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Especialistas analizaron aspectos 
de la Administración Pública
Con el Salón de Grado de la Universidad colmado, se desarrolló el Pre Congreso 
Provincial de Administración Pública, antecedente del VII Congreso Argentino 
de esta temática, que se concretará en setiembre de este año.

Con el encuentro, quedaron inauguradas oficialmente las actividades que bus-
can promover el conocimiento, la organización y la gestión de la administración 
pública como componente y actor institucional central para la materialización 
del interés público y de la gobernabilidad democrática del país. Mediante las ex-
posiciones se apuntó a fortalecer los distintos ámbitos de reflexión de la admi-
nistración pública y a propiciar el intercambio entre especialistas, académicos, 
administradores y público en general, para tratar aspectos relativos a la gestión 
del Estado provincial y los estados municipales.

El Pre Congreso estuvo organizado por las facultades de Ciencias Políticas y 
Sociales, Derecho y Ciencias Económicas; y por la Secretaría Legal y Técnica de la 
Subsecretaría de Gestión Pública, Gobierno de Mendoza.

Curso sobre cuestionario 
en ECONet - Moodle para 
profesores editores

El temario a desarrollar será: cuestio-
narios, creación, configuración, segui-
miento, calificación y uso. Visión de los 
roles de docentes y estudiantes..

El temario a desarrollar será: cuestio-
narios, creación, configuración, segui-
miento, calificación y uso. Visión de los 
roles de docentes y estudiantes.

El taller estará a cargo de Srta. Eleonora 
Mamaní, en tanto que los pasantes a cáte-
dras del Equipo ECONet - Moodle apoya-
rán las interacciones de los docentes. 

Se solicita que, en lo posible,  los par-
ticipantes traigan su computadora..

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.

El curso está destinado a alumnos de 
posgrado, profesores y público en gene-
ral. Se desarrollará en 12 clases.
Los contenidos son los siguientes
—Inglés para llamadas telefónicas y video
—Inglés para presentaciones
—Inglés para reuniones y video confe-

rencias
—Inglés para socializar
—Inglés para negociación
—Escribir para negocios internacionales
Más información: elucero@fce.uncu.edu.ar - 

posgradofce.uncu.edu.ar 4494009 internos

2407-2498

Vence el 15 el plazo 
para acceder a becas 
de investigación

El Consejo Interuniversitario Nacional 
- CIN - convoca a estudiantes univer-
sitarios de grado que deseen iniciar su 
formación en investigación en el marco 
de proyectos de investigación acredita-
dos que se desarrollen en el ámbito de 
universidades públicas, 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, huma-
nísticas, tecnológicas y artísticas. Los 
interesados deben, además, poseer un 
promedio de al menos 6 puntos, inclu-
yendo aplazos.

La beca dura un año y el estipendio es 
de 1000 pesos.
Informes: Lic. M. Verónica Frías – 4494127.
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La UNCUYO será sede de un encuentro 
Internacional de Educación a Distancia

Se trata del seminario que cada dos años organiza la Red Universitaria de Educación 
a Distancia Argentina – RUEDA. En esta oportunidad, bajo el lema: “La educación 
en tiempos de convergencia tecnológica” se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octu-
bre en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad.  

La Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa dependiente de la 
Secretaría Académica de Rectorado, como anfitriona del seminario, convoca a exper-
tos, investigadores, docentes, estudiantes y otros actores interesados en las proble-
máticas de la Educación a Distancia y la Tecnología Educativa, con el fin de generar 
un espacio de debate, cooperación, producción y difusión científica y académica.

El Seminario se desarrollará en cuatro ejes:
—¿Cómo conocemos hoy?
—¿Qué desafíos se plantean para la enseñanza en los ambientes educativos actuales?
—¿Cómo seleccionar, diseñar y desarrollar un ambiente educativo con tecnologías 

digitales? y
.—Cómo responden las instituciones a las problemáticas emergentes en la educa-

ción en tiempos de convergencia?
El Comité Científico recibirá para su evaluación informes de investigación, rela-

tos de experiencias y ensayos hasta el 14 de junio.
Más información: seminariorueda2013@uncu.edu.ar
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Concursos trámite 
abreviado
Sede Central

Del 23 al 29 de mayo: Un cargo de 
profesor titular, dedicación semiex-
clusiva para la cátedra Elementos de 
Contabilidad, de las carreras: Licen-
ciatura en Administración y Licen-
ciatura en Economía.
Inscripciones: Sede Central: Mesa de 

Entradas de la Facultad, 1º piso Edificio 

de Gobierno  de 8 a 12.

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 13

Ana María Casteller
María Florencia Millán

Beatriz Loubet



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 fun-
ción 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

Acceso a DAMSU para alumnos

Cuidar de tu salud se dificulta cuando no tenés la cobertura médica. Si te encontrás 
en esta situación, asociate a Servicios Estudiantiles y podrás contar con servicios 
médicos asistenciales en el DAMSU e importantes descuentos en medicamentos, 
actividades recreativas, deportivas, artísticas y en comercios adheridos.
Derivaciones al DAMSU
Si sos socio y tenés la cuota al día, podés ser derivado a los servicios del DAMSU 
(una vez atendido en los consultorios de Salud Estudiantil y cuando el servicio mé-
dico que necesitás no está disponible) para la realización de estudios, exámenes de 
rutina, análisis, etc.  Sólo tenés que abonar el coseguro, según cada servicio, como 
todo socio. Este beneficio es exclusivo para alumnos que no tienen obra social.
Beneficios y descuentos
—Farmacia del DAMSU: 40% de descuento en medicamentos.
—Cine Universidad, actuaciones de la Sinfónica y del elenco de teatro de la UNCuyo: 

40% de descuento
—Comercios adheridos del Gran Mendoza: sujetos a convenios
—Quinchos, duchas y camarines de Deportes: uso gratuito
—Refugio de Alta Montaña en Vallecitos, Camping en el Carrizal y Camping/Alber-

gue en Villa La Angostura (Neuquén): descuentos especiales
Asociarse a Servicios Estudiantiles

Para asociarte tenés que ser alumno regular de las carreras de grado universitario 
y no tener obra social, mutual, ni ningún servicio de prestación médico asistencial 
de igual, menor o mayor cobertura en forma individual o como integrante de un 
grupo familiar. 

Para asociarte deberás presentar el DNI, certificado de alumno regular y abonar 
$7 de inscripción  y $2,50 de carnet. Si sos becado no pagás inscripción.
Más información: 4135000 – interno 3333 - serviest@uncu.edu.ar
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EstuDiantEs

Humor

EscuEla DE nEgocios

Lanzan taller sobre ISO 9001:2015

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

El taller está destinado a representantes de sistemas de gestión, consultores, auditores, 
empresarios y profesionales que deseen implementar normas de gestión en su empresa.

Su objetivo principal es brindar información sobre la nueva estructura que ten-
drán las normas de gestión publicadas por la ISO luego de la aprobación de la Estruc-
tura 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 publicación de la ISO 9001:2015.
Informes: 4494207 – 4256543 - en@fce.uncu.edu.ar

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 Eco-
nómicas”, de la mencionada institución 
educativa. 
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

invEstigación

Exposición de Alumnos

El 16 de mayo, a las 19, la alumna Silvi-
na Weidenbaum expondrá su trabajo de 
investigación sobre “Plan de negocios. 
RUYE: equipamientos para el hogar”. El 
profesor orientador es Gustavo Maddio.

trabajo DE invEstigación

Oportunidad laboral

RUMAOS S.A. - Red Mercosur - busca 
graduado de la Licenciatura en Adminis-
tración o Economía: hombre, de 27 a 40 
años, con experiencia académica y/o la-
boral comprobable no menor a dos años 
en análisis de costos, disponibilidad full 
time.

Sus principales tareas serán: el cálcu-
lo de costos para las distintas aéreas del 
negocio y su seguimiento.

Remitir CV a: rrhh5@rumaos.com - 
Ref: Búsqueda Graduado FCE-UNCuyo

EgrEsaDos


