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Convenio con UTN
Facultad Regional Tucumán

La Noticia del Mes

Tenemos nuevo voluntario

Con mucho orgullo y felicidad informamos
Estamos muy felices de anunciar que la
Fundación Plan21 y la Universidad Tecnológica
Nacional, Facultad Regional Tucumán, han
firmado un convenio de colaboración para el
desarrollo de proyectos conjuntos en la
zona de influencia de esa Universidad, que
abarca parte del Norte de Argentina.
Tanto el Programa de Turismo Sostenible
como Carbonocero, nuestro programa de
Cambio Climático, así como Viajes con Sentido
se verán potenciados por esta alianza tan
importante con una Universidad clave para el
desarrollo sostenible de la Argentina.

sobre la finalización de nuestro primer curso
en nuestra propia plataforma E-learning.
Con más de 60 docentes inscriptos de todo el
mundo y una alta taza de certificación damos
por concluida la formación en Emergencia
Climática que impartimos
colaboración de Educaclima.
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Estaremos informando novedades en el corto
plazo para que puedan continuar formándose
de nuestra mano.

Luego de una nueva búsqueda para convocar a
un nuevo voluntario/a, ya tenemos los
candidatos preseleccionados
cubrir el puesto de RRSS.
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Agradecemos a tod@s l@s que se interesaron
en poder colaborar con nuestra institución.
¡Estén atentos que en breve estaremos
informando al nuevo ingreso!

¡GRACIAS a cada uno de ustedes que hicieron
posible la inauguración de nuestro espacio de
capacitación!

de octubre:
mayo: Día Internacional
del Combatiente
de Incendios Forestales.
304de
Día mundial
de las aves.
de octubre:
mayo: Día Mundial
de los
las Aves
Migratorias.
410de
Día de
animales.
de mayo: Día de los Parques y Reservas Naturales Bonaerenses,
511de
octubre: Día mundial del hábitat.
17 de mayo: Día Mundial del Reciclaje.

13 de octubre: Día de reducción de catástrofes naturales.
22 de mayo: Día Mundial de la Diversidad Biológica.

para

31 de octubre: Día mundial de las ciudades.

