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Personal de aPoyo

Dictarán un curso sobre estrategias 
de mediación para la inclusión de 
personas con discapacidad
Tendrá lugar en el Cilindro Sur del CICUNC, los días 7, 14, 21, 28 de agosto, 4, y 
11 de setiembre, de 9 a 11.
Objetivos del curso
—Modificar actitudes sociales respecto de la participación social de las personas 

con discapacidad en entornos normalizados. 
—Conocer las características generales de las personas con discapacidad para po-

sibilitar su participación en la vida universitaria.
—Identificar las debilidades y las buenas prácticas en el ámbito universitario con 

respecto a la discapacidad
—Proponer acciones de mejora para garantizar igualdad de oportunidades y la 

accesibilidad de los estudiantes con discapacidad a nuestra Universidad.
Inscripciones: en la Oficina de Recursos Humanos de la Facultado o escribiendo a la 

dirección: auec@uncu.edu.ar

extensión y asuntos institucionales

Posgrado e investigación

Se realizó la Jornada sobre indicadores 
para la toma de decisiones

El pasado miércoles, en el Anfiteatro 5 de la Facultad, Jorge García Ojeda, Marcelo 
Pieralisi, Daniel Díaz Diesel y Gustavo Rivarola desarrollaron la Jornada “Indicado-
res para la toma de decisiones, en un contexto de incertidumbre”.

En la oportunidad, los profesores de nuestra Casa de Estudios disertaron sobre 
los indicadores claves a considerar para gestionar y decidir en momentos como los 
actuales.

Nueva propuesta: 
actualización en concursos 
y crisis empresarias

Desde el 5 de setiembre se dictará este 
curso que tiene por objeto analizar las 
crisis empresarias, su diagnóstico y po-
sibles soluciones empresariales, societa-
rias, extrajudiciales y concursales.

Está dirigido a toda la comunidad en 
general. En particular: a egresados en 
ciencias económicas y jurídicas.

Día y horario de cursado: jueves, de 
16 a 20. Los cupos para este curso son 
limitados.
Más información: 4494009 internos 2407 – 

2498 - lgonzalez@fce.uncu.edu.ar - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 5

Félix Aruani
Flavio Bassotti

Martes 6
Pablo Alonso

Jueves 8
María Fernanda Maradona

Daniel Rada

Domingo 11
Flavio Mantován
Margarita Millán

Realizarán el 3º Congreso 
de Calidad en la Gestión

Entre los días 10 y 11 de octubre de 
2013 se realizará el Tercer Congreso de 
Calidad en la Gestión “Aprender con el 
ejemplo” en la Facultad.

Ambas jornadas de trabajo se de-
sarrollarán en el Salón de Grado de la 
Universidad, ubicado en la Planta Baja 
del Edificio de Enseñanza, a partir de las 
8.30. La entrada será libre y gratuita. Se 
entregarán certificados.

El congreso tiene como principal obje-
tivo colaborar en el avance de procesos de 
mejora de las instituciones del país para 
hacerlas competitivas y eficientes en el 
cumplimiento de sus objetivos, en el con-
texto de responsabilidad social institucio-
nal. Se propone establecer un ámbito de 
discusión propicio para dar solución a las 
problemáticas de cada disciplina, que sir-
va a su vez para difundir casos reales de 
éxito como modelos a seguir.

Se encuentra abierta la recepción 
de ponencias para su exposición en el 
Congreso. La convocatoria está dirigida 
a: profesionales y consultores de ges-
tión, gerentes y directivos de empresas, 
miembros de instituciones públicas o 
privadas con experiencia en el ámbito 
de la calidad.
Mas información: 

congresocalidad2013@fce.uncu.edu.ar

extensión y asuntos institucionales

MBA: comenzaron las 
versiones tradicional 
y ejecutiva

El viernes 26 de julio tuvo lugar la clase 
inaugural del Programa de MBA Tra-
dicional. Se trata de la 9º cohorte de la 
maestría. Mientras que, el inicio de la 3º 
cohorte de la versión ejecutiva se llevó a 
cabo el jueves 1 de agosto. La clase estu-
vo a cargo de la Directora Académica de 
la Maestría, Mag. Verónica Linares.

Dictarán Economía de 
los Recursos Hídricos

El curso, que forma parte de la Maestría 
en Gestión Integrada de los Recursos 
Hídricos, comenzará el 12 de agosto.

Este curso es obligatorio para la 
Maestría, pero está abierto a participan-
tes interesados en su cursado, pues da 
créditos para otras carreras de posgrado.

Los tres primeros días son de cursado 
obligatorio y los dos últimos son optativos.

escuela de negocios MgirH

Comienza hoy un ciclo de 
charlas con precandidatos

El Sindicato del Personal de la UNCU-
YO, SPUNC, ha organizado un ciclo de 
charlas con precandidatos a legisladores 
nacionales con los trabajadores univer-
sitarios; el primer invitado es el candi-
dato a diputado nacional del Frente para 
la Victoria por la provincia de Mendoza, 
Alejandro Abraham, quien expondrá 
sus proyectos relacionados con la educa-
ción, el trabajo, la vivienda, entre otros. 
El encuentro está programado para hoy, 
a las 11, en el CICUNC. 

La invitación está abierta para perso-
nal de apoyo académico, docentes, estu-
diantes y público en general.

en contexto



V Encuentro Nacional 
y II Latinoamericano 
sobre Ingreso a la 
Universidad Pública

Bajo el lema “Políticas y estrategias para 
la inclusión. Nuevas complejidades, 
nuevas respuestas”, entre los días 7 y 9 
de agosto de este año, se llevará a cabo 
esta reunión en la Universidad de Luján.
Mas información

: www.eningreso.2013.unlu.edu.ar

en contexto

extensión y asuntos institucionales

Ofrecen formación 
en la gestión de 
empresas familiares

La propuesta está organizada en forma 
conjunta por las facultades de Filosofía 
y Letras y de Ciencias Económicas de la 
UNCUYO y se espera su inicio para los 
primeros días de agosto. 

Se trata del curso de formación en 
gestión de empresas de familia, dirigido 
a fundadores, propietarios y trabajado-
res de empresas de familia, consultores 
y profesionales que se desempeñen en 
el ámbito de las empresas familiares y 
público en general.

Se dictará los viernes, de 17 a 21 y los 
sábados, de 9 a 13.
Temática
—Actualidad de las Empresas de Familia.
—Presente y Futuro de las Empresas de 

Familia como actores de la economía. 
—Gestión de Personas y Psicología Or-

ganizacional.
—Sistemas de Control en las Empresas 

de Familia.
—Empresas de Familia vs. Estructura 

Tributaria.
—Fideicomiso.
—Proyección Efectiva de las Empresas 

Familiares.
—Gestión de Calidad en las EF
—Cómo Mejorar. 
Contacto: empresasdefamilia@fce.uncu.edu.ar

Preparan un nuevo encuentro nacional de 
docentes de administración de producción

Con el XXIX Encuentro Nacional de Docentes de Administra-
ción de Producción y el VII Congreso Latinoamericano de Pro-
ducción, Logística y Operaciones como antecedentes, se reali-
zará en Mendoza, los días 3 y 4 de octubre, el XXX Encuentro 
Nacional de Docentes de Administración de Producción. 

Por tal motivo, la Secretaria de Extensión y Relaciones 
Institucionales de la Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNCUYO, acompaña esta iniciativa, destinada a alumnos, do-
centes y egresados. La apertura del acto será el 3 de octubre en 
la Facultad de Ingeniería. El 4 del mismo mes, será el turno de 
las exposiciones y de las ponencias, en nuestra casa de estudios.

en contexto
PASTILLITAS

“El que busca 
un amigo sin 
defectos se queda 
sin amigos”

Proverbio turco

EFEMÉRIDES 

5 de agosto
1897: Nace en 
Buenos Aires el 
músico de van-
guardia Juan C. 
Paz, propulsor del 
dodecafonismo. 
Fundó, en 1929, 
el grupo “Renova-
ción” y, luego, la 
“Agrupación Nue-
va Música”. Por 
su obra recibió 
premios interna-
cionales. Es autor 
de “Introducción 
a la música de 
nuestro tiempo” 
y “Arnold Scho-
emberg o el fin 
de la música 
tonal”, entre otras 
obras. Falleció en 
Buenos Aires en 
1972

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Rigoletto en 
apurosi
22 Tu amor, mi 
perdición

Comienza el miércoles 
7 de 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 - int. 2407 – 2498 - 

posgrado@fce.uncu.edu.ar - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

egresados

estudiantes

Información de clases de Contabilidad Superior

El Prof. Alberto Anta, informó que hoy se inician las clases 
de teoría de Contabilidad Superior: Cátedra A, en el aula 101, 
de 16 a 17.50.  Los alumnos deben consultar las listas definiti-
vas en los avisadores del Departamento de Clases y Exámenes, 
ya que, al no haber capacidad suficiente para albergar a todos 
los estudiantes, se han producido reasignaciones.

Es importante saber que sólo podrán cursar quienes estén 
provistos de los solaperos identificatorios que se entregarán 
antes del inicio de la clase en el hall del primer piso.

El resto inicará sus clases en la misma aula, con el mismo 
contenido, pero a las 20. También deben presentar identificación.

Se dictará teoría para la cátedra B el martes, de 18 a 19.50; 
e idénticos contenidos para la Cátedra A, el miércoles, de 16 a 
17.50.  Desde allí en adelante los horarios serán los normales, ini-
ciando clases prácticas el 9 de agosto con asistencia controlada.

Jornadas de Pensamiento 
Crítico Latinoamericano 
en Río Cuarto

Se desarrollarán en Córdoba ente el 29 y 
el 31 de octubre, bajo el lema “Capitalis-
mo en el nuevo siglo: el actual desorden 
mundial”. El encuentro busca ampliar 
las discusiones de la economía política 
involucrando a distintos intelectuales y 
dirigentes comprometidos en la forma-
ción del pensamiento crítico.

en contexto

Concursos trámite abreviado
Sede Central

Del 31 de julio al 6 de agosto: Un cargo 
de profesor asociado, dedicación se-
miexclusiva para la cátedra Computa-
ción, de las carreras: Contador Público 
Nacional y Perito Partidor, Licenciatura 
en Administración y Licenciatura en 
Economía.
Del 9 al 15 de agosto de 2013: Un cargo 
de profesor titular, dedicación semiex-
clusiva, para la cátedra Administración 
II, de Licenciatura en Administración.
Informes e nscripciones: Mesa de Entradas 

de la Facultad, 1º piso EG  de 8 a 12. 

concursos@fce.uncu.edu.ar

HuMor


