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La Universidad

Comisión especial del Consejo Superior 
trabaja en un nuevo Reglamento Electoral
Se realizó la primera reunión de una comisión ad hoc del Consejo Superior que 
tiene como función  elaborar el Reglamento Electoral que regirá en las futuras 
elecciones. Esta Comisión contará con el apoyo de un equipo técnico, encargado 
de presentar la propuesta de régimen con la que trabajarán en las sesiones se-
manales.

Hace unos meses la Asamblea Universitaria trató y aprobó la reforma del Es-
tatuto de la UNCUYO. Entre los temas más importantes que se discutieron y 
acordaron figuran las funciones de los consejos directivos y Consejo Superior, 
sumado a la elección directa de autoridades; la ampliación en la duración de los 
mandatos y una visión y misión de la Universidad más acorde a las necesidades 
de la época. Además se resolvió que sea el Consejo Superior el responsable de 
definir y aprobar por dos tercios un régimen electoral ad referéndum que será 
aprobado posteriormente por la Asamblea Universitaria.

Sobre este último aspecto se destaca el cambio en la ampliación de las atri-
buciones legislativas del Consejo Superior  que apuntan a que éste se involucre 
y pueda trabajar en las grandes políticas universitarias, produciendo legislación 
sobre elementos que componen y atraviesan transversalmente el sistema univer-
sitario. En el mismo sentido se redefinieron e incorporaron algunas atribuciones 
de carácter administrativo, que apuntan a otorgarle un mayor dinamismo a la 
Universidad, asegurando los mecanismos de planificación y evaluación, y el es-
tablecimiento de una política que asegure la calidad institucional y académica.

Teniendo en cuenta esta situación se conformó la comisión ad hoc del Consejo 
Superior con el fin de elaborar la Reglamentación Electoral para las futuras elec-
ciones. Sesionará dos veces por semana, martes y jueves, en la sala del Consejo, 
acompañados por un equipo técnico que propondrá el Régimen y colaborará en 
la metodología de trabajo. 

Integran la Comisión el rector, Arturo Somoza, el vicerrector, José Rodríguez, 
junto con los decanos de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Graciela 
Cousinet, de Derecho, Eduardo Emili, los profesores Ismael Farrando, Jorge 
Núñez Mc Leod, la auxiliar de docencia  Ana Isabel Torre, el egresado  Cristó-
bal Javier López, los estudiantes Paula Sofía Zelaya, Javier Martín Albarracín, la 
personal de apoyo académico Mercedes Alejandra Muñoz, y los representantes 
por las unidades académicas, Jesús Damián Belot (Artes y Diseño), Luis Martos 
(Ciencias Aplicadas a la Industria) María Elena Rüttler (Ciencias Médicas),  Ar-
mando Héctor Martínez (Derecho), Lilia Micaela Dubini (Educación Elemental 
y Especial), Viviana Edith Boch (Filosofía y Letras),  Patricia Susana Infante (In-
geniería), Edgardo Boero López (Odontología), Carlos Maselli (Ciencias Econó-
micas), Rodrigo Farías (Ciencias Políticas), Fabio Tacchini (Ciencias Agrarias), y  
Manuel Tovar (Instituto de Ciencias Básicas) conforman la comisión ad hoc del 
Consejo Superior de la UNCuyo.

Ya se concretó la primera reunión y en ella el Rector dio la bienvenida a los 
participantes a los que les pidió que se presentaran entre sí.

Jornada sobre desafíos 
energéticos desde las 
Ciencias Sociales

El “Programa la Universidad con YPF” 
realizará las primeras jornadas naciona-
les sobre desafíos energéticos. Uno de 
sus objetivos es organizar conferencias 
en las Universidades Nacionales con 
la participación de expertos en materia 
energética. En nuestra Universidad, se 
desarrollarán entre hoy y mañana en la  
Facultad de Derecho. La apertura será a 
las 10.30.

La UNCUYO firmará un convenio con la Asociación 
de Licenciados en Administración de Mendoza

Con el objetivo de estrechar lazos y vínculos institucionales con sus unidades acadé-
micas e institutos, hoy a las 17, en el CICUNC, la Universidad firmará un convenio 
marco de colaboración con la Asociación de Licenciados en Administración de Men-
doza - ALAM. 

La reunión congregará a profesionales de las Ciencias Sociales, especialmente de 
la Administración, como también a público en general. En la ocasión, se presentará 
la Escuela de Administración (EdA), creada por ALAM.

Participarán autoridades universitarias, entre ellas, el Secretario de Relaciones 
Institucionales y Territorialización, Adolfo Cueto; la Directora de Relaciones Insti-
tucionales de la Secretaría, María Eugenia Salinas, y el presidente de ALAM, Héctor 
Stoppini.

Comienza el curso 
Epistemología y metodología 
de la Investigación

Se dictará entre los días 22 y 24 de ju-
lio. Está incluido en la curricula de la 
Maestría en Gestión Integral de Recur-
sos Hídricos – MGIRH – y está abierto 
a personas que estén interesadas en su 
cursado. Brinda crédito para otras carre-
ras de posgrado.
Más información: celaa@mendoza.edu.ar

Jornadas sobre tendencias del 
marketing: hoy en la Facultad

Vínculos Empresa Junior de la Facultad  
invita a participar de este encuentro que 
se llevará a cabo a partir de las 14. En la 
oportunidad, la Magister María del Car-
men Abraham expondrá sobre: “Neuro-
marketing”. La acompañarán destacados 
empresarios, quienes compartirán sus 
experiencias en un panel.

Abraham es Socio Directora de 
MASS negocios, propietaria MSR Con-
sulting Group y profesora orientadora 
de nuestra facultad
Más información: www.fce.uncu.edu.ar
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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
“Sin música la 
vida sería un 
error”
Friedrich Nietzsche

EFEMÉRIDES DE 
HOY
1970: Muere el 
poeta sanluiseño 
Antonio Esteban 
Agüero, autor 
de obras como 
“Cantata del 
abuelo algarro-
bo”, “Romancero 
aldeano”, “Pas-
torales” y “Un 
hombre dice su 
pequeño país”. 

CINE  
UNIVERSIDAD
20 Profesor 
Lazhar
22. Cumbres 
borrascosas

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
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Se acerca la Feria Educativa

La exposición de las carreras permite que estudiantes de los 
últimos años del secundario y CENS puedan informarse sobre 
la oferta de nuestra institución educativa. Se concretará entre 
el miércoles 26 y el viernes 28 de junio, de 9 a 18; y el sábado 
29, de 9 a 14,  en el Espacio Cultural Julio Le Parc. La entrada 
es libre y gratuita.

Además de la oferta académica, las instituciones participan-
tes  pondrán a disposición del público toda su oferta de becas 
y otros servicios.
Otras actividades
Habrá talleres, exposiciones y muestras de estudiantes avanza-
dos de diferentes carreras que explican cómo se vive el estudio 
y cómo se empieza a experimentar la futura vida profesional. 
Este año también estarán a disposición las clásicas representa-
ciones teatrales Vivencias Universitarias que buscan ayudar a 
anticipar situaciones cotidianas de una nueva etapa, para que 
los estudiantes se identifiquen en esas situaciones y reflexio-
nen sobre ellas.

La Universidad

Se realizará en Montevideo el EXTENSO 2013 

La Universidad de la República será sede del 1º Congreso de Extensión de la Asocia-
ción de Universidades del Grupo Montevideo, el 3º Seminario “Formación de forma-
dores para el desarrollo rural” 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
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Convocan a empresas y organizaciones a participar 
de la II Expo de Orientación Laboral y Empleo

Tal como sucedió el año pasado, la Universidad busca vincular laboralmente a los 
nuevos profesionales y a los estudiantes próximos a graduarse con representantes de 
empresas y organizaciones de la sociedad civil. Las empresas y Organizaciones de la 
Sociedad Civil  de Mendoza - OSC - tendrán la posibilidad de reafirmar su compromi-
so social y dar a conocer sus productos, servicios y planes de capacitación, en el mar-
co de la Expo de Orientación Laboral y Empleo 2013, organizada por la UNCUYO. 
Tendrá lugar el 26, 27 y 28 de setiembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Durante el encuentro, tanto las diferentes firmas como las entidades dispuestas 
a sumarse a la iniciativa, tendrán la posibilidad de posicionarse en el medio, captar 
a jóvenes profesionales y/o promover el voluntariado, entre otros beneficios.  Se en-
cuentra abierta la inscripción para todas aquellas organizaciones interesadas en partici-
par con su stand dentro del predio.
Informes: 4135000 interno 3037 – 156617668 - cap@uncu.edu.ar.
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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 
plazo vence el 24 de junio y el cupo es 
de 20 alumnos.

El encuentro busca promover la rela-
ción entre jóvenes científicos de los paí-
ses de la región e impulsar su integra-
ción 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

estUdiantes

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.
Más información: 4135000, interno 3025 - euroandino@uncu.edu.ar

estUdiantes


