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EstudiantEs

Entregarán 26 becas para estudio 
de lenguas extranjeras
Se otorgarán a alumnos regulares de la UNCUYO para estudiar lenguas extran-
jeras como inglés, alemán, italiano, francés, portugués, en cualquier Instituto 
de Mendoza.  La condición es que esos establecimientos estén  inscriptos en la 
Dirección General de Escuelas o pertenezcan a Universidades con sede en pro-
vincias de Mendoza y/o Río Negro.

La convocatoria cierra el 27 de junio a las 12. Forma parte de los Programas de 
Inclusión Social “Gustavo Andrés Kent” y se destina a alumnos regulares de gra-
do y pregrado de la Universidad, pertenecientes a los programas Beca de Ingreso 
y Permanencia Universitaria, Personas con Discapacidad, Jóvenes Pueblos Origi-
narios y Escuelas Rurales; de la esquina a la Universidad y de Ayuda Económica.

Los interesados deben tener en cuenta los siguientes requisitos para postu-
larse: ser estudiante regular y estar inscrito en cualquiera de los Programas de 
inclusión mencionados anteriormente (con certificación acreditadora), y que per-
tenecen a la secretaría de Bienestar Universitario.

También deben tener al menos un 30% de las materias rendidas y aproba-
das (con certificado). Se puede adeudar hasta 3 obligaciones curriculares para 
graduarse. Además, estar asociado al menos a un Instituto de Integración de 
la secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria. 

A cada estudiante seleccionado se le otorgará una beca para cursar un nivel 
acelerado de idioma extranjero a elegir entre los mencionados anteriormente, 
durante el segundo semestre 2013. Este curso deberá realizarse en Mendoza o 
Río Negro, en el caso de alumnos del Instituto Balseiro.
Más información: 4135000, interno 3025 - euroandino@uncu.edu.ar

Gestión con orientación 
en Sustentabilidad 
o Responsabilidad 
Social Empresaria

Esta nueva propuesta de la Escuela de 
Negocios de la Facultad, propone un re-
corrido por las principales herramientas 
que existen para gestionar, certificar y 
comunicar; aplicados a los diversos pú-
blicos de la empresa: accionistas, colabo-
radores, clientes, proveedores, gobierno.

El programa está dirigido a profesio-
nales de diferentes áreas interesados en 
la creación de valor en sus negocios. 
Objetivos 
—Introducir a los participantes en los 

principales conceptos sobre sosteni-
bilidad 

—Ejercitar la mirada sostenible de la 
gestión 

—Brindar herramientas concretas para 
que la sostenibilidad sea parte de la 
estrategia de la organización 

—Conocer los principales sistemas de 
certificación de calidad 

—Desarrollar habilidades como gestor  
de responsabilidad social empresa-
rial.

—Profundizar sus conocimientos en 
las áreas de la responsabilidad social 
empresarial: dirección y gobierno 
corporativo, organización interna, 
proveedores y cadena de valor, bienes 
y servicios, medio ambiente y relacio-
nes con la comunidad.

Modalidad
Teórico - práctica. Generación de casos, 
ponencias de empresas con casos exitosos.
Duración
64 horas - clases quincenales de 4 horas. 
Cursado
Miércoles, de 17 a 21.
Más información: 4494207 – 4256543 -

en@fce.uncu.edu.ar 

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 fueron suspendidos por el 
viento Zonda.
—Administración de Entidades Financieras: viernes 7 de junio.
—Desarrollo Económico: miércoles 5 de junio.

EscuEla dE nEgocios
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Información de interés

la Facultad comunica 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 Pública 
Nacional, los agentes que posean una discapacidad certificada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, deberán presentar copia del Certificado Único de Discapacidad 
en la Dirección de Recursos Humanos antes del día 10 de junio de 2013.

Invitan a participar de un proyecto 
cultural ideado por estudiantes 

Estudiantes avanzados de Comunicación, Artes y Diseño, Letras y Educación Ele-
mental y Especial están invitados a formar parte de “Luzmelia”, un proyecto cultural 
- tecnológico innovador, ideado por estudiantes de la UNCUYO y aprobado en la con-
vocatoria 2013 del Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades “Dr. 
Gustavo Andrés Kent”. Habrá reuniones informativas mañana y pasado.

Se trata de un proyecto cultural pensado por alumnos para facilitar el acceso a la web.
Más información: luzmelia.accesible@gmail.com  - 4135008, interno 4146

PErsonal docEntE y dE aPoyo académico

la univErsidad



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. 

Capacitación en el exterior para profesores e investigadores 

Se trata de una convocatoria de Movilidad Docente de la Universidad que ofrece la 
posibilidad, a educadores e investigadores, de realizar estancias de formación acadé-
mica 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 ins-
cripciones 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 segundo semestre de 2013 y 
el primero del 2014. La UNCUYO otorgará licencia con goce de sueldo por el período 
correspondiente a la movilidad aprobada.
Quiénes pueden participar

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

docEntEs

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

Agua y desarrollo serán temas de un encuentro internacional

La Secretaría de Extensión de la Facultad invita a participar de este encuentro so-
bre “Agua, productividad y desarrollo económico”, que se llevará a cabo durante los 
días 5 y 6 de junio en el Centro Cultural Le Parc. Está organizado por el Gobierno 
de Mendoza, a través del Departamento 
General de Irrigación y por el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la 
Nación, a través del Programa de Servi-
cios Agrícolas Provinciales. El Rector de 
la Universidad, Arturo Somoza, integra 
el grupo de panelistas que intervendrá 
en la reunión

Se trata de una iniciativa concreta en 
el marco de las políticas y estrategias del 
Departamento General de Irrigación para 
vincular su actividad con los sectores cien-
tífico, técnico y académico. Es de carácter 
gratuito y requiere de inscripción previa.
Más información: Lic. Ricardo Gotz - 

4494009 - int. 2420

En contExto

Curso de Agua y Sociedad

Del 11 al 14 de junio de 2013 se dictará 
este curso obligatorio para quienes rea-
lizan la Maestría en Gestión de Recur-
sos Hídricos – MGIRH – pero abierto a 
interesados en su cursado, pues da cré-
ditos para otras carreras de posgrado.
Más informacion: Silvia Viruel - celaa@

mendoza.edu.ar

EgrEsados

VI Jornadas Cuyanas de 
Gestión de Proyectos

El encuentro comenzará mañana en la 
Facultad de Ingeniería de nuestra uni-
versidad. 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 proyec-
tos con el objeto de ponerlos en cono-
cimiento de actividades relevantes que 
se desarrollan en la región, sus modali-
dades 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  

En contExto

EFEMÉRIDES 
DE HOY

1825: Muere en 
Buenos Aires el 
militar y caudillo 
federalista Domin-
go French, uno de 
los “chisperos” de 
la Revolución de 
Mayo. Nació en 
Buenos Aires el 21 
de noviembre de 
1774.

1982: Día Interna-
cional de los niños, 
víctimas inocentes 
de la agresión

PASTILLITAS
«
Cada día me miro 
en el espejo y me 
pregunto: "Si hoy 
fuese el último día 
de mi vida, ¿querría 
hacer lo que voy a 
hacer hoy?". Si la 
respuesta es "No" 
durante demasiados 
días seguidos, sé 
que necesito cam-
biar algo.»

Steve Job

Incorporan alumnos con 
discapacidad en el Call 
Center de la UNCUYO

Hasta el 7 de junio está abierta la inscrip-
ción para que alumnos regulares de la 
Universidad que tengan alguna discapa-
cidad 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
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Exposición en el marco de 

“Jueves de Economía”

La Prof. Florencia Gabrielli disertará 
este jueves 6 de junio, a las 18, sobre 
“Testing Collusion in Auctions”. La ex-
posición se llevará a cabo en el Aula C, 
segundo piso, Edificio de Gobierno, De-
partamento de Economía.

la Facultad

Alentador paso de las 
editoriales universitarias 
por la Feria del Libro

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

Con ventas totales superiores a los 
162 mil pesos, el Espacio del Libro 
Universitario Argentino y del Consejo 
Interuniversitario Nacional superó en 
más del 30 por ciento el monto comer-
cializado en la edición 2012.

En contExto


