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En contExto

Se desarrolla hoy el Pre Congreso 
sobre Administración Pública
Comenzó a las 9 y se extenderá hasta las 20. Constituye un antecedente del VII 
Congreso Argentino de Administración Pública. Busca fortalecer los distintos 
ámbitos de reflexión de la administración pública entre los especialistas e intere-
sados 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

Curso sobre cuestionario 
en ECONet - Moodle para 
profesores editores

Se dictará los días lunes y martes próxi-
mos, de 11 a 12.20, en el Aula Taller 
(Planta baja edificio de enseñanza).

El temario a desarrollar será: cuestio-
narios, creación, configuración, segui-
miento, calificación y uso. Visión de los 
roles de docentes y estudiantes.

El taller estará a cargo de Srta. Eleonora 
Mamaní, en tanto que los pasantes a cáte-
dras del Equipo ECONet - Moodle apoya-
rán las interacciones de los docentes. 

Se solicita que, en lo posible,  los par-
ticipantes traigan su computadora..

Oportunidad laboral

RUMAOS S.A. - Red Mercosur - busca 
graduado de la Licenciatura en Adminis-
tración o Economía: hombre, de 27 a 40 
años, con experiencia académica y/o la-
boral comprobable no menor a dos años 
en análisis de costos, disponibilidad full 
time.

Sus principales tareas serán: el cálcu-
lo de costos para las distintas aéreas del 
negocio y su seguimiento.

Remitir CV a: rrhh5@rumaos.com - 
Ref: Búsqueda Graduado FCE-UNCuyo

DocEntEs

EgrEsaDos

Universidad y Cultura llevan adelante un nuevo programa

Se dio a conocer el Programa “Cuenta Satélite de Cultura de Mendoza”: un proyecto 
articulado entre la UNCUYO, el Ministerio de Cultura de la Provincia y la Secretaría 
de Cultura de la Nación para la creación de un sistema de medición económica de 
las actividades y productos que componen el sector cultural.

El programa se ejecutará a través del Instituto del Trabajo y la Producción de la 
Universidad, donde se realizarán tareas de investigación, elaboración y desarrollo 
de los informes. Asimismo el Servicio de Información Cultural de Argentina, de-
pendiente de la Dirección Nacional de Industrias Culturales, aportará sistemas de 
medición válidos, capacitación y asesoramiento permanente en la obtención e inter-
pretación de los datos económicos revelados.

La intención de esta propuesta es cuantificar la actividad económica de la cultura 
en Mendoza y analizar su relación con las prácticas económicas-productivas a fin de  
proporcionar una medición completa de la relevancia de esa área en la cultura de la 
provincia. Esto posibilitará crear un sistema de información especializada del ese 
sector, dependiendo de los resultados de los trabajos, estudios e investigaciones que 
se realicen en el marco del programa.

Somoza participó de encuentro binacional 
de Ciencia y Tecnología

El Rector y Presidente del Consejo Interuniversitario Nacional - CIN, Arturo So-
moza, se sumó a las Jornadas de Trabajo de Consultas Bilaterales de Cooperación 
Científica, Tecnológica e Innovación Productiva que se realizaron entre Argentina y 
Alemania, en la capital del país europeo.

Por la Argentina participaron, además del CIN, el Consejo Nacional de Investiga-
ciones Científicas y Técnicas, la Secretaría de Políticas Universitarias, el Consejo de 
Rectores de Universidades Privadas, los Institutos Nacionales de Tecnología Indus-
trial y Tecnología Agropecuaria, las Comisiones Nacionales de Energía Atómica y de 
Actividades Espaciales, la Dirección Nacional del Antártico y el  Instituto de Investi-
gación en Biomedicina de Buenos Aires.
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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

EstuDiantEsConcursos 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  de 8 a 12.



Humor
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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  

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

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

Exposición de Alumnos

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

“Elena” es una de 
las propuestas del 
Cine Universidad

La película rusa está dirigida por Andrey 
Zviaguintsev. Obtuvo el Premio Especial 
del Jurado 64º Festival de Cannes en la 
categoría “Una mirada especial”. Se pro-
yectará hoy a las 22.30 y mañana, vier-
nes 10, a las 20.

trabajo DE invEstigación

Fin DE sEmana

Curso de Inglés: 
próximo inicio

El 31 de este mes comenzará a dictarse 
este curso en la Facultad, los viernes, de 
15 a 16.30, a cargo de los docentes: Gi-
mena Llobell y Lucas Panayiotou..
Más información: celaa@mendoza.edu.ar

PosgraDo

Nueva edición de la 
Maestría en Administración 
de Servicios de Salud

La carrera comienza en agosto, está 
acreditada por CONEAU.  Está dirigida 
a profesionales de la salud, egresados 
de ciencias económicas, políticas y otras 
profesiones vinculadas al sector salud 
con grado universitario. El cursado se 
ha previsto para los días miércoles y jue-
ves de 17.30 a 21.30.
—Políticas de salud de Mendoza
—Economía y financiamiento de la sa-

lud
—Sectores de la salud
—Comités de bioética de Mendoza
—Economía de servicios de salud
—Sindicatos de salud
—Reglamentaciones de la ANMAT
—Mercado de medicamentos
—Marketing de servicios de salud
Más información: 449 4009 internos 

2407 – 2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar - 

elucero@fce.uncu.edu.ar 2
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Están abiertas las inscripciones para el MBA

La Maestría en Administración de Negocios informa que ya están abiertas las ins-
cripciones para sus dos modalidades de cursado: Tradicional y Ejecutiva. 

Los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas pueden acceder a un impor-
tante descuento en el valor de esta carrera.

La versión tradicional del MBA ha cumplido ocho años desde su inicio en agosto 
de 2005. El cursado tiene una duración de dos años; es presencial, y semanal. El 
dictado de clases es los días viernes de 17.30 a 21.30 y los sábados de 8.30 a 13.30.

Los requisitos de admisión son: ser graduado universitario de una carrera de 4 
años de duración o más; experiencia laboral mínima: 3 años y manejo adecuado del 
idioma inglés.

La versión Ejecutiva del MBA también es de dos años de duración y se orienta en 
forma exclusiva para aquellos alumnos interesados que “residan a más de 100 km de 
distancia de la ciudad capital de Mendoza”.

Para estos alumnos, el Executive MBA, prevé un dictado de clases en una modali-
dad “una vez por mes” (jueves, viernes y sábado), de febrero a diciembre, totalizando 
11 encuentros al año por dos años consecutivos. Las condiciones de ingreso y admi-
sión son las exigidas en la actualidad para la versión tradicional.
Más información: 261-4494207 - emoreno@mba-posgrado.com.ar 
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