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Exposición sobre el agua en las industrias 
alimenticias de Mendoza en el marco de RIGA
La Red Integral para la Gestión del Agua - RIGA - invita a los interesados en partici-
par de esta conferencia, a cargo de la Ing. Alicia Duek, quien brindará una estima-
ción de los requerimientos hídricos actuales y de escenarios futuros de la provincia.

La exposición se realizará a las 8.30 del miércoles 16 de septiembre en el Aula A, 
ubicada en la Planta Baja del Edificio de Gobierno de nuestra facultad.

Finalizada la charla de Duek, los asistentes participarán de un nuevo taller, que 
tiene por objetivo finalizar el trabajo iniciado en otros encuentros, mediante la defini-
ción de los temas prioritarios en materia de agua para la provincia. Estas prioridades 
estarán contenidas en un documento que servirá de base para el accionar a seguir.

Para elaborar esa propuesta de acción, se han conformado diferentes mesas de tra-
bajo de acuerdo con la problemática que oportunamente fue identificada:
—Mesa Gestión integrada y ordenamiento territorial
—Mesa Calidad del agua
—Mesa Disponibilidad del recurso hídrico
—Mesa Distribución  y usos del agua
—Mesa Legislación, cultura y educación del agua

Los interesados, podrán también asistir a esta jornada de trabajo, que es conside-
rada de importancia estratégica para el sector hídrico y el accionar conjunto de la Red. 
La participación en estas actividades es libre y gratuita. Las inscripciones deben realizarse a 

través de: riga@fce.uncu.edu.ar - red.integral.gestion.del.agua@gmail.com

Mendoza sede del XXXII 
Simposio Nacional de 
Profesores Universitarios 
de Contabilidad Pública

Los días 30 de septiembre, 1 y 2 de oc-
tubre nuestra Facultad recibirá docentes 
del resto del país que abordarán el tema 
"Responsabilidad de los funcionarios 
públicos en el marco del Código Civil y 
Comercial". Participarán de esta reunión 
destacados especialistas en el área de po-
líticas públicas.
Información e inscripciones: 

simposiocontpublica@fce.uncu.edu.ar

Se realizarán en Trelew las V Jornadas de Responsabilidad Social

Entre el 22 y 23 de octubre se desarrollarán estas jornadas organizadas por la cátedra 
abierta Ética para el Desarrollo Humano de la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de la Patagonia, el porgrama Amartya Sen y el Instituto de 
Responsabilidad Social para el Desarrollo Sustentable.

La fecha límite para la presentación de posters es el 15 de octubre. La inscripción es 
libre y gratuita.
Más información: catedraabiertaedh@gmail.com - 0280 - 4423084 - opción 5

Dictan curso para el 
cuidado de la voz

Está destinado al personal de apoyo aca-
démico y se dictará hoy, a las 11, en la fa-
cultad de Filosofía y Letras.

El curso "Prenvención y Cuidado de la 
Voz" tendrá una duración de 3 horas y es 
organizado por Asociart ART, la dirección 
de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente 
de la UNCUYO y la Unidad Ejecutora de 
Capacitación - UEC. La presentación de las 
inscripciones se podrá realizar a través de 
correo electrónico a uec@uncu.edu.ar o 
ser presentada en Recursos Humanos de 
la Facultad de Ciencias Económicas.

Charla - debate basada en una experiencia exitosa 
para motivar a los alumnos en el aula

Los profesores Néstor Avalle y María Elena Carretero, de nuestra Facultad, invitan a 
docentes e interesados a compartir una rica y reciente experiencia en su cátedra, ava-
lada por las entusiastas respuestas de los mismos alumnos en una encuesta especial 
que la cátedra realiza.

La charla se realizará hoy, a las 18, en el Aula C, en el marco de las "Reuniones de 
los jueves". En este caso abordará una temática actual e interesante: las dificultades que 
encontramos para que nuestros alumnos mantengan el interés en las clases y conside-
ren que las mismas no sólo les aportan elementos teóricos y prácticos, sino que además 
pueden ser divertidas.

Están abiertas las inscripciones para el posgrado en gestión tecnológica GTEC

Esta propuesta de formación brinda la 
oportunidad de compartir una experien-
cia única y enriquecedora con profesio-
nales de distintas especialidades.

La modalidad de cursado es ejecuti-
va, es decir: se cursa una sola vez al mes 
(jueves por la tarde, viernes todo el día y 
sábado en la mañana), durante 12 meses. 
Luego, los estudiantes tienen un plazo de 

6 meses adicionales para preparar el traba-
jo final integrador.

La matrícula puede abonarse en cuotas 
y existe la posibilidad de acceder a becas, 
gracias a un acuerdo con el Gobierno de la 
Provincia y el BID.

Este posgrado tiene gran importancia, 
tanto a nivel local como nacional,  dado la 
implicancia que tiene en la materia de vin-

culación entre el Sector Académico y Em-
presarial. Esta es la razón fundamental por 
la que la MINCYT los impulsó en el 2011 
y hoy, tiene el reconocimiento explícito de 
la CONEAU.
Más información: Andrés Díaz -  andres.

diaz@fce.uncu.edu.ar - 4494009 - interno 

2498



Presentaron el estudio sobre la evolución de las condiciones socioeconómicas de Mendoza

Los puntos más destacados del trabajo 
de investigación elaborado por la Red 
de Instituciones para la Competitividad 
Sostenible fueron expuestos por la Lic. 
Elizabeth Pasteris.

Los principales aspectos de "Diagnósti-
co y perspectivas regionales. Diversas mi-
radas sobre la evolución de las condiciones 
socioeconómicas del territorio mendoci-
no" fueron expuestos durante la presenta-
ción en la Facultad.

La Red de Instituciones para la Com-
petitividad Sostenible dio a conocer una 
investigación sobre el crecimiento econó-
mico y su impacto social y ambiental en el 
territorio mendocino. El análisis también 
permitió identificar algunas de las prin-
cipales causas de los fenómenos observa-
dos, y propuestas de políticas públicas y de 
acciones para el sector privado por parte 
de los sectores representados en la Red.

El informe es una herramienta que 
busca dar continuidad a un ciclo de dis-
cusiones sobre el desarrollo regional sos-
tenible, con la participación de todos los 
sectores representativos de la Región. El 
análisis de la Red comprende el período 
2003 al primer semestre de 2015 e integra 
a los sectores vitivinícola, frutihortícola, 
agroclimático, de turismo receptivo, de 
comercio exterior, de salud y condiciones 
socioambientales, de paisaje y económico-
productivo en su conjunto.

“El tema ambiental y el de sostenibilidad 
o sustentabilidad marcan una utopía, un 
rumbo sobre el que se va caminando y avan-
zando, y en el que la sociedad nos plantea 
demandas cada vez más fuertes, porque ve 
afectada su vida diaria en muchos planos”, 
expresó el vicerrector de la UNCuyo, Jorge 
Barón, en la apertura del encuentro tras feli-
citar a los que trabajaron en la investigación 
por los aportes a estas temáticas.

Y luego agregó: “En esta gestión hay 
una decisión política muy fuerte de sacar 
la Universidad a la calle. No queremos que 
sea un ámbito cerrado, estricto, donde se 
resuelvan temas académicos y la sociedad 
este ajena al quehacer de la Universidad 
o viceversa. Es un camino de ida y vuelta 
que queremos transitarlo junto a los diver-
sos sectores sociales para avanzar hacia la 
competitividad sostenible”.

Por su parte la decana de nuestra casa 
de estudios, Esther Sánchez, dio la bien-
venida a los presentes y manifestó que el 
informe es una “manifestación más de la 
Facultad y de la UNCUYO de acercarnos 
y trabajar con el medio, intercambiar sa-
beres con el medio y compartir investiga-
ciones. Este es el resultado de un trabajo 

fructífero entre distintas instituciones, 
que nos permiten tener visiones distintas 
sobre una misma realidad y que nos ayu-
dan a plantear alguna solución”.

“Esto es lo que debemos hacer como 
universidad pública, es nuestra obligación 
concretar aportes para el bienestar de los 
mendocinos”, finalizó Sánchez al dirigirse 
a los referentes de las instituciones de la 
Red, autoridades universitarias, guberna-
mentales y público en general, en el aula 
A de la Facultad.
Sobre el Informe socio-
económico y ambiental

Entre las conclusiones se destaca que la 
influencia de la política macroeconómica 
nacional no ha podido ser superada por las 
fortalezas regionales en los últimos años. 
Esto ha significado que la actividad econó-
mica regional profundice el descenso en el 
ritmo de crecimiento iniciado en 2011.

Consecuentemente, se advierte una 
disminución en las condiciones de vida 
de los hogares y un envejecimiento de la 
población. El sector turismo, apoyado en la 
calidad del servicio, las posibilidades que 
otorga el mercado informal cambiario y 
acompañando la tendencia mundial, man-
tiene, en cambio, evolución creciente.

El documento ubica a Mendoza en un 
nivel medio-alto de capacidad empresaria, 
según datos que ofrecen entidades como 
la CEPAL. Los recursos humanos y la ex-
periencia en mercados externos son los 
factores más positivos.

El estudio sugiere algunas políticas pú-
blicas locales y acciones para el sector priva-
do relacionadas con las actividades agrarias, 
industriales y de turismo receptivo, con 
miras a mejorar tanto el crecimiento eco-
nómico como su equitativa distribución en 
términos sociales y territoriales. Pero, estas 
medidas deben ser acompañadas por un 
contexto macroeconómico e institucional 
que promueva la competitividad sostenible.

Otra de las propuestas que sugiere el 
documento es el aumento de la conciencia 
colectiva sobre el hecho de que la salud de-
pende de un conjunto coordinado de accio-
nes intersectoriales. Desde la investigación 
también se apunta a fortalecer la conside-
ración de las consecuencias de la creciente 
presión medioambiental, derivada del uso 
ineficiente de los recursos  en los proceso 
de formulación de proyectos públicos y 
aprobación de iniciativas privadas.
¿Qué es la Red y quienes la integran?

Es un espacio que busca integrar las 
visiones de las distintas disciplinas del 
conocimiento y de las diversas realidades 
sectoriales, correspondientes a institucio-

nes públicas, privadas y organizaciones de 
la sociedad civil, para ampliar el conoci-
miento y mejorar la  gestión, tanto pública 
como privada, para alcanzar una competi-
tividad sostenible.

Se creó como una continuidad natu-
ral de la anterior Red de Observatorios de 
Cuyo, que funcionó desde septiembre de 
2009. Como su antecesora, se concibió 
como un instrumento útil para comple-
mentar y articular esfuerzos, en un marco 
de apertura y consenso. Por ello, pretende 
ser una herramienta de apoyo al proceso 
de toma de decisiones, tanto de los actores 
públicos como de los privados.

Reúne información, indicadores y estu-
dios de sus miembros y de otras institu-
ciones, respetando su origen y citando sus 
fuentes; realiza sus propios análisis sobre 
temas de interés regional y brinda su opi-
nión a investigadores y profesionales que 
la demanden. Apunta a la armonización 
de metodologías, el agregado de valor a la 
información disponible y el aporte periódi-
co a la sociedad de indicadores y estudios, 
tanto específicos como integrales.

La Red la integran la facultad de Cien-
cias Económicas de UNCUYO, institución 
responsable de la coordinación académica; 
la dirección de Agricultura y Contingen-
cias Climáticas, los ministerios de Turis-
mo y de Medio Ambiente del Gobierno de 
Mendoza; las fundaciones Instituto Desa-
rrollo Rural y ProMendoza y la Universi-
dad Maza. También forman parte el  Ob-
servatorio Mendocino del Paisaje, la Bolsa 
de Comercio de la Provincia y la Universi-
dad Católica de Cuyo en sus sedes en San 
Luis y en San Juan.

Concursos

Personal de Apoyo Académico 
- Sede Central

Concurso abierto de evaluación de 
antecedentes y prueba de oposición 
en la fecha que se indica:

Del 21 al 25 de septiembre:
—Un cargo de la Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, categoría 
7, del Agrupamiento Administrativo – 
Tramo Inicial para desempeñar funcio-
nes en la Dirección de Informática de la 
Facultad de Ciencias Económicas en el 
turno Mañana.
Informes e inscripciones:Dentro del plazo 
establecido en Sede Central: Mesa de 
Entradas de la Facultad, 1º piso Edificio de 
Gobierno, Centro Universitario, -Mendoza, 
de 8.30 a 12.30 - concursos@fce.uncu.edu.
ar - economicasconcursos@gmail.com - 
4494009 - interno 2411  – Fax: 4232779


