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La Universidad

José Rodríguez es el nuevo Vicerrector

Con 103 votos en tercera vuelta la Asamblea Universitaria eligió al Decano de 
la Facultad de Ciencias Agrarias, José Rodríguez, como nuevo Vicerrector para 
acompañar al Rector Arturo Somoza hasta concluir su mandato el próximo año.

Asumirá formalmente sus funciones mañana a las 9, durante un acto que ten-
drá lugar en el Salón de Grado de la Universidad - ubicado en nuestra Facultad.

Rodríguez es ingeniero agrónomo y el actual Decano de la Facultad de Cien-
cias Agrarias de esa Casa de Estudios. Reemplaza a Silvia Persio, quien renunció 
a sus funciones el 4 de abril de pasado por razones vinculadas a su estado de 
salud.

Sobre el padrón total de 185 habilitados para sufragar, estuvieron presentes y 
votaron 177 asambleístas durante las dos primeras vueltas. Sin embargo ni José 
Rodríguez ni Adriana García, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras, lograron 
la cantidad requerida para ser consagrado vicerrector.

En la tercera vuelta, de acuerdo con el conteo a cargo de la Junta Escrutadora, 
103 de los consejeros habilitados para votar optaron por José Rodríguez; 65 lo 
hicieron por Adriana García y 7 asambleístas votaron en blanco.

Seminario “Liderazgo 
Estratégico en Mercados 
de alta complejidad”

La Secretaría de la PyMe y la Industria 
Regional, a través de la Secretaría de Ex-
tensión y Relaciones Institucionales de 
la Facultad, invita a este seminario que 
se llevará a cabo mañana, desde las 16, 
en la Enoteca del Centro de Congresos y 
Exposiciones, ubicado en Peltier 601 de 
la Ciudad de Mendoza.

El temario que se abordará en la 
ocasión es el siguiente: comunicación 
efectiva en equipos de trabajo, la Pro-
gramación Neuro - Lingüística. Con-
ceptos generales y reseña histórica. 
Principios y usos en la comunicación 
empresarial.

Analizan la internacionalización de 
universidades de la Argentina y Chile

Expertos internacionales y académicos de Chile y de nuestro país analizan el proceso 
de internacionalización de sus universidades en un encuentro taller que se lleva a 
cabo entre hoy y mañana en el Comedor Universitario. 

La temática a abordar en este Primer Encuentro Taller Binacional de Integrantes 
del Observatorio Nacional de Internacionalización de la Educación Universitaria - 
ONIEU -  es “La Internacionalización del Currículum en la Universidad Argentina 
y Chilena”.

La actividad es auspiciada por la UNESCO. Su promoción apunta a profundizar y 
articular uno de los requisitos indispensables para la promoción del reconocimiento 
de títulos y trayectos formativos entre las Universidades del mundo.

En este encuentro, se contará con la participación de las representantes del Mi-
nisterio de Educación de la Nación, Marina Larrea, Coordinadora del Programa de 
Cooperación Internacional de Universidades, y Alicia Camilioni, representante de la 
UBA en el Núcleo Disciplinario Educación para la Integración de la Asociación de 
Universidades Grupo Montevideo. También participarán expertos argentinos, chile-
nos y brasileños.
Más información: Marisa Carina Fazio - obnieuargentina@uncu.edu.ar

Nuevo enlace para  
pre-inscripción on line

Los interesados en realizar las distintas 
carreras de Posgrado e Investigación ya 
pueden cargar sus datos personales a 
través de la web. La Facultad implemen-
ta este nuevo sistema bajo SIU Guaraní.

Asamblea de la Asociacón 
Cooperadora

La Asociación Cooperadora de la Facultad 
de Ciencias Económicas convoca a  sus 
integrantes a la asamblea anual ordina-
ria, con la finalidad de tratar los estados 
contables del ejercicio cerrado el 31 de di-
ciembre de 2012, memoria e inventario.

Dicha asamblea tendrá lugar hoy en 
la sala de reuniones del Consejo Direc-
tivo de la Facultad,  la primera convoca-
toria es a las 17:30, en tanto la segunda 
se realizará a las 18:30
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Posgrado

La FacULtad

Para solicitar publicación de  
información escribir a  

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

Organizaciones podrán 
formar parte de Consejo 
Social de la UNCUYO

Organizaciones públicas y privadas po-
drán formar parte de Consejo Social de 
la Universidad.

Se pretende con esta iniciativa alcan-
zar 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 representati-
vas de un sector o ámbito social y tener 
personería jurídica. 
Más información: 4135000, interno 3037 - 

cap@uncu.edu.ar.
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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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La Facultad será sede de 
las Jornadas Nacionales 
de Administración

Nuestra institución ha sido designada 
como sede de las 5º Jornadas de Admi-
nistración “Licenciados de Administra-
ción: gestionando el éxito de una profe-
sión sin fronteras”, que se desarrollarán 
en el Auditorio Ángel Bustelo entre los 
días 27 y 28 de junio de este año.

Este encuentro se lleva a cabo cada 
dos años y es organizado por la Federa-
ción Argentina de Consejos Profesiona-
les de Ciencias Económicas.  

Reúne a profesionales de todo el país, 
y contribuye al acercamiento e integra-
ción de los profesionales de ciencias eco-
nómicas en general  y de administración 
en particular.
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Oportunidad para 
alumnos de Economía

La Universidad Nacional del Litoral 
otorgará este año el Premio Nacional al 
Estudiante en Ciencias Económicas, al 
mejor trabajo de investigación. Pueden 
participar los alumnos de las carreras de 
ciencias económicas de cualquier uni-
versidad nacional. 

Se otorgará como primer premio una 
beca completa de matrícula para realizar 
estudios de posgrado en la universidad 
organizadora. El segundo premio con-
sistirá en media beca.

Los dos trabajos premiados serán 
publicados en la revista “Ciencias Eco-
nómicas”, de la mencionada institución 
educativa. 
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier

investigación

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.
Más información: 261-4494207 - emoreno@mba-posgrado.com.ar 

egresados

Música entrelazada con relatos de Osvaldo 
Bayer en el Teatro Universidad

Con la participación del escritor Osvaldo Bayer y los músicos Blas Rivera y Damián 
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 mañana a las 21 
en el Teatro Universidad. 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.

HUmor

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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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.
El programa está orientado a perfiles de docentes universitarios, tanto efectivos como 
interinos.

docentes


