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Brindan Taller de Escritura Académica

Alumnos y docentes tutores de trabajos de investigación de nuestra Facultad podrán 
realizar esta propuesta de aprendizaje que estará a cargo de la Dra. Gladys Lizabe, 
de la Facultad de Filosofía y Letras. La fecha de inicio es el martes 22 de octubre.

“Una mirada reflexiva y estratégica” es el nombre del taller, que posee 10 horas 
reloj y se dictará en cuatro encuentros, de 18 a 20.30, en la Sala D del 3º Piso del 
Edificio de Gobierno.

El taller pretende ser una herramienta útil y eficiente para aquellos jóvenes 
que buscan elaborar de forma coherente y lingüísticamente adecuada su proyecto 
de investigación.

Se abordarán contenidos que permitan la producción textual de una investiga-
ción universitaria de calidad teniendo en cuenta las características, procedimientos 
y cuestiones retóricas que definen un texto académico legible y adecuado (1º Mó-
dulo) así como la diversidad de textos académicos que existen y cómo las personas 
representamos gráficamente la información cuando los leemos (2º Módulo). 

Por otra parte, abordaremos el fascinante proceso de la escritura académica (3º 
Módulo) para adentrarnos en estrategias mediante las cuales los escritores gene-
ran y desarrollan sus textos para la comunidad científica y comunican resultados 
con claridad lingüística y corrección comunicativa. El Módulo 4 está dedicado 
tanto al análisis de diversos proyectos que ejemplifican cómo la investigación 
realizada se formaliza en un formato textual particular - respetando cuestiones 
textuales que la definen como tal - y a la escritura académica de nuestros propios 
trabajos de investigación. 

Durante los cuatros módulos se irá construyendo y afianzando la consciencia 
y las habilidades y destrezas de un escritor competente y estratégico que resuelve 
adecuadamente la elaboración de su Tesina final.
Informes e inscripciones: secretaria-academica@fce.uncu.edu.ar (indicando número de 

registro o legajo, apellido y nombre)

Convocatoria Proyecto de Investigación 2013-2015

La SECTyP ha fijado como nueva fecha de cierre de la presentación de proyectos de 
investigación 2013-2015 el 30 de octubre de 2013.  Se informa, además, que la norma-
tiva que rige esta convocatoria ha tenido algunos cambios con respecto a la histórica.
Informes: Virginia Vera de Serio -  vvera@fce.uncu.edu.ar

La Reforma del Estatuto 
Universitario se envió al 
Ministerio de Educación

Luego de unas semanas de arduo traba-
jo de la Comisión Redactora y el Equipo 
Técnico en la revisión y adecuación del 
Estatuto, y después de recibidos los apor-
tes que realizaron los asambleístas, se 
envió el texto final del Estatuto Univer-
sitario a las autoridades del Ministerio 
de Educación de la Nación. A partir de 
ahora se revisará y posteriormente se pu-
blicará en el Boletín Oficial de la Nación. 
Entonces, entrará en plena vigencia.

Los cambios realizados fueron de 
apuntaron fundamentalmente a profun-
dizar la democratización del gobierno 
de la Universidad, mejorar la represen-
tatividad y aumentar la participación de 
la comunidad universitaria en la cons-
trucción de la vida política institucional.

Estas transformaciones se materializa-
rán, por un lado, con la consolidación de 
nuevas formas de gobernar y gestionar, 
más democráticas, inclusivas y orientadas 
al desarrollo; y por el otro, con su incor-
poración en la comunidad universitaria 
y cada uno de sus miembros, verdaderos 
responsables y garantes de este proceso. 

Conferencia sobre capitalismo en el siglo XXI 
inaugurará Jornadas de Historia en la Facultad

Desde mañana y hasta el sábado 5 de octubre se realizarán las XIV Jornadas Interes-
cuelas / Departamentos de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. El acto de 
inauguración se concretará a las 19 en el Salón de Grado de la Universidad, ubicado 
en nuestra Facultad. En la ocasión Pablo González Casanova dictará la conferencia 
inaugural sobre “El capitalismo del siglo XXI”.

Las Jornadas se concretan cada dos años desde finales de la década del ochenta y 
están organizadas por los departamentos o escuelas de Historia de las universidades 
nacionales. A través de los años se han convertido en el mayor ámbito de reunión de 
historiadores argentinos y cuentan con una masiva participación de investigadores 
formados y en formación, a los que se han sumado numerosos extranjeros, tanto de 
América como de Europa.

El encuentro se caracteriza por generar un espacio amplio y plural de debate y 
discusión de las problemáticas planteadas; por la amplitud y variedad de temas trata-
dos referidos a historia antigua, medieval, moderna, contemporánea y reciente; por 
los diferentes enfoques de historia política, social, cultural, económica, del arte, de 
género que propone; las inquietudes metodológicas e historiográficas que plantea, y 
las cuestiones en torno a la enseñanza de la Historia.

Durante el encuentro funcionarán 130 mesas temáticas, en las que se expondrán 
más de 2000 ponencias.
Más información: www.interescuelashistoria.org  

invEstigación
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En contExto

Preparan un nuevo encuentro 
nacional de docentes de 
administración de producción

Con el XXIX Encuentro Nacional de 
Docentes de Administración de Produc-
ción y el VII Congreso Latinoamericano 
de Producción, Logística y Operacio-
nes como antecedentes, se realizará en 
Mendoza, los días 3 y 4 de octubre, el 
XXX Encuentro Nacional de Docentes 
de Administración de Producción.

Por tal motivo, la Secretaría de Exten-
sión y Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNCUYO, acompaña esta iniciativa, des-
tinada a alumnos, docentes y egresados.

En contExto



Humor

Comienza el curso de 
Gestión de Cuencas

Se dictará entre el 21 y el 25 de octubre. Los 
contenidos forman parte de la Maestría en 
Gestión Integrada de los Recursos Hídri-
cos, y esa obligatorio para quienes la están 
cursando. Puede ser realizada por perso-
nas que no estén cursando la maestría.

Posgrado E invEstigación

Realizarán el 3º Congreso 
de Calidad en la Gestión

Entre los días 14 y 15 de octubre de 2013 
se realizará el Tercer Congreso de Cali-
dad en la Gestión “Aprender con el ejem-
plo” en la Facultad.  Ambas jornadas de 
trabajo se desarrollarán en el Salón de 
Grado de la Universidad, ubicado en la 
Planta Baja del Edificio de Enseñanza, a 
partir de las 8.30. La entrada será libre y 
gratuita. Se entregarán certificados.

El congreso tiene como principal 
objetivo colaborar en el avance de pro-
cesos de mejora de las instituciones 
del país para hacerlas competitivas y 
eficientes en el cumplimiento de sus 
objetivos, en el contexto de responsa-
bilidad social institucional.

 Se propone establecer un ámbito de 
discusión propicio para dar solución a 
las problemáticas de cada disciplina, que 
sirva a su vez para difundir casos reales 
de éxito como modelos a seguir. Se en-
cuentra abierta la recepción de ponen-
cias para su exposición en el Congreso. 

La convocatoria está dirigida a: pro-
fesionales y consultores de gestión, 
gerentes y directivos de empresas, 
miembros de instituciones públicas o 
privadas con experiencia en el ámbito 
de la calidad.
Informes: congresocalidad2013@fce.uncu.edu.ar

ExtEnsión y asuntos institucionaLEs

DOCENTES
Concurso de caracter 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.
Concurso de trámite abreviado
Del 4 al 10 de octubre de 2013
Un cargo de Auxiliar de Segunda, de ca-
rácter interino, para la cátedra de Compor-
tamiento Organizacional, de las carreras 
de Contador Público Nacional y Perito 
Partidor y Licenciatura en Administración

PERSONAL APOYO ACADÉMICO
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 Mantenimiento, 
Producción y Servicios Generales destina-
do a cumplir funciones en la Dirección de 
Servicios en horario de 10 a 17. (EXP-FCE 
N° 6493/2013).
Concurso cerrado general de 
antecedentes y prueba de oposición
Del 21  al  25  de  octubre de  2013: Dos 
cargos categoría 5, tramo intermedio, del 
Agrupamiento Administrativo (Decreto 
Nacional 366/2006) para desempeñar 
funciones en la Dirección de Informática. 
Uno turno mañana y otro turno tarde* - 
Res. 583/13-D.
* El aspirante que ocupe el primer lugar 
en el orden de méritos podrá optar por el 
turno y el segundo será designado en el 
turno restante.

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 

CONCURSOS

“Proyecta lo difícil partiendo de donde aún 
es fácil”

Lao Tsee
EFEMERIDES DE HOY
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera
Día Internacional de las Personas de Edad
Día Mundial del Hábitat
1892 Nace en La Plata (provincia de Buenos 
Aires) el pintor Emilio Pettorutti, autor de 
obras de tendencia cubista como “El improvi-
sador” (1937) y de sus famosos arlequines. Su 
obra tiene alta cotización internacional. 
1960 Comienza a transmitir en Buenos Aires 
el Canal 13 de televisión.

CINE UNIVERSIDAD
20 Renoir
22 La flor de mi secreto 
Ciclo: Rojo Almodóvar

PASTILLITAS

Preparan un nuevo encuentro nacional de 
docentes de administración de producción

Con el XXIX Encuentro Nacional de Docentes de Administración de Producción 
y el VII Congreso Latinoamericano de Producción, Logística y Operaciones como 
antecedentes, se realizará en Mendoza, los días 3 y 4 de octubre, el XXX Encuentro 
Nacional de Docentes de Administración de Producción.

Por tal motivo, la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad 
de Ciencias Económicas de la UNCUYO, acompaña esta iniciativa, destinada a alum-
nos, docentes y egresados.

En contExto

Brindan ayuda a jóvenes 
para elegir una carrera y 
enfrentar exámenes

La elección o reelección de la carrera 
universitaria, estrategias de aprendi-
zaje o ansiedad en los exámenes, son 
algunos de los temas que se abordan 
como talleres gratuitos para ayudar a 
estudiantes de los dos últimos años del 
secundario o a aquellos que ya están en 
la Universidad. Estos talleres y otros ti-
pos de asesoramiento son los que ofre-
ce el Servicio de Apoyo al Estudiante y 
Orientación Vocacional de la secretaría 
Académica de la UNCUYO. 

El Taller de Orientación Vocacional 
y algunas herramientas para abordar el 
nivel universitario está destinado a estu-
diantes de los dos últimos años del Nivel 
Medio y tiene cupos limitados. A partir 
de mañana, de 8.30 a 17.30, se inscribi-
rá a alumnos de 4º año del Secundario 
para realizar este taller y colaborar con 
algunas herramientas de estrategias de 
aprendizaje. Además continúa la inscrip-
ción para estos talleres de los alumnos 
del último año del Nivel Medio. Los in-
teresados pueden dirigirse al Comedor 
Universitario en el Centro Universitario 
de la Ciudad de Mendoza o consultar por 
teléfono al 4494056 o por correo electró-
nico a orvocac@uncu.edu.ar 

Por su parte el Taller de Reelección 
Vocacional está disponible para estudian-
tes universitarios de la Universidad que 
desean revisar su elección de carrera. 

En tanto que el Taller de Estrategias 
de Aprendizaje se ofrece a estudiantes 
que necesitan mejorar o reforzar la ma-
nera de aprender. Los alumnos también 
pueden inscribirse en el Taller de Ansie-
dades frente a exámenes. 

El Servicio de Apoyo al Estudiante 
y Orientación Vocacional también pro-
porciona información a los interesados 
sobre la Oferta Educativa de Educación 
Superior y acerca de la Oferta de Capaci-
taciones y Oficios en las distintas zonas 
de la provincia de Mendoza.

La univErsidad


