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Nuevo Posgrado: Gerencia Financiera Pública

La Secretaría de Posgrado lanza esta nueva propuesta dirigida a profesionales que 
deseen ejercer la función directiva en la administración pública. Comienza el 2 
de agosto y se cursará los viernes de 16.30 a 21.30 y los sábados de 8.30 a 13.30.

Es su objetivo principal formar Gerentes Públicos especialistas en la función 
financiera, con un alto grado de sentido ético, para contribuir al fortalecimiento 
de un buen Gobierno en todos sus niveles.

Entre sus contenidos temáticos figuran: reforma del sector público, planifica-
ción y gestión estratégica, tarifación y regulación de servicios públicos, compor-
tamiento organizacional en sector público (gestión pública del capital humano), 
gestión por resultados y administración financiera en el Sector Público y meca-
nismos de relación financiera intergubernamental.
Informes: 4494009 Internos: 2407/98 - afinpublica@fce.uncu.edu.ar

Cierra la convocatoria para obtener becas 
de estudio de lenguas extranjeras

Se otorgarán a estudiantes regulares de la UNCUYO 26 becas para estudiar lenguas 
extranjeras como inglés, alemán, italiano, francés, portugués, en cualquier Instituto 
de Mendoza. La condición es que esos establecimientos estén  inscriptos en la Direc-
ción General de Escuelas o pertenezcan a Universidades con sede en provincias de 
Mendoza 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 que se adjunta en Anexo I, comple-
tado por la Unidad Académica). 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 ace-
lerado de idioma extranjero a elegir entre inglés,  alemán, francés, italiano o portu-
gués, 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

Brindan charla sobre el 
nuevo régimen que regula al 
personal de casas particulares

La Secretaría de Posgrado e Investiga-
ción invita a personal docente y de apoyo 
académico de la Facultad a la charla dará 
la Cdra. Gladys Valles, de AFIP – Men-
doza, sobre: "El personal de casas parti-
culares, Ley 26.844", hoy a las 10, en la 
Aula A, Planta Baja Edifico de Gobierno. 
El objetivo es informar al personal sobre 
el nuevo régimen.

EstudiantEs

La FacuLtad

Enseñan técnicas teatrales a docentes

Mediante esta propuesta de la Facultad de Educación Elemental y Especial se busca 
que los profesores tomen conciencia de los propios recursos expresivos y de sus 
aplicaciones en el aula. El curso “Técnicas Teatrales para docentes de educación co-
mún y especial” estará a cargo del especialista español Luis Sampedro. La cita es en 
Sobremonte 81 de Ciudad, los días 1 y 2 de julio, desde las 15.

El curso se propone generar conciencia de los propios recursos expresivos, del 
cuerpo, la voz y la situación y sus aplicaciones en el aula. Durante la capacitación 
se desarrollarán ejercicios de composición teatral para vincularlos con contenidos 
curriculares específicos. Además se potenciarán las propias cualidades expresivas y 
el pensamiento creativo.
Más sobre el especialista

Luis Sampedro es profesor de Enseñanza Primaria Escuela Superior del Magiste-
rio UNCUYO Revalidado en España. Máster en Dirección y Calidad en la Educación 
Universidad Francisco de Vitoria Madrid. Recibió entrenamiento de Posgrado en el 
Instituto de Arte de la Habana en Actuación y Dramaturgia.
Informes e inscripción: 4292292 interno 1415 -  extension_capacitacion@feeye.uncu.edu.ar

En contExto

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 no-
viembre de 2013 en Montevideo, Uru-
guay. Hasta el 1 de julio se podrán en-
viar solicitudes para participar como 
expositor.
Informes: congreso2013@extension.edu.uy

En contExto

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 miér-
coles 26 y el viernes 28 de junio, de 9 a 
18; y el sábado 29, de 9 a 14,  en el Espa-
cio Cultural Julio Le Parc. La entrada es 
libre y gratuita.

Además de la oferta académica, las 
instituciones participantes  pondrán a 
disposición del público toda su oferta de 
becas y otros servicios.

La univErsidad



PASTILLITAS
“Un buen vino es 
como una buena 
película: dura 
un instante y te 
deja en la boca 
un sabor a gloria; 
es nuevo en cada 
sorbo y, como 
ocurre con las 
películas, nace y 
renace en cada 
saboreador.”

Federico Fellini 
(1920-1993

EFEMÉRIDES DE 
HOY
1821: Nace en San 
Juan el notable 
médico, higienis-
ta, orador y legis-
lador Guillermo 
Rawson, fundador 
de la Cruz Roja 
Argentina. 
Falleció en París 
el 2 de febrero de 
1890.
1911: Nace en Ro-
jas, Buenos Aires, 
el notable ensa-
yista y novelista 
Ernesto Sábato. 
Falleció el 30 de 
abril de 2011 en 
Santos Lugares, 
de la misma 
provincia.
1935: En un acci-
dente de aviación 
en Medellín (Co-
lombia), muere 
Carlos Gardel, 
cantor y protago-
nista de películas 
cinematográficas 
como “Cuesta 
abajo”.
1958: Se crea la 
Editorial Eudeba 
- Editorial Univer-
sitaria de Buenos 
Aires.

CINE  
UNIVERSIDAD
Verano del 79. 
Hoy 20 y 22 hs

Humor

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 es-
tudiantes próximos a graduarse con 
representantes de empresas y organi-
zaciones de la sociedad civil. Las em-
presas 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 marco de la Expo de Orientación La-
boral y Empleo 2013, organizada por la 
UNCUYO. Tendrá lugar el 26, 27 y 28 
de setiembre, en el Centro de Congre-
sos 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 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 investigadores, profesionales y em-
presas.

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

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. 

Especialistas reflexionaron sobre la 
problemática del trabajo y el empleo

Se concretó la sexta edición del Pre Congreso de Especialistas 
en Estudios del Trabajo, organizada por el Instituto de Trabajo 
y Producción y la Secretaría de Extensión y Relaciones Institu-
cionales de la Facultad.

Participaron del Acto de Apertura, el Decano Jorge López; 
el Secretario de Desarrollo Institucional, Ing. Agr. Daniel Pi-
zzi; el Secretario General del Instituto de Trabajo y Produc-
ción, Mgter. Roberto Roitman; y el Subsecretario de Trabajo de 
Mendoza, Ariel Pringles.

Las autoridades remarcaron la importancia de la realización 
de este tipo de encuentros y el intercambio entre especialistas 
de diversas disciplinas. “Los estudios del trabajo implican un 
estudio multidisciplinario”, destacó el Decano de la Facultad 
de Ciencias Económicas.

En contExto

Que los cumplas 
feliz…!

Martes 26
María Elena Carretero

Alicia Viruel

Miércoles 27
Graciela Nardecchia

Jorge Martínez
Alejandro Munafo

Jueves 28
Daniel López

Oscar Torrecilla
Guillermo Spiegel Sosa

Mario González

Domingo 30
Jorge Nasisi

Silvia Godoy
Ana María Piccinelli

Información para alumnos

Dirección de Alumnos recuerda que el periodo de inscripcio-
nes para rendir en condición de libre en el turno de agosto 
comienza hoy y se extiende hasta el 28 de este mes. Para con-
cretar la inscripción, los estudiantes deben acercarse a Clases 
y Exámenes con la credencial. 
Más información: diralum@fce.uncu.edu.ar

La FacuLtad

Vence el plazo para presentar trabajos en 
las Jornadas de Jóvenes Investigadores

Durante tres días - 14, 15 y 16 de octubre de 2013 - la Universi-
dad Nacional del Nordeste, Corrientes, será la sede de la vigési-
mo 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 cien-
tíficos de los países de la región e impulsar su integración en 
los trabajos que crean. En ese sentido se desarrollarán redes 
interpersonales y de carácter científico-académico, a fin de po-
sibilitar y fundamentar la constitución de grupos regionales de 
investigación científica.
Más información: 4135000 interno 3137 - vrofrias@uncu.edu.ar

EstudiantEs


