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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 So-
cietario”, se llevarán a cabo en la Facultad las Jornadas Preparatorias para el XII 
Congreso Argentino de Derecho Societario y VIII Congreso Iberoamericano de 
Derecho Societario y de la Empresa.

El Dr. Daniel Vítolo estará a cargo de la conferencia magistral sobre “Refor-
mas a la Ley de Sociedades”. Entre los invitados especiales se encuentran: Carlos 
Schestakow, Alberto Anta, Cristina Margarita Hofkamp Gentileschi, Fernando 
Gamez, Fernando Perez Hualde, Eduardo Antinori, Pablo Lella, Álvaro Pérez Ca-
tón, Juan Manuel Villegas, Marcelo Perciavalle, Gladys Puliafito y Santiago Car-
dozo. El Dr. Walter Ton es el director de la Jornada.

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.

Agua y desarrollo serán temas de un encuentro internacional

La Secretaría de Extensión de la Facultad invita a participar de este encuentro sobre 
“Agua, productividad y desarrollo económico”, que se llevará a cabo durante los días 
5 y 6 de junio en el Centro Cultural Le Parc.

Está organizado por el Gobierno de Mendoza, a través del Departamento General 
de Irrigación y por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, a 
través del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales.

Se trata de una iniciativa concreta en el marco de las políticas y estrategias del
Departamento General de Irrigación para vincular su actividad con los sectores 

científico, técnico y académico.
Es de carácter gratuito y requiere de inscripción previa.

Más información: Lic. Ricardo Gotz - 4494009 - int. 2420

Comienzan 47 nuevos proyectos sociales

La UNCUYO se acerca a la comunidad desde su Programa de Inclusión Social e Igual-
dad de Oportunidades “Gustavo Kent”, iniciativa que crece desde hace 5 años como 
una forma de potenciar el compromiso de la comunidad universitaria con la sociedad. 

La idea es construir en conjunto alternativas de solución a diversas problemáticas 
sociales, económicas, políticas, culturales y educativas. 

El Espacio de Ciencia y Tecnología de la Universidad fue el escenario elegido para 
la puesta en marcha de una nueva edición. Este año se financiarán 47 propuestas.

El Vicerrector José Rodríguez, responsable del programa, explicó que este año los 
proyectos fueron elegidos “por calidad y pertinencia” y resaltó el trabajo continuo 
y sostenido en el tiempo al que cada vez se suman más unidades académicas de la 
Universidad y se articula mejor.

Últimos días para 
inscribirse en el MBA

La Maestría en Administración de Ne-
gocios informa que siguen abiertas las 
inscripciones para sus dos modalidades 
de cursado: Tradicional y Ejecutiva. 

Los docentes de la Facultad de Cien-
cias Económicas pueden acceder a un 
importante descuento en el valor de esta 
carrera.
Más información: 261-4494207 - emoreno@

mba-posgrado.com.ar  En contExto
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Bienvenida a los 
nuevos becados

Los estudiantes que se incorporan a los 
diferentes programas de becas partici-
parán en un acto de bienvenida hoy, a 
las 17, en el Comedor Universitario.

Este año se implementaron algunas 
mejoras y se otorgarán 1826 becas distri-
buidas en los programas para estudian-
tes con discapacidad, estudiantes de pue-
blos originarios y escuelas rurales,  Beca 
de Ingreso y Permanencia Universitaria 
(BIPU) y De la Esquina a la Universidad. 
También se incluyen las becas de ayuda 
económica, comedor, jardines materna-
les y residencias universitarias.

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

Presentación de ponencias para las 
Jornadas de Economía Crítica

Está abierta la convocatoria para presentar 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.
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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 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 integra-
ción de los profesionales de ciencias económicas en general  y de administración 
en particular.

En contExtoConcursos 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.
Informes e nscripciones: Mesa de 

Entradas de la Facultad, 1º piso Edif. de 

Gobierno  de 8 a 12. 

Convocatoria para el XII 
Congreso Iberoamericano 
de Extensión Universitaria

Hasta el 31 de mayo hay tiempo para 
participar como expositores de este con-
greso, organizado por la Universidad 
Central de Ecuador y la Red Ecuatoriana 
Universitaria de Vinculación de la Edu-
cación Superior REUVIC. 

Se realizará del 19 al 22 de noviembre 
de 2013 en Quito, Ecuador. El tema cen-
tral del encuentro será “La integración 
de la docencia, la investigación y la ex-
tensión 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 re-
gional contenedora de los consensos 
logrados por iniciativas encaminadas al 
fortalecimiento de la función de exten-
sión universitaria.

El congreso está dirigido a autoridades 
universitarias de Latinoamérica, orga-
nismos del Estado, representantes de la 
cooperación internacional, docentes, gra-
duados, estudiantes y demás miembros 
de la comunidad universitaria, organiza-
ciones sociales y representantes de ONGs.
Informes: reuvic@hotmail.com - www.uleu.org
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Próximos lanzamientos de la Secretaría de Posgrado

Curso de inglés para negocios
El 31 de este mes comenzará a dictarse este curso en la Facultad, los viernes, de 15 a 
16.30, a cargo de los docentes: Gimena Llobell y Lucas Panayiotou.
Objetivos: comprender la complejidad de la lengua inglesa en el ámbito profesional, 
reconocer el contexto apropiado para el uso del vocabulario específico, profundizar el 
conocimiento y comprender la necesidad de una actitud proactiva a la hora de utilizar 
un idioma extranjero en la profesión. 
Destinatarios: alumnos de posgrado, profesores y público en general. Se desarrollará 
en 12 clases.
Contenidos: inglés para llamadas telefónicas y video; inglés para presentaciones; in-
glés para reuniones y video conferencias; inglés para socializar; inglés para negocia-
ción; escritura para negocios internacionales.

Maestría en Administración de Servicios de Salud
La carrera comienza en agosto, está acreditada por CONEAU.
Destinatarios: profesionales de la salud, egresados de ciencias económicas, políticas 
y otras áreas vinculadas al sector salud con grado universitario. El cursado se ha pre-
visto para los días miércoles y jueves de 17.30 a 21.30.
Contenidos: salud y sociedad; gestión de servicios de salud; metodología de la inves-
tigación en servicios de salud. 

Se ha previsto la realización de conferencias sobre las temáticas: políticas de 
salud de Mendoza, economía y financiamiento de la salud, sectores de la salud, 
comités de bioética de Mendoza, economía de servicios de salud, sindicatos de 
salud, reglamentaciones de la ANMAT, mercado de medicamentos, marketing de 
servicios de salud.
Más información e inscripciones para estas propuestas de posgrado: 4494009 internos 2407 – 

2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar - elucero@fce.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 investigado-
res, de realizar estancias de formación 
académica en otras instituciones. 

En esta oportunidad, el intercambio 
será entre las casas de estudios que in-
tegran el Grupo Montevideo: Argentina, 
Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay. 
Las inscripciones cierran el 8 de junio.

El programa está orientado a perfiles 
de docentes universitarios, tanto efecti-
vos como interinos.
Más información: www.uncu.edu.ar

docEntEs


