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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
CAPACITACIONES EN
INFORMÁTICA EN UTN
BV. ROCA

Ilustración Digital, AUTOCAD 2D y Adobe Photoshop CS5 son los tres
cursos que la facultad ofrece para todos los interesados.

Trinidad.martinez@frra.edu.ar

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

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.

Se encuentra abierta la inscripción hasta el 1 de agosto de 2013 para
la Maestría en Floricultura, dictada por el INTA y la UNLZ.

MAESTRÍA EN FLORICULTURA

Dicha Maestría permitirá adquirir conocimientos sobre crecimiento y
desarrollo en especies florícolas, su relación con la ecofisiología del
cultivo, interpretar y analizar las tendencias de mercado, entre otras
áreas.

cstosic@cnia.inta.gov.ar
(011) 4481-3736/3864

DIPLOMATURA SUPERIOR EN
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
GANADERA

El objetivo de la Diplomatura Superior en Sistemas de Producción es
actualizar la formación tradicional de las carreras profesionales por medio
del uso del enfoque sistémico generando además un espacio de intercambio
entre profesionales, Facultad de Agronomía de Azul y del INTA EEA Cuenca
del Salado, en donde prime un enfoque integrador de la realidad presente.

mressia@correo.inta.gob.ar
(02281) 42-4760

Se proponen encuentros quincenales que comenzarán el día 10 de agosto
del corriente año.

Se ofrece la posibilidad de aprendizaje en Broker inmobiliario y su tasación.
Se realizará para ello un seminario intensivo de tres jornadas, pensadas
especialmente para los participantes del interior del país.
El objetivo fundamental del curso es hacer una revisión completa y dinámica,
de conceptos y nuevos enfoques del negocio inmobiliario, en todas sus fases
y especialidades. Se abordarán también las problemáticas más frecuentes de
la gestión inmobiliaria, en especial las vinculadas al corretaje, tasaciones y
marketing.

BROKER INMOBILIARIO Y
TASACIONES

http://eventosimple.net/event/sp/
publication/brokerutn/home

