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Se llevó a cabo en la Facultad el 3º Taller Interno de RIGA

La jornada se inició con la conferencia de la Ing. Alicia Duek, del Instituto Nacional 
del Agua, sobre “El agua en las industrias alimenticias de Mendoza. Estimación de 
los requerimientos hídricos actuales y escenarios futuros.”

El tema despertó el interés de los asistentes dando lugar a un debate, que con-
cluyó en la importancia de continuar la investigación para lograr establecer la de-
manda de agua que tiene actualmente el sector.

A continuación, se desarrolló el taller. Participaron representantes de institucio-
nes miembros. Se realizó a través de la conformación de mesas de trabajos inter-
disciplinarias e interinstitucionales, quienes definieron los objetivos y las acciones 
que se deberán abordar para su logro. Al respecto, se propusieron acciones en te-
mas de calidad de agua, distribución y usos, legislación, cultura, educación, gestión 
integrada del agua y ordenamiento territorial.

Para finalizar, la profesora Alejandra Marín presentó una propuesta como inicia-
tiva de la facultad de Ciencias Económicas, para solicitar al ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la Nación financiamiento de proyectos interinstitucionales e inter-
disciplinarios, desarrollados en el marco de RIGA, lo cual permitiría comenzar con 
la implementación de las acciones definidas en este tercer taller.

Los resultados de este último taller se presentarán en un documento que estará 
disponible para la comunidad en general.

Cierre del Seminario Vitivinícola en MAGNAGRO 
con importantes referentes de la industria

Estudiantes de la Maestría en Gerenciamiento de Negocios Agroindustriales partici-
paron de una jornada analizando la actualidad del sector vitivinícola.

El Seminario Vitivinícola, una de las obligaciones curriculares de la Maestría, fue 
desarrollado por renombrados especialistas y empresarios del sector en la sede de la 
facultad de Ciencias Agrarias durante, el mes de agosto.

El cierre del seminario se llevó a cabo en el Espacio Killka, de Bodegas Salentein, 
en el Valle de Uco. Los alumnos de la Maestría pudieron interactuar con importantes 
referentes del sector vitivinícola en una mesa rendonda: Eduardo Sancho, coordi-
nador del Seminario Vitivinícola y presidente de Fecovita, Andrés Arena, director 
de Operaciones de Bodegas Salentein, Carlos Iannizzotto,  vicepresidente de CONI-
NAGRO y gerente de ACOVI, Hilda Wilhelm de Vaieretti, presidente de COVIAR, 
Walter Bressia, presidente de Bodegas de Argentina, Juan Carlos Pina, gerente de 
Bodegas de Argentina y Juan Ángel Rodríguez, presidente de la Cámara Argentina 
de Fabricantes y Exportadores de Mosto de Uva y gerente general de Fecovita.

Los expositores mostraron sus visiones sobre el sector y los maestrandos pudieron 
hacer preguntas e interactuar, con sus propias experiencias profesionales y los conte-
nidos brindados a lo largo del seminario.

La jornada finalizó con un almuerzo de camaradería y una visita guiada por la 
Bodega Salentein.

Expondrán sobre Selección 
endógena de datos e ingenuidad 
en el marco del Doctorado 
en Ciencias Económicas

"Selección endógena de datos e inge-
nuidad: un enfoque experimental" es 
el tema que abordará el Dr. Emanuel 
Vespa, profesor en el departamento de 
Economía de la Universidad de Santa 
Bárbara, California, Estados Unidos.

La charla se realizará el 23 de octubre, 
a las 17.30, en el Aula 206, ubicada en 
el Edificio de Enseñanza de la Facultad. 
Se invita a docentes, alumnos y público 
en general.

Emanuel Vespa egresó de nuestra fa-
cultad como Lic. en Economía en el año 
2002, luego hizo su maestría en Econo-
mía en Chile, en Ilades - Georgetown 
University. Obtuvo su grado de Doctor 
in Economics en la Universidad de New 
York en 2012. Sus áreas de interés son 
Economía Experimental y Economía Po-
lítica.

Maratón Fotográfico Mendoza 2015

Se trata de un juego que se realizará el 3 de octubre en la Facultad para que participen 
grandes y chicos, tengan o no conocimientos de fotografía.

El objetivo de la maratón es tomar 10 fotografías en un lapso de 5 horas a partir de 
10 consignas secretas. Esto permite redescubrir, documentar desde la propia mirada 
nuestros lugares.

Los organizadores buscan con esta actividad generar un espacio que permita a los 
jugadores tener una jornada de diversión. Si bien es similar a propuestas como cine, 
teatro o la práctica de deportes, tiene la particularidad de rescatar la opinión, la mira-
da y la creación de mensajes a partir de nuestro entorno geográfico, humano y social.

Podrán participar todas aquellas personas que posean una cámara digital, en forma 
individual, en pareja, familia o amigos. Los menores de 18 años podrán participar con 
la autorización de sus padres. El cupo máximo de participantes es de 300 jugadores.

El juego comenzará y concluirá en nuestra Facultad y tendrá como campo de jue-
go la Ciudad de Mendoza, sólo en exteriores: vía pública.
Las inscripciones podrán realizarse a través de la página de la Facultad: www.fce.uncu.edu.ar

Pizzi y Barón realizan reuniones 
con consejeros de las facultades

El recorrido por los consejos directivos 
comenzó en la facultad de Ingeniería, 
la primera unidad académica en reci-
bir la visita del Rector y del Vicerrector. 
La intención es dialogar y conocer las 
opiniones e ideas de los representan-
tes de los diferentes claustros univer-
sitarios.

La UNCUYO debate sobre 
Empleo en Mendoza

Un panel con referentes del sector es-
tatal, sindical y empresarial analizará el 
tema en el marco del Ciclo de Debates 
Abiertos a la comunidad #15U. Será el 
viernes 25 a las 18.15 en el Espacio Julio 
Le Parc, durante la Expo Laboral de la 
UNCUYO.



Concursos

Personal Docente
Destinados a la Licenciatura 
en Administración de la 
Delegación San Rafael.
Concursos Trámite Abreviado
Del 28 de septiembre al 2 de octubre:
 —Un cargo de Profesor Titular, dedica-
ción simple para Administración I (In-
troducción a la Administración)
—Un cargo Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple para Administración 
I (Introducción a la Administración)
—Un cargo Profesor Titular, dedicación 
simple, para Álgebra Lineal
—Un cargo Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, para Álgebra Lineal
—Un cargo Profesor Titular, dedicación 
simple, para Cálculo.
—Un cargo Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación Simple, para Cálculo.
—Un cargo Profesor Titular, dedicación 
simple, para Introducción al Derecho 
Privado.
—Un cargo Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, para Introducción al 
Derecho Privado.
—Un cargo Profesor Titular, dedicación 
simple, para Elementos de Contabilidad.
—Un cargo Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, para Elementos de 
Contabilidad.
—Un  cargo Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, para Computación. 
—Un cargo Jefe de Trabajos Prácticos, 
dedicación simple, para Introducción a 
la Economía.
Importante: los postulantes deberán acreditar 
domicilio en el Departamento de San Rafael. 
Informes e inscripción
Dentro del plazo establecido en: Sede de la 
Delegación: Bernardo de Irigoyen 343 – San 
Rafael – Mendoza. De 9 a 12 y de 16 a 19.

Festejo por el día del profesor y del estudiante

El jueves 17 de septiembre, a las 18, en la fuente de la Facultad, se realizaron los 
festejos por el día del estudiante y del profesor, con la presentación del grupo "Los 
caballeros del sodeado"

La actividad fue organizada por la Secretaría de Asuntos Estudiantiles.

Alumna avanzada de la Facultad nos representó 
en el 12° Congreso ASET en la UBA

María Alejandra Lucero Estrada, de 5° año de la Licenciatura en Administración, 
expuso su Trabajo de Investigación de Grado, dirigido por la MSc María Lamattina 
de Ferrari.

El título de su trabajo es: “Desarrollo organizacional y gestión social: caso Aso-
ciación Civil sin Fines de Lucro Fomento a la Inserción Laboral - Fomilab, en la 
Provincia de Mendoza.

Lucero Estrada se presentó  como ponente el 5 de agosto de 2015,  en el Grupo 
Temático: “Hegemonía, formación de los trabajadores y proceso de trabajo”, coordi-
nado por: Claudia Figari, Nuria Giniger y Dana Hirsch. Su trabajo fue publicado en 
la Página Web de ASET.

Lucero Estrada es ganadora del Premio Nacional Arturo Jauretche, 2º Edición, 
del ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Es fundadora y vicepresidente de 
la mencionada Asociación, que ha capacitado gratuitamente a más de 360 desocu-
pados, incluyendo a personas con discapacidad, en oficios, artesanías regionales y 
formación para microemprendedores, a través de la presentación de proyectos, en 
algunos de los cuales, ha participado nuestra Facultad, ante diversos organismos del 
Estado, incluida la UNCUYO.

¿Qué debemos tener en 
cuenta en caso de temblor?

—Apenas escuche el sonido de la alarma 
tome sus pertenencias y diríjase a la 
salida. No retorne por ningún motivo.

—Los desplazamientos se realizan cami-
nando.

—Ordénese en una fila antes de ingresar 
a la escalera. El sector Este deberá usar 
la escalera de emergencia. El Oeste, la 
escalera principal (ubicada frente al 
ascensor)

—El lugar de reunión será la playa de es-
tacionamiento Este.

Avanza el programa de Transparencia de la UNCUYO

Porque transparentar es también ampliar el abanico de proveedores en el Estado, la 
UNCUYO organizó una charla informativa para empresas que quieran comercializar 
sus bienes o prestar servicios en la Universidad o desempeñarse como contratistas.

El proyecto de Transparencia en la Universidad apunta a facilitar la información pú-
blica y garantizar a todos los ciudadanos su disponibilidad de un modo claro y accesi-
ble, con datos reutilizables, prácticos y que se puedan trabajar y generar conocimiento.

En el encuentro que se concretó en el CICUNC, personal de Contrataciones y 
Obras de la UNCUYO les explicó a futuros oferentes detalles relacionados con el 
régimen general de compras y contrataciones y la ley de Obras Públicas Nacionales.

Además se dieron a conocer aspectos relativos a la presentación de sus cotizacio-
nes y el cumplimiento de requisitos para garantizar la participación, con el propósito 
de disminuir los riesgos de caer en las causales típicas de desestimación. También se 
acercó al oferente a la normativa que se utiliza en el ámbito de la Universidad en la 
búsqueda de nuevos proveedores y contratistas en el sistema de compras y contrata-
ciones de la Casa de Estudios.

La UNCUYO es la segunda universidad pública en implementar un programa de 
transparencia. De las 53 universidades públicas en Argentina, la UBA y la UNCUYO 
son las únicas dos en trabajar un programa de estas características.

La transparencia es uno de los ejes centrales de la gestión que la UNCUYO encaró 
hace poco más de un año. Como ejemplo, este trabajo permitió aprobar un presu-
puesto que se ocupa de las prioridades estratégicas con una importante participación 
de los consejeros superiores. Para lograrlo, se les facilitó información y herramientas 
conceptuales para que todos entendiesen y estuvieran en igualdad de condiciones 
para debatir y opinar. Además se implementó un sistema informático que permite 
acceder fácilmente a la información presupuestaria y ayuda a mostrar cómo se asig-
na el presupuesto en cada área. 

Función de teatro solidario 
en Tupungato

Los actores del Elenco de la UNCUYO 
se presentarán con la obra Bicidoro, a 
beneficio de la Fundación “Hagamos 
algo por los chicos con leucemia”. La 
cita es hoy, a las 21, en la Casa de la Cul-
tura en Tupungato.


