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En contExto

Posibilidad para presentar trabajos en 
las Jornadas de Finanzas Públicas
Entre el 18 y el 20 de setiembre de este año, en la Facultad de Ciencias Económi-
cas de la Universidad Nacional de Córdoba, se llevarán a cabo las 46º Jornadas 
Internacionales de Finanzas Públicas.

Durante este encuentro se desarrollarán conferencias a cargo de especialistas 
en economía del sector público y se contará con sesiones especiales para la pre-
sentación de trabajos sobre temas relativos a las finanzas públicas. 

Los temas elegidos para esta edición son:
—Administración financiera y responsabilidad fiscal
—Política fiscal den el ciclo económico
—Carga fiscal y provisión de bienes públicos
—Tendencias tributarias en los gobiernos nacionales y subnacionales

Los interesados en presentar trabajos podrán enviar sus resúmenes hasta el 
15 de mayo. 
Más información: jornadasdefinanzas@gmail.com – 0351 - 4437300 interno 212

Brindan información sobre el trabajo de un diplomático

Se realizará mañana, a las 19, en el Anfiteatro 5 de la Facultad, una charla informativa 
sobre el concurso de ingreso al Instituto del Servicio Exterior de la Nación – ISEN.

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

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

EstudiantEs y graduados

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 aso-
ciación mencionada. La estancia académica ofrecida está prevista para un semestre y 
hay tiempo de inscribirse hasta el lunes 13 de mayo. 

Pueden participar los estudiantes regulares de la UNCUYO que hayan aprobado 
al menos el 20% de las actividades curriculares obligatorias del plan de estudios de 
su carrera y que les quede por rendir y aprobar al menos dos actividades curriculares.

Además se les solicita estar asociado a algún instituto de integración de la Secreta-
ría 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 contin-
gentes 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

El DAMSU celebra 60 años 

El Departamento de Asistencia Médico 
Social Universitario celebrará el aconte-
cimiento con un acto, una caminata y un 
concierto de la Orquesta Sinfónica. 

Para hoy a las 12 se ha organizado 
una caminata saludable, que partirá des-
de la sede del DAMSU y recorrerá todo 
el campus universitario. 

El acto central, con la participación de 
autoridades universitarias, directivos y 
profesionales de la obra social, represen-
tantes de los diversos claustros univer-
sitarios y familiares, tendrá lugar maña-
na, a las 11.30, en el cilindro central del 
Centro de Información y Comunicación 
- CICUNC.

En adhesión al aniversario, la Or-
questa Sinfónica de la UNCUYO subirá 
a escena mañana, a las 21.30, en el teatro 
Universidad, acompañada por el solista 
ruso en piano Evgeni Mikhailov.

El programa que interpretarán in-
cluye el Concierto Nº 2, opus 18 en Do 
menor para piano y orquesta, de Sergei 
Rachmaninoff, y “Cuadros de una Expo-
sición”, de Modest Mussorgsky, versión 
orquestal de Maurice Ravel.

Las personas interesadas pueden ad-
quirir sus entradas a un precio de 30 pe-
sos para estudiantes, jubilados y perso-
nal de la UNCUYO, y de 40 pesos para 
el público en general

La univErsidad

Pre Congreso sobre 
Administración 
Pública: mayo 2013

Como antecedente del VII Congreso Ar-
gentino, el 10 de mayo próximo, se reali-
zará 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
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Lo que mueve al mundo no son los 
potentes brazos de los héroes, sino 

la suma de los pequeños empujo-
nes de cada trabajador honrado. 

Hellen Adams Keller

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 

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.

El Ballet de la UNCUYO 
recrea los dúos más 
conocidos de la danza clásica

El elenco de danza de la Universidad in-
terpretará los dúos más virtuosos de la 
historia de la danza clásica como parte 
de su ciclo 2013 “Conociendo a nuestros 
bailarines”.

Con reposición del maestro invitado 
Jorge Soria, en la velada actuarán: Wal-
ter Battistini, que interpretará “Pájaro 
Azul”, y la pareja integrada por María 
Inés Rivero y Rubén Alderete, con el 
“pas de deux” de la obra “Corsario”.

En el cierre, se ofrecerá “Vals de 
las Flores”, con música de Piotr Ilich 
Tchaikowsky y reposición coreográfica 
de María Inés Riveros.

El público podrá ver la actuación del 
organismo artístico hoy, desde las 21, en 
el teatro Quintanilla,  ubicado subsuelo 
de la Plaza Independencia

Fin dE sEmana

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

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

EscuELa dE nEgocios

Convocan para 
publicar artículos sobre 
políticas públicas 

El área de Políticas Públicas del Recto-
rado abrió la sexta convocatoria para la 
publicación de artículos en el sitio web 
de su plataforma, destinada a docentes, 
graduados, estudiantes de grado y per-
sonal de apoyo académico de la Univer-
sidad o de otras instituciones científico-
académicas. La fecha de cierre de la 
convocatoria es el miércoles 15 de mayo.
Más información:  4135000 - interno 3063 - 

politicaspublicas@uncu.edu.ar

La univErsidad


