
FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

VIERNES

31
mayo - 13
nº 7536in

fo
rm

ación diaria

La FacuLtad

Suspenden las actividades de grado 
durante todo el día en la Facultad
Quedan suspendidas las clases en las carreras de grado durante todo el día en 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO por las fuertes ráfagas de 
Viento Zonda. Las clases y exámenes previstos para hoy serán reprogramadas. La 
actividad de posgrado se desarrollará con normalidad

Exámenes reprogramados en la Facultad por el Zonda

La Dirección General de Gestión Académica informa que se han reprogramado 
los siguientes exámenes que se habían previsto para hoy y fueron suspendidos 
por el Viento Zonda.
Examen parcial de Derecho Público
El examen de Derecho Público, de la carrera de Contador Público Nacional y 
Perito Partidor en sus dos cátedras y de la Licenciatura en Administración, se 
reprograma para el próximo lunes 3 de junio.   Cada comisión en el horario que 
cursa, según el siguiente detalle:
—CPN, Cát. A, turno mañana: 8 horas
—CPN, Cát. B, turno tarde: 20 horas
—Lic. Administ.: 20 horas
Examen parcial de Comercialización II
El examen de Comercialización II de la Carrera de Licenciatura en Administra-
ción, se ha reprogramado para el martes 4 de junio a las 12.

Acto Académico en la Sede San Rafael de la Facultad

Hoy a las 17.30, en la Sede San Rafael de la Facultad se realizará un Acto Académico 
en el que se llevará a cabo la ceremonia de cambio de banderas Nacional y Provincial, 
y la jura de los nuevos profesionales de la Carrera de Contador Público Nacional y 
Perito Partidor. También prestarán su juramento los primeros egresados del Ciclo de 
Licenciatura Gestión de Negocios Regionales, de General Alvear.

En la ocasión, se hará entrega de testimonios a los miembros salientes del Con-
sejo Asesor de la Delegación 2012 – 2013: Ricardo Andrés Yagüe, Héctor Eduardo 
Herrera, Hernán Alberto Esteban y Ariadna Sat.

Para participar del acto, viajarán al sur de la provincia el Decano, Jorge A. López, 
la Secretaria Académica, Alejandra Marín, el Secretario de Despacho, Sistemas de 
Información y Comunicación, Carlos Maselli y el Secretario de Asuntos Estudiantiles 
Diego Mazo Zárate.

Egresados del Ciclo de Licenciatura en Gestión de Negocios Regionales: Adrián 
Barile, Lorena Castro, Emilce Cortez, Arsenia Fara, Lucas Komaszczuk, Romina 
Krykas, Jonathan Marnetti, Cristian Martinez Lozano, Daniela Medina, Iris Sarale y 
Silvana Sepúlveda.

Egresados de la Carrera de Contador Público y Perito Partidor 2013 – Sede San 
Rafael: María Celina Altavilla Oteo, María Elena Capra, Hernán Esteban, Hernán 
Liria, María Anabel Lucero, Noelia Navarro, Jorge Robledo, María Cecilia Rodríguez, 
María Daniela Rodríguez, José Rojas, Andrea Sela y Mariano Taboas.

La FacuLtad
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Jornadas Preparatorias 
para el Congreso Argentino 
de Derecho Societario

Continúan hoy las Jornadas Prepara-
torias para el Congreso Argentino de 
Derecho Societario y VIII Congreso 
Iberoamericano de Derecho Societario 
y de la Empresa. Las actividades no se 
ven afectadas por el Viento Zonda.

Se ha programado la conferencia de 
cierre de las Jornadas para las 19.40. 
Marcelo Perciavalle, de la Universidad 
de Buenos Aires - UBA – disertará sobre 
“Honorarios de los Directores”..
Programa de actividades para hoy
16:00 Expositor: Fernando Pérez Hualde 

- UNCUYO  - Tema: Intervención judi-
cial de las sociedades 

16:20 Expositor: Álvaro Pérez Catón - UN-
CUYO  - Tema: Aportes irrevocables

16:40 Expositor: Juan Manuel Villegas - 
UNCUYO  -Tema: Reforma a la ley de 
mercado de capitales

17:00 Expositor: Cristina Margarita Ho-
fkamp Gentileschi – Universidad Aus-
tral - Tema: La Resolución Alternativa 
de Conflictos en el Derecho Societario

17:20 Preguntas
17:40 Coffee Break
18:00 Expositor: Pablo Lela – UDA - 

Tema: Empresa unipersonal de res-
ponsabilidad limitada

18:20 Expositor: Eduardo Antinori - UDA 
- Tema: Responsabilidad de los admi-
nistradores

18:40 Expositor: Fernando Games - UDA 
- Tema: Transmisión de Acciones en la 
jurisprudencia de Mendoza 

19:20 Expositor: Raúl Romero - UNCU-
YO - Tema: Personalidad jurídica de 
las sociedades frente al nuevo derecho 

19:20 Preguntas
19:40 Conferencia de cierre - Expositor: 

Marcelo Perciavalle - UBA - Tema: Ho-
norarios de los Directores

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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InvEstIgacIón

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. 

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 Educa-
ción a Distancia Argentina – RUEDA. En 
esta oportunidad, bajo el lema: “La educa-
ción en tiempos de convergencia tecnoló-
gica” se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 
de octubre en el Espacio de la Ciencia y la 
Tecnología de la Universidad.  
Informes: seminariorueda2013@uncu.edu.ar
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Humor

Últimos días para 
inscribirse en el MBA

La Maestría en Administración de Nego-
cios informa que siguen abiertas las ins-
cripciones 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  

EgrEsados

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
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Maternidad libre de humo de tabaco es 
la nueva campaña de DAMSU

Hoy, en el Día Mundial sin Tabaco, la Obra Social de la Universidad concientiza a 
las mujeres embarazadas sobre los efectos negativos del consumo de tabaco para su 
salud y la de sus futuros hijos. 

Este año, el DAMSU elige trabajar el tema del tabaquismo y la mujer en función de 
la importancia que tiene concientizar a las mujeres embarazadas y a las mujeres en ge-
neral sobre los efectos negativos del consumo de tabaco para su salud y la de su familia.

DAMSU ayuda para dejar de fumar desde hace más de 20 años y se ocupa de que las 
personas puedan habitar espacios libres de humo de tabaco. Por ello, ha recibido ya un 
certificado de calidad del Programa Nacional de Control de Tabaco - por su Programa 
para Dejar de Fumar - y también dos certificaciones como institución libre de tabaco.

Es importante mencionar que DAMSU ha sido convocado el próximo viernes 31 
de mayo, por el Gobierno de la Provincia, para recibir un diploma por la trayectoria 
como Institución Libre de Humo de tabaco y como Programa para Dejar de Fumar.
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EFEMÉRIDES
31 de mayo: 
DÍA MUNDIAL SIN TABACO
1565 - Primera Fundación de la ciudad de 
San Miguel de Tucumán.
1852 - Convocados los gobernadores de las 
provincias argentinas por el general Justo 
José de Urquiza, se firma el Acuerdo de San 
Nicolás de los Arroyos, que consagra la for-
ma federal de gobierno, dispone la reunión 
de un Congreso Constituyente en Santa Fe 
y nombra a Urquiza director.
1 de junio
1992 - Día de la Provincia de Tierra del Fuego
2012 - Día Mundial de las Madres y los 
Padres
2 de junio
1758 - Nace en Buenos Aires Juan José Paso, 
Secretario de la Primera Junta. Murió en 
Buenos Aires el 10 de septiembre de 1833, 
alejado de toda función pública.
1972 - Se crea la Universidad Nacional de La 
Rioja

FIN DE SEMANA
Cine Universidad
Tabú. Hoy, a las 20; sábado a las 19 hs; 
domingo 18 hs.
Lazos perversos Hoy, a las 22; sábado a las 
23 hs; domingo 20 y 22 hs

El lingüista Teun van Dijk visita la UNCUYO

Teun van Dijk, el reconocido investigador 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 Facul-
tad, recibirá la máxima distinción que otorgan las universidades públicas: el Doctorado 
Honoris Causa. 
Informes: teunvandijkenuncuyo@yahoo.com.ar
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