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Expoeducativa 2013

La Universidad lleva adelante la actividad “UNCUYO Abierta: la Universidad Na-
cional de Cuyo te orienta y te informa para ayudarte a elegir”.

El evento denominado “VI Expo Educativa de la Oferta de Grado y Pregrado 
de la UNCUYO”, se realizará desde el 26 al 29 de junio de 2013 en el Espacio 
Cultural Le Parc.

La idea es facilitar a los jóvenes estudiantes de los dos últimos cursos de la 
enseñanza media la posibilidad de conocer las múltiples opciones de carreras que 
se ofrecen en Mendoza.

En nuestra Casa de Estudios, se ha programado – con un objetivo similar - la 
realización del Día de la Facultad Abierta para el 30 de Julio de 2013, en dos ho-
rarios 10 y 17, con la intención de brindar información a los estudiantes de nivel 
medio sobre nuestras carreras de grado.

Además, se busca que los chicos tengan un primer contacto con el ambiente 
físico de la casa de estudios y que pueda comprender mejor los roles profesiona-
les vinculados a las carreras que le interesan.
Más información:  4135000 - Int. 2429

Mañana comienzan las Jornadas Preparatorias para 
el Congreso Argentino de Derecho Societario

Durante jueves y viernes, 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.

Enseñan cómo reformular proyectos

El próximo viernes 31 de mayo comienza un taller de Reformulación del Proyecto de 
Investigación en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.

Está destinado a estudiantes de maestrías y doctorados, graduados y becarios. Se 
tendrá en cuenta que los participantes dispongan de un proyecto elaborado, prefe-
rentemente aprobado por una instancia externa.

Con esta capacitación, se busca  revisar el ajuste del proyecto de investigación en 
vistas de su factibilidad,  lograr la mayor coherencia posible entre los componentes 
del diseño, proponer reflexiones teóricas y preparar el plan de tesis.
Más información: 4135000 - interno 2013 - cicfcpys@gmail.com

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 
médicos asistenciales en el DAMSU e importantes descuentos en medicamentos, 
actividades 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, exá-
menes de rutina, análisis, etc.  Sólo tenés que abonar el coseguro, según cada 
servicio, como todo socio. Este beneficio es exclusivo para alumnos que no tienen 
obra social.

Analizan el mercado 
de gas en Argentina

El encuentro se desarrollará este jueves 
30 de mayo, a las 18, en la Facultad de 
Ingeniería de la UNCuyo y forma parte 
del ciclo “Jueves en Ingeniería”.

Ruth Gravina, Directora de la Unidad 
de Negocios Cuyo de Gas Meridional SA, 
disertará sobre mercado de gas natural, 
mientras que Jimena Buyatti, Jefe Regio-
nal de la Gerencia Comercial Minorista 
de Gas Licuado del Petróleo de YPF, abor-
dará el tema  el mercado de GLP.

La participación es libre y gratuita.
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El lingüista Teun van Dijk 
visita la UNCUYO

Teun van Dijk, el reconocido investiga-
dor holandés, brindará el miércoles 5 de 
junio una charla sobre “Comunicación, 
Poder y Política” en el marco del Ciclo “La 
UNCuyo en el Debate Social”. Será a las 
17, en el aula central del nuevo edificio 
BACT del centro universitario, ubicado al 
lado de la Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales. La entrada es libre y gratuita.

El jueves 6 de junio, en el Salón de 
Grado de la Universidad, ubicado en 
nuestra Facultad, recibirá la máxima 
distinción que otorgan las universidades 
públicas: el Doctorado Honoris Causa. 
Informes: teunvandijkenuncuyo@yahoo.com.ar
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Presentación de ponencias 
para 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.
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Convocatoria para presentar 
trabajos para las Jornadas 
de Jóvenes Investigadores

Durante tres días - 14, 15 y 16 de octubre 
de 2013 - la Universidad Nacional del 
Nordeste, Corrientes, será la sede de la 
vigésimo primera edición de las Jorna-
das de Jóvenes Investigadores “Ciencia 
para el desarrollo de los pueblos”. 

El encuentro busca promover la re-
lación entre jóvenes científicos de los 
países de la región e impulsar su inte-
gración en los trabajos que crean. En ese 
sentido se desarrollarán redes interper-
sonales y de carácter científico-acadé-
mico, a fin de posibilitar y fundamentar 
la constitución de grupos regionales de 
investigación científica.
Más información: 4135000 interno 3137 -

 vrofrias@uncu.edu.ar.
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EgrEsadosConcursos trámite 
abreviado
Sede Central

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. 

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 Educación 
a Distancia Argentina – RUEDA. En esta oportunidad, bajo el lema: “La educación en 
tiempos de convergencia tecnológica” se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de octubre 
en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad.  
Más información: seminariorueda2013@uncu.edu.ar
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Próximos lanzamientos de la Escuela de Negocios

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, en el que se brindará 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 
modelos exitosos, compatibles con la metodología y la temática presentada a lo largo 
del curso.

El programa concluye con el desarrollo de un proyecto personal que puede consis-
tir 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 lide-

razgo, desarrollando sistemas de comunicación eficaces resultando modelos 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 op-
timizando el rendimiento hacia la consecución de los objetivos de la organización.

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

Contenido
Roles gerenciales. Motivación, liderazgo y poder. Liderazgo situacional. Delegación 
eficaz. Estilo personal de liderazgo. Habilidades de Inteligencia Emocional. Compe-
tencias 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

Últimos días para inscribirse en el MBA

La Maestría en Administración de Negocios informa que siguen abiertas las inscrip-
ciones 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.
Más información: 261-4494207 - emoreno@mba-posgrado.com.ar  

EgrEsados

Pastillitas

Efemérides de hoy
1892 Nace la poetisa argentina, Alfonsina Storni
1969 Estalla en Córdoba (Argentina) un movimiento de agitación obrero-estu-

diantil, conocido como el “cordobazo”, que causó la muerte de 14 personas

“Cuando todo el mundo busca oro, lo mejor es vender picos y palas” 

Anónimo


