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El viernes se desarrollará el Pre Congreso 
sobre Administración Pública
Como antecedente del VII Congreso Argentino, el 10 de mayo próximo, se rea-
lizará en nuestra Ciudad el Pre Congreso Provincial de Administración Pública.

Con este encuentro, que se desarrollará entre las 9 y las 20, en nuestra Facul-
tad, se busca fortalecer los distintos ámbitos de reflexión de la administración 
pública entre los especialistas e interesados de Mendoza.

Participan de la organización, además de nuestra institución, las facultades de 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO.

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

I Congreso de Transporte, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial

Entre el 16 y el 17 de mayo, en el Centro de congresos y exposiciones “Emilio Civit”, 
se realizará este encuentro que tiene por finalidad abordar los principales ejes de ges-
tión a considerar en una política de transporte público urbano sustentable y armóni-
ca con el ordenamiento territorial.  El Decano, Mag. Jorge A. López, será moderador 
del II panel, denominado: “La sostenibilidad financiera de las opciones de transporte 
público” programado para el viernes 17 a las 9. 

El intercambio entre instituciones gubernamentales y académicas (a nivel local, 
nacional e internacional) permitirá avanzar en el desarrollo de conocimientos y herra-
mientas sobre el transporte público. De esta manera se logrará de forma estratégica 
vivir en ciudades sustentables desde el punto de vista económico, social y ambiental.

Con esta intención el Gobierno de Mendoza y la Universidad Nacional de Cuyo 
invitan a los diferentes actores locales, nacionales e internacionales a participar de un 
espacio de actualización teórico - conceptual y análisis de experiencias de la región. 
Lo que permitirá, a partir del diálogo, consensuar sobre los principios de gestión a 
priorizar en el área metropolitana de la provincia. 

La UNCUYO y Mendoza participan en la 
cooperación de Argentina y Tailandia

Con la participación del Embajador del Reino de Tailandia en la Argentina, Medha 
Promthep, se realizará un encuentro sobre “Oportunidades de cooperación comer-
cial, científica y tecnológica entre la Argentina y Tailandia”, hoy a partir de las 16.30, 
en el cilindro central del Centro de Información y Comunicación. La actividad es 
organizada por el Área de Financiamiento para el Desarrollo, de la Secretaría de De-
sarrollo Institucional del Rectorado.

Abrirán las deliberaciones el Secretario de Desarrollo Institucional, Daniel Pizzi; 
la Directora de la Agencia de Promoción de Inversiones del Gobierno de Mendoza, 
Matilde Bordón, y el Embajador Promthep.

Debate latinoamericano sobre planeamiento 
estratégico universitario

Delegados de universidades nacionales y de países latinoamericanos se reunirán en 
la UNCUYO  con el fin de debatir sobre planificación, evaluación y gestión univer-
sitaria. El encuentro se desarrollará el jueves 9 y viernes 10 de mayo, a las 9, en el 
Salón Azul del comedor universitario.

Se trata de una nueva reunión del Núcleo Disciplinario de Evaluación Institucio-
nal, Planeamiento Estratégico y Gestión Universitaria, organizada por la Asociación 
de Universidades Grupo Montevideo. Estos encuentros se realizan desde el 2005 y 
buscan crear un espacio para la promoción de los procesos de planeamiento y evalua-
ción institucional de forma sistemática en las universidade

En contExto

En contExto

En contExto

EscuEla dE nEgocios

Preparan el lanzamiento 
del Programa de 
Habilidades Directivas

Se dictará en la Facultad una nueva edi-
ción de esta propuesta de formación de la 
Escuela de Negocios. La duración es de 7 
meses y se dictará los martes de 17 a 21.
Objetivos
—Incrementar la efectividad en el rol 

gerencial, fortaleciendo las habilida-
des de liderazgo, desarrollando siste-
mas de comunicación eficaces.

—Desarrollar técnicas adecuadas para 
potenciar la capacidad de gestión, la 
toma de decisiones y negociación.

—Entrenar al directivo en recursos y 
estrategias que faciliten el trabajo en 
equipo optimizando el rendimiento 
hacia la consecución de objetivos.

—Desarrollar habilidades personales 
claves para potenciar el propio des-
empeño de manera eficaz. 

Contenidos
Roles gerenciales. Motivación, liderazgo 
y poder. Liderazgo situacional. Delega-
ción eficaz. Estilo personal de liderazgo. 
Habilidades de inteligencia emocional. 
Competencias de comunicación efecti-
va. Influencia personal. Resolución de 
conflictos. Negociación. Liderazgo en 
trabajo en equipo. Gestión del talento. 
Administración del tiempo.
Más información: 4494207 – 4256543 - 

en@fce.uncu.edu.ar  

Oportunidad para 
alumnos de Economía

La Universidad Nacional del Litoral 
otorgará este año el Premio Nacional al 
Estudiante en Ciencias Económicas al 
mejor trabajo de investigación. Pueden 
participar los alumnos de las carreras de 
ciencias económicas de cualquier uni-
versidad nacional. 
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

invEstigación
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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.

Oferta de cursado en dependencias 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

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 Eco-
nómicas de la Universidad Nacional 
de Córdoba, se llevarán a cabo las 46º 
Jornadas Internacionales de Finanzas 
Públicas.

Durante este encuentro se desarro-
llarán conferencias a cargo de especia-
listas en economía del sector público y 
se contará con sesiones especiales para 
la presentación de trabajos sobre temas 
relativos a las finanzas públicas. 

El temario para esta edición es:
—Administración financiera y respon-

sabilidad fiscal
—Política fiscal den el ciclo económico
—Carga fiscal y provisión de bienes 

públicos
—Tendencias tributarias en los gobier-

nos nacionales y subnacionales
Los interesados en presentar traba-

jos podrán enviar sus resúmenes hasta 
el 15 de mayo. 
Informes: jornadasdefinanzas@gmail.com – 

0351 - 4437300 interno 212
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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 Futu-
ra ISO 9001:2015 y los cambios en las 
normas ISO de sistema de gestión”

El taller está destinado a representan-
tes de sistemas de gestión, consultores, 
auditores, empresarios y profesionales 
que deseen implementar normas de 
gestión en su empresa.

Su objetivo principal es brindar in-
formación sobre la nueva estructura que 
tendrán las normas de gestión publica-
das por la ISO luego de la aprobación 
de la Estructura 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 publica-
ción de la ISO 9001:2015.
Informes: 4494207 – 4256543 - 

en@fce.uncu.edu.ar
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Continúan abiertas las inscripciones para 
presentar proyectos de voluntariado

La Secretaría de Bienestar de la UNCUYO informó que las postulaciones a la convo-
catoria  anual 2013 del Programa de Voluntariado Universitario se recibirán hasta el 
20 de mayo.

Se pueden presentar iniciativas nuevas o en curso que respondan a los siguientes 
ejes temáticos: cultura, historia e identidad nacional y latinoamericana, política y 
juventud, trabajo y empleo, acceso a la justicia, medios audiovisuales y democracia, 
ambiente e inclusión social, inclusión educativa y promoción de la salud.
Informes: mapavoluntariado@siu.edu.ar  

Para solicitar publicación de  
información escribir a  

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


