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Resultados de representantes 
de Personal de Apoyo
Ayer se llevaron a cabo las elecciones de consejeros por el claustro de Personal de 
Apoyo Académico en la Facultad. Fueron elegidos comno representantes para el 
Consejo Directivo: Andrea Navarro como titular; Mario Morales y Crisitina Melzi 
como primer y segundo suplente respectivamente; en tanto Diego Baez, fue elec-
to como postulante a Consejero Superior

Hoy es el turno de los egresados, en tanto los estudiantes elegirán sus repre-
sentantes el próximo 23 de abril, de 9 a 22.

Evaluación de desempeño 
docente 2013

La Dirección General de Gestión Acadé-
mica recuerda que el 30 de abril vence el 
plazo de presentación de:
—Informe Anual Docente (enero - di-

ciembre 2012)
—Informe Anual de Evaluación de inte-

grantes de Cátedra
Ambos deben entregarse en las se-

cretarías de carrera o en Apoyo a la Do-
cencia.

Información de interés

Recursos Humanos informa que por 
circular Nº 4/2013-Rectorado se solicita 
a todo el personal Docente y de Apoyo 
Académico de nuestra Facultad que 
cumpla treinta años de servicios en la 
Administración Pública Nacional al 16 
de agosto de 2013, concurra a esa Di-
rección, a efectos de informarse sobre 
la entrega de la medalla recordatoria 
establecida por el Decreto Nacional Nª 
707/87.

La declaración jurada debe estar debi-
damente cumplimentada antes del 17 de 
mayo del corriente año.

Por otra parte, la Facultad comu-
nica que de acuerdo a la Circular Nº 
6/2013-Rectorado, referida al Sistema 
de Información para el Control del 
Registro y Actualización de cargos y 
contratos desempeñados por personas 
discapacitadas en la Administración Pú-
blica Nacional, los agentes que posean 
una discapacidad certificada por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación, deberán 
presentar copia del Certificado Único de 
Discapacidad en la Dirección de Recur-
sos Humanos antes del día 10 de junio 
de 2013.

Project Management 
comienza la próxima semana

Con esta propuesta que se dictará entre 
los días 22, 23, 29 y 30 de abril, la Escue-
la de Negocios de la Facultad busca brin-
dar respuestas a interrogantes como: 
¿los proyectos siempre terminan en el 
plazo estimado? ¿están dentro del presu-
puesto que se había previsto? ¿cumplen 
con todo lo que se había planificado?. 

La Escuela de Negocios brinda la po-
sibilidad de que tres personas realicen el 
curso y paguen sólo dos.

El horario de cursado es: de 17 a 21.
Informes e inscripción: 4494207 – 4256543 - 

en@fce.uncu.edu.ar

Dirección de Alumnos informa

—Están disponibles los formularios de solicitud de inscripción para el trabajo de in-
vestigación en la Dirección de Alumnos. Deben presentarse en Mesa de Entradas, 
antes del 26 de abril,  junto con el plan de labor y una nota del profesor (en la cual 
acepta dirigir el trabajo y aprueba el plan de labor)

—El plazo para justificar el Rendimiento Académico Negativo - RAN - 2012 vence el 
próximo 30 de abril. 

—Están disponibles los listados de los alumnos ingresantes 2013 que se encuentran 
en condiciones de ser matriculados. Quien no aparece en dicha lista, debe acer-
carse a la oficina de Dirección de Alumnos, durante la mañana, para completar la 
documentación faltante.

El CIN brinda apoyo para formación en investigación

El Consejo Interuniversitario Nacional - CIN - convoca a estudiantes universitarios 
de grado que deseen iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos 
de investigación acreditados que se desarrollen en el ámbito de universidades públi-
cas, y cuenten con financiamiento.

La Convocatoria Becas EVC 2013, está abierta hasta el 15 de mayo de este año. Esta 
beca se destina a estudiantes avanzados de hasta 28 años de edad de las disciplinas 
científicas, humanísticas, tecnológicas y artísticas. Los interesados deben, además, 
poseer un promedio de al menos 6 puntos, incluyendo aplazos.

La beca dura un año y el estipendio es de 1000 pesos.
Más información: Lic. M. Verónica Frías – 4494127

Luc Montagnier, nuevo Doctor Honoris Causa de la UNCUYO

El reconocido médico y biólogo Luc Montagnier recibió de manos del Decano de la 
Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Vallés, la máxima distinción que otorga la 
Universidad.

El Doctorado Honoris Causa se le otorgó por su contribución académico-científica y 
por su gran aporte a la humanidad con el descubrimiento, en 1983, del virus del SIDA.
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V Jornada Nacional 
de Administración 

Bajo el lema “Licenciados en Adminis-
tración: gestionando el éxito de una pro-
fesión sin fronteras”, se desarrollará en 
el auditorio Ángel Bustelo, la V Jornada 
Nacional de Administración. Será los 
días 27 y 28 de junio.

La reunión está organizada por la 
Federación Argentina de Consejos Pro-
fesionales de Ciencias Económicas y re-
úne a profesionales de todo el país.

En contExto



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

En contExto

Cine Universidad: ¿Quién 
mató a Mariano Ferreira?

La película argentina, dirigida por Julián 
Morcillo y Alejandro Rath se proyectará 
hoy a las 22, en Lavalle 77 de Ciudad.

fin DE sEmana

HUmor

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.
Más información:  4135000 - interno 3063 - 

politicaspublicas@uncu.edu.ar

la UnivErsiDaD

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 llevará 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 ar-
gentina y a 10 de gestión en el mejora-
miento de las condiciones de trabajo. La 
participación en las jornadas es gratuita.
Informes:  jornadas.argentinas@gmail.com

En contExto

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 publi-
cados en la revista “Ciencias Económicas”, 
de la mencionada institución educativa.
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

invEstigación

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

En contExto

Capacitación obligatoria para personal de la UNCUYO

Hasta el próximo lunes 29 de abril rige el plazo de inscripción para participar en ca-
pacitación “on line”, obligatoria para personal docente y no docente, sobre “Condicio-
nes de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos”, establecido por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, en el marco de la Resolución 
1068/2010.

La capacitación comienza el lunes 6 de mayo próximo y responde al convenio 
de cooperación firmado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y se enmarca en las disposiciones de la Ley 
19587, artículo 10, inciso D.

La inscripción debe realizarse enviando nombre, apellido y correo electrónico a la 
siguiente dirección: trabajo-seguro@uncu.edu.ar
Temario
—Curso genérico: Módulo 1: Salud y trabajo - Módulo 2: La cultura de la prevención 

- Módulo 3: Sistema de riesgos de trabajo - Módulo 4: Riesgos contemplados en la 
legislación argentina.

—Curso específico (de acuerdo con la actividad desarrollada por el personal): El tra-
bajo en la oficina - Trabajadores docentes universitarios.

El diseño didáctico está dirigido los siguientes objetivos:
—El alcance de aprendizajes significativos acerca de aspectos básicos de las condicio-

nes de salud y seguridad en el trabajo.
—La optimización de los tiempos dedicados a la capacitación.
—El uso didáctico de tecnologías de la información.
—La atención de grupos heterogéneos en cuanto a su formación y funciones, que 

requieren formación básica en salud y seguridad en el trabajo.
—La organización que facilite la operación, seguimiento y evaluación del desempeño 

de los participantes.
—El desarrollo de capacidades para el estudio en entornos virtuales de aprendizaje, 

de modo que se faciliten capacitaciones posteriores.
Más información: Dirección de Higiene y Seguridad – 4135000 - interno 3041

la UnivErsiDaD

Para solicitar publicación de  
información escribir a  

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


