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Comienza en agosto el Doctorado 
en Ciencias Económicas
Las inscripciones para esta propuesta de formación se encuentran abiertas. El 
Doctorado habilita a los egresados de carreras de grado de ciencias económicas 
o afines para obtener el título de Doctor en Ciencias Económicas, permitiéndoles 
optar por menciones en: Administración, Contabilidad y Economía.

Las actividades curriculares de la carrera se desarrollan en un lapso que puede va-
riar entre 3 y 5 años. El cursado es de dos años, con una carga mínima de 780 horas.

El cuerpo académico está constituido por profesionales de alto nivel y dirigido 
por:

Directora Académica: Dra. Isabel Roccaro
Co - Director Mención Administración: Dr. Germán Eduardo Dueñas Ramia
Co - Directora Mención Contabilidad: Dra. Isabel Roccaro
Co - Directora Mención Economía: Dra. Virginia Norma Vera de Serio

Más información: Coordinación del Doctorado en Ciencias Económicas - Secretaría de 

Posgrado e Investigación - 449 4009  - Internos 2498 / 2407 - phd.economicas.uncuyo@

gmail.com - posgrado@fce.uncu.edu.ar

Comienza Segurinfo 2015: 
inscripciones online abiertas

El II Encuentro Regional de Seguridad de 
la Información se concretará el 5 de agos-
to en el Salón de Grado de la Universidad, 
ubicado en nuestra Facultad. Las acredita-
ciones comenzarán a las 15. 

El programa se desarrollará de la si-
guiente manera:
—15:30 Apertura del Congreso, con auto-

ridades de Usuaria, de la UNCUYO y 
de nuestra Facultad.

—15.50  Lucas Paus, Security Researcher 
de ESET Latinoamérica, expondrá so-
bre “Ransomware, ¿quién secuestra 
nuestra información?

—16.20 Panel: Análisis de comporta-
miento. Manejando la seguridad de ma-
nera inteligente – Omar Afonso, EMC

—16.50 Break
—17.20 La nueva era de la seguridad em-

presarial. Juan Marino, Gerente de De-
sarrollo de Negocios de Seguridad Cisco

—17.50 Control y trazabilidad sobre el 
ciclo de vida del usuario. Ricardo Ga-
dea, Director General – Assertiva SA

—18.20 Grooming y Ciberbullyng, 
¿cómo cuidar a los menores en In-
ternet. Lucas Paus, Representante de 
Argentina Cibersegura

— 19.00 Cierre del Congreso
Para consultar inscribirse, ingrese al sitio 

web de la Facultad: www.fce.uncu.edu.ar 

Más información: Secretaría de Extensión 

y Relaciones Institucionales - 4494009 - 

segurinfo2015@fce.uncu.edu.ar

RIGA: especialista explicó las tendencias y desafíos del cambio climático

La zona central de Sudamérica tendrá que afrontar un aumento en las temperaturas 
y una disminución en las precipitaciones, en un contexto cada vez más variable: fue 
la idea que deslizó el experto en Recursos Hídricos de la Universidad de Arizona, 
Christopher Scott, durante una conferencia que se concretó en nuestra Facultad.

Para abordar la compleja realidad del recurso hídrico en Mendoza y articular con 
diferentes actores para enfrentar los retos y encontrar soluciones, la Red Integral 
para la Gestión del Agua - RIGA - promovió un encuentro con académicos del ex-
terior y del ámbito local. Es por ello que convocó al experto en Recursos Hídricos y 
Políticas Públicas, Christopher Scott,  de la Universidad de Arizona, quien llegó a la 
UNCUYO junto al subdirector del Centro Udall para Estudios de Políticas Públicas 
y director de los programas ambientales de esa Academia, Robert Varady. De las 
disertaciones también fue parte el secretario de Gestión Hídrica del Departamento 
General de Irrigación, Mario Salomón.

Christopher Scott se refirió a las tendencias y desafíos que el cambio climático 
marca para el continente americano en los próximos años. Para ello introdujo con-
ceptos nodales que surgen de investigaciones aplicadas de la Universidad de Arizo-
na y que, a su vez, pueden aportar para futuros estudios comparativos con científicos 
locales, aprovechando que Mendoza y el estado de Arizona comparten similitudes 
en sus regímenes climatológicos.

Recibió a la comitiva estadounidense la decana de nuestra Facultad, Esther Sán-
chez, y el titular del departamento General de Irrigación, José Luis Álvarez. Después 
de reunirse con el rector de la UNCUYO, Daniel Pizzi –y antes de la conferencia-, los 
académicos de Arizona y los funcionarios de Irrigación firmaron un convenio, en el 
seno de las acciones que impulsa RIGA.

La Red se creó en noviembre de 2014 como un espacio para las instituciones vin-
culadas con el agua, a nivel gubernamental, académico-científico –entre ellos la UN-
CUYO– y de los usuarios. Desde entonces, trabaja de manera conjunta y horizontal 
para identificar grandes líneas de acción que permitan a la comunidad alcanzar la 
sustentabilidad socio-ambiental en la gestión integral de los recursos hídricos. 

Disertarán sobre el impacto 
de las oportunidades en 
la nutrición infantil

Como parte de las actividades del Doc-
torado en Ciencias Económicas, el jue-
ves 30 de julio, a las 17, la Dra. Gabriela 
Farfán dará una charla abierta al público 
sobre "Oportunidades y su impacto en la 
nutrición infantil".

Se realizarán las VIII Jornadas de Economía Crítica en Río Cuarto

Han sido programadas para los días 3, 4 y 5 de septiembre de 2015, en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto

Las Jornadas son organizadas por la Sociedad de Economía Crítica, conformada 
por la Escuela de Economía Política de la UNLP (EEP-UNLP), Escuela de Economía 
Política de la UBA (EsEP-UBA), Red de Economía Política de Rosario (UNR), Espa-
cio de Economía Crítica de Uruguay (UdelaR), Colectivo de Pensamiento Crítico en 
Economía de la UNC (CoPenCE-UNC), Colectivo de Economía Crítica de la UNCuyo 
(CodEC-UNCuyo), Regional Santa Fe de la SEC (UNL), Regional Río Cuarto de la SEC 
(UNRC), Regional Salta de la SEC (UNSa), Regional Sarmiento de la SEC (UNGS).
Consultas: jornadaseconomiacritica@gmail.com



Concursos

Sede Central. 
Personal Docente
Concurso Trámite Abreviado
Del 31 de julio al 6 de agosto
Dos cargos Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, destinados a las cá-
tedras Álgebra Lineal e Introducción al 
Álgebra Lineal de las carreras Licencia-
tura en Administración, Licenciatura 
en Economía y Contador Público Nacio-
nal y Perito Partidor.

Personal de Apoyo Académico 
Concurso abierto de Evaluación 
de Antecedentes y Prueba de 
Oposición en la fecha que se indica:
Del 3 al 7 de agosto
—Un cargo de Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, catego-
ría siete, del Agrupamiento Administra-
tivo – Tramo Inicial para desempeñar 
funciones en Dirección de Informática 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
en el turno tarde.
—Un cargo de Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, categoría 
siete, del Agrupamiento Administrativo 
– Tramo Inicial para desempeñar funcio-
nes en Dirección General Administrati-
vo Financiera de la Facultad de Ciencias 
Económicas en el turno mañana. 
Informes e inscripción: Dentro del plazo 
establecido en Sede Central - Mesa 
de Entradas de la Facultad, de 8.30 a 
12.30 - concursos@fce.uncu.edu.ar - 
economicasconcursos@gmail.com - 
4494009 - Int. 2411  – Fax: (0261) 4232779

Conferencia sobre política fiscal en el mundo integrado

El 30 de julio, a las 19, en el marco del desarrollo de la Maestría en Gestión Financie-
ra del Sector Público, el Prof. Ernesto Rezk dictará una charla en nuestra facultad y 
presentará su último libro: "La Política fiscal en un mundo integrado".

Ernesto Rezk es Director del Instituto de Economía y Finanzas de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba - UNC, Master of Phi-
losophy (University of York - UK), Licenciado en Ciencias Económicas y Contador 
Público (UNC). Es, además, autor de libros y numerosos artículos de su especialidad.

Campaña de donación de juguetes para el día del niño

El grupo Licenciados en Administración Solidarios - LAS - está recolectando juguetes 
en buen estado o nuevos y golosinas, para entregar en una fiesta que se realizará 
para el día del niño el 15 de agosto de este año, organizada por el CEDRYS Nº5 de El 
Plumerillo y la Asociación Capital de Vida.

Quienes estén interesados en colaborar con este grupo de profesionales y darle 
"a un niño un nuevo compañero de juegos", pueden contactarse con la Lic. Patricia 
Puebla para coordinar la manera de entregar el juguete, a través de: 
patricia. puebla@fce.uncu.edu.ar

Estudiantes colaboraron con la mejora de espacios de la Facultad

Antes del receso invernal, desde la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, en conjunto 
con un grupo de alumnos y con el apoyo de la profesora Claudia Navarro, se realizó la 
limpieza de mesas de aulas ubicadas en el 1º y 4º piso, de las mesas de estudio del 2º 
piso y de biblioteca. Este tipo de actividades tienen como finalidad concientizar sobre 
la importancia de estudiar en ambientes limpios y ordenados; generando una actitud 
positiva frente al cuidado y mantenimiento de los espacios en los que se desarrolla la 
vida universitaria en nuestra Facultad.

Abren el registro de 
postulantes para Coordinador 
de Módulo de Economía

Los interesados en cubrir esta vacante 
del Ingreso 2016 de nuestra Facultad, 
deberán registrar su inscripción en el 
Registro de Postulantes, que se habilita-
rá en Mesa de Entradas de Sede Central, 
desde el 29 de julio hasta el 4 de agosto 
de 2015, en el horario de 8.30 a 12.30.

Como establece la Res. N° 492/15-
D, correspondiente a la convocatoria, la 
documentación a presentar por los inte-
resados de Coordinador del Módulo de 
Economía del Ingreso es la siguiente:
—Curriculum Vitae con carácter de de-

claración jurada –según formato pre-
visto en el Anexo I de la mencionada 
Resolución-;

—Carpeta de probanzas, debidamente 
autenticada;

—Proyecto de Actividades del Módulo 
de Economía –según formato previsto 
en el Anexo II de la mencionada Re-
solución.
Para conocer más detalles, descargue 

la Resolución N° 492/15-D de la página 
web de la Facultad: www.fce.uncu.edu.ar

Ya está en marcha el Sistema de Medios de la Universidad

"La Universidad aspira a reflejar la pluralidad de todas sus voces", afirmó el rector Da-
niel Pizzi en la presentación del sitio donde se concentran todas las noticias que pro-
ducen en distintos formatos y soportes los equipos de periodistas de la Universidad.

A partir de una concepción transmedia de la información, y desde una mirada 
plural y diversa, www.unidiversidad.com.ar es un portal que ofrece las noticias uni-
versitarias, provinciales y nacionales que produce el sistema de medios de comu-
nicación de la UNCUYO, integrado por Radio Universidad, Señal U, Edición UN-
CUYO, Radio Abierta y Edición U (en su formatos gráfico y televisivo). Se presentó 
formalmente en el Centro de Información y Comunicación, CICUNC, y su director, 
Alejandro Zlotolow, resaltó que el portal resume la política comunicacional de la 
UNCUYO: “Nosotros tenemos que llegar a nuestra comunidad con nuestros temas, 
hechos por nuestra gente”.

Universidades del Grupo Montevideo debatirán sobre extensión

El II Congreso de Extensión de la Asociación de Universidades del Grupo Montevi-
deo – AUGM - se concretará del 9 al 12 de octubre, con el foco puesto en “La indiso-
ciabilidad de la enseñanza, investigación y extensión”, tema de la primera conferen-
cia que ofrecerán expositores de la Universidad Federal de San Carlos.

La Universidad de Campinas, en Brasil, será la sede del Congreso que, en esta oca-
sión, incluirá mesas redondas, debates, charlas magistrales y presentación de posters.

Tres ejes guiarán la discusión: derechos, responsabilidades y expresiones para el 
ejercicio de la ciudadanía, los valores para teorías y prácticas vitales y nuevas tecno-
logías, perspectivas y desafíos. 

Desde la Comisión Permanente de Extensión se definió que la participación como 
expositores de docentes y estudiantes de las universidades miembro de AUGM, la 
coordinará la universidad de origen y, bajo esa modalidad, estos participantes no pa-
garán el costo de la matrícula. Sin embargo, quienes participen por fuera del Grupo 
Montevideo, o decidan no coordinar su participación centralmente, tendrán tiempo 
hasta el 31 de julio para inscribirse con descuento


