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EstudiantEs y graduados

Brindan información sobre el 
trabajo de un diplomático
Se realizará una charla informativa sobre el concurso de ingreso al Instituto del 
Servicio Exterior de la Nación – ISEN - este viernes 3, a las 19, en el Anfiteatro 5 
de la Facultad.

En la oportunidad se hablará sobre las condiciones que deben reunir quienes 
deseen ser incorporados al mencionado organismo. 

Para poder participar, es necesario realizar la inscripción previamente en la 
Secretaria de Asuntos Estudiantiles por los siguientes medios: correo (sae@fce.
uncu.edu.ar) o teléfono (0261-4135000 Interno 2412).
Más datos sobre el ISEN

El Instituto del Servicio Exterior de la Nación  -ISEN - es el organismo único de se-
lección e incorporación de profesionales argentinos al Servicio Exterior de la Nación. 

En esta ocasión, durante el mes de mayo, se llevarán a cabo charlas informativas 
sobre el ingreso para estudiantes y graduados de las universidades del interior del país.

Los exámenes del concurso consisten en un conjunto de pruebas que abarcan 
temáticas referidas a Derecho Constitucional e Internacional Público, Historia 
Política y Económica Argentina, Historia de las Relaciones Políticas y Económi-
cas Internacionales, Economía y Comercio Internacional, Teoría Política; cultura 
general y temas de actualidad económica internacional. 

Los concursantes también deben superar una evaluación psicológica y un co-
loquio público final de aptitud diplomática.

Los candidatos seleccionados cada año son becados por la Cancillería para 
cursar un programa de estudios de cuatro cuatrimestres. Concluido el ciclo de 
formación, los aspirantes que aprueban la totalidad de las asignaturas y cursos 
son incorporados al cuerpo permanente activo del Servicio Exterior de la Nación.

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

La Universidad, a través de la Secre-
taría de Relaciones Institucionales y 
Territorialización, puso en marcha la 
convocatoria del Programa “Vuelta al 
Pago” 2013 con el objetivo de otorgar 
24 subsidios de $4.500 cada uno para 
financiar proyectos tendientes a facili-
tar procesos de inserción profesional 
de graduados recientes de la Univer-
sidad Nacional de Cuyo en institucio-
nes públicas o privadas con impacto 
ubicadas en el área del Programa de 
Territorialización.

Dicha convocatoria cierra este vier-
nes 3. El lugar de recepción de las cons-
tancias es en la oficina de la Secretaría 
de Relaciones Institucionales y Territo-
rialización, de lunes a viernes de 8 a 13

EgrEsados

Posibilidad de cursar 
en universidades de la 
Asociación de Universidades 
Sur Andina - AUSA

Se trata de una nueva convocatoria del 
programa de movilidad académica de la 
asociación mencionada. La estancia aca-
démica ofrecida está prevista para un se-
mestre y hay tiempo de inscribirse hasta 
el lunes 13 de mayo. 

Pueden participar los estudiantes re-
gulares de la UNCUYO que hayan apro-
bado al menos el 20% de las actividades 
curriculares obligatorias del plan de es-
tudios de su carrera y que les quede por 
rendir y aprobar al menos dos activida-
des curriculares.

Además se les solicita estar asociado 
a algún instituto de integración de la Se-
cretaría de Relaciones Internacionales e 
Integración Regional Universitaria. 
Más información: razura@uncu.edu.ar 

EstudiantEs

Nueva propuesta turística de la UNCUYO

La iniciativa de la Dirección General de Deportes, Recreación y Turismo de la Uni-
versidad ofrece a la comunidad universitaria la posibilidad de conocer, recorrer y 
disfrutar los lugares más característicos de la ciudad de Buenos Aires en el próximo 
invierno. Las inscripciones ya están abiertas. 

El viaje incluye 5 días y 3 noches, se recorrerán los lugares característicos como el 
Teatro Colón y Puerto Madero. También se realizarán excursiones a Tecnópolis y tea-
tros, Recoleta, Palermo, Barrio de San Telmo, La Boca, y las emblemáticas Plaza de 
Mayo, Casa de Gobierno y Cabildo. Además incluye salidas al Planetario, el Estadio 
y el Museo Boca Juniors.

El viaje se concretará del 19 al 23 de junio e incluye transporte terrestre, estadía y 
las excursiones mencionadas. 

Éste y otros paquetes son impulsados por la agencia de turismo sin fines de lucro 
de la Universidad - AVSFL - para que socios y contingentes estudiantiles tengan la 
posibilidad de conocer diferentes paisajes del país.

Los interesados ya pueden anotarse en la oficina de Turismo, ubicada en el edi-
ficio central de la dirección de Deportes de la UNCUYO, de martes a viernes de 9 a 
13. También pueden comunicarse a los teléfonos: 4135000, interno 3410, o 4494091.

La univErsidad

Oportunidad para alumnos de Economía

La Universidad Nacional del Litoral otorgará 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 ciencias económicas de cualquier universidad 
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 publicados en la revista “Ciencias 
Económicas”, de la mencionada institución educativa.
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

invEstigación



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 

Administración Financiera y Control del Sector Público

Comienza esta propuesta de formación del más alto nivel académico y profesional 
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

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

Taller Especialización en Costos y Gestión Empresarial

La Facultad lanza esta propuesta que tiene como objetivo proveer a los asistentes de 
herramientas que le permitan concebir, analizar y evaluar, desde el punto de vista 
privado, económica y financieramente la empresa en marcha como un proyecto.
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.

Convocatoria para el XII 
Congreso Iberoamericano 
de Extensión Universitaria

Hasta el 31 de mayo hay tiempo para 
participar como expositores de este con-
greso, organizado por la Universidad 
Central de Ecuador y la Red Ecuatoriana 
Universitaria de Vinculación de la Edu-
cación Superior REUVIC. 

Se realizará del 19 al 22 de noviem-
bre de 2013 en Quito, Ecuador. El tema 
central del encuentro será “La integra-
ción de la docencia, la investigación y la 
extensión para la transformación social 
y el  buen vivir”.

Su objetivo es consolidar las relacio-
nes entre las instituciones de educa-
ción superior de Latinoamérica, a tra-
vés del diseño de una agenda regional 
contenedora de los consensos logrados 
por iniciativas encaminadas al forta-
lecimiento de la función de extensión 
universitaria.

El congreso está dirigido a autorida-
des universitarias de Latinoamérica, or-
ganismos del Estado, representantes de 
la cooperación internacional, docentes, 
graduados, estudiantes y demás miem-
bros de la comunidad universitaria, or-
ganizaciones sociales y representantes 
de ONGs.
Más información: reuvic@hotmail.com - 

web www.uleu.org

En contExto

1º DE MAYO
DIA DEL TRABAJADOR
Nuestro más afectuoso saludo 

y reconocimiento a todos los 
trabajadores y en especial a 

aquellos que efectuan su tarea en 
la Facultad

La EDIUNC se suma a 
la Feria del Libro con 
tres publicaciones

La Editorial de la Universidad Nacional 
de Cuyo presentará tres de sus últimos 
trabajos en la 39ª edición de la Feria 
Internacional del Libro de Buenos Ai-
res. Lo hará a partir de las 17 de hoy, 
en el Espacio del Libro Universitario 
Argentino.

Las  presentaciones serán coordina-
das por la Directora de la Editorial, Pilar 
Piñeyrúa, y en esta iniciativa la acompa-
ñará el Decano de la Facultad de Cien-
cias Agrarias, José Rodríguez.

En contExto

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.
Más información: 4494207 – 4256543 - en@fce.uncu.edu.ar

EscuELa dE nEgocios

SI, BUENO TRABAJAR PARA
 GANARSE LA VIDA, CLARO 

¿PERO POR QUE ESA VIDA QUE
UNO SE GANA TIENE QUE DESPERDICIAR-
LA EN TRABAJAR PARA GANARSE 
LA VIDA?


