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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
CHARLAS TÉCNICAS DESDE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Tesis de maestría

Tesis de doctorado

La Secretaria de Ciencia y Tecnología de nuestra facultad
invita a participar de sus ciclos de charlas técnicas. El día 6
de mayo de 2013 a las 19:00 hs. en Acuña 49 -Sala
auditorio Remigio Menara- se presentarán en modo
resumido las tesis con las que recibieron sus post títulos
dos docentes de nuestra Casa.
Los títulos de las propuestas son: “Calidad de las
interacciones en propuestas de aprendizaje colaborativo
de la Física, mediadas por tecnologías en carreras de
Ingeniería” y “Análisis de electrocardiograma para la
detección de patologías cardíacas utilizando redes
neuronales artificiales”.
El primer trabajo es una tesis de maestría de Cecilia
Culzoni. El Siguiente pertenece la tesis de doctorado de
Javier Fornari

Desde el 6 de mayo al 7 de junio de 2013 se encuentra abierta la
convocatoria para la adjudicación de becas para los programas de
Especialización en Gestión de innovación en Ciencia y Tecnología en
Brasil y el Curso de especialización y Gestión de las Nuevas
Tecnologías en Ciencias e Ingeniería.
Estas están dirigidas a todos los profesionales de nacionalidad y
residencia argentina, graduados de instituciones universitarias de
carreras de no menos de cuatro años de duración, que se desempeñen
en áreas de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de desarrollo
prioritario para el país y que se comprometan a reinsertarse
laboralmente en el mismo.
TRANSPORTE Y TECNOLOGÍA
FERROVIARIA

BECAS

http://www.jgm.gov.ar/pagina
s.dhtml?pagina=751
http://www.jgm.gov.ar/paginas.
dhtml?pagina=534

La Universidad Tecnológica de Buenos Aires invita a todos los
estudiantes y empresarios relacionados o interesados en la
temática, a participar del 2º Seminario de Seguridad y
Prevención de los pasos a Nivel.
Allí se debatirán tópicos como la seguridad, prevención,
educación, avances tecnológicos y normativas legales vigentes

www.frba.utn.edu.ar/utnbaenm
ovimiento/?p=1007

de la interfaz ferroviaria.
El curso será el día 7 de mayo en el Aula Magna de la institución
(Medrano 951) desde la 9 a las 13 hs. y será de entrada libre y
gratuita.

“La visión sin acción es soñar despierto. La acción sin visión es una pesadilla.”
Proverbio japonés.

