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La FacuLtad

Realizan Jornadas sobre 
nuevas tendencias 
del marketing

Vínculos Empresa Junior de la Fa-
cultad  invita a participar de este 
encuentro que se llevará a cabo ma-
ñana en nuestra Casa de Estudios, a 
partir de las 14. En la oportunidad, 
la Magister María del Carmen Abra-
ham expondrá sobre: “Neuromarke-
ting”. La acompañarán destacados 
empresarios, quienes compartirán 
sus experiencias en un panel.

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

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 octu-
bre 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, rela-

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

En contExto

Entregarán 26 becas para estudio de lenguas extranjeras

Se otorgarán a alumnos regulares de la UNCUYO para estudiar lenguas extranjeras 
como inglés, alemán, italiano, francés, portugués, en cualquier Instituto de Men-
doza.  La condición es que esos establecimientos estén  inscriptos en la Dirección 
General de Escuelas o pertenezcan a Universidades con sede en provincias de Men-
doza 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 grado y 
pregrado de la Universidad, pertenecientes a los programas Beca de Ingreso y Per-
manencia Universitaria, Personas con Discapacidad, Jóvenes Pueblos Originarios y 
Escuelas Rurales; de la esquina a la Universidad y de Ayuda Económica.

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

También deben tener al menos un 30% de las materias rendidas y aprobadas 
(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 acele-
rado 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

EstudiantEs

MATECOMPU 2013: Encuentro Internacional 
para compartir experiencias educativas

La Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello Vidaurreta”, de la ciudad de 
Matanzas, Cuba, invita a investigadores, educadores y estudiantes de los diferentes 
niveles educativos que enseñan y aprendan Matemática, Estadística o Computación 
a participar en la décimo quinta edición del Evento Internacional MATECOMPU 
2013 a celebrarse en Playa de Varadero del 19 al 23 de noviembre de 2013. 

Este encuentro tiene como propósito compartir saberes del nivel de desarrollo de la 
Enseñanza de la Matemática, la Estadística y la Computación en los países participantes. 
Más información: Bernardino A. Almeida Carazo - bcarazo@ucp.ma.rimed.cu

En contExto

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

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.
Informes: www.eningreso.2013.unlu.edu.ar

En contExto



Concursos trámite 
abreviado
Sede Central

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 se nos otorgará la libertad externa más 
que en la medida exacta en que hayamos 
sabido, en un momento determinado, 
desarrollar nuestra libertad interna.”

Mahatma Gandhi 

Investigadores de la Universidad 
crearon un robot doméstico
Se trata de un robot que puede regar de 
manera eficiente el jardín. Este sistema 
de riego superaría el riego tradicional con 
manguera y la aspersión instalada.

EFEMÉRIDES DE HOY
Día mundial de lucha contra la 
desertificación y la sequía.
Día nacional de la libertad latinoamericana, 
en conmemoración del fallecimiento del 
General Martín Miguel de Güemes, en 
1821, quien defendió la frontera norte con-
tra la invasión realista, lo que permitió al 
General San Martín encarar sus campañas 
de Chile y Perú. 

CINE  UNIVERSIDAD
Lunes 17
20 Jean de La Fontaine, el desafío
22 Profesor Lazhar

Humor

Próximos lanzamientos de 

la Escuela de Negocios

Programa de entrepreneurship
El programa comenzará en agosto de 
2013. Consta de 6 módulos, cada uno de 
ellos posee 3 clases en sala y un taller, en 
el que se brindará una breve exposición 
inicial y preguntas disparadoras que da-
rán forma al día de trabajo.  Los talleres 
incluyen la presentación de casos con 
visita de oradores y videos de modelos 
exitosos, compatibles con la metodolo-
gía y la temática presentada a lo largo 
del curso.

Programa de Habilidades Directivas
La Escuela de Negocios de la Facultad 
brinda una nueva edición de este pro-
grama desde agosto. Tiene una dura-
ción de 7 meses y se cursará los martes, 
de 17 a 21.
Objetivos
—Incrementar la efectividad en el rol 

gerencial, fortaleciendo las habilida-
des de liderazgo y desarrollando sis-
temas de comunicación eficaces que 
resulten modelos para el resto de la 
organización.

—Desarrollar técnicas adecuadas para 
potenciar la capacidad de gestión, 
toma de decisiones y negociación.

—Entrenar al directivo en recursos y 
estrategias que faciliten el trabajo en 
equipo optimizando el rendimiento 
hacia la consecución de los objetivos 
de la organización.

—Desarrollar habilidades personales 
clave para potenciar el propio desem-
peño de manera eficaz. 

Gestión con orientación en 
Sustentabilidad o RSE

Esta nueva propuesta de la Escuela de 
Negocios de la Facultad, propone un 
recorrido por las principales herramien-
tas que existen para gestionar, certificar 
y comunicar; aplicados a los diversos 
públicos de la empresa: accionistas, 
colaboradores, clientes, proveedores, 
gobierno. El programa está dirigido a 
profesionales de diferentes áreas inte-
resados en la creación de valor en sus 
negocios. Comienza el 18 de setiembre.
Más información: 4494207 - 4256543 - en@

fce.uncu.edu.ar

EgrEsados

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

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

Que los cumplas 
feliz…!

Sábado 22
Graciela Pavón
Rodolfo Sícoli
Jaime Alba

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


