembre, de 17 a 21 hs y
sábados 27 de octubre y 03 de
noviembre, de 8:30 a 12:30 hs.

Becas Internacionales
PROGRAMA INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR THE EXCHANGE OF STUDENTS
FOR TECHNICAL EXPERIENCE IAESTE
Esta convocatoria tiene como objetivo aportar entrenamiento a estudiantes universitarios de carreras de
grado técnicas y/o científicas a través de pasativas rentadas en el exterior en empresas o institutos del
Sistema científico-Tecnológico. Se trata de una práctica profesional concreta, que complementa la
formación del estudiante y facilita su posterior inserción laboral en su país de origen.
Inscripción: del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2012.
Requisitos:
- ser estudiante de carreras técnicas, entre ellas: todas las ramas de la ingeniería.
- tener aprobado más de un 50% de la carrera (prioridad estudiantes con promedio 7 o más)
- poseer un buen nivel oral de un segundo idioma
- no superar los 30 años de edad.
Para mayor información dirigirse a: http://www.iaeste.mincyt.gov.ar tel 011-48.91.83.00 int. 6413
iaeste@mincyt.gov.ar

