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Entre Ríos, viernes 11 de noviembre de 2011

Agenda

Agenda de actividades
profesionales y universitarias
FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS:
PROYECTO DE EXTENSIÓN “VINCULANDO DOCENCIA Y EXTENSIÓN A TRAVÉS DE PRÁCTICAS
SOCIALES DIRIGIDAS A LOS MICROEMPRENDEDORES DE PARANÁ: La Secretaría de Extensión de
la Facultad de Ciencias Económicas
obtuvo la aprobación del proyecto
de extensión “Vinculando docencia
y extensión a través de prácticas sociales dirigidas a los microemprendedores de Paraná”, que llevará a
cabo durante el año 2012.
El proyecto se origina a partir
del conocimiento de la existencia
de cerca de mil emprendedores,
en la ciudad de Paraná, de variado
origen, algunos nacidos a partir de
planes del gobierno (Jefe y jefa de
hogar, Seguro de capacitación y
empleo, Jóvenes por más y mejor
trabajo, entre otros) y otros por
motivación propia.
Desde la Municipalidad de Paraná
a través de la Oficina de Empleo,
se intenta nuclear a este sector
social, acompañándolos con políticas de incentivo con la finalidad
de compensar las desigualdades
entre los diversos estratos sociales.

Dicho organismo clasifica a estos
emprendedores, tomando como
criterios su estructura organizativa,
su capacidad de generar empleo y
su posibilidad de proyección en un
mediano plazo, en: cuentapropistas, microemprendedor y microempresarios.
La intención de este proyecto
es colaborar con este universo de
microemprendedores reconociendo
que en el contexto en el que desarrollan sus actividades existen otros
actores con una mejor posición relativa dada por su mayor capacidad
económico-financiera y por manejo
de información y conocimiento del
medio, lo que les posibilita imponer
su agenda de intereses frente a
los sectores más relegados de la
sociedad.
El objetivo del mismo es ayudar a
consolidar productiva y socialmente
a los microemprendedores en los
que se reconoce un potencial de
desarrollo, pero que carecen de un
capital económico, intelectual y social que les permita crecer. Se busca
brindar desde la Facultad un marco
institucional que contribuya a la organización de estos sujetos de manera
que logren su inserción al sistema,

transformando así su realidad actual y
brindando espacios de capacitación y
asistencia técnica, las que pretenden
ser herramientas superadoras.
Los destinatarios de la capacitación
serán doscientos (200) microemprendedores de la ciudad de Paraná, que
se formarán en áreas temáticas vinculadas a emprendedorismo, costos,
impuestos, comercialización y administración como herramienta para
la gestión de sus negocios e insumo
para la búsqueda de financiamiento
microcrediticio, propiciando un
espacio de práctica profesional a estudiantes universitarios de las carreras
de Contador Publico y Licenciatura en
Economía, en cuanto a la atención
de la problemática socio-económica.
La Universidad tiene el compromiso de establecer vínculos de
solidaridad con la sociedad de la
que forma parte. Por ello, la Facultad de Ciencias Económicas de la
UNER, se propuso como objetivo
con el presente proyecto articular y
complementar la formación de los
alumnos, con prácticas de extensión
universitaria, estableciendo una
base de trabajo sólida y organizada
con vinculaciones en áreas académicas, profesionales y técnicas

que sustenten el proyecto desde el
conocimiento.
Con la ejecución del proyecto, se
pretenden desarrollar acciones que
generen interés en la comunidad
universitaria sobre la temática de
responsabilidad social universitaria y
que ésta sea el eje de los proyectos
de extensión, logrando capitalizar
las experiencias mediante aportes
transversales a la currícula, generando sinergia entre las actividades
de los docentes y de los extensionistas. En el marco de este proyecto
se realizará un Programa Anual de
Capacitación y Asistencia Técnica,
dirigida a los microemprededores
de la ciudad de Paraná. En este
sentido se firmó un convenio con la
Oficina de Empleo de la Municipalidad de Paraná a través de la cual
se abrirán las inscripciones a partir
del inicio de 2012. Los interesados
en incorporase al proyecto pueden
comunicarse con la Secretaria de
Extensión de la Facultad, 03434222172, int. 14.
(NOTA: En próximas ediciones
de este Suplemento estaremos
ampliando sobre el citado proyecto
de extensión)

CURSOS CIRCULO ODONTOLÓGICO PARANÁ
# Viernes 18 de noviembre : Curso de Odontología Legal y Forense
Dictante: Dr. Oscar Heit.
Es un curso teórico de cuatro horas de duración.
# Lunes 14 noviembre; Curso de Ortodoncia
en Adultos como complemento de rehabilitación
integral “2011-2012”
Dictantes: Dras. Andrea Costanzo y María
Mónica Beti.
Es un curso teórico con práctica sobre pacientes
con una duración de 11 sesiones presenciales y
12 semipresenciales.
# 11 de Noviembre: Curso “Todo lo que hay
que saber para usar arcos térmicos TMA, doble
llave y curva reversa en el adulto”
Dictante: Dra. LILIAN GATTANINI (En carácter
de dictante de la S.A.O)
Horario: 09:00 a 12:30 horas – y de – 14 a
17:30 horas.
Informes: Círculo Odontológico Paraná, Corrientes 218, teléfono 0343- 4318362. Sra. Diana
circulo_odontologico_parana@arnetbiz.com.ar
www.coparana.com.ar

