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COMUNICACIÓN 

Actividades y proyectos 

 INFORMACIÓN EN AVISADORES. 

La Secretaría de VI y RSU muestra a través de los avisadores, una serie de 

actividades a través de los cuales se busca que la comunidad universitaria tome 

consciencia de los distintos cuidados para la salud y el bienestar; además se incentiva 

el reciclaje, el uso racional, el cuidado de los recursos naturales y artificiales. 

En este segundo semestre se exhibió información acerca de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) en general. Por otro lado días previos a la charla mensual 

a cerca de un objetivo en particular, se comunica la información pertinente. 

A continuación se detallan algunos temas publicados: 

a) Definición de los ODS, características y estructuras generales 

b) Breve descripción de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sustentable. 

c) ODS Nº1 ‘’Fin de la pobreza’’ 

d) ODS Nº2 ‘’Hambre cero’’. 

e) ODS Nº3 ‘’Salud y Bienestar’’ 

f) ODS Nº4 ‘’Educación de calidad’’ 

g) ODS Nº5  ‘’Igualdad de género’’ 

h) ODS Nº6  ‘’Agua limpia y saneamiento’’ 

i) ODS Nº 7: Energía asequible y no contaminable 

j) ODS Nº8: Trabajo decente y crecimiento económico 

k) ODS Nº 9: Industria, Innovación e Infraestructura 

l) ODS Nº 10: Reducción de las Desigualdades 

m) ODS Nº11: Ciudades y Comunidades Sostenibles 

n) ODS Nº 12: Producción y Consumo Sostenibles 

o) ODS Nº 13: Acción por el clima 

p) ODS Nº 14: Vida submarina 

q) ODS Nº 15: Vida de ecosistemas terrestres  

r) ODS Nº 16: Paz, Justicia e Instituciones solidas 

s) ODS Nº 17: Alianzas para lograr los objetivos 

 

 

 

 

 



 
 

2º SEMESTRE 2019                                         COMUNICACIÓN                                         Página - 2 - 
 

 

EFEMÉRIDES. 

En este segundo semestre se continuó con la exhibición en uno de los avisadores 

ubicados en el primer piso del edificio central, de las efemérides correspondientes al 

mes en curso.  

De esta manera se difunden las fechas patrias más importantes y hechos relevantes 

que conciernen al ámbito universitario. 

 

 REDES SOCIALES. 

En este segundo semestre, la Secretaría de VI y RSU continuó utilizando las 

herramientas Instagram,  YouTube, Facebook y Twitter adecuándose a los tiempos 

presentes a través de la cual se logra llegar a más personas mejorando de esta forma 

la comunicación. 

 

 INFORMACIÓN DINÁMICA. 

En el interior de la Secretaría de VI y RSU, se encuentra un televisor a través del cual 

diariamente y de forma dinámica, se informa a la comunidad en general de distintas 

temáticas como por ejemplo: 

- Actividades de la secretaría. 

- Próximos eventos. 

- Efemérides. 

- Agenda 2030 – Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

- Video institucional de la secretaría, etc. 

 

 EXPO CARRERAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y DEL INTERIOR DE LA 

PROVINCIA. 

Las expo carreras se realizan anualmente y es una actividad en la cual las distintas 

instituciones educativas de la Provincia de Córdoba muestran las diversas ofertas que 

permiten orientar a los alumnos que están por finalizar sus estudios de nivel 

secundario. 

En tal sentido la Universidad Tecnológica Nacional – FRC estuvo presente, a través de 

la Secretaría de VI y RSU, con la participación de los distintos departamentos 

académicos y carreras cortas, dando a conocer la oferta académica de esta Casa de 

Altos Estudios.  
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Expo carreras está orientada a alumnos de cuarto, quinto y sexto año de nivel medio, 

como a los particulares que aún no han decidido qué carrera u oficio estudiar, o están 

buscando formación para una mejor inserción en el mercado. 

Además en este evento se informa e invita a la comunidad a participar de las Jornadas 

de Puertas Abiertas que se desarrollan en nuestra Facultad. 

En este  segundo semestre, la UTN-FRC participó en: 

1- QUALITY ESPACIO 

Los días 21, 22 y 23 de Agosto. 

2- PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – 

NIVEL SECUNDARIO 

Villa Carlos Paz: La UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU, participó de 
la sexta edición EXPOCARRERAS que se llevó a cabo el día miércoles 15 de Agosto 
en la ciudad de Villa Carlos paz. 

Dicha muestra es organizada por la Casa de la Juventud, área dependiente de la 
Secretaría de Calidad Institucional, Culto, Participación Vecinal y Juventud de la 
Municipalidad. En este espacio las instituciones educativas brindaron información al 
público asistente y estudiantado sobre la oferta académica ofrecida por cada entidad. 

Esta edición contó con la presencia de las principales instituciones educativas y 
formadoras de oficios, tanto públicas como privadas, quienes brindaron la información 
necesaria para quienes decidan continuar su formación en los diferentes niveles. 

A su vez hubo stands de importantes empresas de la ciudad  que recibían Currículum 
Vitae e informaban sobre las ofertas de empleos vigentes. La Expo contó con espacios 
de orientación laboral donde se asesoró a los jóvenes sobre la confección de 
currículum vitae y se realizó simulacros de entrevistas laborales y los modos efectivos 
de realizar una búsqueda laboral. 

Se acompañó la jornada con un ciclo de disertaciones y stands sobre 
emprendedurismo, donde se presentaron las herramientas animando a los 
participantes a emprender su propio proyecto. 

Villa Allende: estuvimos presentes el viernes 26 de Julio en el Centro Cultural San 

Cayetano en donde se hicieron presente todos los colegios secundarios de la zona de 

las Sierras Chicas. 

 

 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y FERIAS. 

En este  segundo semestre, la UTN-FRC participó en: 

1- METAL EXPO 2019 - EXPOSICIÓN BIENAL DE LA INDUSTRIA 

METALÚRGICA, METALMECÁNICA Y AFINES 



 
 

2º SEMESTRE 2019                                         COMUNICACIÓN                                         Página - 4 - 
 

Metal Expo Córdoba 2019, se ha posicionado como el punto de encuentro obligatorio 
para los negocios, capacitación y actualización tecnológica de las industrias 
metalúrgicas, metalmecánicas y afines, de la Región Centro del país. 

En esta 7° Edición “llevar la oferta, donde existe la demanda"; realizada los días 5,6 y 
7 de Septiembre en Forja Parque Ferial, la UTN-FRC participó a través de las carreras 
de Ingeniería Eléctrica, Metalúrgica, Mecánica y del Centro de Metrología CEMETRO 
acompañado por la Secretaría de VI y RSU presentando  trabajos desarrollados por 
los alumnos de dicha carrera. 


