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Incorporan alumnos con discapacidad 
en el Call Center de la UNCUYO

Hasta el 7 de junio está abierta la inscripción para que alumnos regulares de la 
Universidad que tengan alguna discapacidad visual o motora se postulen a una beca 
preprofesional, para incorporarse como operadores del Call Center que ya funciona 
en el Anexo del Rectorado de la Universidad. 

Los seleccionados se sumarán al equipo de estudiantes que ya viene trabajando 
desde abril.

La característica distintiva de la convocatoria consiste en la incorporación laboral 
de estudiantes con esas discapacidades para que operen dicho Call Center a través 
de una Beca Preprofesional, reglamentada por Ordenanza del Consejo Superior. La 
jornada laboral será de 20 horas semanales, según lo establecido por la secretaría de 
Gestión Administrativa, Económica y de Servicios.

Para postularse se requiere ser alumno regular, cursando como mínimo el tercer 
año de la carrera y poseer certificación de discapacidad emitida por organismo com-
petente. También, se requiere de la presentación de certificados de alumno regular y 
analítico de materias aprobadas actualizado y legalizado, así como Currículum Vitae 
con documentación respaldatoria.

Las actividades a desarrollar por los seleccionados incluyen: atención telefónica 
de llamadas entrantes, asesoramiento en relación al sector donde debe dirigirse el re-
querimiento, derivación de llamadas a las dependencias correspondientes, suminis-
tro de información según demanda, articulación e intercambio de información entre 
las distintas dependencias universitarias y participación en la capacitación  prevista 
en la instancia preparatoria.

En cuanto a las condiciones que debe reunir el postulante, se tendrán en cuenta 
conocimientos básicos de herramientas informáticas, competencias comunicaciona-
les, desplazamiento autónomo (no es excluyente el uso de ortesis, sillas de ruedas u 
otros dispositivos de apoyo), funcionalidad de miembros superiores para operar el 
equipamiento, disponibilidad para asumir la jornada laboral e interés por realizar 
actividades de capacitación.

La documentación debe presentarse en Mesa de Entradas del Rectorado, de 8 a 
14, en sobre cerrado con la leyenda “Segunda convocatoria para operadores del Call 
Center de UNCuyo”.
Más información: Fernanda Maradona - fernandamaradona@yahoo.com.ar

Enseñan cómo reformular proyectos

Comienza mañana el 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

MATECOMPU 2013: Encuentro Internacional 
para compartir experiencias educativas

La Universidad de Ciencias Pedagógicas “Juan Marinello Vidaurreta”, de la ciudad de 
Matanzas, Cuba, invita a investigadores, educadores y estudiantes de los diferentes 
niveles educativos que enseñan y aprendan Matemática, Estadística o Computación 
a participar en la décimo quinta edición del Evento Internacional MATECOMPU 
2013 a celebrarse en Playa de Varadero del 19 al 23 de noviembre de 2013. 

Este encuentro tiene como propósito compartir saberes del nivel de desarrollo de la 
Enseñanza de la Matemática, la Estadística y la Computación en los países participantes. 
Más información: Bernardino A. Almeida Carazo - bcarazo@ucp.ma.rimed.cu
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Jornadas Preparatorias 
para el Congreso Argentino 
de Derecho Societario

Se desarrollan entre hoy y mañana en la 
Facultad las Jornadas Preparatorias para el 
XII Congreso Argentino de Derecho So-
cietario y VIII Congreso Iberoamericano 
de Derecho Societario y de la Empresa.

El Dr. Daniel Vítolo estará a cargo de la 
conferencia magistral sobre “Reformas a 
la Ley de Sociedades”, prevista para hoy 
a las 19. Entre los invitados especiales 
se encuentran: Carlos Schestakow, Al-
berto Anta, Cristina Margarita Hofkamp 
Gentileschi, Fernando Gamez, Fernando 
Perez Hualde, Eduardo Antinori, Pablo 
Lella, Álvaro Pérez Catón, Juan Manuel 
Villegas, Marcelo Perciavalle, Gladys Pu-
liafito y Santiago Cardoza. El Dr. Walter 
Ton es el director de la Jornada.
Programa de actividades para hoy
16.00 Acreditaciones
16.30 Acto de apertura a cargo del Deca-

no Facultad de Derecho, Abog. Eduar-
do O Emili y del Decano Facultad de 
Ciencias Económicas, Mgter. Jorge A. 
López.

17:00 Expositor: Carlos Schestakow – 
UNCUYO - Tema: Aspectos fiscales de 
los distintos tipos Societarios

17:20 Expositor: Gladys Puliafito – UN-
CUYO - Tema: Personalidad jurídica y 
sociedades unipersonales en la refor-
ma al Código Civil y Comercial

17:40 Expositor: Santiago Cardozo – UN-
CUYO - Tema: Usufructo de acciones

18:00 Preguntas
18.20 Coffee Break
18:40 Expositor: Walter Ton – UNCUYO 

- Tema: La abstención del voto de los 
directores

19:00 Conferencia Magistral - Expositor: 
Dr. Daniel Vittolo – UBA - Tema: Las 
reformas a la Ley de Sociedades



Concursos 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. 

Humor

Últimos días para inscribirse en el MBA

La Maestría en Administración de Negocios informa que si-
guen abiertas las inscripciones para sus dos modalidades de 
cursado: Tradicional y Ejecutiva. 

Los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas pueden 
acceder a un importante descuento en el valor de esta carrera.
Más información: 261-4494207 - emoreno@mba-posgrado.com.ar  

EgrEsados

Efemérides de hoy
DIA NACIONAL 
DE LA DONACIÓN 
DE ORGANOS
1933 
Por Ley Nº 11.688 
es decretado Monu-
mento Nacional el 
Cabildo de Buenos 
Aires, reducido por 
la demolición de 
algunas arcadas al 
abrirse la Avenida 
de Mayo y la Diago-
nal Julio A. Roca. 
1959 
Muere el escritor 
y ensayista  Raúl 
Scalabrini Ortiz, au-
tor de "El hombre 
que está solo y 
espera", radiografía 
porteña del hombre 
de Corrientes y 
Esmeralda. Fue un 
encendido defensor 
de la soberanía 
argentina. Nació 
en la ciudad de 
Corrientes el 14 de 
febrero de 1898.

PASTILLITAS
 “No sabemos qué 
sistema operativo 
utiliza Dios, pero 
nosotros utiliza-
mos Linux”

Judith Zoebelein la 
monja/webmaster 

del Vaticano

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. El Rector de la Universidad, 
Arturo Somoza, integra el grupo de panelistas que intervendrá en la reunión

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 cien-
tífico, técnico y académico. Es de carácter gratuito y requiere de inscripción previa.
Más información: Lic. Ricardo Gotz - 4494009 - int. 2420

En contExto

Brindan ayuda a empresas para 
gestionar proyectos de crédito fiscal

Con el objeto de incentivar la capacitación del personal de 
las organizaciones de la región, la Fundación de la UNCUYO 
– FUNC – ofrece gestionar proyectos de crédito fiscal para 
acceder a cursos, diplomados, posgrado y maestrías.

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

La univErsidad

Curso de Agua y Sociedad

Del 11 al 14 de junio de 2013 se dictará 
este curso obligatorio para quienes reali-
zan la Maestría en Gestión de Recursos 
Hídricos – MGIRH – pero abierto a inte-
resados en su cursado, pues da créditos 
para otras carreras de posgrado.
Más informacion: Silvia Viruel 

celaa@mendoza.edu.ar

EgrEsados

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.

En contExto

Expoeducativa 2013

La Universidad lleva adelante la actividad “UNCUYO Abierta: la Universidad Nacio-
nal 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 horarios 
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 profesionales vinculados a las carreras que le interesan.
Más información:  4135000 - Int. 2429

En contExto

Analizan el mercado de gas en Argentina

El encuentro se desarrollará hoy a las 18, en la Facultad de Ingenie-
ría 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 Regional de la Gerencia Co-
mercial Minorista de Gas Licuado del Petróleo de YPF, abordará 
el tema  el mercado de GLP. La participación es libre y gratuita.

En contExto


