
NOTICIAS DE LA FACULTAD DE INGENIERIA 

 

 PRIMER ENCUENTRO PRESENCIAL 

En horas de la mañana del Viernes 11 en el Aula de Física, se realizó el primer encuentro 

presencial del Taller Preparatorio de Física y Matemática destinado a futuros estudiantes 

de las Carreras de Ingeniería que ofrece la Facultad. 

Los Profesores Alejandra Méndez, Jorge Vicario y Marcelo Alcoba fueron los encargados 

de dar la bienvenida a los jóvenes llegados de distintos lugares y establecimientos 

educativos. 

Muchos de los asistentes afirmaron que la posibilidad de haber participado de las 

Jornadas de Puertas Abiertas, les permitió finalmente decidirse por Ingeniería, en este 

sentido Macarena Cuello -de Villa Ascazubi- eligió Ingeniería Química porque se imagina 

el futuro trabajando en una fábrica haciendo nuevos productos o mejorando los 

existentes.  

En referencia al encuentro presencial Julian Castañeda de Colombia, comentó que 

permite refrescar conceptos y entrar mas firme en la carrera, en su caso Ingeniería 

Mecánica. 

VER NOTA COMPLETA Y FOTOS EN  https://www.facebook.com/pages/Facultad-de-

Ingenier%C3%ADa-UNRC/459266884097606?ref=hl 

 

 CONVOCATORIA A BECAS PROYECTO FONARSEC 

Se informa que está abierta la inscripción para una beca inicial de doctorado y dos de 
maestria, destinadas a graduados de Ingeniería Química, Bioingenierías y Carreras Afines 
hasta 35 años.  
Las mismas  se encuentran en el marco del Proyecto N° 0007 – FITS ENERGIA – 
Fuentes Renovables: BIOCOMBUSTIBLE 2012 denominado: “Planta Piloto para la 
Producción de Bioetanol de Sorgo en Polo Productivo y Académico del Sur de 
Córdoba”, el cual ha sido aprobado según Resolución del Directorio de la Agencia 
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica N° 408/12 y es financiado por 
FONARSEC. 
Informes Beca Doctoral: dacevedo@ing.unrc.edu.ar; nreartes@ing.unrc.edu.ar. 
Beca de Maestría: cpagliero@ing.unrc.edu.ar,nreartes@ing.unrc.edu.ar; 
mmassera@ing.unrc.edu.ar- Inscripciones hasta el 25 de Octubre 
 
 

 UNA NUEVA NOMINACION 
 
El Programa Radiofónico “Hay que tomar medidas”, perteneciente al  laboratorio de 
Metrología de la Facultad ha sido nominado nuevamente al premio nacional Lanin de 
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Oro 2013 en los rubros Mejor Programa Educativo en Radio FM y Mejor producción 
Integral en Radio FM.  
“Hay que tomar medidas” se emite por 97.7 FM Radio Universidad, los días Lunes a 
las 21:45 hs. 

  

 


