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La UNCUYO se vincula con una Universidad alemana

La Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Kassel, de Alemania, suscribieron 
un convenio de cooperación científica, cultural y académica.

El Rector de Kassel, Rolf-Dieter Postlep, visitó nuestra Casa de Estudios y firmó el 
documento junto con el anfitrión, Arturo Somoza.

Se consolidó mediante esta firma una alianza estratégica para avanzar en la coope-
ración a largo plazo en las áreas de ingeniería, nanoestructura, ciencias ambientales 
y tecnología ambiental, física, información y tecnología de la comunicación, arqui-
tectura sustentable, transferencia de conocimiento, programas de pasantías coopera-
tivas, entrenamiento en el trabajo y ciencias económicas y sociales.

La Universidad Kassel es una institución pública fundada en 1971, situada en el 
Estado Federado de Hesse. Tiene estudiantes de 115 nacionalidades y ofrece cursos 
de verano, cursos intensivos de alemán y programas de orientación para estudiantes 
de distintos países.

Representaron a la UNCUYO: Fanny Guevara, coordinadora de Cooperación In-
ternacional de la Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional 
Universitaria; la Directora del Instituto de Ciencias Ambientales, Cristina Barbosa, 
y Nicolás Martín, becario del Instituto; por el Instituto de Ciencias Básicas, Eduardo 
Bringa y Jorgelina Altamirano, y Patricia Acosta, de la Secretaria de Extensión, en 
representación de la decana de la Facultad de Filosofía y Letras, junto con una dele-
gación de la misma Facultad compuesta por 6 profesoras.

La delegación alemana estuvo compuesta por la jefa del Departamento de Planea-
miento y Desarrollo, Beatrix Kohnke; Inés Tobis, del Departamento de Cooperación 
Internacional e Internacionalización; Ute Clement, profesor de Ciencias Económicas 
y Gestión; Manuel Cuadra, profesor de Arquitectura, Planeamiento Urbano y del 
Paisaje. Martin Ezequiel Garcia, (egresado del Instituto Balseiro), profesor de Mate-
mática y Ciencias Naturales, y Angela Schrott, de Facultad de Humanidades..
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La Facultad realizó una 
reunión informativa sobre 
el régimen de pasantías

Miembros de la Cámara de Comercio 
Exterior de Cuyo se reunieron en San 
Rafael con el Cont. Mauro Martínez, del 
Programa de Vinculación Económica 
Social de nuestra Facultad para tratar 
distintos aspectos ligados al régimen de 
pasantías de nuestros estudiantes.

En la oportunidad se explicó sobre: el 
rol que cumple la facultad en el medio, 
el convenio marco a presentar, los obje-
tivos que se persiguen, el régimen de pa-
santías y los beneficios que el convenio 
brindaría a las empresas.

Elaboraron materiales 
educativos sobre 
Derechos Humanos

Se trata de cinco producciones sobre Me-
moria, Verdad y Justicia que presentaron 
en la I Jornada de Universidad y Memoria. 

Los materiales reflejan el proceso que 
se inició cuando el Equipo Argentino 
de Antropología Forense buscaba en el 
Cuadro 33 del Cementerio de Capital res-
tos de desaparecidos en la última dicta-
dura cívico militar.

La UNCUYO hizo un registro audio-
visual y desarrolló estos materiales que 
se trabajarán con los alumnos de las es-
cuelas provinciales de Nivel Medio.

Ofrecen curso básico de 
Informática para hipoacúsicos

Se trata de una capacitación sobre el 
uso de herramientas de ofimática que 
será dictado en lengua de señas por una 
persona hipoacúsica especializada en el 
tema. Comienza el próximo miércoles 
17 de abril a las 18.
Informes: 4250771 - redes@itu.uncu.edu.ar

Convocatoria para alumnos de Economía

La Universidad Nacional del Litoral otorgará este año el Premio Nacional al Estudian-
te en Ciencias Económicas al mejor trabajo de investigación. Pueden participar los 
alumnos de las carreras de ciencias económicas de cualquier universidad nacional.

Se otorgará como primer premio una beca completa de matrícula para realizar 
estudios de posgrado en la universidad organizadora. El segundo premio consistirá 
en media beca.

Los dos trabajos premiados serán publicados en la revista “Ciencias Económicas”, 
de la mencionada institución educativa.
Más información: www.fce.unl.edu.ar/premier

Realizarán Jornadas de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo en Mendoza

Se trata de la X Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que se lleva-
rá a cabo los días 25 y 26 de este mes en el Auditorio Ángel Bustelo.

El encuentro se realizará a 30 años de la recuperación de la democracia argentina 
y a 10 de gestión en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

La participación en las jornadas es gratuita.
Más información:  jornadas.argentinas@gmail.com

La Sociedad Argentina de Informática realizará 
las Jornadas Argentinas 2013 en Córdoba

El encuentro - reconocido por la comunidad informática de Latinoamérica - consti-
tuye una reunión tradicional que facilita el intercambio fructífero de investigadores, 
profesionales y empresas.

Se desarrollarán entre el 16 y el 20 de setiembre, en la Facultad de Matemática de 
la Universidad Nacional de Córdoba.
Más información: www.sadio.org.ar
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Concursos trámite 
abreviado

Sede Central
Del 12 al 18 de abril: Dos cargos de 
Jefe de Trabajos Prácticos, dedica-
ción simple para la cátedra Introduc-
ción al Álgebra Lineal, de la Carrera 
de Contador Público Nacional y Peri-
to Partidor.

Delegación San Rafael
Del 12 al 18 de abril: Un cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos, dedicación 
simple para la cátedra de Derecho 
Concursal, de la Carrera de Contador 
Público Nacional y Perito Partidor.
Inscripciones: 

Sede Central: Mesa de Entradas de la 

Facultad, 1º piso Edificio de Gobierno, 

Centro Universitario, Parque General San 

Martín – Mendoza, de 8 a 12.

Delegación San Rafael: Bernardo de 

Irigoyen 343 - San Rafael, de 16 a 20.

Congreso Nacional 
de ADENAG

Entre los días 23, 24 y 25 de mayo de 
este año, en la Universidad del Sur, de 
Bahía Blanca, se llevará a cabo el XXIX 
Congreso Nacional de la Asociación de 
Docentes Nacionales de Administración 
General de la República Argentina – 
ADENAG. La presentación de trabajos 
podrá realizarse hasta el 12 de este mes.

Previo al congreso, tendrá lugar la Se-
mana de la Administración. Se ha pro-
gramado en este período – 20, 21 y 22 de 
mayo – un Seminario Taller intensivo de 
Simulación de Negocios y un Encuentro 
Regional del Programa Amartya Sen.
Más información:

 www.adenag.org.ar

docEntEs

La UNCUYO ayuda a 
graduados a financiar 
proyectos

La Universidad, a través de la Secretaría 
de Relaciones Institucionales y Territo-
rialización, abre la convocatoria del Pro-
grama “Vuelta al Pago” 2013 con el obje-
tivo de otorgar 24 subsidios de $4.500 
cada uno para financiar proyectos ten-
dientes a facilitar procesos de inserción 
profesional de graduados recientes de la 
Universidad Nacional de Cuyo en insti-
tuciones públicas o privadas con impac-
to ubicadas en el área del Programa de 
Territorialización.

La convocatoria está abierta y cierra el 
3 de mayo de 2013. La recepción de las 
constancias es en la oficina de la Secreta-
ría de Relaciones Institucionales y Terri-
torialización, de lunes a viernes de 8 a 13.

EgrEsados

Convocan jóvenes para 
trabajar en cámaras 
empresarias del interior

A través del Portal de Empleo de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo, la Federa-
ción de Cámaras de Productores Vitíco-
las de Argentina convoca a estudiantes 
avanzados con cursado finalizado o jóve-
nes egresados de carreras de la universi-
dad para desempeñarse como asistentes 
de cámaras empresarias de seis depar-
tamentos de Mendoza. La convocatoria 
cierra el 19 de abril de 2013. 

El período de la actividad a desarro-
llar va del 30 de abril de este año hasta 
el 31 de marzo de 2014, con una carga 
horaria semanal de 20 horas.

Las organizaciones receptoras son: 
Cámara de Comercio, Industria y Agro-
pecuaria de San Rafael - Cámara de Co-
mercio, Industria, Agricultura y Gana-
dería de General Alvear - Sociedad Rural 
del Valle de Uco - Cámara Empresaria de 
Rivadavia - Cámara de Comercio, Indus-
tria y Agricultura de Tunuyán - Cámara 
de Agricultura, Industria, Comercio y 
Ganadera del Valle de Tupungato. 
Más información: pdiaz@uncu.edu.ar 

4135241 o 4135000, interno 3039, de 8 a 13.

EgrEsados y EstUdiantEs

Convocan para 
publicar artículos sobre 
políticas públicas 

El área de Políticas Públicas del Recto-
rado abrió la sexta convocatoria para la 
publicación de artículos en el sitio web 
de su plataforma, destinada a docentes, 
graduados, estudiantes de grado y per-
sonal de apoyo académico de la Univer-
sidad o de otras instituciones científico-
académicas. La fecha de cierre de la 
convocatoria es el miércoles 15 de mayo.

En dicha página web se difunde in-
formación científico-académica útil para 
al desarrollo de políticas públicas en la 
provincia. Es el espacio de difusión de 
los resultados de estudios y trabajos aca-
démicos presentados en breves artículos 
de fácil lectura. Estos escritos constituyen 
una “puerta” hacia los informes comple-
tos de la investigación que serán cargados 
en el Sistema Integrado de Documenta-
ción de la Universidad - SID Digital -  de-
pendiente de la Secretaría Académica.
Más información:  4135000 - interno 3063 - 

politicaspublicas@uncu.edu.ar

La UnivErsidad

Convocatoria para 
Concurso Provincial de 
Innovación Tecnológica

La Secretaría de Extensión y Relaciones 
Institucionales de la Facultad, invita a 
los integrantes de nuestra Casa de Es-
tudios a participar de Mendoza Innova 
– Edición 2013.

Hasta el 19 de abril estará abierta la 
inscripción para este concurso que orga-
niza el Ministerio de Agroindustria y Tec-
nología a través del Instituto de Desarro-
llo Industrial, Tecnológico y de Servicios.

Los proyectos que se postulen debe-
rán presentar innovaciones tecnológicas 
orientadas a la generación de productos, 
servicios y procesos industriales o comer-
ciales nuevos o mejorados, destacados por 
su alto grado de innovación y su potencial 
comercial de cualquier sector industrial.

Podrán concursar personas físicas y 
jurídicas, de derecho público o privado, 
radicadas en la provincia de Mendoza 
por un lapso no menor a tres años. 

Las categorías establecidas son tres, 
InnovaEmprende, InnovaInvestiga, In-
novaEmpresa.
—Categoría InnovaEmprende: el primer 

puesto recibirá $40 mil y el segundo 
$20 mil.

—Categoría InnovaInvestiga: el primer 
puesto recibirá $40 mil y el segundo 
$20 mil.

—Categoría InnovaEmpresa: el primer 
puesto recibirá $80 mil y el segundo 
$40 mil.

Informes: Adriana Montagno – 4241475 .

EgrEsados y EstUdiantEs


