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SE CONFORMÓ EL ÁREA
DE GRADUADOS

Graduados

NUEVOS GRADUADOS
EN LA FRCH
 
Durante la primera etapa del año, se
realizaron en nuestra Facultad co-
laciones individuales a alumnos que
no pudieron asistir a los actos formales
del año 2016. Las ceremo-nias de
juramento se realizaron en el
Decanato y fue la misma decana, Ing.
Liliana Vázquez, quien les tomó
juramento a cada uno de ellos, junto
con Gabriela Romero (Supervisora de
Títulos, Certificaciones y Pases).
Recibieron sus diplomas Melisa María
Noel Abarca, José Alejandro Pope y 
Tania Paola Grimaldi  todos de la
Tecnicatura Superior en Higiene y
Seguridad en el Trabajo.
 

Entrevista a la Lic. Cintia Menna
(Referente del Área de Graduados)
 
El área de graduados se creó en el 2012, tras haber hecho
frente a la necesidad de contar con el espacio.
Omar Nieto, quien estaba recientemente recibido, fue
convocado en a por un docente para comenzar a darle forma
al espacio. Al día de la fecha, el trabajo más importante del
área resulta ser la creación y actualización de una base de
datos, acaso fundamental para avanzar. 
¿Quiénes conforman el equipo de graduados?
En la actualidad estamos trabajando Valeria Solana,  Isabel
Santa Juliana, Natalia Castia, Dana Cardozo, Soledad
Inostrosa,  Valeria Gómez, Omar Nieto y yo, quienes somos
los referentes desde el 10 de mayo. De todas maneras,
tenemos las puertas abiertas para quienes se quieran sumar. 
¿Cuál es el principal  objetivo que persiguen?
El objetivo general es generar la participación activa del
graduado en la Facultad. Pensamos que éste debe ser
proactivo y debe estar en permanente formación.
También tenemos, como grupo, el objetivo de de ser el nexo
entre la Universidad y quienes se reciben. 
¿En qué se encuentran trabajando actualmente?
Además de actualizar la base de datos, se está participando
activamente de la planificación estratégica de la Facultad.
En paralelo, promovemos la incorporación de los graduados
en diversas cátedras, grupos de investigación y otro tipo de
trabajos dentro de la UTN. A largo plazo, también nos
gustaría generar una bolsa de trabajo. 
¿Por qué es importante este espacio en la facultad?
El que egresa generalmente, no tiene la necesidad de volver
a la universidad. Un profesor tiene que dar clases; el
estudiante tiene que cursar para graduarse; en cambio, el
graduado no tiene nada que lo ate a la institución. Es por
ello, que es nuestra responsabilidad brindarles información
sobre el campo de trabajo, las demandas y capacitaciones
que existen para acercarlos nuevamente a la FRCH y
fortalecer el vínculo graduado-universidad.
 
Seguilos en su nueva página de facebook para enterarte
de todas sus actividades.
 

Área de Graduados

https://www.facebook.com/%C3%81rea-De-Graduados-155784411628240/?ref=br_rs

