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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
GESTIONANDO EL CAMBIO
PROACTIVAMENTE

La Facultad Regional Rafaela invita a ser parte del seminario “Gestión de
cambios”. En él se tratarán definiciones del cambio, modelos mentales,
herramientas de minimización y gestión de impactos, entre otros.
Será los días 2 y 3 de Agosto en la biblioteca de Sede Acuña.

El costo es de $400 y el plazo de inscripción vence de 26 de julio. Los cupos
son limitados.
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELECTRICA Y TÉRMICA

0341- 4480102

seu@frro.utn.edu.ar

Trinidad.martinez@frra.utn.edu.ar

La UTN Rosario, Turbo maquinarias y Capstone invitan a
participar, el día 3 de julio, de 18.30 a 20.30hs de las charlas
acerca de la eficacia energética en la generación de energía
eléctrica y térmica.
La reunión será en la sala 3 de la Facultad sita en Zeballos
1372, Rosario.

UTN Regional San Rafael invita ser parte de la sexta edición del COINI. Tendrá
lugar en Los Reyunos, San Rafael, los días 7 y 8 de noviembre. Se desarrollará
en el Centro Tecnológico de Desarrollo Regional de dicha ciudad.

6º CONGRESO DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL

Entre las temáticas a abordar se encuentran: la gestión económica, ambiental,
de calidad, de logística y de conocimiento, educación en la Ingeniería
Industrial, entre otros.

coini2013@gmail.com
0260- 4421078
www.frsr.utn.edu.ar

GESTIÓN Y MEJORA CONTINUA

www.calidad.sceu.frba.utn.edu.ar/congresocalidad/
calidad@sceu.frba.utn.edu.ar.

UTN Buenos Aires oficiará de anfitriona en el IV Congreso
Nacional de Sistemas de Gestión y Mejora Continua, que
se desarrollará del 18 al 20 de setiembre.
El lema en esta oportunidad será “La gestión de los
servicios en todas las organizaciones como factor clave
para mejorar la competitividad”.

El Instituto Argentino de Siderurgia invita a asistir sin cargo a las
Conferencias IAS,los días 5 al 7 de noviembre en el Centro de Convenciones

CONFERENCIAS Y EXPO IAS
2013

del City Center Rosario. Estas charlas dan la posibilidad,a estudiantes e
interesados, de enontrarse con nuevos conocimientos académicos y

conferencia2013@siderurgia.org.ar

tecnológicos del mundo del acero.

siderurgia.org.ar/conf13
El acto de apertura de las conferencias tendrá lugar el día 4 de noviembre como
también la inauguración de la EXPO IAS 2013.

