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Comenzó el 3º Congreso de Calidad en la Gestión

Con las palabras de bienvenida del Decano, Mag. Jorge A. López, comenzaba ayer 
este encuentro que reúne a profesionales y consultores de gestión, gerentes y di-
rectivos de empresas, miembros de instituciones públicas o privadas, docentes y 
estudiantes con experiencia en el ámbito de la calidad.

“Es esencial pensar que sin responsabilidad social aplicada cotidianamente y 
una economía solidaria que tenga en cuenta el interés social por encima de cual-
quier otro, es imposible el desarrollo sustentable” – señalaba López destacando 
la importancia de las temáticas que más tarde se abordaron en el primer día del 
Congreso.

La Conferencia de apertura estuvo a cargo de la Mag. María del Carmen Abra-
ham, y trató el tema: “Calidad y Maketing: un matrimonio perfecto”.  

A las 20.30, tuvo lugar la Declaración de Respaldo a las Fortalezas Tecnológicas 
Competitivas Regionales. Por medio de ella, el Decano invitó a la adhesión de 
aquellas instituciones públicas y privadas que se encuentran comprometidas con 
la calidad en la gestión, y que entiendan como prioridad el desarrollo tecnológico 
en la Argentina
Más información: congresocalidad2013@fce.uncu.edu.ar

Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

La Asamblea Universitaria 
trata el nuevo 
Reglamento Electoral

Se reúne hoy a las 8.30, en el Salón de 
Grado para trabajar sobre una propues-
ta de Reglamento Electoral que esté en 
sintonía con el nuevo Estatuto que se 
aprobó recientemente.

Una Comisión Asesora compuesta 
por integrantes del Consejo Superior y de 
los consejos directivos de las facultades 
trabajó en una propuesta de Reglamento 
Electoral que tiene como objetivo princi-
pal adecuar la reglamentación electoral al 
nuevo Estatuto Universitario.

Algunos de los puntos principales de 
la adecuación incluyen la incorporación 
de la elección de Rector y Vicerrector; 
Decano y Vicedecano; la conformación 
de un distrito electoral universitario para 
los consejeros superiores de los docentes 
auxiliares, los egresados y el personal de 
apoyo académico y el diseño del nuevo 
sistema de juntas electorales y listas.  Para 
promover la participación en las eleccio-
nes, la propuesta de Reglamento incluye 
el empadronamiento automático; la si-
multaneidad de los comicios para todas 
las facultades y claustros; difusión de las 
propuestas de gestión y la inclusión de los 
docentes interinos y personal de apoyo 
académico de planta temporaria con dos 
años de antigüedad; entre otros detalles. 

Representantes de los diferentes ac-
tores universitarios y las autoridades 
entendieron que, a partir de la última 
modificación que se hizo del Estatuto 
en agosto pasado, era necesario trabajar 
y tratar un nuevo reglamento electoral 
acorde con las reformas estatutarias; es-
pecialmente los cambios que genera la 
elección directa de autoridades.

Ofrecen becas de posgrado para personal de la Universidad

Se destinan al personal de la UNCUYO que está realizando sus estudios de posgrado 
en carreras de Especialización, Maestría y Doctorado. Los aspirantes podrán acceder 
a este programa de becas por concurso. Su presentación implica conocimiento y 
aceptación de la normativa y de las obligaciones que impone.

En el caso de maestrías y doctorados, se podrá acceder a becas tanto de tiempo 
completo como de tiempo parcial, con una dedicación a la investigación equivalente a 
40 horas semanales. En el caso de las especializaciones sólo existen de tiempo parcial.

En el caso de las becas de tiempo parcial corresponde un monto mensual de 300 
pesos para posgraduandos que realicen carreras de Especialización; 600 pesos para 
los que estén en Maestría y 720 pesos para posgraduandos de Doctorado.

En las de tiempo completo el monto mensual es de 800 pesos para posgraduan-
dos de Maestría y de 1.200 pesos para los que realicen Doctorado. Este tipo de becas 
sólo es compatible con cargos de dedicación simple.

Hay tiempo para presentar la documentación hasta el 29 de noviembre en la Di-
rección General de Posgrado, ubicada en la Planta Baja del Rectorado.
Más información: 4494029 - posgrado@uncuyo.edu.ar

la univERsidad
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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 finan-
ciar proyectos de investigación que serán desarrollados por docentes e investigadores 
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



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

HumoR

Requiem de Verdi 
en El Challao

La secretaría de Extensión Universi-
taria de la UNCUYO ofrece, con en-
trada libre y gratuita, este espectáculo 
sinfónico coral en el que participarán 
diferentes organismos artísticos uni-
versitarios. Entre ellos, se pueden 
mencionar el Coro de Cámara, que 
dirige Fernando Ballesteros; la Or-
questa Sinfónica, que en esta ocasión 
dirigirá Scarabino; y el Coro Universi-
tario de Mendoza, bajo la dirección de 
Silvana Vallesi.

La cita es en el Santuario de la Virgen 
de Lourdes, en El Challao, hoy, a las 21. 
Participarán como solistas la soprano 
Mónica Ferracani; la mezzosoprano, 
Gloria López; el tenor, Enrique Folger y 
el bajo Fernando Javier Radó.

Fin dE sEmana

DAMSU realizará controles 
gratuitos de la piel

La Sociedad Argentina de Dermatolo-
gía promueve campañas de detección 
y prevención 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 precauciones 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.

la univERsidad

“Los grandes espíritus siempre han encon-
trado una violenta oposición de parte de 
mentes mediocres.”

Albert Einstein
EFEMERIDES 
Viernes 15
Día Internacional del Aire Puro
Día de la Educación Técnica
1573 Se funda la ciudad de Santa Fe.
1812 Nace en Mendoza, Eusebio Blanco. Se 
destacó en su lucha por el mejoramiento de 
las vides varietales, el cultivo seleccionado 
de la viña y la elaboración del vino. Publicó 
en 1872 el “Manual de Viñatero” y más 
tarde “Las viñas y los vinos de Mendoza”; 
también trabajó en un proyecto de reforma 
de la Constitución de Mendoza.
1886 Nace en Buenos Aires el poeta Baldo-
mero Fernández Moreno, uno de los poetas 
más importantes de la literatura argentina, 
autor de obras tales como “Las iniciales del 
misal”, “Aldea española”, “Campo argenti-
no”, “Parva” y “La patria desconocida”.
Sábado 16
Día del Trabajador Judicial Argentino
1909 Apenas termina el llenado del lago del 
Parque General San Martín, se propone a un 
grupo de mendocinos integrar la primera 
comisión, que conformaría posteriormente el 
actual Club Mendoza de Regatas.
1945 Se funda la Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO)
1959 Muere Florencio Molina Campos..
Domingo 10
Día Nacional del Escultor
1875 Muere en Buenos Aires el notable poeta 
gauchesco Hilario Ascasubi, autor de “Pauli-
no Lucero” y “Santos Vega o Los mellizos de 
la flor”.
1941 Se crea en Buenos Aires la Academia de 
Arte y Ciencias Cinematográficas. 
AGENDA CULTURAL UNCUYO
Viernes 15 
Santuario el Challao
21 Réquiem de Verdi
Cine Universidad
20 Una pistola en cada mano
22 Madame Baterflai
Sabado 16
Cine Universidad
18-23 Una pistola en cada mano
20 Madame Baterflai 
Domingo 17
18-20 Una pistola en cada mano
23 Mendoc 2013

 PASTILLITAS

Información de la Dirección de Alumnos

Trabajos de Investigación y Prácticas de Trabajo- Inscripciones 2º Cuatrimestre - 2013
Se han dictado las resoluciones que aprueban los planes de labor y los profesores 
orientadores de los alumnos que registraron inscripción para realizar el Trabajo de 
Investigación a partir del 2º Cuatrimestre - 2013, de la carrera de Contador Público y 
Licenciatura en Administración. 

Asimismo, se ha dictado la Resolución que aprueba las empresas y los profesores 
tutores para realizar las Prácticas de Trabajo de la Licenciatura en Administración.

Todas estas resoluciones pueden consultarse en www.diralumnos.blogspot.com.ar
Más información: diralumnos.blogspot.com.ar - 4494065- diralum@fce.uncu.edu.ar

EstudiantEs

Realizarán el Taller 
de Comunicación 
Administrativa Escrita 

La primera clase presencial se realiza-
rá el  21  de noviembre, en el Cilindro 
Sur del CICUNC, de 8.30 a 10.30. Está 
organizado por la Unidad Ejecutora de 
Capacitación. La presentación de las ins-
cripciones se podrá realizar a través de 
correo electrónico a: uec@uncu.edu.ar 

PERsonal dE aPoyo académico

Información sobre 
Contabilidad Superior

La Cátedra informó que los exámenes 
del miércoles 20 de noviembre serán es-
critos y se iniciarán a las 17, en aulas que 
se confirmarán próximamente.

Se solicita la inscripción previa, para 
evitar el derroche de recursos vincula-
dos con la impresión.
Contenidos temáticos 
teóricos y prácticos
—Integrador: ídem a los que compren-

dieron los parciales 1 y 2.
—Final: la totalidad de los contenidos 
del programa.r

EstudiantEs

Plan de Negocios de una línea de 
Alimentos Congelados listos para 
consumir de una Empresa de Elaboración 
de Pastas ubicada en Mendoza
Alumno: Juan Martín Porfiri
Dirección: Mgter Verónica Linares
15/11/13  12 hs. Sala D 3 piso
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