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Docentes

Oportunidad para profesores 
de solicitar bibliografía 
La Secretaría Académica del Rectorado de la UNCUYO, a través del Sistema In-
tegrado de Documentación – SID – ha comenzado con una nueva etapa de actua-
lización de bibliografía.

Los profesores que deseen adquirir material bibliográfico para el desarrollo 
de las actividades de enseñanza – aprendizaje e investigación en la Universidad, 
pueden realizar su solicitud en Secretaría Académica.

Comienza capacitación para el uso de 
espacios virtuales como complemento

La Facultad, en su Plan de Desarrollo Institucional, estableció como fin que todas 
las cátedras de las carreras de grado tengan organizadas sus materias en entornos 
virtuales. En nuestro caso, esto se lleva a la práctica a través de ECONet.

Sumado a esto, el documento de acreditación de la carrera de Contador Público 
Nacional, exige a las materias acreditar una proporción de actividades de aplicación 
dentro de sus clases.

En este marco, la Secretaría Académica ha decidido iniciar un proceso de capacita-
ción  por áreas, con el fin de brindar recursos para transformar el aula en un espacio 
interactivo que facilite el aprendizaje, permita establecer un modelo de trabajo para 
complementar el aula con espacios virtuales, y asimismo, ofrecer una colección de 
herramientas para producir recursos de aprendizaje.

El ciclo de capacitación se inicia con un curso taller para el Área Jurídico – hu-
manística, del que deberá participar al menos un integrante por cátedra. Para poder 
capacitar a los profesores, se ha pensado en tres encuentros, programados para los 
días 20 y 27 de mayo y 3 de junio. El horario: de 14.30 a 17.30.

En caso de que los docentes del área encuentren complicado concurrir durante 
estos días y horarios, se podrá modificar el cronograma.

El primer encuentro estará a cargo de la Prof. María del Carmen Abraham y los 
temas que abordará son los siguientes:
— Estrategias de cambio en las clases
— Sensibilizar sobre el nuevo rol del docente y la necesidad de práctica e interacción
— Planificación de las clases
— Formas de trabajo con grupos numerosos
— El mapa y guión de la materia
— La guía metodológica de cuatro pasos

Los dos encuentros restantes estarán a cargo de las licenciadas Ana Pimedis y 
Angelina Maselli, y se focalizarán en la práctica directa en la plataforma MOODLE 
ECONet 2.4, con el objetivo de aplicar los conceptos directamente en el sitio de ECO-
Net de cada materia.

Secretaría Académica solicita a los señores docentes que confirmen su participa-
ción y hagan llegar sus inquietudes a: ppuebla@fce.uncu.edu.ar

Vence mañana el plazo 
para acceder a becas 
de investigación

El Consejo Interuniversitario Nacional 
- CIN - convoca a estudiantes univer-
sitarios de grado que deseen iniciar su 
formación en investigación en el marco 
de proyectos de investigación acredita-
dos que se desarrollen en el ámbito de 
universidades públicas, y cuenten con 
financiamiento.

La Convocatoria “Becas EVC 2013”, 
está abierta hasta mañana. Esta beca 
se destina a estudiantes avanzados de 
hasta 28 años de edad de las disciplinas 
científicas, humanísticas, tecnológicas 
y artísticas. Los interesados deben, ade-
más, 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

Ya se pueden presentar 
trabajos para las próximas 
Jornadas de Jóvenes 
Investigadores

Durante tres días - 14, 15 y 16 de octubre 
de 2013 - la Universidad Nacional del 
Nordeste, Corrientes, será la sede de la 
vigésimo primera edición de las Jorna-
das de Jóvenes Investigadores “Ciencia 
para el desarrollo de los pueblos”. 

El encuentro busca promover la re-
lación entre jóvenes científicos de los 
países de la región e impulsar su inte-
gración en los trabajos que crean. En ese 
sentido se desarrollarán redes interper-
sonales y de carácter científico-acadé-
mico, a fin de posibilitar y fundamentar 
la constitución de grupos regionales de 
investigación científica.
Más información: 4135000 interno 3137 - 

vrofrias@uncu.edu.ar
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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. 
Se contará con la participación especial de representantes de la Asociación Unida 
Transporte Automotor Mendoza - AUTAM  y del Sindicato Personal Micros y Ómni-
bus -  SIPEMON. 
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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 

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.

Curso de Inglés

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: Gimena Llobell y Lucas Panayiotou.

El curso está destinado a alumnos de posgrado, profesores y público en general. 
Se desarrollará en 12 clases.
Más información: elucero@fce.uncu.edu.ar - posgradofce.uncu.edu.ar 

4494009 internos 2407-2498Humor

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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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.

trabajo De investigación

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  de 8 a 12.

Facultad y Gobierno renovaron su compromiso con 
el Observatorio para el Turismo Sostenible

El Ministro de Turismo de Mendoza, Javier Espina,  su gabinete y nuestro Decano, 
Jorge A. López, se reunieron para la firma de un nuevo convenio de colaboración 
para la continuidad del Observatorio para el Turismo Sostenible de Mendoza - OpTS 
Mendoza - iniciado en 2008.

El OpTS tiene como objetivo fomentar y desarrollar turísticamente a Men-
doza, considerando de interés primordial la consolidación y modernización del 
sector potenciando innovadores instrumentos activos de política pública turísti-
ca que contribuyan a dar respuesta a los retos que se plantean en estos tiempos. 
López señaló: “Las mediciones son compartidas con el ministerio y lo que nosotros apor-
tamos son metodologías y personas capacitadas para efectuar las mediciones que tienen 
alineamiento hacia mediciones nacionales para ser comparables con todo el sistema”.

El Decano explicó, además: “Lo que hacemos es acompañar el desarrollo de las 
políticas turísticas, intentando hacerlo en equipos que permitan la participación de 
las entidades sociales, de los servicios públicos que el Estado tiene, y las políticas del 
Ministerio, acompañándolos con aportes de tipo tecnológicos científicos en materia 
de encuestas y de análisis de la información de modo tal que esta información sea 
accesibles para todos”

El OpTS promueve el fortalecimiento de un espacio interdisciplinario, de apoyo 
en la ejecución de acciones públicas locales, nacionales e internacionales. Algunas 
de sus acciones son: monitoreo del turismo desde un punto de vista cualitativo, pro-
moción de la sostenibilidad del turismo como actividad económica que genera creci-
miento con inclusión social y apoyo a la generación de políticas públicas. 
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La UNCUYO será sede de un encuentro 
Internacional de Educación a Distancia

Se trata del seminario que cada dos años organiza la Red Universitaria de Educación 
a Distancia Argentina – RUEDA. En esta oportunidad, bajo el lema: “La educación en 
tiempos de convergencia tecnológica” se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre 
en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad.  
Informes: seminariorueda2013@uncu.edu.ar
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