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OPORTUNIDADES DE FORMACIÓN E INTERCAMBIO
Seminario Técnico Gratuito

Metodologías
en el Sector
Eléctrico
Argentino
El día martes 27 de mayo,
de 15 a 20hs en el Salón de
Actos de UTN FRC, se
llevará a cabo el Seminario
Técnico gratuito sobre

1º Jornada
RegionalAbiertas
de Estudiantes
Ingeniería Civil Innovación
- Rafaela
11°
Jornadas
dedeDesarrollo,
y
2014
Transferencia
Tecnológica.
Los días 5 y 6 de junio se
realizan en Rafaela las 11º
Jornadas Abiertas de
Desarrollo, Innovación y
Transferencia Tecnológica,
TecnoINTI Rafaela.

“Metodologías
Regulatorias en el Sector
Eléctrico Argentino”.
Organiza el Departamento
de Ingeniería Eléctrica y su
Grupo de Investigación
sobre Calidad de Potencia
(GECaP). Se entregarán
certificados de asistencia y
los cupos son limitados.
La disertación estará a
cargo del Ing. Mario
Alberto Papetti.

Más información
Inscripción:
Secretaría de Extensión
Universitaria.
Lunes a viernes de 10 a 13
y de 17 a 20 hs.
0351 – 5986016
formativa@extension.frc.ut
n.edu.aruí su punto de
interés.

La JOREIC Rafaela
será la primera de
estas características
organizada
íntegramente por
estudiantes de la
FRRa. Se llevará a
cabo los días 29, 30
y 31 de mayo de
2014.

El principal objetivo de esta
actividad es difundir en la
comunidad los avances
tecnológicos alcanzados en la
Institución. Se trata de una
muestra en la que se exhiben
posters con la producción
tecnológica del INTI, tanto en
las temáticas de interés local
como en toda la diversidad de
áreas que abarca la
institución.

En simultáneo se organizan
conferencias sobre
energías renovables,
diseño industrial,
prospectiva tecnológica,
emprendedurismo y
tecnologías para la
industria metalmecánica,
con la presencia de
expertos nacionales y
tecnólogos del INTI.
DE INTERÉS PARA ALUMNOS
Y DOCENTES

Lugar
Centro Cultural Municipal
Pueyrredón 262
Rafaela, Santa Fe
De 9 a 18 horas
Contacto
INTI-Rafaela
Tel. (03492) 440 471
rafaela@inti.gob.ar

TECOM 2014: XI Jornadas de Actualidad
Tecnológica en Comunicaciones
Los días miércoles 14, 21 y 28 de mayo, a las 18:30 hs., en el Salón de Actos de la UTN
Córdoba, se llevarán a cabo las “XI Jornadas de Actualidad Tecnológica en
Comunicaciones: TECOM 2014”. Este evento es organizado por el Laboratorio de
Comunicaciones del Departamento de Ingeniería Electrónica de esta Casa de Estudios.
La entrada es libre y gratuita, sin inscripción previa. Se entregarán certificados de
asistencia.

VIII JORNADAS ARGENTINAS DE ROBÓTICA
Las Jornadas Argentinas de Robótica ofrecen un ámbito de reunión para la comunidad de
investigadores argentinos y de otros países cuyo interés y dedicación estén orientados a la
robótica y a temas relacionados.
Favoreciendo el intercambio horizontal entre grupos de investigadores compartiendo
experiencias y enriqueciendo las soluciones a problemas de interés común. Es también una
excelente oportunidad para que los estudiantes de grado y posgrado, tomen contacto
directo con investigadores reconocidos y conferencistas invitados; incentivando el interés por
la investigación tecnológica y científica en los jóvenes, entendida como herramienta
fundamental para la innovación productiva.

12 al 14 de noviembre
de 2014

LLAMADO A LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

Se invita a Investigadores,
docentes y estudiantes a
presentar trabajos en las
VIII JAR
Las fechas para la
presentación de los
trabajos son: 10 de julio al
10 de agosto
Recepción de trabajos
10 de julio al 20 de agosto
Recepción de trabajos
estudiantiles
Antes del 1 de octubre
Notificación de
Aceptación
Antes del 20 de octubre
Aceptación definitiva

UTN.BA
– Av. Medrano 951 –
CABA

19º Congreso Argentino de
Saneamiento y Medio Ambiente
Buenos Aires, 21 al 23 de Mayo
www.aidisar.org.ar

V Congreso Internacional sobre
Gestión y Tratamiento Integral
del Agua
Córdoba, 12 al 14 de Noviembre
http://www.congreso-agua.com.ar/

3er Taller de Ciencias del
Ambiente
Córdoba, 19 al 21 de Mayo.
http://taca-2014.congresos.unc.edu.ar

La UTN Buenos Aires lanza el
Concurso ArCiTec
Se ha anunciado la apertura de convocatoria
de artistas y tecnólogos para el Concurso de
Ciencia, Arte y Tecnología: ArCiTec 2014.
Serándos categorías: Tecnología Aplicada al
Arte y ArteTecnológico. La recepción de
proyectos tendrá lugar entre el 1ro y el 31 de
agosto de 2014 y deberán ser ingresados en
formato digital al sitio
www.arcitec.frba.utn.edu.ar completando la
ficha de inscripción y siguiendo las
instrucciones indicadas.
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