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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA INSCRIBIRTE: 

CARRERAS UCC 

GRADO 
• ABOGACÍA 

• ARQUITECTURA 

• ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 

• BIOQUÍMICA 

• CONTADOR PÚBLICO 

• FARMACIA 

• INGENIERÍA AGRONÓMICA 

• INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

• INGENIERÍA CIVIL 

• INGENIERÍA DE SISTEMAS 

• INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

• INGENIERÍA EN AGRIMENSURA 

• INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN 

• INGENIERÍA INDUSTRIAL 

• INGENIERÍA MECÁNICA 

• LIC. EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

• LIC. EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

• LIC. EN CIENCIA POLÍTICA 

• LIC. EN PSICOPEDAGOGÍA 

• LIC. EN RELACIONES 
INTERNACIONALES 

• LIC. EN TECNOLOGÍA DE LOS 
ALIMENTOS  

• MEDICINA 

• NUTRICIÓN 

• ODONTOLOGÍA 

• PROFESORADO EN EDUCACIÓN 

• PSICOLOGÍA 

• TERAPIA OCUPACIONAL 

• VETERINARIA 

PREGRADO 
 

• TECNICATURA UNIVERSITARIA EN INSTRUMENTACIÓN QUIRÚRGICA 

• TECNICATURA UNIVERSITARIA EN NUTRICIÓN 

• TECNICATURA UNIVERSITARIA EN COSMETOLOGÍA Y COSMIATRÍA 

• TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD DE ALIMENTOS 

• TECNICATURA UNIVERSITARIA EN ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO 

• DIPLOMADO EN GESTIÓN GERENCIAL 

• DIPLOMADO EN GESTIÓN PÚBLICA 

RALLY DE INNOVACIÓN  
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La impronta específica del Emprendedurismo y de la Innovación se 

suman con el Rally de Innovación a la perspectiva del desarrollo 

profesional por competencias. 

El principal objetivo del Rally de Innovación es favorecer la interacción 

entre los actores provenientes del sistema universitario y científico y las 

empresas, como articulador del ecosistema emprendedor de cada 

entidad estimulando una cultura innovadora. Los estudiantes con su 

participación en esta experiencia, potencian sus habilidades de 

colaboración y trabajo en equipo, y se vinculan a problemáticas diarias 

del sector productivo.  

Los problemas a abordar serán propuestos por aquellas empresas que 

estén interesadas en sponsorear el Rally. Los equipos que participan, 

reciben un reconocimiento honorífico de parte de la Empresa 

Auspiciante, a cuyo problema dedicaron sus esfuerzos.  

FORMAS DE PARTICIPAR 

Todas las empresas, organizaciones e instituciones que lo deseen 

podrán participar de la Feria. Las formas para hacerlo son: 

EMPRESA AMIGA                              contactarse con feriaucc@ucc.edu.ar 

Stand propio en un espacio exclusivo en el predio.  

Mesa vestida con dos sillas altas, más un living para cuatro personas. 

Difusión previa de búsquedas específicas entre los asistentes. 

Inclusión del logo de la empresa en la página web de la UCC  

1 Spot publicitario (20 seg.) a proyectarse en pantallas del evento. 

Presencia destacada en las placas digitales e imágenes que se proyectan en las 

pantallas del evento. 

Presencia destacada en los banners institucionales del evento 

Logo de su institución en página de sponsors del sitio web de la UCC, en campañas de 

E-Mail Marketing y Campaña Gráfica. 

 Podrá dar una clínica sobre competencias laborales desde su área de RRHH o 1 taller a 

estudiantes y jóvenes graduados de la UCC. 
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SPONSOR RALLY                                     contactarse con feriaucc@ucc.edu.ar 

Stand propio en un espacio exclusivo en el predio.  

Mesa vestida con dos sillas altas, más un living para cuatro personas. 

Difusión previa de búsquedas específicas entre los asistentes. 

Inclusión del logo de la empresa en la página web de la UCC  

1 Spot publicitario (20 seg.) a proyectarse en pantallas del evento. 

Presencia destacada en las placas digitales e imágenes que se proyectan en las 

pantallas del evento. 

Presencia destacada en los banners institucionales del evento 

Logo de su institución en página de sponsors del sitio web de la UCC, en campañas de 

E-Mail Marketing y Campaña Gráfica. 

Define el problema para el Rally de Innovación. 

Integra el Jurado de Reconocimiento. 

Presencia Institucional en carpa del Rally. 

 

POR INSCRIPCIÓN                                                                                      $3.000  

Para preinscribirse completar el siguiente formulario 

Ubicación de stand en el Hall de la Biblioteca. 

Mesa vestida con 2 sillas altas 

1 spot publicitario (20seg.) a proyectarse en pantallas del evento. 

Presencia en las placas digitales e imágenes que se proyectan en las pantallas del 

evento 

Logo de su institución en página de sponsors del sitio web de la UCC, en campañas de 

E-Mail Marketing y Campaña Gráfica. 

* La UCC es una entidad IVA Exenta. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1dWxg95F9ozsx0Ic8Ig84oTjaK76zJbQSEWDWykVfDKE/edit
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Hay espacios bonificados previstos para Organizaciones Sociales, se 

pueden solicitar al siguiente mail feriaucc@ucc.edu.ar  

 

 

 


