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Fundación UNCUYO inscribe 
para premios Gustavo Kent
Con estos premios se busca reconocer la innovación creativa, transferencia tecno-
lógica y el desarrollo emprendedor. Pueden participar de la nueva edición, docen-
tes e investigadores, alumnos y egresados  de la Universidad, empresas mendoci-
nas, organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. 

Por segundo año consecutivo se entregarán estos premios que apuntan al re-
conocimiento de  la iniciativa de empresas, organismos gubernamentales y or-
ganizaciones de la sociedad civil  mendocinas en innovación creativa y/o tecno-
lógica. Además, se premia la trayectoria de investigadores y docentes dedicados 
a la transferencia tecnológica en cualquier área de formación de las diferentes 
unidades académicas de la Universidad de Cuyo, así como también el desarrollo 
emprendedor de estudiantes y graduados.

Los interesados pueden postularse a cuatro categorías: empresas innovadoras, 
organismos oficiales u organizaciones de las sociedades civiles no lucrativas; in-
vestigadores y docentes y alumnos y egresados recientes.

El plazo para anotarse en la categoría alumnos y egresados recientes vence el 
30 de octubre. En tanto que, para las otras tres categorías, hay tiempo hasta el 15 
de noviembre.
Más información: 4494087

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 actitudina-
les usando como metodología activida-
des lúdicas. La dinámica de la jornada a 
través de juegos consiste en los siguien-
tes pasos:
—Primero: juego vivencial 
—Segundo: reflexión sobre lo vivencia-

do 
—Tercero: aplicación a la tarea cotidiana

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

El clima distendido, con posibilidad 
de ensayar y divertirse, genera bue-
na disposición para el aprendizaje y la 
incorporación de nuevos modelos de 
comportamiento. Los conceptos están 
basados en la Programación Neurolin-
güística, 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 di-

ciembre, de 9 a 13 y de 15 a 19.
Más información: elucero@fce.uncu.edu.ar

DocEntEs

Convocan para participar de congreso 
Internacional de Extensión en Uruguay

Del 6 al 9 de noviembre se realizará en Montevideo el 1er. Congreso de Extensión or-
ganizado por la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo y la Universidad 
de la República, Extenso 2013.

Desde la Secretaría de Extensión Universitaria entienden que la participación en 
este evento será muy significativa, especialmente para los estudiantes de la UNCU-
YO. En la oportunidad, se pondrán en debate temas como: la relación de la Universi-
dad con las organizaciones sociales y la comunidad, la interdisciplina, y la transfor-
mación de la propia universidad.

Por ello, se propone organizar un contingente de estudiantes, egresados, docen-
tes, personal de apoyo académico, miembros de organizaciones sociales, entre otros, 
que participe activamente de los debates que se realicen en el marco del Congreso. 
Para esto se ha dispuesto la partida de un colectivo en el que se prentende hayan al 
menos dos miembros de las agrupaciones estudiantiles y los extensionistas de los 
proyectos Mauricio López que deseen participar.

El costo por persona es de $900. Esto, por el momento, incluye el transporte y 
comida en el micro durante los viajes de ida y de vuelta. La inscripción al congreso 
para los estudiantes es gratuita.
Más información: Rodrigo Touza - contexto@uncuyo.edu.ar - 4135000 interno 3076
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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

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 Mendoza 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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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

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 Internacionales de Contabilidad” en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
Más información: despacho@fce.unl.edu.ar – www.fce.unl.edu.ar

En contExto

Humor

Inglés para Negocios: Próximo inicio

Este curso está dirigido a estudiantes de posgrado, profesores y público en general. 
Comienza el 25 de octubre y tiene una duración de 10 clases.
Son sus objetivos:
—Comprender la complejidad de la lengua 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 actitud 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

“Proyecta lo difícil partiendo de donde aún 
es fácil.”

Lao Tse
EFEMERIDES  DE HOY
1730 El Cabildo de Santa Fe, por donación 
de tierras de Juan de Garay y Hernando 
Arias de Saavedra, funda la Bajada del 
Paraná, hoy ciudad de Paraná, capital de la 
provincia de Entre Ríos.
1868 Nace en Córdoba el meteorólogo, 
astrónomo y escritor Martín Gil, autor 
de “Celestes y cósmicas”, “Prosa rural” y 
“Agua mansa”, entre otras obras. De prosa 
amable y, por momentos, de leve humor.
CINE  UNIVERSIDAD
19.30 Las razones del corazón
22 El hombre de los puños de hierro

 PASTILLITAS

Producirán dos series para la televisión local

En el último encuentro sobre Integración Digital realizado en el Ministerio de Plani-
ficación Federal, Inversión Pública y de Servicios en la Capital Federal, se anunciaron 
los 18 proyectos que comenzarán su etapa de producción para ser emitidos en las 
pantallas locales. En ese contexto, se anunció que en Mendoza el Polo Audiovisual 
Tecnológico – Región Cuyo, que coordina la Universidad de Cuyo, producirá  “Inven-
ciones” y “Los buscadores” en series de doce capítulos.

la univErsiDaD

El Coro de Cámara presentará temas del Nuevo Cancionero

En homenaje al 50º Aniversario de la proclama del Movimiento del Nuevo Cancio-
nero, el Coro de Cámara de la Universidad Nacional de Cuyo ofrecerá un concierto 
especial, mañana, a las 21, en el Auditorio “Dr. Gustavo Kent” del Hospital Universi-
tario (Paso de los Andes 3051, Ciudad de Mendoza).

Organizado por la Fundación Hospital Universitario y la Secretaría de Extensión 
de la UNCuyo y dirigido por su titular, Fernando Ballesteros, el Coro de Cámara 
interpretará el programa “Testigos… del Nuevo Cancionero”, que incluye distintas 
piezas folklóricas divididas en dos partes. En la primera ejecutarán “Duerme Ne-
grito”, recopilación de Atahualpa Yupanqui; “Zamba del nuevo día”, de Armando 
Tejada Gómez y Oscar Cardozo Ocampo; “La Pancha Alfaro”, de Armando Tejada 
Gómez y Oscar Matus; “Zamba Azul”, de Armando Tejada Gómez y Tito Francia y 
“Remolinos”, de Manuel Tejón. La segunda parte del concierto incluirá temas como 
“Chacarera del 55”, de los Hermanos Núñez; “Regreso a la tonada”, de Armando Te-
jada Gómez y Tito Francia; “Volverme raíz”, de Gregorio Torcetta y Aníbal Cuadros; 
“José, de los ojos negros”, de Gregorio Torcetta y Fernando Ballesteros e “Invocación 
al vino duende”, de Gregorio Torcetta y Fernando Ballesteros.

El espectáculo contará además con la participación especial de Aníbal Cuadros, 
Gregorio Torcetta y Eduardo Alejo Caylá.

En contExto

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 desarro-
llará 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 ordena-
miento territorial y a profesionales interesados en el tema. También podrán asistir los 
participantes 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.

PosgraDo E invEstigación


