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Posgrado e InvestIgacIón

Dictarán taller sobre gestión integrada de los 
recursos hídricos en condiciones de sequía
El Instituto Nacional del Agua ofrece esta propuesta de capacitación que se desa-
rrollará entre el 2 y el 5 de diciembre de este año.

El curso está dirigido a profesionales dedicados a la gestión del agua y al or-
denamiento territorial y a profesionales interesados en el tema. También podrán 
asistir los participantes en las maestrías y doctorados en GIRH y en Ordenamien-
to Territorial. El taller otorga créditos para la Maestría en Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos.
Más información: celaa@mendoza.edu.ar.

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 desarrolló 
en el CICUNC.

Fueron aprobados, en este marco, diez de los once proyectos de asistencia expor-
tadora 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 Ricardo 
Gotz sobre el tema “Introducción a los principios del Comercio Exterior. Lo que tenemos 
que tener en cuenta para exportar”, así como otros intercambios informativos.

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

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

A partir del acuerdo de capacitación y 
colaboración técnica celebrado entre la 
Universidad de Signorelli (Rio de Ja-
neiro) y nuestra institución educativa, 
alumnos de Brasil podrán cursar en 
nuestra casa la Maestría en Gestión Fi-
nanciera del Sector Público a partir del  
año 2014. 

El convenio fue firmado por el De-
cano 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 Ejecuti-
vo, Cont. Juan Carlos García Ojeda; la 
Secretaria de Posgrado e Investigación 
de la Facultad Dra. Isabel Roccaro;  y 
la Secretaría de Relaciones Internacio-
nales 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 hoy a las 12.30. A través de la exposición se 
buscará responder diversos interrogantes sobre el descubrimiento de la “Partícula 
de Dios”. 

Crean en la web la Agenda Cultural de la 
Universidad Nacional de Cuyo

La Secretaría de Extensión Universitaria lanzó una agenda on line para informarse 
sobre la nutrida actividad artística y cultural que la Universidad ofrece a la comuni-
dad de Mendoza: www.agenda.uncuyo.edu.ar 

Es una herramienta rápida y de fácil acceso en la web que permite a los inte-
resados conocer las actividades artístico-culturales que lleva a cabo la Universidad, 
programadas por día, semana y mes. 

Cuenta con filtros de búsqueda por ciclos, organismos artísticos, categorías y es-
pacios culturales. Resulta práctica a la hora de interiorizarse de las programaciones 
que se ofrecen, permite compartir la información en las redes sociales, y sirve para 
planificar la asistencia a espectáculos, charlas, conciertos, funciones de cine, etc. 

Este nuevo servicio de comunicación social editada por la Secretaría de Extensión 
Universitaria, a partir de la difusión sistemática de las actividades, fomenta el acceso 
a la cultura, entendida como derecho humano insustituible. Además, pretende in-
centivar la participación ciudadana en su vínculo con el arte y el debate de ideas. Los 
invitamos a conocer y difundir la Agenda Cultural de la UNCUYO.
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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

Dictarán un curso sobre 
extinción de incendios

Mañana a las 11.30, se brindará una 
capacitación sobre el uso de mangue-
ras contra incendios y matafuegos. Se 
realizará en el costado Oeste del Edi-
ficio de Gobierno y es obligatorio para 
el personal de: Biblioteca, Dirección de 
Servicios, Bienes Patrimoniales y Taller 
de Publicaciones.  

La capacitación también se concreta-
rá en el turno tarde.

PersonaL de aPoyo



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

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

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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Me interesa el futuro porque es el sitio 
donde voy a pasar el resto de mi vida.

Woody Allen
EFEMERIDES  DE HOY
Día del Seguro
Viernes 18
1886 Muere en Buenos Aires el escritor, 
poeta, periodista y legislador José Her-
nández, autor del “Martín Fierro” y de “La 
vuelta de Martín Fierro”.
CINE  UNIVERSIDAD
19.30 Las razones del corazón
22 El hombre de los puños de hierro

 PASTILLITAS

Lunes 21
Antonio Serrat

Ramón Cerda Charadía
Luis Bohm

Martes 22
Ernesto Bustelo
Gladys Puliafito

Jueves 24
María Graciela Ruiz

Mónica Calderón

Viernes 25 
Elizabeth Pasteris

Cecilia Gassol

Sábado 26
Alicia Gorri

Jorge Sansone

Que los cumplas feliz…!

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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