
FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

JUEVES

23
mayo - 13
nº 7530in

fo
rm

ación diaria

La Universidad

Acto de Asunción de José Rodríguez

El ex decano de la Facultad de Ciencias Agrarias juró como vicerrector y se com-
prometió a trabajar para toda la Universidad y acompañar al Rector Somoza en el 
período que resta para concluir su gestión. Resaltó la reforma del Estatuto Uni-
versitario que permitirá elecciones directas y por fórmula “más democráticas”.

Entre los agradecimientos de rigor se destacó el saludo hacia la Decana de la 
Facultad de Filosofía y Letras Adriana García, su oponente en las elecciones y el 
compromiso de trabajar para toda la Universidad.

Participaron del acto de asunción diferentes representantes del Gobierno de la 
Provincia, entre quienes se puede mencionar a la Directora General de Escuelas, 
María Inés Abrile de Vollmer,  la Subsecretaria de Salud, Fanny Sarobe y la Sub-
secretaria de Justicia, Romina Ronda. También asistieron el ex Rector Francisco 
Martín, los decanos y algunos vicedecanos de las diferentes facultades, autorida-
des y personal universitario e integrantes del cuerpo consular de Mendoza.

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 mañana.

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

Está abierta la convocatoria del Programa Vuelta al Pago

La Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Relaciones Institucio-
nales y Territorialización, abre la convocatoria de fondos concursables del Programa 
“Vuelta al Pago” 2013, con el objetivo de otorgar ayudas económicas de hasta $5.000 
cada una, destinadas a financiar el dictado de actividades de capacitación a realizarse 
en el área del Programa de Territorialización.
Objetivos
—Promover la capacitación académica/científica, formación de recursos humanos y 

transferencia de conocimientos en la provincia de Mendoza.
—Intensificar las relaciones institucionales de la Universidad Nacional de Cuyo con 

instituciones públicas, municipales, provinciales y nacionales.
—Visibilizar la formación de los graduados de la Universidad Nacional de Cuyo, 

egresados entre los años 2008 y 2010, a partir de los aportes profesionales que 
realicen en las instituciones.

Condiciones
—La actividad podrá ser un curso o taller, con una duración mínima de 20hs. reloj a 

desarrollarse en no menos de 4 jornadas, en una institución pública de la provin-
cia de Mendoza entre el 2 de septiembre de 2013 y el 31 de octubre de 2013.

—Los responsables de la propuesta deberán ser equipos de trabajo (preferentemente 
multidisciplinarios) conformados por graduados de la Universidad Nacional de 
Cuyo, cuyo egreso se haya efectuado entre los años 2008 y 2010. Los mismos pue-
den incluir además estudiantes de grado, con más del 75% de materias aprobadas, 
de la misma universidad.

—Los equipos deberán incorporar un tutor docente con experiencia en la temática 
de la propuesta.

—Las actividades deberán desarrollarse en departamentos contenidos en la política 
de Territorialización, es decir, que no pertenezcan al gran Mendoza o que sean 
alejadas de los departamentos de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras.

Más información: 4135000 interno 3140 - ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar

Ponen en marcha 47 
proyectos de inclusión social 

La Universidad Nacional de Cuyo pone 
en marcha, por cuarto año consecuti-
vo, su Programa de Inclusión Social e 
Igualdad de Oportunidades, que lleva 
el nombre de “Gustavo Andrés Kent” en 
homenaje a su iniciador, y cuya ejecu-
ción se articula con organizaciones de la 
sociedad civil de la provincia.

El próximo viernes 24 de mayo, a las 
11, tendrá lugar la presentación de los 
proyectos incluidos para este año, en 
el Espacio de la Ciencia y la Tecnología, 
ubicado en calle Padre Contreras 1300, 
en el Parque General San Martín.

En esta nueva edición, se financian 
47 proyectos, de los cuales 32 son de las 
distintas unidades académicas de la uni-
versidad, 14 propuestos por secretarías 
del Rectorado y uno por el programa.

En la selección de las propuestas, se 
priorizaron proyectos que propusieron 
una articulación con organizaciones de 
la sociedad civil y también aquellos que 
incorporaron a estudiantes.
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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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La estadística es una ciencia que 
demuestra que si mi vecino tiene 
dos coches y yo ninguno, los dos 
tenemos uno.

George Bernard Shaw

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.

La versión tradicional del MBA ha cumplido ocho años desde su inicio en 
agosto de 2005. El cursado tiene una duración de dos años; es presencial, y se-
manal. El dictado de clases es los días viernes de 17.30 a 21.30 y los sábados de 
8.30 a 13.30.

Los requisitos de admisión son: ser graduado universitario de una carrera de 4 
años de duración o más; experiencia laboral mínima: 3 años y manejo adecuado del 
idioma inglés.

La versión Ejecutiva del MBA también es de dos años de duración y se orienta en 
forma exclusiva para aquellos alumnos interesados que “residan a más de 100 km de 
distancia de la ciudad capital de Mendoza”.

Para estos alumnos, el Executive MBA, prevé un dictado de clases en una modali-
dad “una vez por mes” (jueves, viernes y sábado), de febrero a diciembre, totalizando 
11 encuentros al año por dos años consecutivos. Las condiciones de ingreso y admi-
sión son las exigidas en la actualidad para la versión tradicional. 
Más información: 261-4494207 - emoreno@mba-posgrado.com.ar 

egresadosConcursos 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.

Convocan a estudiantes y egresados para concurso de ensayos

La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad adhiere al pri-
mer concurso de ensayos sobre temas asociados al cooperativismo y economía social, 
que se desarrollará a través de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas y del Insti-
tuto Nacional de Asociativismo y Economía Social -INAES.

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

Quienes deseen participar, deben presentar el título y resumen de su propuesta 
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 reconocidos 
con una mención especial y la publicación en un medio especializado.
Más información: 4381970 - www.concurso.acovi.com.ar - acovi@acovi.com.ar
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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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