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La FacuLtad

Realizan Jornadas sobre nuevas 
tendencias del marketing
Vínculos Empresa Junior de la Facultad  invita a participar de este encuentro que 
se llevará a cabo el 18 de junio en nuestra Casa de Estudios, a partir de las 14.

En la oportunidad, la Magister María del Carmen Abraham expondrá sobre: 
“Neuromarketing”. La acompañarán destacados empresarios, quienes comparti-
rán sus experiencias en un panel.

Abraham es Socio Directora de MASS negocios, propietaria MSR Consulting 
Group y profesora orientadora de nuestra empresa.
Más información: www.fce.uncu.edu.ar

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.

EstudiantEs

Pre Congreso de Especialistas 
en Estudios del Trabajo

Hoy concluye esta reunión de especialis-
tas del mundo laboral que tuvo ayer su 
primera jornada de trabajo. 

Se espera la conferencia-debate so-
bre: “La economía de Mendoza: balance 
y perspectivas tras 10 años de posconver-
tibilidad”, en la que participarán Pablo 
Frigolé, Carmelo Cortese, Francisco Lei-
va, Pablo Salvador y Florencia Gabrielli.
Más información: rgotz@fce.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 
planes 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 organi-
zaciones interesadas en participar con su 
stand dentro del predio.
Informes: 4135000 interno 3037 – 156617668 - 

cap@uncu.edu.ar.

En contExto

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

La Dirección de Educación a Distancia e Innovación Educativa dependiente de 
la Secretaría Académica de Rectorado, como anfitriona del seminario, convoca a 
expertos, investigadores, docentes, estudiantes y otros actores interesados en las 
problemáticas de la Educación a Distancia y la Tecnología Educativa, con el fin 
de generar un espacio de debate, cooperación, producción y difusión científica y 
académica.

El Seminario se desarrollará en cuatro ejes:
—¿Cómo conocemos hoy?
—¿Qué desafíos se plantean para la enseñanza en los ambientes educativos actuales?
—¿Cómo seleccionar, diseñar y desarrollar un ambiente educativo con tecnologías 

digitales? 
—¿Cómo responden las instituciones a las problemáticas emergentes en la educa-

ción en tiempos de convergencia?
El Comité Científico recibirá para su evaluación informes de investigación, relatos 

de experiencias y ensayos hasta el 14 de junio.
Más información: seminariorueda2013@uncu.edu.ar

En contExto

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



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. 

PASTILLITAS
“No me cabe concebir ninguna necesidad 
tan importante durante la infancia de una 
persona que la necesidad de sentirse prote-
gido por un padre”

Sigmund Freud (1856-1939) médico, neu-
rólogo y librepensador austríaco.

EFEMÉRIDES DEL FIN DE SEMANA
14 de junio
Día mundial del donante de sangre
1986: Muere en Ginebra (Suiza) el poeta, 
cuentista y ensayista Jorge Luis Borges, el 
más universalmente conocido y estimado 
de los escritores argentinos. Nació en Bue-
nos Aires el 24 de agosto de 1899.
15 de junio
Día del Libro
Día mundial de la toma de conciencia 
del abuso y maltrato a la vejez
1838: Muere el caudillo federal y goberna-
dor de la provincia de Santa Fe, Estanislao 
López, firmante del Tratado del Cuadrilá-
tero. 
1844: Nace en Tupiza (Bolivia) el médico, 
escritor y diplomático Eduardo Wilde, el 
más original de los escritores de la Genera-
ción del ‘80. 
16 de junio
Día del padre
1865: Comienza a funcionar en Buenos 
Aires la Facultad de Ingeniería

CINE – TEATRO UNIVERSIDAD
Viernes 14 
19:45: Un veneno violento
21.30: .La Orquesta Sinfónica Universitaria 
celebra su 65º aniversario y homenajeará a 
su fundador Julio Perceval.
23.00: Profesor Lazhar, película dirigida 
por Philippe Falardeau
Sábado 15 
19:30: Libertad
22.30: .Profesor Lazhar
Domingo 16
18.00 – 20.00: Profesor Lazhar
22:00 Persecución

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

Dos estrenos del Ballet en el Independencia

El Ballet de la UNCUYO se presenta este fin de semana con dos estrenos: Las Sílfides 
y Dos Mundos. El público podrá disfrutarlos este domingo 16 de junio, a las 21, en 
el Teatro Independencia.

Las sílfides está dirigido por Vilma Rúpolo y cuenta con escenografía realizada por 
profesores y alumnos de la carrera de Diseño Escenográfico de la Facultad de Artes y 
Diseño de la Universidad. Los bailarines también interpretarán la pieza con música 
de Frederic Chopin y la reposición de Marcela Nadal y Maricé Sánchez. Para esta obra 
cuentan con la supervisión coreográfica de la destacada bailarina y maestra del teatro 
Colón de Buenos Aires, Silvia Bazilis.

El otro espectáculo, Dos Mundos, cuenta con música de Astor Piazzolla y coreo-
grafía que presenta un solo y un dúo que montó para la Compañía su autor: el co-
reógrafo Internacional Julio López. Este solo fue estrenado en el Festival de Spoletto, 
Italia por Julio Bocca.

La función cierra con el Gran Vals de Charles Gounod, con coreografía de la maes-
tra invitada Genoveva Sagués.

Los interesados pueden adquirir sus entradas a un precio de 25 pesos, para estu-
diantes y jubilados, y de  50 pesos en general.

El Ballet, dependiente de la secretaría de Extensión Universitaria, es dirigido por 
Vilma Rúpolo y por un equipo de dirección integrado por  Oscar Álvarez, Rafaela 
Parejas, y Marisa Manyegüi.

Fin dE sEmana

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 

En contExto

EDIUNC festeja el día 
nacional del libro con 
importantes descuentos

Hoy, la Editorial de la Universidad Na-
cional de Cuyo celebra el día nacional 
del libro con descuentos de hasta 50% 
en todas sus publicaciones con la inten-
ción de promover la lectura y difundir el 
conocimiento. Ofrecerá también rebajas 
adicionales sobre una amplia selección 
de títulos. Los libros se podrán adqui-
rir de 9 a 17 en la Librería de EDIUNC 
(planta baja del CICUNC).

La univErsidad

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

En contExto

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

Humor


