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VERSIÓN IMPRESA

Están abiertas las inscripciones para el 
MBA 2015 y la Maestría en Administración 
de Servicios de Salud - MASS.

Pueden ya inscribirse los interesados en formar parte de las nuevas cohortes de 
la Maestría en Administración de Negocios - MBA - en sus versiones Tradicional 
y Ejecutiva. La propuesta apunta al desarrollo de hombres y mujeres de negocios 
sobresalientes, capaces de contribuir al bienestar social y con una sólida formación 
orientada al trabajo en equipo.

Por otra parte, también se podrán inscribir en estos días quienes deseen partici-
par de la MASS,  que está dirigida a profesionales de la salud, egresados de ciencias 
económicas y ciencias políticas u otras profesiones vinculadas al sector salud con 
grado universitario, otorgado por universidad argentina o del exterior, equivalente 
a las que otorga la unidad académica organizadora.
Informes e inscripciones: MBA: Oficina MBA - Planta Baja  del Edificio de  Gobierno - 

emoreno@mba-posgrado.com.ar  - 4494207 ; MASS: Andrés Díaz -  - 4494009 - interno 2498 

- andres.diaz@fce.uncu.edu.ar

Inicia el Posgrado en 
Procedimientos y Procesos 
Administrativos

Con el objeto de profundizar el conoci-
miento del derecho administrativo, pro-
pendiendo al logro de mayores compe-
tencias profesionales, comenzará el 8 de 
mayo de 2015 esta propuesta de forma-
ción dirigida a contadores, abogados, li-
cenciados en administración pública, en 
administración, funcionarios y agentes 
públicos de la administración nacional, 
provincial o municipal.

El cursado es presencial y se desarro-
llará en módulos teóricos y talleres. La 
carga horaria es de 128 horas reloj y el 
cursado se ha previsto para los viernes 
de 15.30 a 19.30 y los sábados, de 8.30 a 
12.30, cada 15 días.
Más información: Secretaría de Posgrado e 

Investigación - posgrado@fce.uncu.edu.ar - 

4135000 internos: 2498 – 2407

La Universidad organizó un ciclo de disertaciones y debates

En el primer encuentro se trató el tema Matriz Productiva. Se concretó en la Casa 
del Bicentenario, de Junín, y contó con la participación de destacados especialistas. 

Se trata de un ciclo de disertaciones y debates gratuitos y abiertos al público - 
#15U - que la UNCUYO proyectó para este año. 

Entre los próximos temas de este ciclo figuran: educación, el agua en Mendo-
za, desarrollo urbano, ambiente y sociedad, entre otros. También se han previsto 
debates de candidatos a la gobernación de nuestra provincia y a la presidencia de 
la Nación.

Edición U publicó un especial 
sobre las elecciones

El suplemento impreso de la UNCUYO 
presenta un número especial sobre este 
año electoral. Es una guía para conocer 
información útil sobre fechas de votación, 
preguntas frecuentes y todos los candi-
datos que tiene Mendoza. Busca ser un 
aporte a la profundización del proceso de-
mocrático y especialmente a la formación 
ciudadana de los jóvenes que comienzan 
sus primeras experiencias electorales.

Este tercer número del suplemento 
universitario es un material de consulta 
con información útil sobre la votación, 
los candidatos, el calendario de elec-
ciones y el aporte de especialistas en 
el tema. La revista incluye además una 
sección que muestra el quehacer coti-
diano universitario.

MAGNAGRO inició el cursado del ciclo lectivo 2015

La quinta cohorte de la Maestría en Gerenciamiento de Negocios Agroindustriales 
comenzó el viernes 10 de abril el cursado de su segundo semestre.

Este programa, de dos años de duración, es una propuesta conjunta de la Facultad 
de Ciencias Agrarias y la Facultad de Ciencias Económicas, que se desarrolla en con-
venio con la Universidad de Pau (Francia) y la Universidad de Talca (Chile). 

Con un enfoque orientado a la integración transdisciplinaria e internacional 
de conocimientos sobre las economías regionales, busca aportar a los profesio-
nales las competencias necesarias para gerenciar y dirigir estratégicamente los 
negocios agroindustriales, a través del liderazgo de equipos transdiciplinarios, 
con una actitud innovadora y creativa en la resolución de problemas empresa-
riales.

Los directores de la maestría Esther Sánchez y Osvaldo Roby, dieron la bienvenida 
a los alumnos de la 5º cohorte destacando la importancia de la capacitación de los 
profesionales para generar un impacto en la competitividad de las empresas del me-
dio en un contexto  en constante cambio y cada vez más complejo.
Informes: Secretaría de  Posgrado e Investigación - Edificio de Gobierno, 1º piso

María Elena Graffigna - 4494009 - interno 2499 - infomagnagro@fce.uncu.edu.ar

La UNCUYO certificará oficios y competencias laborales

Autoridades de la Universidad y del ministerio de Trabajo de la Nación pondrán en 
marcha el Centro de capacitación en oficios y certificación en competencias laborales.

La idea un es crear un centro que dependerá de la Dirección de Tecnicaturas 
de la Secretaría Académica del Rectorado y que trabajará articuladamente tanto 
con las otras secretarías como con las unidades académicas de la Universidad. 
Además, este centro nucleará e institucionalizará los vínculos existentes entre el 
Ministerio de Trabajo y algunas unidades académicas como la Facultad Ciencias 
Agrarias y el Instituto Tecnológico Universitario.



Ofrecen becas para capacitarse en la función pública en el exterior

La UNCUYO, a través del área de Políticas Públicas y la secretaría de Relaciones 
Internacionales, convoca a estudiantes universitarios - con alto potencial y con vo-
cación de servicio público - para participar del programa de “Fortalecimiento de la 
Función Pública en Latinoamérica" de la fundación Botín.  Los estudiantes deberán 
tener entre 19 y 23 años de edad y un promedio general de 7 como mínimo. La fecha 
límite para presentar candidaturas es el lunes 4 de mayo, hasta las 12.

Se trata de una iniciativa conjunta de la Fundación y la Universidad de Brown 
(EEUU), diseñada para potenciar en los jóvenes las actitudes y competencias ne-
cesarias para el buen ejercicio de la función pública. Asimismo, busca impulsar 
el desarrollo de la región y prestigiar el ejercicio de la función pública y el rol del 
Estado entre los jóvenes universitarios de Iberoamérica.
Requisitos y perfil de los candidatos
—Pueden participar estudiantes de todas las áreas del saber de América Latina que, 

al 30 de abril de 2015, no hayan finalizado sus estudios universitarios de grado.
—Los candidatos deberán tener entre 19 y 23 años de edad y un promedio general 

de 7 como mínimo.
—Se valorará experiencia y participación en asociaciones estudiantiles, políticas y 

sociales que tengan como fin el desarrollo de la sociedad a través de políticas pú-
blicas. También, la realización de prácticas profesionales y las experiencias que 
muestren habilidades de liderazgo y vocación de servicio.

—Se tendrá en cuenta si el alumno posee amplios conocimientos del inglés.
La fundación Botín cubre los gastos de viajes, manutención, traslados dentro 

del programa, alojamiento, seguro médico y docencia. Será la organización del 
programa la que contrate todos los detalles logísticos de la propuesta. Tampoco 
cubre los gastos de visados ni el desplazamiento de la casa del estudiante al ae-
ropuerto de salida o llegada a su país. Cualquier cambio de billetes de avión no 
estará cubierto.
Más información: Dirección de Cooperación Internacional de la secretaría de Relacionales 

Internacionales e Integración Regional Universitaria, anexo de Rectorado, oficina 21- 4135000, 

internos 3069/3017 - cooperacion@uncu.edu.ar

Concursos

Sede Central. Personal Docente

Concursos Trámite Abreviado
Del 22 al 28 de abril:
Un cargo de Jefe de Trabajos Prácti-
cos, dedicación semiexclusiva, para la 
asignatura Microeconomía I. Carrera: 
Licenciatura en Economía.
Del 27 de abril al 4 de mayo:
Un cargo de Jefe de Trabajos Prácti-
cos, dedicación semiexclusiva, para 
la asignatura Análisis Económico de 
Proyectos I. Carrera: Licenciatura en 
Economía.
Del 29 de abril al 6 de mayo:
Un cargo de Profesor Asociado, dedi-
cación semiexclusiva, para la asigna-
tura Contabilidad Superior. Carrera: 
Contador Público Nacional y P.P.
Un cargo de Profesor Adjunto, dedica-
ción semiexclusiva, para la asignatura 
Contabilidad Superior. Carrera: Con-
tador Público Nacional y P.P.
Informes e inscripciones:Dentro del plazo 
establecido en Sede Central: Mesa de 
Entradas de la Facultad, 1º piso Edificio 
de Gobierno, Centro Universitario, Parque 
General San Martín – Mendoza, de 8.30 
a 12.30 - concursos@fce.uncu.edu.
ar - economicasconcursos@gmail.com - 
4494009 - interno 2411  – Fax: 4232779

Sarmiento García expuso en 
el comienzo del Doctorado 
en Ciencias Económicas

La primera clase de este año del Docto-
rado contó con la presencia del Dr. Jor-
ge Sarmiento García, quien brindó a los 
maestrandos una detallada explicación 
de las relaciones entre Ética y el Derecho.

Constituyeron la Mesa Académica: 
el Dr. Jorge Sarmiento García, la presi-
denta del Comité de Ética del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, 
Norma Azcárate, la Dra María Josefina 
Tavano, quien se encargará del dictado 
de los contenidos de Derecho Empresa-
rial en el Doctorado y el Presidente del 
CPCE, Eduardo Marroquín.

Después de la presentación de la 
Dra. Isabel Roccaro, Azcárate se refirió 
a distintos aspectos de la ética profesio-
nal como introducción. La siguieron 
los demás integrantes de la mesa aca-
démica y, finalmente, luego de las pala-
bras introductorias, Sarmiento García 
brindó su conferencia, que comenzó 
con una clara explicación de las dimen-
siones que, para su persona, posee el 
Derecho: conducta, norma y valores. 
"En esta materia vamos a ver, en su 
momento, la influencia de la ética" - 
señaló, destacando la importancia de la 
disciplina en el campo.

Docentes del MBA participaron de una capacitación exclusiva

Profesores de la Maestría en Administración de Negocios - MBA - compartieron una 
jornada en la que pudieron adquirir nuevas herramientas de trabajo, de la mano de 
la Lic. Belén Provedano. La capacitación "Feedback: comunicación orientada al de-
sarrollo" brindó a los asistentes conocimientos que apuntan a clarificar, orientar 
y motivar el desempeño de los alumnos.

Convocan a estudiantes de la Lic. en Administración para 
Proyecto Cooperativo con Belmont University

Hasta el 30 de abril, alumnos de tercero y cuarto año de la Licenciatura en Adminis-
tración de nuestra Facultad que posean muy buen nivel de inglés podrán postularse 
para participar de esta experiencia que se realiza en conjunto con la Universidad de 
Belmont, de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Entre el 19 de mayo y el 1 de junio de 2015, 10 alumnos de la Universidad de 
Belmont y 10 de nuestra Facultad realizarán actividades académicas, sociales y cul-
turales diversas,  integrándose a través de la asistencia a clases, visitas a empresas 
y desarrollo de proyectos de negocios.
Más información: Mag. María Verónica Linares - mariaveronicalinares@gmail.com; María Elena 

Graffigna - maria.graffigna@fce.uncu.edu.ar – 4135000 - interno 2499

Se concretará en mayo el XXXI Congreso Nacional de ADENAG

Bajo el lema "Aprendizaje y cambio en un nuevo paradigma organizacional" se rea-
lizará la reunión anual en la Universidad Nacional de Villa María, Córdoba, entre los 
días 21 y 22 de mayo de 2015. Los interesados en participar con ponencias pueden 
enviarlas hasta el 30 de abril.
Más información en la página web de la Facultad: www. fce.uncu.edu.ar


