Sgo. del Estero, 02 de Mayo de 2019.-

Sres. Coordinadores
S/D
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. con el propósito de informarles
que entre los días 3 y 7 de Junio del corriente año se llevará a cabo el IX Curso AUSAL “Ingeniería de
Industria de Cereales”, el cual fuera autorizado mediante Resolución C.D.F.A.A. N°029/19 emitida por el
Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Sgo. del
Estero.
Para este Curso se ha dispuesto un cupo máximo de 20 (veinte)
alumnos, procedentes de Universidades integrantes de AUSAL y que no pertenezcan a la UNSE, y se
ha programado llevar a cabo tanto disertaciones, referidas a Industrias de Primera y Segunda Transformación,
como así también visitas a plantas industriales de Santiago del Estero (se adjunta el Programa tentativo del
IX Curso, destacándose que el Programa definitivo les será remitido a la brevedad).
Solicitamos a Uds. tengan a bien remitir la nómina de alumnos
inscriptos al IX Curso (favor de remitir como archivo Word) hasta el día Viernes 24/05/19 al siguiente
correo electrónico: hjsalto@unse.edu.ar, haciéndose constar en la misma los siguientes datos: Nombre y
Apellido, D.N.I. y situación académica reglamentaria (Reglamento Cursos AUSAL).
También se solicita que los alumnos asistentes cuenten con la
cobertura “seguro de vida” (cuya constancia debe estar a disposición para las visitas previstas) y concurran
munidos de: guardapolvo, calzado antideslizante, barbijo y cofia.

Por otra parte, sugerimos a los participantes del Curso venir provistos
de dispositivo de almacenamiento de datos (pen-drive) a los efectos de poder obtener copia de las
disertaciones programadas.
Finalmente, remitimos a Uds. dos contactos, los cuales sugerimos sean
distribuidos entre los alumnos que asistirán, a los fines de que puedan efectuar las consultas que estimen
necesarias en relación a alojamiento, estadía, etc. en nuestra ciudad:
a)

Ing. Alejandra Cenice (Secretaria de Vinculación y Transferencia de la F.A. y A.)
e-mail: alecenice@gmail.com o bien: vinculacionfaya@gmail.com
Celular: 0385 – 154 – 186226 (tiene Whatsapp).

b) Lourdes Torres Quinteros (Presidente del Centro de Estudiantes de la F.A. y A.).
e-mail: lourdestq122@gmail.com
Celular: 0385 – 155 – 022915 (tiene Whatsapp).
Los saludo con atenta consideración y quedo a su disposición por
cualquier duda que pudiera surgir.

Ing. Héctor J. Salto
Profesor Adjunto

