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11º Jornadas Nacionales Tributarias, 
Previsionales Laborales y Agropecuarias
Entre el 26 y el 27 de setiembre se llevará a cabo este encuentro en la Ciudad de 
Rosario. “Investigación, estudio y capacitación: un aporte al futuro” es el lema que 
guía a estas onceavas jornadas, que apuestan a la capacitación y actualización de 
los profesionales de ciencias económicas.

El cierre de inscripción es el 16 de agosto.
Más información: 0341 – 4494949 – www.cpcesfe2.org.ar

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.

Disertación sobre “Más 
salud, más derecho"

El Dr. Adolfo Sánchez De León expon-
drá sobre la temática el miércoles 14 de 
agosto, a las 17.30, en el Aula A del Edi-
ficio de Gobierno.  La exposición se en-
marca en las actividades de la Maestría 
en Administración de Servicios de Salud 
y esta dirigida a alumnos de la maestría, 
docentes y público en general.

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

EstudiantEs

Posgrado

Convocan para el premio anual de Investigación 
Económica “Dr. Raúl Prebisch”

El Banco Central de la República Argentina lanza la 7º Edición de este premio que con-
voca a estudiantes y graduados de distintas universidades del país, públicas y privadas.

La fecha final para realizar inscripciones y enviar trabajos es el 4 de octubre del 
corriente año.

Se detallan las categorías, temas y premios para esta edición:
Premio Anual a Estudiantes Universitarios
—Tema: “Del G7 al G20. El nuevo rol de los países emergentes y su impacto en la 

economía internacional y sus instituciones”
—Primer premio: $ 16000; Segundo premio: $ 9000
Premio Anual a Jóvenes Profesionales
—Tema: “La interacción entre sistema financiero y desarrollo económico. Nuevos 

desafíos a partir de la crisis internacional”
—Primer premio: $ 35000; Segundo premio: $ 20000
Premio Anual a Tesis de Doctorado en Economía
—Tema: “Libre, siendo prioritarias las tesis referidas a tópicos monetarios, ma-

croeconómicos, financieros y bancarios. 
—Premio: $ 31000
Más información: www.bcra.gov.ar

Convocan a empresas y 
organizaciones a participar 
de la II Expo de Orientación 
Laboral y Empleo

Tal como sucedió el año pasado, la Uni-
versidad busca vincular laboralmente 
a los nuevos profesionales y a los estu-
diantes próximos a graduarse con repre-
sentantes de empresas y organizaciones 
de la sociedad civil.

Las empresas y Organizaciones de 
la Sociedad Civil  de Mendoza - OSC - 
tendrán la posibilidad de reafirmar su 
compromiso social y dar a conocer sus 
productos, servicios y planes de capaci-
tación, en el marco de la Expo de Orien-
tación Laboral y Empleo 2013, organiza-
da por la UNCUYO. Tendrá lugar el 26, 
27 y 28 de setiembre, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones.

Durante el encuentro, tanto las di-
ferentes firmas como las entidades dis-
puestas a sumarse a la iniciativa, ten-
drán la posibilidad de posicionarse en 
el medio, captar a jóvenes profesiona-
les y/o promover el voluntariado, entre 
otros beneficios.  Se encuentra abierta 
la inscripción para todas aquellas orga-
nizaciones interesadas en participar con 
su stand dentro del predio.
Más información: 4135000 interno 3037 – 

156617668 - cap@uncu.edu.ar

La UNCUYO será sede de 
un encuentro Internacional 
de Educación a Distancia

Se trata del seminario que cada dos años 
organiza la Red Universitaria de Educa-
ción a Distancia Argentina – RUEDA. En 
esta oportunidad, bajo el lema: “La educa-
ción en tiempos de convergencia tecnoló-
gica” se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 
de octubre en el Espacio de la Ciencia y la 
Tecnología de la Universidad.  
Informes seminariorueda2013@uncu.edu.ar
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Conferencia sobre 
Etica Profesional

En el marco del cursado 2013, La cáte-
dra de Práctica Profesional del Contador 
invita a alumnos de 5° año, docentes de 
nuestra facultad  y al  público en general 
a la Conferencia: "¿Qué valor tiene la éti-
ca para el  Profesional en Ciencias Eco-
nómicas?” que brindarán los filósofos  
Prof. Victor Castro y Lic. Pablo Atencio, 
docentes de la  Universidad Nacional de 
San Juan,  el día 13 de Agosto de 2013 de 
18 a las 20 hs. en el aula 401- 4º Piso- 
Edificio Enseñanza 

La FacuLtad



Preparan un nuevo encuentro 
nacional de docentes de 
administración de producción

Con el XXIX Encuentro Nacional de 
Docentes de Administración de Produc-
ción y el VII Congreso Latinoamericano 
de Producción, Logística y Operacio-
nes como antecedentes, se realizará 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 Ex-
tensión y Relaciones Institucionales de 
la Facultad de Ciencias Económicas de 
la UNCUYO, acompaña esta iniciativa, 
destinada a alumnos, docentes y egre-
sados. La apertura del acto será el 3 de 
octubre en la Facultad de Ingeniería. El 
4 del mismo mes, será el turno de las ex-
posiciones y de las ponencias, en nuestra 
casa de estudios.
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PASTILLITAS
 
"El perdón es 
una virtud de los 
valientes"

Indira Gandhi 

EFEMÉRIDES  
DE HOY
Día Internacional 
de las Poblaciones 
Indígenas del 
Mundo
1822 Comienza 
a funcionar en 
Buenos Aires 
la Facultad de 
Medicina.
1914 Muere en 
Buenos Aires el 
jurisconsulto e 
internacionalista 
Roque Sáenz 
Peña, que propi-
ció la ley de voto 
universal, secreto 
y obligatorio. 
1958 Muere en 
Buenos Aires el 
músico Felipe 
Boero, autor de 
las óperas “El ma-
trero” y “Siripo” 
y de “Aires popu-
lares argentinos” 
y “Canción de la 
vendimia”. 

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Post tenebras 
lux
22 Antes de la 
medianoche

Próximos lanzamientos de la 
Escuela de Negocios

Actualización en Tributación
Esta nueva edición del curso de posgrado comienza el 27 de 
setiembre y se desarrollará 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: im-
puestos a las ganancias, ganancia mínima presunta y bienes 
personales; imposición indirecta: IVA, ingresos brutos, conve-
nio multilateral.
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, compa-
tibles 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 edi-
ción de este programa desde el 20 de agosto. Tiene una dura-
ción 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. Co-
mienza el 18 de setiembre.
Más información: 4494207 - 4256543 - en@fce.uncu.edu.ar
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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 soluciones empresariales, societarias, extraju-
diciales 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

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

Mañana el DAMSU no atenderá al público

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 mañana. Su objetivo es examinar y 
debatir sobre las estrategias y políticas 
de formalización 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 labo-
ral

—Fomento a la creación y sostenibili-
dad de las Pymes para promover el 
empleo. La experiencia en las Institu-
ciones 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
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