
UNJVE~SIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
Secrctana de Extensión Universitaria DISPOSICIÓN J 

NEUQUÉN, O O 1 

VISTO: 
· 1 1 Ff 8 2020 

La exposición denominada "HERRAMIENTAS DE GOOGLE PARA 
COMUNICADORES" presentado por la Fundación para el Desarrollo del Sur Argentino 
(FUNDeSUR) y; 

CONSIDERANDO: 

Que la propuesta se inscribe en el Ciclo de Actualización Periodística 
organizado por FUNDeSUR para este 2020. 

Que tiene por objetivo capacitar a periodistas, docentes, estudiantes 
universitarios, secundarios y a todas aquellas personas interesadas en adquirir nuevas 
herramientas digitales. 

Que el curso será dictado en el Aula Magna "Salvador Allende'' de la 
Universidad del Comahue cito en Neuquén Capital el 18 de Febrero a partir de las 17.30 
horas y en el SUM del Diario Río Negro de la ciudad de General Roca, el día 19 de 
Febrero a partir de las 18 horas; con una carga horaria total 4,5 horas cátedra. con 
participación libre y gratuita. 

Que estará a cargo de la Srta. Carla Nudel, comunicadora especializada en 
medios y periodismo digital, quien se desempeña como Teaching Fellow del Google News 
Lab Argentina, brindando capacitaciones para periodistas en todo el país sobre 
herramientas digitales que permiten innovar en sus redacciones. 

Que se ha aprobado la propuesta presentada y a efeaos de certificar la 
presente, se emite el presente acto administrativo. 

Por Ello: 

EL SECRETARIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 

DISPONE: 

ARTÍCULO 1º: AUSPICIAR la exposición denominada ''HERRAMIENTAS DE 
GOOGLE PARA CO , ORES" presentado por la Fundación para 

el Desarrollo del Sur Argentino (F r e,~ alizarse el día 18 de Febrero en el Aula 
Magna de la UNCo " Salvador Al ' y el ' t. de febrero en el S~M del Diario Río 
Negro de la Ciudad de General R _ , rn11;u~ d ~ de 4,5 horn s . 

ARTÍCULO 2°: REGISTRAR, en un:Lr. / t1rc i?; -
7- 'r- J 
~ ,e:.<"" 

Mag. G TAVO FERREYRA 
Seaelano ~ E.ttensaon U:wersitm 
u ro.,¡¡ ,-.~ M...00.CO.WU 


