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En contExto

Pre Congreso sobre Administración 
Pública: mayo 2013
Como antecedente del VII Congreso Argentino, el 10 de mayo próximo, se rea-
lizará en nuestra Ciudad el Pre Congreso Provincial de Administración Pública.

Con este encuentro, que se desarrollará entre las 9 y las 20, en nuestra Facul-
tad, se busca fortalecer los distintos ámbitos de reflexión de la administración 
pública entre los especialistas e interesados de Mendoza.

Participan de la organización, además de nuestra institución, las facultades de 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales 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

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. 

En contExto

DAMSU celebró 60 años de trayectoria

El acto conmemorativo contó con la presencia de autoridades universitarias, ex 
titulares de la obra social, representantes de organismos vinculados con la salud 
universitaria, antiguos empleados, docentes y personal administrativo, que colma-
ron la capacidad del cilindro central del Centro de Información y Comunicación 
- CICUNC

Presidió el acto el Rector Arturo Somoza, a quien acompañaron en la mesa aca-
démica el presidente del Directorio, Raúl Parodi; el director general, Orlando Lafalla; 
la representante docente en el Directorio, Cecilia Gei, y el representante del personal 
de apoyo académico, Oscar Fernández. Estuvo presente también la ex rectora María 
Victoria Gómez de Erice.

Parodi tuvo a su cargo la exposición central, que se centró en el presente y el fu-
turo de la institución. Al respecto, expresó que las actividades conmemorativas del 
aniversario de “esta institución señera, no sólo de la Universidad, sino también de 
Mendoza y entre los obras sociales de las universidades nacionales”, tienen el sentido 
de “la continuidad y el mejoramiento de su accionar”.

Por otra parte, anunció que este año el DAMSU comienza a elaborar su Plan de 
Desarrollo Institucional, que apunta a “una programación sistemática, en sinergia 
con los demás organismos universitarios y el desarrollo de las tecnologías de infor-
mación y la comunicación”.

Parodi finalizó su intervención con un cálido reconocimiento “como afiliado y hoy 
como responsable” a todo el personal de la obra social, a las autoridades universita-
rias por su apoyo y en general “a toda la familia universitaria, que en definitiva es 
nuestro objetivo”.

La UnivErsidad

En contExto

Continúan abiertas las 
inscripciones para presentar 
proyectos de voluntariado

La Secretaría de Bienestar de la UNCU-
YO informó que las postulaciones a la 
convocatoria  anual 2013 del Programa 
de Voluntariado Universitario se recibi-
rán hasta el 20 de mayo.

Se pueden presentar iniciativas 
nuevas o en curso que respondan a 
los siguientes ejes temáticos: cultura, 
historia e identidad nacional y latinoa-
mericana, política y juventud, trabajo 
y empleo, acceso a la justicia, medios 
audiovisuales y democracia, ambiente 
e inclusión social, inclusión educativa y 
promoción de la salud.
Informes: mapavoluntariado@siu.edu.ar  

La Facultad será sede de 
las Jornadas Nacionales 
de Administración

Nuestra institución ha sido designada 
como sede de las 5º Jornadas de Admi-
nistración “Licenciados de Administra-
ción: gestionando el éxito de una profe-
sión sin fronteras”, que se desarrollarán 
en el Auditorio Ángel Bustelo entre los 
días 27 y 28 de junio de este año.

Este encuentro se lleva a cabo cada dos 
años y es organizado por la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de 
Ciencias Económicas.  Reúne a profesio-
nales de todo el país, y contribuye al acer-
camiento e integración de los profesiona-
les de ciencias económicas en general  y 
de administración en particular.
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Que los cumplas 
feliz…!
Jueves 9

Sonia Panelo

Sábado 11
María Florencia Gabrielli



La Sociedad Argentina de Informática realizará 
las Jornadas Argentinas 2013 en Córdoba

El encuentro - reconocido por la comunidad informática de Latinoamérica - consti-
tuye una reunión tradicional que facilita el intercambio fructífero de investigadores, 
profesionales y empresas.Se desarrollarán entre el 16 y el 20 de setiembre, en la 
Facultad de Matemática de la Universidad Nacional de Córdoba.
Más información: www.sadio.org.ar

En contExto

Convocan para publicar artículos sobre políticas públicas 

El área de Políticas Públicas del Rectorado abrió la sexta convocatoria para la publica-
ción de artículos en el sitio web de su plataforma, destinada a docentes, graduados, 
estudiantes de grado y personal de apoyo académico de la Universidad o de otras 
instituciones científico-académicas. La fecha de cierre de la convocatoria es el miér-
coles 15 de mayo.

En la mencionada página web se difunde información científico-académica útil 
para al desarrollo de políticas públicas en la provincia. Es el espacio de difusión de 
los resultados de estudios y trabajos académicos presentados en breves artículos de 
fácil lectura. Estos escritos constituyen una “puerta” hacia los informes completos de 
la investigación que serán cargados en el Sistema Integrado de Documentación de la 
Universidad - SID Digital -  dependiente de la Secretaría Académica.
Más información:  4135000 - interno 3063 -  politicaspublicas@uncu.edu.ar

La UnivErsidad

Lanzan taller sobre 
ISO 9001:2015

Entre los días 31 de mayo y 1 de junio, se 
dictará esta capacitación sobre “La Futu-
ra ISO 9001:2015 y los cambios en las 
normas ISO de sistema de gestión”

El taller está destinado a representan-
tes de los sistemas de gestión de calidad 
u otros sistemas de gestión, consultores, 
auditores de organismos de certifica-
ción, empresarios y profesionales que 
estén pensando en implementar nor-
mas de gestión en su empresa.

Su objetivo principal es brindar in-
formación sobre la nueva estructura que 
tendrán las normas de gestión publica-
das por la ISO luego de la aprobación 
de la Estructura Común de Alto Nivel 
(HLS) a inicios del 2012. Informarse 
sobre el proceso de actualización de la 
norma ISO 9001 comenzado en el 2012 
y que se espera termine con la publica-
ción de la ISO 9001:2015.
Más información: Escuela de Negocios.  

4494207 – 4256543 - en@fce.uncu.edu.ar

EscUELa dE nEgocios

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

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 uni-
versidad organizadora. El segundo pre-
mio consistirá en media beca. Los dos 
trabajos premiados serán publicados en la 
revista “Ciencias Económicas”, de la men-
cionada institución educativa.
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

invEstigación

HUmor

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.
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