
FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

VIERNES

22
noviembre - 13

nº 7630in
fo

rm
ación diaria

EstudiantEs

Convocatoria para premio de 
investigación económica
Por tercer año consecutivo la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación Banco 
Municipal de Rosario presentan el “Premio Anual de Investigación Económica”, 
con el objeto de fomentar la investigación de la economía de Rosario y su región 
entre estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de todo el país.

Podrán participar argentinos nativos o nacionalizados, que se inscriban en las 
siguientes categorías:

.Premio Anual a Estudiantes Universitarios: estudiantes de carreras universita-
rias de economía de universidades con sede en el país. Primer premio: 7 mil pesos

.Premio Anual a Jóvenes Profesionales: jóvenes graduados en economía o pos-
grados de economía de universidades con sede en el país. Quien obtenga el primer 
premio ganará 11 mil pesos.

La fecha límite  para la recepción de trabajos es el 30 de abril de 2014.
Más información: investigaciones@fundacionbmr.org.ar

Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

Ex vicedirector del Balseiro recibió el título de Profesor Emérito

Víctor Hugo Ponce se desempeña como docente del Instituto Balseiro desde hace 
más de 40 años. El Consejo Superior de la UNCUYO lo reconoció con el título de 
Profesor Emérito en un acto en el que participaron autoridades del Balseiro, docen-
tes, estudiantes e invitados especiales.

En la ocasión, Ponce también recibió el “Premio al Desempeño Docente” por par-
te de los alumnos del Balseiro en seis ocasiones, lo que lo distingue como “uno de 
los profesores más sobresalientes de este Instituto”.

El CIN llegó a las redes sociales

El Consejo Interuniversitario Nacional - CIN - cuenta con nuevos canales de co-
municación para acercarse a la comunidad universitaria del sistema público de Edu-
cación Superior.

Se trata de los perfiles de Facebook:
—www.facebook.com/ConsejoInteruniversitarioNacional
—www.facebook.com/CINoficial
—En el caso de Twitter: @CINcomunicacion

En esos espacios se publicará información académica e institucional, así como las 
novedades referidas a deportes y cultura. Asimismo, la propuesta plantea incentivar 
a los integrantes de la comunidad universitaria a que envíen materiales e informa-
ción que estén interesados en difundir y compartir.

La intención es fomentar vínculos entre las universidades nacionales miembros, 
con la comunidad universitaria y el público en general.

Los interesados ya pueden entrar y recorrer los nuevos sitios on line del Consejo. 
Se puede acceder, también, desde la web institucional www.cin.edu.ar. Ese espacio 
genera, además, la posibilidad de compartir en las redes sociales los contenidos pu-
blicados en noticias y en los concursos, convocatorias y licitaciones.

El próximo proyecto del CIN incluye un canal  You Tube..

Exposición de tesis 

Juan Martin Porfiri realizó - el 15 de noviembre - la defensa oral de su tesis sobre 
“Plan de Negocios de una línea de Alimentos Congelados listos para consumir de 
una Empresa de Elaboración de Pastas ubicada en Mendoza”. Obtuvo una califica-
ción de 10. El jurado estuvo integrado por: Juan Pablo Cerva Fris, Héctor Osvaldo 
Smud y Gustavo Alberto Masera.
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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 úni-
ca 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 afilia-
dos la posibilidad  de controlar en forma 
gratuita su piel durante toda esta semana. 

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.

La univErsidad

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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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
Descuentos especiales del Hospital 
Universitario para graduados

Los graduados de la Universidad que no cuentan con cobertura médica y que poseen 
el carnet de egresados recibirán beneficios en las prestaciones. 

Esto es posible a partir de un convenio entre la Secretaría de Extensión Universi-
taria, a través del consejo de Egresados, y el Hospital de la UNCUYO. 

Los egresados recibirán un 30% de descuento en el valor particular de cada pres-
tación y un 20% de descuento en prácticas odontológicas. Para poder acceder al be-
neficio deberán presentar al momento de su atención el carnet de egresados y el 
Documento Nacional de Identidad. 

Aquellos que aún no tienen su carnet pueden obtenerlo gratuitamente en las 
direcciones de Graduados de cada Facultad.

Este acuerdo se suma a una serie de acciones que se realizan desde el Consejo de Egresa-
dos para el beneficio de los graduados de la Institución, entre ellas, descuentos en Deportes, 
15% en Turismo y 10% en la Editorial de la Universidad y en los talleres de las Aulas para el 
Tiempo Libre. Asimismo varias Facultades aplican, con la presentación del carnet, descuen-
tos en la oferta de posgrado de su unidad académica.
Informes: Secretaría de Extensión Universitaria - 4135000 - Int.3011/76

EgrEsados

Viaje grupal y en carpa 
a Villa La Angostura

Los estudiantes de la UNCUYO tienen 
la oportunidad de conocer y recorrer el 
sur del país durante 9 días. Este viaje 
incluye pensión completa, transporte y 
diversas excursiones como caminata a la 
Villa, trekking de Cascada Dora y de Cas-
cada Inacayal, Mirador Cerro Belvedere, 
Trekking Cajón Negro, Bosque de Arra-
yanes y Península Quetrihue, Caminata 
Huella Andina.

La salida se realizará el 2 de enero 
y se extenderá  hasta el 11 de enero del 
2014. Los interesados ya pueden anotar-
se en la Dirección de Deportes, de mar-
tes a viernes, de 9 a 13. Los cupos son 
limitados.
Más información: 4494091 - 4135000, 

internos 3444-3410

EstudiantEs

Ana Prada se presenta en 
el Teatro Universidad

La cantautora uruguaya llega a Mendoza 
con su reciente producción musical “Soy 
la Otra” y la dará a conocer este sábado 23, 
a las 21.30, en el teatro de la UNCUYO. 

Con esta función termina el ciclo de 
Autores e Intérpretes, espacio que ofrece 
la Universidad para los amantes de los 
ritmos y melodías de la música popular.

Ya se pueden conseguir las entradas 
anticipadas a un precio de 50 pesos.
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Hay una fuerza motriz más poderosa que 
el vapor, la electricidad y la  
energía atómica: la voluntad.

Einstein
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Viernes 22
Día Internacional del Aire Puro
Día de la Educación Técnica
1919 Muere en Buenos Aires el perito  geó-
grafo, antropólogo y naturalista Francisco 
P. Moreno, primer hombre blanco que 
llegó al lago Nahuel Huapi. Sus peritajes en 
límites chileno-argentinos ganaron grandes 
extensiones para nuestra soberanía. 
Sábado 23
Día Nacional de la Defensa Civil
1902  Nace Hilario Cuadros, destacado músi-
co popular mendocino. Sus padres Anselmo 
y Carlota cantaban a dúo un repertorio fol-
clórico mendocino, que años después su hijo 
Hilario con los Trovadores de Cuyo difundió 
por todo el país.
Domingo 24
Día Nacional del Escultor
1820 Mediante la intervención del gobernador 
de Córdoba, se firma el Tratado de Benegas, 
que pone fin a la guerra entre Buenos Aires 
y Santa Fe.
1874 Se instala en la provincia de Mendoza 
la primera sucursal del Banco Nacional, con 
sede en la Capital Federal.
1908 Nace en Rosario (provincia de Santa Fe) 
la actriz y cancionista Libertad Lamarque. 
Lunes 25
Día internacional para la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer
1885 Muere en alta mar, en viaje a Buenos 
Aires, el jurisconsulto y estadista Nicolás 
Avellaneda, presidente de la Nación entre 
1874 y 1880, autor de un tratado sobre tierras 
públicas e inspirador de la ley de inmigración.  

AGENDA CULTURAL UNCUYO
Cine Teatro Universidad
Viernes 22  
20/22 La infiel
Sabado 23
18/20 La infiel
21 Ana Prada Ciclo: Autores e Intérpretes
Domingo 24
18/20/22 La infiel
20.30 Danza en nuestro Teatro.Ballet 
UNCUYO
Lunes 25 
20/22 La infiel

 PASTILLITAS

Encuesta de opinión sobre los desafíos de 
la Universidad Iberoamericana

El objetivo de la encuesta que propone la Red Universia es pensar en los desafíos de 
la Universidad para el siglo XXI. Por eso,  el portal educativo convoca a más de mil 
instituciones académicas del Nivel Superior a participar de un sondeo de opinión 
sobre la visión del futuro de la Universidad Iberoamericana.

La iniciativa surge en vistas del III Encuentro Internacional de Rectores - Río 2014 - 
que organiza la red Universia en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, con el fin de debatir 
los desafíos actuales de las Universidades Latinoamericanas e Iberoamericanas.Red Uni-
versia está constituida por 1.242 universidades socias, pertenecientes a 23 países ibero-
americanos, que representan a 15,3 millones de profesores y estudiantes universitarios.

En ese sentido se invita a docentes estudiantes y personal de apoyo de la UNCU-
YO a completar un cuestionario referido a diversas temáticas de la universidad en 
general, y en el que se destacan ítems relacionados con la Movilidad y la Internacio-
nalización universitaria. 

Aquellos que quieran realizarlo pueden ingresar a: www.universia.net  
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