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La Universidad

La UNCUYO celebra sus 74 años

Como en años anteriores, el acto central por los festejos será en el Salón de Grado 
de la Universidad. En esta ocasión la cita es hoy a las 10.30.

La inauguración de la muestra artística “Impresiones. Sistemas Gráficos de 
ayer y de hoy”, en el Espacio de Arte “Prof. Luis Quesada” ubicado en el Centro de 
Información y Comunicación, fue la primera de las actividades que organizó la 
Universidad para su aniversario.

También el Ballet de la Universidad Nacional de Cuyo, dirigido por Vilma Rú-
polo,  ofreció al público de Mendoza su Velada Aniversario, en el Teatro Indepen-
dencia. 

Hoy, en el Acto Académico se realizará la tradicional entrega de medallas al 
personal docente y no docente que cumple 30 años de servicio y el discurso del 
Rector, Arturo Somoza, referido a la actualidad y la proyección de la Universidad.

Cerrará los actos de aniversario, la Orquesta Sinfónica de la UNCUYO con una 
Velada de Gala el hoy, a las 21.30, en el Teatro Universidad.
Un breve recorrido histórico

El 21 de marzo de 1939, la Universidad Nacional de Cuyo fue creada a través 
del Decreto Nº  20.971 del Poder Ejecutivo Nacional. El 16 de agosto del mismo 
año, se iniciaron oficialmente los cursos con una conferencia inaugural que dictó 
el historiador Ricardo Rojas.

En un principio, tuvo como misión ofrecer servicios educativos en la región de 
Cuyo, constituida por las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. En 1973, 
al crearse las Universidades Nacionales de San Luis y de San Juan sobre la base 
de las Facultades y Escuelas que tenían sede en esas provincias, la UNCUYO con-
centró su trabajo en los centros educacionales con sede en Mendoza, además del 
Instituto Balseiro, que funciona en la ciudad de Bariloche.

Actualmente, está estructurada en 11 Facultades, el Instituto de Ciencias Bá-
sicas, el Instituto Balseiro y tiene, también, siete sedes del Instituto Tecnológico 
Universitario. Además, presta servicios educativos del Nivel Polimodal a través de 
cinco colegios, así como con Departamentos de Aplicación Docente en los niveles 
medio y primario.

La actividad académica se complementa con servicios educativos parasistemá-
ticos de Lenguas Modernas, Música, Danza y Educación Física.

Reunión para alumnos 
interesados en programa 
de movilidad

El martes 20 de agosto a las 20.30 conti-
nuará el tratamiento de un temario que 
busca adecuar la elección de conseje-
ros superiores y directivos de todos los 
claustros a la reciente reforma del Esta-
tuto Universitario. 

Los consejeros que componen la 
Asamblea Universitaria se reúnen a tra-
bajar en el Salón de Grado del Rectorado, 
que se sitúa en la Facultad de Ciencias 
Económicas. Es un trabajo complemen-
tario a la modificación que se realizó en 
marzo de este año y estableció la elección 
directa de autoridades por fórmula y me-
diante voto ponderado, según la repre-
sentación que tienen los claustros y las 
unidades académicas en la Asamblea. 

La propuesta actual se basa en la 
implementación de un sistema de lis-
tas para todos los claustros. También 
contempla la posibilidad de establecer 
el sistema proporcional D´Hont para la 
distribución de los cargos electivos y, de 
esta manera, incluir la representación de 
las minorías.

Otro de los puntos a tratar son las re-
comendaciones efectuadas por la Aseso-
ría Letrada del Ministerio de Educación 
sobre el texto final que surgió de la Re-
forma del Estatuto pasada. 

En líneas generales esta reforma bus-
ca generar un modelo electoral coheren-
te y acorde con las modificaciones que se 
hicieron al Estatuto recientemente, que 
garantice una elección directa, obligato-
ria, secreta, simultánea y por listas para 
todos los claustros y en las unidades 
académicas que corresponda. Y está en-
marcada dentro del proceso de Reforma 
Universitaria que encaró la UNCUYO 
este año y que tiene como objetivo lograr 
una Universidad cada vez más democrá-
tica, inclusiva y participativa..

Nuevo cuarto intermedio para Asamblea 
que trata Régimen Electoral

El martes 20 de agosto a las 20.30 continuará el tratamiento de un temario que bus-
ca adecuar la elección de consejeros superiores y directivos de todos los claustros a la 
reciente reforma del Estatuto Universitario. 

Los consejeros que componen la Asamblea Universitaria se reúnen a trabajar en 
el Salón de Grado del Rectorado, que se sitúa en la Facultad de Ciencias Económicas. 
Es un trabajo complementario a la modificación que se realizó en marzo de este año 
y estableció la elección directa de autoridades por fórmula y mediante voto ponde-
rado, según la representación que tienen los claustros y las unidades académicas en 
la Asamblea. 

La propuesta actual se basa en la implementación de un sistema de listas para to-
dos los claustros. También contempla la posibilidad de establecer el sistema propor-
cional D´Hont para la distribución de los cargos electivos y, de esta manera, incluir 
la representación de las minorías.

Otro de los puntos a tratar son las recomendaciones efectuadas por la Asesoría 
Letrada del Ministerio de Educación sobre el texto final que surgió de la Reforma del 
Estatuto pasada. 

En líneas generales esta reforma busca generar un modelo electoral coherente y 
acorde con las modificaciones que se hicieron al Estatuto recientemente, que garan-
tice una elección directa, obligatoria, secreta, simultánea y por listas para todos los 
claustros y en las unidades académicas que corresponda. Y está enmarcada dentro del 
proceso de Reforma Universitaria que encaró la UNCUYO este año y que tiene como 
objetivo lograr una Universidad cada vez más democrática, inclusiva y participativa. 

La Universidad

Fin de semana
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Dictarán un curso 
gratuito de ortografía para 
estudiantes avanzados

La Secretaría Académica de la UNCU-
YO comienza el 2 de setiembre un 
curso que busca mejorar la ortografía 
de los alumnos de los últimos años de 
cualquiera de las carreras de la Univer-
sidad. 

El curso, de modalidad a distancia, 
tiene sólo dos encuentros presenciales.

Las inscripciones podrán efectuarse 
del 12 al 28 de agosto de 2013 en 
www.uncuvirtual.uncu.edu.ar
Informes: capacitación_ead@uncu.edu.ar - 

4135208.

estUdiantes

PASTILLITAS
 
“Los grandes 
conocimientos 
engendran las 
grandes dudas.”

Aristóteles

EFEMERIDES 

DE HOY

Asunción de la 
Santísima Virgen 
María

CINE 
UNIVERSIDAD

JUEVES 15
20 César debe 
morir
VIERNES 16
20 Antes de la 
medianoche 
SABADO 17
18 /22 Antes de la 
medianoche
20 César debe 
morir
DOMINGO 18
18 /22 Antes de la 
medianoche
20 César debe 
morir
LUNES 19
20 César debe 
morir
22 Antes de la 
medianoche 

Música para leer El Principito 

en el Teatro Universidad

De la mano de Jorge Martín se llevará a cabo mañana esta fun-
ción pensada para darle una nueva forma de lectura al clásico 
de Antoine de Saint Exupery. La cita es a las 22 en la sala del 
Universidad. Las entradas se encuentran a la venta en la bole-
tería del Teatro.

Se trata de una obra musical original pensada y compuesta 
como un “soundtrack”, para escuchar mientras se lee El Prin-
cipito, de Antoine de Saint Exupery.

La idea es darle una nueva forma de lectura al clásico de la lite-
ratura universal, además de tratarse de un homenaje a dicha obra.

La puesta en escena es con música en vivo  y proyección de 
ilustraciones y animaciones, junto a distintos lectores invita-
dos, “gente que cuenta” distintos fragmentos de la obra mien-
tras sucede la ejecución musical.

Para la reinterpretación y puesta visual de los distintos mo-
mentos de la obra, se convocó a la artista plástica Sandra Ba-
rrozo y el realizador audiovisual Mario Lázaro, artistas locales 
que ofrecerán su estética para una nueva lectura visual de El 
Principito.

Jorge Martín compuso una obra “acústica”, interpretada 
con piano, guitarra, melódica y otros accesorios, todo ayudado 
por un “pedal loop”, máquina que permite estructurar y acom-
pañar en vivo la ejecución que se está desarrollando.

Las entradas pueden adquirirse en la boletería del Teatro 
Universidad. Las primeras 100 entradas tienen un valor de 40 
pesos y las siguientes cuestan 50 pesos.
Para más información, comunicarse al 4135000 int. 3024.

Fin de semana

VI Jornadas de Economía 
Crítica - Mendoza 2013

Entre el 29 y el 31 de agosto y bajo el 
lema “Economía Política y Política Eco-
nómica: debates actuales sobre el Estado 
y los procesos sociales latinoamerica-
nos” se desarrollarán estas jornadas en 
nuestra Facultad.

Son organizadas por Sociedad de Eco-
nomía Crítica, cuentan con el apoyo insti-
tucional de la UNCUYO y fueron declara-
das de interés académico por la Facultad 
de Ciencias Económicas. Estas jornadas 
están abiertas a todo público; la asistencia 
es libre y gratuita. Se otorgarán certifica-
dos de inscripción y exposición.

Los interesados pueden preinscribirse 
hasta el viernes 23 de agosto. Se convoca 
al envío de adhesiones a las VI JEC, en 
pos de apoyar un debate franco, abierto, 
interdisciplinario y plural, que busca con-
tribuir a la apertura de nuevos horizontes 
para la economía política y su crítica.
Informes: codecmza@gmail.com

en contexto

Realizarán el Seminario Interdisciplinario y 
Regional sobre Servicios Públicos

Se trata de un encuentro que se concretará los días 4,  5,  11 y 12 de septiembre de este 
año, preparatorio para el VIII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Estudios 
de Regulación  -ASIER - en La Serena, Chile.

Se desarrollará en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UNCUYO 
y apunta al análisis del estado actual de la prestación de los servicios públicos, parti-
cularmente en el ámbito provincial y municipal, con un abordaje interdisciplinario.
Objetivos
—Actualizar y adecuar la formación del profesional del derecho, y de las ciencias ad-

ministrativa y económica orientadas al sector público a la evolución de las proble-
máticas regionales vinculados a los servicios públicos provinciales y municipales.

—Profundizar el conocimiento del derecho administrativo, y en especial del régimen 
jurídico de los servicios públicos. 

—Evaluar el impacto que tiene en el régimen jurídico de los servicios públicos provincia-
les y municipales, la prestación y gestión directa de los mismos por parte del Estado. 

—Fomentar el abordaje interdisciplinario respecto de la gestión, regulación y control 
de los servicios públicos. 

—Analizar y difundir el “Anteproyecto de Régimen de Servicios Públicos y de sus 
Organismos de Control” elaborado por el Centro de Estudios de Regulación, 
Gestión y Control de los Servicios Públicos, conformado por las Facultades 
de Ciencias Económicas, Derecho e Ingeniería de la Universidad Nacional de 
Cuyo. 

—Promover la presentación de trabajos con rigor científico sobre la temática de la 
gestión, regulación y control de los servicios públicos provinciales y municipales; 
como así también la participación en el VIII Congreso de ASIER.
Quienes deseen presentar ponencias, podrán hacerlo hasta el 2 de septiembre.

Informes, envío de ponencias e inscripción: de lunes a viernes, de 8 a 13, 4494063 - 

serviciospublicos2013@fce.uncu.edu.ar

en contexto


