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La UNCUYO “se globaliza” con un 
nuevo Centro de Estudios
Con el objetivo de insertarse, a través de sus funciones esenciales de docencia, 
investigación y extensión en las problemáticas y desafíos que plantea la “aldea 
global”, la Universidad Nacional de Cuyo puso en marcha su Centro de Asuntos 
Globales - CEAG, creado por Ordenanza del Consejo Superior. 

El objetivo del nuevo espacio es la interacción entre la actividad universitaria 
y, a través de ella, de la Provincia de Mendoza, la Región Oeste y el país, con los 
principales temas globales que influyen en los procesos del desarrollo humano 
de la comunidad local, regional y nacional.

La puesta en marcha del Centro se concretó a través de una conferencia so-
bre “Globalización: mitos, realidades y desafíos”, a cargo del especialista Roberto 
Russell, presidente de la Fundación Vidanta y profesor y director de la Maestría 
de Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella.

Presidió el acto el rector de la UNCuyo, Arturo Somoza, a quien acompañó 
en la mesa académica el director del CEAG y ex gobernador de Mendoza, José 
Octavio Bordón.

Tras la disertación del conferencista, intervinieron los panelistas Félix Peña, 
director del Instituto de Comercio Internacional de la Fundación Industrial y 
Comercial del Standard Bank, profesor y director de la Maestría en Relaciones 
Comerciales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, y 
Enrique Pescarmona, presidente de Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. 
(IMPSA) y miembro de la Academia Nacional de Ciencias de la Empresa.

La Sociedad Argentina 
de Informática realizará 
las Jornadas Argentinas 
2013 en Córdoba

El encuentro - reconocido por la comu-
nidad informática de Latinoamérica - 
constituye una reunión tradicional que 
facilita el intercambio fructífero de in-
vestigadores, profesionales y empresas.

Se desarrollarán entre el 16 y el 20 de 
setiembre, en la Facultad de Matemática 
de la Universidad Nacional de Córdoba.
Más información: www.sadio.org.ar 

V Encuentro Nacional 
y II Latinoamericano 
sobre Ingreso a la 
Universidad Pública

Bajo el lema “Políticas y estrategias para 
la inclusión. Nuevas complejidades, 
nuevas respuestas”, entre los días 7 y 9 
de agosto de este año, se llevará a cabo 
esta reunión en la Universidad de Luján.

Desde el año 2004 este encuentro se 
abre como espacio de reflexión y debate 
con una intensión democratizadora.
Informes: www.eningreso.2013.unlu.edu.ar
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Acceso a DAMSU 
para alumnos

Cuidar de tu salud se dificulta cuando no 
tenés la cobertura médica. Si te encontrás 
en esta situación, asociate a Servicios Es-
tudiantiles y podrás contar con servicios 
médicos asistenciales en el DAMSU e 
importantes descuentos en medicamen-
tos, actividades recreativas, deportivas, 
artísticas y en comercios adheridos.
Derivaciones al DAMSU
Si sos socio y tenés la cuota al día, podés 
ser derivado a los servicios del DAMSU 
(una vez atendido en los consultorios 
de Salud Estudiantil y cuando el servi-
cio médico que necesitás no está dispo-
nible) para la realización de estudios, 
exámenes de rutina, análisis, etc.  Sólo 
tenés que abonar el coseguro, según 
cada servicio, como todo socio. Este be-
neficio es exclusivo para alumnos que 
no tienen obra social.

Propuesta turística para el 
próximo fin de semana largo

Esta iniciativa de la Dirección General 
de Deportes, Recreación y Turismo de 
la Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria la posibilidad de conocer, 
recorrer y disfrutar los lugares más ca-
racterísticos de la ciudad de Buenos Ai-
res.  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 teatros, Recoleta, Palermo, 
Barrio de San Telmo, La Boca, y las em-
blemáticas Plaza de Mayo, Casa de Go-
bierno 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.

EstudiantEs

La univErsidad

Especialistas en Estudios del Trabajo se reúnen 
mañana y el viernes en la Facultad

Se desarrolla en la Facultad desde hoy esta reunión de especialistas del mundo labo-
ral. Se trata de un espacio de reflexión y de construcción conjunta de ejes de análisis 
referidas a temáticas laborales.

La actividad continuará mañana con una conferencia-debate denominada “La eco-
nomía 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
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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
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PASTILLITAS
“Seamos realistas, pidamos lo imposible”
Daniel Cohn-Bendit: Dani el Rojo, célebre 
líder estudiantil del mayo del 68 en París

EFEMÉRIDES DE HOY Día del Escritor
Fecha en conmemoración al nacimiento 
de Leopoldo Lugones, en 1874, uno de los 
máximos valores de la literatura argentina. 
1562: Se funda la ciudad de San Juan.

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

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 
rural” y las Jornadas de la Red Temática 
del Medioambiente. 

Tendrán lugar el 6, 7 y 8 de noviem-
bre de 2013 en Montevideo, Uruguay. 
Hasta el 1 de julio se podrán enviar soli-
citudes para participar como expositor.
Informes: congreso2013@extension.edu.uy
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EgrEsados

Inscriben para becas 
de finalización de 
tesis de Posgrado

Hasta mañana viernes hay tiempo para 
inscribirse en estas Becas para la Fina-
lización de Tesis de Posgrado para Do-
centes 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 ac-
ceden a otro tipo de becas de posgrado. 

Para acceder, es necesario estar ins-
cripto 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

docEntEs

Convocatoria para graduados

La Secretaría de Extensión y Relaciones 
Institucionales de la Facultad y el De-
partamento General de Irrigación, con-
vocan a profesionales egresados de esta 
Casa de Estudios para desempañarse 
como consultores de un equipo multi-
disciplinario.

Los interesados pueden obtener más 
información y enviar su Curriclum Vitae 
hasta el 14 de junio a la dirección rgotz@
fce.uncu.edu.ar, indicando en el asunto: 
“CV - Apellido - Título universitario”

EgrEsados

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).

La univErsidad

Vence el plazo para presentar 
trabajos en 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 Jorna-
das de Jóvenes Investigadores “Ciencia 
para el desarrollo de los pueblos”. El pla-
zo vence el 24 de junio y el cupo es de 
20 alumnos.

El encuentro busca promover la re-
lación entre jóvenes científicos de los 
países de la región e impulsar su inte-
gración en los trabajos que crean. En ese 
sentido se desarrollarán redes interper-
sonales y de carácter científico-acadé-
mico, a fin de posibilitar y fundamentar 
la constitución de grupos regionales de 
investigación científica.
Más información: 4135000 interno 3137 - 

vrofrias@uncu.edu.ar

invEstigación


