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16 de junio día del Ingeniero
17 día mundial de la Lucha contra la desertificación y la
Sequía
NOTICIAS DEL CONSEJO

ELECCIONES 2014

El Consejo Profesional de Ingenieros y Geólogos informa que
el día 27 de setiembre se realizará el ACTO ELECCIONARIO en
el que se procederá a la renovación parcial de sus miembros,
según lo dictamina el Reglamento Electoral.
A través de este medio y de la página institucional se los
mantendrá informados para posibilitar la participación de
nuestros matriculados
SE INFORMA
A los Profesionales de la Ingeniería y Geología que el DÍA 26
DE JUNIO DE 2014 vence el plazo de cierre de los Padrones
Electorales para el ACTO ELECCIONARIO del 27-09-14. Para
poder integrar los mismos, deberán tener cancelado su
derecho de habilitación anual o tener al día el plan de
facilidades de pago iniciado y no estar suspendido en Jurado
de Ética

En nuestra página www.copigmza.org.ar en INSTITUCIONALEMPRESAS Y PROFESIONALES MATRICULADOS HABILITADOS
podrá acceder a los listados de los profesionales habilitados.
Si no se encuentra entre ellos y está dentro de lo establecido en
el Reglamento Electoral, Inicie el reclamo en nuestras oficinas
antes del 26 de junio, fecha de cierre de los padrones.

¿YA SACASTE LA FOTO?……MANDALA PRONTO

QUEDAN 12 DÍA PARA EL CIERRE DEL CONCURSO
Bajo el lema

"PRESENCIA Y MANIFESTACIÓN DE LA INGENIERÍA Y/O LA

GEOLOGÍA EN LA VIDA COTIDIANA DE NUESTRA SOCIEDAD
Esperamos tu foto
hay tanto que expresar a través de nuestras profesiones, no
desperdicies la oportunidad

A PEDIDO DE LOS MATRICULADOS ……..EXTENDIMOS EL PLAZO DE
PRESENTACIÓN HASTA EL 30 DE JUNIO
Consultá las Bases del Concurso en nuestra página web

EVENTOS EN MENDOZA
AGREGANDO VALORES
SEMINARIO INTENSIVO EN COOPERATIVISMO
AGROPECUARIO
Un Programa de Capacitación Permanente de la Fundación
Humberto Volando.
18 y 19 de junio. UTN Fac. Regional Mendoza; Rodríguez 273
Temario
Evolución del cooperativismo agropecuario; Legislación y
funcionamiento; Fiscalización privada; Tratamiento impositivo
de las coop. agropecuarias; Comunicación institucional de
cooperativas; Sistemas de Gestión de la Calidad; Formulación
y evaluación de proyectos; Prog. asistencia financiera del
INAES
Informes e inscripción: infoagregandovalores@gmial.comwww.humbertovolando.org.ar

2ª CONVOCATORIA DEL PROGRAMA VUELTA AL PAGO 2014 PARA
ESTUDIANTES Y EGRESADOS DE LA UNCUYO
INSCRIPCIONES ABIERTAS: 26 de mayo al 30 de junio.
La Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización, abre la
segunda convocatoria del año del Programa Vuelta al Pago 2014 con el
objeto de financiar 23 becas de $ 3.500 cada una para realizar Estancias de
Formación de alumnos en instituciones públicas o privadas con impacto
social de la Provincia de Mendoza; y otorgar 18 subsidios de $ 4.500 cada
uno con la finalidad de financiar proyectos tendientes a facilitar procesos de
inserción profesional de graduados recientes de la Universidad Nacional de
Cuyo en instituciones públicas o privadas con impacto social ubicadas en el
área del Programa de Territorialización.
Para tener en cuenta las bases y condiciones que remarca el Programa, los
interesados deben ingresar a:
ALUMNOS:
http://www.uncu.edu.ar/relaciones_institucionales/paginas/index
/estancias-de-formacion
GRADUADOS:
http://www.uncu.edu.ar/relaciones_institucionales/paginas/index
/proyecto-insercion-graduados

EVENTOS EN EL PAÍS
Nueva convocatoria al Premio L’Oréal-UNESCO en colaboración con el
CONICET. Podrán participar investigadoras que lleven a cabo sus trabajos de
investigación en el país en Ciencias de la Materia.

El Premio Nacional L’Oréal-UNESCO “Por las Mujeres en la Ciencia”
en colaboración con el CONICET, lanzado en el año 2007, tiene como objetivo
reconocer y apoyar la carrera de investigadoras a nivel local.
Este año, los proyectos deberán estar enmarcados en una o varias esferas
de las siguientes áreas: Ciencias Exactas y Naturales y Ciencias Agrarias,
de la Ingeniería y de Materiales.

La misión de este galardón es la de premiar la excelencia científica,
promoviendo y estimulando la participación de las mujeres en el ámbito
científico, otorgándole una ayuda económica de 150 mil pesos a una
investigadora argentina para que continúe con el desarrollo de su proyecto
dentro del país. Asimismo, se entregarán dos menciones a trabajos
destacados de 15 mil pesos cada una. La convocatoria está abierta desde el
1 de junio al 30 de julio del corriente año.
Los requisitos son:
Mujeres con grado de doctorado, que al 30 de junio de 2014 no hayan cumplido los
50 años de edad.
Que lleven a cabo sus trabajos de investigación en nuestro país en Ciencias de la
Materia: Ciencias Exactas y Naturales (Química, Física, Astronomía, Matemática y
computación, Ciencias de la tierra, del agua y de la atmósfera) y Ciencias Agrarias,
de la Ingeniería y de Materiales (Ciencias Agrarias, Hábitat, Informática, Ingeniería
Civil, eléctrica, mecánica e ingeniería relacionadas, Ingeniería de procesos
industriales y biotecnología).
Las consultas acerca de las postulaciones podrán remitirse al mail
lorealunesco@conicet.gov.ar, o telefónicamente al (011) 5983-1341

