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Presentaron el Programa “Universidad 
y Trabajo Argentino en el Mundo”
El Instituto de Trabajo y Producción - ITP - de la Universidad Nacional de Cuyo 
realizó la presentación de este programa patrocinado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. La actividad se desarro-
lló en el CICUNC.

Fueron aprobados, en este marco, diez de los once proyectos de asistencia ex-
portadora a pequeñas y medianas empresas, presentados por la UNCUYO como 
entidad representante de la región Cuyo.

El Secretario General del ITP, Roberto Roitman, y el responsable del Área de 
Vinculación de la Universidad, Manuel Viera, tuvieron a su cargo la presentación 
en detalle de los objetivos y metodología del programa, así como la exposición de 
los aspectos administrativos.

El programa incluyó una exposición de los especialistas Gustavo Filizzola y Ricar-
do Gotz sobre el tema “Introducción a los principios del Comercio Exterior. Lo que te-
nemos que tener en cuenta para exportar”, así como otros intercambios informativos.

En el cierre, participaron el Secretario de Desarrollo Institucional, Daniel Pi-
zzi, y los funcionarios del ministerio de Educación de la Nación, Pablo Ceballos 
y Pablo Germán.
Más información: itp@uncuyo.edu.ar - 4299986.

Dictarán Taller sobre 
estrategias de aprendizaje

Alumnos de primer año que no hayan 
rendido ninguna materia o hayan des-
aprobado en el turno de julio – agosto de 
este año podrán acceder a esta capacita-
ción: “hacia la construcción de mis pro-
pias estrategias de aprendizaje”. Tam-
bién pueden inscribirse quienes deseen 
optimizar su rendimiento académico: 
alumnos RAN y RAM 2012.  Se abor-
darán temas como: etapas en el proceso 
de estudio, construcción de estrategias y 
autoregulacion del aprendizaje.

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

La Facultad firmó un convenio con la 
Universidad de Signorelli de Brasil

A partir del acuerdo de capacitación y colaboración técnica celebrado entre la Uni-
versidad de Signorelli (Rio de Janeiro) y nuestra institución educativa, alumnos de 
Brasil podrán cursar en nuestra casa la Maestría en Gestión Financiera del Sector 
Público a partir del año 2014. 

El convenio fue firmado por el Decano de la Facultad, Jorge López y el Rector de 
la Universidad de Signorelli, Hércules Pereira.

Estuvieron presentes en el acto el Director Académico de la Maestría, Lic. Juan A. 
Vega y el Director Ejecutivo, Cont. Juan Carlos García Ojeda; la Secretaria de Posgra-
do e Investigación de la Facultad Dra. Isabel Roccaro;  y la Secretaría de Relaciones 
Internacionales de la UNCUYO, la Dra. María Emilia Ortiz..

Especialista disertará sobre la “Partícula de Dios”

Andrés Aceña, físico e investigador de la UNCUYO, ofrecerá una charla pública en 
el Espacio de la Ciencia y Tecnología, el lunes 21 de octubre, a las 12.30. A través de 
la exposición se buscará responder diversos interrogantes sobre el descubrimiento 
de la “Partícula de Dios”. 

El Consejo Superior 
repudió violencia de ATE

Autoridades máximas de la UNCUYO 
reunidas en sesión de Consejo resol-
vieron repudiar actos de violencia de la 
Asociación de Trabajadores del Estado de 
Mendoza  - ATE - durante el acto de in-
auguración de una Escultura Horizontal 
Habitable en la Plaza del Bicentenario el 
viernes pasado. El máximo órgano de go-
bierno de la Universidad solicitó además 
formalmente a todas las agrupaciones 
políticas y sindicales vinculadas directa-
mente con la UNCUYO el repudio públi-
co y formal a los hechos ocurridos. 

Por último definió que realizará las 
denuncias pertinentes ante las autori-
dades judiciales que correspondan a 
efectos de investigar sus posibles conse-
cuencias penales.

Se realizará el PMI Tour Cono Sur en noviembre

Este año Mendoza contará nuevamente con el congreso sobre Dirección de Proyec-
tos PMI Tour Cono Sur. La edición 2012 fue catalogada entre los mejores congresos 
de PMI de toda Latinoamérica. Contó con más de 320 personas. 

Recientemente, el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, ha declarado de Interés Provincial  el Congreso “PMI Tour Cono Sur Men-
doza 2013”.

Este evento se realizará el 8 de noviembre en la Facultad y participarán varios 
países de Sudamérica y el resto del mundo, con notable experiencia internacional. 

La diversidad en la temática de las ponencias permite que los asistentes puedan 
seleccionar las ponencias en las cuales deseen participar, de acuerdo a su orientación 
o especialidad.

Este año, Bodega O. Fournier, abre sus puertas para conocer y vivir desde adentro 
una experiencia inigualable en el outdoor del PMI Tour: “Enólogos por un día”.
Más información: www.pmitourmendoza.com.ar  
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Fraccionamiento de Aceite 
de Oliva extra virgen
Alumno LA: Soler Demalde, Esteban
Profesor Orientador: Castellano, Enzo
23/10/13  16 hs. Sala D 3 piso

 Tesis de grado



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 octu-
bre 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 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 “Análisis 
de Proyectos en marcha”

Se dictará los viernes, a partir de hoy, 
de 16 a 20 y estará coordinado por el 
profesor Armando Bacha.

Entre los temas que se abordarán fi-
guran: aspectos básicos sobre evaluación 
económica privada de proyectos, indica-
dores de evaluación, la inflación y su im-
pacto en las proyecciones, limitaciones, 
riesgo e incertidumbre, modelo para el 
planeamiento económico y financiero, la 
empresa vista como un proyecto de inver-
sión en permanente monitoreo, formula-
ción y evaluación de un proyecto.
Más información: 4494009 – interno 2498 - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

Posgrado E invEstigación

Inscriben alumnos para 
becas de la Universidad

Con la premisa de facilitar el acceso, per-
manencia y egreso, fundamentalmente de 
los alumnos con menos recursos econó-
micos, 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 ins-
cripción se realiza a través de un formu-
lario online que se encuentra disponible 
en: www.uncuyo.edu.ar. Esta modalidad 
permite que el postulante realice la ins-
cripción en cualquier momento y lugar. 

EstudiantEs

“La más bella palabra en labios de un 
hombre es la palabra madre, y la llamada 
más dulce: madre mía.”

Khalil Gibran
EFEMERIDES 
Viernes 18
1801 Nace en Talar de Arroyo Largo, cerca 
de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), el 
General Justo José de Urquiza.
1869 Aparece en Buenos Aires el diario La 
Prensa, fundado por José C. Paz.
1872 Se funda la ciudad de Posadas
1883 Se crea el Observatorio Astronómico de 
La Plata.
Sábado 19
Día Mundial del Cáncer de Mama
1975 Muere en Buenos Aires el autor teatral, 
compositor y letrista de canciones popula-
res Cátulo Castillo, autor de la música de 
“Organito de la tarde”, de letras de tangos 
como “Tinta roja” y “El último café” y del vals 
“Caserón de tejas”. 
Domingo 20
Día de la madre
Día Mundial de la Estadística
Día Mundial de la Osteoporosis

CINE  UNIVERSIDAD
Viernes 18
19 Las razones del corazón
21.30 Peter Donohoe toca el Concierto nº1 
de Brahms Ciclo: Grandes solistas
23 El hombre de los puños de hierro
Sabado 19
18 Cita con Lacan
19 Las razones del corazón
21.30 Bicidoro Ciclo: Teatro Nuestro en 
Nuestro Teatro
23 El hombre de los puños de hierro
Domingo 20
18 Las razones del corazón
21 El hombre de los puños de hierro

 PASTILLITAS

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”.

La univErsidad

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.

PErsonaL dE aPoyo

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 organiza-
ciones sociales, estudiantes, docentes, 
personal de apoyo académico y gradua-
dos 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

La univErsidad


