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Docentes

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 – 
humanística, 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 partici-
pación y hagan llegar sus inquietudes a: ppuebla@fce.uncu.edu.ar

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.

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 actores 
sociales, a partir de acciones y del acercamiento en todos los campos.

Las organizaciones mendocinas que deseen sumarse deben ser representativas de 
un sector o ámbito social y tener personería jurídica. 
Más información: 4135000, interno 3037 - cap@uncu.edu.ar.

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.

Asamblea de la Asociacón 
Cooperadora

La Asociación Cooperadora de la Facul-
tad de Ciencias Económicas convoca 
a  sus integrantes a la asamblea anual 
ordinaria, con la finalidad de tratar los 
estados contables del ejercicio cerrado 
el 31 de diciembre de 2012, memoria e 
inventario.

Dicha asamblea tendrá lugar en la 
sala de reuniones del Consejo Direc-
tivo de la Facultad, el próximo 22 de 
mayo; la primera convocatoria es a las 
17:30, en tanto la segunda se realizará 
a las 18:30

Oportunidad para capacitarse en el exterior 
para profesores e investigadores 

Se trata de una convocatoria de Movilidad Docente de la Universidad que ofrece la 
posibilidad, a educadores e investigadores, de realizar estancias de formación acadé-
mica en otras instituciones. 

En esta oportunidad, el intercambio será entre las casas de estudios que integran 
el Grupo Montevideo: Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Las ins-
cripciones cierran el 8 de junio. 

Teniendo en cuenta que las universidades buscan integrarse a su país y al mun-
do, se promueve la formación académica de los profesionales desde una dimensión 
sudamericana. Con ese objetivo, se ofrecen programas de movilidad a fin de obtener 
una visión más integrada que incluya una mirada hacia otras culturas, que puedan 
desarrollar actitudes y habilidades necesarias para comprender, participar y trabajar 
en la comunidad internacional.

En ese contexto, la Universidad Nacional de Cuyo abre una nueva convocatoria del 
Programa Escala Docente en el que, por una semana o durante 15 días como máxi-
mo, docentes y científicos pueden capacitarse en otras academias.

Esta convocatoria prevé estancias académicas para el segundo semestre de 2013 y 
el primero del 2014. La UNCUYO otorgará licencia con goce de sueldo por el período 
correspondiente a la movilidad aprobada.
Quiénes pueden participar
El programa está orientado a perfiles de docentes universitarios, tanto efectivos como 
interinos.

Por un lado, pueden postularse educadores jóvenes o en formación. En ese caso, 
la movilidad se destina principalmente a completar o complementar su formación 
académica. Se considerarán en esta categoría todos los que tengan una antigüedad 
docente inferior a 5 años.

Por otra parte, podrán realizar el programa  docentes formados, quienes deberán 
utilizar ese espacio para funciones universitarias de enseñanza, investigación, ex-
tensión y gestión. Su propósito es promover  actividades de posgrado (prioridad del 
programa), asistencia técnico-científica para el desarrollo y consolidación de nuevas 
áreas disciplinarias. También, apoyo a la formación de docentes, así como las vin-
culadas con prácticas de gestión y política universitarias.  Se considerarán en esta 
categoría a los docentes que tengan una antigüedad superior a 5 años.
Más información: www.uncu.edu.ar

La FacuLtaD

en contexto

en contexto

La FacuLtaD Docentes



en contexto

en contexto

Continúan abiertas las inscripciones para 
presentar proyectos de voluntariado

La Secretaría de Bienestar de la UNCUYO informó que las postulaciones a la con-
vocatoria  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  

Música entrelazada con 
relatos de Osvaldo Bayer 
en el Teatro Universidad

Con la participación del escritor Osvaldo 
Bayer y los músicos Blas Rivera y Da-
mián Torres, se realizará una puesta en 
escena pensada para tratar de compensar 
olvidos y silencios a través de la música y 
de la memoria de los exiliados. Será este 
miércoles 22 a las 21 en el Teatro Univer-
sidad. La entrada es libre y gratuita.

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.

Dictarán próximamente el 
Curso de Agua y Salud

Se desarrollará del 20 al 24 de mayo. 
Es obligatorio para 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
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Próximos lanzamientos de la Secretaría de Posgrado

Formulación y Evaluación de Proyectos
Las inscripciones para este curso de posgrado estarán abiertas hasta el 20 de mayo.
Objetivo principal: formar recursos humanos en grupos interdisciplinarios para la 
evaluación económica privada de proyectos de inversión.
Destinatarios: graduados universitarios de carreras de 4 años de duración, con buen 
manejo  de las herramientas básicas de Matemáticas (nociones de funciones de una 
o más variables, y representaciones básicas).

Curso de inglés para negocios
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.
Objetivos: comprender la complejidad de la lengua inglesa en el ámbito profesional, 
reconocer el contexto apropiado para el uso del vocabulario específico, profundizar el 
conocimiento y comprender la necesidad de una actitud proactiva a la hora de utilizar 
un idioma extranjero en la profesión. 
Destinatarios: alumnos de posgrado, profesores y público en general. Se desarrollará 
en 12 clases.
Contenidos: inglés para llamadas telefónicas y video; inglés para presentaciones; in-
glés para reuniones y video conferencias; inglés para socializar; inglés para negocia-
ción; escritura para negocios internacionales.

Maestría en Administración de Servicios de Salud
La carrera comienza en agosto, está acreditada por CONEAU.
Destinatarios: profesionales de la salud, egresados de ciencias económicas, políticas 
y otras áreas vinculadas al sector salud con grado universitario. El cursado se ha pre-
visto para los días miércoles y jueves de 17.30 a 21.30.
Contenidos: salud y sociedad; gestión de servicios de salud; metodología de la inves-
tigación en servicios de salud. 

Se ha previsto la realización de conferencias sobre las temáticas: políticas de salud 
de Mendoza, economía y financiamiento de la salud, sectores de la salud, comités de 
bioética de Mendoza, economía de servicios de salud, sindicatos de salud, reglamen-
taciones de la ANMAT, mercado de medicamentos, marketing de servicios de salud.
Más información e inscripciones para estas propuestas de posgrado: 4494009 internos 2407 – 

2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar - elucero@fce.uncu.edu.ar 

eGResaDos

Fin de semana

Cine Universidad (Lavalle 77 de Ciudad): 
Anna Karenina (origen: Gran Bretaña / 
Dirigida por Joe Wright).Días y horarios: 
Hoy: 23 hs; Sábado: 20.30 y 22.45 hs; Do-
mingo: 18, 20.15 y 22.30 hs.
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