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ElEccionEs UncUYo

Los estudiantes eligen mañana 
a sus representantes
Los alumnos de la Facultad podrán votar de 9 a 22. El viernes los egresados eli-
gieron para ser representados en el Consejo Directivo a Martín Silvestre Hinojosa 
y a Jorge Osvaldo Silva como titulares; y a Carlos Enrique Rojo, María Mercedes 
Derrache, Marcos Alejandro Marín y Daniel Ignacio Diserio como suplentes, to-
dos integrantes de la Lista Unidad

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.

El Hospital Universitario 
lanza una propuesta radial

Desde hoy a las 21.30 se emitirá por Ra-
dio Universidad (FM 96.5) el programa 
“HU+”. Esta iniciativa busca difundir en 
la comunidad las actividades y servicios 
que se ofrecen en el Centro Asistencial 
de la UNCUYO, como así también pro-
mover hábitos saludables y la preven-
ción de enfermedades. Lo novedoso de 
la propuesta es la idea de instaurar el 
concepto de “hospital amigo” a partir de 
presentaciones de los profesionales con 
la audiencia.

Comienza Project 
Management 

Con esta propuesta, que se dictará des-
de hoy a las 17, la Escuela de Negocios 
de la Facultad busca brindar respuestas 
a interrogantes como: ¿los proyectos 
siempre terminan en el plazo estimado? 
¿están dentro del presupuesto que se ha-
bía 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.
Informes e inscripción: 4494207 – 4256543 

en@fce.uncu.edu.ar

Jornadas de debate y reflexión sobre 
políticas públicas y universidad

Especialistas, gestores de políticas públicas, representantes de universidades nacio-
nales y público en general participarán en las “Segundas Jornadas Nacionales: Políti-
cas Públicas y Universidad”, que se desarrollarán en CICUNC, el jueves 25 y viernes 
26 de abril. La actividad comienza a las 9 y es gratuita.

Las Jornadas están organizadas por el Área de Políticas Públicas de la Universidad 
con el ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de Mendoza. Su objetivo es generar 
un espacio de diálogo y reflexión sobre el mejoramiento de la capacidad estatal y la 
contribución de la universidad en el proceso de formulación de  las políticas públicas 
necesarias para garantizar el desarrollo con inclusión  y el bien común de la sociedad.

Funcionará un call center en el Centro Universitario

Hoy a las 11, en el antiguo edificio del Rectorado – ubicado frente a la Facultad de 
Ciencias Médicas - quedará formalmente habilitado el call center universitario. 

El proyecto demandó una inversión cercana a los 80.000 pesos para adecuar y 
acondicionar el espacio físico. 

Trabajarán 6 operadores que atenderán los teléfonos, derivarán las llamadas en-
trantes al conmutador de la Universidad y, de ser necesario, ofrecerán información 
requerida. Son estudiantes regulares de diferentes carreras - Comunicación Social, 
Profesorado de Teatro, Derecho y Geografía-; 5 de ellos tienen discapacidad visual 
y 1 tiene discapacidad motora con ortesis. Se rotarán en tres turnos de horarios; el 
primero de 8 a 12, luego de 12 a 16 y finalmente de 16 a 20.

En la iniciativa unieron sus esfuerzos la secretaría de Gestión Administrativa, Eco-
nómica y de Servicios, el Área de Proyectos de Inclusión Social e Igualdad de Oportu-
nidades y las facultades de Educación Elemental y Especial y Filosofía y Letras. 

Entre todos lograron poner en marcha un proyecto largamente esperado en la Uni-
versidad: poder reemplazar al contestador automático por personas dedicadas e inte-
resadas en derivar correctamente las llamadas y atender con profesionalismo. Para 
ello recibieron clases de inglés de especialistas en la enseñanza de ese idioma para 
personas con discapacidad visual y los asistieron tres preparadoras laborales de los pro-
fesorados terapéuticos para enseñanza de personas con discapacidad motora y visual.

ProfEsorEs
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EscUEla dE nEgocios

En contExto

la UnivErsidad

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



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 otor-
gará este año el Premio Nacional al Estu-
diante en Ciencias Económicas al mejor 
trabajo de investigación. Pueden partici-
par los alumnos de las carreras de cien-
cias económicas de cualquier universi-
dad 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 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 
Congreso, será “La integración de la 
docencia, la investigación y la extensión 
para la transformación social y el  buen 
vivir”, y se llevará a cabo en la ciudad de 
Quito, Ecuador, entre los días 19 y 22 de 
noviembre.
Más información: www.uleu.org

En contExto

Brindan ayuda a empresas 
para gestionar proyectos 
de crédito fiscal

Con el objeto de incentivar la capacita-
ción del personal de las organizaciones 
de la región, la Fundación de la UNCU-
YO – 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  

la UnivErsidad

V Encuentro Nacional 
y II Latinoamericano 
sobre Ingreso a la 
Universidad Pública

Bajo el lema “Políticas y estrategias para 
la inclusión. Nuevas complejidades, 
nuevas respuestas”, entre los días 7 y 9 
de agosto de este año, se llevará a cabo 
esta reunión en la Universidad de Luján.

Desde el año 2004 este encuentro se 
abre como espacio de reflexión y debate 
con una intensión democratizadora.
Informes: www.eningreso.2013.unlu.edu.ar

En contExto

Presentación del libro "Duas 
reflexoes par auma Economía 
Política: A sociedades 
industrial e seu dilema"

Auspiciado por la Secretaría de Posgrado 
e Investigación, el Sr. Consul del Brasil, 
Sergio Elías Couri, presentará su libro 
"Duas reflexoes par auma Economía Po-
lítica: A sociedades industrial e seu dile-
ma". La cita es el proximo jueves 25 de 
abril, a las 18 hs, en el aula A, planta baja, 
edificio de gobierno, de nuestra facultad. 
Informes: posgrado@fce.uncu.edu.ar 

Tel. 4494009 Int. 2407

la facUltad

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.

PErsonal docEntE Y aPoYo académico

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

EstUdiantEs

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.

EstUdiantEs


