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Docentes

Está abierta la inscripción para la 
Maestría en Docencia Universitaria

Hasta el 30 de agosto, la Facultad de Filosofía y Letras recibirá inscripciones para 
la segunda promoción de la Maestría en Docencia Universitaria, carrera acre-
ditada B por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, 
CONEAU. 

La propuesta se centra en el interaprendizaje y en los aportes individuales y 
grupales, y se basa en la experiencia de 18 años de la Especialización en Docencia 
Universitaria.

Los estudios proponen capacitación en investigación educativa, producción de 
conocimientos interdisciplinarios, comunicación en la educación universitaria y 
planificación de la docencia, con seguimiento personalizado a lo largo del cursado 
y de la elaboración de la tesis.

Al finalizar la carrera, el egresado estará en condiciones de:
—Promover en establecimientos de Educación Superior procesos de compren-

sión, apropiación y puesta en práctica de la comunicación en la educación, para 
el trabajo en la institución y en relación con la sociedad;

—Planificar y gestionar la docencia universitaria integrándose a equipos de tra-
bajo y realizando coordinación de proyectos educativos, en relaciones intrains-
titucionales, interinstitucionales y con la sociedad en general.

—Desenvolverse como investigador educativo en el espacio del aula, de grupos 
interdisciplinarios, de carreras y de instituciones académicas;

—Integrar equipos de investigación para producir conocimientos interdisciplina-
rios que contemplen la relación comunicación, cultura, educación y sociedad

Más información: 4135236 y 4256551

La FacuLtaD

Ya pueden consultarse 
los programas y fechas 
de parciales en la web

La Dirección General de Gestión Acadé-
mica informa que ya están disponibles en 
la página de la Facultad los programas y 
las fechas de parciales del 2º cuatrimestre.

Pueden consultarse, ingresando en 
Oferta de Grado, y optando luego por 
las carreras  Contador Público Nacional 
y Perito Partidor, Licenciatura en Admi-
nistración y Licenciatura en Economías.

Promovieron a investigadores 
de la UNCUYO

Fue el Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas y Técnicas – CONICET – 
el que resolvió que un grupo de investi-
gadores de la Universidad obtuviesen la 
promoción a Investigador Superior, en 
el marco de la carrera de Investigador. 
Se trata de los doctores María Isabel Co-
lombo, Ambrosio Rubén Bottini, Luis 
Segundo  Mayorga y Manuel Tovar.  

Todos los investigadores que ascen-
dieron son docentes investigadores de 
la UNCUYO, dirigen proyectos de la 
Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgra-
do, tienen a su cargo grupos de investi-
gación y poseen una amplia trayectoria 
científica con reconocimiento nacional 
e internacional.

InvestIgacIón

La UNCUYO invitó a Joan Melé para una 
exposición sobre una nueva economía

“Somos una parte imprescindible de la solución” - expresó Joan Antoni Melé, promo-
tor de la Banca Ética y subdirector de Tríodos Bank en España, en una conferencia 
que ofreció en Mendoza, invitado por la Universidad Nacional de Cuyo.

En su conferencia sobre el tema “Fundamentos de la nueva economía: la econo-
mía consciente” hizo hincapié en los desafíos que enfrentan los seres humanos en 
relación a la economía, el consumismo y la pérdida de valores.

Dejó en claro la necesidad de preguntarse ¿por qué hemos llegado a esta crisis? 
y ¿cómo deberíamos salir de ella?, pero reconociendo la responsabilidad que como 
sociedad tenemos todos. “Si entendemos realmente lo que ha sucedido, y no nos 
limitamos de forma automática a responsabilizar exclusivamente a los banqueros 
y a los políticos, entonces descubriremos que todos tenemos una parte de respon-
sabilidad en el problema, pero que también somos una parte imprescindible de la 
solución”, sostuvo.

Casi en el final de su conferencia y con una sala repleta de asistentes, Joan Melé 
contestó preguntas del público participante relacionadas al funcionamiento del Banco, 
a las posibilidades de que estas ideas se impongan en la Argentina y dudas en general.

en contexto

Realizan un encuentro por 
los 40 años del Instituto 
Nacional del Agua

El objetivo es presentar los grandes logros 
que se han dado en materia de hidrogeo-
logía, hidrogeoquímica, legislación, ad-
ministración y economía de los recursos 
hídricos. Las exposiciones estarán a car-
go de los principales actores del INA que 
han dedicado gran parte de sus vidas en 
la construcción del conocimiento.

Este evento tendrá lugar el 15 de agos-
to, de 9 a 13, en el Aula Magna del INA, 
calle Belgrano 210.

Mendoza tiene una larga trayectoria 
de estudios e investigaciones relativos al 
agua subterránea, tal vez la más comple-
ta del país. El Instituto considera impor-
tante exponer los grandes avances que 
se han logrado en el conocimiento de 
este imprescindible recurso como una 
forma de rendición de cuentas a la so-
ciedad mendocina.
Inscripciones e informes: 4285284 - 

aniversarioina@gmail.com

en contexto

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 dis-
cusiones de la economía política invo-
lucrando a distintos intelectuales y diri-
gentes comprometidos en la formación 
del pensamiento crítico.

en contexto



La Sociedad Argentina de Informática realizará 
las Jornadas Argentinas 2013 en Córdoba

El encuentro - reconocido por la comunidad informática de 
Latinoamérica - constituye una reunión tradicional que faci-
lita el intercambio fructífero de investigadores, profesiona-
les y empresas.

Se desarrollarán entre el 16 y el 20 de setiembre, en la Fa-
cultad de Matemática de la Universidad Nacional de Córdoba.
Más información: www.sadio.org.ar 

en contexto

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

La memoria es 
como un mal 
amigo; falla 
cuando más falta 
te hace.

EFEMÉRIDES  DE 
HOY

Día de la 

Enseñanza 

Agropecuaria 

En conmemora-
cion a la fecha 
de creación del 
Instituto Superior 
Veterinario.

1911 Muere en La 
Plata (provincia 
de Buenos Aires) 
el notable paleon-
tólogo Florentino 
Ameghino. 
1959 Muere el 
sainetista y dra-
maturgo Alberto 
Vacarezza, autor 
de “El conventillo 
de la paloma”, 
“Tu cuna fue 
un conventillo”, 
“Juancito de la 
Ribera” y  “Lo que 
le pasó a Reyno-
so”. Fue el más 
prolífico y popular 
de los sainetistas 
argentinos. Nació 
en Buenos Aires 
el 1º de abril de 
1886
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20 Tu amor, mi 
perdición

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, compatibles con la metodología y la temática pre-
sentada a lo largo del programa.
Programa de Habilidades Directivas
La Escuela de Negocios de la Facultad brinda una nueva edición de este programa 
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 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

en contexto

estuDIantes

Información de clases de Contabilidad Superior

La cátedra informa que las clases de la asignatura comenzarán 
mañana en los horarios y aulas previstos por el Departamento 
de Clases y Exámenes.

Asimismo, se informa que los profesores a cargo de cada cáte-
dra dictarán clases teóricas en los horarios contemplados para el 
día jueves 8. Las a clases cargo de los Jefes de Trabajos Prácticos 
en las respectivas Comisiones se dictarán a partir del lunes 12 de 
agosto en los horarios y aulas previstos para tal fin.

Concursos trámite abreviado
Sede Central

Del 31 de julio al 6 de agosto: Un cargo 
de profesor asociado, dedicación semiex-
clusiva para la cátedra Computación, de 
las carreras: Contador Público Nacional 
y Perito Partidor, Licenciatura en Admi-
nistración 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

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.
Informes: congresocalidad2013@fce.uncu.edu.ar
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