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Próximos lanzamientos de la 
Escuela de Negocios
Taller sobre ISO 9001:2015
Entre los días 31 de mayo y 1 de junio, se dictará esta capacitación sobre “La Futu-
ra 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 ges-
tión en su empresa.

Su objetivo principal es brindar información sobre la nueva estructura que 
tendrán las normas de gestión publicadas por la ISO luego de la aprobación de 
la Estructura 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.

Programa de entrepreneurship
El programa comenzará en agosto de 2013. Consta de 6 módulos, cada uno de 
ellos posee 3 clases en sala y un taller, que incluye una breve exposición inicial y 
preguntas disparadoras que darán forma al día de trabajo. 

Los talleres incluyen la presentación de casos con visita de oradores y videos de 
presentación de modelos exitosos, compatibles con la metodología y la temática 
presentada a lo largo del programa.

El programa concluye con la presentación de un proyecto personal que puede 
consistir en un futuro emprendimiento o en la reformulación de uno ya existente.

Duración: 7 meses (96 horas)- Horario: lunes 17 a 21  

Programa de Habilidades Directivas
La Escuela de Negocios de la Facultad brinda una nueva edición de este programa 
desde agosto. Tiene una duración de 7 meses y se cursará los martes, de 17 a 21.
Objetivos
—Incrementar la efectividad en el rol gerencial, fortaleciendo las habilidades de 

liderazgo, desarrollando sistemas de comunicación eficaces resultando mode-
los para el resto de la organización.

—Desarrollar técnicas adecuadas para potenciar la capacidad de gestión, toma de 
decisiones y negociación.

—Entrenar al directivo en recursos y estrategias que faciliten el trabajo en equipo 
optimizando el rendimiento hacia la consecución de los objetivos de la orga-
nización.

—Desarrollar habilidades personales clave para potenciar el propio desempeño 
de manera eficaz. 

Contenido
Roles gerenciales. Motivación, liderazgo y poder. Liderazgo situacional. Delega-
ción eficaz. Estilo personal de liderazgo. Habilidades de Inteligencia Emocional. 
Competencias de comunicación efectiva y feedback. Influencia Interpersonal. 
Resolución de conflictos. Negociación. RP/TD. Liderazgo en trabajo en equipo. 
Gestión del Talento. Administración del Tiempo.      
Más información: 4494207 - 4256543 - en@fce.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.

Posgrado

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.

En contExto

Están abiertas las 
inscripciones para el MBA

La Maestría en Administración de Ne-
gocios informa que ya están abiertas las 
inscripciones 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 semanal. El dictado de clases es los 
días viernes de 17.30 a 21.30 y los sá-
bados de 8.30 a 13.30.

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

La versión Ejecutiva del MBA tam-
bién es de dos años de duración y se 
orienta en forma exclusiva para aque-
llos 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 
modalidad “una vez por mes” (jueves, 
viernes y sábado), de febrero a diciem-
bre, totalizando 11 encuentros al año por 
dos años consecutivos. Las condiciones 
de ingreso y admisión son las exigidas en 
la actualidad para la versión tradicional. 
Informes:  emoreno@mba-posgrado.com.ar 

261-4494207

EgrEsados



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.

Convocatoria para el XII Congreso Iberoamericano 
de Extensión Universitaria

Hasta el 31 de mayo hay tiempo para participar como expositores de este congreso, 
organizado por la Universidad Central de Ecuador y la Red Ecuatoriana Universitaria 
de Vinculación de la Educación Superior REUVIC. 

Se realizará del 19 al 22 de noviembre de 2013 en Quito, Ecuador. El tema central 
del encuentro será “La integración de la docencia, la investigación y la extensión para 
la transformación social y el  buen vivir”. Su objetivo es consolidar las relaciones 
entre las instituciones de educación superior de Latinoamérica, a través del diseño 
de una agenda regional contenedora de los consensos logrados por iniciativas en-
caminadas al fortalecimiento de la función de extensión universitaria.

El congreso está dirigido a autoridades universitarias de Latinoamérica, organismos 
del Estado, representantes de la cooperación internacional, docentes, graduados, estu-
diantes y demás miembros de la comunidad universitaria, organizaciones sociales y 
representantes de ONGs.
Más información: reuvic@hotmail.com -  web www.uleu.org
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Humor

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.

En contExto

Capacitación 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

Cine Universidad 

Elena. Hoy, a las 20.
Tabú. Mañana, a las 22.
La reconstrucción. Domingo, a las 20.

Fin dE sEmana

Ponen en marcha 47 proyectos de inclusión social 

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

Hoy 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 dis-
tintas unidades académicas de la universidad, 14 propuestos por secretarías del Rec-
torado 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 incorpo-
raron a estudiantes.
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