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La Universidad

Comenzó la Feria Educativa

Desde ayer, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, estudiantes de los últimos años 
del secundario y CENS podrán informarse sobre la oferta de nuestra institución. 
La Feria culminará este sábado. La entrada es libre y gratuita.

Además de la oferta académica, las instituciones participantes  pondrán a dis-
posición del público toda su oferta de becas y otros servicios.
Otras actividades
Habrá talleres, exposiciones y muestras de estudiantes avanzados 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 re-
presentaciones teatrales Vivencias Universitarias que buscan ayudar a anticipar 
situaciones cotidianas de una nueva etapa, para que los estudiantes se identifi-
quen en esas situaciones y reflexionen sobre ellas.

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 
economías urbanas, además de diseñar 
y poner en funcionamiento modalida-
des innovadoras de gestión para la eje-
cución de proyectos y la prestación de 
servicios.
Informes: 4299986 - ica@uncuyo.edu.ar

en contexto

Desarrollan una planta experimental de 
tratamiento de aguas residuales

Un grupo de investigadores de la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO construyó 
una planta experimental de tratamiento de aguas residuales domésticas tomando 
como caso de estudio el embalse de Potrerillos.

El sistema consiste en un reactor biológico aerobio, que se combina con un hu-
medal de flujo subsuperficial para la remoción de la materia orgánica, organismos 
vivos y nutrientes (nitrógeno y fósforo). Las aguas residuales así tratadas serían dis-
puestas en el suelo pero sin perjudicar las aguas subterráneas ni las del embalse.  

La Universidad

Brindan charla sobre nuevos proyectos de investigación

En el marco de los “Jueves de Economía” del Centro de Investigaciones Económicas 
- CIE, se realizará  una charla informativa sobre: “nuevos proyectos de investigación 
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.  comenzará hoy a las 18, en el Aula C de la Facultad.

La FacULtad

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

Comienza en agosto la Maestría en 
Administración de Servicios de Salud

Destinatarios: profesionales de la salud, egresados de ciencias económicas, políticas 
y otras profesiones vinculadas al sector salud con grado universitario. El cursado se 
ha previsto para los días miércoles y jueves de 17.30 a 21.30.
Contenidos: salud y sociedad, gestión de servicios de salud y metodología de la in-
vestigación en servicios de salud. 

Se ha previsto la realización de conferencias sobre las temáticas: políticas de salud 
de Mendoza, economía y financiamiento de la salud, sectores de la salud, comités de 
bioética de Mendoza, economía de servicios de salud, sindicatos de salud, reglamen-
taciones de la ANMAT, mercado de medicamentos, marketing de servicios de salud.
Informes: 4494009 - int. 2407 – 2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar -  elucero@fce.uncu.edu.ar

egresados

V Encuentro Nacional 
y II Latinoamericano 
sobre Ingreso a la 
Universidad Pública

Bajo el lema “Políticas y estrategias 
para la inclusión. Nuevas complejida-
des, 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

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 Educación 
a Distancia Argentina – RUEDA. En esta oportunidad, bajo el lema: “La educación en 
tiempos de convergencia 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



PASTILLITAS

“El hombre de talento es naturalmente 
inclinado a la crítica, porque ve más cosas 
que los otros hombres y las ve mejor.”
Montesquieu (1689-1755) Escritor y políti-

co francés.

EFEMÉRIDES DE HOY

1929: Muere en Buenos Aires el escritor 
francés Paul Groussac, ex director de la 
Biblioteca Nacional y crítico mordaz y 
ajustado de la literatura argentina de su 
tiempo. 

HUmor

Próximos lanzamientos de 
la Escuela de Negocios

Programa de entrepreneurship
Comenzará el 26 de agosto. Consta de 
6 módulos, cada uno de ellos posee 3 
clases en sala y un taller, que incluye 
una breve exposición inicial y preguntas 
disparadoras que darán forma al día de 
trabajo. 

Los talleres incluyen la presentación 
de casos con visita de oradores y videos de 
presentación de modelos exitosos, com-
patibles con la metodología y la temática 
presentada a lo largo del programa.
Programa de Habilidades Directivas
La Escuela de Negocios de la Facultad 
brinda una nueva edición de este pro-
grama desde el 13 de agosto. Tiene una 
duración de 7 meses y se cursará los 
martes, de 17 a 21.
Gestión con orientación en 
Sustentabilidad o RSE
Esta nueva propuesta de la Escuela de 
Negocios de la Facultad, propone un re-
corrido por las principales herramien-
tas que existen para gestionar, certificar 
y comunicar; aplicados a los diversos 
públicos de la empresa: accionistas, 
colaboradores, clientes, proveedores, 
gobierno.

El programa está dirigido a profesio-
nales de diferentes áreas interesados en 
la creación de valor en sus negocios. Co-
mienza el 18 de setiembre.
Más información: 4494207 - 4256543 - 

en@fce.uncu.edu.ar

en contexto

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 aplicacio-
nes en el aula. El curso “Técnicas teatrales para docentes de educación común y espe-
cial” 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.
Informes e inscripción: 4292292 interno 1415 - extension_capacitacion@feeye.uncu.edu.ar

en contexto

La Sinfónica de la UNCUYO 
en el Independencia 

Con las actuaciones del violinista y di-
rector de orquesta Denis Kolobov y del 
guitarrista Eduardo Fernández como 
invitados, la Orquesta Sinfónica de la 
Universidad se presentará mañana, a las 
21.30 en el Teatro Independencia. 

La selección de piezas musicales 
que se interpretarán incluye la Ober-
tura “Carnaval 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. 

en contexto

Turismo de la UNCUYO ofrece viajes para el período invernal

En este invierno, estudiantes universitarios, socios de la Dirección general de Depor-
tes, Recreación y Turismo; y público en general tienen la oportunidad de conocer y 
recorrer el Sur y Noroeste argentino.

Villa La Angostura es uno de los destinos turísticos que podrán ser visitados du-
rante julio.  A este tradicional viaje, que se realizará del 7 al 16, se suma un nuevo 
recorrido propuesto para alumnos. Esta nueva opción se concretará del 15 al 21.

El recorrido por el Sur incluye excursiones al Cerro Bayo, Cascada del Río Bonito 
y Puerto Manzano, Río y Lago Correntoso, Lago Espejo y una caminata al Bosque de 
Arrayanes por la Península de Quetrihue. También, visitas a la Reserva Municipal 
Laguna Verde en la zona de Selva Triste, San Carlos de Bariloche, el cruce de cami-
nos de los Siete Lagos.

El otro destino es el Noroeste del país en el que se podrá conocer el atractivo úni-
co de Salta, embellecido con sus costumbres y estilo colonial. Como así también la 
posibilidad de vivir cuatro  experiencias únicas y distintas en Jujuy: la quebrada, la 
puna, los valles y yungas.

En Salta, además de un “tour” por la Ciudad, se ofrece una excusión a Cafayate, 
Quebrada San Lorenzo y Teleférico Cerro San Bernardo. Incluye, también, una visita 
a la Casa Histórica de Tucumán.

El viaje a Jujuy, cuenta con  una visita a la Quebrada de Humahuaca, Patrimonio 
de la Humanidad, y un “city tour”.

Se realizará del 5 al 13 de julio. Se trata de 9 días y 6 noches, 2 en San Salvador 
de Jujuy y en Salta.

Estos paquetes son impulsados por la Agencia de Turismo sin Fines de Lucro de 
la Universidad para que socios y contingentes estudiantiles de colegios secundarios 
y primarios tengan la posibilidad de conocer diferentes paisajes del país como Puer-
to Madryn, Córdoba, Vallecitos, Malargüe y Buenos Aires.

Los interesados pueden inscribirse en la oficina de Turismo, ubicada en el edificio 
central de la dirección de Deportes, de martes a viernes de 9 a 13, o comunicarse a los 
teléfonos 4135000, interno 3410, o 4494091.a articular” y con la cual poder avanzar 
en el trabajo conjunto para la comunidad

La Universidad

Información para alumnos

Dirección de Alumnos recuerda que 
hasta mañana está abierto el periodo de 
inscripciones para rendir en condición 
de libre en el turno de agosto. Para con-
cretar la inscripción, los estudiantes de-
ben acercarse a Clases y Exámenes con 
la credencial. 
Más información: diralum@fce.uncu.edu.ar

La FacULtad


