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InvestIgacIón

Convocatoria para presentar trabajos para 
las Jornadas de Jóvenes Investigadores
Durante tres días - 14, 15 y 16 de octubre de 2013 - la Universidad Nacional del 
Nordeste, Corrientes, será la sede de la vigésimo primera edición de las Jornadas 
de Jóvenes Investigadores “Ciencia para el desarrollo de los pueblos”. El plazo 
vence el 24 de junio y el cupo es de 20 alumnos. 

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 este contexto se ha abierto la convocatoria para presentar trabajos a: es-
tudiantes de grado, becarios de investigación, docentes en formación, autores o 
coautores de un trabajo de investigación- pertenecientes a Universidades miem-
bro del Grupo Montevideo. Los postulantes  pueden tener hasta 35 años, no po-
seer título de doctorado o postdoctorado y no haber participado en jornadas ante-
riores. El plazo vence el 24 de junio y el cupo es de 20 alumnos.

La UNCUYO solventará a los beneficiarios con la cobertura de alojamiento, comi-
da y  pasaje en micro ida y vuelta, pero no los gastos de transporte interno y seguro.

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.

EDIUNC festeja el día 
nacional del libro con 
importantes descuentos

El próximo viernes 14 de junio, la Edito-
rial de la Universidad Nacional de Cuyo 
celebra el día nacional del libro con des-
cuentos de hasta 50% en todas sus pu-
blicaciones con la intención de promo-
ver la lectura y difundir el conocimiento. 
Ofrecerá también rebajas adicionales 
sobre una amplia selección de títulos. 
Los libros se podrán adquirir de 9 a 17 
en la Librería de EDIUNC (planta baja 
del CICUNC).
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Especialistas en Estudios del Trabajo se reúnen 
mañana y el viernes en la Facultad

Durante dos días se realizará en el Anfiteatro 5 la sexta edición del Pre Congreso de 
Especialistas en Estudios del Trabajo. Se trata de un espacio de reflexión y de cons-
trucción conjunta de ejes de análisis referidas a temáticas laborales.

En el primer día de trabajo, desde las 9, especialistas del mundo laboral se abo-
carán a las dinámicas del mercado de trabajo, a las políticas sociales, a la calidad, la 
educación y la formación para el trabajo.  La actividad continuará el viernes con una 
conferencia-debate denominada “La economía de Mendoza: balance y perspectivas 
tras 10 años de posconvertibilidad”, en la que participarán Pablo Frigolé, Carmelo 
Cortese, Francisco Leiva, Pablo Salvador y Florencia Gabrielli.

Este Pre Congreso constituye un importante ámbito de discusión sobre las pro-
blemáticas regionales del trabajo, en el que se busca aportar al conocimiento y el 
intercambio entre investigadores, funcionarios y otros actores de nivel regional y 
local. Asimismo, se estimula la participación de los científicos en los Congresos Na-
cionales de Estudios del Trabajo.

La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucio-
nales de la Facultad de Ciencias Económicas por y el Instituto de Trabajo y Produc-
ción, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional de la UNCUYO.
Más información: rgotz@fce.uncu.edu.ar

en contexto

Expoeducativa 2013

La Universidad lleva adelante la activi-
dad “UNCUYO Abierta: la Universidad 
Nacional de Cuyo te orienta y te infor-
ma para ayudarte a elegir”.

El evento denominado “VI Expo Edu-
cativa de la Oferta de Grado y Pregrado 
de la UNCUYO”, se realizará desde el 
26 al 29 de junio de 2013 en el Espacio 
Cultural Le Parc. La idea es facilitar a los 
jóvenes estudiantes de los dos últimos 
cursos de la enseñanza media la posibi-
lidad de conocer las múltiples opciones 
de carreras que se ofrecen en Mendoza.

En nuestra Casa de Estudios, se ha 
programado – con un objetivo similar 
- la realización del Día de la Facultad 
Abierta para el 30 de Julio de 2013, en 
dos horarios 10 y 17, con la intención de 
brindar información a los estudiantes 
de nivel medio sobre nuestras carreras 
de grado. Además, se busca que los chi-
cos tengan un primer contacto con el 
ambiente físico de la casa de estudios y 
que pueda comprender mejor los roles 
profesionales vinculados a las carreras 
que le interesan.
Más información:  4135000 - Int. 2429

Propuesta turística para el próximo fin de semana largo

Esta iniciativa de la Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo de la Uni-
versidad ofrece a la comunidad universitaria la posibilidad de conocer, recorrer y 
disfrutar los lugares más característicos de la ciudad de Buenos Aires. 

El viaje incluye 5 días y 3 noches. Se recorrerán los lugares característicos como el 
Teatro Colón y Puerto Madero. También se realizarán excursiones a Tecnópolis y tea-
tros, Recoleta, Palermo, Barrio de San Telmo, La Boca, y las emblemáticas Plaza de 
Mayo, Casa de Gobierno y Cabildo. Además incluye salidas al Planetario, el Estadio y 
el Museo Boca Juniors. El viaje se concretará del 19 al 23 de junio e incluye transporte 
terrestre, estadía y las excursiones mencionadas. 
Más información: 4135000 - interno 3410.

en contexto
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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. 

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 Educa-
ción a Distancia Argentina – RUEDA. En 
esta oportunidad, bajo el lema: “La educa-
ción en tiempos de convergencia tecnoló-
gica” se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 
de octubre en el Espacio de la Ciencia y la 
Tecnología de la Universidad.  

El Comité Científico recibirá para su 
evaluación informes de investigación, 
relatos de experiencias y ensayos hasta 
el 14 de junio.
Informes: seminariorueda2013@uncu.edu.ar

en contexto

Convocan a empresas y 
organizaciones a participar 
de la II Expo de Orientación 
Laboral y Empleo

Tal como sucedió el año pasado, la Uni-
versidad busca vincular laboralmente 
a los nuevos profesionales y a los estu-
diantes próximos a graduarse con repre-
sentantes de empresas y organizaciones 
de la sociedad civil. Las empresas y Or-
ganizaciones de la Sociedad Civil  de 
Mendoza - OSC - tendrán la posibilidad 
de reafirmar su compromiso social y dar 
a conocer sus productos, servicios y pla-
nes de capacitación, en el marco de la 
Expo de Orientación Laboral y Empleo 
2013, organizada por la UNCUYO. Ten-
drá lugar el 26, 27 y 28 de setiembre, en 
el Centro de Congresos y Exposiciones.

Durante el encuentro, tanto las di-
ferentes firmas como las entidades dis-
puestas a sumarse a la iniciativa, ten-
drán la posibilidad de posicionarse en 
el medio, captar a jóvenes profesiona-
les y/o promover el voluntariado, entre 
otros beneficios. 

Se encuentra abierta la inscripción 
para todas aquellas organizaciones inte-
resadas en participar con su stand den-
tro del predio.
Más información: 4135000 interno 3037 – 

156617668 - cap@uncu.edu.ar.

en contexto

PASTILLITAS
“La vida es la 
suma de todas tus 
elecciones”
Albert Camus

EFEMÉRIDES 
DE HOY
12 de junio
2002: Día nacio-
nal y mundial 
contra el trabajo 
infantil

2013: Día de los 
adolescentes y 
jóvenes por la 
inclusión social 
y la convivencia 
contra toda forma 
de violencia y 
discriminación

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 
“Formación de formadores para el de-
sarrollo rural” y las Jornadas de la Red 
Temática del Medioambiente. 

Tendrán lugar el 6, 7 y 8 de no-
viembre de 2013 en Montevideo, Uru-
guay. Hasta el 1 de julio se podrán en-
viar solicitudes para participar como 
expositor.
Mas infromación: 

congreso2013@extension.edu.uy

en contexto

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 Do-
centes de Universidades Nacionales.  El programa nacional, 
que propuso la Federación Nacional de Docentes Universitarios 
- 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 doctorado con reconocimiento oficial del Ministe-
rio 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

docentes

Convocan a estudiantes y egresados para concurso de ensayos

La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad adhiere al pri-
mer concurso de ensayos sobre temas asociados al cooperativismo y economía social, 
que se desarrollará a través de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y del Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES.

El concurso está destinado a estudiantes avanzados y jóvenes graduados de carre-
ras afines a las ciencias económicas.

Los ensayos completos se aceptarán hasta el 21 de este mes. Se anunciarán los 
ganadores el 29 de Julio de 2013.

El autor del ensayo que obtenga el primer lugar será premiado con una beca de 
promoción a la investigación y la publicación del estudio. Quienes obtengan el se-
gundo y tercer lugar serán reconocidos con una mención especial y la publicación en 
un medio especializado.
Más información: 4381970 - www.concurso.acovi.com.ar - acovi@acovi.com.ar

en contexto

Convocatoria para el “Programa Vuelta al Pago”

La Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Relaciones Institucio-
nales y Territorialización, abrió la convocatoria de fondos concursables del Programa 
“Vuelta al Pago” 2013, con el objetivo de otorgar ayudas económicas de hasta $5.000 
cada una, destinadas a financiar el dictado de actividades de capacitación a realizarse 
en el área del Programa de Territorialización. Las inscripciones cierran el 3 de julio.
Más información: 4135000 - interno 3140 - ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar
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