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La Universidad

La UNCUYO inauguró un Centro 
Departamental en Uspallata
Por primera vez esta comunidad de Las Heras contará con una oficina de la UN-
CUYO para acceder a la información de la oferta académica, y las actividades de 
extensión e investigación a desarrollar en ese territorio mendocino. 

En el Centro se informará acerca de la oferta académica y los diferentes pro-
gramas de becas que ofrece la Casa de Estudios, además de prestar servicios de 
capacitaciones en diversas temáticas respondiendo a demandas de la comunidad 
y orientadas a fortalecer el desarrollo local.

La primera Olimpiada Americana de 
Ciencias se concreta en la UNCUYO

Se trata de una competencia individual y por equipos para estudiantes de hasta 15 años 
sobre Ciencias Naturales, Química, Física y Biología. Se realiza por primera vez y se eli-
gió que la UNCUYO sea sede del encuentro. Participarán alumnos de México, Bolivia, 
Brasil, Chile y Argentina.

La olimpíada comenzó el pasado domingo 6 y se extenderá hasta el 12 de octubre. 
Busca promover, entre otras cosas, el interés por la Ciencia entre los jóvenes a partir de 
la resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento crítico y la experimentación. 
Además de sus objetivos   académicos la intención es que los participantes puedan 
interactuar con sus pares de otros países para conocer otras formas de cultura.

Convocatoria 2013 para 
el Premio Estímulo a la 
Innovación Pedagógica

Docentes de las tres carreras de grado de 
la Facultad están invitados participar de 
esta propuesta que busca transformar 
las metodologías de enseñanza – apren-
dizaje a partir de las TICs.

La cátedra que desee participar debe 
seleccionar al docente o equipo docente 
que la representará para el presente pre-
mio. Cada cátedra podrá presentar un 
sólo trabajo.

Con esta propuesta, se pretende el 
diseño de prácticas significativas de 
aprendizaje, que se implementarán en 
el próximo ciclo académico a través de la 
plataforma educativa ECONet.

V Simposio Iberoamericano de Ingeniería de Residuos Sólidos

El Centro de Estudios de Ingeniería de Residuos Sólidos de la Facultad de Ingeniería 
de la UNCUYO, en conjunto con otras redes de trabajo, organiza este encuentro que 
se concretará entre el 15 y el 16 de octubre de este año.

Reunirá a los principales actores nacionales vinculados a esta temática - públicos 
y privados - y contará con la presencia de expertos internacionales de España, Chile, 
Costa Rica, Paraguay, México, Brasil, Venezuela y Colombia.
Más información: 4135000 – interno 2142 

Visita de estudiantes a la 
bodega de la Tecnicatura en 
Enología de la UNCUYO

Alumnos de Administración Financiera 
de la Delegación San Rafael de la Facul-
tad, acompañados por el Prof. Ricardo 
Yagüe, pudieron conocer la bodega de la 
mencionada Tecnicatura. 

El objetivo principal de esta experien-
cia fue establecer una relación de los es-
tudiantes con los procesos regionales. 

en contexto

docentes
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La FacULtad

Trabajos de investigación 
de alumnos

Hoy, a las 10, Cesar Martín Díaz Nara, de 
la Licenciatura en Administración, pre-
sentará su trabajo sobre “Propuesta de un 
modelo de planificación y dirección estra-
tégico flexible para PYMES mendocinas 
insertas en un contexto turbulento y cam-
biante”. El trabajo es orientado por la Prof. 
Verónica Linares. La exposición será en el 
Aula D, del 3º Piso del Ed. de Gobierno.”.

La FacULtad

Realizarán Jornadas para conmemorar los 
40 años de las Leyes 3909 Y 3918

Entre los días 17 y 18 de octubre, organizado por el Instituto de Estudios de Derecho 
Administrativo, se desarrollará este curso de actualización denominado “El estado 
actual de la regulación procedimental y procesal administrativa en Mendoza”.

El lugar elegido para conmemorar estas cuatro décadas es el Colegio de Abogados 
y Procuradores de Mendoza. Las Jornadas han sido declaradas de interés provincial 
y legislativo.
Son sus objetivos:
—Realizar un análisis crítico de la normativa vigente en la Provincia, a 40 años de 

su sanción.
—Efectuar un repaso de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendo-

za, sobre temas relativos a los procedimientos y al proceso administrativo locales.
—Reflexionar sobre la necesidad o conveniencia de proponer modificaciones a la re-

gulación mendocina referida.
Esta reunión agrupará jueces y funcionarios judiciales, abogados, contadores pú-

blicos, licenciados en administración y en administración pública, licenciados en 
recursos humanos, estudiantes, legisladores y funcionarios legislativos y de la admi-
nistración nacional, provincial, municipal y de entes públicos no estatales, asesores 
de asociaciones de trabajadores en el ámbito de entidades estatales.  

La temática será abordada desde diversas disciplinas: Ciencias Jurídicas y Socia-
les, especialmente Derecho Constitucional y Administrativo, Ciencias de la Admi-
nistración Pública y de los Recursos Humanos.

en contexto



HUmor

Convocatoria Proyecto de 
Investigación 2013-2015

La SECTyP ha fijado como nueva fecha de 
cierre de la presentación de proyectos de 
investigación 2013-15 el 30 de octubre de 
2013.  Se informa, además, que la norma-
tiva que rige esta convocatoria ha tenido al-
gunos cambios con respecto a la histórica.
Informes: Virginia Vera de Serio -  

vvera@fce.uncu.edu.ar

investigación

DOCENTES
Concurso de caracter efectivo
Del 18 de setiembre al 16 de octubre de 
2013 Un cargo de Profesor Titular, dedica-
ción semiexclusiva, destinado a la Cátedra 
Derecho Privado III,  de la Carrera de Con-
tador Público Nacional y Perito Partidor.
Concurso de trámite abreviado
Del 4 al 10 de octubre de 2013
Un cargo de Auxiliar de Segunda, de carác-
ter interino, para la cátedra de Compor-
tamiento Organizacional, de las carreras 
de Contador Público Nacional y Perito 
Partidor y Licenciatura en Administración
Concurso de caracter efectivo
 Del 10 de Octubre al 07 de Noviembre 
de 2013. Un cargo de Profesor Adjunto, 
dedicación semiexclusiva, destinado a la 
Cátedra Derecho Laboral y Administracion 
del Personal, de la Carrera de Contador 
Público Nacional y Perito Partidor.
Concurso de caracter efectivo
Del 11 de Octubre al 08 de Noviembre 
de 2013. Un cargo de Profesor Adjunto, 
dedicación Semiexclusiva, destinado a 
la cátedra de Control de Gestion, de la 
Carrera de Contador Publico Nacional y 
Perito Partidor

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

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

“Creo que si mirá-
ramos siempre al 
cielo, acabaríamos 
por tener alas”

Gustave Flaubert
EFEMERIDES 
DE HOY
Día del Guardaparque 
Nacional
Día Mundial del Correo
1936 Muere en la 
ciudad de La Plata 
el médico, filósofo y 
profesor Alejandro 

Korn, autor de “La 
libertad creadora” e 
“Influencias filosó-
ficas en la evolución 
nacional”. 
1974 Comienza 
a funcionar la 
Universidad Na-
cional del Centro 
de la Provincia de 
Buenos Aires.
CINE 
UNIVERSIDAD
18-20-22 Reality

 PASTILLITAS

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 Calidad en 
la Gestión “Aprender con el ejemplo” en la Facultad.  Ambas jornadas de trabajo se 
desarrollarán en el Salón de Grado de la Universidad, ubicado en la Planta Baja del Edi-
ficio de Enseñanza, a partir de las 8.30. La entrada será libre y gratuita y se entregarán 
certificados. El congreso tiene como principal objetivo colaborar en el avance de proce-
sos de mejora de las instituciones del país para hacerlas competitivas y eficientes en el 
cumplimiento de sus objetivos, en el contexto de responsabilidad 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 encuentra abierta la recepción de ponencias para su 
exposición en el Congreso. 

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

extensión y asUntos institUcionaLes

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 
investigación universitaria de calidad teniendo en cuenta las características, procedi-
mientos 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 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 adecua-
damente la elaboración de su Tesina final.

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

o legajo, apellido y nombre)

estUdiantes


