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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
El viernes 14 de junio, a las 20 hs en nuestra Facultad sede Acuña se
desarrollará una disertación acerca de las consecuencias legales y
económicas derivadas del no cumplimiento de las leyes de pesos, medidas y
transporte en nuestras rutas.
Se abarcarán los temas de infraestructura, seguridad vial y los costos en el
transporte de granos y cargas en general.
Se invita a todos los interesados a participar.

SER SOCIOS DE
“MI CLUB TECNOLÓGICO”

14 DE JUNIO:
EL TRANSPORTE Y LAS LEYES DE
PESOS, MEDIDA Y POTENCIA

trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar

Auspiciado por el Rectorado de la UTN y por el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación se ofrece la
posibilidad de convertirse en socio de “Mi club tecnológico”. Será un
espacio en donde se proveerá información acerca de hechos y
novedades en Ciencia y Tecnología.
Ser socio te posibilita a acceder a aplicaciones informáticas, revistas
impresas y revistas digitales con las últimas tendencias tecnológicas
del país y el mundo.

www.miclubtecnologico.com.ar.

¡Inscribite en la página web de la iniciativa!

Como todos los años, la Asociación Civil Familia Trentina de Rafaela, los invita
a participar del Concurso Fotográfico y Literario “Premios Farfalla”.
El tema a desarrollar será : “El inmigrante”.
Se aceptan sólo trabajos inéditos de autoría propia entre los que figuran:
prosa, poesía y fotografía.

CONCURSO LITERARIO Y
FOTOGRÁFICO

03492 501365 trentinarafaela@yahoo.com.ar

Los trabajos se recibirán hasta 31 de agosto de 2013 en las siguientes
direcciones: 3 de Febrero 365 /Coronel Pringles 1773

CRECIENDO EMPRESARIAL Y
FAMILIARMENTE

0341.4215945
graduados@frro.utn.edu.ar

La Asociación de Graduados de UTN FRRo ofrece capacitación sobre
crecimiento de empresas familiares. Se dictará un seminario denominado “El
doble desafío: Articular el crecimiento de la empresa con el desarrollo de la
familia”.
El objetivo es desarrollar herramientas conceptuales y operativas para la
gestión de los factores empresariales, familiares y personales que
intervienen en la gestión y el desarrollo de la empresa.
Se realizará los días lunes 17 y martes 18 de junio de 18 a 21 hs.
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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
Hoy cada vez más se espera que las personas asuman compromisos y
protagonismo sobre los resultados de su trabajo, mejoren la productividad y
calidad por medio de un mejor desempeño, y sean capaces de corregir ellas
mismas las dificultades que aparecen en el camino. Esto es lo que significa

HABILIDADES SOCIALES Y
ENTRENAMIENTO ASERTIVO
EN EL ÁMBITO LABORAL

poseer habilidades sociales y asertivismo.
En UTN Facultad Rosario se dictará un taller de capacitación en estas
habilidades. Será el día 26 de junio de 18 a 22 hs.

ENCUENTRO DE
INVESTIGADORES Y DOCENTES
DE INGENIERÍA
(EnIDI)

jmcleod@frm.utn.edu.ar

0341.4215945
graduados@frro.utn.edu.ar

Desde la Facultad Regional de Mendoza y San Rafael, en conjunto con otras
universidades del país se invita a participar de la 7ª edición del EnIDI, que se
realizará en Los Reyunos entre los días 12 y 14 de Septiembre de 2013.
Este encuentro persigue los objetivos de : promover el interés por la
investigación en ingeniería, formar a investigadores noveles en la
presentación de resultados científicos, fomentar el intercambio de
conocimientos e ideas entre sus participantes a fin de promover la
formación grupos de investigación en proyectos interinstitucionales y
difundir los trabajos realizados.

A finales de setiembre, organizado por la Communauti de Communes: "Cluses,
Arves et Montagnes", se desarrollará la 3ª edición del Premio Internacional de
Desarrollo Local en el Vallie de l'Arve, Italia.

PREMIO INTERNACIONAL DE
DESARROLLO LOCAL

En ésta edición, la temática será "Territorios y sistemas productivos locales,
núcleo central de las transformaciones económicas y sociales".
Allí se premiará a investigadores, jóvenes investigadores, organizaciones de
desarrollo y empresas comprometidas con el desarrollo local.

mairie@cluses.fr

Adquiere sabiduría e inteligencia; Ama a la sabiduría, no la abandones y ella te protegerá.
Antes que cualquier otra cosa, adquiere sabiduría e inteligência.
Ámala, y te enaltecerá; abrázala, y te honrará”

Salomón

