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Docentes

Dictarán curso de Capacitación 
a través de juegos
Está destinado a profesores de grado y posgrado. Se realizará en diciembre en la 
Facultad y apunta a lograr una toma de conciencia de contenidos actitudinales 
usando como metodología actividades lúdicas. La dinámica de la jornada a través 
de juegos consiste en los siguientes pasos:
—Primero: juego vivencial 
—Segundo: reflexión sobre lo vivenciado 
—Tercero: aplicación a la tarea cotidiana

La potencialidad de esta metodología radica en que muchos otros métodos 
resultan demasiado teóricos y “desenganchados” de la realidad inmediata de la 
persona. Al realizar primero un juego vivencial,  este curso logra que los conteni-
dos sean relacionados emocionalmente con las experiencias del juego. 

El clima distendido, con posibilidad de ensayar y divertirse, genera buena 
disposición para el aprendizaje y la incorporación de nuevos modelos de com-
portamiento. Los conceptos están basados en la Programación Neurolingüística, 
la Inteligencia Emocional y otras teorías actuales que proveen las herramientas 
prácticas, para usarlas al día siguiente de la capacitación.

Las fechas previstas son: 
—Profesores de posgrado: lunes 2 de diciembre, de 16 a 20.
—Profesores de grado: martes 3 de diciembre, de 9 a 13 y de 15 a 19.
Más información: elucero@fce.uncu.edu.ar

El Rector participó del 
Congreso sobre Educación 
Internacional en México

Lo hizo en el Plenario del Congreso que 
se desarrolla en Monterrey, México. El 
tema que expuso Arturo Somoza fue 
“La Internacionalización transversal en 
la Educación Superior”.

Junto con el Rector, como presidente 
del Consejo Interuniversitario Nacional  
- CIN - de la Argentina, debatieron sobre 
la Internacionalización transversal en 
la Educación Superior Pierre Noveau, 
de  Canadá;  Jocelyn Gacel, experta en 
Internacionalización y Cooperación en 
Educación Superior, de México; Inma-
culada Madera Soriano, vicerrectora en 
Investigación, Innovación y Relaciones 
Internacionales de APEC, República 
Dominicana y Oscar Garrido, rector de 
la Universidad de Lagos, de Chile.

El encuentro se concretó en Monte-
rrey, México, durante el Congreso de las 
Américas sobre Educación Internacional.

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 
desarrollará entre el 2 y el 5 de diciem-
bre 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 partici-
pantes en las maestrías y doctorados en 
GIRH y en Ordenamiento Territorial. 
El taller otorga créditos para la Maestría 
en Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos.
Más información: celaa@mendoza.edu.ar.

en contexto

PosgraDo e InvestIgacIón

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. Hoy se concretará el primer encuentro.

“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 inves-
tigación. Se abordarán contenidos que permitan la producción textual de una investi-
gación universitaria de calidad teniendo en cuenta las características, procedimientos 
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 represen-
tamos 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.
Informes e inscripciones: secretaria-academica@fce.uncu.edu.ar (indicando número de registro 

o legajo, apellido y nombre)

estuDIantes

Dictarán un curso sobre extinción de incendios

Hoy a las 11.30, se brindará una capacitación sobre el uso de mangueras contra in-
cendios y matafuegos. Se realizará en el costado Oeste del Edificio de Gobierno y es 
obligatorio para el personal de: Biblioteca, Dirección de Servicios, Bienes Patrimo-
niales y Taller de Publicaciones.  

La capacitación también se concretará en el turno tarde.

Personal De aPoyo



Convocan a equipos de profesores para cursos en inglés

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

Docentes

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

Humor

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

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

la unIversIDaD

Un corazón es una riqueza que no se ven-
de ni se compra, pero que se regala.

Gustave Flaubert
EFEMERIDES  DE HOY
1875 Se inaugura en la Argentina la comu-
nicación telegráfica.
CINE  UNIVERSIDAD
20 El hombre de los puños de hierro
22 El increíble castillo vagabundo
Ciclo: Hayao Miyazaki

 PASTILLITASComienza el curso “Análisis de Proyectos en marcha”

Se dictará los viernes, a partir del 25 de octubre, de 16 a 20 y estará coordinado por 
el profesor Armando Bacha.

Entre los temas que se abordarán figuran: aspectos básicos sobre evaluación econó-
mica privada de proyectos, indicadores de evaluación, la inflación y su impacto en las 
proyecciones, limitaciones, riesgo e incertidumbre, modelo para el planeamiento eco-
nómico 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

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.

la unIversIDaD

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

 Tesis de grado


