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EstudiantEs

Inscripciones para cursar el 
Segundo Cuatrimestre
La Dirección de Alumnos de la Facultad comunica que entre el 1 de julio y el 24 
del mismo mes estarán habilitadas las inscripciones para cursar en el segundo 
cuatrimestre de este año. Deben realizarse a través de la página web de la Facultad.

Los alumnos pasivos o que cambien de carrera deberán pasar por Dirección 
de Alumnos antes de formalizar la inscripción. Podrán hacerlo entre el 1 y el 5 de 
julio o entre el 22 y el 24 de julio.
Importante a la hora de inscribirse

Todas las inscripciones tienen carácter provisorio ya que existe un cupo de ma-
terias para cursar por cuatrimestre. Es responsabilidad de los estudiantes revisar 
tanto las inscripciones provisorias (las cuales pueden sufrir modificaciones por 
correlatividades, cupo o prioridad)  como las inscripciones definitivas. 
Para realizar consultas sobre inscripciones: inscrip@fce.uncu.edu.ar 

Horarios de atención de la Dirección de Alumnos: Lunes a jueves: de 8 a 13 y de 16.30 a 

19. Viernes: de 8 a 13 y de 15 a 16.30. 4494065 - diralum@fce.uncu.edu.ar (la consulta será 

contestada al día hábil siguiente)

Eliminaron el cupo en el 
ingreso a Medicina

En el marco del tratamiento de las con-
diciones de admisibilidad a las distintas 
facultades de la Universidad Nacional 
de Cuyo el Consejo Superior aprobó la 
propuesta de la Facultad de Ciencias 
Médicas de eliminar el cupo de 120 in-
gresantes a la carrera de Medicina a par-
tir del próximo ciclo lectivo.
Hasta que se tomó esta decisión ingre-
saban a la carrera de Medicina de esa 
Unidad Académica sólo los mejores 120 
promedios que aprobaban los exámenes 
de ingreso. En ese número se producía 
una línea de corte y varios de los que 
aprobaban el examen no lograban ingre-
sar como estudiantes de la carrera.

La eliminación del cupo en el ingreso 
se trata de un reclamo que venía plan-
teándose desde hace varios años, sobre 
todo, pero no únicamente, por parte del 
claustro estudiantil. La decisión fue ca-
lificada como “histórica” tanto por parte 
de algunos decanos así como también 
de consejeros estudiantiles.

La univErsidad

El Decano participa en las Jornadas 
Nacionales de Administración

El Magister Jorge A. López estará hoy en este encuentro organizado por la Fede-
ración Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas bajo el lema: 
«Gestionando el éxito de una profesión sin fronteras», siendo responsable de su eje-
cución el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Mendoza.

López participará en el panel sobre: perfil del egresado de administración, forma-
ción universitaria y requerimientos del mercado, el rol de los Consejos Profesionales 
de Ciencias Económicas como nexos entre egresados y sociedad. Las Jornadas co-
menzaron ayer, jueves, en el Auditorio Ángel Bustelo.

La FacuLtad

Comienza el curso Epistemología y 
Metodología de la Investigación

Se dictará entre los días 22 y 24 de julio. Está incluido en la curricula de la Maestría 
en Gestión Integral de Recursos Hídricos – MGIRH – y está abierto a personas que 
estén interesadas en su cursado. Brinda crédito para otras carreras de posgrado.
Más información: celaa@mendoza.edu.ar

EgrEsados

Exposición de alumnos

Julián Grau realizará la segunda exposición de su trabajo de investigación de la Li-
cenciatura en Economía. El trabajo: “Factores que determinan el éxito de los países 
del nuevo mundo vitivinícola” está dirigido por el Prof. Jorge Day y se expondrá el 
jueves 27 de julio, a las 12, en el Aula C del Edificio de Gobierno.

trabajos dE invEstigación

Turismo de la UNCUYO ofrece viajes para el período invernal

En este invierno, estudiantes universitarios, socios de la Dirección general de Depor-
tes, Recreación y Turismo; y público en general tienen la oportunidad de conocer y 
recorrer el Sur y Noroeste argentino.

Los interesados pueden informarse e inscribirse en la oficina de Turismo, ubica-
da en el edificio central de la dirección de Deportes, de martes a viernes de 9 a 13, o 
comunicarse a los teléfonos 4135000, interno 3410, o 4494091.a articular” y con la 
cual poder avanzar en el trabajo conjunto para la comunidad

La univErsidad

Posgrado

Conferencia sobre el Sistema 
Financiero Internacional

En el marco de la 5ta. edición del Curso 
de Posgrado de Estrategia Financiera , 
el próximo viernes 05 de julio se desa-
rrollará de 17:30 a 20: en el Anfiteatro 5 
de nuestra Facultad, la Conferencia   “El 
Sistema Financiero Internacional”.

Se abordarán los siguientes temas:  
Organismos multilaterales (Banco 
Mundial, Fondo y BID:  cómo funcio-
nan, situación actual y desafíos futuros) 
y  Sector Financiero Privado:  la crisis de 
2008 sus causas y enseñanzas, a cargo 
del Dr. Miguel Eduardo Martinez.



PASTILLITAS

“En el corazón 
de todos los 
inviernos vive una 
primavera pal-
pitante, y detrás 
de cada noche, 
viene una aurora 
sonriente.”

Khalil Gibran 

EFEMÉRIDES DEL
28 de junio
1865: Nace en 
Buenos Aires el 
médico ciruja-
no, político y 
legislador Juan B. 
Justo, fundador 
del diario “La 
Vanguardia” y del 
Partido Socialista.
1990: Por decreto 
del Poder Ejecuti-
vo Nacional 1235, 
del 28 de junio de 
1990, se crea la 
Academia Nacio-
nal del Tango.
30 de junio
Día de la Pre-
fectura Naval 
Argentina. 

CINE 
UNIVERSIDAD

Viernes 29
19:30 El Gran 
Gatsby
23 Suena: Chan-
cho Va

Sábado 29
17.30 Saraband
19 y 22. 30 El 
Gran Gatsby

Domingo 30
18 y 21 El Gran 
Gatsby

Humor

Próximos lanzamientos de 
la Escuela de Negocios

Programa de entrepreneurship
Comenzará el 26 de agosto. Consta de 
6 módulos, cada uno de ellos posee 3 
clases en sala y un taller, que incluye 
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 
presentación de modelos exitosos, com-
patibles con la metodología y la temática 
presentada a lo largo del programa.
Programa de Habilidades Directivas
La Escuela de Negocios de la Facultad 
brinda una nueva edición de este pro-
grama desde el 13 de agosto. Tiene una 
duración de 7 meses y se cursará los 
martes, de 17 a 21.
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 herramien-
tas 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 profesio-
nales de diferentes áreas interesados en 
la creación de valor en sus negocios. Co-
mienza el 18 de setiembre.
Más información: 4494207 - 4256543 - 

en@fce.uncu.edu.ar

En contExto

Enseñan técnicas teatrales a docentes

Mediante esta propuesta de la Facultad de Educación Elemental 
y Especial se busca que los profesores tomen conciencia de los 
propios recursos expresivos y de sus aplicaciones en el aula. El 
curso “Técnicas teatrales para docentes de educación común y 
especial” estará a cargo del especialista español Luis Sampedro. 
La cita es en Sobremonte 81 de Ciudad, los días 1 y 2 de julio, 
desde las 15.

El curso se propone generar conciencia de los propios re-
cursos expresivos, del cuerpo, la voz y la situación y sus aplica-
ciones en el aula. Durante la capacitación se desarrollarán ejer-
cicios de composición teatral para vincularlos con contenidos 
curriculares específicos. Además se potenciarán las propias 
cualidades expresivas y el pensamiento creativo.
Más sobre el especialista
Luis Sampedro es profesor de Enseñanza Primaria Escuela Su-
perior del Magisterio UNCUYO Revalidado en España. Máster 
en Dirección y Calidad en la Educación Universidad Francisco 
de Vitoria Madrid. Recibió entrenamiento de Posgrado en el 
Instituto de Arte de la Habana en Actuación y Dramaturgia.
Informes e inscripción: 4292292 interno 1415 - 

extension_capacitacion@feeye.uncu.edu.ar

En contExto

Nuevo Posgrado: Gerencia Financiera Pública

La Secretaría de Posgrado lanza esta nueva propuesta dirigida 
a profesionales que deseen ejercer la función directiva en la 
administración pública. Comienza el 2 de agosto y se cursará 
los viernes de 16.30 a 21.30 y los sábados de 8.30 a 13.30.

Entre sus contenidos temáticos figuran: reforma del sector 
público, planificación y gestión estratégica, tarifación y regula-
ción de servicios públicos, comportamiento organizacional en 
sector público (gestión pública del capital humano), gestión 
por resultados y administración financiera en el Sector Público 
y mecanismos de relación financiera intergubernamental.
Informes: 4494009 Internos: 2407/98 - afinpublica@fce.uncu.edu.ar

EgrEsados

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 Mon-
tevideo, el 3º Seminario “Formación de formadores para el 
desarrollo rural” y las Jornadas de la Red Temática del Medio-
ambiente. 

Tendrán lugar el 6, 7 y 8 de noviembre de 2013 en Mon-
tevideo, Uruguay. Hasta el 1 de julio se podrán enviar soli-
citudes para participar como expositor.
Informes: congreso2013@extension.edu.uy

En contExto

Información para alumnos

Dirección de Alumnos recuerda que hasta mañana está abierto 
el periodo de inscripciones para rendir en condición de libre en 
el turno de agosto. Para concretar la inscripción, los estudiantes 
deben acercarse a Clases y Exámenes con la credencial. 
Más información: diralum@fce.uncu.edu.ar

La FacuLtad

La Sinfónica de la UNCUYO 
en el Independencia 

Con las actuaciones del violinista y director de orquesta Denis 
Kolobov y del guitarrista Eduardo Fernández como invitados, 
la Orquesta Sinfónica de la Universidad se presentará hoy a las 
21.30 en el Teatro Independencia. 

La selección de piezas musicales que se interpretarán 
incluye la Obertura “Carnaval Romano” de Hector Ber-
lioz; el “Concierto de Aranjuez” para guitarra y orquesta, 
de Joaquín Rodrigo y la Sinfonía Número 2 de Alexander 
Borodin.

Las entradas pueden conseguirse con anticipación en la bo-
letería del Teatro. 

En contExto


