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Convocan a estudiantes y egresados 
para concurso de ensayos
La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad adhiere al 
primer concurso de ensayos sobre temas asociados al cooperativismo y economía 
social, que se desarrollará a través de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas 
y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES.

El concurso está destinado a estudiantes avanzados y jóvenes graduados de 
carreras afines a las ciencias económicas.

Quienes deseen participar, deben presentar el título y resumen de su propues-
ta hasta el 15 de abril de 2013. En tanto, los ensayos completos se aceptarán hasta 
el 21 de junio de 2013. Se anunciarán los ganadores el 29 de julio de 2013.

El autor del ensayo que obtenga el primer lugar será premiado con una beca 
de promoción a la investigación y la publicación del estudio.

Los autores cuyos ensayos obtengan el segundo y tercer lugar, serán reconoci-
dos con una mención especial y la publicación en un medio especializado.
Más información: 4381970 - www.concurso.acovi.com.ar - acovi@acovi.com.ar

Seminario “Liderazgo Estratégico en 
Mercados de alta complejidad”

La Secretaría de la PyMe y la Industria Regional, a través de la Secretaría de Exten-
sión y Relaciones Institucionales de la Facultad, invita a este seminario que se llevará 
a cabo hoy a 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 Programación Neuro - Lingüística. Conceptos generales y 
reseña histórica. Principios y usos en la comunicación empresarial.

Acceso a DAMSU para alumnos

Cuidar de tu salud se dificulta cuando no tenés la cobertura médica. Si te encontrás 
en esta situación, asociate a Servicios Estudiantiles y podrás contar con servicios mé-
dicos asistenciales en el DAMSU e importantes descuentos en medicamentos, activi-
dades recreativas, deportivas, artísticas y en comercios adheridos.
Derivaciones al DAMSU
Si sos socio y tenés la cuota al día, podés ser derivado a los servicios del DAMSU (una 
vez atendido en los consultorios de Salud Estudiantil y cuando el servicio médico que 
necesitás no está disponible) para la realización de estudios, exámenes de rutina, aná-
lisis, etc.  Sólo tenés que abonar el coseguro, según cada servicio, como todo socio. 
Este beneficio es exclusivo para alumnos que no tienen obra social.
Beneficios y descuentos
— Farmacia del DAMSU: 40% de descuento en medicamentos.
— Cine Universidad, actuaciones de la Sinfónica y del elenco de teatro de la UNCuyo: 

40% de descuento
— Comercios adheridos del Gran Mendoza: sujetos a convenios
— Quinchos, duchas y camarines de Deportes: uso gratuito
— Refugio de alta montaña en Vallecitos, camping en El Carrizal y camping/albergue 

en Villa La Angostura (Neuquén): descuentos especiales
Asociarse a Servicios Estudiantiles
Para asociarte tenés que ser alumno regular de las carreras de grado universitario y 
no tener obra social, mutual, ni ningún servicio de prestación médico asistencial de 
igual, menor o mayor cobertura en forma individual o como integrante de un grupo 
familiar. 

Para asociarte deberás presentar el DNI, certificado de alumno regular y abonar $7 
de inscripción  y $2,50 de carnet. Si sos becado no pagás inscripción.
Más información: 4135000 – interno 3333 - serviest@uncu.edu.ar

Asumió hoy José Rodríguez 
como Vicerrector

En un acto que tuvo lugar en el Salón 
de Grado de la Universidad - ubicado en 
nuestra Facultad, José Rodríguez inició 
formalmente sus funciones.
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EstudiantEs

La univErsidad

Llaman a presentar 
ponencias en las Jornadas 
de Economía Crítica

Está abierta la convocatoria para pre-
sentar ponencias en las VI Jornadas de 
Economía Crítica que tendrán lugar en 
nuestra Facultad en agosto próximo. La 
fecha límite para la presentación de re-
súmenes es el 31 de mayo.
Más información: codecmza@gmail.com ar.
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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.

Posgrado

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 ac-
tualización de bibliografía. 

Los profesores que deseen adquirir 
material bibliográfico para el desarrollo 
de las actividades de enseñanza – apren-
dizaje e investigación en la Universidad, 
pueden realizar su solicitud en Secreta-
ría Académica.

docEntEs



En contExto

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 hoy a 
las 21 en el Teatro Universidad. La entra-
da 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

Camino a 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 para el XII Congreso 
Argentino de Derecho Societario y VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Socie-
tario 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 Sches-
takow, Alberto Anta, Cristina Margarita Hofkamp Gentileschi, Fernando Gamez, 
Fernando Perez Hualde, Eduardo Antinori, Pablo Lella, Álvaro Pérez Catón, Juan 
Manuel Villegas, Marcelo Perciavalle, Gladys Puliafito y Santiago Cardoza. El Dr. 
Walter Ton es el director de la Jornada.
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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.
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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.
Más información: www.uncu.edu.ar

docEntEs

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 Educa-
ción a Distancia Argentina – RUEDA. 

En esta oportunidad, bajo el lema: 
“La educación en tiempos de conver-
gencia tecnológica” se llevará a cabo los 
días 10, 11 y 12 de octubre en el Espacio 
de la Ciencia y la Tecnología de la Uni-
versidad.  
Informes: seminariorueda2013@uncu.edu.ar
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Para solicitar publicación de  
información escribir a  

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


