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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
Gracias al “Programa de Cooperación Interinstitucional de
Gestión Integrada e Integral del Agua: Observatorio Regional del
Agua” , el Ministerio de Aguas, Servicios Públicos y Medio
Ambiente de la Provincia de Santa Fe y la UTN FRRa, el jueves
25 de Abril de 17:30 a 19:00hs se realizará una disertación de la
Dra. Menchaca Dávila denominada "Los Observatorios y la
gestión integrada del Agua. Experiencias en México y Argentina
La disertación se presenta modo de exposición científico
reflexiva respecto de los recursos hídricos y tendrá su
centralidad en la gestión para el manejo integral de cuencas.

AGUA : EXPERIENCIAS EN
MÉXICO Y ARGENTINA

observatorio.agua@frrra.utn.edu.ar

La exposición es gratuita y abierta a todo público interesado y se
realizará en la Sala auditorio “Remigio Menara” de UTN.

AUTOCAD 2D EN UTN

La facultad Regional Rafaela estará poniendo al alcance de
profesionales, profesores y estudiantes técnicos un curso para
mejorar la utilización y manejo de herramientas de diseño
asistido por computadora. En este curso se tratará Auto CAD 2D.
El profesor Lucas Minetti será el encargado de su desarrollo y
que se dictará en el aula FAGDUT, de la sede de Bv. Roca. La
duración es de 27 horas cátedra organizadas en una clase
semanal de tres horas, incluyendo un examen final de cursado.

trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar

Para acceder al curso se requieren conocimientos básicos de
dibujo técnico, un manejo fluido de entorno Windows y AutoCAD
2D 2013 que será el software a utilizar.

Desde el lunes 22 de abril hasta el lunes 27 de mayo de 2013 se podrá
hacer la presentación de resúmenes y trabajos para la 18ª Reunión
Anual de Red PyMEs Mercosur. Esta última tendrá lugar los días 25,26
y 27 de setiembre del corriente año y se desarrollará bajo el lema
“PyMEs, Instituciones y Desarrollo Territorial sostenible: aportes y
reflexiones desde un enfoque sistémico”.
La organización está a cargo de la Universidad Nacional del Nordeste
en Resistencia, Chaco y darán la posibilidad de acceder al Premio a la
Investigación Red PyMEs Mercosur considerando su rigor científico, la
calidad, la originalidad y la complejidad e impacto del trabajo de
investigación

RED PYMES DEL
MERCOSUR
Secretaria@redpymes.org.ar
www.redpymes.org.ar
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SANTA FE
Y EL TURISMO

La Secretaría de Turismo del Ministerio de la Producción santafecino
informó que el 2° Congreso de Turismo receptivo de la provincia de Santa
Fe tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio en la Sala Lavardén de la ciudad de
Rosario
Los temas convocantes serán: Fiestas Populares, Turismo, Medios de
Comunicación y Redes Sociales, Calidad y Accesibilidad Turística, Deporte y
Turismo, y Coaching para destinos turísticos

El viernes 26 de Abril a las 19:30, en Coronel Moldes, provincia de
Córdoba, se llevará a cabo la capacitación sobre Conservación de
suelos. Los disertantes, en esta ocasión serán: el coordinador del
SECyOT y docente e Investigador de la Facultad de Agronomía y
Veterinaria U.N.R.C, Ing. Agr. José M. Cisneros y el especialista Ing.
Agr. Marcos Barbora.

El lugar de encuentro será el quincho del Club Atlético Belgrano en
Coronel Moldes.

TECNOLOGÍA DE LOS
PRODUCTOS DE CARNES Y
EMBUTIDOS

JORNADA DE
CONSERVACIÓN DE
SUELOS

Tel/Fax: 0358 – 481102
intamoldes@mjuarez.inta.gov.ar

Los días 16 y 17 de mayo, la Facultad de agronomía de la
UBA ofrece a los interesados la posibilidad de aprender y
profundizar conocimientos acerca del proceso productivo de
las carnes y los embutidos. Abarcando en ello desde la
calidad del ganado, al procesamiento y la industrialización de
la carne y sus derivados.

El cursado será de 15 horas y se realizará en la Facultad
de Agronomía (Pabellón de Bioquímica, Planta Alta, Aula
5), con un costo de $2300 de inscripción.
(011) 4524-4015

Los profesionales que dictarán cátedra son: la Dra Emanuela

promocion@uni

Zanardi, el Dr. Ricardo Rodriguez, el Ingeniero Juan

promocion@uniparmafauba.com.ar

Rotundo y la Lic. Dolores Pizarro.

“Todas las personas de éxito que conozco son aprendices de por vida… buscando nuevas habilidades, ideas e
inventos. Si ellos no están aprendiendo, no están creciendo… no se están moviendo hacia la excelencia.”

Dennis Waitley

