
El SAPOE ofrece taller 
para estudiantes
"Aprender aquí y ahora" es el nombre de esta 
propuesta gratuita que ofrece el Servicio de 
Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante 

Será dictado por la Lic. Regina Simionato, el 
26 de noviembre, a las 10, en la Facultad. Se 
anunciará el aula en los próximos días. 

Más información: Susana Priego -  SAPOE - 
susanapriego@yahoo.com.ar
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VERSIÓN IMPRESA

Luego de un momento musical, a cargo 
de Trío del Sol, la decana, Esther Sán-
chez, quien presidió la mesa académica, 
dirigió la palabra a los asistentes. "Estoy 
segura de que más que un grupo de com-
pañeros de curso, hoy son equipos en 
muchos casos pero, fundamentalmente: 
amigos. Y eso es un valor que se conser-
va para toda la vida" - dijo Sánchez, re-
saltando los "valores agregados" que el 
MBA brinda a los estudiantes. Más tar-
de expresó: "Ustedes son una esperanza 
para nuestra región, para nuestro país. 
Un elemento dinamizador de lo que hay 
que ir construyendo para poder transfor-
mar". Además de manifestar su alegría 
por la finalización de un nuevo ciclo, la 

directora de la carrera, Verónica Lina-
res, se refirió al camino recorrido en la 
primera década de la Maestría: "En es-
tas ocasiones uno, naturalmente, tiende 
a mirar hacia atrás. Y en la mirada que 
yo hago hacia atrás, veo cosas maravillo-
sas". Brindó, además, datos y detalles del 
esfuerzo humano que ha permitido ya 
la formación de más de 370 magisters. 
Anunció también que hace apenas unos 
días, la CONEAU otorgó finalmente la 
acreditación al MBA. "Con todo esto, no 
puedo hoy hacer más que reconocer y 
agradecer", expresó Linares hacia el final 
de su discurso.

Llegó el momento de la entrega de 
distinciones a los profesores destacados 

de las cohortes 2013 - 2015 de ambas ver-
siones del MBA: Eduardo Guerra, Rolan-
do Santoni, Belén Provedano, Santiago 
Fernández Escobar, Alejandro Bartolo-
meo y Juan Pablo Cerva Fris. Estos dos 
últimos docentes dirigieron la palabra al 
auditorio después de recibir su recono-
cimiento.

El acto continuó con la entrega de cer-
tificados a los mejores egresados: Aldana 
Pizarro y Guillermo Migliozzi, quienes 
luego hablaron en representación de sus 
compañeros.

Los asistentes pudieron luego com-
partir un brindis en los jardines de la 
Facultad.

Celebró sus 10 años el MBA
Fue durante el Acto de Colación de la cohorte 2013 - 2015 de las versiones Ejecutiva y Tradicional, en el 

Salón de Grados de la Facultad.

Expertos debatieron las prioridades en el manejo del agua
El manejo del recurso hídrico en relación con la industria, el ordenamiento territorial, el cambio climáti-

co, y también los cambios en la legislación se analizaron en la Facultad.
Especialistas y representantes de los 
sectores empresarial, gubernamental y 
académico abordaron la problemática 
del agua y sus prioridades para Mendoza 
en un encuentro que propició la Red In-
tegral para la Gestión del Agua  - RIGA.

La jornada se concretó en el marco del 
Día Provincial del Agua y del primer ani-
versario de la Red que coordina nuestra 
Casa de Estudios.

En la apertura, el vicerrector de la 
UNCUYO, Jorge Barón, señaló que la 
problemática del agua es antigua, pero 
también crítica y acuciante. “Urge bus-
car soluciones técnicas, institucionales, 
políticas para poder seguir viviendo en 
esta región de una manera agradable y 
manteniendo nuestros sistemas produc-
tivos”, afirmó.

También expresó que existe una enor-
me competencia por su uso: “Que cada 
más disciplinas e instituciones conflu-
yan en el problema del agua, hace indis-
pensable la existencia de ámbitos para 

la participación, análisis y discusión del 
tema, como es el caso de RIGA”.

En ese sentido subrayó que la Red 
debe fortalecer su rol como espacio in-
terinstitucional que brinde a las autori-
dades gubernamentales – de los tres po-
deres - elementos técnicos, propuestas, 
alternativas en relación con el recurso 
hídrico.  

“Que sea un foro de opinión y dis-
cusión del cual surjan propuestas que 
le sirvan a los tomadores de decisión 
para implementar políticas concretas, en 
base a decisiones fundamentadas técni-
camente, administrativamente viables 
y económicamente posibles de hacer” 
puntualizó Barón, quien además apro-
vechó para felicitar a los miembros de 
la Red por la intensa labor que vienen 
realizando.

Por su parte Esther Sánchez, decana 
de la Facultad, comentó que la principal 
ventaja de RIGA reside en que todos sus 
integrantes aportan y trabajan en una 

“misma jerarquía”. Indicó que es un 
camino que recién se inicia y que resta 
mucho por hacer, pero que entre todos 
se podrá avanzar para materializar los 
logros en acciones concretas.

A través de distintos paneles se ana-
lizaron el uso eficiente del agua en la 
industria, el rol del agua en el ordena-
miento territorial, el cambio climático 
y su impacto en la disponibilidad y los 
cambios en la Legislación hídrica.

En conferencias se trató la contami-
nación del agua subterránea con arséni-
co, a cargo de especialistas del INTI; y las 
externalidades negativas económicas so-
bre la gestión del agua, como una nueva 
perspectiva para cuantificar los costes de 
compensación a los usuarios.
Las personas interesadas en conocer más 

detalles del encuentro y de la tarea que 

desempeña la Red pueden escribir a: 

riga@fce.uncu.edu.ar

Fuente: unidiversidad.com.ar



Exposición dentro del ciclo 
“Jueves de Economía”

La profesora Monserrat Serio expondrá 
sobre "Pobreza, consumo y bienestar" 
según Angus Deaton, Premio Nobel de 
Economía 2015. 

La charla será el 19 de noviembre, a 
las 18, en el Aula C, ubicada en el  2º piso 
del edificio de Gobierno de nuestra facul-
tad. Deaton nació en Edimburgo en 1945, 
obtuvo su licenciatura, maestría y docto-
rado en la Universidad de Cambridge.

Comienza hoy el Torneo Interno 
de Fútbol "Sergio Derlich"

A las 14 empezará esta competencia 
deportiva en el predio de Deportes de 
la UNCUYO. La entrega de premios se 
realizará en nuestra Facultad.
Más información: Estefanía N. Villarruel - 

estefania.villarruel@fce.uncu.edu.ar

Profesora participa en encuentros de Estadística del país

La Prof. Adriana D´Amelio, de la cátedra de Estadística asistió recientemente a im-
portantes encuentros sobre su materia.

En julio de este año, la docente de nuestra institución asistió al Congreso Mundial 
de Estadística y expuso sobre “Alfabetización Estadística en Latinoamérica”.

El 6 de octubre, brindó la conferencia inaugural de las Segundas Jornadas de 
Educación Estadística, que se concretaron en Buenos Aires. El tema: “Alfabetización 
Estadística”.

Y, más recientemente, el 20 de octubre, D´Amelio brindó una conferencia en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán, en las Jor-
nadas en Celebración por el Día Mundial de Estadística, realizadas en conjunto con 
el LXXV Aniversario del Instituto Interamericano de Estadística – Inter-American 
Statical Institute - IASI.

En esta última exposición, la docente, además de mostrar el panorama de la edu-
cación estadística a nivel internacional, hizo una clara diferenciación entre lo que es 
una verdadera investigación en estadística y lo que es la alfabetización estadística, la 
cultura estadística.

D´Amelio, afirma que para generar una situación didáctica que forje en el alumno 
un aprendizaje adecuado hay todo un marco teórico adecuado y una serie de herra-
mientas para lograr el conocimiento del objeto estadístico que uno pretende enseñar.

Por el lado de la investigación estadística, considera que lo indispensable para que 
la sociedad respete la estadística es que se hagan investigaciones sólidas.

Instó finalmente, en la necesidad de formar ciudadanos estadísticamente alfabe-
tizados, porque de esa sociedad nace el dato y de allí estudios serios, que llevarán a 
tomar mejores decisiones en todos los ámbitos.

Elecciones del Centro 
de Estudiantes

Entre el 28 y el 30 de octubre, en un 
marco de tolerancia y respeto entre las 
agrupaciones, los alumnos eligieron a 
los representantes del Centro de Estu-
diantes de la Facultad.

Del total de 2366 jóvenes que asis-
tieron a los comicios, 1379 votaron por 
Franja Morada, 397 por Agrupación 
Ciencias Económicas, 258 por Alterna-
tiva Económica; 215 por Demanda Estu-
diantil y 98 por Mayoría Estudiantil.

Con estos resultados, la agrupación 
Franja Morada renueva la conducción 
del Centro de Estudiantes con Joaquín 
Rodríguez Costantino como presidente 
electo, Natalia Yanzón como vicepresi-
dente y Diego Moreno Rico en el cargo 
de secretario general.

MBA: defensa de trabajo final

El 16 de noviembre a las 18.30, Carlos 
Gonzalez Moretti realizó la defensa de 
su Trabajo Final de Maestría en Admi-
nistración de Negocios

El trabajo trata sobre “Internaciona-
lización de una empresa de Software. 
Introducción en Perú y su posterior pro-
yección en otros países de Latinoamé-
rica” y fue dirigido por la Mgter. María 
Verónica Linares. 

Acto de Colación de Grado

El 11 de diciembre, a las 18.30, se reali-
zará el Acto de Colación de la Facultad, 
en el Auditorio Dr. Ángel Bustelo, ubica-
do en calle Virgen del Carmen de Cuyo 
610, de Ciudad.

Entrega de premios de la Maratón 
Fotográfica Mendoza 2015

El martes 10 de noviembre, en nuestra 
Facultad, se realizó el Acto de Entrega de 
Premios de este concurso.
Para conocer la lista de ganadores por 

categoría y ver sus fotografías, visite nuestra 

web: www.fce.uncu.edu.ar

Profesionales participaron 
de paneles

Graduados de las carreras que se dictan 
en la Facultad compartieron su expe-
riencia con los jóvenes que se encuen-
tran cursando el ingreso para el 2016.

Las charlas estuvieron organizadas 
como paneles, dentro de la modalidad 
de Intensiva del Ingreso. Participaron 
los profesionales: Jesús Bonilla, Cristian 
Cicilotto, Carla Belloti, Patricia Puebla, 
Romina Gallardo, Ezequiel Días, Marta 
Skillan y María Elena Graffigna.

Compartirán prácticas pedagógicas con 
entornos virtuales en la Universidad

Dos encuentros se realizarán en la UNCUYO para poder intercambiar experiencias 
ligadas a las prácticas pedagógicas con Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendi-
zaje - EDEA. 

Mañana, en la Facultad de Filosofía y Letras; y el 19 de noviembre, en la Facultad 
de Artes y Diseño. En ambos casos, el horario será: de 9 a 13. Está dirigido a docentes, 
estudiantes y público en general. Los objetivos de estas jornadas de trabajo son:
 —Socializar experiencias con entornos virtuales realizadas en diferentes cátedras, 

cursos, proyectos de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras y de Artes y 
Diseño.

—Compartir los significados que se plantean en el uso de tecnologías y entornos 
virtuales de enseñanza y aprendizaje.

—Iniciar un diálogo entre docentes, cátedras, instituciones y contextos para analizar 
los procesos de enseñanza y aprendizajes con EVEA en ambas unidades académicas.

—Aportar ideas para la práctica docente, necesidades de formación, nuevos desafíos.

Ricky Sarkany hablará en la 
UNCUYO sobre su experiencia 
como emprendedor

Será en una charla que ofrecerá el jue-
ves 19 de noviembre, a las 18, en la Nave 
Universitaria, ubicada en Maza y España 
de Ciudad. La entrada es libre y gratuita.


