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Se desarrollará mañana el Pre Congreso 
sobre Administración Pública
Entre las 9 y las 20 del viernes 10 de mayo, como antecedente del VII Congreso 
Argentino, se realizará en la Facultad el Pre Congreso Provincial de Administra-
ción Pública. 

Con este encuentro se busca fortalecer los distintos ámbitos de reflexión de la 
administración pública entre los especialistas e interesados de Mendoza.

Además de nuestra institución, participan de la organización: las facultades de 
Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNCUYO.

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias Económicas invita a do-
centes y estudiantes a participar del Pre Congreso.
Más información: 4494009 - Interno 2420

Realizarán I Congreso de Transporte, Sustentabilidad 
y Ordenamiento Territorial en Mendoza

Será 16 y 17 de mayo en el Centro de Congresos y Exposiciones. Contará con la par-
ticipación y el aporte de diferentes expositores locales, nacionales e internacionales. 

Tiene como finalidad, abordar los principales ejes de gestión a considerar en una 
política de transporte público urbano sustentable y armónica con el ordenamiento 
territorial. Es una invitación al debate y al análisis a partir del consenso, con el ob-
jetivo de idear políticas conjuntas que favorezcan al crecimiento del transporte y el 
ordenamiento territorial en las diferentes regiones de la Provincia. 

La organización es responsabilidad conjunta de la Secretaría de Transporte de 
Mendoza, la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Ciencias Ambientales. Y 
contará con la participación especial de representantes de AUTAM (Asociación Unida 
Transporte Automotor Mendoza) y SIPEMON (Sindicato Personal Micros y Ómnibus)

Presentan hoy un concurso sobre desarrollo sustentable

Representantes de la Global Odebrecht, organización brasilera, darán a conocer hoy 
a las 15, en la Facultad de Ingeniería, detalles sobre las condiciones para participar 
del concurso sobre desarrollo sustentable. La charla tendrá lugar en el Anfiteatro Este 
de Ingeniería.

El concurso busca motivar a los jóvenes universitarios a que se sumen con una 
propuesta que sea económicamente viable, ambientalmente responsable y social-
mente inclusiva.
Sobre la empresa

Odebrechtt es una organización global brasileña conformada por 15 empresas, 
divididas en 3 áreas de negocios: Ingeniería y Construcción, Inversiones en Infra-
estructura y Energía e Industria. La integran más de 190.000 profesionales y está 
presente en los cinco continentes.

Su  visión es la de contribuir al desarrollo sostenible a través de las áreas en las que 
presta servicios y que provee productos.

Con criterios innovadores y tecnología de vanguardia, los servicios que ofrece 
abarcan las etapas de concepción, viabilidad y planificación, hasta el desarrollo de 
toda la ejecución y puesta en marcha de proyectos como la construcción de usinas 
termoeléctricas y siderúrgicas, centrales nucleares y petroquímicas, refinerías y sis-
temas de transporte - carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos. 

A esto se suma la realización de complejos inmobiliarios y provisión de equipa-
miento para las industrias del petróleo, gas, minería, saneamiento básico y riego.

Exposición de Alumnos

El 16 de mayo, a las 19, la alumna Silvina Weidenbaum expondrá su trabajo de inves-
tigación sobre “Plan de negocios. RUYE: equipamientos para el hogar”. El profesor 
orientador es Gustavo Maddio.

El Balseiro suma la 
carrera de Ingeniería en 
Telecomunicaciones

Ya está abierta la inscripción a esta última 
propuesta académica de la Universidad 
Nacional de Cuyo y la Comisión Nacio-
nal de Energía Atómica. El Instituto Bal-
seiro cuenta además con las Ingenierías 
Nuclear y Mecánica y con la Licenciatura 
en Física.

La UNCUYO, con esta carrera, no sólo 
busca la formación de profesionales ac-
tualizados y de alto nivel, sino también 
el incremento de investigadores de esta 
temática específica con capacidad de in-
sertarse en un medio interdisciplinario.
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trabajo dE InvEstIgacIón

La UnIvErsIdad

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 Cór-
doba, 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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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.

HUmor

EscUELa dE nEgocIos

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 sistemas de gestión, consultores, au-
ditores, empresarios y profesionales que deseen 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.
Informes: 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. 

Se otorgará como primer premio 
una beca completa de matrícula para 
realizar estudios de posgrado en la uni-
versidad organizadora. El segundo pre-
mio consistirá en media beca.

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

InvEstIgacIón

Dictan próximamente el 
Curso de Agua y Salud

Se desarrollará del 20 al 24 de mayo. 
Es obligatorio para la quienes realizan 
la Maestría en Gestión de Recursos Hí-
dricos, pero está abierto a participantes 
interesados, pues da créditos para otras 
carreras de posgrado.
Más información: celaa@mendoza.edu.ar

mgIrH

Concursos trámite 
abreviado

Sede Central
Del 23 al 29 de mayo: Un cargo de 
profesor titular, dedicación semiex-
clusiva para la cátedra Elementos de 
Contabilidad, de las carreras: Licen-
ciatura en Administración y Licen-
ciatura en Economía.
Inscripciones: Sede Central: Mesa de 

Entradas de la Facultad, 1º piso Edificio 

de Gobierno, Centro Universitario, Parque 

General San Martín – Mendoza, de 8 a 12.

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 su-
perior de Latinoamérica, a través del diseño de una agenda regional contenedora de 
los consensos logrados por iniciativas encaminadas al fortalecimiento de la función 
de extensión universitaria.

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