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Docentes

Inscriben para becas de finalización 
de tesis de Posgrado
Hasta el viernes 14 de junio hay tiempo para inscribirse en estas Becas para la 
Finalización de Tesis de Posgrado para Docentes de Universidades Nacionales. 

El programa nacional, que propuso la Federación Nacional de Docentes Univer-
sitarios - CONADU - apunta a jerarquizar la formación y a garantizar el acceso a 
la formación a aquellos docentes que no acceden a otro tipo de becas de posgrado. 

Para acceder, es necesario estar inscripto en una carrera de maestría o doc-
torado con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación de la Nación. La 
beca es de 18 mil pesos y se entregará en 6 cuotas consecutivas de 3 mil pesos 
cada una.
Más información: 41291000 - interno 7218 - profite@me.gov.ar

Inauguran Centro de Asuntos Globales

La UNCUYO inaugurará hoy a las 15.30 en el CICUNC su Centro de Estudios Globa-
les. Su objetivo es vincular investigación, docencia y difusión de la Universidad con 
la Región. Abordará principalmente temas globales que influyen en los procesos del 
desarrollo humano de la  comunidad local, regional y nacional.

Presidirá el acto el Rector Arturo Somoza, quien dará la bienvenida a los pane-
listas y a los participantes. Seguidamente, el director del Centro y ex gobernador 
de Mendoza, José Octavio Bordón, hará la presentación de los disertantes y de las 
actividades a realizar por el Centro en 2013.

La conferencia inaugural “Globalización, mitos, realidades y desafíos”, estará a 
cargo de Roberto Rossell, presidente de la Fundación Vidanta, profesor y director de 
la Maestría de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.

A continuación, intervendrán dos panelistas quienes comentarán la exposición. 
En primer lugar, Félix Peña, Director del Instituto de Comercio Internacional de la 
Fundación Industrial y Comercial del Bank of China (ICBC), profesor y director de 
la Maestría en Relaciones Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero. Posteriormente, hará lo propio Enrique Pescarmona, presidente 
de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (IMPSA) y miembro de la Academia 
Nacional de Ciencias de la Empresa.

El acto culminará con una ronda de comentarios y preguntas de parte de los presentes.
Más información: centroasuntosglobales@uncu.edu.ar.

Estela de Carlotto disertará 
en el Cine Universidad

La presidenta de Abuelas de Plaza de 
Mayo participará de una charla debate 
organizada por la Secretaría de Exten-
sión Universitaria. Lo hará junto a Omar 
Palermo, juez de la Suprema Corte de 
Justicia, y Celeste Seydell, de la agrupa-
ción HIJOS. La actividad libre y gratuita. 
Está programada para hoy a las 19 en el 
Cine Universidad.

Durante el debate se abordará la pro-
blemática de los Derechos Humanos 
desde una perspectiva crítica. Se anali-
zará la situación nacional y provincial, 
considerando los avances y las deudas 
de los últimos años. Además, como es 
costumbre en el Ciclo La UNCUYO en 
el Debate Social, los panelistas respon-
derán las preguntas del público.

Luego del debate, a las 21, Carlotto 
presentará la película que relata su bio-
grafía y, paralelamente, la historia de 
las Abuelas. Se trata de “Verdades Ver-
daderas”, del director Nicolás Gil Lave-
dra. Este largometraje, de 90 minutos, 
refleja la historia de la Asociación de 
Abuelas de Plaza de Mayo a través de la 
vida de Estela de Carlotto como ícono de 
la lucha por los Derechos Humanos en 
Argentina y el mundo.
Más información: www.uncu.edu.ar

La UniversiDaD

La UniversiDaD
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Nueva convocatoria para jóvenes investigadores

La Asociación de Universidades Grupo Montevideo y la Universidad Nacional del 
Nordeste convocan a la presentación de trabajos de investigación para la XXI edición 
de las Jornadas de Jóvenes Investigadores “Ciencia para el desarrollo de los pueblos”, 
las que tendrán lugar en la UNNE - ciudad de Corrientes, de nuestro país – durante 
los días 14, 15 y 16 de octubre del 2013.

Las Jornadas fueron creadas en 1993, y constituyen un encuentro que año tras 
año reúne a cientos de jóvenes investigadores. Están orientadas a promover la inves-
tigación en estudiantes y graduados de los países de la región y a impulsar su inte-
gración en los trabajos que crean. Se desarrollan redes interpersonales y de carácter 
científico-académicas, cuyo entramado luego posibilita y fundamenta la constitución 
de grupos regionales de investigación científica.
Inscripción a las Jornadas
Para inscribirse en las Jornadas, los Jóvenes Investigadores (estudiantes de grado, 
becarios de investigación, docentes en formación, etc.) pertenecientes a universida-
des miembro del Grupo Montevideo, deberán ser autores o coautores de un trabajo 
de investigación. No se admitirá a quienes ya posean título de doctorado, a quienes 
hayan participado en jornadas anteriores o a quienes hayan cumplido ya los 35 años.
Más información: vrofrias@uncu.edu.ar

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 10

Antonio Sottile Bordallo

Martes 11
Lilia Inés Fernández

Miércoles 12
Marcelo Estrella Orrego

Amanda Agüero Heredia

Jueves 13
Ana María Casteller

María Florencia Millán
Beatriz Loubet



Concursos trámite 
abreviado
Sede Central

Del 10 al 14 de junio: Un cargo de 
profesor titular, dedicación semiex-
clusiva para la cátedra Geografía 
Económica y Análisis Regional, de la 
Licenciatura en Economía.
Del 17 al 25 de junio: Un cargo de  
Jefe de Trabajos Prácticos dedicación 
Simple para la cátedra Sistemas Ad-
ministrativos de Información Conta-
ble de la carrera de Contador Público 
Nacional y Perito Partidor.
Informes e nscripciones: Mesa de 

Entradas de la Facultad, 1º piso Edif. de 

Gobierno  de 8 a 12. 

Brindan ayuda a empresas 
para gestionar proyectos 
de crédito fiscal

Con el objeto de incentivar la capacita-
ción del personal de las organizaciones 
de la región, la Fundación de la UNCU-
YO – FUNC – ofrece gestionar proyec-
tos de crédito fiscal para acceder a cur-
sos, diplomados, posgrado y maestrías.

Este servicio es sin costo para las uni-
dades académicas.
Informes: 4494987 - www.func.edu.ar

La UniversiDaD

Comienza mañana el urso de Agua y Sociedad

Del 11 al 14 de junio de 2013 se dictará este curso obligatorio para quienes realizan la 
Maestría en Gestión de Recursos Hídricos – MGIRH – pero abierto a interesados en 
su cursado, pues da créditos para otras carreras de posgrado.
Informes: Silvia Viruel - celaa@mendoza.edu.ar

egresaDos

PASTILLITAS
“Si ya sabes lo 
que tienes que ha-
cer y no lo haces, 
entonces estás 
peor que antes.”  

Confucio 
(551 AC-478 AC) 

Filósofo chino  

EFEMÉRIDES 
DE HOY
Día de la Cruz 
Roja Argentina 
Se conmemora 
porque ese día en 
1880, el notable 
médico, higie-
nista y legislador 
sanjuanino Gui-
llermo Rawson 
fundó la Cruz 
Roja Argentina. 

Día de la 
Seguridad Vial 
Se conmemora 
por entrar en 
vigencia este día, 
en 1945, vialidad 
Nacional fue 
encomendada a 
instrumentar di-
ferentes medidas. 
Una de las más 
impactantes fue el 
cambio de mano 
de los vehículos 
que, a la usanza 
inglesa, era hasta 
entonces a la 
izquierda. 

Día de la 
Afirmación de 
los Derechos 
Argentinos sobre 
las Malvinas, islas 
y sector antártico 

Día Nacional del 
Desarrollo Cientí-
fico y Tecnológico 
Espacial )

Talleres sobre Formación Integral a 
cargo de especialista de Uruguay

La psicóloga y docente de la Universidad de la República, Delia 
Bianchi, brindará talleres sobre “Formación Integral, un espa-
cio para reflexionar una nueva forma de ser universidad”. Los 
encuentros se realizarán en las Facultades de Ciencias Agra-
rias, Filosofía y Letras y Educación Elemental y Especial. Estas 
actividades son gratuitas y se desarrollarán durante los días 12, 
13 y 14 de junio.

Comienza en agosto la Maestría en 
Administración de Servicios de Salud

Destinatarios: profesionales de la salud, egresados de ciencias económicas, políticas 
y otras profesiones vinculadas al sector salud con grado universitario. El cursado se 
ha previsto para los días miércoles y jueves de 17.30 a 21.30.
Contenidos: salud y sociedad, gestión de servicios de salud y metodología de la inves-
tigación en servicios de salud. 

Se ha previsto la realización de conferencias sobre las temáticas: políticas de salud 
de Mendoza, economía y financiamiento de la salud, sectores de la salud, comités de 
bioética de Mendoza, economía de servicios de salud, sindicatos de salud, reglamen-
taciones de la ANMAT, mercado de medicamentos, marketing de servicios de salud.
Informes: 4494009 - int. 2407 – 2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar -  elucero@fce.uncu.edu.ar
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HUmor

Se realizará en Montevideo 
el EXTENSO 2013 

La Universidad de la República será 
sede del 1º Congreso de Extensión de la 
Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo, el 3º Seminario “Forma-
ción de formadores para el desarrollo ru-
ral” y las Jornadas de la Red Temática del 
Medioambiente. Tendrán lugar el 6, 7 y 
8 de noviembre de 2013 en Montevideo, 
Uruguay. Hasta el 1 de julio se podrán 
enviar solicitudes para participar como 
expositor.
Informes: congreso2013@extension.edu.uy

en contexto

Información para estudiantes

Se solicita a los alumnos que verifiquen las inscripciones defi-
nitivas del primer cuatrimestre de 2013. Están disponibles en 
el Departamento de Clases y Exámenes y pueden consultarse 
a través de la computadora que se encuentra en el mostrador. 

Ante cualquier duda, dirigirse a Dirección de Alumnos o 
consultar en  diralum@fce.uncu.edu.ar

Información para docentes

Se comunica a los profesores que ya se encuentran disponi-
bles las listas definitivas del primer cuatrimestre de 2013. Pue-
den ser retiradas en la Sala de Profesores. Los titulares de cáte-
dra han recibido las listas definitivas en el correo de la Facultad.  

Ante cualquier duda: consultar a diralum@fce.uncu.edu.ar

La FacULtaD

VI Pre Congreso Regional de 
Especialistas en Estudios del Trabajo

Los días 13 y 14 de junio se desarrollará el VI Pre Congreso 
Regional de Especialistas en Estudios del Trabajo. Organizan 
la actividad: la Secretaría de Extensión y Relaciones Institu-
cionales de la Facultad y el Instituto de Trabajo y Producción.
Más información: rgotz@fce.uncu.edu.ar

en contexto


