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La FacuLtad

El Dr. Miguel Eduardo Martinez disertará 
sobre el sistema financiero internacional
El viernes 5 de julio, en el marco de la 5º edición del Posgrado Estrategia Financiera, 
el Dr. Miguel Eduardo Martinez abordará los siguientes puntos: organismos mul-
tilaterales - Banco Mundial, Fondo y BID: cómo funcionan, situación actual y desa-
fíos futuros - y  sector financiero privado: la crisis de 2008 sus causas y enseñanzas.

La disertación se desarrollará en el Anfiteatro 5 de la Facultad, de 17.30 a 20. Por 
razones de organización y espacio, es imprescindible  que los interesados en con-
currir se inscriban a través de  la dirección: estrategiafinanciera@fce.uncu.edu.ar
Más información sobre el disertante
Martínez es egresado de nuestra Facultad, Licenciado y Doctor en Economía de la 
Universidad de Chicago. Fue Profesor Titular en nuestra Casa y Presidente de la 
Asociación Argentina de Economía Política. Ha sido asesor de organismos de las 
Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la 
Organización de los Estados Americanos, Gobiernos y sector privado.  

Durante más de treinta años se desempeñó  en posiciones gerenciales y de 
asesoramiento:   primero en el Banco Mundial y después en el Banco Interame-
ricano de Desarrollo. Se retiró  recientemente del BID, donde se desempeñaba 
como Vicepresidente del Fondo de Operaciones Especiales y además como Ge-
rente General de Operaciones para México,  Centro América y Caribe y Gerente 
General de Cofinanciamiento con Japón y Europa.  

Actualmente, está dedicado a la actividad privada y realiza tareas de asesora-
miento en desarrollo económico - social y finanzas internacionales.

GTEC: primeros egresados

El Posgrado en Gestión y Vinculación 
Tecnológica, en cuyo dictado participan 
cuatro unidades académicas de la Uni-
versidad y otras cinco universidades 
nacionales del Centro Oeste argentino, 
acaba de graduar a sus primeros tres es-
pecialistas. 

Los egresados se hicieron acreedores 
al título con la presentación de sus res-
pectivos trabajos finales integradores:
—«Creación de un centro de vigilancia 

tecnológica e inteligencia competitiva 
en una economía emergente», reali-
zado por el Ingeniero Francisco José 
Bravo.

—«Creación de una Agencia de Desa-
rrollo Productivo para la Región Sur 
de la Provincia de Mendoza (ADP-
SR)», realizado por el Ingeniero An-
gel Ismael Quiles.

—«La incubación de empresas como 
herramienta de vinculación tecnológi-
ca», realizado por el Licenciado Juan 
Pablo Bustos.

La FacuLtad

Graduados

Graduados

Aportes del Consejo de Egresados al nuevo régimen electoral

El Consejo de Egresados, dependiente del Área de Proyectos Sociales de la Secretaría 
de Extensión Universitaria, se reunió con el representante del Claustro en la Comi-
sión redactora del nuevo régimen electoral.

En un clima de amplio debate,  los responsables de la gestión de egresados en las 
distintas unidades académicas se reunieron con Javier López Maida, representante 
de egresados en la Comisión Ad-Hoc del Consejo Superior encargada de la modifica-
ción del régimen electoral.

Durante el encuentro se compartió el trabajo que se viene realizando. El Consejo 
de Egresados le entregó un documento con aportes y sugerencias para un régimen 
electoral que amplíe y profundice la participación en la elección de representantes de 
egresados en el gobierno universitario.

Cabe destacar que la Comisión Ad-Hoc está trabajando en diversos aspectos como 
la agilidad y transparencia del escrutinio y las competencias de las juntas electorales. 

Una vez que la Comisión tenga el proyecto terminado, se pondrá a consideración del 
Consejo Superior, quien lo dará por aprobado siempre y cuando reúna los votos de los 
2/3 de sus miembros. El paso siguiente será la ratificación de la Asamblea Universitaria.

Los egresados cuentan con descuentos en 
EDIUNC y las Aulas para el Tiempo Libre

El Consejo de Egresados de la UNCUYO acordó un 10% de descuento en los cursos 
y talleres de las Aulas para el Tiempo Libre y en la compra de todas las publicaciones 
de la editorial universitaria.

Aulas para el Tiempo Libre es un programa de educación no formal destinado a 
adultos mayores de 35 años, que actualmente depende de la Secretaría de Extensión 
Universitaria del Rectorado de la UNCUYO. Nació hace más de veinte años, como 
iniciativa de la Facultad de Artes y desde mediados del año 2010, ha pasado a formar 
parte de toda la propuesta de extensión de la Universidad Nacional de Cuyo.

Asimismo, Pilar Piñeyrua, Directora de la Editorial de la Universidad Nacional 
de Cuyo, convino con el Consejo de Egresados un descuento del 10% en todas las 
publicaciones de la Editorial. Las mismas podrán adquirirse en la misma sede, con 
la presentación del carnet.

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 1

Jorge A. López

Martes 2
Héctor Marchessi

Miércoles 3
Olga Castillejo
Nélida Ruiz

María Eugenia Bunsters

Jueves 4
Héctor Fragapane
Francisca Julián

Viernes 5
Nicolás Quiroga

Sábado 6
Rubén Fernández

Domingo 7
Julio Álvarez



PASTILLITAS

“El que busca la 
verdad corre el ries-
go de encontrarla.”

Manuel Vicent - 
Escritor español

EFEMÉRIDES 
DE HOY
Día del 
Historiador

1896: Muere el 
jurisconsulto, 
político, legislador 
y tribuno Leandro 
N. Alem, funda-
dor de la Unión 
Cívica de la Ju-
ventud, origen de 
la Unión Cívica 
Radical. Nació en 
Buenos Aires el 11 
de marzo de 1842.
1936: Se funda 
en Buenos Aires 
la Academia Na-
cional de Bellas 
Artes.
1974: Muere en 
Buenos Aires 
el General Juan 
Domingo Perón, 
Presidente de la 
Nación por tres 
períodos, elegido 
por voto popular.

CINE 
UNIVERSIDAD
19.30 y 22: 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

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

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 investigación en servicios de salud. 

Se ha previsto la realización de conferencias sobre las te-
máticas: políticas de salud de Mendoza, economía y financia-
miento de la salud, sectores de la salud, comités de bioética de 
Mendoza, economía de servicios de salud, sindicatos de salud, 
reglamentaciones 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

Información para estudiantes

El Departamento de Clases y Exámenes 
informa que ya se pueden retirar los cer-
tificados analíticos gratuitos solicitados 
en el mes de abril.

Ese certificado de obligaciones curri-
culares aprobadas cumple únicamente 
el rol de libreta universitaria si es pre-
sentado con la credencial correspon-
diente. 

La FacuLtad EstudiantEs

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

Inscripciones para cursar el Segundo Cuatrimestre

La Dirección de Alumnos de la Facultad comunica que ya están habilitadas las ins-
cripciones para cursar en el segundo cuatrimestre de este año. Deben realizarse 
antes del 24 de julio 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 desde hoy y hasta el vier-
nes 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 mate-
rias para cursar por cuatrimestre. Es responsabilidad de los estudiantes revisar tanto 
las inscripciones provisorias (las cuales pueden sufrir modificaciones por correlati-
vidades, 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)


