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ExtEnsión y RElacionEs institucionalEs

Realizarán el 3º Congreso de 
Calidad en la Gestión
Entre los días 14 y 15 de Noviembre de 2013 se realizará el Tercer Congreso de Ca-
lidad en la Gestión “Hacia un Desarrollo Tecnológico Sostenido y Responsable”, 
en nuestra Facultad.

Ambas jornadas de trabajo se desarrollarán en el Salón de Grado de la Uni-
versidad, a partir de las 8.30. La entrada será libre y gratuita. Se entregarán cer-
tificados.

El programa de actividades comprenderá conferencias, exposición de casos, 
intercambio de experiencias, y foro de preguntas. Las secciones del congreso, 
dentro de las que se presentarán los trabajos y disertaciones, son las siguientes:
—Competitividad por disminución de costos
—Sustentabilidad del Sistema de Calidad en el tiempo
—Liderazgo tecnológico para el desarrollo
—Experiencias de mejora continua
—Gestión de Calidad en Laboratorios
—Responsabilidad Social y Desarrollo Sustentable

Desde su primera edición, este congreso tiene como objetivo reunir a profesio-
nales y consultores de gestión, gerentes y directivos de empresas, miembros de ins-
tituciones públicas o privadas, así como a docentes y estudiantes con experiencia en 
el ámbito de la Calidad. Se propone generar un espacio para la difusión, promoción 
y reflexión sobre la importancia de la gestión de la calidad como factor de competi-
tividad. Pretende colaborar en el avance de procesos de mejora de las instituciones 
del país, destacando aquellas fortalezas regionales de base tecnológica, en el contex-
to del desarrollo sustentable y la responsabilidad social institucional.

En breve se abrirán las inscripciones, y se publicará el formulario correspon-
diente para su inscripción online.
Más información: congresocalidad2013@fce.uncu.edu.ar

Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

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 
organizado por la Asociación de Universi-
dades del Grupo Montevideo y la Univer-
sidad de la República, Extenso 2013.

Desde la Secretaría de Extensión 
Universitaria entienden que la partici-
pación en este evento será muy signifi-
cativa, especialmente para los estudian-
tes de la UNCUYO. 

En la oportunidad, se pondrán en 
debate temas como: la relación de la 
Universidad con las organizaciones 
sociales y la comunidad, la interdisci-
plina, y la transformación de la propia 
universidad.

Por ello, se propone organizar un 
contingente de estudiantes, egresa-
dos, docentes, personal de apoyo aca-
démico, miembros de organizaciones 
sociales, entre otros, que participe acti-
vamente 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 es-
tudiantiles 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 du-
rante los viajes de ida y de vuelta. La 
inscripción al congreso para los estu-
diantes es gratuita.
Más información: Rodrigo Touza - 

contexto@uncuyo.edu.ar - 4135000 int. 3076

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, docentes 
e investigadores, alumnos y egresados  de la Universidad, empresas mendocinas, 
organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil. 

Por segundo año consecutivo se entregarán estos premios que apuntan al reconoci-
miento de  la iniciativa de empresas, organismos gubernamentales y organizaciones de 
la sociedad civil  mendocinas en innovación creativa y/o tecnológica. Además, se pre-
mia 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; inves-
tigadores 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

En contExto

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



Convocan a equipos 
de profesores para 
cursos en inglés

Los equipos docentes de esta lengua, 
de la UNCUYO pueden presentar pro-
puestas curriculares de cursos, en len-
gua inglesa, en el marco del Programa 
“Internacionalizarse en Casa” de la se-
cretaría de Relaciones Internacionales e 
Integración Regional Universitaria. Los 
interesados pueden presentarse hasta el 
25 de octubre, en la oficina 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 octubre 
de 2013. 

Se informa, además, que la norma-
tiva que rige esta convocatoria ha teni-
do algunos cambios con respecto a la 
histórica.
Informes: Virginia Vera de Serio - 

 vvera@fce.uncu.edu.ar

invEstigación

DOCENTES
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

Comienza el curso “Análisis 
de Proyectos en marcha”

Se dictará a partir de mañana en la Fa-
cultad, de 16 a 20. El curso está coordi-
nado por el Prof. 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 
inversión en permanente monitoreo, for-
mulación y evaluación de un proyecto.
Más información: 4494009 – interno 2498 - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

PosgRado E invEstigación

“Es libre el que vive según elige.”
Manuel Machado

EFEMERIDES  DE HOY
Día Mundial de Información sobre el 
Desarrollo
Día de las Naciones Unidas
Día Nacional de la Astronomía
Día del Diseñador
1978 Muere en Buenos Aires el notable 
poeta Francisco Luis Bernárdez, autor de 
“La ciudad sin Laura” y “El buque”. 
1980 Muere en Buenos Aires el poeta y 
autor teatral César Tiempo, autor de “Libro 
para la pausa del sábado”, “Sabatión argen-
tino” y de la obra teatral “Pan criollo”. 

AGENDA CULTURAL
Cine Universidad. Lavalle 77 Cdad
10/15 Derecho al cine y a la diversidad
20 Wakolda
22 Starlet
Auditorio Dr. Gustavo Kent, Hospital 
Universitario. Paso de los Andes 
3051, Ciudad de Mendoza.
Testigos del Nuevo Cancionero
Coro de Cámara UNCuyo

 PASTILLITAS

Dirección de Alumnos informa

Se encuentran disponibles los listados 
definitivos de las inscripciones para 
cursar en el 2ºC- 2013. Se solicita a los 
estudiantes que verifiquen sus inscrip-
ciones con la credencial a través de las 
computadoras de Clases y Exámenes o 
de la Dirección de Alumnos.

Es importante que todos los alumnos 
realicen la verificación porque se ha pro-
cedido a dar de baja algunas materias 
por cupo (en el caso de las electivas), 
por correlatividades, o por prioridad; al-
gunas de las inscripciones efectuadas al 
principio del cuatrimestre.

Ante cualquier inconveniente, se de-
ben comunicar a 4494065 o 
diralum@fce.uncu.edu.ar

Información de Teoría y 
Técnica Impositiva I

La cátedra cita en forma urgente a la 
alumna María Pía Della Gaspera, regis-
tro 25700.

EstudiantEs

Dictarán curso de Capacitación a través de juegos

Está destinado a profesores de grado y posgrado. Se realizará en diciembre en la Fa-
cultad 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 resul-
tan demasiado teóricos y “desenganchados” de la realidad inmediata de la persona. 
Al realizar primero un juego vivencial,  este curso logra que los contenidos sean 
relacionados emocionalmente con las experiencias del juego. 

El clima distendido, con posibilidad de ensayar y divertirse, genera buena disposi-
ción para el aprendizaje y la incorporación de nuevos modelos de comportamiento. 
Los conceptos están basados en la Programación Neurolingüística, la Inteligencia 
Emocional y otras teorías actuales que proveen las herramientas prácticas, para usar-
las 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

docEntEs


