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EstudiantEs

Dictarán Taller sobre estrategias de aprendizaje

Alumnos de primer año que no hayan rendido ninguna materia o hayan desapro-
bado en el turno de julio – agosto de este año podrán acceder a esta capacitación: 
“hacia la construcción de mis propias estrategias de aprendizaje”. También pue-
den inscribirse quienes deseen optimizar su rendimiento académico: alumnos 
RAN y RAM 2012.  Se abordarán temas como: etapas en el proceso de estudio, 
construcción de estrategias y autoregulacion del aprendizaje.

Se dictara el 17 de octubre, a las 17, en el aula 402. Las inscripciones pueden 
efectuarse en Mesa de Entradas, ubicada en el Edificio de Gobierno.

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..

Dictarán un curso sobre 
extinción de incendios

El martes 22 de octubre, a las 11.30, se 
brindará una capacitación sobre el uso de 
mangueras contra incendios y matafue-
gos. Se realizará en el costado Oeste del 
Edificio de Gobierno y es obligatorio para 
el personal de: Biblioteca, Dirección de 
Servicios, Bienes Patrimoniales y Taller 
de Publicaciones. La capacitación tam-
bién se concretará en el turno tarde.

Nueva Convocatoria para desarrollar proyectos de extensión

Se encuentra abierta la VI Convocatoria para participar de los Proyectos de Extensión 
Mauricio López.  Junto a organizaciones sociales, estudiantes, docentes, personal de apo-
yo académico y graduados de la UNCUYO, se podrán presentar propuestas de extensión 
hasta el 11 de noviembre. Se financiarán hasta 20 mil pesos y se ejecutarán en el 2014.
Más información: 4135000 – internos 3011/3076 - proyectosml@uncuyo.edu.ar

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 Admi-
nistración de nuestra Facultad, recibió 
el Premio “Dr. Raymundo Forradellas” 
consistente en una beca para el cursado 
de la Maestría en Logística en la Facul-
tad de Ingeniería de la UNCUYO.
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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

Comienza el Coloquio 
Argentino de Estadística 

El encuentro se realizará en nuestra 
Facultad, desde hoy y hasta el 18 de oc-
tubre. Participarán los máximos expo-
nentes a nivel nacional e internacional 
sobre esta materia. Este coloquio toma 
mayor relevancia por el hecho de en-
marcase en el Año Internacional de la 
Estadística.

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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Convocan a equipos de profesores para cursos en inglés

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

docEntEs

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 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 Maes-
tría en Gestión Integrada de los Recur-
sos Hídricos, y esa obligatorio para quie-
nes la están cursando.  

Puede ser realizada por personas que 
no estén cursando la maestría.

Posgrado E invEstigación

Comienza Inglés 
para Negocios

Este curso está dirigido a estudiantes de 
posgrado, profesores y público en gene-
ral. Tiene una duración de 10 clases. La 
primera clase será el 18 de octubre.
Son sus objetivos:
—Comprender la complejidad de la len-

gua Inglesa en contextos profesionales.
—Reconocer el contexto apropiado para 

el uso del vocabulario específico.
—Profundizar el conocimiento de la 

lengua Inglesa.
—Comprender la necesidad de una ac-

titud proactiva a la hora de usar un 
idioma extranjero en un contexto 
profesional.

Más información: 4494009 - interno 2498 - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

EscuEla dE nEgocios

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. Ar-
mando Bacha.

Entre los temas que se abordarán 
figuran: aspectos básicos sobre evalua-
ción económica privada de proyectos, 
indicadores de evaluación, la inflación 
y su impacto en las proyecciones, limi-
taciones, riesgo e incertidumbre, mo-
delo para el planeamiento económico 
y financiero, la empresa vista como un 
proyecto de inversión en permanente 
monitoreo, formulación y evaluación de 
un proyecto.
Más información: 4494009 – interno 2498 - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

Posgrado E invEstigación

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 Interna-
cionales de Contabilidad” en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional del Litoral.
Más información: despacho@fce.unl.edu.ar – 

www.fce.unl.edu.ar
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“No puedes guiar el viento, pero puedes 
cambiar la dirección de tus velas”.

Proverbio chino
EFEMERIDES  DE HOY
Día de la mujer rural
Día Mundial del Bastón Blanco
1885 Nace en La Plata (provincia de Buenos 
Aires) el notable escultor Alberto Lagos, 
autor de “El arquero”, “Perito Moreno” y “El 
inmigrante”. Falleció en Buenos Aires el 3 de 
febrero de 1960.
1974 Fallece en Buenos Aires el notable pintor 
Miguel Diomede. Iniciado con una pintura 
de grueso empaste, fue progresivamente 
sutilizando las formas. Sus autorretratos y sus 
naturalezas muertas se cuentan entre lo más 
significativo de la pintura argentina. Nació en 
Buenos Aires el 20 de julio de 1902.
1984 Premio Nobel de Medicina al científico 
argentino César Milstein.

CINE  UNIVERSIDAD
20 Séptimo
22 El viaje de Chihiro
     Ciclo: Hayao Miyazaki

 PASTILLITAS

Martes 15
Julio Castro

Miércoles 16
Julio Contrera
Domingo 20

Ramiro Noussan Letry
Lunes 21

Antonio Serrat
Ramón Cerda Charadía

Luis Bohm

Que los cumplas feliz…!

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, ha organizado este encuen-
tro que se concretará entre hoy y mañana.

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