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Cónsul de Brasil en 
Mendoza presentó su 
libro en la Facultad

Se trata de “Duas re flexoes para uma eco-
nomía política: a sociedade industrial e 
seu dilema”, escrito por el Cónsul del Bra-
sil en Mendoza, Don Sergio Elías Couri. 

En su texto, Couri se pregunta si es 
posible modificar el proceso social, con-
dición imprescindible para reformular 
la sociedad industrial.

La presentación se llevó a cabo ayer 
en el Aula A. Estuvieron presentes: el 
Decano, Jorge A. López, la Secretaria de 
Posgrado e Investigación, Isabel Roc-
caro, el Secretario de Administración y 
Finanzas, Eduardo Jardel y el Secretario 
de Extensión y Relaciones Instituciona-
les, Julio Contrera; entre otras personas 
interesadas en la temática.

La UNCUYO concreta la 
primera planta piloto del país 
de producción de microalgas

El proyecto de producción de microal-
gas para utilizarlas como energía verde 
que viene desarrollando la Universidad, 
con apoyo de la empresa Energy Traders 
SA, pasa ahora a una etapa clave con la 
construcción de una planta piloto en la 
provincia de Córdoba.

Para ello, se firmó un memorando de 
entendimiento con la empresa Genera-
dora Córdoba SA, que posee una central 
térmica en la localidad de Río Tercero 
(Córdoba) y aportará el capital de riesgo 
para construir el emprendimiento –a 
escala piloto- mientras que la UNCUYO 
colaborará con el know how del proyecto 
y el recurso humano científico necesario 
para su seguimiento.

Convocatoria para el XII Congreso Iberoamericano 
de Extensión Universitaria

Hasta el 31 de mayo hay tiempo para participar como expositores de este congreso, 
organizado por la Universidad Central de Ecuador y la Red Ecuatoriana Universitaria 
de Vinculación de la Educación Superior REUVIC. 

Se realizará del 19 al 22 de noviembre de 2013 en Quito, Ecuador. El tema central 
del encuentro será “La integración de la docencia, la investigación y la extensión para 
la transformación social y el  buen vivir”.

Su objetivo es consolidar las relaciones entre las instituciones de educación supe-
rior de Latinoamérica, a través del diseño de una agenda regional contenedora de los 
consensos logrados por iniciativas encaminadas al fortalecimiento de la función de 
extensión universitaria.

El congreso está dirigido a autoridades universitarias de Latinoamérica, organis-
mos del Estado, representantes de la cooperación internacional, docentes, gradua-
dos, estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria, organizaciones 
sociales y representantes de ONGs.

Durante los 4 días se abordarán seis temas centrales: proyección latinoamericana 
de la extensión universitaria; transformación educativa desde la perspectiva extensio-
nista; desarrollo local desde las contribuciones de la extensión universitaria; sociedad 
y territorio – extensión universitaria; propuestas de transformación social: vínculos  
universidad – sociedad; y la relación universidad – sociedad.

La modalidad de participación podrá ser a través de ponencias o pósters, conside-
rando al primero como trabajos que impliquen aportes teóricos, metodológicos, la 
utilización de instrumentos específicos o que presenten el resultado de investigacio-
nes empíricas o estudio de casos. En el modalidad de los pósters deberá ser un cartel 
para exposición de estudios de caso. 
Más información: reuvic@hotmail.com - web www.uleu.org 
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ProfEsorEs 

Evaluación de desempeño docente 2013

La Dirección General de Gestión Académica recuerda que el 30 de abril vence el 
plazo de presentación de:
—Informe Anual Docente (enero - diciembre 2012)
—Informe Anual de Evaluación de integrantes de cátedra

Ambos deben entregarse en las secretarías de carrera o en Apoyo a la Docencia.

Oportunidad para alumnos de Economía

La Universidad Nacional del Litoral otorgará 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 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.
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

InvEstIgacIón

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.

Previo al congreso, tendrá lugar la Semana de la Administración. Se ha programa-
do en este período – 20, 21 y 22 de mayo – un Seminario Taller intensivo de Simula-
ción de Negocios y un Encuentro Regional del Programa Amartya Sen.
Más información: www.adenag.org.ar

DocEntEs



HUMor

Cine Universidad: “Amour” 
estreno exclusivo

El largometraje dirigido por Michael 
Haneke, ganador del Oscar a Mejor Pe-
lícula Extranjera, está en el cine de la 
UNCUYO.

Hoy se proyectará a las 20 y a las 
22.10. El sábado y el domingo: a las 18, 
20.10 y 22.20. 

fIn DE sEMana

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 Dirección, a efectos de informarse sobre la entrega de la medalla 
recordatoria establecida por el Decreto Nacional Nª 707/87.

La declaración jurada debe estar debidamente cumplimentada antes del 17 de 
mayo del corriente año.

Por otra parte, la Facultad comunica que de acuerdo a la Circular Nº 6/2013-Rec-
torado, referida al Sistema de Información para el Control del Registro y Actualiza-
ción de cargos y contratos desempeñados por personas discapacitadas en la Admi-
nistración Pública Nacional, los agentes que posean una discapacidad certifi cada 
por el Ministerio de Salud de la Nación, deberán presentar copia del Certifi cado 
Único de Discapacidad en la Dirección de Recursos Humanos antes del día 10 de 
junio de 2013.

PErsonaL DocEntE Y aPoYo acaDÉMIco

La UNCUYO ayuda a 
graduados a fi nanciar 
proyectos

La Universidad, a través de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales y Territorializa-
ción, abre la convocatoria del Programa 
“Vuelta al Pago” 2013 con el objetivo de 
otorgar 24 subsidios de $4.500 cada uno 
para fi nanciar prvoyectos tendientes a faci-
litar procesos de inserción profesional de 
graduados recientes de la Universidad Na-
cional de Cuyo en instituciones públicas o 
privadas con impacto 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 ofi cina de la Secreta-
ría de Relaciones Institucionales y Terri-
torialización, de lunes a viernes de 8 a 13.

EgrEsaDos

Brindan ayuda a empresas 
para gestionar proyectos 
de crédito fi scal

Con el objeto de incentivar la capacitación 
del personal de las organizaciones de la re-
gión, la Fundación de la UNCUYO – FUNC 
– ofrece gestionar proyectos de crédito fi s-
cal para acceder a cursos, diplomados, pos-
grado y maestrías.  Este servicio se brinda 
sin costo para las unidades académicas.
Informes: 4494987 - www.func.edu.ar  

La UnIvErsIDaD

Capacitación obligatoria para personal de la UNCUYO

Hasta el 29 de abril rige el plazo de inscripción para participar en capacitación “on 
line”, obligatoria para personal docente y no docente, sobre “Condiciones 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 fi rmado 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 específi co (de acuerdo con la actividad desarrollada por el personal): El tra-
bajo en la ofi cina - Trabajadores docentes universitarios.

El diseño didáctico está dirigido los siguientes objetivos:
—El alcance de aprendizajes signifi cativos 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

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 fi nanciamiento.

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 
científi cas, 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


