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Evaluación de desempeño docente 2013

La Dirección General de Gestión Académica recuerda que mañana vence el plazo 
de presentación de:
—Informe Anual Docente (enero - diciembre 2012)
—Informe Anual de Evaluación de integrantes de cátedra

Ambos deben entregarse en las secretarías de carrera o en Apoyo a la Docencia.

Lanzan taller sobre ISO 9001:2015

Entre los días 31 de mayo y 1 de junio, se dictará esta capacitación sobre “La Futura 
ISO 9001:2015 y los cambios en las normas ISO de sistema de gestión”

El taller está destinado a representantes de los sistemas de gestión de calidad 
u otros sistemas de gestión, consultores, auditores de organismos de certificación, 
empresarios y profesionales que estén pensando en implementar normas de gestión 
en su empresa.

Su objetivo principal es brindar información sobre la nueva estructura que ten-
drán las normas de gestión publicadas por la ISO luego de la aprobación de la Estruc-
tura Común de Alto Nivel (HLS) a inicios del 2012. Informarse sobre el proceso de 
actualización de la norma ISO 9001 comenzado en el 2012 y que se espera termine 
con la publicación de la ISO 9001:2015.
Desarrollo
—Día 1: Apertura e Introducción. Una estructura común para todas las Normas de 

Gestión- La guía 83.
—Día 2: Los principios de la gestión de la calidad. La futura ISO 9001: 2015. Cierre
Antecedentes
La norma ISO 9001 fue publicada por primera vez en el 1987. Hoy con más de 1 
millón de empresas certificadas ISO 9001 no hay dudas que es la norma más exitosa 
en la historia.

Como sucede cada 14 o 15 años el mundo de la calidad entra en un debate sobre 
cómo debe ser un sistema de gestión de la calidad y qué requisitos lo deben integrar. 
Ocurrió entre 1982-1985, entre 1996 y 1999 y vuelve a ocurrir a partir de 2012. Nue-
vamente la norma ISO 9001 entra en un proceso de revisión que se estima será más 
significativo que el de 2008.

A los cambios que normalmente acompañan un proceso de este tipo, en esta 
ocasión se suma la novedad que toda revisión de una norma de gestión debe incor-
porar la nueva estructura común de alto nivel que la ISO estableció para sus normas 
de gestión así como principios de gestión de la calidad posiblemente revisados y 
actualizados.

Un profesional relacionado con citados sistemas no puede quedar al margen de 
este proceso único, en el que la comunidad mundial de la calidad se sumergirá por 
tres años en una profunda, gratificante y interesantísima discusión sobre la estructu-
ra y contenidos de los sistemas de gestión de calidad para la próxima década.
Docente
Quien dicta este taller es el Ing. Leopoldo Colombo, miembro del ISO/TC 176 desde 
el año 1997. Colombo ya ha formado parte del proceso de revisión de la norma ISO 
9001 en los años 2000 y 2008. En la actualidad forma parte del grupo de trabajo que 
prepara la nueva versión de la ISO 9001:2015.
Más información: Escuela de Negocios. Facultad de Ciencias Economicas 4494207 – 4256543 - 

en@fce.uncu.edu.ar

Cierra esta semana la 
convocatoria para el 
Programa “Vuelta al Pago”

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 obje-
tivo 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 impac-
to ubicadas en el área del Programa de 
Territorialización.

La convocatoria está abierta y cierra 
este viernes 3. El lugar de recepción de 
las constancias será en la oficina de la 
Secretaría de Relaciones Institucionales 
y Territorialización, de lunes a viernes 
de 8 a 13

escuela de Negocios

egresados

Planifican proyectos 
académicos para este año

Hoy, en una reunión que se llevará a 
cabo en el CICUNC, se evaluará el fun-
cionamiento de los proyectos de acom-
pañamiento a las Trayectorias Académi-
cas Estudiantiles durante el año pasado 
en las facultades.

La idea de la reunión es considerar en 
conjunto los resultados del año pasado 
y tomarlos en cuenta para definir y pla-
nificar el nuevo proyecto 2013. Para ello 
se considera necesario analizar los datos 
sobre el ingreso, permanencia, rendi-
miento académico y egreso. 

A los indicadores de cada unidad aca-
démica se sumarán luego otros datos 
aportados por la Dirección de Estadísti-
cas, la coordinación de TRACES y el Ser-
vicio de Apoyo al Estudiante y Orienta-
ción Vocacional para tener un panorama 
completo que colabore en la construc-
ción del proyecto para el nuevo período.

la uNiversidad

Pre Congreso sobre Administración Pública: mayo 2013

Como antecedente del VII Congreso Argentino, el 10 de mayo próximo, se realizará 
en nuestra Ciudad el Pre Congreso Provincial de Administración Pública.

La Secretaría de Extensión de nuestra Facultad invita a docentes y estudiantes a 
participar del Pre Congreso, aportando trabajos y ponencias de la temática.
Más información: 4494009 - Interno 2420

eN coNtexto



Humor

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 re-
cordatoria 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-Recto-
rado, referida al Sistema de Información para el Control del Registro y Actualización 
de cargos y contratos desempeñados por personas discapacitadas en la Administra-
ción Pública Nacional, los agentes que posean una discapacidad certificada por el Mi-
nisterio de Salud de la Nación, deberán presentar copia del Certificado Único de Dis-
capacidad en la Dirección de Recursos Humanos antes del día 10 de junio de 2013.

PersoNal doceNte y aPoyo académico

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 uni-
dades académicas.
Informes: 4494987 - www.func.edu.ar  

la uNiversidad

El CIN brinda apoyo para formación en investigación

El Consejo Interuniversitario Nacional - CIN - convoca a estudiantes universitarios 
de grado que deseen iniciar su formación en investigación en el marco de proyectos 
de investigación acreditados que se desarrollen en el ámbito de universidades públi-
cas, y cuenten con financiamiento.

La convocatoria becas EVC 2013, está abierta hasta el 15 de mayo de este año. Esta 
beca se destina a estudiantes avanzados de hasta 28 años de edad de las disciplinas 
científicas, humanísticas, tecnológicas y artísticas. Los interesados deben, además, 
poseer un promedio de al menos 6 puntos, incluyendo aplazos.

La beca dura un año y el estipendio es de 1000 pesos.
Más información: Lic. M. Verónica Frías – 4494127

estudiaNtes

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 Federa-
ción Argentina de Consejos Profesiona-
les de Ciencias Económicas.  Reúne a 
profesionales de todo el país, y contri-
buye al acercamiento e integración de 
los profesionales de ciencias económi-
cas en general  y de administración en 
particular.

eN coNtexto

Convocatoria para el XII Congreso Iberoamericano 
de Extensión Universitaria

Hasta el 31 de mayo hay tiempo para participar como expositores de este congreso, 
organizado por la Universidad Central de Ecuador y la Red Ecuatoriana Universitaria 
de Vinculación de la Educación Superior REUVIC. 

Se realizará del 19 al 22 de noviembre de 2013 en Quito, Ecuador. El tema central 
del encuentro será “La integración de la docencia, la investigación y la extensión para 
la transformación social y el  buen vivir”. Su objetivo es consolidar las relaciones 
entre las instituciones de educación superior de Latinoamérica, a través del diseño 
de una agenda regional contenedora de los consensos logrados por iniciativas enca-
minadas al fortalecimiento de la función de extensión universitaria.

El congreso está dirigido a autoridades universitarias de Latinoamérica, organis-
mos del Estado, representantes de la cooperación internacional, docentes, gradua-
dos, estudiantes y demás miembros de la comunidad universitaria, organizaciones 
sociales y representantes de ONGs.
Más información: reuvic@hotmail.com - web www.uleu.org 

eN coNtexto

Sindicatura Concursal y 
Entes en Insolvencia: última 
semana de inscripción

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

La carrera se dictará desde mañana.  
Busca lograr la formación de exper-
tos en la faz operativa de los procesos 
concursales, que simultáneamente 
cuenten con conocimientos y aptitudes 
para desempeñarse como funcionarios 
externos de justicia, síndicos concur-
sales o en el ejercicio de su profesión 
independiente asesorando empresas 
en insolvencia.

El dictado de esta especialización, 
está distribuido en módulos, con clases 
semanales, 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 

egresados

Que los cumplas 
feliz…!
Martes 30
Cintia Puga

Miércoles 1
Claudia Gjukan

Jueves 2
Norma LLaver

María Marta Martinez

Viernes 3
Susana Gomez Vera

Olga Arrabal
Liliana López Yubero

Domingo 5
Oscar Armando Bacha


