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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.

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

Entregaron becas para promover la 
investigación y los estudios de posgrado

La Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado benefició con ciento diez becas al perso-
nal de la Universidad. Se destinaron a 15 estudiantes de especializaciones; 34 maes-
trandos y 39 doctorandos. 

Además se entregaron 144 becas para la promoción de la investigación que se 
dividieron en: 50 becas para alumnos avanzados; 69 a graduados y 25 para destinar 
a  formación superior.

Estudiantes con 
discapacidad a cargo de 
un nuevo call center

La UNCUYO inauguró su flamante 
centro de llamados. Es un proyecto que 
ofrece atención telefónica de lunes a 
viernes de 8 a 20 y permite insertarse 
laboralmente a personas con discapaci-
dad.

El centro tiene como función aten-
der y derivar las llamadas entrantes al 
conmutador de la Universidad y, de ser 
necesario, dar la información requerida 
por la persona que llama.

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 reflexoes par auma Economía 
Política: a sociedades industrial e seu 
dilema” escrito por el Cónsul del Brasil 
en Mendoza, Sergio Elías Couri, maña-
na, a las 18, en la aula A, planta baja, del 
edificio de Gobierno de esta Casa de Es-
tudios.
Más información: Secretaría de Posgrado e 

Investigación - 4135000 - internos 2406 – 

2407 - posgrado@fce.uncu.edu.arr

Esta semana comienza 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 
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EgrEsados

Para solicitar publicación de  
información escribir a  

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

ELEccionEs UncUYo

Votaron ayer los alumnos

Los estudiantes de la Facultad eligieron a sus representantes. Los votos se distri-
buyeron de la siguiente manera:
—Para Centro de Estudiantes: Franja Morada 1438 , Alternativa 866, ACE 404.
—Para consejos Directivo y Superior: Franja Morada 1216, Alternativa 634, ACE 280.

Oportunidad para 
alumnos de Economía

La Universidad Nacional del Litoral otor-
gará este año el Premio Nacional al Estu-
diante en Ciencias Económicas al mejor 
trabajo de investigación. Pueden partici-
par los alumnos de las carreras de cien-
cias económicas de cualquier universi-
dad nacional. Se otorgará como primer 
premio una beca completa de matrícula 
para realizar estudios de posgrado en la 
universidad organizadora. El segundo 
premio consistirá en media beca.

Los dos trabajos premiados serán publi-
cados en la revista “Ciencias Económicas”, 
de la mencionada institución educativa.
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

invEstigación
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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 
Congreso, será “La integración de la 
docencia, la investigación y la extensión 
para la transformación social y el  buen 
vivir”, y se llevará a cabo en la ciudad de 
Quito, Ecuador, entre los días 19 y 22 de 
noviembre.
Más información: www.uleu.org

En contExto

Información de interés

Recursos Humanos informa que por circular Nº 4/2013-Rectorado se solicita a todo 
el personal Docente y de Apoyo Académico de nuestra Facultad que cumpla treinta 
años de servicios en la Administración Pública Nacional al 16 de agosto de 2013, 
concurra a esa Dirección, a efectos de informarse sobre la entrega de la medalla 
recordatoria establecida por el Decreto Nacional Nª 707/87.

La declaración jurada debe estar debidamente cumplimentada antes del 17 de 
mayo del corriente año.

Por otra parte, la Facultad comunica que de acuerdo a la Circular Nº 6/2013-Rec-
torado, referida al Sistema de Información para el Control del Registro y Actualiza-
ción de cargos y contratos desempeñados por personas discapacitadas en la Admi-
nistración Pública Nacional, los agentes que posean una discapacidad certificada 
por el Ministerio de Salud de la Nación, deberán presentar copia del Certificado 
Único de Discapacidad en la Dirección de Recursos Humanos antes del día 10 de 
junio de 2013.

PErsonaL docEntE Y aPoYo académico

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.

EstUdiantEs

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 se-

cretarías de carrera o en Apoyo a la Do-
cencia.

ProfEsorEs

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.

En contExto

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  

La UnivErsidad

Académico de la UNCUYO obtuvo el Premio Balseiro

El Director del Centro de Estudios de Economía Social, de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo, Roberto David Roitman, 
recibió el Premio “José Antonio Balseiro 2009”, en la categoría Director de Instituto, 
que otorga el Foro de Ciencia y Tecnología para la Producción.

La entrega de las distinciones tuvo lugar en el salón “Delia Parodi” de la Cámara 
de Diputados de la Nación, cuyo presidente, Julián Domínguez, encabezó el acto 
junto al titular del mencionado foro, Conrado González.

Los premios “José A. Balseiro” tienen como objetivo promover las iniciativas uni-
versitarias de vinculación tecnológica.

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 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

docEntEs


