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La Universidad

Eligen hoy al vicerrector de la UNCUYO

Será a través de una elección indirecta en el Salón de Grado de la Universidad. 
Los encargados de votar serán los consejeros directivos de las facultades y los 
consejeros superiores que, juntos, constituyen la Asamblea Universitaria. La per-
sona que ocupe esa función acompañará al rector Somoza hasta que complete su 
segundo período como rector el próximo año.

La votación está en manos de 185 asambleístas. Para ser electo vicerrector se 
requieren dos tercios de los votos de los presentes en el momento de votar en pri-
mera o en una segunda vuelta. De no lograr esas cantidades, luego de un cuarto 
intermedio, se pasa a una tercera vuelta en la que son necesarios la mitad más 
uno de los votos de los presentes en ese momento.

Hoy comienza la capacitación para el uso de espacios virtuales

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

Lula recibió el Honoris Causa de la UNCUYO 
y otras 7 casas de estudio

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

Aunque el Consejo Superior de esta Casa de Estudios se lo otorgó el 29 de noviem-
bre del 2011, por pedido de la Facultad de Filosofía y Letras, recién hoy Lula recibió 
el diploma en una ceremonia que reunió además a otras 7 casa de estudios de la 
Argentina; entre las que se cuentan las universidades nacionales de Lanús, Córdoba, 
La Plata, San Juan, San Martín, Tres de Febrero y la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales - FLACSO.

CLACSO le entregó un premio que reconoce “su compromiso contra el hambre y 
las injusticias sociales y por la paz en el mundo” y el senado de la Nación lo distinguió 
con la mención Senador Domingo Faustino Sarmiento.

Convocan a empresas y organizaciones a participar 
de la II Expo de Orientación Laboral y Empleo

Tal como sucedió el año pasado, la Universidad busca vincular laboralmente a los 
nuevos profesionales y a los estudiantes próximos a graduarse con representantes de 
empresas y organizaciones de la sociedad civil. Las empresas y Organizaciones de la 
Sociedad Civil  de Mendoza - OSC - tendrán la posibilidad de reafirmar su compromi-
so social y dar a conocer sus productos, servicios y planes de capacitación, en el mar-
co de la Expo de Orientación Laboral y Empleo 2013, organizada por la UNCUYO. 
Tendrá lugar el 26, 27 y 28 de setiembre, en el Centro de Congresos y Exposiciones.

Durante el encuentro, tanto las diferentes firmas como las entidades dispuestas a 
sumarse a la iniciativa, tendrán la posibilidad de posicionarse en el medio, captar a 
jóvenes profesionales y/o promover el voluntariado, entre otros beneficios. 

Se encuentra abierta la inscripción para todas aquellas organizaciones interesadas 
en participar con su stand dentro del predio.

Más información: 4135000 interno 3037 – 156617668 - cap@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 Movi-
lidad Docente de la Universidad que 
ofrece la posibilidad, a educadores e 
investigadores, de realizar estancias de 
formación académica en otras institu-
ciones. 

En esta oportunidad, el intercambio 
será entre las casas de estudios que in-
tegran el Grupo Montevideo: Argentina, 
Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uru-
guay. Las inscripciones cierran el 8 de 
junio. 
El programa está orientado a perfiles de 
docentes universitarios, tanto efectivos 
como interinos.
Más información: www.uncu.edu.ar
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Que los cumplas 
feliz…!

Miércoles 22
Graciela Pavón
Rodolfo Sícoli
Jaime Alba

Domingo 26
María Elena Carretero



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, auditores, 
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

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 desde hoy hasta el 24 de 
mayo. Es obligatorio para quienes reali-
zan la Maestría en Gestión de Recursos 
Hídricos, pero está abierto a participan-
tes 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 cierran hoy.
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

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

HUMor

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 las jornadas preparatorias del  XII Congreso Argen-
tino 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.
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¿y justo hoy se le vino a 
ocurrir... ¿Quién le dijo que 

almidonara la red? 


