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La FacuLtad

SAPOE: nuevo encuentro con estudiantes

Se llevó a cabo una reunión organizada por el equipo del SAPOE en el marco del 
Proyecto TRACES-ATRAE para todos aquellos alumnos que incurrieron en Ren-
dimiento Académico Negativo, Rendimiento Académico Mínimo  o que tuvieron 
más de 3 aplazos en el ciclo lectivo 2012.  

Consistió en abordar, desde una perspectiva participativa, las motivaciones ne-
cesarias para asumir con responsabilidad la trayectoria estudiantil de cada alumno.

Se refexionó individualmente y se realizó una autoevaluación sobre la trayecto-
ria en la carrera elegida. Luego, a modo de debate, se realizó la puesta en común 
de los obstáculos que se les presentan a la hora de estudiar y rendir exámenes, 
como así también sobre las soluciones que encuentran para superar estas dificul-
tades. Asimismo el equipo pedagógico,  orientó y sugirió  estrategias indispensa-
bles para  todo proceso de aprendizaje universitario.

La organización y ejecución estuvo a cargo de la Coordinadora de TRACES, 
Lic. Liliana Caso y la psicopedagoga Lic. Agustina Pérez Céspedes. Se contó con 
la colaboración de los alumnos tutores Agustín Cuaranda y Mauricio Iglesias.

Este encuentro fue el cierre de  un ciclo de ocho reuniones Informativas que 
tuvo por objetivo que los alumnos conozcan la reglamentación sobre la justifi-
cación del rendimiento académico negativo, analicen sus motivos y formalicen 
propuestas de superación.

Especialistas debatirán sobre políticas 
y estrategias de uso del agua

Agua, productividad y desarrollo económico es la temática que se abordará en un en-
cuentro internacional que organiza el Departamento General de Irrigación de Men-
doza con el objetivo de vincular la actividad del organismo con los sectores: científico, 
técnico y académico. 

El Rector de la Universidad, Arturo Somoza, integra el grupo de panelistas que 
intervendrá en la reunión, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Le Parc, el 
miércoles 5, a partir de las 8.30, y jueves 6 de junio, a partir de las 9. La participación 
es gratuita. Se requiere inscripción previa.

El encuentro contará con conferencias magistrales interdisciplinarias, a cargo de 
especialistas locales, nacionales y de Brasil, México, España, Portugal y Estados Uni-
dos, en planificación y gestión de los recursos hídricos, basadas en diversos modelos 
de administración hídrica.

También se desarrollarán coloquios, con la intervención de invitados, y paneles 
simultáneos, en los que se expondrán estudios de caso con la aplicación de políticas 
y estrategias hídricas.

La actividad se complementa con plenarios participativos con el objetivo de actua-
lizar conocimientos en la materia.

Los ejes temáticos son de carácter político-institucional, administrativo- tecnoló-
gico y socio-económico, en una visión integral del agua desde el sector académico, 
científico, empresarial y de la gestión equilibrada de los recursos.

La concreción del encuentro se enmarca en el Plan Agua 2020 del Departamento 
General de Irrigación que establece medidas orientadas a alcanzar una gestión de ca-
lidad y eficiencia del recurso hídrico, planteando estrategias para lograr el desarrollo 
provincial sostenible.
Más información: www.agua.gob.ar  
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EstudiantEs

Exámenes reprogramados 
en la Facultad por la 
suspensión de actividades 
del viernes pasado

La Dirección de Gestión Académica 
informa que se han reprogramado los 
siguientes exámenes que se habían 
previsto para el viernes pasado y fue-
ron suspendidos por el viento Zonda.
Examen parcial de Derecho Público
El examen de Derecho Público, de la 
carrera de Contador Público Nacional 
y Perito Partidor en sus dos cátedras y 
de la Licenciatura en Administración, 
fue reprogramado para hoy. Cada co-
misión en el horario que cursa, según 
el siguiente detalle:
—CPN, cátedra B, turno tarde: 20 horas
—Lic. Administración: 20 horas
Examen parcial de Comercialización II
El examen de Comercialización II de la 
Carrera de Licenciatura en Administra-
ción, se ha reprogramado para mañana 
a las 12.
Otros exámenes parciales 
reprogramados

—Contabilidad de Costo: hoy a las 12. 
—Administración de Entidades Finan-

cieras: viernes 7 de junio.
—Desarrollo Económico: miércoles 5 

de junio.

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 3

María Lidia Ríos

Miércoles 5
Alicia Da Rold

Jueves 6
Ángela Romera

Sábado 8
Raúl Mercau

Domingo 9
Francisco Cofano
Eduardo Casara

Alentador paso de las editoriales 
universitarias por la Feria del Libro

La Red de Editoriales de Universidades Nacionales cerró con éxito su participación 
en la 39ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. 

Con ventas totales superiores a los 162 mil pesos, el Espacio del Libro Universi-
tario Argentino y del Consejo Interuniversitario Nacional superó en más del 30 por 
ciento el monto comercializado en la edición 2012.
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Concursos trámite 
abreviado
Sede Central

Del 30 de mayo al 5 de junio: Un car-
go de jefe de trabajos prácticos, de-
dicación simple,  para la asignatura 
Contabilidad de Costo de la Carrera 
Contador Público Nacional y Perito 
Partidor.
Del 4 al 10 de junio: Un cargo de pro-
fesor asociado, dedicación semiex-
clusiva, carácter reemplazante, para 
la asignatura Derecho Sucesorio de 
la Carrera Contador Público Nacio-
nal y Perito Partidor.
Informes e nscripciones: Mesa de 

Entradas de la Facultad, 1º piso Edif. de 

Gobierno  de 8 a 12. 

Humor

Capacitación en el exterior para 
profesores e investigadores 

Se trata de una convocatoria de Movilidad Docente de la Uni-
versidad que ofrece la posibilidad, a educadores e investiga-
dores, de realizar estancias de formación académica en otras 
instituciones. 

En esta oportunidad, el intercambio será entre las casas de 
estudios que integran el Grupo Montevideo: Argentina, Brasil, 
Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Las inscripciones cierran 
el 8 de junio. El programa está orientado a perfiles de docentes 
universitarios, tanto efectivos como interinos.

En ese contexto, la Universidad Nacional de Cuyo abre una 
nueva convocatoria del Programa Escala Docente en el que, 
por una semana o durante 15 días como máximo, docentes y 
científicos pueden capacitarse en otras academias.

Esta convocatoria prevé estancias académicas para el se-
gundo semestre de 2013 y el primero del 2014. La UNCUYO 
otorgará licencia con goce de sueldo por el período correspon-
diente a la movilidad aprobada.
Quiénes pueden participar

El programa está orientado a perfiles de docentes universi-
tarios, tanto efectivos como interinos.
Más información: www.uncu.edu.ar

docEntEs

Curso de Agua y Sociedad

Del 11 al 14 de junio de 2013 se dictará 
este curso obligatorio para quienes reali-
zan la Maestría en Gestión de Recursos 
Hídricos – MGIRH – pero abierto a inte-
resados en su cursado, pues da créditos 
para otras carreras de posgrado.
Más informacion: Silvia Viruel 

celaa@mendoza.edu.ar

Muestra fotográfica 
en el Rectorado

Es el nombre de la exposición fotográfi-
ca que se inaugurará el viernes 7 de ju-
nio, a las 12, en el Espacio de Arte “Prof. 
Luis Quesada” ubicado en el hall del 
Rectorado.

La muestra está compuesta por pie-
zas de docentes y estudiantes de la cá-
tedra de medios de comunicación de la 
Facultad de Artes y Diseño.

EgrEsados

La univErsidad

VI Jornadas Cuyanas de Gestión de Proyectos

El encuentro tendrá lugar en la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad, el 5 de 
junio próximo. Las jornadas continuarán el 6 de junio en San Luis, el 7 de junio en 
San Juan y el 8 de junio en La Rioja. 

Las reuniones convocan anualmente a profesionales que gestionan proyectos con 
el objeto de ponerlos en conocimiento de actividades relevantes que se desarrollan en 
la región, sus modalidades de gestión y cómo los estándares del Project Management 
Institute (PMI) colaboran con su desempeño y logro de sus objetivos.
Más información: jmoreno@fing.uncu.edu.ar  
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EFEMÉRIDES 
DE HOY
1770: Nace en 
Buenos Aires 
Manuel Belgra-
no, creador de la 
Bandera Nacional 
y triunfador en 
las batallas de 
Tucumán y Salta. 
Murió en Buenos 
Aires el 20 de 
junio de 1820.
1995: Día del 
Inmigrante 
Italiano. La fecha 
fue elegida en 
homenaje al día 
de nacimiento del 
General Belgrano, 
hijo de genoveses.

PASTILLITAS
“Bush dijo una 
vez que hay que 
elegir entre econo-
mía y medioam-
biente. Pero ésta 
es una dicotomía 
falsa, si no tene-
mos planeta, no 
tendremos econo-
mía.” Al Gore

El lingüista Teun van Dijk visita la UNCUYO

Teun van Dijk, el reconocido investigador holandés, brindará el miércoles 5 de junio 
una charla sobre “Comunicación, Poder y Política” en el marco del Ciclo “La UNCuyo 
en el Debate Social”. Será a las 17, en el aula central del nuevo edificio BACT del centro 
universitario, ubicado al lado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. La entrada 
es libre y gratuita. 
El jueves 6 de junio, en el Salón de Grado de la Universidad, ubicado en nuestra Facul-
tad, recibirá la máxima distinción que otorgan las universidades públicas: el Doctorado 
Honoris Causa. 
Informes: teunvandijkenuncuyo@yahoo.com.ar
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Incorporan alumnos con discapacidad 
en el Call Center de la UNCUYO

Hasta el 7 de junio está abierta la inscripción para que alumnos regulares de la 
Universidad que tengan alguna discapacidad visual o motora se postulen a una beca 
preprofesional, para incorporarse como operadores del Call Center que ya funciona 
en el Anexo del Rectorado de la Universidad. 

La documentación debe presentarse en Mesa de Entradas del Rectorado, de 8 a 
14, en sobre cerrado con la leyenda “Segunda convocatoria para operadores del Call 
Center de UNCuyo”.
Más información: Fernanda Maradona - fernandamaradona@yahoo.com.ar

EstudiantEs

Bueh.. ya que usted ni sus radiografías se 
observan cambios de importancia yo diría 

que continuemos el tratamiento con la 
misma medicación!


