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Comienza el curso de Gestión de Cuencas

Se dictará entre el 21 y el 25 de octubre. Los contenidos forman parte de la Maes-
tría en Gestión Integrada de los Recursos Hídricos, y son obligatorios para quie-
nes la están cursando. Puede ser realizada por personas que no estén cursando 
la maestría.

La Sinfónica y el Coro de Niños y Jóvenes 
de la UNCUYO en concierto

Dirigida por el maestro Emmanuel Siffert, la Orquesta Sinfónica compartirá escena-
rio con el Coro de Niños y Jóvenes, conducido por Ángela Burgoa. Se sumará Mauro 
Rodríguez, como solista en corno.

El concierto sinfónico coral celebra el 39º aniversario del Coro de Niños y Jóvenes; 
se desarrollará este  viernes 20 de setiembre a las 21.30 en el teatro Universidad.

Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en la boletería del teatro a un 
precio de 30 pesos para estudiantes, jubilados y personal de la Universidad. Las 
generales tienen un precio de 40 pesos.

El programa a interpretar incluye Concierto Nº 1 para corno de Richard Strauss y 
Cantata a San Nicolás para solistas, coro y orquesta, de Benjamin Britten.

Docentes de la Universidad fueron reconocidos 
en el aniversario del Conicet

Con el título “Una vida de conocimiento”, el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Conicet, celebró en Tecnópolis sus 55 años de actividad, con 
un reconocimiento a sus investigadores, entre ellos seis docentes de la UNCUYO.

Más de 800 asistentes participaron en la Nave de la Ciencia del acto presidido 
por el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, y el 
presidente del Consejo, Roberto Salvarezza.

Los reconocimientos fueron otorgados a 24 hombres de ciencia con la distinción 
honorífica de Investigador Emérito, mientras que otros 107 investigadores obtuvie-
ron su promoción a la Clase Superior en los años 2009 y 2012.

Entre estos últimos, se encuentran los docentes de la UNCUYO Armando Aligia, 
Rubén Bottini, Alberto Caneiro, Marisa Colombo, Luis Mayorga y Manuel Tovar. 
Todos ellos dirigen proyectos de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, tienen 
a su cargo grupos de investigación y poseen una amplia trayectoria científica con 
reconocimiento nacional e internacional.

En su intervención en el acto, el ministro Barañao destacó que “poder festejar los 
logros del Conicet, es un logro colectivo. En la dictadura los científicos eran peligro-
sos, en los 90 prescindibles; hoy estamos sacando la ciencia de un papel solamente 
cultural, una actividad para pocos, y la estamos poniendo al servicio de la industria 
y el desarrollo del país”.

El ministro hizo referencia a que hoy la sociedad valora fuertemente a la ciencia 
y que “en este modelo, que afortunadamente ha imperado durante una década, la 
ciencia argentina juega un papel que nunca tuvo antes”.

Por su parte, el presidente del Conicet se refirió a la evolución del organismo a lo 
largo de la historia argentina y destacó la actualidad que vive el sistema científico y 
tecnológico en el país.

Al respecto, resaltó la relación del Conicet con las Universidades Públicas, a fin 
de promover la investigación científica y tecnológica en todo el país. “No podemos 
concebir el Conicet actual sin la Universidad Pública a su lado, como socios”, ya que 
“el 90% de los institutos del Consejo son de doble dependencia con Universidades 
Públicas”.

Las Universidades están asociadas a las distintas acciones de federalización que 
impulsa el organismo. “Estamos trabajando con las Universidades del interior que 
deseen fortalecer sus actividades de investigación y desarrollo a través de los Centros 
de Investigaciones y Transferencia. Esto implica relocalización de investigadores (de 
Conicet) con fuertes estímulos, apoyo en becas y postdoctorados, junto con infraes-
tructura”, destacó Salvarezza.
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Becas para realizar prácticas 
profesionales: últimos 
días para inscribirse 

Alumnos de la UNCUYO con la mitad 
de las materias de sus carreras aproba-
das pueden optar a becas de Estancias 
de Formación en instituciones públicas 
o privadas de Mendoza, con preferencia 
en los lugares donde residen o de donde 
son oriundos. Las inscripciones estarán 
abiertas hasta el 20 de setiembre.

La convocatoria, en el marco del Pro-
grama Vuelta al Pago 2013 organizado 
por la Secretaría de Relaciones Insti-
tucionales y Territorialización y prevé 
el otorgamiento de 14 becas de 3.500 
pesos cada una, para desarrollar las ac-
tividades propuestas entre octubre y no-
viembre de este año. 

Las estancias de formación tienen 
como objetivo promover la formación 
de los alumnos de las diferentes carreras 
de la UNCUYO, a través de la observa-
ción participativa y directa de procesos y 
prácticas relacionadas con su formación 
académica. Al mismo tiempo, intensifi-
car las relaciones de la Universidad con 
instituciones provinciales y nacionales 
con sede en la Provincia de Mendoza.

A través del contacto directo de los 
alumnos con procesos reales de labor 
profesional, se busca que el alumno se 
familiarice con las formas de organiza-
ción, procedimientos, tareas y prácticas 
presentes en las distintas instituciones y 
que éstas visualicen las potenciales ven-
tajas de incorporar alumnos y profesio-
nales de la Universidad como recursos 
humanos calificados.
Más información: 4135000, interno 3140 - 

ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar    

estUdIantes

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar



Convocan para el premio anual 
de Investigación Económica 
“Dr. Raúl Prebisch”

El Banco Central de la República Argentina 
lanza la 7º Edición de este premio que con-
voca a estudiantes y graduados de distintas 
universidades del país, públicas y privadas. 

La fecha final para realizar inscripciones 
y enviar trabajos es el 4 de octubre del co-
rriente año.
Más información: www.bcra.gov.ar

en contexto

docentes

Concurso carácter efectivo

Del  18 de setiembre al 16 de octubre 
de 2013: Un cargo de Profesor Titular, 
dedicación semiexclusiva, destinado a 
la Cátedra Derecho Privado III de la 
Carrera de Contador Público Nacional 
y Perito Partidor.

PersonaL de aPoyo academIco

Concurso abierto de 
antecedentes y prueba 
de oposición

Del 27 de setiembre al 3 de octubre de 
2013: Un cargo Categoría 7 – Tramo 
Inicial - Agrupamiento Mantenimien-
to, Producción y Servicios Generales 
destinado a cumplir funciones en la 
Dirección de Servicios en horario de 10 
a 17. (EXP-FCE N° 6493/2013)..

Inscripciones: Mesa de Entradas de la 

Facultad, de 8.30 a 12.30 dentro del plazo 

establecido. La documentación para la 

inscripción,  formato de currículum y 

reglamento de concurso se encuentran 

disponibles en: www.fce.uncu.edu.ar 

11º Jornadas Nacionales Tributarias, 
Previsionales Laborales y Agropecuarias

Entre el 26 y el 27 de setiembre se llevará a cabo este encuentro 
en la Ciudad de Rosario. “Investigación, estudio y capacitación: 
un aporte al futuro” es el lema que guía a estas onceavas jorna-
das, que apuestan a la capacitación y actualización de los profe-
sionales de ciencias económicas. 

El 16 de agosto cierra la inscripción
Informes: 0341 4494949 - www.cpcesfe2.org.ar
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Comunicado de la cátedra 
de Contabilidad Superior

La cátedra informa que el primer parcial 
se rinde el viernes 20 a las 08:30 horas.
Los alumnos deben esperar en el hall de 
planta baja frente a las escaleras a ser lla-
mados por comisión para ingresar a las 
aulas. Favor de no llevar nada más que el 
material para rendir, evitando material 
de estudio, celulares, mochilas, etc. los 
que deberán ser dejados fuera del aula.

estUdIantes

PASTILLITAS

“La única diferen-
cia entre un loco 
y yo es que yo no 
estoy loco”

Salvador Dalín 

EFEMERIDES
 
1854 Nace en 
Moneglia (Italia) 
el paleontólo-
go Florentino 
Ameghino, 
aunque algunos lo 
dan como nacido 
en Luján (Buenos 
Aires). Obtuvo 
una valiosa colec-
ción de fósiles en 
sus excavaciones 
de Luján. Estas 
colecciones cau-
saron admiración 
en París, en un 
congreso de 
antropología al 
que concurrió en 
1878.
1887 Nace en Bue-
nos Aires el des-
tacado director de 
teatro y autor dra-
mático Armando 
Discépolo. Autor 
de notables piezas 
del grotesco como 
“Mateo”, “Stefano” 
y “Relojero”. 

CINE 
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18 Todo queda en 
familia
20/22 La parte de 
los ángeles

Descuentos especiales del Hospital 
Universitario para graduados

Los graduados de la Universidad que no cuentan con cobertu-
ra médica y que poseen el carnet de egresados recibirán bene-
ficios en las prestaciones. 

Esto es posible a partir de un convenio entre la Secretaría 
de Extensión Universitaria, a través del consejo de Egresados, 
y el Hospital de la UNCUYO. 

Los egresados recibirán un 30% de descuento en el valor 
particular de cada prestación y un 20% de descuento en prác-
ticas odontológicas. Para poder acceder al beneficio deberán 
presentar al momento de su atención el carnet de egresados 
y el Documento Nacional de Identidad. Aquellos que aún no 
tienen su carnet pueden obtenerlo gratuitamente en las direc-
ciones de Graduados de cada Facultad.

Este acuerdo se suma a una serie de acciones que se realizan 
desde el Consejo de Egresados para el beneficio de los graduados 
de la Institución, entre ellas, descuentos en Deportes, 15% en Tu-
rismo y 10% en la Editorial de la Universidad y en los talleres de las 
Aulas para el Tiempo Libre. Asimismo varias Facultades aplican, 
con la presentación del carnet, descuentos en la oferta de posgrado 
de su unidad académica.
Informes: Secretaría de Extensión Universitaria - 4135000 - Int.3011/76

egresados

Encuentro sobre producción, logística y operaciones

Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013 tendrá lugar en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Cuyo el XXX Encuentro Nacional de Docentes de Adminis-
tración de la Producción y el VIII Congreso Latinoamericano de Producción, Logística 
y Operaciones.  En esta oportunidad, los encuentros se centrarán en la temática de 
“Sustentabilidad, Tecnologías de la Información y la Comunicación y desarrollo. Desa-
fíos para Latinoamericanos”.Las actividades están destinadas a autoridades, docentes, 
egresados y estudiantes, profesionales, directivos de Empresas y público en general.
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Comienza hoy el curso que 
enseña cómo cuidar la voz

La fonoaudióloga Claudia Campoy, de 
Medicina Preventiva y el Centro Médico 
Asociart, dictará un taller para que do-
centes universitarios, personal de Apoyo 
Académico y autoridades de la Univer-
sidad aprendan los cuidados necesarios 
de la voz. Tiene un cupo máximo de 40 
participantes. Esta propuesta de la Uni-
dad Ejecutora de Capacitación - UEC - se 
concretará el hoy, de 11 a 14, en el cilin-
dro Sur del CICUNC.
Informes: 4135000 -int 3044 -uec@uncu.edu.ar
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HUmor

Por eso, a 150 años de su 
muerte, hoy mas que nunca, 
los argentinos debemos 
retomar la senda que el Gral. 
San Martin nos marcó


