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EstudiantEs

Rendimiento Académico Negativo: siguen 
los encuentros de apoyo para alumnos
La Lic. Liliana Caso, Directora del Proyecto TRACES-ATRAE, continúa organi-
zando reuniones para informar y concientizar a los alumnos sobre la importancia 
de justificar el Rendimiento Académico Negativo - RAN, los requisitos y condi-
ciones para solicitarlo. 

Estos encuentros se llevan a cabo dos veces por semana: los martes a las 13 y 
los jueves a las 19. El último será el próximo 9 de mayo.

Además de ser informados, en cada oportunidad, los estudiantes reciben pau-
tas de superación de acuerdo a sus causales de bajo rendimiento y elaboran un 
plan de labor para revertir su situación académica.

Las reuniones están organizadas en forma conjunta por la Secretaría de Asun-
tos Estudiantiles y el Servicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante 
- SAPOE.

Ya se pueden presentar trabajos para las próximas 
Jornadas de Jóvenes Investigadores

Durante tres días - 14, 15 y 16 de octubre de 2013 - la Universidad Nacional del Nor-
deste, Corrientes, será la sede de la vigésimo primera edición de las Jornadas de 
Jóvenes Investigadores “Ciencia para el desarrollo de los pueblos”. 

El encuentro busca promover la relación entre jóvenes científicos de los países de 
la región e impulsar su integración en los trabajos que crean. En ese sentido se desa-
rrollarán redes interpersonales y de carácter científico-académico, a fin de posibilitar 
y fundamentar la constitución de grupos regionales de investigación científica.

En este contexto se ha abierto la convocatoria para presentar trabajos a: estudian-
tes de grado, becarios de investigación, docentes en formación, autores o coautores 
de un trabajo de investigación- pertenecientes a Universidades miembro del Grupo 
Montevideo. Los postulantes  pueden tener hasta 35 años, no poseer título de docto-
rado o postdoctorado y no haber participado en jornadas anteriores. El plazo vence el 
24 de junio y el cupo es de 20 alumnos.

La UNCUYO solventará a los beneficiarios con la cobertura de alojamiento, comi-
da y  pasaje en micro ida y vuelta, pero no los gastos de transporte interno y seguro.

En los trabajos se podrá incluir a un orientador, es decir, a un investigador formado 
que no necesariamente deberá tener menos de 35 años. En este caso, se deberá aclarar que 
ese investigador participa en carácter de orientador del o de los jóvenes investigadores.

Más información: 4135000 interno 3137 - vrofrias@uncu.edu.ar.

I Congreso de Transporte, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial

Entre el 16 y el 17 de mayo, en el Centro de congresos y exposiciones “Emilio Civit”, 
se realizará este encuentro que tiene por finalidad abordar los principales ejes de 
gestión a considerar en una política de transporte público urbano sustentable y ar-
mónica con el ordenamiento territorial. 

El Decano, Mag. Jorge A. López, será moderador del II panel, denominado: “La 
sostenibilidad financiera de las opciones de transporte público” programado para el 
viernes 17 a las 9. 

El intercambio entre instituciones gubernamentales y académicas (a nivel local, 
nacional e internacional) permitirá avanzar en el desarrollo de conocimientos y herra-
mientas sobre el transporte público. De esta manera se logrará de forma estratégica 
vivir en ciudades sustentables desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Con esta intención el Gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo 
invitan a los diferentes actores locales, nacionales e internacionales a participar de un 
espacio de actualización teórico - conceptual y análisis de experiencias de la región. 
Lo que permitirá, a partir del diálogo, consensuar sobre los principios de gestión a 
priorizar en el área metropolitana de la provincia. 
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En contExto

Siguen los festejos por los 
60 años del DAMSU

El Departamento de Asistencia Médico 
Social Universitario continúa con las ce-
lebraciones por su aniversario.

El acto central, con la participación 
de autoridades universitarias, directi-
vos y profesionales de la obra social, 
representantes de los diversos claustros 
universitarios y familiares, tendrá lugar 
hoy, a las 11.30, en el cilindro central del 
Centro de Información y Comunicación 
- CICUNC.

En adhesión al aniversario, la Or-
questa Sinfónica de la UNCUYO subirá 
a escena hoy a las 21.30, en el teatro Uni-
versidad, acompañada por el solista ruso 
en piano Evgeni Mikhailov.

El programa que interpretarán in-
cluye el Concierto Nº 2, opus 18 en Do 
menor para piano y orquesta, de Sergei 
Rachmaninoff, y “Cuadros de una Expo-
sición”, de Modest Mussorgsky, versión 
orquestal de Maurice Ravel.

Las personas interesadas pueden ad-
quirir sus entradas a un precio de 30 pe-
sos para estudiantes, jubilados y perso-
nal de la UNCUYO, y de 40 pesos para 
el público en general.

Evaluación de desempeño 
docente: extienden 
plazo de entrega

La Dirección General de Gestión Acadé-
mica ha prorrogado el plazo de presenta-
ción de los informes hasta el 6 de mayo 
próximo. Para esa fecha, deberán haber-
se entregado en las secretarías de carrera 
o en Apoyo a la Docencia:
—Informe Anual Docente (enero - di-

ciembre 2012)
—Informe Anual de Evaluación de inte-

grantes de Cátedra.

La univErsidad

docEntEs
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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 superior de Latinoamérica, a través del diseño 
de una agenda regional contenedora de los consensos logrados por iniciativas enca-
minadas 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 ONG  

“Villegas” en el Cine 

Universidad 

La película escrita y dirigida por Gonzalo 
Tobal se proyectará en la sala de Lavalle 
77 hoy a las 23. Mañana y el domingo 
podrá disfrutarse a partir de las 22.

Fin dE sEmana

Posibilidad de cursar 
en universidades de la 
Asociación de Universidades 
Sur Andina - AUSA

Se trata de una nueva convocatoria del 
programa de movilidad académica de la 
asociación mencionada. La estancia aca-
démica ofrecida está prevista para un se-
mestre y hay tiempo de inscribirse hasta 
el lunes 13 de mayo. 

Pueden participar los estudiantes re-
gulares de la UNCUYO que hayan apro-
bado al menos el 20% de las actividades 
curriculares obligatorias del plan de es-
tudios de su carrera y que les quede por 
rendir y aprobar al menos dos activida-
des curriculares.

Además se les solicita estar asociado 
a algún instituto de integración de la Se-
cretaría de Relaciones Internacionales e 
Integración Regional Universitaria. 
Más información: razura@uncu.edu.ar 

EstudiantEs

Nueva propuesta turística de la UNCUYO

La iniciativa de la Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo de la Uni-
versidad ofrece a la comunidad universitaria la posibilidad de conocer, recorrer y 
disfrutar los lugares más característicos de la ciudad de Buenos Aires en el próximo 
invierno. Las inscripciones ya están abiertas. 

El viaje incluye 5 días y 3 noches, se recorrerán los lugares característicos como el 
Teatro Colón y Puerto Madero. También se realizarán excursiones a Tecnópolis y tea-
tros, Recoleta, Palermo, Barrio de San Telmo, La Boca, y las emblemáticas Plaza de 
Mayo, Casa de Gobierno y Cabildo. Además incluye salidas al Planetario, el Estadio 
y el Museo Boca Juniors.

El viaje se concretará del 19 al 23 de junio e incluye transporte terrestre, estadía y 
las excursiones mencionadas.  Éste y otros paquetes son impulsados por la agencia 
de turismo sin fines de lucro de la Universidad - AVSFL - para que socios y contin-
gentes estudiantiles tengan la posibilidad de conocer diferentes paisajes del país.

Los interesados ya pueden anotarse en la oficina de Turismo, ubicada en el edi-
ficio central de la dirección de Deportes de la UNCUYO, de martes a viernes de 9 a 
13. También pueden comunicarse a los teléfonos: 4135000, interno 3410, o 4494091.

La univErsidad

Posibilidad para presentar 
trabajos en las Jornadas 
de Finanzas Públicas

Entre el 18 y el 20 de setiembre de este 
año, en la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacional de Cór-
doba, se llevarán a cabo las 46º Jornadas 
Internacionales de Finanzas Públicas.

Durante este encuentro se desarro-
llarán conferencias a cargo de especia-
listas en economía del sector público y 
se contará con sesiones especiales para 
la presentación de trabajos sobre temas 
relativos a las finanzas públicas. 

El temario para esta edición es:
—Administración financiera y respon-

sabilidad fiscal
—Política fiscal den el ciclo económico
—Carga fiscal y provisión de bienes pú-

blicos
—Tendencias tributarias en los gobier-

nos nacionales y subnacionales
Los interesados en presentar traba-

jos podrán enviar sus resúmenes hasta 
el 15 de mayo. 
Informes: jornadasdefinanzas@gmail.com – 

0351 - 4437300 interno 212
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Brindan información sobre el trabajo de un diplomático 

Se realizará hoy, a las 19, en el Anfiteatro 5 de la Facultad, una charla informativa 
sobre el concurso de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación – ISEN.

En la oportunidad se hablará sobre las condiciones que deben reunir quienes de-
seen ser incorporados al mencionado organismo. 

Para poder participar, es necesario realizar la inscripción previamente en la Secre-
taria de Asuntos Estudiantiles por los siguientes medios: correo (sae@fce.uncu.edu.
ar) o teléfono (0261-4135000 Interno 2412).

EstudiantEs y graduados

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.

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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