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Están abiertas las inscripciones para el MBA

La Maestría en Administración de Negocios informa que siguen 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 
semanal. 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 mo-
dalidad “una vez por mes” (jueves, viernes y sábado), de febrero a diciembre, totali-
zando 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 

261-4494207Más información: 4494207 - 4256543 - en@fce.uncu.edu.ar

Comienza en Derecho ciclo de charlas 
sobre ley de riesgos de trabajo

La Facultad de Derecho dictará un ciclo de conferencias sobre la Ley de Riesgos de 
Trabajo con la participación de destacados académicos y especialistas en la materia. 
El primer encuentro es el viernes 31 de mayo, a las 16.30, en esa casa de Estudios.
Más información: 4494040 - www.derecho.uncu.edu.ar.

La Brújula tiene un laboratorio de dinosaurios de la UNCUYO

La Universidad Nacional de Cuyo se sumó a la feria de Ciencia y Tecnología La Brú-
jula con un laboratorio de dinosaurios del Instituto de Ciencias Básicas, que trabaja 
en la restauración de huesos.

La exposición recrea los trabajos de campo que realizan los paleontólogos. Tam-
bién se pueden ver elementos que utilizan los equipos de expertos en sus salidas.

Asimismo se exhiben infografías, fotos, recreaciones en pintura y reproducciones 
de huesos de los tres dinosaurios encontrados en territorio mendocino: el Mendoza-
saurus, Malarguesaurus y Aerosteon.

La exhibición se podrá visitar hasta el 15 de junio, en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

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. 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. Quienes obtengan el se-
gundo 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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El SPUNC se compromete 
con el Plan Estratégico 2021

El Sindicato del Personal de Apoyo Aca-
démico – SPUNC - trabajará con el Área 
de Planeamiento, Seguimiento y Eva-
luación de la UNCUYO para elaborar 
un plan de desarrollo institucional de 
ese personal.

En aplicación de ese acuerdo, el 
próximo miércoles 29 de mayo de 11 a 
13, se realizará, en el cilindro sur del CI-
CUNC, un taller conjunto con el objeto 
de generar pautas de trabajo para la ge-
neración del plan, en concordancia con 
los presupuestos establecidos en el Plan 
Estratégico 2021 aprobado por el Conse-
jo Superior.

Brindan ayuda a empresas 
para gestionar proyectos 
de crédito fiscal

Con el objeto de incentivar la capaci-
tación del personal de las organizacio-
nes de la región, la Fundación de la 
UNCUYO – FUNC – ofrece gestionar 
proyectos de crédito fiscal para acce-
der a cursos, diplomados, posgrado y 
maestrías.

Este servicio se brinda sin costo para 
las unidades académicas.
Informes: 4494987 - www.func.edu.ar

La UnivErsidad

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 
resúmenes es el 31 de mayo.
Más información: codecmza@gmail.com ar.

En contExto



La Facultad será sede de las Jornadas 
Nacionales de Administración

Nuestra institución ha sido designada como sede de las 5º Jornadas de Adminis-
tración “Licenciados de Administración: gestionando el éxito de una profesión 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 Federación Ar-
gentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  

Reúne a profesionales de todo el país, y contribuye al acercamiento e integración de 
los profesionales de ciencias económicas en general  y de administración en particular.

En contExto

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

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.

Teniendo en cuenta que las universidades buscan integrarse a su país y al mun-
do, se promueve la formación académica de los profesionales desde una dimensión 
sudamericana. Con ese objetivo, se ofrecen programas de movilidad a fin de obtener 
una visión más integrada que incluya una mirada hacia otras culturas, que puedan 
desarrollar actitudes y habilidades necesarias para comprender, participar y trabajar 
en la comunidad internacional.

En ese contexto, la Universidad Nacional de Cuyo abre una nueva convocatoria del 
Programa Escala Docente en el que, por una semana o durante 15 días como máximo, 
docentes y científicos pueden capacitarse en otras academias.

Esta convocatoria prevé estancias académicas para el segundo semestre de 2013 y 
el primero del 2014. La UNCUYO otorgará licencia con goce de sueldo por el período 
correspondiente a la movilidad aprobada.
Quiénes pueden participar

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

Por un lado, pueden postularse educadores jóvenes o en formación. En ese caso, 
la movilidad se destina principalmente a completar o complementar su formación 
académica. Se considerarán en esta categoría todos los que tengan una antigüedad 
docente inferior a 5 años.

Por otra parte, podrán realizar el programa  docentes formados, quienes deberán 
utilizar ese espacio para funciones universitarias de enseñanza, investigación, ex-
tensión y gestión. Su propósito es promover  actividades de posgrado (prioridad del 
programa), asistencia técnico-científica para el desarrollo y consolidación de nuevas 
áreas disciplinarias. También, apoyo a la formación de docentes, así como las vin-
culadas con prácticas de gestión y política universitarias.  Se considerarán en esta 
categoría a los docentes que tengan una antigüedad superior a 5 años.
Más información: www.uncu.edu.ar

docEntEs

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 alum-
nos de las carreras de ciencias económicas de cualquier universidad nacional. 

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

Los dos trabajos premiados serán publicados en la revista “Ciencias Económicas”, 
de la mencionada institución educativa. 
Informes : www.fce.unl.edu.ar/premier
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Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 27

Héctor Quinteros
Ana Isabel Martin
Marta González

Miércoles 29
Lucía del Rosario Urquiza


