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La Universidad

La Comisión Asesora elaboró propuesta 
de Reglamento Electoral
Después de varias sesiones de trabajo y debate, la Comisión Asesora culminó 
con la redacción de la propuesta de Reglamento Electoral. El paso siguiente será 
elevarlo a la Asamblea Universitaria para su aprobación o modificación.

La propuesta consta de 34 artículos e incluye los aspectos vinculados al desa-
rrollo de las futuras elecciones, es decir, convocatoria a elecciones; distritos elec-
torales; juntas electorales; conformación de los padrones y electores; confección 
y aprobación de listas y boletas; aprobación del acto electoral; realización de cam-
pañas electorales; y el voto a distancia o electrónico. El Reglamento no aborda 
cuestiones procedimentales sino que define los aspectos mencionados.

Integran la Comisión el rector Arturo Somoza; vicerrector José Rodríguez, la 
decana de la facultad de Ciencias Agrarias, Concepción Arjona; el vicedecano de 
Derecho Armando Martínez; el director del Instituto de Ciencias Básicas, Manuel 
Tovar. También los consejeros superiores: en representación de los profesores Mi-
riam Bilbao; por los egresados Javier López Maida, Nicolás Aroma y Yamila Var-
gas; por auxiliar de docencia, Ana Torre; Mercedes Muñoz y Ana María Martínez 
por el personal de apoyo académico; y Javier Martín Albarracín y Sofía Salvatierra, 
por los estudiantes.

En representación de las Facultades, por Ciencias Políticas, Rodrigo Farías; 
Ciencias Médicas, María Elena Rüttler; Educación Elemental y Especial, Lilia Du-
bini; Filosofía y Letras, Viviana Boch; y por Artes y Diseño, Rubén Villatoro y por 
nuestra Facultad, Carlos Maselli y Celeste Corral.
Más información: www.uncuyo.edu.ar/reforma

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 oc-
tubre. 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. 

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 Exten-
sión Mauricio López.  Junto a organizacio-
nes sociales, estudiantes, docentes, perso-
nal de apoyo académico y graduados de la 
UNCUYO, se podrán presentar propues-
tas 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

Ya transmite Señal U: el canal 
de televisión de la UNCUYO

Está disponible en el canal 30 de la Televi-
sión Digital Abierta. Se puso en marcha 
en un acto con la presencia del Minis-
tro de Educación de la Nación, Alberto 
Sileoni, el Gobernador Francisco Pérez, 
parte de su gabinete y una gran cantidad 
de autoridades universitarias que acom-
pañaron al Rector Arturo Somoza. 

Explican modo correcto 
de citar el domicilio y 
ubicación de la UNCUYO

Con la intención de unificar criterios 
en la denominación y ubicación de la 
Universidad Nacional de Cuyo, las au-
toridades solicitan a todas las depen-
dencias universitarias que tomen en 
cuenta, utilicen y citen la siguiente di-
rección: “Centro Universitario, Ciudad 
de Mendoza, Provincia de Mendoza”.

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 pueden 
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 dictará mañana a las 17, en el aula 402. Las inscripciones pueden efectuarse en 
Mesa de Entradas, ubicada en el Edificio de Gobierno.

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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Fraccionamiento de Aceite 
de Oliva extra virgen
Alumno: Soler Demalde, Esteban
Profesor Orientador: Castellano, Enzo
23/10/13  16 hs. Sala D 3 piso

Exposición de alumno



Jornadas de Pensamiento 
Crítico Latinoamericano 
en Río Cuarto

Se desarrollarán en Córdoba ente el 29 y 
el 31 de octubre, bajo el lema “Capitalis-
mo en el nuevo siglo: el actual desorden 
mundial”. El encuentro busca ampliar las 
discusiones de la economía política involu-
crando a distintos intelectuales y dirigen-
tes comprometidos en la formación del 
pensamiento crítico.

en contexto

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 normati-
va 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 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

La Cátedra de 
Auditoría informa

Los profesores de esta materia comuni-
can a sus alumnos que aún no han apro-
bado la materia que ya ha comenzado 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 primera reunión en la que se pla-
nifica el trabajo para el resto del ciclo.

estUdiantes

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

“Vale más actuar exponiéndose a arrepen-
tirse de ello, que arrepentirse de no haber 
hecho nada”

Giovanni Boccaccio
EFEMERIDES  DE HOY
Día Mundial de la Alimentación
1926 Se inaugura en Buenos Aires el mo-
numento al general Carlos María de Alvear, 
obra del escultor francés Antonio Bourdelle, 
discípulo y colaborador de Rodin. Es uno de 
los más bellos monumentos ecuestres de la 
escultura mundial.
1938 Se inaugura en San Antonio de Areco 
(provincia de Buenos Aires) el Museo y 
Parque Criollo “Ricardo Güiraldes” Museo y 
Parque Criollo “Ricardo Güiraldes”.
1941 Se crea la Flota Mercante del Estado
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 PASTILLITAS

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 – aprendizaje 
a partir de las TICs.

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

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

docentes

Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


