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Honoris Causa de la UNCUYO al médico 
que descubrió el virus del SIDA
El aula magna de la Facultad de Derecho será el escenario elegido para hacer en-
trega del Doctorado Honoris Causa a Jean Luc Montagnier, Premio Nobel de Me-
dicina en 2008 por el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana.

El Rector Arturo Somoza será el responsable de otorgar el diploma que acredi-
ta el título el jueves 18 de abril a las 9.30. En la ocasión también estará presente 
el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Roberto Vallés, como representante 
de la unidad académica que promovió la distinción universitaria. 

A través del Honoris Causa la Casa de Estudios busca reconocer sus méritos 
excepcionales y su destacada y extensa actuación en el ámbito académico-científi-
co. Para el Consejo Superior de la UNCUYO sus contribuciones científicas son de 
gran relevancia para la humanidad. 
Otros Honoris Causa de la Universidad

Entre las destacadas personalidades honradas por la UNCUYO con el Doc-
torado Honoris Causa puede mencionarse a: Mijail Gorbachov, Ricardo Lagos, 
Jorge Luis Borges, Luis Federico Leloir, Juan Draghi Lucero, Adolfo Pérez Esqui-
vel, René Favaloro, Antonio Di Benedetto, Adolfo Bioy Casares, Mercedes Sosa, 
Gustavo Santaolalla, Helio Jaguaribe, Julio María Sanguinetti, Estela de Carlotto, 
Noé Jitrik, Eduardo Galeano, Evo Morales, Leonardo Favio, Baltasar Garzón y Luis 
Scaffati.

Presentarán libro sobre los barrios privados del Gran Mendoza

“Como una gran pecera. Urbanizaciones cerradas, ciudadanía y subjetivación políti-
ca en el Gran Mendoza” de Alberto Molina, es el nuevo libro que la Editorial Univer-
sitaria presentará el jueves 18 de abril, a las 19, en el aula 3 de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Políticas de la UNCUYO. 

El libro tiene como principal objetivo contribuir a la comprensión de la implican-
cia política de las urbanizaciones cerradas en la constitución subjetiva de los ciuda-
danos y el ejercicio de sus derechos.

Su autor, Alberto Molina, abordó esta investigación a partir de la relación que 
existe entre territorio y política. En un sentido más específico: la relación entre el 
ordenamiento territorial de una comunidad y su ciudadanía. Desde la perspectiva de 
la ciencia política, analiza la construcción social del hábitat y de ciudades con justicia 
social, sostenibilidad ambiental y sin encerramientos.

Se licita la segunda etapa del Complejo Cultural Universitario

La Universidad Nacional de Cuyo a través de la Secretaría de Gestión Administrativa 
Económica y Servicios; y la Coordinación de Infraestructura, Mantenimiento y Ser-
vicios convoca a los interesados a realizar sus ofertas para la realización de esta obra 
emblemática para la comunidad universitaria y mendocina.
Consulta y Venta de Pliegos

Los interesados en formular propuestas podrán consultar y comprar los pliegos 
de la licitación hasta el día 7 de mayo de 2013 inclusive, de lunes a viernes de 9 a 12, 
en la Coordinación de Infraestructura Mantenimiento y Servicios, sito en Sector 8, 
planta baja, Facultad de Ciencias Médicas.

Realizarán el XII Congreso 
Iberoamericano de 
Extensión Universitaria

La Universidad Central del Ecuador y la 
Red Ecuatoriana Universitaria de Vincu-
lación de la Educación Superior REU-
VIC, se instituyen este año 2013 como 
sede del XII Congreso Iberoamericano 
de Extensión Universitaria.  

El tema central que identificará al Con-
greso, será “La integración de la docen-
cia, la investigación y la extensión para la 
transformación social y el  buen vivir”, y se 
llevará a cabo en la ciudad de Quito, Ecua-
dor, entre los días 19 y 22 de noviembre.
Más información: www.uleu.org

La Sociedad Argentina de Informática realizará 
las Jornadas Argentinas 2013 en Córdoba

El encuentro - reconocido por la comunidad informática de Latinoamérica - consti-
tuye una reunión tradicional que facilita el intercambio fructífero de investigadores, 
profesionales y empresas.

Se desarrollarán entre el 16 y el 20 de setiembre, en la Facultad de Matemática de 
la Universidad Nacional de Córdoba.
Más información: www.sadio.org.ar
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Brindan ayuda a empresas 
para gestionar proyectos 
de crédito fiscal

Con el objeto de incentivar la capacita-
ción del personal de las organizaciones 
de la región, la Fundación de la UNCU-
YO – FUNC – ofrece gestionar proyec-
tos de crédito fiscal para acceder a cur-
sos, diplomados, posgrado y maestrías.

Este servicio se brinda sin costo para 
las unidades académicas.
Informes: 4494987 - www.func.edu.ar  

La UnivErsidad

Pre Congreso sobre 
Administración 
Pública: mayo 2013

Como antecedente del VII Congreso Ar-
gentino, el 10 de mayo próximo, se reali-
zará en nuestra ciudad el Pre Congreso 
Provincial de Administración Pública.

La Secretaría de Extensión de nues-
tra Facultad invita a docentes y estu-
diantes a participar del pre Congreso, 
aportando trabajos y ponencias de la 
temática.
Informes:  4494009 - Interno 2420
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Próximos lanzamientos de la Secretaría de Posgrado

Cuadro de Mando Integral
Esta propuesta comienza el 31 de mayo. Se dirige a quienes estén involucrados en la 
alta gerencia y mandos medios de empresas industriales, comerciales o de servicios.

Es su propósito principal transferir conocimientos sobre el alcance y la aplicación 
del Control de Gestión en organizaciones, teniendo en cuenta la faz práctica de las 
herramientas que se utilizan para optimizar desempeños y resultados.
Más información: 4494009 internos 2407 – 2498 - elucero@fce.uncu.edu.ar 

Estrategia Financiera: nuevos escenarios para la Dirección

El curso de posgrado está destinado a profesionales que se desempeñen en el área 
financiera de PyMEs o en el sistema bancario. También a ejecutivos de empresas que 
tengan injerencia en actividades financieras.  La primera clase se desarrollará el 26 
de abril.

Su objetivo es dotar al asistente de las habilidades y herramientas necesarias para 
desempeñar el rol de ejecutivo responsable del área financiera de una empresa PyME.
Informes: 4135000 - Internos: 2498 - 2407 - estrategiafinanciera@fce.uncu.edu.ar

Administración Financiera y Control del Sector Público

Comienza en abril esta propuesta de formación del más alto nivel académico y pro-
fesional para el desarrollo bajo estándares de excelencia de gerentes de la función 
financiera del Estado administrador.

Está dirigido a profesionales que participen en la alta dirección, mandos medios o 
niveles operativos del sector público. También puede resultar de interés para perso-
nas que trabajen en el sector privado u organismos no gubernamentales.

Tiene una carga horaria de 160 horas. Se dictará los viernes de 16.30 a 21.30 y los 
sábados de 8.30 a 13.30.
Más información: 4494009 internos 2407 – 2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar

Sindicatura Concursal y Entes en Insolvencia

Están abiertas las inscripciones para formar parte de la cohorte 2013 - 2014 de esta 
especialización dirigida a profesionales.  

La carrera comienza el 19 de Abril y busca lograr la formación de expertos en la 
faz operativa de los procesos concursales, que simultáneamente cuenten con cono-
cimientos y aptitudes para desempeñarse como funcionarios externos de justicia, 
síndicos concursales o en el ejercicio de su profesión independiente asesorando em-
presas en insolvencia.

El dictado de esta especialización, está distribuido en módulos, con clases sema-
nales, dictadas los viernes de  17.30 a 21.30 y los sábados, de 9 a 13.
Más información: 4494009 internos 2407 – 2498 - elucero@fce.uncu.edu.ar

.Formulación y Evaluación de Proyectos abrió sus inscripciones
Las inscripciones para esta nueva edición estarán abiertas hasta el 10 de mayo. Es 
su objetivo principal formar recursos humanos en grupos interdisciplinarios para la 
evaluación económica privada de proyectos de inversión.

Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión capacita a los participantes 
para formular y evaluar proyectos desde el punto de vista privado; identificar, medir y 
valorar los beneficios y costos relevantes para cada decisión; y aplicar las técnicas que 
mejoran la toma de decisiones.
Más información: 4494009 internos 2407 – 2498 - posgrado@fce.uncu.edu.a

Concursos trámite 
abreviado

Sede Central
Del 12 al 18 de abril: Dos cargos de 
Jefe de Trabajos Prácticos, dedica-
ción simple para la cátedra Introduc-
ción al Álgebra Lineal, de la Carrera 
de Contador Público Nacional y Peri-
to Partidor.

Delegación San Rafael
Del 12 al 18 de abril: Un cargo de Jefe 
de Trabajos Prácticos, dedicación 
simple para la cátedra de Derecho 
Concursal, de la Carrera de Contador 
Público Nacional y Perito Partidor.
Inscripciones: 

Sede Central: Mesa de Entradas de la 

Facultad, 1º piso Edificio de Gobierno, 

Centro Universitario, Parque General San 

Martín – Mendoza, de 8 a 12.

Delegación San Rafael: Bernardo de 

Irigoyen 343 - San Rafael, de 16 a 20.

La Facultad será sede de 
las Jornadas Nacionales 
de Administración

Nuestra institución ha sido designada 
como sede de las 5º Jornadas de Admi-
nistración “Licenciados de Administra-
ción: gestionando el éxito de una profe-
sión sin fronteras”, que se desarrollarán 
en el auditorio Ángel Bustelo entre los 
días 27 y 28 de junio de este año.

Este encuentro se lleva a cabo cada 
dos años y es organizado por la Fede-
ración Argentina de Consejos Profesio-
nales de Ciencias Económicas. Reúne a 
profesionales de todo el país, contribu-
yendo así, al acercamiento e integración 
de los profesionales de ciencias econó-
micas en general  y de administración 
en particular.
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Que los cumplas 
feliz…!

Martes 16
Germán Dueñas
Adriana Pollini

Miércoles 17
Natalia Lázzaro

Ricardo Leiva

Viernes 19
Carlos González Moretti

Graciela Gei

Sábado 20
Inés Lovaglio

Alejandro Ortega Lorca

Domingo 21
Rosa Longas

Realizarán Jornadas de la Salud y la 
Seguridad en el Trabajo en Mendoza

Se trata de la X Semana Argentina de la Salud y Seguridad en el Trabajo, que se lleva-
rá a cabo los días 25 y 26 de este mes en el Auditorio Ángel Bustelo.

El encuentro se realizará a 30 años de la recuperación de la democracia argentina 
y a 10 de gestión en el mejoramiento de las condiciones de trabajo.

La participación en las jornadas es gratuita.
Más información:  jornadas.argentinas@gmail.com
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