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Ushuaia, 10 de Setiembre del 2007.

Nota N° 126-07

Señora
Presidente de la Legislatura~PfO\?Tn6í
Dña. Angélica Guzmán
Presente

De mi mayor consideración:

Por la presente tengo el agrado de poner en su
conocimiento que durante los días 22 y 23 de octubre próximos se llevarán a cabo en
nuestra ciudad las "Jornadas de la Informática".

Como surge del programa que le adjunto, las
mismas están destinadas a estudiantes de los últimos años del nivel medio. Las
charlas y los talleres previstos tienen por objeto interiorizarlos , no sólo de las carreras
vinculadas a la disciplina informática que se dictan en nuestra sede universitaria, sino
también de las características y posibilidades del ejercicio profesional.

Sabiendo del interés de ese cuerpo en favorecer
todas las actividades relacionadas con la educación de nuestros jóvenes, solicito su
intervención a fin de que las Jornadas de la Informática sean declaradas de interés
legislativo.

Sin otro particular la saludo muy atentamente.

Lie. triz Depetri;
da Académica

Facultad de Ingeniería
UNPSJB

Sede Ushuaiít



ORGANIZAN

Delegación Académica
Facultad de Ingeniería

Sede Ushuaia

Coordinación Departamento Informática
Facultad de Ingeniería

Sede Ushuaia

INFORMES E INSCRIPCIÓN

Darwin y Canga • Ushuaia - Tierra del Fuego
J TE/FX+54 (2901) 43 0892

CUPOS LIMITADOS

LAS ACTIVIDADES NO TIENEN COSTO PARA LOS PARTICIPANTES
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Estudiar Informática

Actividades informativas

Ushuaia, Tierra del Fuego, 22 y 23 de octubre de 2007



ACTIVIDADES

Las carreras de informática en la UNPSJB

Lunes 22
08:00-08:45

Martes 23
13:00-14:30

Se presentarán los planes de estudios de las
carreras que se dictan en el Depto. Informática de
la Facultad de Ingeniería de la UNPSJB, los
contenidos de las materias que los componen y las
incumbencias profesionales de los egresados de
las mismas.

La inserción laboral de los profesionales en informática
Lunes 22

08:45-09:30

Martes 23
13:00-14:30

Desde una perspectiva más general se comentarán
las especialidades que actualmente conforman la
disciplina informática

Taller "Software Libre"
Lunes 22

08:00 - 09:30

Martes 23
13:00-14:30

¿Qué es software libre? ¿Cómo utilizar los
productos de software libre para las tareas
habituales de navegar, chatear, escuchar música,
escribir documentos, preparar presentaciones,
etc.?

Taller "Introducción a la programación con Visual Da Vinci"
Lunes 22

08:00 - 09:30

Martes 23
13:00-14:30

¿Qué es programar? ¿Qué debe saberse para
hacerlo correctamente? ¿Qué herramientas
pueden ayudarnos a aprender más fácilmente?

PROGRAMA

Lunes 22 DE OCTUBRE

Ciclo informativo

08:00 - 08:45 • Las carreras de informática en la UNPSJB
Lie. Guillermo Feierherd

08:45 - 09:30 • La inserción laboral de los profesionales en
informática
Lie. Guillermo Feierherd

09:30-09:45 Break

Talleres

09:45 -11:15 • Software Libre
Lie. Guillermo Feiemerd y alumnos avanzados.

11:15-11:30 Break
11:30-14:00 • Introducción a la programación con Visual Da Vinci

Lie. Beatriz Depetrís y alumnos avanzados

Martes 23 DE OCTUBRE

Ciclo informativo

13:00 - 13:45 • Las carreras de informática en la UNPSJB
Lie. Guillermo Feierherd

13:45 -14:30 • La inserción laboral de los profesionales en
informática
Lie. Guillermo Feierherd

14:30-14:45 Break

Talleres

14:45 - 16:15 • Software L/f?re
Lie. Guillermo Feierherd y alumnos avanzados

16:15-16:30 Break
16:30 - 18:00 » Introducción a la programación con Visual Da Vinci

Lie. Beatriz Depetris y alumnos avanzados
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ESTUDIAR
INFORMÁTICA

Lunes 22 y Martes 23 de octubre

CICLO DE ACTIVIDADES

INFORMATIVAS DIRIGIDAS A

INTERESADOS EN ESTUDIAR

CARRERAS UNIVERSITARIAS

VINCULADAS A LA DISCIPLINA

CHARLAS TALLERES

Las carreras de
informática en la
UNPSJB

Software Libre

La inserción laboral de
los profesionales en

Introducción a la
programación con

Las carreras de informática están

incluidas entre las que el Ministerio de

Educación de la Nación considera

"carreras vinculadas a áreas

prioritarias del Desarrollo Nacional"
(Resolución Ministerial 56/04).

Esto posibilita acceder a una de las

becas anuales que el Programa

Nacional de Becas Universitarias

(PNBU) destina a estas carreras.

La industria del software os
compatible con la particular situación

geográfica de nuestra provincia, la

preservación de sus recursos

naturales y paisajísticos y, en

consecuencia, con la industria del

turismo.

Solicita información en la Dirección de tu escuela
'\s sin costo

Inscribíte con anticipación en forma personal o telefónica
Darwin y Canga - CP. 9410-Ushuaia-Tierra del Fuego-ARGENTINA

« TE/FAX: +54 2901 43 0892


