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Se llevará a cabo la Jornada de 
Calidad en la Gestión Pública 
El viernes 7 se realizará la Primera Jornada de Calidad en la Gestión Pública de 
Mendoza, de 9 a 13, en la sala Centauro del Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas, ubicada en la calle Avenida España 560 de Ciudad.

Está organizada por el Instituto para la Calidad en el Estado  -IPCE. Es su obje-
tivo generar un espacio de reconocimiento, generación de sinergia e intercambio 
de experiencias en el ámbito de la gestión de la calidad; con la intención final de 
coordinar esfuerzos y comenzar a elaborar un Modelo de Gestión de Calidad para 
Mendoza.
Programa de actividades
09.00 Recepción
09.30 Apertura a cargo de autoridades 
10.00 Estado de certificaciones en el ámbito público en la provincia de Mendoza.
10.30 Intercambio de experiencias en la temática de la gestión de calidad
12.00 Conclusiones y próximos pasos: Modelo de Gestión de Calidad - Tercer 

Congreso “Aprender con el Ejemplo”. Octubre 2013. 
12.30 Cierre

Más información: www.fce.uncu.edu.ar

Entregarán 26 becas para estudio de lenguas extranjeras

Se otorgarán a alumnos regulares de la UNCUYO para estudiar lenguas extranjeras 
como inglés, alemán, italiano, francés, portugués, en cualquier Instituto de Mendo-
za.  La condición es que esos establecimientos estén  inscriptos en la Dirección Ge-
neral de Escuelas o pertenezcan a universidades con sede en provincias de Mendoza 
y/o Río Negro.

La convocatoria cierra el 27 de junio a las 12. Forma parte de los Programas de 
Inclusión Social “Gustavo Andrés Kent” y se destina a alumnos regulares de grado y 
pregrado de la Universidad, pertenecientes a los programas Beca de Ingreso y Per-
manencia Universitaria; personas con discapacidad; jóvenes de pueblos originarios y 
escuelas rurales; de la esquina a la Universidad y de ayuda económica.
Más información: 4135000, interno 3025 - euroandino@uncu.edu.ar

Debaten sobre economías regionales y desarrollo sustentable

“Jornada de articulación público-privada de economías regionales: el desafío del cre-
cimiento con sustentabilidad”, es el nombre de un encuentro que se realiza hoy des-
de las 8:30 en el Centro de Comunicación e Información. La participación es libre y 
gratuita.

La actividad se realiza en el marco del programa “Comunidades Sustentables” que 
implementa la Fundación Compromiso con el fin de promover y gestionar proyectos 
de desarrollo local que incorporen estrategias de articulación público-privada, res-
ponsabilidad social empresaria y participación ciudadana.

Acompañan a la Fundación Compromiso, la Fundación Nuestra Mendoza, VALOS 
y el área de Políticas Públicas de la UNCUYO, en la convocatoria a representantes de 
organizaciones sociales, empresas, organismos públicos y académicos de la región 
de Cuyo, quienes debaten  sobre los desafíos del crecimiento con sustentabilidad.

Entre las actividades de la jornada se destaca el panel “Las economías regionales, 
factor clave del desarrollo”, con la participación de Roberto Roitman, Julián Bertra-
nou, Gabriela Fretes y Eduardo Ruiz.

Además, representantes del sector público, del empresariado y de la sociedad civil 
exponen sobre sus experiencias de desarrollo económico. En este panel de casos di-
sertan el vicegobernador de Mendoza, Carlos Ciurca; la responsable de la Fundación 
Holcim, Andrea Schettini; el Ministro de Turismo de la Provincia, Javier Espina, y el 
Subcoordinador del programa de Acceso a las TIC’s del sector productivo, Jorge Oro, 
del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan.
Más información: www.nuestramendoza.org.ar

El Instituto de Ciencias 
Ambientales celebra sus 
primeros 10 años de actividad

En el marco de la conmemoración del 
Día Mundial del Medio Ambiente, el 
Instituto de Ciencias Ambientales de la 
UNCUYO - ICA - celebrará sus 10 años. 
Las actividades se realizan hoy desde las 
9.30, en el auditorio del Espacio de la 
Ciencia y la Tecnología.

Cada año, el Programa para el Medio 
Ambiente de Naciones Unidas difunde 
un lema bajo el cual se orienta la cele-
bración. Anteriores ediciones del Día 
Mundial del Ambiente trataron cues-
tiones como el cuidado de la tierra y el 
agua, la capa de ozono, el cambio climá-
tico, la desertificación y el desarrollo sos-
tenible, entre otros.

Este año, la preocupación mundial, 
a partir del lema “Piensa. Aliméntate. 
Ahorra”, se ha orientado hacia los pro-
blemas de distribución alimentaria.

Adhiriendo a ese espíritu, el ICA, 
perteneciente a la Secretaría de Desa-
rrollo Institucional de la Universidad, 
conmemora este año el Día Mundial 
del Medio Ambiente junto con la cele-
bración de sus primeros diez años de 
trabajo. Desde esta perspectiva, propicia 
la toma de conciencia acerca de la fragi-
lidad de nuestro entorno y la necesidad 
de adoptar valores que reconduzcan el 
desarrollo hacia parámetros de susten-
tabilidad.

EstudiantEs
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La univErsidad

Exposición en el marco de 
“Jueves de Economía”

La Prof. Florencia Gabrielli disertará 
mañana jueves 6 de junio, a las 18, so-
bre “Testing Collusion in Auctions”. La 
exposición se llevará a cabo en el Aula 
C, segundo piso, Edificio de Gobierno, 
Departamento de Economía.

La FacuLtad



Concursos trámite 
abreviado
Sede Central

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.
Del 10 al 14 de junio: Un de profe-
sor titular, dedicación semiexclusiva 
para la cátedra Geografía Económica 
y Análisis Regional, de la Licenciatu-
ra en Economía.
Informes e nscripciones: Mesa de 

Entradas de la Facultad, 1º piso Edif. de 

Gobierno  de 8 a 12. 

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.
Informes: Silvia Viruel - celaa@mendoza.edu.ar

EgrEsados

EFEMÉRIDES DE HOY
Día Mundial del Medio Ambiente

1918 Muere en Buenos Aires el pintor 
Eduardo Sívori, fundador de la Sociedad 
Estímulo de Bellas Artes. Nació en Buenos 
Aires el 13 de octubre de 1847.

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.

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

EstudiantEs

Información de interés

la Facultad comunica que de acuerdo a la Circular Nº 6/2013-Rectorado, referida 
al Sistema de Información para el Control del Registro y Actualización de cargos y 
contratos desempeñados por personas discapacitadas en la Administración Pública 
Nacional, los agentes que posean una discapacidad certificada por el Ministerio de 
Salud de la Nación, deberán presentar copia del Certificado Único de Discapacidad 
en la Dirección de Recursos Humanos antes del día 10 de junio de 2013.

PErsonaL docEntE y dE aPoyo académico

El lingüista Teun van Dijk visita la UNCUYO

Teun van Dijk, el reconocido investigador holandés, brindará hoy una charla sobre “Co-
municación, 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, situado 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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Invitan a participar de un proyecto 
cultural ideado por estudiantes 

Alumnos avanzados de Comunicación, Artes, Diseño, Letras y Educación Elemental 
y Especial están invitados a formar parte de “Luzmelia”, un proyecto cultural y tecno-
lógico innovador, ideado por estudiantes de la UNCUYO y aprobado en la convocato-
ria 2013 del Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunidades “Dr. Gustavo 
Andrés Kent”. Habrá reuniones informativas hoy y mañana.

Se trata de un proyecto cultural pensado por alumnos para facilitar el acceso a la web.
Más información: luzmelia.accesible@gmail.com  - 4135008 - interno 4146

La univErsidad

Gestión con orientación 
en Sustentabilidad o RSE

Esta nueva propuesta de la Escuela de 
Negocios de la Facultad, propone un re-
corrido por las principales herramientas 
que existen para gestionar, certificar y 
comunicar; aplicados a los diversos pú-
blicos de la empresa: accionistas, colabo-
radores, clientes, proveedores, gobierno.

El programa está dirigido a profesio-
nales de diferentes áreas interesados en 
la creación de valor en sus negocios. 
Objetivos 
—Introducir a los participantes en los 

principales conceptos sobre sosteni-
bilidad 

—Ejercitar la mirada sostenible de la 
gestión 

—Brindar herramientas concretas para 
que la sostenibilidad sea parte de la 
estrategia de la organización 

—Conocer los principales sistemas de 
certificación de calidad 

—Desarrollar habilidades como gestor  
de responsabilidad social empresa-
rial.

—Profundizar sus conocimientos en 
las áreas de la responsabilidad social 
empresarial: dirección y gobierno 
corporativo, organización interna, 
proveedores y cadena de valor, bienes 
y servicios, medio ambiente y relacio-
nes con la comunidad.

Modalidad
Teórico - práctica. Generación de casos, 
ponencias de empresas con casos exitosos.
Duración
64 horas - clases quincenales de 4 horas. 
Cursado
Miércoles, de 17 a 21.
Más información: 4494207 – 4256543 

en@fce.uncu.edu.ar 
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