Boletín Nº 48 - Serie 2 – Mayo de 2013

OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
21 DE MAYO
JORNADA CIERRE DE LA
CONMEMORACIÓN DE
NUESTROS 40 AÑOS

Disertarán las reconocidas autoras del libro "Alentar el fuego" y el
presidente de la Academia Argentina de Cultura.
Lic. Gabriela Giurlani: La UTN, una universidad emblemática
Dra. Silvia Giurlani: El Derecho Agrario en el Bicentenario
Mart. Daniel Giurlani: Reflexiones acerca de las Relaciones
Internacionales
Con la organización de UTN Facultad Regional Rafaela &
ESPECIALIZACIÓN EN
RedRRPP se pone a su disposición la posibilidad de participar del
RELACIONES PÚBLICAS Y
último ciclo de especialización en relaciones públicas y
COMUNICACIÓN
Comunicación. La especialización consta de cuatro módulos que
pueden cursarse en conjunto o independientemente.
Los mismos enmarcan las temáticas de: Oratoria, Ceremonial y
Protocolo, Redacción, y Atención al cliente y Comunicación
externa e implementan las metodologías de clases dialogadas,
análisis de casos reales y la ejercitación en cada área.

Inscripciones:
trinidad.martinez@frra.ut
n.edu.ar
Consultas
comunicacion@frra.utn.edu.
ar

El cursado de cada módulo tendrá un costo de $350. Si se cursan en
conjunto el precio es de $1.100. El lugar será la Biblioteca Miguel A.
Wlliner en la sede Acuña 49 y se cursarán durante la semana del 27
de mayo al 1 de junio.
AJEDREZ EN ROSARIO
El ''juego que enseña a pensar'' nos ayuda en la adquisición de
hábitos de trabajo intelectual, creativo y artístico.
UTN Facultad Regional Rosario, ofrece cursos tanto para Adultos
0341.4215945-0341155.00.4111

como para Niños y Adolescentes para aprender y reflexionar sobre
el arte del ajedrez y mejorar en el mientras tanto facultades de

graduados@frro.utn.edu.ar desarrollo intelectual, reflexión y creatividad.
Los objetivos, la participación, el incentivo y la autonomía son
factores motivacionales. Las personas trabajan con mayor ahínco si
conocen hacia donde se dirigen y corroboran que el desempeño se
implementa con la fijación de metas concretas.
El Lunes 20 y miércoles 22 de mayo se llevará a cabo en la Facultad
de Rosario un taller de 6 horas a partir de la temática Administración
por Objetivos.

ADMINISTRANDO POR
OBJETIVOS
0341.4215945-0341155.00.4111
graduados@frro.utn.edu.ar

"No hay perfección sin esfuerzo. Los mediocres jamás cosechan rosas por temor a las
espinas"
José Ingenieros

