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COMUNICACIÓN 

Actividades y proyectos 

 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.  

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. 

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

1- QUALITY ESPACIO 

Los días 22, 23 y 24 de agosto. 

 

2- PARTICIPACIÓN EN FERIAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS – 

NIVEL SECUNDARIO 

La UTN-FRC a través de la Secretaría de VI y RSU, participó de la V 
EXPOCARRERAS 2018 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. 
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Además estuvimos presentes el pasado 18 de Octubre en el IPEM 319 Roberto 

Fontana Rosa de Barrio Cerveceros de nuestra Ciudad de Córdoba. 

 

 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y FERIAS. 

La 9° edición de la muestra de informática y electrónica que se realizó por primera vez 
en el marco de la Semana TIC, buscó federalizar su alcance. Empresas y 
organizaciones de otras provincias vinieron con nuevos desarrollos y participaron de 
torneos, seminarios y demostraciones. 

Expotrónica 2018 se llevó a cabo del 15 al 17 de Agosto en el Centro de 
Convenciones del Quorum Hotel ubicado en Ciudad Empresaria. Fue un espacio de 
exposición de desarrollos locales en materia de robótica, internet, drones, inteligencia 
artificial y realidad virtual. 

Nuestra facultad participó a través de las carreras de Ingeniería Electrónica 
acompañado por la Secretaría de VI y RSU presentando  trabajos desarrollados por 
los alumnos de dicha carrera. 

 

 

 


