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Se acercan las VI Jornadas de Economía Crítica

Se llevarán a cabo en nuestra Facultad, del 29 al 31 de agosto, bajo el lema: “Eco-
nomía Política y Política Económica: debates actuales sobre el Estado y los proce-
sos sociales latinoamericanos”

Estas jornadas están abiertas a todo público y cuentan con el auspicio insti-
tucional de la UNCUYO, de su Secretaría de Extensión y con la declaración de 
interés académico de la Facultad de Ciencias Económicas. Están organizadas por 
la Sociedad de Economía Crítica.

Los interesados pueden preinscribirse hasta el viernes 23 de agosto. Se reciben 
adhesiones a a estas jornadas, en pos de apoyar un debate franco, abierto, inter-
disciplinario y plural, que busca contribuir a la apertura de nuevos horizontes 
para la economía política y su crítica.
Más información: codecmza@gmail.com

Está abierta la inscripción 
para la Maestría en 
Docencia Universitaria

Hasta el 30 de agosto, la Facultad de Filo-
sofía 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 intera-
prendizaje y en los aportes individuales 
y grupales, y se basa en la experiencia de 
18 años de la Especialización en Docen-
cia Universitaria.

Los estudios proponen capacitación 
en investigación educativa, producción 
de conocimientos interdisciplinarios, 
comunicación en la educación universi-
taria 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 es-
tará en condiciones de:
—Promover en establecimientos de 

Educación Superior procesos de 
comprensión, apropiación y puesta 
en práctica de la comunicación en la 
educación, para el trabajo en la insti-
tución y en relación con la sociedad;

—Planificar y gestionar la docencia uni-
versitaria integrándose a equipos de 
trabajo y realizando coordinación de 
proyectos educativos, en relaciones 
intrainstitucionales, interinstituciona-
les 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 interdisci-
plinarios que contemplen la relación 
comunicación, cultura, educación y 
sociedad

Más información: 4135236 y 4256551

Actualización en Tributación: inicio en setiembre

Esta nueva edición del curso de posgrado comienza el 27 de setiembre y se desarro-
llará los viernes de 17 a 21 y los sábados de 9 a 13. Tiene una duración de 80 horas.

Figuran entre sus contenidos:
—Derecho tributario y finanzas públicas
—Procedimiento Tributario
—Imposición directa: impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta y bie-

nes personales
—Imposición indirecta: IVA, ingresos brutos, convenio multilateral

Director del curso: Carlos Schestakow
Informes e inscripciones: 4494207 - enuncu@gmail.com - en@fce.uncu.edu.ar

Analizarán en un taller la calidad del agua 
de riego en los oasis de Mendoza

Las investigaciones en curso sobre esa temática, sus resultados y las propuestas de 
acción futura serán objeto de un taller que tendrá lugar hoy, desde las 8.30, en el 
Instituto Nacional de Agua - INA - Belgrano 210, Ciudad de Mendoza

El encuentro está destinado a docentes, investigadores y técnicos del medio, así 
como a alumnos universitarios de grado y posgrado y público en general. La partici-
pación es libre y gratuita. El taller forma parte del Programa de Riego y Drenaje del 
Centro Regional Andino del INA y cuenta con la participación del Departamento de 
Ingeniería Agrícola y las Cátedras de Química Analítica, Industrias Agrarias y Mi-
crobiología de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo.
Más información e inscripciones: 4135000 - interno 1122 - ssalatino@ina.gov.ar

DocEntEs

EscuEla DE nEgocios
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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 posi-

bilitar 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 acce-

sibilidad de los estudiantes con discapacidad a nuestra Universidad.
Inscripciones: en la Oficina de Recursos Humanos de la Facultado o en auec@uncu.edu.ar



PASTILLITAS

“La vida es muy 
peligrosa. No por 
las personas que 
hacen el mal, 
sino por las que 
se sientan a ver lo 
que pasa”

Albert Einstein

EFEMÉRIDES  
DE HOY
Día de San 
Cayetano, 
protector del pan 
y del trabajo.

1779 Se funda 
en la ciudad de 
Buenos Aires la 
Casa de Niños 
Expósitos, luego 
llamada Casa 
Cuna y actual-
mente Hospital 
de Niños Pedro 
de Elizalde.
1857 Nace en 
Buenos Aires el 
historiador Adolfo 
Pedro Carranza. 
Fundó el Museo 
Histórico Nacio-
nal, que dirigió 
durante 25 años 
y al que donó su 
biblioteca, con 
más de 8000 vo-
lúmenes. Falleció 
en Buenos Aires 
el 15 de agosto de 
1914.

CINE 
UNIVERSIDAD

18 - 20 Rigoletto 
en apuros
22 Tu amor, mi 
perdición

Próximos lanzamientos de la Escuela de Negocios

Programa de entrepreneurship
Comenzará el 2 de setiembre. 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 20 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
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Comienza hoy  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 temáti-
cas: 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, reglamenta-
ciones 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

Concurso trámite abreviado
Sede Central

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

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.

MgirH

PosgraDo E invEstigación

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 posibles solu-
ciones empresariales, societarias, 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.
Informes: 4494009 int. 2407 – 2498 - lgonzalez@fce.uncu.edu.ar - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

HuMor

DAMSU no atenderá al público el sábado 10

El Departamento de Asistencia Médico Social Universitario se 
encontrará cerrado el sábado 10 de agosto porque se realizarán 
tareas de desinfección en sus instalaciones.

la univErsiDaD

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
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