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Actividades 2015
Desafío Austral

El “Desafío Austral” fue una competencia de simulación de toma de decisiones
empresariales auspiciada por la Universidad Austral y organizada y administrada a través
del simulador M.E.S.E. de Junior Achievement, software que simula los mecanismos del
mercado y, en el cual, diferentes compañías virtuales integradas por estudiantes de 4º y 5º
año del secundario competieron entre sí. La competencia se llevó a cabo los días 21, 22 y
23 de Abril. Participaron del mismo más de 550 chicos de Rosario y alrededores.
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La Universidad Austral fue sponsor del 2º Foro de Orientación Vocacional 
realizado el 15 de Junio. El FOV tiene como objetivo orientar a los jóvenes de los 

últimos años del secundario sobre su elección profesional y futuro laboral. 
Participaron del evento más de 400 alumnos de 4º y 5º año. La Universidad contó 

con un espacio para atender consultas de los estudiantes presentes.  

Actividades 2015
FOV 2015



En el marco de la jornada “Socios por un Día”, Universidad Austral recibió 11 
alumnos de 4º y 5º año para compartir una jornada laboral con un profesional del 

área en la que cada uno se proyecta. 
Cabe destacar que las reuniones previas se realizaron en las instalaciones de la 

Universidad. 

Otras actividades 2015
Socios 2015



Beneficios Sponsors JA
Este año formamos una alianza con Aptus Propuestas Educativas, revista de 

distribución gratuita con dos salidas anuales que genera contenidos vinculados 
con la educación, el arte y la cultura. 

En la edición de Noviembre, se encuentra una página dedicada a nuestros 
sponsors donde se ve el logo de Universidad Austral.

Además, con motivo de la realización del “Desafío Austral” y el FOV, publicamos 
notas en las páginas 12 y 18 respectivamente de edición impresa de Junio. 



Universidad Austral en el Newsletter de J.A.

Con motivo de la realización de nuestros eventos institucionales realizados con el apoyo
de la Universidad Austral, publicamos las siguientes notas enviadas mensualmente en
nuestro Newsletter a +4000 suscriptos.

“El Desafío Austral 2015 cada vez más cerca”
“Más de 550 estudiantes tomaron decisiones empresariales”
“FOV 2015: La importancia de tomar una buena decisión”
“Más de 400 jóvenes participaron de la segunda edición del FOV”
“Comenzó la etapa de entrevistas para #Socios2015”
“#Socios2015”

Gacetillas de prensa en los medios:

Desafío Austral: La Capital, Rosario3.com, PuntoBiz, Aptus, Realidad Santafesina
Foro de Orientación Vocacional: Rosario3.com, PuntoBiz, Aptus
Socios por un Día: PuntoBiz, Aptus
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¡MUCHAS GRACIAS!


