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VII Expo Universitaria en el Instituto Primo Capraro
sábado, 31 de mayo de 2008

El día 11 de junio próximo, se llevará a cabo la séptima edición de la Expo Universitaria, en el Instituto Primo Capraro.
Cabe aclarar que ha sido declarada de interés cultural y educativo a nivel Provincial y Municipal, y como en las
anteriores oportunidades, reunirá a Universidades e Instituciones Educativas de diferentes puntos del país. La exposición
se hará en el Instituto Primo Capraro, para obtener más información al respecto, ingresar a la pagina
www.capraro.edu.ar . Detalles del programa de actividades.

El objetivo de la misma es generar un espacio de información y difusión de la oferta educativa pública y privada, a través
de stands con representantes de cada institución que ofrecerán al público asesoramiento acerca de las diferentes
carreras locales y nacionales. Para complementar esta exposición, durante los días jueves 12 y viernes 13, se realizarán
diferentes charlas y paneles con profesionales.
Invitamos muy especialmente a todos los interesados a acercarse a la sede del Instituto, ubicada en Ángel Gallardo 40.
La entrada es libre y gratuita. Para cualquier consulta, comunicarse al teléfono: 422608 int. 45, de 18:00 a 23:00 hs.
Programa sintético
El día miércoles 11 de junio:
10:00 a 13:30 hs: visita a los diferentes stands.
14:30 a 19:30 hs: visita a los diferentes stands.
En simultáneo con los stands, charlas de diferentes instituciones educativas participantes de la Expo.
Talleres dirigidos a padres, docentes y estudiantes:
19:15 a 20:15 hs: "Procesos de Orientación Vocacional", a cargo de la Lic. Silvina Neyra, CRUB.
20:30 a 21:30 hs: "Adaptación a la vida Universitaria. Transición a la vida Universitaria", a cargo de Ariela Vitzky. Univ. Del
CEMA.
Jueves 12 y Viernes 13
16:45 a 17:45 hs: Talleres dirigidos a padres, docentes y estudiantes: "¿Y si quiero trabajar?", a cargo de la Prof. Liliana
Cingolani. Consultora Global Training.
18:00 a 19:00 hs: la Lic. Liliana Llamas ofrecerá una charla sobre Orientación Vocacional.
19:15 a 21,15 hs: Paneles con Profesionales: con espacio de preguntas y respuestas.
Instituciones participantes en ediciones anteriores:
CEFA
CAPACITAS
ESCUELA DE HOTELERÍA
FUNDACIÓN PROYECTO ANDINO
INSTITUTO DE FORMACIÓN DOCENTE CONTÍNUA
INSTITUTO LENGUAS VIVAS
INSTITUTO PATAGÓNICO
INSTITUTO PRIMO CAPRARO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE BUENOS AIRES
INSTITUTO UNIVERSITARIO CEMIC
NUEVA ESCUELA
UNIVERSIDAD AUSTRAL
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
UNIVERSIDAD CEMA
UNIVERSIDAD DE BELGRANO
UNIVERSIDAD DE FLORES (Sede Comahue)
UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES
UNIVERDIDAD DEL COMANUE
UNIVERSIDAD DI TELLA
UNIVERSIDAD FAVALORO
UNIVERSIDAD FASTA
UNIVERSIDAD del MUSEO SOCIAL ARGENTINO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
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