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La Universidad

Inauguran hoy una escultura en la 
plaza del predio de la UNCUYO
La obra Escultura Horizontal Habitable quedará inaugurada oficialmente hoy a 
las 10.30, en el Campus Universitario. Se trata de una creación del Grupo Arqui-
noma, integrado por los artistas visuales y arquitectos Sebastián Serrani y Nicolás 
Guerra, con el asesoramiento teórico de la profesora Mariana Alvarado.

La pieza se compone de dos líneas fundamentales, una referida a los 70 años 
de la Universidad y la otra al Bicentenario, las cuales, si bien son entendidas y ma-
terializadas como líneas entrelazadas, contienen sentidos y funciones particulares.

La escultura está pensada en función del espacio. Se trata de un elemento 
horizontal sobre el paisaje que permite moverse, orientarse, ingresar desde di-
ferentes lugares y experimentar. En ese sentido se puede recorrer desde plurales 
direcciones, facilitando la interrelación con el medio. Puede adaptarse a distintos 
montajes: académicos, teatrales, circenses, escénicos y rituales.

Realizó la obra el Grupo Arquinoma, integrado por los artistas visuales y arqui-
tectos Sebastián Serrani y Nicolás Guerra - con el asesoramiento teórico de la profe-
sora Mariana Alvarado - ganadores del concurso convocado por Resolución 1426/R.

Inaugurarán la escultura el Rector Arturo Somoza junto a los secretarios de 
Extensión, Fabio Erreguerena, y de Gestión Administrativa, Económica y de Ser-
vicios, Miguel Mallar.

Durante la presentación intervendrá con una performance el elenco de Ballet 
de la Universidad, dirigido por Vilma Rúpolo, con la interpretación musical del 
Dúo De Nitis.

Inscriben alumnos para becas de la Universidad

Con la premisa de facilitar el acceso, permanencia y egreso, fundamentalmente de 
los alumnos con menos recursos económicos, se abre la convocatoria al Programa de 
Becas 2014 para estudiantes. El plazo para anotarse en esta nueva convocatoria vence 
el domingo 20 de octubre. La inscripción se realiza a través de un formulario online 
que se encuentra disponible en: www.uncuyo.edu.ar. Esta modalidad permite que el 
postulante realice la inscripción en cualquier momento y lugar. 
Tipo y detalles de becas
—Beca de Ayuda Económica: apoyo económico, dinero en efectivo y mensual. Inclu-

ye el subprograma Discapacidad.
—Beca de Comedor: almuerzo en el Comedor Universitario de lunes a viernes, en el 

campus universitario de la Ciudad de Mendoza y de San Rafael. Para quienes cur-
sen carreras en unidades académicas ubicadas fuera de estos dos Centros Univer-
sitarios, el servicio se ofrece a través de proveedores locales o del pago en efectivo 
de la comida. Incluye subprograma Discapacidad.

—Beca de Jardines Maternales: para hijos de entre 45 días y 4 años: pago de cuotas 
en los Jardines Maternales de la UNCuyo.

— Beca de Residencia: alojamiento en las Residencias Universitarias y almuerzo en 
el Comedor Universitario de lunes a viernes.

—Beca de Ayuda Económica: apoyo económico (dinero en efectivo y  mensual) y 
almuerzo en el Comedor Universitario de lunes a viernes.

—Beca de Ayuda Económica con Prestación de Servicios: apoyo económico (dinero en 
efectivo y  mensual) y almuerzo en el Comedor Universitario  de lunes a viernes.
Las últimas cuatro becas, al ser con continuidad, su disponibilidad está sujeta a 

las vacantes que se produzcan en el 2014..

Alumna de Administración recibió premio 
“Dr. Raymundo Forradellas”

En el marco del XXX Encuentro de Producción, Logística y Operaciones, Melisa 
González, de la Lic. en Administración de nuestra Facultad, recibió el Premio “Dr. 
Raymundo Forradellas” consistente en una beca para el cursado de la Maestría en 
Logística en la Facultad de Ingeniería de la UNCUYO.

Alumnos del MBA 
visitaron Flowserve

El 5 de octubre, la cohorte 2012 - 2014 
de la Maestría en Administración de 
Negocios realizó una visita a Flowserve. 
Los alumnos fueron acompañados por 
el Ing. Enzo Castellano.

La experiencia posibilitó la aplicación 
práctica de los temas vistos en la asig-
natura Dirección de la Producción en 
una empresa de clase mundial como la 
mencionada.

El Gerente de Planificación de la em-
presa, Ing. Diego Celona, recibió un cer-
tificado de reconocimiento. 

estUdiantes

estUdiantes

escUeLa de negocios

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.

docentes

Próximo inicio del 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.

en contexto



HUmor

Convocatoria Proyecto de Investigación 2013-2015

La SECTyP ha fijado como nueva fecha de cierre de la presentación de proyectos de inves-
tigación 2013-15 el 30 de octubre de 2013.  Se informa, además, que la normativa que rige 
esta convocatoria ha tenido algunos 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 Hídricos, y esa obligatorio para quienes la es-
tán cursando.  Puede ser realizada por personas que no estén cursando la maestría.

Posgrado e investigación

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 ac-
tual de la regulación procedimental y procesal administrativa en Mendoza”. El lugar 
elegido para conmemorar estas cuatro décadas es el Colegio de Abogados y Procura-
dores de Mendoza. Las Jornadas han sido declaradas de interés provincial y legislativo.

en contexto

“El dolor es inevitable pero el sufrimiento 
es opcional”

Buda
EFEMERIDES 
Viernes 11
Día del Martillero y Corredor Público
Día Nacional de la Patagonia
1846 Nace en Buenos Aires el estadista, legis-
lador y presidente Carlos Pellegrini. Falleció el 
17 de julio de 1906.
1885 Nace en Londres (Inglaterra), la doctora 
Alicia Moreau de Justo, esposa del médico, 
legislador y político socialista Juan B. Justo. 
Se graduó como médica en Buenos Aires en 
1914 y es autora de “La mujer en la demo-
cracia”. Presidió la Conferencia por la Paz de 
América (1936) y propició el voto femenino. 
1904 Nace en Buenos Aires Tita Merello o “la 
arrabalera”. Fue contemporánea de los can-
cionistas de la década del ‘20. Gran intérprete 
del tango, actuó también en cine y en teatro. 
Sábado 12
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
1629 Se inaugura en Buenos Aires el Templo 
de la Iglesia de la Recolección Franciscana de 
San Pedro de Alcántara y Nuestra Señora del 
Pilar de Zaragoza (La Recoleta).
1923 Se inaugura en Luján (provincia de Bue-
nos Aires) el Museo Colonial e Histórico de 
la provincia de Buenos Aires (hoy Complejo 
Museográfico Enrique Udaondo).
1957 Se inaugura en Buenos Aires el Museo 
de la Casa de Gobierno, especializado en 
retratos, objetos y documentos de presidentes 
argentinos.
Domingo 13
Día del Psicólogo
1972 Comienza a funcionar la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora (provincia de 
Buenos Aires).
Lunes 14
Comienza la Semana de la Familia.
Día Mundial del Lavado de Manos
1972 Comienza a funcionar la Universidad 
Nacional de Lomas de Zamora (provincia de 
Buenos Aires).

CINE  UNIVERSIDAD
Viernes 11
20-23 Séptimo
21.30 Música de películas para la familia
Ciclo: Música de Películas
Sabado 12
18-20-23 Séptimo
21.30 Cabe en un pez
Ciclo: Teatro Nuestro en Nuestro Teatro
Domingo 13
18-20-22 Séptimo
Lunes 14
20-22 Séptimo

 PASTILLITAS

Presentan la 2º Edición del 
libro “Lo que cuentan los 
ríos: anécdotas cuyanas”

Mañana, a las 18, en la Sala Azul del 
Centro Cultural Julio Le Parc se hará la 
presentación de esta nueva edición de la 
obra literaria que aborda vivencias de los 
pobladores rurales, hacedores y cultores 
del vino, actividades de pesca deportiva y 
senderismo en la Provincia de Mendoza.

De pura cepa cuyana, su autor, Sergio 
“Batata” Bongiovanni, ha dejado correr 
tinta bien mendocina en sus páginas. 
El objetivo de esta reedición es posicio-
nar la obra a nivel nacional con el fin de 
difundir aspectos muy interesantes de 
nuestra cultura y dar a conocer las bon-
dades de nuestra tierra.

en contexto

V Simposio Iberoamericano 
de Ingeniería de 
Residuos Sólidos

El Centro de Estudios de Ingeniería de 
Residuos Sólidos de la Facultad de In-
geniería 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 

en contexto

Problema: Juegan las negras y dan 
jaque mate cuando les la gana


