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Suman una nueva herramienta 
comunicativa institucional
Debido a la habitual disminución de actividades académicas en todos los niveles 
de la Facultad para esta época, Información Diaria dejará de publicarse a partir del 
7 de diciembre próximo. 

Nuestra institución está próxima al lanzamiento de Info Digital: nuevo formato 
que sumaremos al tradicional para mantenernos informados. Quienes deseen re-
cibirlo en su casilla de correo podrán solicitarlo a través del vínculo “Suscripción”, 
que figura al final de la página de la Facultad, a la derecha.

Están disponibles 
exposiciones y certificados 
del Congreso de Calidad 
en la Gestión

Ya pueden descargarse de la página web 
de la Facultad las exposiciones que las 
instituciones presentaron en el Tercero 
Congreso de Calidad en la Gestión “Ha-
cia un Desarrollo Tecnológico Sostenido 
y Responsable”.

También pueden retirarse los certi-
ficados en la Secretaría de Extensión y 
Relaciones Institucionales, ubicada en 
el primer piso del Edificio de Gobierno 
de la Facultad.

En este encuentro, municipalidades, 
hospitales y demás organismos del go-
bierno provincial compartieron escena-
rio junto a importantes empresas del 
medio local, entre las que se destacan: 
IMPSA, Flowserve, Taranto y Transpor-
tes Andreu.

Fundación de la Mejora de la Gestión 
Pública y VALOS representaron a los 
organismos de la Sociedad Civil y las 
ONG’s.

En el marco del Congreso el Decano 
de la Facultad invitó a la adhesión de 
aquellas instituciones públicas y pri-
vadas que se encuentran comprometi-
das con la calidad en la gestión, y que 
entienden como prioridad el desarrollo 
tecnológico en la Argentina. Mediante la 
firma de un manifiesto, los organismos 
participantes sellaron su compromiso 
coincidiendo en que el factor tecnoló-
gico y el conocimiento son los impul-
sores estratégicos de los objetivos del 
desarrollo sustentable con responsabili-
dad social, promoviendo el impulso del 
desarrollo de tecnologías propias y pro-
ductos de alianzas cooperativas, para su 
aplicación en la gestión pública, privada 
y social, priorizándolas en relación a la 
oferta tecnológica no nacional..

Dictarán el curso 
“Capacitación a 
través de juegos”

La actividad es gratuita, dirigida a pro-
fesores de grado y posgrado de la Facul-
tad y organizada en conjunto entre las 
secretarías de Posgrado e Investigación 
y Académica.

Estará a cargo de la Lic. Patricia Wi-
lensky y tendrá lugar los días 2 y 3 de di-
ciembre en nuestra institución educativa. 
La capacitación se basa en la reflexión y 
aprendizaje a través de juegos  e implica 
la toma de conciencia de contenidos acti-
tudinales usando como metodología todo 
tipo de actividad lúdica. La jornada de tra-
bajo se estructura en tres partes: 
—Primero: juego vivencial
—Segundo: reflexión sobre lo vivenciado
—Tercero: aplicación a la tarea cotidiana
Inscripción y consultas: secretaria-

academica@fce.uncu.edu.ar

La Asamblea modificó la composición del Consejo 
Superior y pasó a cuarto intermedio

Una nueva reunión de la Asamblea Universitaria de la UNCUYO se realizó el jueves 
para realizar otra modificación al Estatuto Universitario.  Al no poder terminar el tra-
tamiento de la propuesta, los asambleístas resolvieron pasar a un cuarto intermedio 
hasta mañana a las 8.30.

Durante la jornada de trabajo se discutió la modificación de los porcentajes que los 
diferentes claustros - estudiantes, profesores, egresados y personal de apoyo académico 
- tienen en los consejos directivos y Superior.  Se aprobó una modificación de la compo-
sición del Consejo Superior que incrementó el número de representantes de algunos 
claustros y sumó representantes del Instituto Balseiro y del Instituto de Ciencias Bási-
cas por los docentes y por los estudiantes que anteriormente no tenían representantes 
de esos claustros. Además incorporó dos representantes docentes de colegios de la 
UNCUYO. El texto aprobado textualmente quedó como se cita a continuación:

Art. 14- Componen el Consejo Superior: el/la rector/a, los/as decanos/as de las 
Facultades, (el/la director/a de la Dirección de Educación Secundaria), un represen-
tante de los profesores de cada Unidad Académica, cinco docentes auxiliares, dos 
representantes de los profesor/es por los colegios dependientes de la Dirección de 
Educación Secundaria, un estudiante de cada Unidad Académica, cuatro egresados, 
y tres representantes por el personal de apoyo académico.

En la reunión de mañana se trabajará sobre la composición de los consejos direc-
tivos de las diferentes facultades.

ExtEnsión y RELacionEs institucionaLEs

docEntEs

La univERsidad

Información de la 
Dirección de Alumnos

Trabajos de Investigación y 
Prácticas de Trabajo- Inscripciones 
2º Cuatrimestre - 2013
Se han dictado las resoluciones que aprue-
ban los planes de labor y los profesores 
orientadores de los alumnos que registra-
ron 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 profe-
sores tutores para realizar las Prácti-
cas de Trabajo de la Licenciatura en 
Administración.

Todas estas resoluciones pueden 
consultarse el blog  del la Direccion de 
Alumnos
Más información: diralumnos.blogspot.com.

ar - 4494065- diralum@fce.uncu.edu.ar

EstudiantEs



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 
desarrollará entre el 2 y el 5 de diciem-
bre de este año.

El curso está dirigido a profesiona-
les dedicados a la gestión del agua y al 
ordenamiento territorial y a profesio-
nales interesados en el tema. También 
podrán asistir los participantes en 
las maestrías y doctorados en GIRH 
y en Ordenamiento Territorial. El ta-
ller otorga créditos para la Maestría 
en Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos.
Más información: celaa@mendoza.edu.ar.

PosgRado E invEstigación

Convocatoria para premio 
de investigación económica

Por tercer año consecutivo la Escuela 
de Economía de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Estadística de la Universi-
dad Nacional de Rosario y la Fundación 
Banco Municipal de Rosario presentan el 
“Premio Anual de Investigación Econó-
mica”, con el objeto de fomentar la inves-
tigación 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 Universi-

tarios: estudiantes de carreras univer-
sitarias de economía de universidades 
con sede en el país. Primer premio: 
siete 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 once mil pesos.
La fecha límite  para la recepción de 

trabajos es el 30 de abril de 2014.
Informes: 

investigaciones@fundacionbmr.org.ar

EstudiantEs

HumoR

“Propuesta de indicadores para medir la 
rentabilidad en la industria vitivinícola, 
incluyendo el impacto del valor tiempo 
del dinero sobre productos con procesos 
de producción prolongados”

Alumno: Gastón Heras
Dirección: Mgter. Marcelo Farmache
02/12/13 – 17 horas – Aula A del Edificio 
de Gobierno - Resolución nº 060 CD

 TESIS MBA

“Uno está enamorado cuando se da cuenta 
de que otra persona es única.”

Jorge Luis Borges
EFEMERIDES DE HOY
Día Internacional de la Abolición de la 
Esclavitud
1816 El General José de San Martín redacta 
desde la provincia de Mendoza un oficio 
dirigido al Presidente de Chile, Francisco 
Marcó del Pont, remitiéndole un ejemplar 
del Acta de Declaración de Independencia de 
las Provincias Unidas del Río de la Plata. Fue 
enviado en esta misión especial el sargento 
mayor José Antonio Álvarez de Condarco, 
quien debía a su regreso levantar un croquis 
para el cruce de la cordillera de Los Andes.
1817 Nace en Buenos Aires el poeta José 
Mármol, autor de la novela “Amalia”. 
Fue director de la Biblioteca Nacional.
1902 El diario Los Andes publica su primer 
grabado de información, se trata de un mapa 
de los límites entre Argentina y Chile.
1951 Muere el ensayista y poeta 
Manuel Ugarte, defensor de la causa 
latinoamericana. Entre otras obras, es 
autor de “El porvenir de la América 
latina”, “Mi campaña hispanoamericana”, 
“El destino de un continente”, “La patria 
grande” y “El arte y las democracias”. 
1987 Muere en Buenos Aires el destacado 
médico, bioquímico y profesor Luis Federico 
Leloir, Premio Nobel de Química (1970).
AGENDA CULTURAL UNCUYO
Cine Universidad
20/22 Blue Jasmine

 PASTILLITAS

Crean un observatorio sobre las Malvinas

Se trata de un espacio en el que confluyen siete universidades de Mendoza que bus-
can abordar la temática sobre las islas desde una perspectiva plural y académica. 

La presentación, que será hoy a las 19 en el Rectorado de la Universidad de Con-
greso, incluirá la participación de los rectores de las universidades integrantes y la 
conferencia de cierre sobre el tema a cargo del diputado nacional Guillermo Car-
mona, Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de 
Diputados de la Nación.

Entre los fines del Observatorio se pueden mencionar la contribución a la difusión 
de la cuestión Malvinas; impulsar el perfeccionamiento de especialistas sobre la te-
mática a partir de la formación de recursos humanos altamente calificados. Además 
buscará impulsar y desarrollar actividades de investigación, docencia y extensión so-
bre este tema dentro de proyectos interinstitucionales e interdisciplinarios.

En contExto

La UNCUYO apuesta a la construcción de 
memoria en escuelas de Mendoza

Alrededor de 100 directivos de escuelas del Gran Mendoza recibieron materiales 
educativos sobre Derechos Humanos elaborados por el área de Educación a Distan-
cia e Innovación Educativa de la UNCUYO. 

Se trata de cinco producciones sobre Memoria, Verdad y Justicia que reflejan el 
proceso que se inició cuando el Equipo Argentino de Antropología Forense buscaba 
en el Cuadro 33 del Cementerio de la Ciudad de Mendoza restos de desaparecidos en 
la última dictadura cívico militar.

La Universidad hizo un registro audiovisual y desarrolló estos materiales que se 
utilizarán con los alumnos de las escuelas provinciales de Nivel Medio de la Ciudad 
de Mendoza, Guaymallén, Godoy Cruz y Las Heras. 

En contExto

Lunes 25 de noviembre
Amable Moreno
Susana Crombas

Miércoles 27 de noviembre
Ricardo Juri

Jueves 28 de noviembre
Adriana D´amelio

Domingo 1 de diciembre 
Cecilia Mayne

Irma Zuin

Martes 3
Fabiana Cano

Sábado 7
Miguel Ángel Achelerguez

Domingo 8
Juan Carlos Roggerone

Marisa Haderne
Santiago Cardozo

Que los cumplas feliz…!


