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Organizaciones podrán formar parte 
de Consejo Social de la UNCUYO
Organizaciones públicas y privadas podrán formar parte de Consejo Social de la 
Universidad.

Se pretende con esta iniciativa alcanzar la participación activa de distintos ac-
tores sociales, a partir de acciones y del acercamiento en todos los campos.

Las organizaciones mendocinas que deseen sumarse deben ser representati-
vas de un sector o ámbito social y tener Personería Jurídica. 

Con esta propuesta se busca propiciar y contribuir a la generación de una 
visión común entre los actores sociales claves en el desarrollo integral de la so-
ciedad. En ese sentido la UNCUYO replanteó su rol y su incidencia en la cons-
trucción de una mejor sociedad, y con ello incrementó su interacción con los 
distintos actores civiles y gubernamentales,  para articular  esfuerzos y coordinar 
acciones con otros organismos del Estado Nacional, Provincial y los gobiernos 
locales, así como con aquellas que son representativas de los distintos sectores 
de la sociedad.
Más información: 4135000, interno 3037 - cap@uncu.edu.ar

Oportunidad para profesores 

de solicitar bibliografía 

La Secretaría Académica del Rectorado 
de la UNCUYO, a través del Sistema In-
tegrado de Documentación – SID – ha co-
menzado con una nueva etapa de actua-
lización de bibliografía. Los profesores 
que deseen adquirir material bibliográfi-
co para el desarrollo de las actividades de 
enseñanza – aprendizaje e investigación 
en la Universidad, pueden realizar su so-
licitud en Secretaría Académica.

Secretaría Académica informa

Se comunica a los docentes que no han 
cumplimentado con el Informe Docen-
te 2012 que, al haber vencido el plazo 
de presentación, deberán entregarlo en 
Mesa de Entrada junto con una nota di-
rigida al Sr. Decano, Jorge A. López, en la 
que se explique el motivo de la demora.

Debatirán sobre el rol de 
la universidad en el país

Docentes, administrativos, estudiantes y 
graduados, junto con las autoridades de 
la gestión de las universidades naciona-
les, participarán en el Congreso Nacio-
nal de la Comunidad Universitaria, bajo 
el lema “Construyendo la universidad 
nacional, popular, masiva y al servicio de 
las mayorías”, mañana desde las 9, en el 
Centro de Congresos y Exposiciones de 
nuestra ciudad. 

Los sectores sociales que componen 
la vida universitaria se proponen generar 
una discusión colectiva sobre las tenden-
cias actuales de la educación superior, los 
objetivos en materia de política educativa 
universitaria y el rol de la universidad 
dentro de la comunidad.

Se trata de comenzar a debatir y de-
sarrollar puntos comunes sobre los que 
se avanzará en la concreción de un pro-
yecto de universidad nacional popular y 
masiva, planteando siempre como hori-
zonte el desarrollo social local, nacional 
y latinoamericano.

Se acercan las Jornadas Preparatorias para el 
Congreso Argentino de Derecho Societario

Entre el 30 y el 31 de mayo, bajo el lema “Los nuevos desafíos en Derecho Societario”, 
se llevarán a cabo en la Facultad el XII Congreso Argentino de Derecho Societario y 
VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa.

El Dr. Daniel Vítolo estará a cargo de la conferencia magistral sobre “Reformas a la 
Ley de Sociedades”. Entre los invitados especiales se encuentran: Carlos Schestakow, 
Alberto Anta, Cristina Margarita Hofkamp Gentileschi, Fernando Gamez, Fernando 
Perez Hualde, Eduardo Antinori, Pablo Lella, Álvaro Pérez Catón, Juan Manuel Ville-
gas y Marcelo Perciavalle. El Dr. Walter Ton es el director de la Jornada.

Seis universidades argentinas distinguirán 
a Lula con el Honoris Causa

El ex presidente de la República Federativa del Brasil, Luiz Inácio Lula Da Silva, se 
sumará a una extensa lista de personalidades destacadas de la política, la ciencia, las 
artes y la cultura que obtuvieron el título de “Doctor Honoris Causa” de la Universi-
dad Nacional de Cuyo. 

Aunque el Consejo Superior de nuestra universidad se lo otorgó el 29 de noviem-
bre del 2011, por pedido de la Facultad de Filosofía y Letras, recién el viernes 17 de 
mayo de este año Lula podrá recibir el diploma en un acto que reunirá, además, a 
otras cinco universidades nacionales. 

Será una ceremonia de entrega prevista para mañana en el Salón Azul del Senado 
de la Nación. Encabezará el acto el vicepresidente Amado Bodou. 

Extienden inscripción a 
convocatoria de la Asociación 
de Universidades Sur Andina

El programa de movilidad de la AUSA 
permite a los alumnos de la UNCUYO 
cursar una estancia académica de un 
semestre en una de las Academias que 
integran la Asociación de Universidades 
Sur Andina. Ahora hay tiempo para ano-
tarse hasta el viernes 24 de mayo.

Pueden participar los estudiantes 
regulares de la Universidad que hayan 
aprobado al menos el 20% de las activi-
dades curriculares obligatorias del plan 
de estudios de su carrera y que les que-
den por rendir y aprobar al menos dos 
actividades curriculares.
Más información: www.uncu.edu.ar.
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Para solicitar publicación de  
información escribir a  

infodiaria@fce.uncu.edu.ar



Exposición de Alumnos

Hoy, a las 19, la alumna Silvina Weidenbaum expondrá su trabajo de investigación 
sobre “Plan de negocios. RUYE: equipamientos para el hogar”. El profesor orienta-
dor 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.
Del 28 de mayo al 3 de junio: Un car-
go de jefe de trabajos prácticos, de-
dicación simple,  para la asignatura 
Teoría y Técnica Impositiva I de la 
Carrera Contador Público Nacional y 
Perito Partidor.
Del 30 de mayo al 5 de junio: Un car-
go de jefe de trabajos prácticos, de-
dicación simple,  para la asignatura 
Contabilidad de Costo de la Carrera 
Contador Público Nacional y Perito 
Partidor.
Del 4 al 10 de junio: Un cargo de pro-
fesor asociado, dedicación semiex-
clusiva, carácter reemplazante, para 
la asignatura Derecho Sucesorio de 
la Carrera Contador Público Nacio-
nal y Perito Partidor.

Sede San Rafael
Del 17 al 23 de mayo: Un cargo de 
Jefe de Trabajos Prácticos, dedica-
ción semiexclusiva, carácter reem-
plazante,  para la cátedra Contabi-
lidad Avanzada, de la Carrera de 
Contador Público Nacional y Perito 
Partidor. Los aspirantes deberán pre-
sentar constancia de residencia en el 
Dpto. de San Rafael.
Informes e nscripciones: Sede Central: 

Mesa de Entradas de la Facultad, 1º piso 

Edif. de Gobierno  de 8 a 12. Delegación 

San Rafael: Bernardo de Irigoyen 343 - 

Ciudad de San Rafael, de 16 a 20.

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 fun-
ción 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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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.

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.

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

DocEntEs

Está en marcha el Congreso de Transporte, 
Sustentabilidad y Ordenamiento Territoria

Participan 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 invi-
tación al debate y al análisis a partir del consenso, con el objetivo de idear políticas 
conjuntas que favorezcan al crecimiento del transporte y el ordenamiento territorial 
en las diferentes regiones de la Provincia. 

En contExto

Conferencia sobre comportamiento de 
niños y adultos en el consumo

Verónica Farreras y Pablo Salvador expondrán sobre “Diferencias de comportamien-
to en el consumo de niños y adultos. Un estudio de campo”, hoy a las 18, en el Aula 
C de la Facultad, ubicada en el 2º piso del Edificio de Gobierno.

La charla está organizada por el Centro de Investigaciones Económicas – CIE - y 
se realiza en el marco del Ciclo "Jueves en Economía". Se invita a los interesados a 
presenciar la charla.

InvEstIgacIón

Humor


