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VERSIÓN IMPRESA

Concreta la UNCuyo las actividades 
por el Día Mundial del Agua
Se realizó en nuestra Facultad la primera actividad de la semana para celebrar el 
día Mundial del Agua: la jornada "Agua y Desarrollo Sostenible", una reunión con 
miembros de la Red Integral de Gestión del Agua – RIGA – que tuvo como fin pre-
sentar las propuestas que han llegado a la flamante Red.

La Decana de nuestra casa, Esther Sánchez, brindó las primeras palabras y ex-
presó su satisfacción por los avances que en poco tiempo ha tenido RIGA, desde su 
creación en noviembre del 2014.

"Estas actividades apuntan a la organización para comenzar a trabajar con los 
temas más relevantes, estamos muy satisfechos con la cantidad de propuestas re-
cibidas" - señaló Sánchez y anunció que "El mismo Rector, nos ha solicitado que 
trabajemos en un análisis del uso eficiente del agua."

Lic Cistina Barbosa, del Instituto de Ciencias Ambientales de la UNCuyo – ICA 
– acompañó a la Decana en la apertura de la Jornada, explicó el porqué de la celebra-
ción del Día del Agua y brindó información sobre las actividades que se han prepara-
do desde la Universidad para conmemorarlo y trabajar sobre la temática.

El martes 17 de marzo, expositores de Chile, Perú, España y Argentina se reunie-
ron en el cilindro Central del Centro de Información y Comunicación, CICUNC, para 
analizar aspectos de actualidad en la gestión del recurso hídrico. El encuentro fue or-
ganizado por la secretaría de Relaciones Internacionales, el Grupo Montevideo; la se-
cretaría de Desarrollo Institucional, a través del ICA; y el Instituto Nacional del Agua.

Hoy se concretará la Asamblea de la Red Argentina de Capacitación y Fortaleci-
miento en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (Arg Cap-Net), compuesta por 
instituciones del país que actúan en relación con el desarrollo de capacidades para 
promover la Gestión Integrada de los Recursos Hídricos (GIRH).

Finalmente, mañana tendrá lugar en la provincia de San Luis el IV Congre-
so Internacional del Agua. Acerca del uso de la tarifa como herramienta para la 
sostenibilidad en la gestión del agua, disertará el especialista del ICA y del INA, 
Eduardo Comellas. La cita es en el Complejo Molino Fénix de la ciudad de Villa 
Mercedes.
Más información: Instituto de Ciencias Ambientales - 4299986 - ica@uncuyo.edu.ar

Brindan información para realizar trabajos de investigación

Alumnos de las tres carreras y docentes tutores interesados pueden acceder – a tra-
vés de la web - al documento Orientaciones y lineamientos para elaborar un trabajo 
de investigación.

Según consta en la introducción, este documento “pretende explicar, en forma 
simple y práctica, qué es, qué elementos hay que tener en cuenta y cómo se realiza 
un trabajo de investigación”. 

No sólo se refiere al diseño del proceso de investigación (elección del tema, for-
mulación del ‘problema’ y de los objetivos, hipótesis, etc.) sino que, además, figuran 
los lineamientos para la presentación.

Desde hace algunos años, la Secretaría Académica ha aceptado la creación de la 
figura “Trabajo destacado del año” para reconocer y valorar el esfuerzo y la dedicación 
realizada por los alumnos y el acompañamiento recibido, y por el aporte que dicha 
investigación puede significar para la comunidad universitaria. La evaluación de di-
chos trabajos es consensuada con el respectivo profesor tutor.

Además, se ha creado una sección en la Revista de la Facultad, en la que se publi-
can extractos de algunos de dichos trabajos.

Para obtener más información, acceda a la página: “Pautas para realizar trabajos 
de investigación” de nuestra página web: www.fce.uncu.edu.ar

Brindaron una reunión 
informativa sobre intercambios 
estudiantiles en el 2º semestre

A través de la Secretaría de Relaciones 
Internacionales, la Universidad brinda 
la oportunidad de realizar una estancia 
académica en una universidad extran-
jera en el segundo semestre de 2015. 
Se ofrecen plazas en universidades de 
Chile, Perú, México, Brasil, Colombia, 
Bolivia, República Dominicana, Estados 
Unidos, Alemania, Dinamarca, España, 
Francia, Austria y Canadá. Para infor-
mar a los estudiantes se realizó el pasa-
do martes una reunión en el Comedor 
Universitario.

Para participar de la convocatoria los 
estudiantes deben tener en cuenta los 
requisitos generales y los particulares 
de cada programa. Los cuales, a su vez, 
ofrecen distintos beneficios que deben 
ser tenidos en cuenta. Para esto es im-
portante descargar y leer la convocatoria 
completa que incluye destinos, cupos, 
requisitos y beneficios, ingresando a la 
página web de la Facultad.
Datos importantes para esta convocatoria
—Ejecución de la movilidad: segundo 

semestre de 2015, dependiendo del 
destino y el calendario académico de 
la universidad anfitriona.

—Inscripción en sistema: abierta (desde 
el miércoles 18 de marzo).

—Fecha de cierre de la convocatoria y 
baja del sistema de inscripción: vier-
nes 10 de abril de 2015, a las 11.

—Fechas de entrega de carpetas: lunes 
13 de abril y martes 14 de abril de 
2015, de 9 a 13, en Cilindro Sur del 
CICUNC. La recepción, indefectible-
mente, termina a las 13.

Para más información: Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles - 1º piso del Edificio 

de Gobierno - sae@fce.uncu.edu.ar. 

Responsable de Internacionalización: 

María Elena Graffigna - 4135000 - int. 2499

maria.graffigna@fce.uncu.edu.ar - 

Presentaron informe anual y perspectivas de la 
economía de Mendoza en la Facultad

El trabajo elaborado por el Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Ar-
gentina y Latinoamericana - IERAL, "Informe Anual 2014 y Perspectivas 2015 de la 
Economía de Mendoza" fue presentado el 17 de marzo, a las 18, en el Anfiteatro Nª5 
de nuestra Facultad.



Concursos

Para el Servicio de Apoyo Pedagógico 
y Orientación al Estudiante -SAPOE
Del 13 al 19 de marzo
—Un cargo de Profesor Adjunto, dedica-

ción semiexclusiva. El perfil requerido 
para el cargo será el de Licenciado en 
Ciencias de la Educación, con expe-
riencia en el trabajo con estudiantes 
universitarios. Res. Nº 30/14-D.

—Un cargo de Jefe de Trabajos Prácti-
cos, dedicación semiexclusiva. El per-
fil requerido para el cargo será el de 
Licenciado en Psicopedagogía, con ex-
periencia en el trabajo con estudian-
tes universitarios. Res. N° 31/14-D.

—Un cargo de Jefe de Trabajos Prác-
ticos, dedicación simple. El perfil 
requerido para el cargo será el de 
Licenciado en Psicología, con expe-
riencia en el trabajo con estudiantes 
universitarios. Res. N° 32/14-D.

Los postulantes deberán presentar al 
momento de la inscripción, la docu-
mentación habitual para concursos y 
una propuesta de trabajo para aplicar 
al servicio (por cuadruplicado).

Los interesados en los cargos del 
SAPOE deberán consultar las siguien-
tes Resoluciones: Res 30/15 – CD, Res 
31/15 – CD y Res 32/15 – CD. Podrán 
encontrarla en la sección “Concursos” 
de la página web: www.fce.uncu.edu.ar
Informes e inscripción: Dentro del plazo 

establecido en Sede Central: Mesa de 

Entradas de la Facultad, 1º piso Edificio de 

Gobierno, Centro Universitario  – Mendoza, 

de 8.30 a 12.30.  4494009 – interno 2411.

concursos@fce.uncu.edu.ar  

economicasconcursos@gmail.com

Ex rectores de la UNCuyo se reunieron con Pizzi y 
expresaron su apoyo en el conflicto por terrenos

Compartieron información sobre la situación actual de los terrenos, comentaron las 
diferentes gestiones realizadas a lo largo de los años y se comprometieron a colabo-
rar para conseguir que se cumpla la sentencia de la Corte Suprema de Justicia sobre 
el caso.

Arturo Somoza, María Victoria Gómez de Erice, José Francisco Martín y Armando 
Bertranou mantuvieron una reunión con el rector Daniel Pizzi y el vicerrector Jorge 
Barón para dialogar sobre los terrenos de la UNCuyo en conflicto con Dalvian. En la 
oportunidad compartieron visiones sobre la situación y ofrecieron su colaboración.

Los anteriores conductores de la universidad realizaron un intercambio de infor-
mación sobre las gestiones que cada uno de ellos llevó adelante en un conflicto de 
29 años de duración.

Consultados sobre la crítica al rector Pizzi por haber sometido a discusión del 
Consejo Superior la propuesta formal de la sucesión de Alfredo Vila respondieron 
que cada gestión tiene su propia impronta y modelo de gestión y que ha predomi-
nado la idea de continuidad institucional en el intento por conseguir la posesión 
definitiva de los terrenos. Coincidieron también en que tiene que haber muy buenos 
informes técnicos de los especialistas en temas de agrimensura y legales para cono-
cer la situación.

En declaraciones públicas sobre la reunión Daniel Pizzi aclaró que la idea en la 
que todos coincidieron es que la comunidad universitaria debe estar informada. “No-
sotros buscamos dos cosas. Lo mejor para la institución; es decir velar por los inte-
reses de la Universidad Nacional de Cuyo e ilustrar acerca de este caso al Consejo 
Superior”. El Rector destacó además la predisposición de los ex rectores para trabajar 
en conjunto y poner a disposición de la actual gestión información técnica que com-
plete el trabajo.

Se realizaron las Segundas Rondas de Financiamiento

Luego del primer encuentro realizado por la Secretaría de Desarrollo Institu-
cional, y debido a la expectativa generada, se decidió organizar este segundo 
encuentro de “Rondas de Financiamiento” que contó con la particularidad de 
realizarse en cada unidad académica e institutos de la UNCuyo. En el caso de 
nuestra Facultad, el encuentro se concretó ayer. Fue  organizado por el Área de 
Financiamiento de Proyectos perteneciente a la Secretaría y tuvo como fin ase-
sorar y orientar a docentes, estudiantes e investigadores para que puedan aplicar 
a las diversas líneas de financiamiento disponibles: provinciales, nacionales e 
internacionales.

La primera “Ronda de Financiamiento” se realizó en diciembre de 2014  en el 
salón azul del Comedor Universitario, y estuvo organizada de manera tal que cada 
asistente pudo recibir atención personalizada del equipo técnico del Área de Finan-
ciamiento de Proyectos.

El formulario de inscripción puede completarse a través de la web de la Facultad
Para consultas, contactarse a financiamiento@uncu.edu.ar o a los teléfonos 

4256593 – 4494181. Es importante especificar la unidad académica para la organiza-
ción de los inscriptos al ciclo.

Personal de Apoyo participó de 
charla sobre primeros auxilios

Entre el 16 y 17 de marzo la empresa 
“Bienestar y Relax SRL” dictó charlas a 
Personal de Apoyo Académico de nues-
tra Facultad. Los asistentes pudieron 
comprender la importancia de saber ac-
tuar rápida y correctamente en caso de 
accidente.

Remodelaron las instalaciones 
del Comedor

Para mejorar la atención del servicio de 
almuerzo que ofrece el Comedor Uni-
versitario, la UNCuyo realizó una serie 
de modificaciones edilicias. Además di-
señó una propuesta de menú más salu-
dable y equilibrado para los estudiantes 
y el personal que almuerzan allí a diario.

Presentaron en la UNCuyo un plan de actualización en 
tecnologías de la información y la comunicación

Se trata de una propuesta que busca mejoras para una mayor conectividad en la 
Universidad. Para ello se trabajará sobre tres ejes claves: redes, sistemas e infraes-
tructura.

 “Plan de acción de actualización integral de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación” es el nombre de la iniciativa que apunta a lograr una mejor gestión 
de los procesos.

Al abrir el encuentro de presentación, realizado en el CICUNC, el rector Daniel 
Pizzi destacó el compromiso de la UNCuyo en dar continuidad al Plan Estratégico de 
la Universidad como meta para los próximos años. “Es un Plan que nos incluye a to-
dos y muy debatido desde el punto de vista de la planificación, pensando en objetivos 
al 2021. En este sentido, esta iniciativa recorre el espíritu del Plan”.


