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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
UTN FRRa convoca a todos los emprendedores y soñadores a
participar del seminario sobre “Mentalidad de Líder”.
El cursado se basa en el análisis de aptitudes personales, ayudando a
la persona a confrontar los cambios y obtener herramientas y
estrategias para aplicarlos a fin de conseguir el éxito deseado, tanto
en la vida personal como en lo empresarial.
El mismo se llevará a cabo los días 14 y 15 de junio en la biblioteca
de la sede universitaria, en Acuña 49.
El plazo máximo de inscripción será el 7 de junio. Los cupos son
Trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar limitados.

El Centro de Emprendedores de nuestra Facultad invita a
participar, los días 7 y 8 de junio, de la capacitación en
metodología TRIZ.

METODOLOGÍA TRIZ PARA LA
INNOVACION ESTRATÉGICA

Esta capacitación brinda al participante herramientas para
confrontar la resolución de problemas de inventiva.
La cita será en UTN sede Acuña y tendrá un costo de
$350 (con descuento a graduados y alumnos).

Centro.emprendedores@frra.utn.edu.ar

Ilustración como arte aplicado (nivel 1), AUTOCAD 2D y Adobe
Photoshop CS5 son los tres cursos que la facultad ofrece para todos
los interesados.
Cada curso tiene una duración de 27 horas, con clases semanales de
tres horas cada una, y se realizan en el aula de FAGDUT de la sede en
Bv. Roca.
Trinidad.martinez@frra.edu.ar

Comenzarán en el mes de agosto y serán de cupos limitados.

El curso de Generación de energía Eléctrica y Térmica se realizará en la
ciudad de Bahía Blanca el día 5 de junio de 18 a 20.30 hs.

GENERACIÓN DE ENERGÍA

En él se desarrollarán ejes como soluciones energéticas, electrónica de
potencia y generación y cogeneración eléctrica, entre otros.

0291- 4557109
extension@frbb.utn.edu.ar
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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
HERRAMIENTAS DE GESTIÓN:
TABLERO DE COMANDO

El Centro de Graduados de la UTN Rosario ofrece la posibilidad
de participar de un taller de dos clases, acerca del Tablero de
comando como herramienta de gestión.
Este curso permitirá detectar los puntos que son necesarios
evaluar a la hora de controlar la gestión de cualquier empresa
para redirigir y potenciar el esfuerzo.

0341.4215945
graduados@frro.utn.edu.ar

Las clases se dictarán los días 10 y 14 de junio y tienen cupos
limitados.

Se cursará en Rosario, los días 11, 12 y 13 de junio , un taller para mejorar
la gestión de las áreas logísticas.
El curso está dirigido a apoyar el desempeño de los responsables en las
áreas más importantes de la Logística, haciendo énfasis en las formas
prácticas de la gestión y la resolución de problemas cotidianos.

RESOLUCION PRÁCTICA
DE PROBLEMAS EN LA
GESTIÓN LOGÍSTICA.
0341.4215945
graduados@frro.utn.edu.ar

JORNADA DE PRODUCTORES EN
SALTA
0387- 4902224
Comu.salta@correo.inta.gov.ar

INTA Salta invita a la jornada denominada “Quinua: una alternativa
rentable” a realizarse el 6 de junio en las intalaciones de INTA Salta
(Ruta Nac. 78 Km. 172. Cerrillos).
Entre los temas a tratar se encuentran: manejo del cultivo, calidad del
grano y la semilla y ecofisiología del cultivo.

Durante el mes de octubre se realizará el 4º Congreso Regional de
Conservación de Bosques y Cuencas Hídricas. Será los días 17 al 19 en
Cuesta Blanca, Córdoba.

BOSQUES NATIVOS Y
CUENCAS HÍDRICAS

En este congreso se podrán exponer trabajos que contribuyan a la
conservación, restauración, educación y uso sustentable de los bosques
nativos y cuencas hídricas.
Los trabajos podrán presentarse hasta el 15 de septiembre del corriente
año.

ecosistemasarg@gmail.com

“EL FUTURO DEPENDE DE LO QUE HAGAMOS EN EL PRESENTE”
M. GANDHI

