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EgrEsados

Convocatoria para graduados

La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la Facultad y el De-
partamento General de Irrigación, convocan a profesionales egresados de esta 
Casa de Estudios para desempañarse como consultores de un equipo multidis-
ciplinario.

Los interesados pueden obtener más información y enviar su Curriclum Vitae 
hasta el 14 de junio a la dirección rgotz@fce.uncu.edu.ar, indicando en el asunto: 
“CV - Apellido - Título universitario”

EDIUNC festeja el día nacional del libro 
con importantes descuentos

El próximo viernes 14 de junio, la Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo cele-
bra el día nacional del libro con descuentos de hasta 50% en todas sus publicaciones 
con la intención de promover la lectura y difundir el conocimiento. Ofrecerá también 
rebajas adicionales sobre una amplia selección de títulos. Los libros se podrán adqui-
rir de 9 a 17 en la Librería de EDIUNC (planta baja del CICUNC).

Así, por segundo año consecutivo, EDIUNC se sumará a los festejos del Día Na-
cional del Libro. En 2012, la propuesta fue todo un éxito, superó las expectativas de 
los lectores y del propio equipo de la Editorial. Con más de 300 títulos vendidos, se 
pudo comprobar una vez más que la lectura es una actividad primordial en la vida 
de muchas personas.

La idea surge de la necesidad de incentivar y fomentar la lectura, como también 
de difundir los títulos de EDIUNC, que brindan una amplia diversidad de temáticas y 
una opción de lectura alternativa, resultado del trabajo de académicos y profesionales 
de la educación. Esto permite que la Librería Universitaria, con un fondo editorial de 
más de 260 títulos, se diferencie de las librerías comerciales.

La UnivErsidad

Convocatoria para el “Programa Vuelta al Pago”

La Universidad Nacional de Cuyo, a través de la Secretaría de Relaciones Institucio-
nales y Territorialización, abrió la convocatoria de fondos concursables del Programa 
“Vuelta al Pago” 2013, con el objetivo de otorgar ayudas económicas de hasta $5.000 
cada una, destinadas a financiar el dictado de actividades de capacitación a realizarse 
en el área del Programa de Territorialización. Las inscripciones cierran el 3 de julio.
Objetivos
—Promover la capacitación académica/científica, formación de recursos humanos y 

transferencia de conocimientos en la Provincia de Mendoza.
—Intensificar las relaciones de la Universidad Nacional de Cuyo con instituciones 

públicas, municipales, provinciales y nacionales.
—Visibilizar la formación de los graduados de la Universidad Nacional de Cuyo, 

egresados entre los años 2008 y 2010, a partir de los aportes profesionales que 
realicen en las instituciones.

Condiciones
La actividad podrá ser un curso o taller, con una duración mínima de 20 horas reloj 
a desarrollarse en no menos de 4 jornadas, en una institución pública de la provincia 
de Mendoza entre el 2 de septiembre y el 31 de octubre de 2013.

Los responsables de la propuesta deberán ser equipos de trabajo (preferentemen-
te multidisciplinarios) conformados por graduados de la Universidad Nacional de 
Cuyo, que hayan egresado entre los años 2008 y 2010. Los mismos pueden incluir 
además estudiantes de grado, con más del 75% de materias aprobadas, de la misma 
universidad.

Los equipos deberán incorporar un tutor docente con experiencia en la temática 
de la propuesta.

Las actividades deberán desarrollarse en departamentos contenidos en la política 
de Territorialización, es decir, que no pertenezcan al Gran Mendoza o que sean aleja-
das de los departamentos de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú y Las Heras.
Más información: 4135000 - interno 3140 - ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar

La UnivErsidad

VI Pre Congreso Regional 
de Especialistas en 
Estudios del Trabajo

Durante dos días – jueves 13 y viernes 14 
de junio – se realizará en el Anfiteatro 5 
de nuestra Facultad la sexta edición del 
Pre Congreso de Especialistas en Estu-
dios del Trabajo. Se trata de un espacio 
de reflexión y de construcción conjunta 
de ejes de análisis referidas a temáticas 
laborales.

En el primer día de trabajo, desde 
las 9, especialistas del mundo laboral 
se abocarán a las dinámicas del merca-
do de trabajo, a las políticas sociales, a 
la calidad, la educación y la formación 
para el trabajo.

La actividad continuará el viernes 
con una conferencia-debate denomina-
da “La economía de Mendoza: balance y 
perspectivas tras 10 años de posconver-
tibilidad”, en la que participarán Pablo 
Frigolé, Carmelo Cortese, Francisco Lei-
va, Pablo Salvador y Florencia Gabrielli.

Este Pre Congreso constituye un im-
portante ámbito de discusión sobre las 
problemáticas regionales del trabajo, en 
el que se busca aportar al conocimiento 
y el intercambio entre investigadores, 
funcionarios y otros actores de nivel 
regional y local. Asimismo, se estimula 
la participación de los científicos en los 
Congresos Nacionales de Estudios del 
Trabajo.

La actividad es organizada por la Se-
cretaría de Extensión y Relaciones Ins-
titucionales de la Facultad de Ciencias 
Económicas y el Instituto de Trabajo y 
Producción, dependiente de la Secre-
taría de Desarrollo Institucional de la 
UNCUYO.
Más información: rgotz@fce.uncu.edu.ar

En contExto

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar



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, compati-
bles con la metodología y la temática presentada a lo largo del curso.

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 li-

derazgo y desarrollando sistemas de comunicación eficaces que resulten 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 op-
timizando el rendimiento hacia la consecución de los objetivos de la organización.

—Desarrollar habilidades personales clave para potenciar el propio desempeño de 
manera eficaz. 

Gestión con orientación en Sustentabilidad o RSE
Esta nueva propuesta de la Escuela de Negocios de la Facultad, 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

Concursos trámite 
abreviado
Sede Central

Del 10 al 14 de junio: Un cargo de 
profesor titular, dedicación semiex-
clusiva para la cátedra Geografía 
Económica y Análisis Regional, de la 
Licenciatura en Economía.
Del 17 al 25 de junio: Un cargo de  
Jefe de Trabajos Prácticos dedicación 
Simple para la cátedra Sistemas Ad-
ministrativos de Información Conta-
ble de la carrera de Contador Público 
Nacional y Perito Partidor.
Informes e nscripciones: Mesa de 

Entradas de la Facultad, 1º piso Edif. de 

Gobierno  de 8 a 12. 

PASTILLITAS
“No quemes 
puentes, porque 
nunca sabes 
cuándo tendrás 
que cruzarlos.”

 Mike Mullen

EFEMÉRIDES 
DE HOY
1580: Juan de 
Garay fundó por 
segunda vez la 
ciudad de Buenos 
Aires.

1787: Nace en 
Buenos Aires 
Manuel Dorrego. 
Falleció en 1828.

Comienza en agosto la Maestría en 
Administración de Servicios de Salud

Destinatarios: profesionales de la salud, 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 inves-
tigación en servicios de salud. 

Se ha previsto la realización de conferencias sobre las temáticas: políticas de salud 
de Mendoza, economía y financiamiento de la salud, sectores de la salud, comités de 
bioética de Mendoza, economía de servicios de salud, sindicatos de salud, reglamen-
taciones de la ANMAT, mercado de medicamentos, marketing de servicios de salud.
Informes: 4494009 - int. 2407 – 2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar -  elucero@fce.uncu.edu.ar

EgrEsados

HUmor

EgrEsados

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 consultarse a través de la compu-
tadora que se encuentra en el mostrador. 
Ante cualquier duda, dirigirse a Direc-
ción 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 defini-
tivas del primer cuatrimestre de 2013. 
Pueden ser retiradas en la Sala de Profe-
sores. Los titulares de cátedra han recibi-
do las listas definitivas en el correo de la 
Facultad.  Ante cualquier duda: consul-
tar a diralum@fce.uncu.edu.ar

La FacULtad

Habrá una carrera de la 
UNCUYO en Santa Rosa

Será el Ciclo de Licenciatura en Gestión 
Institucional y Curricular de la Facultad 
de Educación Elemental y Especial que 
se desarrollará en instalaciones del Mu-
nicipio y tendrá coordinación académica 
de la Universidad.

En contExto

Inscriben para becas de finalización 
de tesis de Posgrado

Hasta el viernes 14 de junio hay tiempo para inscribirse en 
estas Becas para la Finalización de Tesis de Posgrado para Do-
centes de Universidades Nacionales.  El programa nacional, 
que propuso la Federación Nacional de Docentes Universitarios 
- CONADU - apunta a jerarquizar la formación y a garantizar el 
acceso a la formación a aquellos docentes que no acceden a otro 
tipo de becas de posgrado. 

Para acceder, es necesario estar inscripto en una carrera de 
maestría o doctorado con reconocimiento oficial del Ministe-
rio de Educación de la Nación. La beca es de 18 mil pesos y se 
entregará en 6 cuotas consecutivas de 3 mil pesos cada una.
Más información: 41291000 - interno 7218 - profite@me.gov.ar

docEntEs


