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Realizarán I Congreso de Transporte, 
Sustentabilidad y Ordenamiento 
Territorial en Mendoza

Será 16 y 17 de mayo en el Centro de Congresos y Exposiciones. Contará 
con la participación y el aporte de diferentes expositores locales, nacionales 
e internacionales. 

Tiene como finalidad, abordar los principales ejes de gestión a considerar en 
una política de transporte público urbano sustentable y armónica con el orde-
namiento territorial. Es una invitación al debate y al análisis a partir del consen-
so, con el objetivo de idear políticas conjuntas que favorezcan al crecimiento del 
transporte y el ordenamiento territorial en las diferentes regiones de la Provincia. 

Al respecto, el Secretario de Transporte, Diego Martínez Palau, señaló que “es 
una oportunidad histórica estar sentados todos en la misma mesa para buscar 
soluciones que permitan implementar un sistema acorde a las necesidades de los 
mendocinos. Esto nos permitirá a futuro ser una ciudad modelo”. 

El Rector Somoza - por su parte - sostuvo la importancia de construir una “vi-
sión sistémica que obedezca a la comprensión de los problemas relacionados con 
temas ambientales y el transporte abordados multidiciplinariamente”. 

La organización es responsabilidad conjunta de la Secretaría de Transporte de 
Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Ciencias Ambienta-
les. Y contará con la participación especial de representantes de AUTAM (Aso-
ciación Unida Transporte Automotor Mendoza) y SIPEMON (Sindicato Personal 
Micros y Ómnibus).

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 Congre-
so Nacional de la Asociación de Docentes 
Nacionales de Administración General 
de la República Argentina – ADENAG.

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

El viernes se desarrollará el Pre Congreso 
sobre Administración Pública

Como antecedente del VII Congreso Argentino, el 10 de mayo próximo, se realizará 
en nuestra Ciudad el Pre Congreso Provincial de Administración Pública.

Con este encuentro, que se desarrollará entre las 9 y las 20, en nuestra Facultad, 
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

Dictan próximamente el 
Curso de Agua y Salud

Se desarrollará del 20 al 24 de mayo. 
Es obligatorio para la quienes realizan 
la Maestría en Gestión de Recursos Hí-
dricos, pero está abierto a participantes 
interesados, pues da créditos para otras 
carreras de posgrado.
Más información: celaa@mendoza.edu.ar

DocEntEs

En contExto

MGIRH

EscuEla DE nEGocIos

Preparan el lanzamiento 
del Programa de 
Habilidades Directivas

Se dictará en la Facultad una nueva edi-
ción de esta propuesta de formación de la 
Escuela de Negocios. La duración es de 7 
meses y se dictará los martes de 17 a 21.
Más información: 4494207 – 4256543 - 

en@fce.uncu.edu.ar  

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 su-
perior 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, organismos 
del Estado, representantes de la cooperación internacional, docentes, graduados, estu-
diantes y demás miembros de la comunidad universitaria, organizaciones sociales y 
representantes de ONGs.
Más información: reuvic@hotmail.com -  web www.uleu.org
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Cuando las leyes de la matemática 
se refieren a la realidad, no son 

ciertas; cuando son ciertas, no se 
refieren a la realidad.

Albert Einstein



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

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

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.

InvEstIGacIón

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 Federa-
ción Argentina de Consejos Profesiona-
les de Ciencias Económicas.  

Reúne a profesionales de todo el país, 
y contribuye al acercamiento e integra-
ción de los profesionales de ciencias eco-
nómicas en general  y de administración 
en particular.
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Información de interés

Recursos humanos informa  que por cir-
cular Nº 4/2013-Rectorado se solicita a 
todo el personal docente y de apoyo aca-
démico de nuestra Facultad que cum-
pla treinta años de servicios en la Ad-
ministración Pública Nacional al 16 de 
agosto de 2013, concurra a la Dirección 
de Recursos Humanos, a efectos de in-
formarse 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.

DocEntEs y  apoyo acaDéMIco 

Brindan ayuda a empresas para gestionar 
proyectos de crédito fiscal

Con el objeto de incentivar la capacitación del personal de las organizaciones de la 
región, la Fundación de la UNCUYO – 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
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Curso de Inglés: 
próximo inicio

El 31 de este mes comenzará a dictarse 
este curso en la Facultad, los viernes, de 
15 a 16.30, a cargo de los docentes: Gi-
mena Llobell y Lucas Panayiotou..
Más información: celaa@mendoza.edu.ar

posGRaDo


