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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
INICIO DEL CURSO DE El 12 de abril inicia el curso de Neurocoaching Empresarial.
NEUROCOACHING
Será en el salón auditorio de la sede Villa Rosas y consta de 56
EMPRESARIAL
horas (8 horas mensuales durante 7 meses).

El próximo jueves 18 de abril nuestra facultad organiza una
charla acerca del maltrato y abuso infantil. Se hará en el
salón de OSDE a las 20 horas y estará a cargo del Dr.
Victor Prato, reconocido abogado mediador. La entrada es
libre y gratuita.

DISEÑO DE
DEPÓSITOS,
AUDITORIA
OPERACIONAL Y
GESTIÓN DE
INVENTARIOS EN
ROSARIO

CONTRA EL
MALTRATO INFANTIL

La asociación de graduados de UTN Rosario invita a todos a los
cursos de “Auditoría operacional y control de inventarios” (7, 8 y
9 de mayo) y “Diseño de depósitos” (16,17 y 18 de mayo).
Ambos cursos tienen una duración de 12 horas cátedra y se podrá
tramitar un descuento del 20% si se cursan ambos.
Contacto e información: 0341.4215945 graduados@frro.utn.edu.ar

Los días 10 y 11 de abril, el INTA E.E.A Manfredi será la
sede de estas jornadas gratuitas de capacitación y
dinámicas a campo con los más destacados especialistas
nacionales e internacionales del sector.
La capacitación abarcará temas relacionados a los forrajes
conservados de alta calidad para la producción ganadera,
tanto de carne como de leche. Entre el temario se incluyen los
siguientes ítems: maquinaria agrícola, mercado y perspectivas
de la ganadería, calidad de los forrajes conservados, nutrición
y bienestar animal, conservación de pasturas tropicales,
distribución de efluentes líquidos y sólidos, avances de
agricultura de precisión en máquinas picadoras, nuevas
técnicas de conservación de forrajes, entre otros.

4ª JORNADA NACIONAL
DE FORRAJES
CONSERVADOS
03572 - 493039 / 53 / 58
precop@correo.inta.gov.ar
http://cosechaypostcosecha
.org/data/agenda/2013/201
30410-Jornada-NacionalForrajes-Conservados.asp

La modalidad a utilizar abarca charlas de capacitación,
talleres, demostraciones técnicas y las revolucionarias
dinámicas de maquinaria con especialistas que guían cada
actividad a campo.
REVISTA FAEDPYME
INTERNATIONAL
INFORMA

Ya se encuentra publicado el segundo número de la revista.
Puede ser visto desde la página web en
http://www.faedpyme.upct.es/fir/index.php/revista1
También se encuentra abierto el plazo para la convocatoria del
siguiente ejemplar de la revista. La recepción de los nuevos
artículos será hasta el 12 de abril de 2013.
Para más información visitar www.redpymes.org.ar
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UN DOBLE DESAFIO A
LAS FAMILIAS
EMPRESARIAS

El 24 de abril se realizará en la Escuela de Negocios de la
Universidad Siglo 21 la segunda edición del taller de empresas
familiares cuyo lema será: " Un doble desafío: herramientas de
gestión y sucesión".

capacitacion@uic.org.ar 4224353
enunez@uesiglo21.edu.ar
- (0351) 2564126.

El Programa tiene el fin de brindar a las empresas familiares
herramientas para la profesionalización de su gestión pensando en
la prevención de posibles conflictos y el éxito de su transición entre
las generaciones futuras.
www.21.edu.ar/mails/landing_ef_herramientas_de_sucesion_y_gestion/

La asociación civil Fertilizar y el IPNI Cono Sur darán
lanzamiento al 11º simposio de fertilidad. Este se llevará a cabo
los días 22 y 23 de mayo de 2013 en el centro de
Convenciones Metropolitano, Alto Rosario Shopping (Rosario).
El lema base será "Nutrición de Cultivos
Intensificación Productiva Sustentable".

para

SIMPOSIO DE
FERTILIDAD 2013

la

La meta es convocar a productores, estudiantes, profesionales
y técnicos, para presentar y discutir información actualizada en
el manejo de la fertilidad de suelos y fertilización de cultivos en
el país y el exterior. Las presentaciones estarán a cargo de
distinguidos profesionales nacionales y extranjeros.
La entrada general antes del 15 de mayo es de $1000.
Después de dicha fecha el costo es de $1400. Los estudiantes,
hasta el 30 de abril pagan $500 presentando certificado de
alumno regular.

SISTEMA
AUDIOVISUAL Y
CIENCIAS
Envíos y consultas
audiovisualycienciassocial
es@ungs.edu.ar
http://www.ungs.edu.ar/
audiovisualycienciassocial
es

www.fertilizar.org.ar
Lpisauri@ipni.net
lpisauri@ipni.net
simposio@fertilizar.org.ar

El día 13 y 14 de junio de 2013 en el Campus de la UNGS
(Bs. As.) se llevarán a cabo jornadas de exposición y
capacitación en el área de las ciencias audiovisuales. Se invita
a participar a todos aquellos que estudien o hayan estudiado
recientemente aspectos de la producción y el consumo
audiovisual desde las perspectivas económicas,
organizacionales y geográficas.
Las jornadas buscan identificar los avances que en este
sentido se han hecho en la Argentina y la región. A su vez, el
evento pretende sentar las bases para desarrollar una red de
investigadores locales y regionales centrados en esta
temática.

El cerebro no es un vaso por llenar sino una lámpara por encender
(Plutarco)

