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La Universidad

Crearon un Centro de Estudios de Desarrollo 
Sostenible y Turismo en la UNCUYO
El Centro de Estudios de Turismo y Desarrollo Sostenible fue presentado ayer 
y surgió como respuesta a necesidades sociales, entendiendo que la actividad 
turística puede cumplir un rol destacado en la mejora de la calidad de vida de los 
habitantes.

Se propone generar e impulsar la gestión sustentable de comunidades turísti-
cas a través de la actualización, modernización, y creación de nuevos desarrollos, 
actividades y productos. Además buscará colaborar en el desarrollo integral de 
los emprendimientos.

El acto de presentación del centro contó con la participación de Rafael Fuentes 
García, Jefe del Área de Turismo de la Sociedad de Planificación y Desarrollo 
de España. El especialista disertó sobre Políticas Públicas y Gestión Local del 
Turismo.Convocatoria para el 

Programa de Desarrollo 
de Áreas Metropolitanas 
del Interior – DAMI

El programa financia actividades para 
contribuir a mejorar el funcionamiento 
de los servicios básicos en las áreas me-
tropolitanas del interior del país.

Busca elevar la calidad de vida de la 
población y la competitividad de sus eco-
nomías urbanas, además de diseñar y 
poner en funcionamiento modalidades 
innovadoras de gestión para la ejecución 
de proyectos y la prestación de servicios.
Informes: 4299986 - ica@uncuyo.edu.ar

EDIUNC premió ensayo sobre los orígenes 
del peronismo mendocino

Escrito por la comunicadora e investigadora en historia Mariana Garzón Rogé, el tra-
bajo “Los orígenes del peronismo mendocino. 1943-1946” obtuvo el Primer Premio 
del Concurso Ida y Vuelta de Divulgación que organizó la Editorial de la UNCUYO. 

Los miembros del jurado destacaron “el rigor científico de la investigación, como 
la calidad literaria del texto que, sin perder complejidad y riqueza, logra captar la 
atención del lector no especializado”.

en contexto

La Universidad

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 apunta a 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.

Aportes de las Ciencias Sociales al proyecto energético nacional

Con el fin de promover la actualización, la discusión y puesta en común de las di-
ferentes problemáticas que atañen al mundo social y que involucran la producción 
energética, se realizaron  las “Primeras Jornadas Nacionales sobre Desafíos Energé-
ticos desde la óptica de las Ciencias Sociales”.

Se buscó fomentar la participación de la Universidad en la construcción y consoli-
dación de un modelo de país, que combina el crecimiento económico con la justicia so-
cial, y que demanda una mayor intervención de las diferentes disciplinas académicas.

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 Ge-
rentes Públicos especialistas en la fun-
ción financiera, con un alto grado de 
sentido ético, para contribuir al fortale-
cimiento de un buen Gobierno en todos 
sus niveles.

Entre sus contenidos temáticos figu-
ran: reforma del sector público, planifi-
cación y gestión estratégica, tarifación y 
regulación de servicios públicos, com-
portamiento organizacional en sector 
público (gestión pública del capital hu-
mano), gestión por resultados y admi-
nistración financiera en el Sector Públi-
co y mecanismos de relación financiera 
intergubernamental.
Informes: 4494009 Internos: 2407/98 - 

afinpublica@fce.uncu.edu.ar

en contexto

en contexto

egresados

Comienza el curso Epistemología y 
Metodología de la Investigación

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

egresados



PASTILLITAS
“Nuestra crítica 
consiste en 
reprochar a los 
demás el no tener 
las cualidades que 
nosotros creemos 
tener.”

Jules Renard 
(1864-1910) Escri-

tor y dramaturgo 
francés

EFEMÉRIDES DE 
HOY
1912: Se produce 
la primera huelga 
agraria en el país 
-ocurrida en la 
provincia de San-
ta Fe-, conocida 
como “Grito de 
Alcorta”.
1983: Muere en 
Suiza el notable 
músico y com-
positor Alberto 
Ginastera, autor 
de óperas como 
“Don Rodrigo” y 
“Bomarzo”; y del 
ballet “Estancia”.

CINE  
UNIVERSIDAD
Verano del 79. 
Hoy 20 y 22 hs

HUmor

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
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La UNCUYO será sede de un encuentro 
Internacional de Educación a Distancia

Se trata del seminario que cada dos años organiza la Red Uni-
versitaria de Educación a Distancia Argentina – RUEDA. En esta 
oportunidad, bajo el lema: “La educación en tiempos de conver-
gencia 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.  
Más información: seminariorueda2013@uncu.edu.ar

en contexto

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

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
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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 dispo-
sición del público toda su oferta de becas y otros servicios.

La Universidad

Cierra la convocatoria para 
obtener becas de estudio 
de lenguas extranjeras

Se otorgarán a estudiantes regulares de 
la UNCUYO 26 becas para estudiar len-
guas extranjeras como inglés, alemán, 
italiano, francés, portugués, en cualquier 
Instituto de Mendoza. La condición es 
que esos establecimientos estén  inscrip-
tos en la Dirección 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 Permanencia Universitaria, 
Personas con Discapacidad, Jóvenes 
Pueblos Originarios y Escuelas Rura-
les, De la Esquina a la Universidad y De 
Ayuda Económica.

Los interesados deben tener en cuen-
ta los siguientes requisitos para postu-
larse: ser estudiante regular y estar ins-
crito 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 rendi-
das y aprobadas (con certificado que se 
adjunta en Anexo I, completado 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 Internaciona-
les e Integración Regional Universitaria. 

A cada estudiante seleccionado se le 
otorgará una beca para cursar un nivel 
acelerado de idioma extranjero a elegir 
entre inglés,  alemán, francés, italiano 
o portugués, durante el segundo semes-
tre 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


