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VERSIÓN IMPRESA

Alumnos de la Facultad generaron la 
primera empresa junior del país
Estudiantes de nuestra casa de estudios llevan adelante este emprendimiento único 
en su tipo en Argentina. En Brasil hay más de 200 empresas junior y en el mundo 
hay más de 20 mil. No es casual que el proyecto se llame Vínculos. Son jóvenes, 
emprendedores, ingeniosos y con vocación de ayudar a la pequeña y mediana em-
presa, que generan lazos que les permitan crecer y devolverle a la sociedad algo de 
lo aprendido dentro de la Universidad.

Los jóvenes buscan "contagiar" el entusiasmo y sueñan con que cada facultad 
tenga sus propios servicios de empresa junior. Es por ello que arengan a que cual-
quier estudiante "se anime".

Hace 48 años se creó la primera empresa con estas características en Francia. 
Esta iniciativa fue expandiéndose por todo el mundo. En 2012, Natalia Nasrala, por 
entonces estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas, viajó a Brasil, conoció 
este movimiento y decidió traerlo a la provincia.

Vínculos es una asociación civil sin ánimo de lucro, formada por estudiantes 
universitarios que ponen sus conocimientos y habilidades a disposición de pymes 
locales para resolver obstáculos a un precio diferencial. Está formada por estudian-
tes avanzados de las tres carreras de la Facultad de Ciencias Económicas de la Uni-
versidad Nacional de Cuyo: contadores, administradores y economistas.

Ofrecen consultorías financieras, en recursos humanos, en marketing, en ges-
tión empresarial, en administración de operaciones y, si bien utilizan plataformas 
on-line y un software específico que les permite trabajar como una oficina virtual, 
la empresa también tiene su funcionamiento en el edificio de Ciencias Económicas 
y buscan apoyo para crecer.
Crecer para ayudar
El grupo humano ha ido creciendo en número y en oportunidades de trabajo. Em-
pezó con cinco personas y luego, a través de un proceso selectivo y evaluación de 
perfiles, ha ido incorporando más estudiantes a la consultoría.

La empresa junior busca alcanzar un doble objetivo. Por un lado, ayudar a que 
las pymes puedan acceder a las estrategias de las grandes empresas y, por el otro, 
fomentar el espíritu emprendedor entre los alumnos.

Actualmente los miembros activos son 25, sin contar a los que piensan incor-
porarse en agosto. El proyecto se va ampliando de acuerdo con la necesidad y la 
demanda de clientes.

Todas las demandas que recibe el equipo de Vínculos están supervisadas por 
un profesor orientador asignado por la facultad. Esto sirve para llevar a los clientes 
la tranquilidad de que no solo están en manos de estudiantes comprometidos y 
serios, sino también de profesionales especializados.
Motivaciones que se conjugan con el futuro
En la web del emprendimiento citan a Peter Drucker : “Donde hay una empresa 
de éxito, alguien alguna vez tomó una decisión valiente”.  Definitivamente, son 
jóvenes valientes.

Sofía Collado (22), estudiante de la carrera de Contador Público. “He sido muy 
inquieta siempre. Vínculos fue un desafío personal, me costaba expresarme y des-
envolverme en las entrevistas. Me incentivó mucho que eran todos muy empren-
dedores y de ahí te llevás una linda experiencia”.

Dámaris Soria (21), estudiante de la licenciatura en Economía. “Vínculos te ofre-
ce poder llevar la teoría a la práctica, ir viendo en qué vas a trabajar en un futuro, vas 
viendo el panorama, trabajás en equipo, formás lazos. Tiene la fuerte motivación de 
ayudar a las pymes de Mendoza. Ayudás a la pyme y ellos te ayudan a vos”.

Gerardo Gil (24), estudiante de la licenciatura en Administración.  “Me encontré 
con un proyecto en el que hay buena onda y podés trabajar con amigos, además de 
poner en práctica lo que se aprende en la facultad. La mayoría de los estudiantes se 
quejan debido a que te dan mucha teoría y luego te chocás cuando salís al mundo 
profesional. Esto te sirve para abrir la red de contactos, charlar con clientes, hacer 
crecer una empresa”.

Matías González (23), estudiante de la licenciatura en Economía. “Lo profesional 
y lo personal se mezclan. Que se trabaje de forma voluntaria no significa que no 
obtengamos nuestros propios beneficios. Nosotros generamos un impacto positivo 
en las pymes y obtenemos un beneficio personal, que es poder progresar, aplicar lo 
que venimos estudiando. Vínculos te da esa oportunidad, la de crecer”.

Convocan a docentes para 
el dictado de materias de 
la Licenciatura en Gestión 
de Negocios Regionales

En el mes de julio de este año, se inicia 
el cuarto cuatrimestre de la Carrera de 
Licenciatura en Negocios Regionales 
- LGNR - en el Campus Universitario 
del Este.

Por ese motivo, la Facultad de Cien-
cias Económicas abre una nueva convo-
catoria; esta vez para dictar las siguientes 
asignaturas (según ordenanza N° 002 y 
54 de 2012): Evaluación económica de 
proyectos de negocios, Emprendimiento 
de nuevos negocios, Operatoria del co-
mercio exterior y Metodología y metodo-
logía de la investigación (2º parte).

Se solicita preferentemente la presen-
tación de equipos docentes compuestos 
por: un encargado de cátedra y, al menos 
1 o 2 profesores colaboradores.

Los días y horarios de trabajo, en el 
Centro Universitario del Este, en el De-
partamento de Junín, son los siguientes: 
jueves y viernes, de 18 a 22;  y sábados 
de 9 a 13.
Documentación a presentar 
—Curriculum
—Copia del Título (en el caso de no ser 

docente de la Facultad)
—Plan de Labor de la materia
—Programa de la materia
Presentación de documentación: Mesa de 

Entradas de la FCE- UNCUYO - hasta el 17 de 

junio de 2015 de 8 a 12 y de 16 a 20 1er. Piso – 

Edificio de gobierno.

Presentaron plan para 
expandir servicio de agua 
potable y saneamiento

El vicepresidente de AYSAM (Aguas 
Mendocinas), José Luis Puliafito, expli-
có las bases de este Plan en una confe-
rencia que se desarrolló el miércoles 10 
de junio en nuestra Facultad. 



Comienza el Curso Agua y Salud

Se dictará desde el 22 hasta el 26 de junio de 2015, tiene 45 horas de duración y otor-
ga créditos para la Maestría en Gestión Integrada de Recursos Hídricos.

El curso busca hacer conocer los aspectos microbiológicos básicos del agua y su 
interrelación con las enfermedades hídricas, incorporar aspectos relacionados con 
la salud y la calidad del agua para diferentes usos, en el marco del manejo integral 
de los Recursos Hídricos; y hacer conocer las interrelaciones entre salud y agua, el 
campo de acción y las herramientas del saneamiento básico.
Síntesis de los contenidos
Saneamiento básico y salud. Enfermedades de transmisión hídrica. Cadena y vigi-
lancia epidemiológica. Criterios de calidad sanitaria para los diversos usos del agua. 
Sistemas de abastecimiento de agua potable, componentes, fuentes de provisión, 
desinfección y tratamiento. Vigilancia y control de la calidad del agua potable. Proce-
sos de degradación de las fuentes de agua potable. Eutrofización. Protección de las 
fuentes. Sistema de desagües cloacales, componentes, diseño y localización de las 
plantas de tratamiento, destino de las descargas. Reutilización de efluentes tratados.
Inscripciones: Belgrano 210 Oeste, 2º piso, Mendoza – 4288420 - 4285284; celaa@mendoza.

edu.ar - Contactos: Silvia Viruel de Micca Longo; Eduardo Comellas

Concursos

Sede Central. 
Personal de Apoyo Académico
Concursos 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, catego-
ría cuatro (4), del Agrupamiento Admi-
nistrativo – Tramo Intermedio para des-
empeñar funciones en la Dir. de Apoyo 
a la Docencia de la Facultad de Ciencias 
Económicas en el turno mañana.
Del 22 al 26 de junio:
Un cargo de la Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, catego-
ría cinco (5), del Agrupamiento Man-
tenimiento, Producción y Servicios 
– Tramo Intermedio para desempeñar 
funciones en la Dir. de Servicios de la 
Facultad de Ciencias Económicas, en el 
turno Tarde.
Concursos abierto de evaluación de 
antecedentes y prueba de oposición:
Del 16 al 22 de junio:
Un cargo de  Planta Permanente de Per-
sonal de Apoyo Académico, categoría 
siete (7), del Agrupamiento Administra-
tivo – Tramo Intermedio para desempe-
ñar funciones en el Depto de Mesa de 
Entradas de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas en el turno mañana.
Del 26 de junio al 2 de julio:
Un cargo de la Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, catego-
ría siete (7), del Agrupamiento Admi-
nistrativo – Tramo Inicial para desem-
peñar funciones en el Depto  Compras 
y Suministros de la Facultad de Cien-
cias Económicas en el turno mañana.

Sede San Rafael
Docentes
Concursos de trámite abreviado
Del 17 al 23 de junio:
Un cargo de Auxiliar de Primera, dedi-
cación simple, para la asignatura Dere-
cho Público.    
Un cargo de Profesor Adjunto, dedica-
ción semiexclusiva, para la asignatura 
Contabilidad de Costos.
Del 19 al 25 de junio:
Un cargo de Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, para la asignatura 
Estadística.
Del 23 de junio al 1 de julio:
Un cargo de Auxiliar de Primera, dedi-
cación simple, para la asignatura Dere-
cho Sucesorio.
Del 26 de junio al 2 de julio:
Un cargo de Jefe de Trabajos Prácti-
cos, dedicación semiexclusiva, para la 
asignatura Derecho Laboral y Admi-
nistración de Personal.

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

Candidatos a gobernador 
debatieron en el ciclo #15U

A días de las elecciones generales, los 
candidatos que buscan ocupar el sillón 
de San Martín, Alfredo Cornejo (Cambia 
Mendoza), Adolfo Bermejo (Frente para 
la Victoria) y Noelia Barbeito (Frente de 
Izquierda de los Trabajadores) presenta-
ron sus propuestas para gobernar Men-
doza, en un debate televisivo que organi-
zó la UNCUYO.

Todos, en diferentes turnos que se 
sortearon, explicaron su diagnóstico so-
bre la situación de la provincia y su posi-
cionamiento frente a temas estratégicos 
como matriz productiva, agua, educa-
ción, salud, seguridad, empleo y jóvenes.

El público pudo realizar preguntas. Se 
recibieron más de 500 entre las grabadas, 
de los presentes y de las redes sociales.

Antes de comenzar el debate el rector 
Daniel Pizzi agradeció la participación 
de los candidatos. “Estamos orgullosos 
de que estén aquí y de que la ciudada-
nía conozca sus ideas. Cuenten con la 
UNCUYO para seguir colaborando  en 
la construcción y diseño de políticas pú-
blicas para Mendoza”.

Sede San Rafael: dictan 
una actualización referida 
a las personas en el nuevo 
Código Civil y Comercial

Se trata del curso “Las personas y sus 
derechos a la luz del nuevo Código Civil 
y Comercial” que comenzó en mayo y se 
extiende hasta octubre en la Sede de ese 
departamento de la Facultad de Ciencias 
Económicas. El curso está dirigido por 
la Dra. Liliana Gaitán y coordinado por 
el Dr. Gustavo Daniel Delpozzi.

Víctor Heredia, flamante 
Doctor Honoris Causa

Recibió la máxima distinción que entre-
ga el Consejo Superior de esa Universi-
dad de manos del vicerrector Jorge Ba-
rón. “Deberé trabajar arduamente para 
darle sentido a este doctorado honorífi-
co”, sintetizó el trovador.

La UNCUYO quiso reconocer su per-
manente lucha por los derechos huma-
nos y las democracias del continente. 
Además merituó su obra artística desde 
sus inicios hasta la actualidad como una 
muestra de su vocación por la defensa de 
la paz, libertades y derechos colectivos.

Salta y Jujuy, destinos 
para el invierno

Para estas vacaciones de invierno la Di-
rección General de Deportes, Recrea-
ción y Turismo ofrece un viaje al noroes-
te argentino en el que durante 9 días y 
6 noches se podrán realizar excursiones 
por las provincias de Salta y Jujuy. La pri-
mera salida se realizará del 3 al 11 y la 
segunda del 11 al 19 de julio.

Entre los paseos por Jujuy se encuen-
tra la visita a la Quebrada de Humahuaca, 
considerada patrimonio de la humani-
dad, Purmamarca, Tilcara y un city tour. 
Mientras que en Salta además del city 
tour está la excursión al Cafayate, la Que-
brada San Lorenzo y el Teleférico Cerro 
San Bernardo. Además está previsto un 
recorrido por Tucumán.

Los viajeros contarán con una cober-
tura médica asistencial y contra acciden-
tes personales de la Mercantil Andina.
Informes e inscripción: 4494091 - 4135000 

interno 3410, de martes a viernes de 9 a 13 

-  turismo@uncu.edu.ar


