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EstudiantEs

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 Edi-
ficio de Gobierno. El taller pretende ser una herramienta útil y eficiente para aque-
llos jóvenes que buscan elaborar de forma coherente y lingüísticamente adecuada 
su proyecto de investigación. Se abordarán contenidos que permitan la producción 
textual de una investigación universitaria de calidad teniendo en cuenta las carac-
terísticas, procedimientos y cuestiones retóricas que definen un texto académico 
legible y adecuado (1º Módulo) 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 generan y 
desarrollan sus textos para la comunidad científica y comunican resultados con clari-
dad lingüística y corrección comunicativa. El Módulo 4 está dedicado tanto al análisis 
de diversos proyectos que ejemplifican cómo la investigación realizada se formali-
za 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)

Comienza el curso “Análisis de Proyectos en marcha”

Se dictará a partir del 18 de octubre en la Facultad, los viernes, de 16 a 20. El curso 
está coordinado por el Prof. Armando Bacha.

Entre los temas que se abordarán figuran: aspectos básicos sobre evaluación eco-
nómica privada de proyectos, indicadores de evaluación, la inflación y su impacto en 
las proyecciones, limitaciones, riesgo e incertidumbre, modelo para el planeamiento 
económico y financiero, la empresa vista como un proyecto de inversión en perma-
nente monitoreo, formulación y evaluación de un proyecto.
Más información: 4494009 – interno 2498 - elucero@fce.uncu.edu.ar

Investigadores descubren agentes antitumorales 
en especies naturales de Mendoza

En Mendoza existen más de 500 especies que, según los usos medicinales tradicio-
nales, tienen efectos benéficos para el cuidado y la preservación de la salud. Entre 
ellas, hay cinco que pueden ser utilizadas en tratamientos de tumores, según una 
investigación que se desarrolla en la Universidad Nacional de Cuyo.

Posgrado E invEstigación

invEstigación

Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

Suspenden actividades 
en el Comedor para 
atender las Jornadas 
Interescuela de Historia

Por resolución del Consejo Superior, 
hoy y mañana el Comedor Universitario 
funcionará exclusivamente para los es-
tudiantes acreditados que concurran al 
encuentro que organiza la Facultad de 
Filosofía y Letras. A partir del lunes 7 
de octubre se reanudarán las actividades 
normalmente.

La Cátedra de 
Auditoría informa

Los profesores de esta materia comuni-
can a sus alumnos que aún no han apro-
bado la materia que hoy dará comienzo 
el ciclo de tutorías 2013. 

Este año las tutorías se desarrollaran 
en la oficina que la cátedra tiene en el 
Edificio de Gobierno durante los meses 
de octubre y parte de noviembre. Los 
días y horarios previstos son: lunes y 
jueves de 15 a 16.

Es muy importante que los alumnos 
interesados puedan asistir a esta prime-
ra reunión en la que se planifica el traba-
jo para el resto del ciclo.

La univErsidad

EstudiantEs

Se dictará hoy curso de apoyo para alumnos de la Facultad

La Lic. Regina Simionato dictará un curso dirigido a estudiantes de primer año que 
no hayan rendido ninguna materia, hayan desaprobado en el último turno de exáme-
nes o deseen mejorar su rendimiento académico.

El curso, denominado “Cómo siento mi andar en el camino universitario?”, apun-
ta a reflexionar sobre los obstáculos que se encuentran en el camino, los facilitadores 
que pueden ayudar a transitarlo y la responsabilidad de recorrerlo.

La propuesta está enmarcada en el Programa Trayectorias Académicas Estudianti-
les y se concretará hoy, a las 17, en el Aula 402 de nuestra Facultad.Las inscripciones 
pueden realizarse en Mesa de Entradas, en el 1ºPiso del Edificio de Gobierno.
Más información: sapoe@fce.uncu.edu.ar

La FacuLtad
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



Humor

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 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
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

Trabajos de investigación 
de alumnos

Hoy, Marianela Romero, alumna de la 
Licenciatura en Administración, presen-
tará su trabajo sobre “Análisis del ma-
nual de función y organigrama del IPV”. 
La exposición comenzará a las 16.30. La 
profesora orientadora es Graciela Salvo.

Una hora más tarde Anahí Badilla 
hará lo propio sobre: “Empresas de Eco-
nomía Social y su aporte a la economía 
y el papel que cumple el Ministerio de 
Desarrollo Social”.

La FacuLtad

“El que ha desplazado la montaña es el 
que comenzó por quitar las pequeñas 
piedras”

Proverbio chino
EFEMERIDES DE HOY
Día de la Odontología Latinoamericana
1837 Nace en la ciudad de Tucumán el 
jurisconsulto, estadista y escritor Nicolás 
Avellaneda. Fue presidente de la República 
(1874-1880) y Ministro de Instrucción Pública 
de Sarmiento (1868-1873). Durante su gestión 
se crearon numerosas escuelas y se dictó la 
Ley de Inmigración. 
1931 Se inaugura en Buenos Aires el lujoso 
palacio del Concejo Deliberante (actual 
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires), 
totalmente realizado con mármol y otros 
materiales argentinos.
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PASTILLITAS

La Facultad participa de la 

Autoevaluación Institucional

La Universidad Nacional de Cuyo pre-
sentó el plan de trabajo de la IV Eva-
luación Institucional que está previsto 
que termine a mediados de 2014, en un 
proceso que profundizará la cultura ins-
titucional de transparencia y evaluación, 
que la distingue entre las universidades 
argentinas.

El sistema de Evaluación Institu-
cional de las Universidades del país, 
desarrollado por la Comisión Nacional 
de Evaluación y Acreditación Universi-
taria CONEAU, consta de dos instancias 
principales: la Autoevaluación y la Eva-
luación Externa. Esta segunda instancia 
se realizará después que asuman las 
nuevas autoridades universitarias en 
agosto de 2014.

La Universidad Nacional de Cuyo es 
reconocida como una de las instituciones 
del país que mayor grado de avance pre-
senta en materia de autoevaluación. La 
CONEAU, en su informe de evaluación 
externa, señala que UNCUYO ha incor-
porado a la evaluación y autoevaluación 
permanentes dentro de su cultura ins-
titucional.Este logro se relaciona con la 
necesidad y obligación de que la Univer-
sidad, en tanto entidad pública, asuma 
el compromiso de rendir cuentas de su 
tarea ante la sociedad a la cual destina su 
accionar, fomentando con ello la transpa-
rencia y el buen oficio público

La univErsidad

Realizarán en octubre el 
XLI Coloquio Argentino 
de Estadística 

El encuentro se realizará en nuestra 
Facultad, entre el 15 y el 18 de octubre. 
Participarán los máximos exponentes 
a nivel nacional e internacional sobre 
esta materia.

Este coloquio toma mayor relevancia 
por el hecho de enmarcase en el Año 
Internacional de la Estadística. Este en-
cuentro, que es organizado junto a la 
Sociedad Argentina de Estadística - SAE, 
propone reunir a especialistas para el 
intercambio de resultados de investiga-
ciones científicas, experiencias docentes 
y aplicaciones de esta disciplina. 

Pretende, además, impulsar el deba-
te estadístico y la colaboración entre los 
docentes e investigadores de universida-
des nacionales y de organismos guber-
namentales de Argentina y otros países.
Informes www.xlicoloquiodeestadistica.com
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