
FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

JUEVES

08
agosto - 13
nº 7562                   in

fo
rm

ación diaria

Posgrado

Disertación sobre “Más salud, más derecho"

El Dr. Adolfo Sánchez De León expondrá sobre la temática el miércoles 14 de 
agosto, a las 17.30, en el Aula A del Edificio de Gobierno. 

La exposición se enmarca en las actividades de la Maestría en Administración 
de Servicios de Salud.

Se ruega confirmar asistencia: 4494009 – internos 2407 – 2498 – adiaz@fce.
uncu.edu.ar – posgrado@fce.uncu.edu.ar

Se necesitan dadores de sangre 
de cualquier tipo para el Sr. Juan 

Salin Lahan. Deberan presentarse 
en el servicio de hemoterapia del 
Hospìtal del Carmen de 8 a 10 hs.

El CIN renovó su sitio web

El nuevo portal institucional  del Con-
sejo Interuniversitario Nacional - www.
cin.edu.ar - presenta ahora un diseño 
más ágil y moderno, con herramientas 
más funcionales y nuevas secciones para 
acceder a gran cantidad de información 
del sistema universitario nacional.

El renovado sitio ofrece un nuevo 
diseño y un estilo unificado, lo que re-
sulta en una estructura más clara, di-
námica y funcional para la navegación. 
Asimismo, cuenta con dispositivos más 
modernos, como vistas previas de las no-
ticias, accesos más simples y fáciles de 
encontrar, una mejorada herramienta de 
búsqueda y la suscripción a las gacetillas 
informativas.

Así como en su versión anterior, la 
página de inicio mantiene los accesos 
principales, como información de las 
instituciones universitarias miembros 
del CIN, el buscador de normativa, el 
acceso al material de las comisiones y el 
listado de las organizaciones interuni-
versitarias. Además, se incorporan más 
contenidos y una sección en la que se 
destacan las novedades.

Dictarán un curso gratuito de ortografía 
para estudiantes avanzados

La Secretaría Académica de la UNCUYO comienza el 2 de setiembre un curso que 
busca mejorar la ortografía de los alumnos de los últimos años de cualquiera de las 
carreras de la Universidad. 

El curso, de modalidad a distancia, tiene sólo dos encuentros presenciales.
Las inscripciones podrán efectuarse del 12 al 28 de agosto de 2013 en 

www.uncuvirtual.uncu.edu.ar
Más información: capacitación_ead@uncu.edu.ar - 4135208.

En contExto

EstudiantEs

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 desarrollarán en el Salón de Grado de la Univer-
sidad, 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 objetivo colaborar en el avance de procesos de 
mejora de las instituciones del país para hacerlas competitivas y eficientes en el cum-
plimiento de sus objetivos, en el contexto de responsabilidad social institucional. Se 
propone establecer un ámbito de discusión propicio para dar solución a las proble-
máticas de cada disciplina, que sirva 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 gestión, gerentes y di-
rectivos de empresas, miembros de instituciones públicas o privadas con experiencia 
en el ámbito de la calidad.
Informes: congresocalidad2013@fce.uncu.edu.ar

ExtEnsión y asuntos institucionalEs

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

DAMSU no atenderá al público el sábado 10

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

la univErsidad

Realizan Jornadas sobre Formalización 
Laboral y Trabajo Decente 

Se llevará a cabo en Mendoza, durante los días 5 y 6 de septiembre, durante las ma-
ñana. Su objetivo es examinar y debatir sobre las estrategias y políticas de formaliza-
ción laboral en el ámbito de la provincia, con el objeto de lograr un mayor desarrollo 
inclusivo a través de mejoras en las condiciones de trabajo decente.

Se abordarán los siguientes temas:
—Políticas públicas que promuevan y hagan efectiva la formalización laboral
—Fomento a la creación y sostenibilidad de las Pymes para promover el empleo. La 

experiencia en las Instituciones Mixtas
—Formación para el trabajo y mejoras en las condiciones de empleabilidad
—Articulación productiva mediante la economía social
Confirmar asistencia a: itp.uncuyo@gmail.com - 4299986

En contExto
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Dictarán Economía de los Recursos Hídricos

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

Este curso es obligatorio para la Maestría, pero está abierto a participantes intere-
sados 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 cur-
sado: 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

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 hidrogeolo-
gía, hidrogeoquímica, legislación, administración y economía de los recursos hídricos. 
Las exposiciones estarán a cargo de los principales actores del INA que han dedicado 
gran parte de sus vidas en la construcción del conocimiento.

Este evento tendrá lugar el 7 de noviembre, 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 completa del país. El Instituto considera importante ex-
poner los grandes avances que se han logrado en el conocimiento de este impres-
cindible recurso como una forma de rendición de cuentas a la sociedad mendocina.
Inscripciones e informes: 4285284 - aniversarioina@gmail.com

En contExto

Está abierta la inscripción para la 
Maestría en Docencia Universitaria

Hasta el 30 de agosto, la Facultad de Filosofía y Letras recibi-
rá inscripciones para la segunda promoción de la Maestría en 
Docencia Universitaria, carrera acreditada B por la Comisión 
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU.
Más información: 4135236 y 4256551

docEntEs

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

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

Se acercan las VI Jornadas de Economía Crítica

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

Estas jornadas están abiertas a todo público y cuentan con el auspicio institucio-
nal 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, interdis-
ciplinario y plural, que busca contribuir a la apertura de nuevos horizontes para la 
economía política y su crítica.
Más información: codecmza@gmail.com
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