
FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

MÍERCOLES

14
agosto - 13
nº 7566                   in

fo
rm

ación diaria

La Universidad

La UNCUYO cumple 74 años

Se realizará un acto en conmemoración por el 74º  aniversario mañana, a las 
10.30 en el Salón de Grado de la Universidad, ubicado en nuestra Facultad. 

El Rector, Ing. Agr. Arturo Somoza invita a toda la comunidad académica a 
participar de esta celebración.

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 Eco-
nomía Crítica, cuentan con el apoyo insti-
tucional de la UNCUYO y fueron declara-
das de interés académico por la Facultad 
de Ciencias Económicas. Estas jornadas 
están abiertas a todo público; la asistencia 
es libre y gratuita. Se otorgarán certifica-
dos de inscripción y exposición.

Los interesados pueden preinscribirse 
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 con-
tribuir 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 concre-
tará los días 4,  5,  11 y 12 de septiembre 
de este año, preparatorio para el VIII 
Congreso de la Asociación Iberoameri-
cana 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, particularmente en el ámbito 
provincial y municipal, con un abordaje 
interdisciplinario.
Informes, envío de ponencias e inscripción: 

de lunes a viernes, de 8 a 13, 4494063 - 

serviciospublicos2013@fce.uncu.edu.ar

Reunión para alumnos interesados en programa de movilidad

Los alumnos de la Universidad Nacional de Cuyo que estén interesados en participar 
en el Programa de Movilidad Estudiantil que organiza la Secretaría de Relaciones 
Internacionales e Integración Regional Universitaria tendrán la oportunidad de co-
nocer los distintos aspecto del programa en una reunión informativa.

El encuentro se realizará hoy, a las 10:30, en el Salón Cichitti del Comedor Uni-
versitario.

Allí se les informará sobre todo lo necesario para presentarse a los posibles inter-
cambios con otras universidades del exterior previstos para el 2014.

Luego de la reunión, a las 11.30, se informará sobre el Programa de Movilidad 
específico para alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas con una Universidad 
de Alemania.

Presentaron un portal de datos públicos con 
software que desarrolló la UNCUYO

A partir de un acuerdo con la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, el área 
de Políticas Públicas de la Universidad colaboró en el diseño y la programación de 
una aplicación para visualizar datos e indicadores sociales del nuevo Portal Nacional 
de Datos Públicos.

Los usuarios pueden acceder a datos de interés público ingresando en www.da-
tospublicos.gob.ar  

El portal tiene como objetivo facilitar el acceso a la información pública, promo-
ver la transparencia activa del gobierno y proveer servicios de excelencia. Reúne, 
organiza y da visibilidad al conjunto de datos producidos por organismos públicos, 
privados y organizaciones de la sociedad civil, que son de interés público.

Brindan hoy una charla introductoria sobre 
desarrollo del Comportamiento Emprendedor

Nuestra Facultad, en conjunto con la Federación Económica de Mendoza, la Funda-
ción EMPRETEC, y la empresa universitaria de la UNCUYO, organiza el Taller de 
Desarrollo del Comportamiento Emprendedor para setiembre de este año. 

Para brindar una introducción a este taller, se realiza hoy, a las 19,  una charla 
informativa en la Federación Económica de Mendoza, ubicada en Pedro Molina 471 
de Ciudad.

La capacitación se desarrollará en nuestra Facultad, en seis jornadas intensivas de 
trabajo, y apunta a empresarios con emprendimientos en marcha y emprendedores 
con una idea de negocio definida. Permitirá desarrollar y potenciar las habilidades 
emprendedoras de manera práctica, con el fin de que cada participante pueda incor-
porarlas como un hábito de conducta. 
Para más información: www.empretec.org.ar
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FADIUNC comunica su nuevo domicilio oficial

La Asociación de Docentes e Investigadores de la UNCUYO informa que ha cambiado 
su sede gremial constituyendo su nuevo domicilio oficial, para todo tipo de notificacio-
nes, trámites y comunicaciones, en la calle Lamadrid 725 de la Ciudad de Mendoza.
Más información: 4287423

docentes



Posgrado e investigación

Nueva propuesta: actualización en 
concursos y crisis empresarias

Desde el 5 de setiembre se dictará este curso que tiene por obje-
to 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

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 Gra-
do de la Universidad, 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 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

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 Fa-
cultad.

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

Por último, se efectuarán las obras en Odontología, Ingeniería y Ciencias Políti-
cas y Sociales.

La próxima semana se elevará el plan de trabajo correspondiente para que el per-
sonal de las distintas Facultades tome los recaudos necesarios con respecto al esta-
cionamiento 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

en contexto

Disertación sobre “Más salud, más derecho"

El Dr. Adolfo Sánchez De León expondrá sobre la temática hoy 
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
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“Un amigo es una 
persona con la 
que se puede pen-
sar en voz alta.”

Ralph Waldo 

Emerson

EFEMERIDES 

DE HOY
1
903 Nace en 
Bahía Blanca 
(provincia de 
Buenos Aires) el 
destacado nove-
lista y ensayista 
Eduardo Mallea, 
autor de “Historia 
de una pasión 
argentina”, “La 
ciudad junto al 
río inmóvil”, “La 
bahía de silencio”, 
“Todo verdor pe-
recerá”, “Chaves” 
y de libros de 
ensayos como “El 
sayal y la púrpu-
ra”. Falleció en 
Buenos Aires el 
12 de noviembre 
de 1982.

1974 Muere 
en Buenos 
Aires el poeta 
Raúl González 
Tuñón, autor de 
“Miércoles de 
ceniza”, “El violín 
del diablo”, “La 
calle del agujero 
en la media”, “La 
rosa blindada” y 
“Poemas de Juan-
cito Caminador”, 
entre otras obras. 
Integró la redac-
ción del diario 
popular “Crítica”. 
Nació en Buenos 
Aires el 29 de 
mayo de 1905.o 
Piero Fontana.
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