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VI Pre Congreso Regional de Especialistas 
en Estudios del Trabajo
Los días 13 y 14 de junio se desarrollará el VI Pre Congreso Regional de Especia-
listas en Estudios del Trabajo. Organizan la actividad: la Secretaría de Extensión 
y Relaciones Institucionales de la Facultad y el Instituto de Trabajo y Producción.
Más información: rgotz@fce.uncu.edu.ar

Información para estudiantes

Se solicita a los alumnos que verifiquen las inscripciones definitivas del primer cua-
trimestre de 2013. 

Están disponibles en el Departamento de Clases y Exámenes y pueden consultar-
se 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 Facultad.  
Ante cualquier duda: consultar a  diralum@fce.uncu.edu.ar

Especialistas disertaron sobre economías 
regionales y desarrollo sustentable

Representantes de organizaciones sociales, empresas, organismos públicos y acadé-
micos de la región de Cuyo debatieron sobre los desafíos del crecimiento con susten-
tabilidad, en una jornada de articulación público - privada que se realizó en el Centro 
de Comunicación e Información.

La actividad se desarrolló en el marco del programa de desarrollo local “Comuni-
dades Sustentables” que implementa la Fundación Compromiso con el fin de pro-
mover y gestionar proyectos de desarrollo local que incorporen estrategias de articu-
lación público-privada, responsabilidad social empresaria y participación ciudadana.

Las palabras del acto inaugural, en el Cilindro Central del CICUNC, estuvieron a 
cargo del Coordinador del Área de Políticas Públicas de la Universidad, Juan Carlos 
Aguiló; de la Directora Ejecutiva de la Fundación Compromiso, Geraldine Wasser; y 
del Presidente de la Fundación Nuestra Mendoza, Adolfo Brennan.

Entre las actividades de la jornada se destacó el panel “Las economías regiona-
les, factor clave del desarrollo”, en el que expertos expusieron sobre los desafíos que 
enfrentan las economías regionales y las políticas, estrategias y herramientas nece-
sarias para su desarrollo. Participaron Roberto Roitman, Julián Bertranou, Gabriela 
Fretes y Eduardo Ruiz.

Además, representantes del sector público, del empresariado y de la sociedad civil 
relataron sus experiencias de desarrollo económico. En este panel de casos disertó el 
vicegobernador de Mendoza, Carlos Ciurca, sobre la Ley de Responsabilidad Social; y 
la responsable de la Fundación Holcim, Andrea Schettini, quien explicó el Programa 
de Desarrollo Local de la fundación. También, el ministro de Turismo de la Provincia, 
Javier Espina, junto con Fernando Barbera, presidente de la Asociación Empresaria 
Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza, expusieron sobre las acciones estraté-
gicas articuladas para promover el turismo.

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

La Primera Jornada de Calidad en la 
Gestión Pública de Mendoza se desarro-
lla hoy de 9 a 13, en la sala Centauro del 
Consejo Profesional de Ciencias Econó-
micas, ubicada en la calle Avenida Espa-
ña 560 de Ciudad.

Está organizada por el Instituto para la 
Calidad en el Estado  -IPCE. Es su objetivo 
generar un espacio de reconocimiento, ge-
neración de sinergia e intercambio de ex-
periencias en el ámbito de la gestión de la 
calidad; con la intención final de coordinar 
esfuerzos y comenzar a elaborar un Mo-
delo 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
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Van Dijk recibió la distinción mayor de la UNCUYO

El reconocido lingüista holandés Teun van Dijk fue distinguido con el Doctorado 
Honoris Causa de la Universidad. Van Dijk continúa con un Seminario que comenzó 
ayer y que constituye su última actividad programada en nuestra Casa de Estudios..

Se realizará en Montevideo 
el EXTENSO 2013 

La Universidad de la República será 
sede del 1º Congreso de Extensión de la 
Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo, el 3º Seminario “Forma-
ción de formadores para el desarrollo 
rural” y las Jornadas de la Red Temática 
del Medioambiente. Tendrán lugar el 6, 
7 y 8 de noviembre de 2013 en Montevi-
deo, Uruguay. Hasta el 1 de julio se po-
drán enviar solicitudes para participar 
como expositor.
Informes: congreso2013@extension.edu.uy
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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 optimizando el rendimiento hacia la con-
secución 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. Competencias 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

Gestión con orientación en Sustentabilidad o RSE
Esta nueva propuesta de la Escuela de Negocios de la Facul-
tad, propone un recorrido por las principales herramientas que 
existen para gestionar, certificar y comunicar; aplicados a los 
diversos públicos de la empresa: accionistas, colaboradores, 
clientes, proveedores, gobierno.

El programa está dirigido a profesionales de diferentes áreas 
interesados en la creación de valor en sus negocios. Comienza 
el 18 de setiembre.
Más información: 4494207 - 4256543 - en@fce.uncu.edu.ar
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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
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PASTILLITAS
La literatura es el 
arte de escribir 
algo que se lee 
dos veces; el 
periodismo, el de 
escribir algo que 
se lee una vez.

Cyril Connolly  

EFEMÉRIDES 
DE HOY
Dia del periodista
1963: Se crea 
la Universidad 
Argentina de la 
Empresa (UADE)

FIN DE SEMANA
Mañana 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 cele-
brará el décimo 
aniversario de su 
primer disco. Las 
entradas pueden 
adquirirse en 
la boletería del 
Teatro, Lavalle 77 
de Ciudad.

Cine Universidad
"En otro país"
 Vie 20 s Sab 20 
Dom 20 - 22hs
"Palabras robadas"
Vie 23 Dom 18
"Persona" 
 Sab 17:30

Cine – debate en el Universidad

La Secretaría de Extensión realizará una jornada de cine - de-
bate sobre la película Verdades 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 en-
cuentro junto al Juez Omar Palermo y a Celeste Seydell de HI-
JOS. 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 

Talleres sobre Formación 
Integral a cargo de 
especialista de Uruguay

La psicóloga y docente de la Universidad 
de la República, Delia Bianchi, brinda-
rá talleres sobre “Formación Integral, 
un espacio para reflexionar una nueva 
forma de ser universidad”. Los encuen-
tros se realizarán en las Facultades de 
Ciencias Agrarias, Filosofía y Letras y 
Educación Elemental y Especial. Estas 
actividades son gratuitas y se desarrolla-
rán durante los días 12, 13 y 14 de junio.

docEntEs

Humor
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