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Realizan Acto por el Día de la 
Bandera en la Facultad
El 20 de junio de 1820 muere en Buenos Aires en la pobreza, el Gral. Manuel 
Belgrano, uno de nuestros próceres de la Independencia. 

En su homenaje, cada 20 de junio, celebramos desde 1938 el Día de la Ban-
dera Nacional, en conmemoración a Belgrano su creador y quien la enarboló por 
primera vez a orillas del Río Paraná. 

El Decano y su equipo de trabajo, junto al Centro de Estudiantes de la Facultad 
invitan a la comunidad universitaria, docentes, alumnos,  personal de apoyo aca-
démico, al acto que se llevará a cabo en la explanada de la Facultad, hoy a las 10.

Finalizada la ceremonia, será servido un chocolate a quienes compartan tan 
grato acontecimiento.

La Facultad se reunió con la autoridades 
de la Universidad Central de Chile

Nuestra casa de estudios intercambió información y experiencias con vistas a lograr 
acciones conjuntas con la Universidad Central, del vecino país de Chile.

Durante el encuentro, el Decano, Mag. Jorge A. López dio la bienvenida a las auto-
ridades chilenas y brindó datos sobre la estructura y funcionamiento de la Facultad. 
Mencionó datos de ingreso y egreso y destacó que la UNCUYO es una de las univer-
sidades nacionales que “mejor salida de alumnos posee” del país. Se refirió también 
a la intención de seguir con el trabajo en la adaptación de los planes de estudio, en la 
admisión y permanencia de los alumnos: “buscamos que el estudiante que ingresa 
pueda salir, y lo ayudamos a que lo logre”.

La Universidad Central estuvo representada por: el Sr. Roberto Castro, Decano 
de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, el Sr. Raúl Fernández, 
Director de la Escuela de Contabilidad y Auditoría, la Sra. Eliana Abad, Directora de 
Relaciones Internacionales de la Universidad Central,  y por la Sra. Catalina Maluk, 
Directora de la Escuela de Ingeniería de Ejecución en Administración de Negocios.

Estuvieron presentes, además, la Secretaría de Relaciones Internacionales de la 
UNCUYO, Celia Chab y Soledad Moreiras, de Rectorado.

Por parte de la Facultad, acompañaron a López representantes de las distintas 
secretarías y carreras de nuestra institución: Isabel Roccaro, Carlos Maselli, Ricar-
do Gotz, María Chiavacci, Andrea Navarro, Gustavo Maradona, Mónica González y 
Verónica Linares.

Debaten sobre los desafíos energéticos desde 
la óptica de las Ciencias Sociales

Se desarrollan desde ayer las primeras jornadas sobre desafíos energéticos desde 
la óptica de las Ciencias Sociales, organizadas en la región de cuyo por el Área de 
Vinculación de la UNCUYO, en el marco del “Programa la Universidad con YPF” de 
la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias del Ministerio 
de Educación de la Nación.

El objetivo del programa es seguir construyendo la alianza estratégica entre el 
sistema universitario nacional y el sistema productivo a partir de la trascendente 
decisión de que YPF vuelva a estar en función del desarrollo nacional.
Más información: 4135212 - vinculacion@uncuyo.edu.ar

Salud sexual para 
alumnos universitarios

La Universidad Nacional de Cuyo y el 
Programa Provincial de Salud Repro-
ductiva organizaron una capacitación 
para que los estudiantes universitarios 
que estén interesados en su salud sexual 
puedan participar en forma gratuita.

El encuentro está previsto para el 
martes 25 de junio, a las 8, en el Hospi-
tal Universitario, ubicado en Paso de los 
Andes 3051 de la Ciudad de Mendoza.

El objetivo de la jornada es poder difun-
dir los derechos sexuales y reproductivos 
construyendo ciudadanía. Además, lograr 
que cuando los profesionales ejerzan sus 
acciones puedan respetar los derechos de 
aquellas personas a las que asisten.

Los estudiantes interesados en par-
ticipar pueden inscribirse por mail a la 
dirección saludreproductiva@mendoza.
gov.ar o por teléfono al 4236908.

Información para alumnos

Dirección de Alumnos recuerda que el 
periodo de inscripciones para rendir en 
condición de libre en el turno de agos-
to es del 24 de junio al 28 del mismo 
mes. Para concretar la inscripción, los 
estudiantes deben acercarse a Clases y 
Exámenes con la credencial. 
Más información: diralum@fce.uncu.edu.ar

Conferencia sobre "El personal de casas 
particulares, Ley 26.844"

La Secretaría de Posgrado e Investigación invita al personal docente y de apoyo acadé-
mico, a la charla que dará la Cdra Gladys Valles (de AFIP, Mendoza) sobre "El personal 
de casas particulares, Ley 26.844", el lunes 24 de junio a las 10 hs. en la Aula A, P. Baja 
edifico de gobierno, para informar a nuestro personal  sobre el nuevo regimen.
Más información: 4494009 ints. 2406-2407
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Concursos trámite abreviado
Sede Central

Del 17 al 25 de junio: Un cargo de  Jefe 
de Trabajos Prácticos dedicación Sim-
ple para la cátedra Sistemas Adminis-
trativos de Información Contable de la 
carrera de Contador Público Nacional y 
Perito Partidor.
Informes e nscripciones: Mesa de Entradas 

de la Facultad, 1º piso EG  de 8 a 12. 



PASTILLITAS
No hay árbol que el viento no haya sacudido.

Proverbio hindú

EFEMÉRIDES 
19 de junio
1613: Se funda la Universidad Nacional de 
Córdoba.
1764: Nace en Montevideo (Uruguay) José 
Gervasio Artigas, iniciador rioplatense del 
federalismo y padre de la independencia 
uruguaya. 
1884: Muere en Neully (Francia), el ensa-
yista, jurista, político y diplomático Juan 
Bautista Alberdi, una de las mentalidades 
más lúcidas del pensamiento argentino, 
autor de las “Bases y puntos de partida 
para la organización política de la Con-
federación Argentina”, muy tenidas en 
cuenta en la redacción de la Constitución 
Nacional de 1853. 
20 de junio
Día de la Bandera
El Congreso de la Nación, en 1938, por 
ley nacional Nº 12.361, estableció el día 20 
de junio como Día de la Bandera por ser 
el aniversario del fallecimiento del Gral. 
Manuel Belgrano.
1957: Se inaugura en Rosario (provincia 
de Santa Fe) el notable Monumento a la 
Bandera.
1990: Se crea en Buenos Aires la Universi-
dad Maimónides.
21 de junio
1960: Se crea la Universidad Católica de 
Santiago del Estero.
23 de junio
1961: Entra en vigor el Tratado Antártico, 
que fuera firmado el 1° de diciembre de 
1959.. 

CINE  UNIVERSIDAD
19 de junio: Profesor Lazhar . 18, 20 y 22
20 de junio: Verano del 79. 20 y 22

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

Humor

Se acerca la Feria Educativa

La exposición de las carreras permite que estudiantes de los últimos años del secun-
dario 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 participantes  pondrán a disposi-
ción del público toda su oferta de becas y otros servicios.

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 Nor-
deste, 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.
Más información: 4135000 interno 3137 - vrofrias@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

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 edu-
cación en tiempos de convergencia tec-
nológica” se llevará a cabo los días 10, 11 y 
12 de octubre en el Espacio de la Ciencia 
y la Tecnología de la Universidad.  
Informes: seminariorueda2013@uncu.edu.ar

En contExto

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

EgrEsados


