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Becas para intercambio de verano en Estados Unidos

La Embajada de los Estados Unidos y la Comisión Fulbright de Argentina lanzaron 
un nuevo programa de becas que permitirá a decenas de estudiantes argentinos 
vivir la experiencia de asistir a clases y vivir en un campus universitario estadouni-
dense durante enero y febrero de 2016. 

El nuevo programa se denomina “Friends of Fulbright - Programa de Intercam-
bio para Alumnos de Grado”. La convocatoria estrá abierta hasta el 23 de octubre.

Las becas cubren los gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención, y es-
tán abiertas a estudiantes de tercer y cuarto año de carreras de las siguientes áreas: 
Economía, Administración de Empresas, Educación y Ciencias Políticas.

Asimismo, los becarios serán parte de un programa especial de inmersión cul-
tural, que incluye oportunidades de voluntariado, viajes de estudio y seminarios.
Los alumnos interesados pueden consultar los requisitos y modalidad de inscripción, 

ingresando en nuestra página: www.fce.uncu.edu.ar

Comenzó el 32º Simposio Nacional de Profesores 
Universitarios de Contabilidad Pública

El Anfiteatro 5 de nuestra facultad fue el escenario de la apertura de esta reunión 
que une a docentes, funcionarios públicos y estudiantes involucrados en el tema. 

Bajo el lema “Responsabilidad de los funcionarios públicos ante la reforma del 
Código Civil y Comercial unificado” y con la intención de enriquecer la formación 
de profesores, estudiantes y público en general, comenzaron las exposiciones de los 
especialistas de distintos puntos del país.

La mesa académica estuvo integrada por la decana Esther Sánchez, la presidente 
de la Asociación Argentina de Profesores Universitarios de Contabilidad Pública, 
Lea Cristina Cortés de Trejo, la profesora titular de cátedra de la materia Adminis-
tración y Contabilidad en la Hacienda Pública, Mónica González; y el Dr. Adolfo 
Atchbahian, uno de los destacados especialistas invitados.

Brindó la bienvenida Cortés de Trejo, quien agradeció a los organizadores por el 
esfuerzo y estableció luego una relación entre la gesta sanmartiniana del Siglo XIX 
y la supervivencia del Estado actual: “…lo que tienen en común es justamente el 
objeto de nuestra asignatura: ambos dependen de un buen manejo de la Hacienda 
Pública.”

Mónica González, profesora titular de la cátedra organizadora, Administración y 
Contabilidad en la Hacienda Pública, agradeció a la decana, Esther Sánchez, a los de-
más profesores de la materia, a la Sra. Elda González y a los conferencistas invitados 
por hacer posible un nuevo encuentro. Hizo, además, algunas aclaraciones respecto 
de la palabra “simposio”.

Posteriormente, la Decana de nuestra facultad, destacó “ese compromiso, esa ca-
maradería, ese crecer entre todos en función de lo que cada uno va aportando como 
experiencia y conocimiento. Créanme que es el mejor modo de construir – agregó 
– de hacer crecer la disciplina.” Explicó además, que la Facultad tiene la “obligación 
de profesionalizar la función pública. Y creo que este Simposio forma parte de las 
tareas necesarias para hacerlo y nos permite, además, cumplir con la misión que 
nos corresponde como profesionales de Ciencias Económicas, que es servir al bien 
común”. Sánchez concluyó sus palabras de bienvenida diciendo que “este tipo de 
actividades le dan prestigio a nuestra institución”

Dentro del acto de apertura, la asociación que nuclea a los profesores de Conta-
bilidad Pública hizo entrega de sendos presentes a la Decana y a la profesora Gon-
zález, en reconocimiento a la institución y a los organizadores del Simposio, respec-
tivamente.

Luego, el vicepresidente de la Asociación Sanmartiniana de Maipú, José Agosti-
ni, expuso sobre distintos aspectos de la vida del general José de San Martín. Entre 
ellos, se refirió a la dedicación con la que el Libertador formó el Ejército de Granade-
ros a Caballo y estableció comparaciones con la época actual: “un ejército es lo que 
son sus oficiales, así como un país es lo que son sus políticos”.

Este simposio ha sido organizado en forma conjunta por la cátedra de Adminis-
tración y Contabilidad en la Hacienda Pública y la Asociación Argentina de Profeso-
res Universitarios de Contabilidad Pública “Dr. Juan Bayetto” y declarado de interés 
académico por distintas instituciones de Mendoza y el país.

Agustina: aspirante ejemplar a la 
Licenciatura en Administración 
que representa a la UNCUYO

Nuestra facultad tiene el privilegio de 
contar con Agustina Miranda entre sus 
aspirantes, quien representó a la Uni-
versidad en un torneo mendocino de 
patinaje 

Comenzar con el cursado de la Licen-
ciatura en Administración no es el úni-
co plan para Agustina Miranda, quien 
practica patín desde los 5 años, a pesar 
de ser ciega. Como señala su mamá, Li-
liana: "En la familia todos hacíamos un 
deporte y teníamos que buscarle uno a 
Agustina. No sabíamos qué podía ser y 
los Reyes Magos le trajeron los patines; 
le enseñamos a patinar en la casa y des-
pués la llevé al club YPF...".

 Es que gracias a muchos años de es-
fuerzo, Agustina representó a nuestra 
universidad en un torneo que se concre-
tó en agosto en San Martín y también 
viajó al torneo nacional en Rosario, re-
presentando a la Federación Mendocina 
de Patín Artístico.

Nuestra institución se enorgullece de 
contar con ella entre sus aspirantes, un 
ejemplo de que todo puede lograrse con 
esfuerzo y dedicación. Sólo hace falta 
estar convencido de lo que uno desea y 
trabajar por ello.

MBA: Defensas de Trabajo 
Final de Maestría

El 21 de octubre, a las 18.30, la Cdra. Ca-
rolina Miranda realizará la defensa de 
su trabajo sobre “Fidelización de clien-
tes y calidad de atención: herramientas 
que posibilitan el crecimiento de las em-
presas. Análisis de tres empresas men-
docinas”. El trabajo está dirigido por el 
Mgter. Juan Pablo Cerva Fris. 



Concursos

Personal de Apoyo Académico 
- Sede Central

Concurso cerrado general de evaluación 
de antecedentes y prueba de oposición:

Del 26 al 30 de octubre:
—Un cargo de Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, Catego-
ría 2, del Agrupamiento Administra-
tivo – Tramo Mayor para desempeñar 
funciones de Director de Alumnos de 
la Facultad de Ciencias Económicas, en 
el turno mañana.
—Un cargo de la Planta Permanente de 
Personal de Apoyo Académico, Catego-
ría 4, del Agrupamiento Administrati-
vo – Tramo Intermedio para desempe-
ñar funciones en la Dirección de Apoyo 
a la Docencia de la Facultad de Ciencias 
Económicas, en el turno tarde.
Informes e inscripciones:Dentro del plazo 
establecido en Sede Central: Mesa de 
Entradas de la Facultad, 1º piso Edificio 
de Gobierno, 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

El equipo de fútbol femenino 
de la Facultad ganó torneo 
el fin de semana

Las representantes de nuestra institu-
ción se consagraron campeonas en el 
torneo organizado por la secretaría de 
Deportes de la UNCUYO el domingo 
4 de octubre. La Facultad, a través de la 
secretaría de Asuntos Estudiantiles, feli-
cita al equipo por el logro.

Las interesadas en sumarse a este 
grupo, pueden hacerlo escribiendo a la 
secretaría de Asuntos Estudiantiles de la 
Facultad: sae@fce.uncu.edu.ar. Los días 
de entrenamiento son martes y jueves, 
de 14 a 16, en el campus de Deportes.

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.

Más información sobre el expositor
Emanuel Vespa egresó de nuestra 

facultad como Licenciado en Economía 
en el año 2002, luego hizo su maestría 
en Economía en Chile, en Ilades - Geor-
getown University. Obtuvo su grado de 
doctor (Ph.D.) in Economics en la Uni-
versidad de New York en 2012. Sus áreas 
de interés son Economía Experimental y 
Economía Política.

Destacada presentación de 
proyectos dentro de una materia 
de la Licenciatura en Gestión 
de Negocios Regionales

Estudiantes de la carrera expusieron sus 
trabajos integrales sobre distintas ideas 
de negocios en la asignatura Empren-
dimientos de Nuevos Negocios. En su 
mayoría, no solo estuvieron enfocados 
a la búsqueda de rentabilidad sino que 
se desarrollaron soluciones ambiental-
mente sustentables, con fuerte impacto 
regional y con una propuesta de vida sa-
ludable.

La exposición de trabajos se concretó 
el 26 de septiembre, dentro de la Licen-
ciatura en Gestión de Negocios Regiona-
les que se dicta en el campus Universita-
rio del Este - Junín. Acompañaron a los 
alumnos los docentes: Martín Benito, 
Germán Herrera, Walter Mosquez y Al-
berto Giménez.

El trabajo se fue desarrollando du-
rante el cursado de la materia, con tres 
herramientas clave a la hora de empren-
der: Elevator Pitch, CANVAS y Plan de 
Negocios. Se validó técnicamente cada 
proyecto para que fuera viable y se es-
tablecieron contactos con clientes para 
evaluar la propuesta de valor.

Durante la presentación final se si-
muló una ronda de inversión y cada pro-
yecto tuvo 20 minutos para convencer al 
mayor número de inversionistas y cap-
tar fondos para sus emprendimientos.

Fue una actividad académica suma-
mente enriquecedora para todos los in-
volucrados, que motivó expectativas de 
crecimiento, tanto en lo personal como 
en lo profesional.

EDIUNC en la Feria del 

Libro de Mendoza

La Editorial de la UNCUYO, exhibe sus 
publicaciones en una nueva edición de 
la Feria del Libro de Mendoza. Se realiza 
hasta el 18 de octubre en el Espacio Cul-
tural Julio Le Parc, (Mitre y Godoy Cruz, 
Guaymallén, Mendoza). Los interesados 
se pueden acercar de lunes a viernes de 
14 a 22, sábados de 14 a 23 y domingos 
de 16 a 22.

El stand de la EDIUNC se ubica en 
el primer piso y ahí se encuentran las 
publicaciones del sello y de otras edito-
riales independientes y de universidades 
nacionales.

Este año la Editorial además de contar 
con los títulos ya conocidos de la Biblio-
teca Nacional, La Bestia Equilátera, Caja 
Negra, Tinta Limón, Cactus, Mansalva, 
entre otros, sumó a la librería nuevos se-
llos editoriales como Mardulce, Adriana 
Hidalgo Editora, Fiordo Editorial, Pro-
meteo, Biblos, Eterna Cadencia, Momo-
foku y el Fondo de Cultura Económica.

Asimismo estarán las últimas no-
vedades editoriales de la Ediunc. Entre 
ellas la Dependencia académica y pro-
fesionalización en el Sur. Perspectivas 
desde la periferia, de Fernanda Beigel 
y Hanan Sabea (coordinadoras). El pro-
blema de la dependencia académica e 
intelectual se convirtió en uno de los clá-
sicos de la reflexión sobre producción de 
conocimiento a nivel global. 

También se encuentra J. A. Balseiro. 
Crónica de una ilusión, de Arturo López 
y Norma Badino. El libro enfoca la vida 
y la obra del más destacado de los pio-
neros del desarrollo de la física en la Ar-
gentina: el doctor en ciencias fisicomate-
máticas José Antonio Balseiro.Se exhibe 
además, Un pensamiento vigente. Notas 
sobre Gramsci y el destino de su obra, de 
Saúl Blejman. Con este libro Saúl Ble-
jman rescata la figura de Gramsci para 
ponerla al alcance del público general. 
Hace hincapié en la necesidad de que 
no sólo los académicos, sino también los 
hombres y mujeres que están involucra-
dos en la praxis política se vinculen con 
la obra del filósofo italiano. Y la publica-
ción de Oscar Zalazar Releer Os Sertões. 
Historia de las ideas latinoamericanas y 
discurso de las culturas populares en 
Euclides da Cunha. En este libro  Zala-
zar utiliza la obra Os Sertões de Euclides 
da Cunha para releer la historia de los 
oprimidos en el escenario latinoameri-
cano. Se vale para ello del marco teórico 
que proporciona la Filosofía Latinoame-
ricana, de la mano de Arturo Roig.


