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En contExto

Rectores de universidades nacionales 
se reúnen en Mar del Plata
Lo harán en el 70º plenario del Consejo Interuniversitario Nacional - CIN - que 
se desarrollará los días 26 y 27 de setiembre en la Universidad Nacional de Mar 
del Plata.

En ese encuentro se presentará un informe del trabajo efectuado por las comi-
siones permanentes de este Consejo en el último semestre.

El Plenario constituye la asamblea general y es el órgano máximo del CIN. 
Entre sus atribuciones, según lo establecido en el artículo 8° de su Estatuto se 
encuentran definir y aprobar las políticas del Consejo, y también aprobar con-
venios o acuerdos de interés interuniversitario, educativo, científico, cultural o 
tecnológico con entidades.

Comienza el curso de 
Gestión de Cuencas

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

Posgrado E InvEstIgacIón

Becas para realizar prácticas 
profesionales: último 
día 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 hoy.
Más información: 4135000, interno 3140 - 

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

EstudIantEs

Convocan a equipos de profesores para cursos en inglés

Los equipos docentes de esta lengua, de la UNCUYO pueden presentar propuestas 
curriculares de cursos, en lengua inglesa, en el marco del Programa “Internacionali-
zarse en Casa” de la secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional 
Universitaria. Los interesados pueden presentarse hasta el 25 de octubre, en la ofici-
na 28 del Anexo del Rectorado.
Más información: 4135000 - interno 3017 - cchaab@uncu.edu.ar

docEntEs

Servicios de Orientación Universitaria de todo 
el país se reúnen en la Universidad

Referentes de más de 25 universidades nacionales y orientadores de diferentes 
provincias se reunirán el 20 y 21 de setiembre, desde las 8.30, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales para participar del primer encuentro nacional de Ser-
vicios de Orientación Universitaria.
Informes: orientacionfcpuncuyo@gmail.com

En contExto

Realizarán las XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad

Entre el 1 y el 3 de diciembre de este año, bajo el lema “Globalización de las Nor-
mas Contables: Educación continuada, exigencia Ética”, y organizadas por el Colegio 
de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, conjuntamente con 
la Asociación Interamericana de Contabilidad, se llevará a cabo este encuentro en 
Punta del Este, Uruguay. 
Más información: www.cicuruguay.com.uy

En contExto

Jornadas de Contabilidad en la Universidad Nacional del Litoral

Entre los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, en Santa Fe, se realizarán las 
XXXIV Jornadas Universitarias Internacionales de Contabilidad” en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
Más información: despacho@fce.unl.edu.ar – www.fce.unl.edu.ar

En contExto

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 jornadas, que apuestan a la capacitación y actualización de los profesionales de 
ciencias económicas.  El 16 de agosto cierra la inscripción
Informes: 0341 4494949 - www.cpcesfe2.org.ar

En contExtoEncuentro sobre producción, 
logística y operaciones

Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013 ten-
drá lugar en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional de Cuyo el XXX 
Encuentro Nacional de Docentes de Ad-
ministración de la Producción y el VIII 
Congreso Latinoamericano de Produc-
ción, Logística y Operaciones.  En esta 
oportunidad, los encuentros se centra-
rán en la temática de “Sustentabilidad, 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación y desarrollo. Desafíos para 
Latinoamericanos”.
Las actividades están destinadas a auto-
ridades, docentes, egresados y estudian-
tes, profesionales, directivos de Empre-
sas y público en general.

En contExto



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

El Banco Central de la República Argen-
tina lanza la 7º Edición de este premio 
que convoca a estudiantes y graduados 
de distintas universidades del país, pú-
blicas y privadas. La fecha final para rea-
lizar inscripciones y enviar trabajos es el 
4 de octubre del corriente 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 

Descuentos especiales del Hospital 
Universitario para graduados

Los graduados de la Universidad que no cuentan con cobertura médica y que poseen 
el carnet de egresados recibirán beneficios en las prestaciones. 

Esto es posible a partir de un convenio entre la Secretaría de Extensión Universita-
ria, 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 pres-
tación y un 20% de descuento en prácticas odontológicas. Para poder acceder al be-
neficio 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 direcciones de Graduados de cada Facultad.

Este acuerdo se suma a una serie de acciones que se realizan desde el Consejo de Egresa-
dos para el beneficio de los graduados de la Institución, entre ellas, descuentos en Deportes, 
15% en Turismo 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, descuen-
tos en la oferta de posgrado de su unidad académica.
Informes: Secretaría de Extensión Universitaria - 4135000 - Int.3011/76

EgrEsados

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

Dirigida por el maestro Emmanuel Si-
ffert, la Orquesta Sinfónica compartirá 
escenario 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 Jóve-
nes; se desarrollará hoy 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 es-
tudiantes, jubilados y personal de la Uni-
versidad y 40 pesos las generales. 

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

La obra de teatro Cabe 
en un pez en el ciclo 
“Teatro Nuestro”

La obra escrita y dirigida por Fernando 
Mancuso se presentará mañana a las 
21.30 en el Teatro Universidad. La fun-
ción forma parte del ciclo que lleva ade-
lante el Elenco de Teatro de la UNCUYO, 
que muestra las obras recientemente es-
trenadas por dicho grupo de actores.

FIn dE sEmana

Trabajos de investigación 
de alumnos

El 23 de setiembre, a las 18.30, en la 
Sala C, del Edificio de Gobierno, Julieta 
Mastrapasqua, de la Licenciatura en Ad-
ministración, presentará su trabajo so-
bre “Conglomerados Coreanos – CHAE-
BOLS”, con la coordinación del Prof. 
Ramiro Noussan Lettry.

A las 19.30 de ese mismo día hará lo 
propio María Clara Zeitune, también de 
Administración, sobre el tema “El rol de 
la cultura espiritual en la eficiencia or-
ganizacional. El caso de la comunidad 
Taize”. Profesor: Carlos Martínez Cinca

la Facultad

PASTILLITAS

“Suerte es lo que sucede cuando la prepa-
ración y la oportunidad se encuentran y 
fusionan”

Voltaire

EFEMERIDES

Viernes 20
Día Nacional del Caballo
Sábado 21
Día de la Primavera
Día del Estudiante
Día Mundial del Alzheimer
Día Internacional de la Paz
Día de la Sanidad
1880 Se sanciona la Ley N° 1.029, por la 
que se declara capital de la República al 
municipio de la ciudad de Buenos Aires.
1971 Muere el notable médico, biólogo y 
fisiólogo Bernardo A. Houssay, Premio 
Nobel de medicina (1947) y doctor honoris 
causa de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de París. Nació en Buenos 
Aires el 10 de abril de 1887.
Domingo 22
1875 Se inaugura en la Argentina la comu-
nicación telegráfica.

CINE UNIVERSIDAD

Viernes 20
20 Voyage, voyage
21.30 Orquesta Sinfónica Cantata a San 
Nicolás, de Britten
23 Vino para robar
Sábado 21
20 Voyage, voyage
21.30 Cabe en un pez Ciclo: Teatro Nuestro 
en Nuestro Teatro
18/23 Vino para robar
Domingo 22
18 Voyage, voyage
20/22 Vino para robar


