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Conferencia sobre análisis econométrico 
del desarrollo d e la agricultura orgánica
El Prof. Sebastian Lakner de la Universidad de Göttingen, Alemania expondrá ma-
ñana, a las 17, sobre “El desarrollo de la agricultura orgánica a nivel internacional 
- un análisis econométrico”. La charla será en el aula A del edificio de gobierno. 

Sobre la temática a tratar: el estudio analiza empíricamente qué factores afec-
tan la expansión de la agricultura orgánica a nivel internacional. Existen opinio-
nes muy encontradas acerca de impacto que podría generar una fuerte expansión 
de de la producción orgánica a nivel mundial, debido a la baja productividad de 
este sistema en algunas regiones. 

Presentarán libro sobre 
los barrios privados 
del Gran Mendoza

“Como una gran pecera. Urbanizacio-
nes cerradas, ciudadanía y subjetiva-
ción política en el Gran Mendoza” de 
Alberto Molina, es el nuevo libro que la 
Editorial Universitaria presentará ma-
ñana, a las 19, en el aula 3 de Posgrado 
de la Facultad de Ciencias Políticas de la 
UNCUYO. 

El libro tiene como principal objetivo 
contribuir a la comprensión de la im-
plicancia política de las urbanizaciones 
cerradas en la constitución subjetiva de 
los ciudadanos y el ejercicio de sus de-
rechos.

Su autor, Alberto Molina, abordó 
esta investigación a partir de la rela-
ción que existe entre territorio y polí-
tica. En un sentido más específico: la 
relación entre el ordenamiento terri-
torial de una comunidad y su ciudada-
nía. Desde la perspectiva de la ciencia 
política, analiza la construcción social 
del hábitat y de ciudades con justicia 
social, sostenibilidad ambiental y sin 
encerramientos.

No se podrá girar a la izquierda en el ingreso 
a la UNCUYO por Champagnat

La prohibición de doblar a la izquierda regirá para quienes circulen de Norte a Sur 
por la Avenida Champagnat y quieran ingresar a la Universidad Nacional de Cuyo. 
Podrán hacerlo por la otra mano que deberán tomar desde  la rotonda del Parque 
Aborigen. 

La decisión de Vialidad Provincial se tomó a pedido de la Universidad debido a 
la gran cantidad de accidentes y el altísimo flujo vehicular que complica el ingreso y 
egreso del predio universitario en las horas pico.
La decisión
Luego de un pormenorizado estudio de cómo es el movimiento vehicular en el Cen-
tro Universitario en los horarios más utilizados para comenzar y concluir las jorna-
das académicas y laborales, especialistas de la Facultad de Ingeniería determinaron 
la conveniencia de no permitir el giro a la izquierda de automóviles y vehículos de 
todo tipo que se trasladen en dirección Norte - Sur. Es decir, aquellos que provienen 
del Challao o los barrios del piedemonte, y se dirigen en dirección a la rotonda del 
Parque Aborigen. 

Confían en que esta decisión ayude a reducir la cantidad de accidentes, demoras 
y atoramientos que se producen y al mismo tiempo atenuar la congestión vehicular 
que se genera en la rotonda de calle Carlos W. Lencinas, lugar de ingreso y egreso a 
la Universidad.

Honoris Causa de la UNCUYO al médico 
que descubrió el virus del SIDA

El aula magna de la Facultad de Derecho será el escenario elegido para hacer entrega 
del Doctorado Honoris Causa a Jean Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina en 
2008 por el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana.

El Rector Arturo Somoza será el responsable de otorgar el diploma que acredita el 
título mañana a las 9.30. En la ocasión también estará presente el decano de la Facul-
tad de Ciencias Médicas, Roberto Vallés, como representante de la unidad académica 
que promovió la distinción universitaria. 

A través del Honoris Causa la Casa de Estudios busca reconocer sus méritos ex-
cepcionales y su destacada y extensa actuación en el ámbito académico-científico. 
Para el Consejo Superior de la UNCUYO sus contribuciones científicas son de gran 
relevancia para la humanidad.
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Brindan ayuda a empresas para gestionar 
proyectos de crédito fiscal

Con el objeto de incentivar la capacitación del personal de las organizaciones de la 
región, la Fundación de la UNCUYO – FUNC – ofrece gestionar proyectos de crédito 
fiscal para acceder a cursos, diplomados, posgrado y maestrías.

Este servicio se brinda sin costo para las unidades académicas.
Informes: 4494987 - www.func.edu.ar  

Se concretó nueva 
reunión plenaria del 
Consejo Social del CAP

Con la participación de numerosas orga-
nizaciones y funcionarios universitarios 
se realizó en el Centro de Información  y 
Comunicación – CICUNC - la segunda 
reunión plenaria del Consejo Social del 
Consejo Asesor Permanente - CAP - de 
la UNCUYO. 

En el encuentro se trataron, entre 
otros temas, el funcionamiento, estado 
de membrecía y sitio web del Consejo, 
el portal de Empleo y la Expo de Orien-
tación Laboral y Empleo 2013.
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Pre Congreso sobre 
Administración 
Pública: mayo 2013

Como antecedente del VII Congreso Ar-
gentino, el 10 de mayo próximo, se reali-
zará en nuestra ciudad el Pre Congreso 
Provincial de Administración Pública.

Con este encuentro, que se desarro-
llará entre las 9 y las 20, en nuestra Fa-
cultad, se busca fortalecer los distintos 
ámbitos de reflexión de la administración 
pública entre los especialistas e interesa-
dos de Mendoza. 

Participan de la organización, además 
de nuestra institución, las facultades de 
Derecho y  de Ciencias Políticas y Socia-
les de la UNCUYO.

La Secretaría de Extensión de nuestra 
Facultad invita a docentes y estudiantes 
a participar del pre Congreso, aportando 
trabajos y ponencias de la temática.
Más información: 

4494009 - Interno 2420
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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

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
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Oportunidad para 

alumnos de Economía

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

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

Los dos trabajos premiados serán 
publicados en la revista “Ciencias Eco-
nómicas”, de la mencionada institución 
educativa.
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

invEstigación

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 viernes 18 estará abierta la 
inscripción para este concurso que or-
ganiza el Ministerio de Agroindustria 
y Tecnología a través del Instituto de 
Desarrollo 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

Realizarán el XII Congreso 
Iberoamericano de 
Extensión Universitaria

La Universidad Central del Ecuador y la 
Red Ecuatoriana Universitaria de Vincu-
lación de la Educación Superior REU-
VIC, se instituyen este año 2013 como 
sede del XII Congreso Iberoamericano 
de Extensión Universitaria.  

El tema central que identificará al Con-
greso, será “La integración de la docen-
cia, la investigación y la extensión para la 
transformación social y el  buen vivir”, y se 
llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecua-
dor, entre los días 19 y 22 de noviembre.
Más información: www.uleu.org
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