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La Universidad

La Asamblea Universitaria se reúne hoy

Una nueva reunión de la Asamblea Universitaria está prevista para hoy a las 8.30 
en el Salón de Grado de la Universidad. En esta ocasión, los asambleístas deberán 
decidir sobre la reforma del Estatuto Universitario que se centrará en la modifica-
ción del Régimen Electoral de la Casa de Estudios.

La Asamblea constituye el máximo órgano de gobierno de la Universidad y en 
esta oportunidad tratará un temario que buscará adecuar la elección de conseje-
ros superiores y directivos de todos los claustros a la reciente reforma estatutaria. 

Se trata de la modificación al Estatuto Universitario que se concretó en marzo 
de este año y estableció la elección directa de autoridades por fórmula y mediante 
voto ponderado, según la representación que tienen los claustros y las unidades 
académicas en la Asamblea. 

La propuesta actual se basa en la implementación de un sistema de listas para 
todos los claustros. También contempla la posibilidad de establecer el sistema 
proporcional D´Hont para la distribución de los cargos electivos y, de esta mane-
ra, incluir la representación de las minorías. Otro de los puntos a tratar son las 
recomendaciones efectuadas por la Asesoría Letrada del Ministerio de Educación 
sobre el texto final que surgió de la Reforma del Estatuto pasada.

En líneas generales esta reforma busca generar un modelo electoral coherente 
y acorde con las modificaciones que se hicieron al Estatuto recientemente, que 
garantice una elección directa, obligatoria, secreta, simultánea y por listas para 
todos los claustros y en las unidades académicas que corresponda.

Dictarán un curso 
gratuito de ortografía para 
estudiantes avanzados

La Secretaría Académica de la UNCU-
YO comienza el 2 de setiembre un cur-
so que busca mejorar la ortografía de los 
alumnos de los últimos años de cual-
quiera 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
Informes: capacitación_ead@uncu.edu.ar - 

4135208.

estUdiantes

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

El Banco Central de la República Argen-
tina lanza la 7º Edición de este premio 
que convoca a estudiantes y graduados 
de distintas universidades del país, pú-
blicas y privadas.

La fecha final para realizar inscripcio-
nes 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 impac-
to 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 te-

sis referidas a tópicos monetarios, ma-
croeconómicos, financieros y bancarios. 

—Premio: $ 31000
Más información: www.bcra.gov.ar

Descuentos especiales del Hospital 
Universitario para graduados

Los graduados de la Universidad que no cuentan con cobertura médica y que poseen 
el carnet de egresados recibirán beneficios en las prestaciones. 

Esto es posible a partir de un convenio entre la Secretaría de Extensión Universi-
taria, a través del consejo de Egresados, y el Hospital de la UNCUYO. 

Los egresados recibirán un 30% de descuento en el valor particular de cada pres-
tación y un 20% de descuento en prácticas odontológicas. Para poder acceder al 
beneficio deberán presentar al momento de su atención el carnet de egresados y el 
Documento Nacional de Identidad. Aquellos que aún no tienen su carnet pueden 
obtenerlo gratuitamente en las direcciones de Graduados de cada Facultad.

Este acuerdo se suma a una serie de acciones que se realizan desde el Consejo de 
Egresados para el beneficio de los graduados de la Institución, entre ellas, descuen-
tos en Deportes, 15% en Turismo y 10% en la Editorial de la Universidad y en los 
talleres de las Aulas para el Tiempo Libre. Asimismo varias Facultades aplican, con 
la presentación del carnet, descuentos en la oferta de maestrías, doctorados y cursos 
de posgrado de su unidad académica.
Más información: Secretaría de Extensión Universitaria - 4135000 - Internos 3011 - 3076
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egresados

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,  

La cita es el día 13 de Agosto de 2013 
de 18 a las 20 hs. en el aula 401- 4º Piso- 
Edificio Enseñanza 

La FacULtad

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



Solo se que no nada...!!

¿Queriendo desprestigiar nuestro 
sistema educativo, eeehh??

PASTILLITAS
 
“Lo que me pre-
ocupa no es que 
me hayas menti-
do, sino que, de 
ahora en adelante, 
ya no podré creer 
en ti.”
Friedrich Nietzsche

EFEMERIDES
Día Internacional 
de la Juventud
1762 Nace en San 
Antonio de Areco 
(provincia de Bue-
nos Aires) el pa-
triota, economista 
y periodista Juan 
Hipólito Vieytes. 
Tuvo una desta-
cada actuación en 
las luchas por la 
Independencia. 
En su factoría de 
sebo y jabón se 
llevaron a cabo las 
reuniones secretas 
donde se planifica-
ron los sucesos de 
la Revolución de 
Mayo. 
1821 Se inaugura 
la Universidad de 
Buenos Aires.
1875 Nace en 
Buenos Aires el 
compositor y di-
rector de orquesta 
Héctor Panizza, 
autor de “Aurora” 
y otras óperas, 
como “Bizancio” y 
“Medioevo latino”. 
Fue director de 
orquesta del 
Teatro Colón. 
1896 Nace en 
Buenos Aires el 
notable pintor y 
dibujante Lino 
Enea Spilimbergo, 
uno de los gran-
des maestros de la 
pintura argentina. 
1905 El juriscon-
sulto, legislador y 
escritor Joaquín V. 
González funda la 
Universidad Nacio-
nal de La Plata.

CINE 
UNIVERSIDAD

20 La miel de las 
Morojas
22 Antes de la 
medianoche

Acceso a DAMSU para alumnos

Cuidar de tu salud se dificulta cuando no tenés la cobertura 
médica. Si te encontrás en esta situación, asociate a Servicios 
Estudiantiles y podrás contar con servicios médicos asistencia-
les en el DAMSU e importantes descuentos en medicamentos, 
actividades recreativas, deportivas, artísticas y en comercios 
adheridos.
Derivaciones al DAMSU
Si sos socio y tenés la cuota al día, podés ser derivado a los 
servicios del DAMSU (una vez atendido en los consultorios de 
Salud Estudiantil y cuando el servicio médico que necesitás no 
está disponible) para la realización de estudios, exámenes de 
rutina, análisis, etc.  Sólo tenés que abonar el coseguro, según 
cada servicio, como todo socio. Este beneficio es exclusivo para 
alumnos que no tienen obra social.
Más información: 4135000 – interno 3333 - serviest@uncu.edu.ar

estUdiantes

HUmor

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.
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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.

en contexto

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 Universidad, ubicado en la Planta Baja del Edificio 
de Enseñanza, a partir de las 8.30. La entrada será libre y gra-
tuita. 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 cumplimiento de sus 
objetivos, en el contexto de responsabilidad social institucional. 
Se propone establecer un ámbito de discusión propicio para dar 
solución a las problemáticas 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 ex-
posición en el Congreso. La convocatoria está dirigida a: pro-
fesionales y consultores de gestión, 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

extensión y asUntos institUcionaLes

Que los cumplas 
feliz…!
Martes 13

Gustavo Maradona
Clelia López

Miércoles 14
Luis Domínguez

Viernes 16
Nancy Orlandi

Marta Rey Tudela

Sábado 17
Silvia Vernier
Cesar Franco

Domingo 18
Elena Zapata
Claudia Cabut

María Elena Devito
María Elena Giner

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

Posgrado

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
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