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La FacuLtad

Conferencia sobre el valor de la ética para 
el profesional en Ciencias Económicas
La cátedra de Práctica Profesional del Contador invita a alumnos de 5° año, do-
centes y  público en general a la conferencia: “¿Qué valor tiene la ética para el  
Profesional en Ciencias Económicas” que brindarán los filósofos Victor Castro y 
Pablo Atencio, docentes de la  Universidad Nacional de San Juan. 

La exposición se realizará el  13 de agosto, de 18 a 20, en el aula 401, ubicada 
en el  4º piso del Edificio Enseñanza.

VI Jornadas de Economía 
Crítica - Mendoza 2013

Entre el 29 y el 31 de agosto y bajo el 
lema “Economía Política y Política Eco-
nómica: debates actuales sobre el Estado 
y los procesos sociales latinoamerica-
nos” se desarrollarán estas jornadas en 
nuestra Facultad.

Son organizadas por Sociedad de 
Economía Crítica, cuentan con el apoyo 
institucional de la UNCUYO y fueron 
declaradas de interés académico por la 
Facultad de Ciencias Económicas.

Estas jornadas están abiertas a todo 
público; la asistencia es libre y gratuita. 
Se otorgarán certificados de inscripción 
y exposición.

Los interesados pueden preinscri-
birse hasta el viernes 23 de agosto. Se 
convoca al envío de adhesiones a las VI 
JEC, en pos de apoyar un debate franco, 
abierto, interdisciplinario y plural, que 
busca contribuir a la apertura de nuevos 
horizontes para la economía política y 
su crítica.
Informes: codecmza@gmail.com

Realizarán el Seminario Interdisciplinario y 
Regional sobre Servicios Públicos

Se trata de un encuentro que se concretará los días 4,  5,  11 y 12 de septiembre de este 
año, preparatorio para el VIII Congreso de la Asociación Iberoamericana de Estudios 
de Regulación  -ASIER - en La Serena, Chile.

Se desarrollará en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas de la UNCUYO 
y apunta al análisis del estado actual de la prestación de los servicios públicos, parti-
cularmente en el ámbito provincial y municipal, con un abordaje interdisciplinario.
Objetivos
—Actualizar y adecuar la formación del profesional del derecho, y de las ciencias ad-

ministrativa y económica orientadas al sector público a la evolución de las proble-
máticas regionales vinculados a los servicios públicos provinciales y municipales.

—Profundizar el conocimiento del derecho administrativo, y en especial del régimen 
jurídico de los servicios públicos. 

—Evaluar el impacto que tiene en el régimen jurídico de los servicios públicos provincia-
les y municipales, la prestación y gestión directa de los mismos por parte del Estado. 

—Fomentar el abordaje interdisciplinario respecto de la gestión, regulación y control 
de los servicios públicos. 

—Analizar y difundir el “Anteproyecto de Régimen de Servicios Públicos y de sus Or-
ganismos de Control” elaborado por el Centro de Estudios de Regulación, Gestión 
y Control de los Servicios Públicos, conformado por las Facultades de Ciencias 
Económicas, Derecho e Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo. 

—Promover la presentación de trabajos con rigor científico sobre la temática de la 
gestión, regulación y control de los servicios públicos provinciales y municipales; 
como así también la participación en el VIII Congreso de ASIER.
Quienes deseen presentar ponencias, podrán hacerlo hasta el 2 de septiembre.

Informes, envío de ponencias e inscripción: de lunes a viernes, de 8 a 13, 4494063 - 

serviciospublicos2013@fce.uncu.edu.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, descuentos 
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 presen-
tación del carnet, descuentos en la oferta de posgrado de su unidad académica.
Más información: Secretaría de Extensión Universitaria - 4135000 - Internos 3011 - 3076
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EgrEsados

Dictarán un curso 
gratuito de ortografía para 
estudiantes avanzados

La Secretaría Académica de la UNCU-
YO 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 Univer-
sidad. 

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



ExtEnsión y asuntos institucionaLEs

Ofrecen formación en la gestión 
de empresas familiares

La propuesta está organizada en forma conjunta por las facul-
tades de Filosofía y Letras y de Ciencias Económicas de la UN-
CUYO 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 trabajadores de 
empresas de familia, consultores y profesionales que se des-
empeñen 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.
Contacto: empresasdefamilia@fce.uncu.edu.ar

Humor

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 de-
batir 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 
laboral

—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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PASTILLITAS
 
“Cuando alguien 
desea algo debe 
saber que corre 
riesgos y por eso 
la vida vale la 
pena.”

Paulo Coelho

EFEMERIDES 

DE HOY

1924 Muere en 
Buenos Aires el 
notable pianista y 
compositor de ins-
piración nativista 
Julián Aguirre, 
autor de “Aires 
populares”, “Aires 
nacionales argen-
tinos” y “Tristes 
argentinos”, entre 
otras obras. 
1931 Se crea la 
Academia Argenti-
na de Letras.
1989 Muere en 
Buenos Aires el 
cantor popular y 
director cinemato-
gráfico Hugo Del 
Carril, seudónimo 
de Hugo Piero 
Fontana.

CINE 
UNIVERSIDAD
20 Antes de la 
medianoche
22 Ciclo Mundo 
Woody: Zelig

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

Repavimentarán las playas de 
estacionamiento en el Campus

Las obras comenzarán el próximo martes 20 de agosto, en la 
playa de nuestra Facultad.

Luego, los trabajos de repavimentación se extenderán a las 
del DAMSU y Banco Patagonia. El paso siguiente será Cien-
cias Médicas.

Por último, se efectuarán las obras en Odontología, Inge-
niería y Ciencias Políticas y Sociales.

La próxima semana se elevará el plan de trabajo correspon-
diente para que el personal de las distintas Facultades tome 
los recaudos necesarios con respecto al estacionamiento de los 
vehículos.

Para cualquier consulta, comunicarse con la coordinación 
de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios, al teléfono 413 
5000, interno 3092.

La univErsidad

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
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FADIUNC comunica su 
nuevo domicilio oficial

La Asociación de Docentes e Investiga-
dores de la UNCUYO informa que ha 
cambiado su sede gremial constituyen-
do su nuevo domicilio oficial, para todo 
tipo de notificaciones, trámites y comu-
nicaciones, en la calle Lamadrid 725 de 
la Ciudad de Mendoza.
Más información: 4287423

docEntEs

11º Jornadas Nacionales 
Tributarias, Previsionales 
Laborales y Agropecuarias

Entre el 26 y el 27 de setiembre se lle-
vará a cabo este encuentro en la Ciudad 
de Rosario. “Investigación, estudio y ca-
pacitación: 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 económi-
cas. El 16 de agosto cierra la inscripción
Más información: 0341 – 4494949 

www.cpcesfe2.org.ar
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