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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
VIDEOCONFERENCIA
INFORMATIVA Y
CONSULTIVA:
LIQUIDACIONES DE
SUELDOS Y OTROS

Se realizará el día 14 del corriente a las 18 hs. en el Aula Magna, con
motivo de la inclusión de la Universidad al Sistema Único de
Asignaciones Familiares (SUAF).
También se informará de los cambios respecto de la presentación
para la retención por Impuesto a las Ganancias.

Este es un curso de posgrado, que tiene como objetivo comprender el
concepto de desarrollo sustentable y su implicancia en las prácticas de la
profesión y las ciencias de la ingeniería, como así también conocer y
aprender las herramientas para realizar un análisis de sustentabilidad
de proyectos de ingeniería. Destinatarios: Graduados en ingeniería
(Industrial, Química, Electromecánica, etc.) y carreras de grado afines. Inicio
de clases: Mayo de 2013 - Modalidad de cursado: Presencial, en la Facultad
Regional Reconquista de la Universidad Tecnológica Nacional. Los días
viernes de 18 a 22 horas y sábados de 8 a 14 horas. Carga horaria: 60 hs.
Por más información e inscripciones: Tel.: 03482-420048 int. 111
Correo: extensión@frrq.utn.edu.ar o formación@frrq.utn.edu.ar

HERRAMIENTAS DE
INGENIERÍA PARA EL
ANÁLISIS DE
SUSTENTABILIDAD DE
PROCESOS

MI CLUB TECNOLÓGICO DIGITAL
MI Club Tecnológico es una iniciativa periodística que trabaja para
poner a la ciencia y a la tecnología al servicio de una mejor calidad
de vida, brindando una información que resulta valiosa para
quienes no desean enajenar la comprensión y -porqué no - la
acción sobre las decisiones que día a día se toman en este campo.
Para acceder a la edición digital gratuita, suscribirse en
http://www.miclubtecnologico.com.ar/ , un sencillo paso que te
incorpora en forma absolutamente gratuita a los más de 3.000
socios activos con los que cuenta el Club.

ACTIVANDO EL BUEN HUMOR
Cursando además el taller “CLIMA LABORAL Y RISOTERAPIA (O
RISOCOACHING)” importante de descuento en este curso de 12
horas (6 clases de 2 hs. c/u). Se dicta: 18, 19, 25, 26 de Febrero y 4,
5 de marzo de 19 a 21. Desde la antigüedad se han reconocido las
propiedades y beneficios de la Risa con la única finalidad de generar
emociones positivas. Este curso es una puerta para descubrir, en un
espacio distendido y participativo, que de una manera natural y
espontánea es posible activar el buen humor para vivir una vida
positiva desde perspectivas creativas que ayuden a las personas a
sentirse mejor consigo mismas y con su entorno. La propuesta tiene
específicamente el propósito de incorporar una serie de hábitos y
actividades que ayuden a potenciar e incrementar aquellas
emociones con las que nos sentimos más fortalecidos, encontrando
la risa como camino. Se sustenta en el nuevo enfoque de la
psicología positiva para el surgimiento de actitudes mentales más
optimistas, alegres, tolerantes y de amor frente al vivir cotidiano.

CLIMA LABORAL Y RISOTERAPIA O RISOCOACHING EN ROSARIO
Este taller de cuatro horas de
duración se realizará el jueves 21
de febrero de 18 a 22 hs.

Se entiende como clima laboral al medio ambiente tanto físico como
humano, donde se desarrollan las diferentes labores que requiera un
trabajo. Como vemos en esta definición, tan importante es la relación con
los demás compañeros, como el entorno donde se realiza la tarea. Los
estudios revelan que las empresas con mejor clima laboral son más
productivas, innovadoras y más rentables. Ello explica que cuando las
personas están contentas con lo que hacen están dispuestas a dar el 100%
de sí y más por la empresa, lo cual representa un tremendo beneficio, y
además una ventaja competitiva para ésta. La innovación es otro resultado
notable, que es fruto del ambiente participativo que genera un clima
laboral favorable. La Risoterapia se ha ganado un lugar en la empresa del
siglo XXI. Los beneficios de la Dinámica y Terapia de la Risa, hace tiempo
que se utilizan en empresas de Japón, EEUU, Canadá y diversos países de
Europa y cada vez tiene más espacio en nuestro país. Más información:
lunes, miércoles y viernes de 9 a 13 y de 17 a 20 hs. Teléfonos:
0341.4215945-0341-155.00.4111- Mail: graduados@frro.utn.edu.ar

NUEVA COHORTE DE LA MAESTRÍA EN
DESARROLLO TERRITORIAL
A partir de marzo-abril de 2013 se dictará la segunda versión de la Maestría
en Desarrollo Territorial con el propósito de seguir formando profesionales
que aporten al desarrollo de las comunidades.
Luego de estos dos primeros e intensivos años de la primer cohorte de la
Maestría, la facultad está trabajando con la segunda versión de está iniciativa
de los directivos de la UTN en colaboración con el ICEDEL de la Municipalidad
de Rafaela. Más información: mdt@frra.utn.edu.ar

