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Realizarán el Taller de Comunicación 
Administrativa Escrita 
La primera clase presencial se realizará el  21  de noviembre, en el Cilindro Sur 
del CICUNC, de 8.30 a 10.30. Está organizado por la Unidad Ejecutora de Capa-
citación.

La presentación de las inscripciones se podrá realizar a través de correo electró-
nico a: uec@uncu.edu.ar 

DAMSU realizará controles 

gratuitos de la piel

La Sociedad Argentina de Dermatología 
promueve campañas de detección y pre-
vención del cáncer de piel. Este año la 
impulsa bajo el slogan “Siempre que te 
expongas al sol, cuidá tu piel, es la única 
que tenés”. Con ese mensaje se busca 
concientizar a la población sobre las pre-
cauciones que se deben tener en cuenta 
en los momentos de exposición al sol.

En ese contexto DAMSU ofrece a 
sus afiliados la posibilidad  de controlar 
en forma gratuita su piel durante la ter-
cera semana de noviembre, que va del 
18 al 23. 

Las dermatólogas Teresa Rodríguez 
y Carina Copparoni realizarán las detec-
ciones a los afiliados menores y adultos 
que asistan voluntariamente al control.

Los afiliados pueden solicitar turno 
personalmente en la obra social o lla-
mar a los teléfonos: 4135331 – 4494076 
- 4494074, de lunes a viernes de 7.30 a 
19 y los sábados por la mañana.

Se extiende el plazo para la presentación 
de proyectos de extensión

La convocatoria para participar de los Proyectos de Extensión Mauricio López se ex-
tiende hasta el lunes 18 de noviembre. Se financiarán proyectos de hasta 20 mil 
pesos que serán ejecutados entre el 15 de febrero y el 15 de noviembre de 2014, con 
una duración mínima de 6 meses.

Los proyectos de extensión son una propuesta pedagógica conformada por 
miembros de los distintos claustros de la UNCUYO, coordinada por un docente 
vinculado con el área de conocimiento en la que los extensionistas desarrollen 
su actividad. Se realizan a partir de abordajes disciplinares o interdisciplinarios, 
junto con  organizaciones sociales  e instituciones públicas. Elaborar un proyecto 
social implica reconocer a la sociedad en todas sus dimensiones, es decir desde su 
complejidad, diversidad de actores, problemáticas y demandas. En este sentido, 
las propuestas deben ser elaboradas en conjunto con las organizaciones sociales e 
instituciones públicas, partiendo de las necesidades que definen la comunidad y 
esas organizaciones.

Del 10 de octubre al 18 de noviembre se podrán presentar las propuestas a través 
de un formulario que estará disponible en el sitio web www.uncuyo.edu.ar/extension. 

Como en años anteriores, el Área de Proyectos Sociales de la SEU tiene previsto 
realizar instancias de acompañamiento para la formulación de Proyectos de Exten-
sión por Unidad Académica. En estos encuentros se podrá  explicar a todos los inte-
resados acerca del espíritu del Programa y de los requisitos que se requieren cumplir 
para participar de la Convocatoria. El cronograma de dichas instancias se dará a co-
nocer en la web de extensión.

Desde el 2008, se han financiado 158 proyectos en donde han participado más 
de 1900 extensionistas entre docentes, estudiantes, egresados y personal de apoyo 
docente. Las iniciativas abordaron distintas problemáticas como promoción de de-
rechos, educación, nutrición, vivienda, servicios sociales básicos, economía social, 
prevención y atención de la salud, entre otras. Estas acciones alcanzaron a más de 
26.000 destinatarios directos en gran parte del territorio provincial gracias al trabajo 
junto a más de 250 organizaciones sociales e instituciones públicas.
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Muestra fotográfica sobre 
celebración afro-brasileña

Hasta el viernes 15 de noviembre se pue-
de disfrutar de la exposición de imágenes 
de Victoria Gaitán “Mãe d’água: Ieman-
já”, de 10 a 13 y de 16 a 20, en el Hall del 
Edificio de Gobierno de la Facultad.

La muestra es un recorrido por la 
fiesta de “Iemanja”, la reina del mar, 
en Salvador, Brasil. Está organizada 
por la Secretaría de Relaciones In-
ternacionales e Integración Regional 
Universitaria junto con el Consulado 
de Brasil.

Especialistas debatirán sobre 
el movimiento estudiantil 
en Argentina y Chile

El sociólogo chileno Alberto Mayol brin-
dará una charla gratuita sobre las luchas 
y demandas universitarias en Chile y 
Argentina. El referente del movimiento 
estudiantil de su país y autor de influ-
yentes obras de análisis participará de 
un debate el jueves 14 de noviembre, a 
las 17, en el Aula Magna de la Facultad 
de Ciencia Políticas y Sociales. Esta una 
actividad se realizará en el marco del Ci-
clo “La UNCUYO en el Debate Social”, 
como antesala de la próxima Asamblea 
Universitaria.
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Está abierta la pre inscripción 
para la Licenciatura en 
Gestión Administrativa 
Universitaria

Se trata de un Ciclo de Licenciatura que 
se dicta en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociales y otorga el título de “Técnico 
Universitario en Gestión y Administra-
ción de Organizaciones, con Orientación 
en Instituciones Universitarias”.

El período de pre-inscripción cierra el 
29 de noviembre de este año y se reali-
zará por medio de correo electrónico, a 
la dirección: uec@uncu.edu.ar
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DOCENTES
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 DE APOYO ACADÉMICO
Concurso cerrado general, carácter efectivo
Del 18 al 22 de noviembre de 2013 Un 
cargo categoría 3, tramo superior, del 
Agrupamiento Técnico Profesional, para 
desempeñar funciones en el Departamen-
to de Impresión en Frío, dependiente de la 
Dirección de Publicaciones, turno mañana, 
Sede Central. (Res. 648/13-D.)
Concurso cerrado general, carácter efectivo
Del 20 al 27 de noviembre de 2013. Un 
cargo categoría 4,  tramo Intermedio, 
del Agrupamiento Mantenimiento, 
Producción y Servicios Generales, para 
desempeñar funciones en la Dirección de 
Servicios, turno mañana,  Sede Central. 
(Res. 654/13-D.)
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
Incentivos a la Investigación Científica y Técnica

El Consejo Directivo, en el marco de la Ord. Nº 01/10-CD, mediante Resolución 
069/13-CD, aceptó la propuesta de la Asociación Cooperadora de la Facultad de fi-
nanciar proyectos de investigación que serán desarrollados por docentes e investi-
gadores de nuestra institución y estableció el siguiente calendario para el período 
2013/2014:
1) Inscripción: del 4 al 22 de noviembre de 2013, en Mesa de Entradas de la Fa-

cultad y de la Delegación San Rafael.
2) Pronunciamiento del editor responsable sobre el encuadre del proyecto y opinión 

sobre la calidad científica y técnica del mismo: hasta el 2 de diciembre de 2013.
3) Resolución del Consejo Directivo sobre el pronunciamiento referido (en 2): hasta 

el 17 de diciembre de 2013.
4) Presentación de los trabajos finales de los proyectos aspirantes a incentivos: hasta 

el 30 de mayo de 2014.
5) Dictamen de los referees sobre los trabajos que se harían acreedores a incenti-

vos: hasta el 30 de junio de 2014.
6) Dictamen del editor responsable sobre la calificación de los proyectos y propuesta 

de ranking final de trabajos: 28 de julio de 2014.
7) Asignación de incentivos por el Consejo Directivo: hasta el 30 de setiembre de 

2014. 

la FacUltad

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. 

Además, se premia la trayectoria de investigadores y docentes dedicados a la 
transferencia tecnológica en cualquier área de formación de las diferentes unida-
des académicas de la Universidad de Cuyo, así como también el desarrollo em-
prendedor de estudiantes y graduados.

Los interesados pueden postularse tres categorías: empresas innovadoras, orga-
nismos oficiales u organizaciones de las sociedades civiles no lucrativas; investiga-
dores y docentes.  

El plazo para inscribirse vence el 15 de noviembre.
Más información: 4494087

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 or-
denamiento 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

Tómate tiempo en escoger un amigo, pero 
sé más lento aún en cambiarlo.

Benjamin Franklin
EFEMERIDES DE HOY
Día Mundial Contra la Neumonía
1863 Muere el general Ángel Vicente 
Peñaloza, caudillo riojano de notable 
prestigio, apodado “El Chacho”. 
1921: La comunidad británica residente 
en Mendoza y sus descendientes festejan 
unidos el día del Armisticio, que se había 
firmado meses antes. Convocaron a 
compartir un gran picnic que se llevó a cabo 
a partir de las 14,30 horas en los jardines 
del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico.
1954 Muere en Buenos Aires el médico 
y legislador Luis Agote, descubridor 
del método de la sangre tratada con 
citrato de sodio por el cual se evita la 
coagulación en las transfusiones. 
1982 Fallece en Buenos Aires el destacado 
novelista y cuentista Eduardo Mallea, autor, 
entre otras obras, de “Historia de una 
pasión argentina”, “La bahía de silencio”, 
“Chaves” y “La ciudad junto al río inmóvil”.
AGENDA CULTURAL UNCUYO
Cine Universidad
20 La hermana
22 Scarface Ciclo: Brian De Palma

 PASTILLITAS

Estudiantes de la Licenciatura en Administración 
realizaron una acción solidaria

Tal como sucedió en 2012, la Cátedra de Metodología de Decisión llevó adelante un 
proyecto social con sus alumnos durante todo el cuatrimestre.

Se lograron recaudar más de 200 kilos de leche, que fueron entregados a la Fun-
dación Banco de Alimentos de Mendoza; y una gran cantidad de ropa, útiles escola-
res y alimentos que fueron llevados a la Fundación Capital de Vida.
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