
FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

JUEVES

18
abril - 13

nº 7508in
fo

rm
ación diaria
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Personal de Apoyo elige sus representantes

Se llevan a cabo hoy las elecciones de consejeros por el claustro de Personal de 
Apoyo Académico en la Facultad. Se puede emitir voto entre las 9  y las 18.

Mañana, de 9 a 20, será el turno de los egresados, en tanto los estudiantes 
elegirán sus representantes el próximo 23 de abril, de 9 a 22.

DAMSU continúa con los 
controles de presión arterial 

Los afiliados a la obra social universita-
ria podrán controlarse la presión arte-
rial, de manera gratuita, en la entrada 
principal del DAMSU, durante la maña-
na y  la tarde. Las mediciones se tomarán 
hasta mañana. 

Según las estadísticas, uno de cada 
tres adultos padece hipertensión, una 
proporción que aumenta gradualmente 
con la edad, llegando a afectar a cinco 
de cada diez personas de entre 50 y 60 
años. Pero la hipertensión se puede 
prevenir y tratar. Por ese motivo esta 
campaña busca reducir el número de 
infartos y accidentes cerebrovasculares 
provocados por esta enfermedad.

Evaluación de desempeño 
docente 2013

La Dirección General de Gestión Acadé-
mica recuerda que el 30 de abril vence el 
plazo de presentación de:
—Informe Anual Docente (enero - di-

ciembre 2012)
—Informe Anual de Evaluación de inte-

grantes de Cátedra
Ambos deben entregarse en las secre-

tarías de carrera o en Apoyo a la Docencia.

Dirección de Alumnos informa

—Están disponibles los formularios de solicitud de inscripción para el trabajo de in-
vestigación en la Dirección de Alumnos. Deben presentarse en Mesa de Entradas, 
antes del 26 de abril,  junto con el plan de labor y una nota del profesor (en la cual 
acepta dirigir el trabajo y aprueba el plan de labor)

—El plazo para justificar el Rendimiento Académico Negativo - RAN - 2012 vence el 
próximo 30 de abril. 

—Están disponibles los listados de los alumnos ingresantes 2013 que se encuentran 
en condiciones de ser matriculados. Quien no aparece en dicha lista, debe acer-
carse a la oficina de Dirección de Alumnos, durante la mañana, para completar la 
documentación faltante.

V Jornada Nacional de Administración 

Bajo el lema “Licenciados en Administración: gestionando el éxito de una profesión 
sin fronteras”, se desarrollará en el auditorio Ángel Bustelo, la V Jornada Nacional de 
Administración. Será los días 27 y 28 de junio.

La reunión está organizada por la Federación Argentina de Consejos Profesiona-
les de Ciencias Económicas y reúne a profesionales de todo el país..

Capacitación obligatoria para personal de la UNCUYO

Hasta el próximo lunes 29 de abril rige el plazo de inscripción para participar en ca-
pacitación “on line”, obligatoria para personal docente y no docente, sobre “Condicio-
nes de Salud y Seguridad en el Trabajo en Organismos Públicos”, establecido por la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Nación, en el marco de la Resolución 
1068/2010.

La capacitación comienza el lunes 6 de mayo próximo y responde al convenio 
de cooperación firmado por el Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo y la 
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, y se enmarca en las disposiciones de la Ley 
19587, artículo 10, inciso D.

La inscripción debe realizarse enviando nombre, apellido y correo electrónico a la 
siguiente dirección: trabajo-seguro@uncu.edu.ar
Temario
—Curso genérico: Módulo 1: Salud y trabajo - Módulo 2: La cultura de la prevención 

- Módulo 3: Sistema de riesgos de trabajo - Módulo 4: Riesgos contemplados en la 
legislación argentina.

—Curso específico (de acuerdo con la actividad desarrollada por el personal): El tra-
bajo en la oficina - Trabajadores docentes universitarios.

El diseño didáctico está dirigido los siguientes objetivos:
—El alcance de aprendizajes significativos acerca de aspectos básicos de las condicio-

nes de salud y seguridad en el trabajo.
—La optimización de los tiempos dedicados a la capacitación.
—El uso didáctico de tecnologías de la información.
—La atención de grupos heterogéneos en cuanto a su formación y funciones, que 

requieren formación básica en salud y seguridad en el trabajo.
—La organización que facilite la operación, seguimiento y evaluación del desempeño 

de los participantes.
—El desarrollo de capacidades para el estudio en entornos virtuales de aprendizaje, 

de modo que se faciliten capacitaciones posteriores.
Más información: Dirección de Higiene y Seguridad – 4135000 - interno 3041
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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 proyectos 
de crédito fiscal para acceder a cursos, 
diplomados, posgrado y maestrías. 

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

Congreso Nacional 
de ADENAG

Entre los días 23, 24 y 25 de mayo de 
este año, en la Universidad del Sur, de 
Bahía Blanca, se llevará a cabo el XXIX 
Congreso Nacional de la Asociación de 
Docentes Nacionales de Administración 
General de la República Argentina – 
ADENAG. La presentación de trabajos 
podrá realizarse hasta el 12 de este mes.

Previo al congreso, tendrá lugar la Se-
mana de la Administración. Se ha pro-
gramado en este período – 20, 21 y 22 de 
mayo – un Seminario Taller intensivo de 
Simulación de Negocios y un Encuentro 
Regional del Programa Amartya Sen.
Más información: www.adenag.org.ar
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La UNCUYO ayuda a 
graduados a financiar 
proyectos

La Universidad, a través de la Secretaría 
de Relaciones Institucionales y Territoria-
lización, abre la convocatoria del Progra-
ma “Vuelta al Pago” 2013 con el objetivo 
de otorgar 24 subsidios de $4.500 cada 
uno para financiar proyectos tendientes a 
facilitar procesos de inserción profesional 
de graduados recientes de la Universidad 
Nacional de Cuyo en instituciones públi-
cas o privadas con impacto ubicadas en el 
área del Programa de Territorialización.

La convocatoria está abierta y cierra 
el 3 de mayo de 2013. La recepción de 
las constancias es en la oficina de la Se-
cretaría de Relaciones Institucionales y 
Territorialización, de lunes a viernes de 
8 a 13.

Cine Universidad: 
¡Vivan las antípodas!

La película documental, dirigida por Víc-
tor Kossakovsky, se proyectará hoy a las 
22, en Lavalle 77 de Ciudad.
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La Sociedad Argentina de Informática realizará 
las Jornadas Argentinas 2013 en Córdoba

El encuentro - reconocido por la comunidad informática de 
Latinoamérica - constituye una reunión tradicional que faci-
lita el intercambio fructífero de investigadores, profesionales 
y empresas.

Se desarrollarán entre el 16 y el 20 de setiembre, en la Fa-
cultad de Matemática de la Universidad Nacional de Córdoba.
Más información: www.sadio.org.ar
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