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Dictarán conferencia sobre el nuevo servicio de 
los profesionales en Ciencias Económicas
Los asistentes podrán conocer las características del nuevo servicio profesional, su 
tratamiento en la Ley provincial 8488 y los beneficios para las empresas.

La charla estará a cargo de: Jorge Gil, Felipe Sturniolo y Osvaldo Roby; y se lleva-
rá a cabo el 30 de octubre, a las 17, en el Aula 201, ubicada en el segundo piso del 
edificio de Enseñanza.

Esta conferencia es introductoria a un curso que se desarrollará próximamente. 
Está organizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza y 
por nuestra institución.

Los interesados, podrán inscribirse a través de: extension@fce.uncu.edu.ar

Trapé y Reyes expusieron sobre las perspectivas 
económicas del país para 2016

Se desarrolló en la Facultad la charla abierta: "Argentina 2016: Herencia y perspecti-
vas económicas", a cargo de los profesores Alejandro Trapé y Gustavo Reyes.

En esta oportunidad los economistas analizaron la situación actual de la economía 
argentina en sus distintos aspectos: el segundo período presidencial de Cristina Fer-
nández y las perspectivas para el año 2016, frente a los escenarios que se configuran 
según las propuestas de los principales candidatos a la presidencia.

Especialista expuso sobre: 
“Las NIIF. Implicancias 
en el análisis financiero. 
Perspectivas desde Alemania”

Brindó la charla el Dr. Gerald J. 
Preissler, de la Universidad Técnica 
Georg-SimonOhm, Nuremberg. La 
charla está enmarcada dentro del Ciclo 
de Conferencias del Posgrado de Estra-
tegia Financiera. 

Gerald Joerg Preissler es Profesor Ti-
tular (Contabilidad Internacional y Con-
trol de Gestión) de la Universidad Técni-
ca Georg-SimonOhm en la Facultad de 
Ciencias Empresariales, (Nuremberg, 
Alemania).

Además, es jefe de Proyecto y Asocia-
do de la Consultora DGC, Deutsche Ge-
sellschaft für angewandtes Controlling 
mbH (Munich, Alemania)

La Primera Jornada Solidaria se realizó en la Facultad

CONIN, Casa Cuna, Banco de Leche Humana Mendoza y Hagamos Algo por los 
Chicos con Leucemia participaron de la jornada "Económicas Solidaria", que se llevó 
a cabo en el Salón de Grado de nuestra facultad.

La presentación de la Jornada estuvo a cargo de Licenciados en Administración 
Solidarios, organización perteneciente a nuestra facultad, que presentó sus progra-
mas de colaboración.

Las instituciones benéficas participaron a través de una mesa de representantes, 
quienes explicaron las actividades que desarrollan. El cierre estuvo a cargo del Dr. 
Abel Albino, de CONIN, quien expuso sobre el ejercicio de la solidaridad y presentó 
su libro "Gobernar es poblar"

Charla informativa sobre acceso 
abierto y biblioteca digital

Hoy, a las 10, en el Anfiteatro 4 de nues-
tra facultad, personal del Sistema Inte-
grado de Documentación - SID - expon-
drá sobre este tema.

Esta actividad está pensada para di-
fundir los objetivos, beneficios y pasos 
para hacer efectiva la Ley 26899, que 
hace expresa mención al cumplimiento 
obligatorio para instituciones e investi-
gadores.

La charla está dirigida a docentes, 
alumnos avanzados, autoridades e in-
vestigadores.

Los interesados en recabar más in-
formación, pueden descargar el folleto 
explicativo de la página web: www.fce.
uncu.edu.ar
Más información: Silvia Paredes - silvia.

paredes@fce.uncu.edu.ar

Se concretó la charla sobre 
inclusión en la Facultad

CILSA y la Asociación Movimiento Sor-
do Argentina informaron a integrantes 
de nuestra institución sobre discapaci-
dad e inclusión.

El jueves 15 de octubre, referentes del 
Centro de Información Libre y Solidario 
de Argentina - CILSA - expusieron so-
bre los distintos tipos de discapacidad, 
las maneras de referirse a los discapaci-
tados y mostraron material audiovisual 
sobre la lucha por el reconocimiento de 
derechos. Hacia el final de la jornada, se 
invitó a los asistentes a participar de una 
experiencia que consistió en ponerse en 
el lugar de la persona discapacitada.

La charla finalizó con palabras del 
presidente de la Asociación Movimiento 
Sordo Argentina, Luis Batistelli, quien 
habló sobre su vida, los derechos de una 
persona sorda y las desafíos para elimi-
nar barreras comunicacionales.

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 hoy, 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 
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.



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

MBA: Defensas de Trabajo Final de Maestría

El lunes 26 de octubre a las 18.30, la alumna Carina Berbel hará la defensa de su 
Trabajo Final de Maestría en Administración de Negocios. El trabajo trata sobre “Aná-
lisis del mercado laboral para alumnos del nivel medio en la provincia de Mendoza” 
y es su director el Mgter. Juan Pablo Cerva Fris. La defensa, oral y pública, será en el 
Aula A, ubicada en la PB del Edificio de Gobierno.

En tanto que, el día 21 de octubre, la Cdra. Carolina Miranda realizó la defensa 
de su trabajo sobre “Fidelización de clientes y calidad de atención: herramientas que 
posibilitan el crecimiento de las empresas. Análisis de tres empresas mendocinas”. 
El trabajo estuvo dirigido por el Mgter. Juan Pablo Cerva Fris. 

La UNCUYO certifica como 
universidad saludable

La Universidad encaró una serie de accio-
nes que apuntan a lograr en su comuni-
dad ambientes saludables, alimentación 
sana y actividad física.  Para cumplir con 
los requisitos de esta acreditación nacio-
nal, la Universidad desarrolló una serie 
de acciones que promueven la salud inte-
gral de toda su comunidad, actuando en 
tres ejes: ambientes saludables, alimen-
tación sana y actividad física. Por ello, y 
desde hace un tiempo, la secretaría de 
Bienestar puso en marcha los programas 
Ponete en Movimiento y Comedor Salu-
dable, para impulsar el cuidado de la sa-
lud individual y colectiva de estudiantes, 
docentes y personal universitario.

Proponen crear un Centro de Estudios del Mercosur

Convocatoria para incentivos para 
la investigación científica y técnica

De acuerdo a la Res. 134/15-CD, se con-
voca a la presentación de proyectos  para 
obtener incentivos para la investigación 
científica y técnica de esta facultad.  Se 
ha establecido el siguiente calendario:
1. Presentación de las solicitudes: 

16/11/15 (esta fecha se modificó ya 
que en principio era para el 30/10/15).

2. Dictamen del editor: 30/11/15.
3. Presentación del informe final de in-

vestigación: 30/03/16
4. Dictamen final del editor: 30/06/16.
5.A djudicación de inventi vos: 15/09/16 

(sujeto a la presentación en las Jorna-
das de Ciencias Económicas).

Más información: Susana Gil - Interno 2407

Se busca con este espacio contribuir a 
la formulación de políticas públicas, la 
formación y capacitación de recursos 
humanos en los temas referidos a la in-
tegración regional, con especial foco en 
el Mercosur.

El presidente de la Fundación de la 
UNCUYO y profesor de la facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Gabriel Fi-
del, presentó una propuesta de creación 
del Centro de Estudios del Mercosur e 
Integración Regional para que se desa-
rrolle en el ámbito universitario.

 El encuentro fue en el despacho del 
rector Daniel Pizzi con la participación 
de los secretarios de Desarrollo Institu-
cional y Territorial, Héctor Smud, y de 
Relaciones Internacionales, Alejandro 
Gennari, y de los decanos de las facul-
tades de Ciencias Políticas y Sociales, 
Claudia García, de Ciencias Económi-
cas, Esther Sánchez, y de Derecho, Is-
mael Farrando.

En ese ámbito Fidel dio a conocer el 
anteproyecto con el que busca contri-
buir, a partir de la generación de conoci-
miento científico, en la formulación de 
políticas públicas, la formación y capa-
citación de recursos humanos en los te-

mas referidos a la integración regional, 
con especial foco en el Mercosur.

Comentó que el Centro de Estudios 
sería un espacio de formación, investi-
gación y extensión, que funcionará si se 
aprueba en red con las facultades y se-
cretarías. En ese sentido destacó que se 
buscará trabajar para potenciar los cen-
tros que ya funcionan en la Universidad 
y promover nuevos espacios en las facul-
tades, atendiendo a sus especificidades. 
Fidel también destacó la importancia de 
plasmar este tipo de programas para la 
formación de estudiantes y graduados. 
"Si uno apuesta a los jóvenes, apuesta 
al futuro".  Como aportes concretos del 
Centro se refirió al trabajo en forma con-
junta para resolver diversas problemá-
ticas. Puso como ejemplo el problema 
de las barreras fitosanitarias, en el que 
la facultad de Ciencias Agrarias podría 
ser protagonista para ayudar a resolver-
las. También apuntó a los intercambios 
estudiantiles, homologación de títulos, 
capacitación en temas internacionales, 
idiomas y vinculación tecnológica. So-
bre este último dijo que hay investigado-
res que podrían promover sus trabajos 
en otros países del Mercosur.

En ese marco el rector Daniel Pizzi 
señaló dos dimensiones que se ponen 
en juego como la interinstitucionalidad 
y la interdisciplinaridad: “Estamos ha-
ciendo un esfuerzo como Universidad 
de vincularnos con el medio porque eso 
enriquece la conformación de grupos de 
trabajo. También ir de a poco sistemati-
zando los temas que posteriormente se 
transforman en oportunidades para la 
Universidad de mejorar y agiornar sus 
componentes académicos", subrayó.

El Rector indicó que el desafío es 
redireccionar o reorientar áreas de in-
vestigación, potenciando la cantidad 
de personal de la Universidad que está 
realizando posgrados. "Esto nos ayuda 
a mejorar la puesta en foco de las áreas 
prioritarias de investigación, formación, 
capacitación y de relación con el medio".

"El gran desafío es involucrar cada 
vez más a la Universidad en la resolu-
ción de problemas concretos de la so-
ciedad; y la posición que tiene Mendoza 
en relación con el Mercosur, hace que 
nosotros también capitalicemos este 
tema" indicó.


