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Brindan charla sobre nuevos 
proyectos de investigación
En el marco de los “Jueves de Economía” del Centro de Investigaciones Económi-
cas - CIE, se realizará  una charla informativa sobre: “nuevos proyectos de inves-
tigación 2013-2015 de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado – UNCUYO 
- modificación del reglamento de subsidios y de la planilla de evaluación”. Estará 
a cargo de la Prof. Virginia Vera de Serio y comenzará a las 18, del jueves 27 de 
junio, en el Aula C de la Facultad.

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

Buscan crear una red de medios de comunicación 
de zonas alejadas del Gran Mendoza

Como parte de una de las acciones de su política de Territorialización, el Secretario 
de Relaciones Institucionales y Territorialización, Adolfo Cueto, propuso trabajar en 
conjunto entre la Universidad y los medios de comunicación que se ubican en los 
departamentos más alejados de Mendoza.

Entre las líneas de trabajo que promueven una respuesta de los universitarios a 
las necesidades de sus habitantes en todo el territorio provincial está la presencia de 
la oferta académica de la UNCUYO. 

En esa misma dirección Cueto planteó que una de las fallas de la Universidad en 
el interior de la provincia es la difusión. “La Universidad hace muchas cosas en el 
área Académica, de Extensión o de Investigación de las que la sociedad no se entera”, 
sostuvo. Y agregó que le parece importante generar una “red de medios de comu-
nicación que nos permitirá empezar a articular” y con la cual poder avanzar en el 
trabajo conjunto para la comunidad

Se podrá cursar en Rivadavia 
una carrera de la UNCUYO

Se trata de la Licenciatura en Literatura In-
fantil y Juvenil, que llegó al departamento 
gracias al esfuerzo conjunto de la Univer-
sidad, el Municipalidad y el Instituto Su-
perior  “Francisco Humberto Tolosa”, cu-
yas autoridades suscribieron tres acuerdos 
específicos para su puesta en marcha.
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La Sinfónica de la UNCUYO actuará en el Independencia

Con las actuaciones del violinista y director de orquesta Denis Kolobov y del guita-
rrista Eduardo Fernández como invitados, la Orquesta Sinfónica de la Universidad 
se presentará este viernes 28, a las 21.30 en el Teatro Independencia. 

La selección de piezas musicales que se interpretarán incluye la Obertura “Carna-
val Romano” de Hector Berlioz; el “Concierto de Aranjuez” para guitarra y orquesta, 
de Joaquín Rodrigo y la Sinfonía Número 2 de Alexander Borodin.

Las entradas pueden conseguirse con anticipación en la boletería del Teatro.  

Nuevo Posgrado: Gerencia 
Financiera Pública

La Secretaría de Posgrado lanza esta 
nueva propuesta dirigida a profesiona-
les que deseen ejercer la función direc-
tiva en la administración pública. Co-
mienza 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
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EgrEsados

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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Información para alumnos

Dirección de Alumnos recuerda que 
está abierto el periodo de inscripciones 
para rendir en condición de libre en el 
turno de agosto. Cierra el 28 de este 
mes. Para concretar la inscripción, los 
estudiantes deben acercarse a Clases y 
Exámenes con la credencial. 
Más información: diralum@fce.uncu.edu.ar
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PASTILLITAS
Un amigo es uno 
que lo sabe todo 
de ti y a pesar de 
ello te quiere.
Elbert Hubbard 
(1856-1915) Ensa-
yista estadouni-
dense.

Jules Renard 
(1864-1910) Escri-

tor y dramaturgo 
francés

EFEMÉRIDES DE 
HOY
Día Internacional 
de la lucha contra 
el uso indebido 
y el tráfico ilícito 
de drogas
Día Internacional 
de las Naciones 
Unidas en apoyo 
de las víctimas 
de la tortura
1821: Nace en 
Buenos Aires el 
poeta, historia-
dor, político, 
militar, perio-
dista y traductor 
Bartolomé Mitre, 
primer mentor 
de la leyenda de 
Santos vega; autor 
de “Las ruinas 
de Tiahuanaco” 
y de dos valiosas 
historias sobre 
Belgrano y San 
Martín y traductor 
de la “Comedia 
del Dante”.

CINE  
UNIVERSIDAD
Verano del 79. 
Hoy 20 y 22 hs

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 
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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 pla-
zo vence el 24 de junio y el cupo es de 
20 alumnos.

El encuentro busca promover la re-
lación entre jóvenes científicos de los 
países de la región e impulsar su inte-
gración 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

invEstigación

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 compro-
miso 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. 
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 
encuentra abierta la inscripción para todas aquellas organizaciones interesadas en parti-
cipar con su stand dentro del predio.
Informes: 4135000 interno 3037 – 156617668 cap@uncu.edu.ar
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Consejos contra el virus de la Influenza H1N1

Los únicos accesos de entrada al virus de la influenza H1N1 
son las fosas nasales, la boca y la garganta. A pesar de todas las 
precauciones, es casi imposible no contagiarse. Pero lo que sí 
es posible es reducir significativamente su proliferación.

Mientras usted aún esté sano y no muestre ningún sínto-
ma de H1N1, a fin de prevenir la proliferación,  agravamiento 
de los síntomas y desarrollo de infecciones secundarias, siga 
estos simples pasos.  No es muy común verlos destacados en 
las comunicaciones oficiales, y  pueden ponerse en práctica en 
lugar de enfocarse en cómo almacenar medicamentos.
1. Lavarse las manos con frecuencia.
2. Resista la tentación de tocarse la cara, cualquier parte de la 

cara, a menos que vaya a comer o bañarse. 
3. Haga gárgaras dos veces al día con agua de sal tibia (use 

Listerine si no confía en la sal). H1N1 permanece en la gar-
ganta y en la cavidad nasal dos o tres días después del con-
tagio, y luego muestra sus síntomas característicos. Simples 
gargarismos previenen su proliferación. Las gárgaras con 
agua de sal tienen el mismo efecto en un individuo sano 
que el Tamiflú en una persona infectada. No subestime este 
simple, baratísimo y poderoso método preventivo.

4. Limpie sus fosas nasales al menos una vez al día con agua 
de sal tibia- Sonarse  fuerte una vez al día y limpiar la nariz 
con cotonetes humedecidos en el agua de sal tibia. Es muy 
efectivo y disminuye la población viral.

5. Refuerce su sistema inmunológico con alimentos ricos en 
vitamina C. Si toma un suplemento de vitamina C, cerció-
rese de que también contiene Zinc, que estimula su absor-
ción.

6. Beba muchos líquidos tibios, té, café, etc, tanto como pueda. 
Beber líquidos tibios tiene el mismo efecto de las gárgaras, 
pero en sentido inverso. Llevan los virus al estómago, en 
donde no pueden sobrevivir, proliferar o causar algún daño.

Fuente: Dra. Vinay Goyal
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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 “Técni-
cas teatrales para docentes de educación 
común y especial” estará a cargo del espe-
cialista español Luis Sampedro. La cita es 
en Sobremonte 81 de Ciudad, los días 1 y 
2 de julio, desde las 15.
Informes e inscripción: 4292292 interno 1415 

- extension_capacitacion@feeye.uncu.edu.ar
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Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


