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La FacuLtad

Información para estudiantes

Se solicita a los alumnos que verifiquen las inscripciones definitivas del primer 
cuatrimestre de 2013. 

Están disponibles en el Departamento de Clases y Exámenes y pueden consul-
tarse a través de la computadora que se encuentra en el mostrador. 

Ante cualquier duda, dirigirse a Dirección de Alumnos o consultar en 
diralum@fce.uncu.edu.ar

Información para docentes

Se comunica a los profesores que ya se encuentran disponibles las listas definitivas 
del primer cuatrimestre de 2013. Pueden ser retiradas en la Sala de Profesores. 

Los titulares de cátedra han recibido las listas definitivas en el correo de la Facul-
tad.  Ante cualquier duda: consultar a  diralum@fce.uncu.edu.ar

Debaten sobre economías regionales y desarrollo sustentable

“Jornada de articulación público-privada de economías regionales: el desafío del creci-
miento con sustentabilidad”, es el nombre de un encuentro que se realiza hoy desde 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

Se llevará a cabo la Jornada de Calidad en la Gestión Pública 

La Primera Jornada de Calidad en la Gestión Pública de Mendoza se desarrollará ma-
ñana, de 9 a 13, en la sala Centauro del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
ubicada en la calle Avenida España 560 de Ciudad.

Está organizada por el Instituto para la Calidad en el Estado  -IPCE. Es su objetivo ge-
nerar un espacio de reconocimiento, generación de sinergia e intercambio de experien-
cias 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 Con-

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

Más información: www.fce.uncu.edu.ar

En contExto

En contExto

Exposición en el marco de 
“Jueves de Economía”

La Prof. Florencia Gabrielli disertará 
hoy, a partir de las 18, sobre “Testing 
Collusion in Auctions”. La exposición 
se llevará a cabo en el Aula C, segundo 
piso, Edificio de Gobierno, Departamen-
to de Economía.

La FacuLtad

Capacitación 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: Argen-
tina, Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y 
Uruguay. Las inscripciones cierran el 8 
de junio. El programa está orientado a 
perfiles de docentes universitarios, tanto 
efectivos como interinos.

En ese contexto, la Universidad Na-
cional de Cuyo abre una nueva convo-
catoria del Programa Escala Docente 
en el que, por una semana o duran-
te 15 días como máximo, docentes y 
científicos pueden capacitarse en otras 
academias.

Esta convocatoria prevé estancias 
académicas para el segundo semestre de 
2013 y el primero del 2014. La UNCU-
YO otorgará licencia con goce de sueldo 
por el período correspondiente a la mo-
vilidad aprobada.
Quiénes pueden participar

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

docEntEs



En contExto

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 realizan la 
Maestría en Gestión de Recursos Hídricos – MGIRH – pero abierto a interesados en 
su cursado, pues da créditos para otras carreras de posgrado.
Informes: Silvia Viruel - celaa@mendoza.edu.ar

EgrEsados

PASTILLITAS
De aquel que opina que el dinero puede hacer-
lo todo, cabe sospechar con fundamento que 
será capaz de hacer cualquier cosa por dinero.

Benjamín Franklin

EFEMÉRIDES DE HOY
1780: Nace en Buenos Aires el sacerdote y 
jurisconsulto Antonio Sáenz, fundador y 
primer Rector de la Universidad de Buenos 
Aires. Falleció en 1825.

FIN DE SEMANA
Este sábado Rosal se presenta 
en Teatro Universidad
A partir de las 21.30 en la sala de la calle 
Lavalle comenzará a sonar la música de la 
banda pop liderada por María Ezquiaga. 
En su primera visita a Mendoza el grupo 
celebrará el décimo aniversario de su pri-
mer disco. Las entradas pueden adquirirse 
en la boletería del Teatro, Lavalle 77 de 
Ciudad.

Cine – debate en el Universidad

La Secretaría de Extensión realizará una jornada de cine - debate sobre la película Ver-
dades Verdaderas, la vida de Estela que contará con la participación de Estela de Carlotto.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo estará en el encuentro junto al Juez 
Omar Palermo y a Celeste Seydell de HIJOS. La actividad “Avances y Deudas en 
DDHH, una mirada crítica sobre la situación nacional y provincial” será el lunes 10 
de junio, a las 19, en el Cine Universidad. La entrada es gratuita.
Más información: www.uncu.edu.ar 

Información de interés

la Facultad comunica que de acuerdo a la Circular Nº 6/2013-Rectorado, referida al Sis-
tema 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

Talleres sobre Formación Integral a cargo 
de especialista de Uruguay

La psicóloga y docente de la Universidad de la República, Delia Bianchi, brindará 
talleres sobre “Formación Integral, un espacio para reflexionar una nueva forma de 
ser universidad”. Los encuentros se realizarán en las Facultades de Ciencias Agra-
rias, Filosofía y Letras y Educación Elemental y Especial. Estas actividades son gra-
tuitas y se desarrollarán durante los días 12, 13 y 14 de junio.

Comienza en agosto la 
Maestría en Administración 
de Servicios de Salud

Destinatarios: profesionales de la sa-
lud, egresados de ciencias económicas, 
políticas y otras profesiones vinculadas 
al sector salud con grado universitario. 
El cursado se ha previsto para los días 
miércoles y jueves de 17.30 a 21.30.
Contenidos: salud y sociedad, gestión de 
servicios de salud y metodología de la in-
vestigación en servicios de salud. 

Se ha previsto la realización de confe-
rencias sobre las temáticas: políticas de 
salud de Mendoza, economía y financia-
miento de la salud, sectores de la salud, 
comités de bioética de Mendoza, econo-
mía de servicios de salud, sindicatos de 
salud, reglamentaciones de la ANMAT, 
mercado de medicamentos, marketing 
de servicios de salud.
Informes: 4494009 - internos 2407 – 2498 

- posgrado@fce.uncu.edu.ar - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

EgrEsados

docEntEs

Humor

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 Mendoza.  La 
condición es que esos establecimientos estén  inscriptos en la Dirección General de Es-
cuelas 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 Pueblos Originarios y 
Escuelas Rurales; de la esquina a la Universidad y de Ayuda Económica.
Más información: 4135000, interno 3025 - euroandino@uncu.edu.ar

EstudiantEs

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


