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Mañana comienza el I Congreso 
de Transporte, Sustentabilidad y 
Ordenamiento Territorial en Mendoza

Contará con la participación y el aporte de diferentes expositores locales, nacio-
nales 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. Se contará con la participación especial de representantes de la Asociación 
Unida Transporte Automotor Mendoza - AUTAM  y del Sindicato Personal Mi-
cros y Ómnibus -  SIPEMON

Oportunidad para profesores de solicitar bibliografía 

La Secretaría Académica del Rectorado de la UNCUYO, a través del Sistema Integra-
do de Documentación – SID – ha comenzado con una nueva etapa de actualización 
de bibliografía.

Los profesores que deseen adquirir material bibliográfico para el desarrollo de las 
actividades de enseñanza – aprendizaje e investigación en la Universidad, pueden 
realizar su solicitud en Secretaría Académica.

El CIN se reunió en sesión 
plenaria extraordinaria

El Consejo Interuniversitario Nacional – 
CIN – que congrega a los rectores de las 
universidades nacionales, celebró ayer 
un plenario extraordinario en su sede de 
Buenos Aires.

Las autoridades universitarias deba-
tieron una propuesta de estructura orgá-
nica funcional para el Consejo. 

El Plenario constituye la Asamblea 
General y es el órgano máximo del CIN. 
Entre sus atribuciones, según lo esta-
blecido en el artículo 8° de su Estatuto, 
figuran las siguientes: definir y aprobar 
las políticas del Consejo; y aprobar con-
venios o acuerdos de interés interuni-
versitario, educativo, científico, cultural 
o tecnológico con entidades nacionales 
o internacionales, públicas o privadas.

Secretaría Académica informa

Se comunica a los docentes que no han 
cumplimentado con el Informe Docen-
te 2012 que, al haber vencido el plazo 
de presentación, deberán entregarlo en 
Mesa de Entrada junto con una nota di-
rigida al Sr. Decano, Jorge A. López, en la 
que se explique el motivo de la demora.

Conferencia sobre comportamiento de 
niños y adultos en el consumo

Verónica Farreras y Pablo Salvador expondrán sobre “Diferencias de comportamien-
to en el consumo de niños y adultos. Un estudio de campo”, mañana a las 18, en el 
Aula C de la Facultad, ubicada en el 2º piso del Edificio de Gobierno.

La charla está organizada por el Centro de Investigaciones Económicas – CIE - y 
se realiza en el marco del Ciclo "Jueves en Economía". Se invita a los interesados a 
presenciar la charla.

Debatirán sobre el rol de la universidad

Docentes, administrativos, estudiantes y graduados, junto con las autoridades de la 
gestión de las universidades nacionales, participarán en el Congreso Nacional de la 
Comunidad Universitaria, bajo el lema “Construyendo la universidad nacional, po-
pular, masiva y al servicio de las mayorías”, este viernes 17 de mayo, desde las 9, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones de nuestra ciudad. 

Los sectores sociales que componen la vida universitaria se proponen generar una 
discusión colectiva sobre las tendencias actuales de la educación superior, los objetivos 
en materia de política educativa universitaria y el rol de la universidad dentro de la 
comunidad.

Se trata de comenzar a debatir y desarrollar puntos comunes sobre los que se 
avanzará en la concreción de un proyecto de universidad nacional popular y masi-
va, planteando siempre como horizonte el desarrollo social local, nacional y latino-
americano.
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Dictarán próximamente el 
Curso de Agua y Salud

Se desarrollará del 20 al 24 de mayo. 
Es obligatorio para 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
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Para solicitar publicación de  
información escribir a  

infodiaria@fce.uncu.edu.ar



En todas las actividades es saludable, 
de vez en cuando, poner un signo de 
interrogación sobre aquellas cosas 
que por mucho tiempo se han dado 
como seguras.

Bertrand Russell

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

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 nue-
vas o en curso que respondan a los si-
guientes ejes temáticos: cultura, historia 
e identidad nacional y latinoamericana, 
política y juventud, trabajo y empleo, 
acceso a la justicia, medios audiovisua-
les y democracia, ambiente e inclusión 
social, inclusión educativa y promoción 
de la salud.
Informes: mapavoluntariado@siu.edu.ar  

Exposición de Alumnos

Mañana, a las 19, la alumna Silvina Wei-
denbaum expondrá su trabajo de inves-
tigación sobre “Plan de negocios. RUYE: 
equipamientos para el hogar”. El profe-
sor orientador es Gustavo Maddio.

tRabajo DE InvEstIgacIón

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.

Sede San Rafael

Del 17 al 23 de mayo: Un cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos, dedicación se-
miexclusiva, carácter reemplazante,  
para la cátedra Contabilidad Avanza-
da, de la Carrera de Contador Público 
Nacional y Perito Partidor. Los aspi-
rantes deberán presentar constancia 
de residencia en el Departamento de 
San Rafael.
Informes e nscripciones: Sede Central: 

Mesa de Entradas de la Facultad, 1º piso 

Edif. de Gobierno  de 8 a 12. Delegación 

San Rafael: Bernardo de Irigoyen 343 - 

Ciudad de San Rafael, de 16 a 20.

Nueva edición: Formulación y Evaluación de Proyectos

Las inscripciones para este curso de posgrado estarán abiertas hasta el 20 de mayo.
Es su objetivo principal formar recursos humanos en grupos interdisciplinarios para 
la evaluación económica privada de proyectos de inversión.
Días y horarios de clase
Desde el 23 de mayo hasta el 5 de julio y desde el 1 al 30 de agosto, se dictará la fase 
teórico-práctica, los jueves y viernes, de 16.30 a 20.30. En las siguientes cuatro se-
manas, hasta el 27 de septiembre, los talleres por cada grupo se realizan los jueves 
dentro del horario habitual
Destinatarios
Está dirigido a graduados universitarios de carreras de 4 años de duración. Se requie-
re buen manejo  de las herramientas básicas de Matemáticas (nociones de funciones 
de una o más variables, y representaciones básicas).

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión capacita a los participantes 
para formular y evaluar proyectos desde el punto de vista privado; identificar, medir y 
valorar los beneficios y costos relevantes para cada decisión; y aplicar las técnicas que 
mejoran la toma de decisiones.
Informes: 4494009 internos 2407 – 2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar - elucero@fce.uncu.edu.ar

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 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

PosgRaDo

InvEstIgacIón

Comienza capacitación para el uso de 
espacios virtuales como complemento

La Facultad, en su Plan de Desarrollo Institucional, estableció como fin que todas 
las cátedras de las carreras de grado tengan organizadas sus materias en entornos 
virtuales. En nuestro caso, esto se lleva a la práctica a través de ECONet.

El ciclo de capacitación se inicia con un curso taller para el Área Jurídico – hu-
manística, del que deberá participar al menos un integrante por cátedra. Para poder 
capacitar a los profesores, se ha pensado en tres encuentros, programados para los 
días 20 y 27 de mayo y 3 de junio. El horario: de 14.30 a 17.30.

Secretaría Académica solicita a los señores docentes que confirmen su participa-
ción y hagan llegar sus inquietudes a: ppuebla@fce.uncu.edu.ar
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