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Comienzan en Bariloche las charlas informativas de las carreras de la Sede Andina
UNRN
jueves, 22 de agosto de 2019

Bariloche, 22 de agosto de 2019.- El próximo martes 3 de septiembre la Sede Andina de la Universidad Nacional de Río
Negro (UNRN) inicia un nuevo ciclo de charlas informativas de las 18 carreras presenciales que se pueden cursar en
Bariloche y El Bolsón a partir de 2020.

Las charlas son abiertas a toda la comunidad, se realizarán todos los martes a las 18.30 en Mitre 630 2º “A”, Bariloche, y
en cada encuentro se presentará una o dos carreras.

A través de estos espacios, quienes tengan dudas sobre las carreras podrán escuchar una descripción general, conocer
los alcances de cada título, el campo laboral, el trayecto académico y podrán tener un contacto directo con los y las
directoras, docentes y estudiantes de la UNRN, para hacer todas las preguntas que deseen.

En el primer encuentro, a realizarse el próximo martes 3 de septiembre, se presentará la Licenciatura en Economía, a
cargo de Martín Civitaresi, directores de la Escuela de Economía, Administración y Turismo.

El cronograma completo es el siguiente:

Martes 3 de septiembre: Lic. en Economía

Martes 10 de septiembre: Lic. en Hotelería y Lic. en Turismo

Martes 17 de septiembre: Lic. en Administración

Martes 24 de septiembre: Lic. en Diseño Artístico Audiovisual

Martes 1 de octubre: Prof. en Teatro y Lic. en Arte Dramático

Martes 8 de octubre: Prof. en Lengua y Literatura y Lic. en Letras

Martes 15 de octubre: Lic. en Ciencias Antropológicas

Martes 22 de octubre: Ingeniería Electrónica
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Martes 29 de octubre: Ingeniería en Telecomunicaciones

Martes 5 de noviembre: Ingeniería Ambiental

Martes 12 de noviembre: Prof. en Física y Prof. en Química

Martes 19 de noviembre: Tec. en Viveros; Lic. en Agroecología y Tec. en Producción Vegetal Orgánica

Se puede obtener más información sobre la oferta académica de la Universidad Nacional de Río Negro en el
Departamento de Estudiantes, Mitre 630 1º A de lunes a viernes de 9.00 a 19.00, o bien visitando unrn.edu.ar

Durante las charlas habrá servicio de traducción simultánea de lengua de señas. Más información, escribir a
comisiondiscapacidad@unrn.edu.ar

http://www.barinoticias.com.ar

Potenciado por Joomla!

Generado: 17 September, 2019, 00:10

