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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
Este martes 21 de mayo de 18 a 20.30hs tendremos la presencia, en
nuestra Sala Auditorio de sede Acuña, de tres personalidades argentinas
con reconocimiento internacional.
A modo de cierre de los eventos organizados por los 40 Años de
nuestra Regional invitamos a compartir las disertaciones de las autoras
del libro de historia premiado en el Bicentenario “Alentar el Fuego”: Lic.
Gabriela Giurlani, con La UTN, una universidad emblemática y la Dra.
Silvia Giurlani, con El Derecho Agrario en el Bicentenario,
acompañadas por el Mart. Daniel Giurlani - presidente de la Academia
Argentina de Cultura- exponiendo Reflexiones acerca de las
Relaciones Internacionales.

DESARROLLANDO EL TALENTO DE TU
EQUIPO

CIERRE DE LA
CONMEMORACIÓN DE
NUESTROS 40 AÑOS CON
LAS AUTORAS DE “ALENTAR
EL FUEGO”

Gestionar el talento de quienes están bajo su cargo es lograr descubrir y
desarrollar el potencial de desarrollo que cada individuo posee y, lograr
en ello, alcanzar el máximo potencial de crecimiento organizacional.
Gestionar el talento de los recursos humanos es agregar valor a nuestra

Maria.bordogno@cde.org.ar
servicios@cde.org.ar
03492- 501804

labor.
Hasta el 17 de mayo hay posibilidad de inscribirse a la capacitación de
Gestión de Talento. El mismo tendrá lugar el lunes 20 del corriente de
14.30 18 en el salón de usos múltiples del CCIRR, Necochea 84.

UTN Facultad Regional Rafaela &RedRRPP brindan la posibilidad de
participar del último ciclo de especialización en relaciones públicas y
Comunicación
Esta consta de cuatro módulos: Oratoria, Ceremonial y Protocolo,
Redacción, y Atención al cliente y Comunicación externa .

El cursado de cada módulo tendrá un costo de $350 ($1.100 si se
cursan en conjunto). Serán en la Biblioteca Miguel A. Wllineryse
cursarán durante la semana del 27 de mayo al 1 de junio

ESPECIALIZACIÓN EN RELACIONES
PÚBLICAS Y COMUNICACIÓN

Inscripciones:
trinidad.martinez@frra.utn.edu.arCo
nsultas
comunicacion@frra.utn.edu.ar

CONGRESO DE PROIMCA Y PRODECA
www.ciqa.com.ar/PROIMCA/index.asp
congreso@ciqa.com.ar
rpm@ciqa.com.ar

El objetivo del congreso es brindar un marco de difusión, discusión,
coordinación y cooperación en el abordaje de temáticas relacionadas con
la contaminación del aire y el agua.
Se llevará a cabo desde el 05 al 07 de junio de 2013 en la Facultad
Regional Córdoba de la Universidad Tecnológica Nacional..
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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
BECAS Y OPORTUNIDADES DE DESARROLLO EN EL PAÍS Y EL EXTRANJERO
Argentina
*El programa BEC.AR busca contribuir al desarrollo científico-tecnológico argentino a través de

http://jgm.gov.ar/paginas.dhtml?pag

la formación en áreas de relevancia estratégica para el desarrollo sustentable del país. En esta

ina=532

oportunidad ofrece dos posibilidades de capacitación:
• Curso de "Especialización en Gestión de las Nuevas Tecnologías en Ciencia e
Ingeniería" en Corea del Sur. Con una duración de tres meses.
• Programa de "Especialización en Gestión de Innovación en Ciencia y Tecnología" en
Brasil. Con una duración de cuatro meses.

*La Beca Presidente Néstor Kirchner apoya la formación y promoción de jóvenes con interés

www.becanestorkirchner.org

académico de desarrollo y vocación de servicio público. Es organizada conjuntamente por The
New SchoolUniversity de Nueva York y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de
Buenos Aires, Argentina.

Alemania
El DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico) promueve el programa “PublicPolicy and

www.daad.org.ar/es/21709/index.ht

GoodGovernance” orientado a graduados altamente calificados de las carreras de Ciencia

ml

Política, Derecho, Economía y Administración que estén interesados en estudios de
perfeccionamiento.

Italia
La beca está disponible para aquellos interesados en perseguir intereses específicos en estudios

www.unipv.eu/site/home/internazio

de desarrollo y deben contar con 2 años de experiencia docente o actividad en organizaciones

nalizzazione/cicops/cicops-

internacionales e instituciones.

scholarships.html

México
Se ofrece la posibilidad de obtener becas para realizar estudios de posgrado sobre Ciencias

www.clacso.org.ar/concursos_convo

Sociales y Humanidades en universidades mexicanas investigando sobre temas vinculados con

catorias/2012/becas_clacso_conacyt.

el país de origen de los becarios.

html

Singapur
Esta beca se aboca a áreas de investigación relacionadas con la comunicación: abarcando

www.wkwsci.ntu.edu.sg

lasaristas decomunicación política y legal, internacional e intercultural, tecnológica, estudios
culturales, y otros

España
Ofrece dos becas parciales para el “Máster en Estudios Internacionales” en la Universidad de

www.ub.edu/mei/en/solicitud-de-

Barcelona. El master está dirigido a estudiantes de posgrado que quieran especializarse en el

admision

estudio de la sociedad internacional desde una perspectiva multidisciplinaria.

www.ub.edu/mei/plan-de-estudios

