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El Cónsul de Brasil en Mendoza 
presenta un libro en la Facultad
El Decano, Mgter Jorge A. López y el Centro de Investigaciones Económicas de la 
Facultad invitan a la comunidad académica a la presentación del libro “Duas re-
flexoes par auma Economía Política: a sociedades industrial e seu dilema” escrito 
por el Cónsul del Brasil en Mendoza, Sergio Elías Couri, el jueves 25 de abril de 
2013 a las 18, en la aula A, planta baja, del edificio de Gobierno de esta Casa de 
Estudios.
Más información: Secretaría de Posgrado e Investigación - 4135000 - internos 2406 – 2407 - 

posgrado@fce.uncu.edu.ar

Taller Especialización en 
Costos y Gestión Empresarial

La Facultad lanza esta propuesta que tie-
ne como objetivo proveer a los asistentes 
de herramientas que le permitan conce-
bir, analizar y evaluar, desde el punto de 
vista privado, económica y financiera-
mente la empresa en marcha como un 
proyecto.
Temario
—Indicadores de evaluación
—La inflación y su impacto en las pro-

yecciones
—Riesgo e incertidumbre
—Modelo para el planeamiento econó-

mico y financiero
—Formulación y evaluación de un pro-

yecto por los asistentes.
Modalidad del taller
—Trabajo en equipos transdisciplinarios
—Aplicación de software específico
—Desarrollo de casos reales
Más información: Aula E – 2º Piso – Edificio 

Gobierno - aamarfil@fce.uncu.edu.ar 

4494009 Interno 2499 de 9 a 13 y 

2498 de 16 a 20.

Jornadas de debate y reflexión sobre 
políticas públicas y universidad

Especialistas, gestores de políticas públicas, representantes de universidades nacio-
nales y público en general participarán en las “Segundas Jornadas Nacionales: Políti-
cas Públicas y Universidad”, que se desarrollarán en CICUNC, el jueves 25 y viernes 
26 de abril. La actividad comienza a las 9 y es gratuita.

Las Jornadas están organizadas por el Área de Políticas Públicas de la Univer-
sidad con el ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de Mendoza. Su objetivo es 
generar un espacio de diálogo y reflexión sobre el mejoramiento de la capacidad 
estatal y la contribución de la universidad en el proceso de formulación de  las 
políticas públicas necesarias para garantizar el desarrollo con inclusión  y el bien 
común de la sociedad.

Realizan las I Jornadas universitarias de ciencia, 
tecnología y propiedad intelectual

El 26 de abril, a partir de las 9.30 en la Sala Magna de la Facultad de Odontología se 
llevarán a cabo estas jornadas, con motivo de conmemorarse  el Día Mundial de la 
Propiedad Intelectual.
Más información: vrofrias@uncu.edu.ar

EgrEsados

En contExto

La UnivErsidad

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
Más información: Dirección de Higiene y Seguridad – 4135000 - interno 3041

La UnivErsidad

Convocan para publicar artículos sobre políticas públicas 

El área de Políticas Públicas del Rectorado abrió la sexta convocatoria para la publica-
ción de artículos en el sitio web de su plataforma, destinada a docentes, graduados, 
estudiantes de grado y personal de apoyo académico de la Universidad o de otras 
instituciones científico-académicas. La fecha de cierre de la convocatoria es el miér-
coles 15 de mayo.
Más información:  4135000 - interno 3063 -politicaspublicas@uncu.edu.ar

La UnivErsidad

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 Administra-
ción General de la República Argen-
tina – 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

docEntEs



EgrEsados

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 26 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

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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La UNCUYO ayuda a 
graduados a financiar 
proyectos

La Universidad, a través de la Secretaría 
de Relaciones Institucionales y Territo-
rialización, abre la convocatoria del Pro-
grama “Vuelta al Pago” 2013 con el ob-
jetivo de otorgar 24 subsidios de $4.500 
cada uno para financiar proyectos ten-
dientes a facilitar procesos de inserción 
profesional de graduados recientes de la 
Universidad Nacional de Cuyo en insti-
tuciones públicas o privadas con impacto 
ubicadas en el área del Programa de Te-
rritorialización.

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.
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Vota hoy el claustro 
de alumnos

Los estudiantes de la Facultad po-
drán votar de 9 a 22 para elegir a sus 
representantes ante los consejos Su-
perior y Directivo.

V Jornada Nacional 
de Administración 

Bajo el lema “Licenciados en Adminis-
tración: gestionando el éxito de una pro-
fesión 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 Pro-
fesionales de Ciencias Económicas y re-
úne a profesionales de todo el país.
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