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Dictan un seminario 
internacional sobre el vino

La especialista Paola Corsinovi dictará 
entre hoy y mañana en el Anfiteatro 5 de 
nuestra Facultad, un seminario gratuito 
que abarcará dos temas principales:
—Viejo y nuevo mundo. ¿Existe un mo-

delo de negocios para el vino de alta 
gama? - Lunes 1 de junio, a las 18.hs

—Economía, gobierno y política en el mer-
cado del vino – Martes 2 de junio, 18 hs.

Más sobre la disertante
Paola Corsinovi posee un Doctorado en 
Economía del Vino y el Desarrollo Rural. 
Trabaja en Bruselas, Bélgica, como con-
sultora para empresas de negocios  orga-
nizaciones del vino. Ha sido presidenta 
de la Confederación Italiana de Agricul-
tura Toscana y Jóvenes de Florencia.

Comienza exposición de 

carreras de la UNCUYO

La Expo Educativa se concretará del 3 al 
6 de junio en el Espacio Cultural Julio 
Le Parc. Podrán visitarla en los estudian-
tes de los dos últimos años de colegios 
secundarios y Cens. 

La exposición es un espacio pensado 
para orientar e informar sobre la elec-
ción de una carrera universitaria a los 
jóvenes que cursan los últimos años del 
secundario, a quienes quieran continuar 
estudios superiores, como así también 
a los padres y docentes interesados en 
conocer en detalle las posibilidades de 
elección vocacional.

En esta edición estudiantes, gradua-
dos y docentes de las tres instituciones 
participantes – UNCUYO, UTN e insti-
tutos de la DGE - ofrecerán información 
y asesoramiento sobre la oferta pública 
de nivel superior de la Provincia. Tam-
bién sobre las posibilidades de becas y 
servicios estudiantiles.

La Expo Educativa tiene entrada li-
bre y gratuita. El público podrá visitarla 
del miércoles 3 al viernes 5 de junio, de 
9 a 18, y el sábado 6 de junio de 9 a 
13, en el Espacio Cultural Julio Le Parc, 
ubicado en Mitre y Godoy Cruz de Gua-
ymallén.
Actividades
Como en años anteriores, los jóvenes 
disfrutarán de las clásicas representacio-
nes teatrales "Vivencias Universitarias", 
que buscan ayudar con humor a antici-
par situaciones cotidianas de la nueva 
etapa educativa. Se espera que los estu-
diantes se identifiquen en esas situacio-
nes y reflexionen en relación con ellas.

Para participar de esa experiencia los 
colegios pueden solicitar turnos al Ser-
vicio de Apoyo al Estudiante y Orienta-
ción Vocacional, teléfonos 4494056 o 
4135000, internos 2704 y 4056 (de lu-
nes a jueves de 8 a 18 y viernes de 8 a 14) 
o al correo: orvocac@uncu.edu.ar

Se acerca el día de Facultad Abierta de nuestra institución

El lunes 22 de junio los jóvenes interesados en recabar información sobre las carre-
ras que ofrece la Facultad de Ciencias Económicas podrán optar por dos horarios: 
10.30 y 16.30.

La reforma de los códigos Civil y Comercial de la Nación 
será tema de una Jornada y de un curso de Posgrado
Nuestra Facultad ha organizado para los días 3 y 4 de junio una Jornada sobre la 
Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación destinada al público en general. 
Quienes deseen profundizar sobre esta temática, podrán hacerlo a través de una 
nueva propuesta de formación que comienza en junio de este año.

Estudiantes, egresados, profesionales y toda persona interesada en abordar el 
tema podrán participar de esta Jornada que se desarrollará en nuestra institución.

Durante el primer día de trabajo, el Dr. Héctor Ángel Benelbaz expondrá sobre 
"Títulos públicos. Confusión patrimonial y libertad de creación de títulos. Apli-
cación Económica a la geopolítica argentina". Más tarde, hará lo propio el Dr. Ar-
mando Antonio Morón, sobre: " Potencialidad de los títulos fiduciarios para las 
economías regionales".

El jueves 4, el Cont. Carlos Schestakow disertará sobre los "Interrogantes sobre 
la prescripción de los créditos fiscales nacionales y provinciales" y, sobre el cierre, 
el Dr. Daniel Frugoli abordará el tema: "Sociedades unipersonales".

Los profesionales en Ciencias Económicas podrán realizar, además, el Curso de 
Posgrado de dos meses de duración que se lanzará el próximo mes. Se ha previsto 
el cursado para los viernes - de 17 a 21 y los sábados de 9 a 13.
Informes e inscripciones: Secretaría de Posgrado e Investigación - 4494009 interno 2498 - 

posgrado@fce.uncu.edu.ar; Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales - 4494009 

interno 2500 - extension@fce.uncu.edu.ar

Programa cooperativo Belmont - UNCUYO: los 
estudiantes presentaron sus trabajos

Distintos grupos formados por alumnos de nuestra institución y de Belmont Univer-
sity de Nashville, USA, realizaron la presentación final de sus proyectos.

Los alumnos, de la Licenciatura en Administración de la Facultad, trabajaron du-
rante semanas con sus pares norteamericanos para desarrollar y exponer un proyecto 
de negocio que tenga en cuenta las necesidades locales.

Este es el tercer año que se realiza este proyecto en Mendoza. El programa es coor-
dinado por la Mgter. Maria Verónica Linares, profesora de la Facultad y Directora de 
la Maestría en Administración de Negocios- MBA de la UNCuyo.

Discutieron sobre Educación 
en el ciclo #15U

La Educación al debate fue el tercer 
debate del ciclo gratuito #15U donde la 
Universidad aborda temas de interés 
para la comunidad.

Las próximas disertaciones serán el 
agua en Mendoza, desarrollo urbano, 
ambiente y sociedad, entre otras. 

Serán los debates de candidatos a la 
gobernación de nuestra provincia y a la 
presidencia de la Nación los que segu-
ramente generarán mucho interés, dado 
que se realizarán en fechas cercanas a 
las elecciones provinciales y generales 
nacionales. Contarán con la participa-
ción de especialistas y panelistas invita-
dos de Mendoza, de diferentes provin-
cias argentinas e internacionales.



Concursos
Sede Central. Personal de 
Apoyo Académico

Concurso cerrado general de 
Evaluación de Antecedentes 
y Prueba de Oposición
Del 9 al 15 de junio:
Un cargo de la Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, cate-
goría cuatro (4), del Agrupamiento 
Administrativo – Tramo Intermedio 
para desempeñar funciones en la Di-
rección de Apoyo a la Docencia de la 
Facultad de Ciencias Económicas en 
el turno mañana.
Concurso Abierto de Evaluación de 
Antecedentes y Prueba de Oposición:
Del 16 al 22 de junio:
Un cargo de  Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, ca-
tegoría siete (7), del Agrupamiento 
Administrativo – Tramo Intermedio 
para desempeñar funciones en el De-
partamento de Mesa de Entradas de la 
Facultad de Ciencias Económicas en 
el turno mañana.
Informes e inscripciones: Dentro del plazo 
establecido en Sede Central: Mesa de Entra-
das de la Facultad, 1º piso Edificio de Gobier-
no, 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

Culminó el Congreso vitivinícola internacional 

Especialistas de todo el mundo participaron de la 9° Conferencia Anual de la Asocia-
ción Americana de Economistas del Vino - AAWE. El rector Pizzi destacó la impor-
tancia de vincular las universidades con el sector productivo.  

Alrededor de 100 especialistas de todo el mundo se anotaron en el Foro vitiviní-
cola internacional. El rector Daniel Pizzi dio la bienvenida y celebró que este tipo de 
encuentros internacionales se realicen en la capital del vino Malbec. En ese ámbito se 
refirió al grado de desarrollo de la vitivinicultura mendocina desde el punto de vista 
de la organización social. Señaló la asociatividad entre agrónomos y enólogos como 
un eje importante para la transformación del sector por los aportes, la movilización, 
madurez, acuerdos y planificación social.

Economía Social en la Universidad

Dos proyectos presentados por la UNCUYO al "Programa de Educación en Coope-
rativismo y Economía Social en la Universidad" de la Secretaría de Políticas Univer-
sitarias del Ministerio de Educación de la Nación serán financiados por un total de 
300 mil pesos.

El objetivo del Programa es promover la incorporación, expansión y fortaleci-
miento de la problemática del Cooperativismo y de la Economía Social en las fun-
ciones universitarias, apoyando así desde el ámbito de la educación universitaria 
la integración de las políticas públicas dirigidas al fortalecimiento de la Economía 
Social.

Los proyectos fueron presentados por nuestra Facultad y contaron con la asisten-
cia técnica en la formulación de los proyectos del Área de Financiamiento de Proyec-
tos, de la Secretaría de Desarrollo Institucional.

Los proyectos aprobados son:
—Eficiencia de las cooperativas vitivinícolas: busca conocer el estado de la Gestión 

actual de las cooperativas a fin de detectar las necesidades de capacitación de sus 
componentes con el objetivo de detectar las deficiencias de las cooperativas vitivi-
nícolas, a través de análisis de las herramientas de gestión que permitan comparar 
el desempeño de las cooperativas a través 

—Sustentabilidad del productor vitivinícola: busca elaborar un diagnóstico del es-
tado actual de la gestión de la explotación vitivinícola y proponer soluciones que 
posibiliten una gestión eficaz y eficiente para mejorar el nivel de vida del productor 
vitivinícola.

La UNCUYO será la primera en Argentina en 
iniciar su cuarta evaluación externa

El Presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
– CONEAU - Néstor Pan, suscribió en nuestra Provincia el convenio que lo hará 
posible. 

El viernes 15 de mayo se concretó la firma del convenio que coloca a la Universi-
dad Nacional de Cuyo en un lugar de liderazgo en materia de evaluación externa en 
Argentina.

La firma del convenio asegura el avance hacia la segunda etapa: la evaluación 
externa a cargo de los pares evaluadores de la CONEAU. Esta evaluación debe estar 
concluida antes de los seis meses de la presentación del informe de autoevaluación y 
de la entrega de la ficha institucional del SIEMI a CONEAU.

La finalidad de la evaluación externa es contribuir al mejoramiento de la cali-
dad de la institución, siendo la universidad su unidad de análisis. Para cumplir 
esa finalidad la evaluación buscará conocer, comprender, explicar y ponderar la 
situación de la Universidad. El proceso debe señalar los logros, dificultades y efec-
tuar recomendaciones en el marco del proyecto institucional de  nuestra propia 
Universidad.

De esta manera este proceso externo se integra como un eslabón más en el proce-
so de “Planificación para la evaluación” que la Universidad y las unidades académi-
cas están transitando actualmente, diseñando y elaborando los respectivos Planes de 
Desarrollo Institucional.

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 Ne-
gocios - MBA - en sus versiones Tradi-
cional 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 
participar 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: sobre el MBA: Oficina MBA 

- Planta baja del Edificio de Gobierno - 

4494207 - emoreno@mba-posgrado.com.ar; 

sobre la MASS: Andrés Díaz -  andres.diaz@

fce.uncu.edu.ar - 4494009 - interno 2498


