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La Universidad

Continúa hoy la Asamblea que 
trata Régimen Electoral
Hoy, a las 20.30, continuará el tratamiento de un temario que busca adecuar la 
elección de consejeros superiores y directivos de todos los claustros a la reciente 
reforma del Estatuto Universitario. 

Los consejeros que componen la Asamblea Universitaria se reúnen a trabajar 
en el Salón de Grado del Rectorado, que se sitúa en la Facultad de Ciencias Econó-
micas. Es un trabajo complementario a la modificación que se realizó 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. Y está enmar-
cada dentro del proceso de Reforma Universitaria que encaró la UNCUYO este 
año y que tiene como objetivo lograr una Universidad cada vez más democrática, 
inclusiva y participativa. .

Proceso de Autoevaluación 2008-2013 de la UNCUYO

La Universidad avanza con los procesos relativos al plan de trabajo de la IV Evaluación 
Institucional, cuya finalización está prevista para mediados de 2014, profundizando 
la cultura institucional de transparencia y evaluación, que la distingue entre las uni-
versidades argentinas.

Los parámetros en los que se inscribe la autoevaluación están determinados por la 
visión y la misión establecidas en la reciente reforma del Estatuto Universitario, en los 
estándares internacionales y en el marco de los objetivos fijados por el Plan Estratégi-
co 2021, aprobado por el Consejo Superior en diciembre de 2012..
Informes: cuarta_evaluacion@uncu.edu.ar

La UNCUYO festejó sus 74 años

Ante un colmado Salón de Grado, el Rector, Ing. Agr. Arturo Somoza presidió el 
acto rodeado por los decanos de las 11 facultades y el representante de los Institutos 
Balseiro y de Ciencias Básicas. A su lado, en representación del Gobernador de la 
Provincia, se ubicó la subsecretaria de Planeamiento y Evaluación de la Calidad Edu-
cativa, Livia Sández.
Estuvieron presentes, además, los ex rectores María Victoria Gómez de Erice, José 
Francisco Martín y Armando Bertranou, el juez de la Suprema Corte de Justicia 
Omar Palermo, autoridades del Poder Ejecutivo provincial, legisladores, miembros 
del Cuerpo Consular, representantes de distintas Universidades de Mendoza, de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad, de comunidades religiosas, autoridades e inte-
grantes de los distintos claustros y familiares de los docentes y personal administra-
tivo que recibieron medallas de reconocimiento al cumplir 30 años de servicio en la 
institución.
Abrió el acto el Quinteto de Vientos Aconcagua de la UNCUYO y a continuación se 
entonaron los Himnos Nacional y de la Universidad ante los abanderados naciona-
les de las facultades e institutos. Siguió la proyección de un video producido por el 
Centro de Información y Comunicación, en el que se presentaron las principales 
actividades que ejecutan en estos momentos las distintas Unidades Académicas.

Discutirán principales 
aspectos de Ley de 
Responsabilidad 
Social Empresaria

A fin de generar un espacio de reflexión 
y discusión, la UNCUYO, el Ministerio 
de Desarrollo Social y Derechos Huma-
nos de Mendoza y la Asociación de Li-
cenciados en Administración se encon-
trarán en un desayuno de trabajo en el 
que analizarán los principales aspectos 
de la Ley de Responsabilidad Social Em-
presaria (Nº 8488).

En ese contexto se hará hincapié en 
el eje temático “conciencia organiza-
cional”. Asimismo, se buscará acordar 
lineamientos para una formación que 
certifique las competencias profesiona-
les necesarias para verificar los valores 
sociales consignados en el reporte social 
que marca esa ley.

La actividad tendrá lugar el jueves 22 de 
agosto, desde las 9, en el Hotel Bonarda, 
ubicado en Calle Uspallata 840 (Acceso 
Sur y Lamadrid) de Dorrego, Guaymallén.

Podrán asistir de manera gratuita y 
con inscripción previa, las personas in-
teresadas en la temática.
Más información: 4135000 - interno 3037 

-  cap@uncu.edu.ar

La Universidad

La Universidad
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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
Informes: 0341 – 4494949  

www.cpcesfe2.org.ar

en contexto



Realizan Jornadas sobre Formalización 
Laboral y Trabajo Decente 

Se llevará a cabo en Mendoza, durante la mañana de 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 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
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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

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 cual-
quiera de las carreras de la Universidad. 

El curso, de modalidad a distancia, 
tiene sólo dos encuentros presenciales.

Las inscripciones podrán hasta el 28 
de agosto de 2013 en 
www.uncuvirtual.uncu.edu.ar
Informes: capacitación_ead@uncu.edu.ar - 

4135208.

estUdiantes

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 
Organismos 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
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PASTILLITAS

Puedes olvidar a 
aquél con el que 
has reído pero no 
a aquel con el que 
has llorado.

Khalil Gibrán

CINE 
UNIVERSIDAD

20 César debe 
morir
22 Ciclo Mundo 
Woody: Crímenes y 
pecados

Que los cumplas 
feliz…!

Martes 20
Pablo Lledó

Héctor Tkaczek

Miércoles 21
Guillermina Carmona

Jueves 22
Guillermo Donnerstag
Enrique Zabos Pouler

Hida Musso
José Alonso

Sábado 24
Mariano Campanello

Luis Alba

Domingo 25
Norma Lanzotti

La FUNC colabora con 
el desarrollo tecnológico 
industrial de Las Heras

Lo hace a través de la asistencia técni-
ca, el asesoramiento y la transferencia 
de conocimientos, a partir de un Con-
venio de Colaboración Mutua suscrito 
entre la Fundación Universidad Nacio-
nal de Cuyo y la Municipalidad de Las 
Heras. 

Los aportes sirven para la conforma-
ción del futuro Centro de Desarrollo 
Científico y Tecnológico.

en contexto



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 ini-
cial 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, compatibles con la met-
odología y la temática presentada a lo largo del programa.

El programa concluye con la presentación de un proyecto personal que 
puede consistir en un futuro emprendimiento o en la reformulación de 
uno ya existente.

Duración: 7 meses (96 horas)

Horario: lunes 17 a 21  

Coordinador Ejecutivo: Mag. Federico Sícoli

Coordinador Académico: Lic. Santiago Fernandez

.Programa de Habilidades Directivas

La Escuela de Negocios de la Facultad brinda una nueva edición de este 
programa desde el 20 de agosto. Tiene una duración de 7 meses y se 
cursará los martes, de 17 a 21.

Objetivos

.Incrementar la efectividad en el rol gerencial, fortaleciendo las habi-
lidades de liderazgo, desarrollando sistemas de comunicación eficaces 
resultando modelos para el resto de la organización.

.Desarrollar técnicas adecuadas para potenciar la capacidad de gestión, 
toma de decisiones y negociación.

.Entrenar al directivo en recursos y estrategias que faciliten el trabajo en 
equipo optimizando el rendimiento hacia la consecución de los objeti-
vos de la organización.

.Desarrollar habilidades personales clave para potenciar el propio des-
empeño de manera eficaz. 

Contenido

Roles Gerenciales. Motivación, liderazgo y poder. Liderazgo situacional. 
Delegación eficaz. Estilo personal de liderazgo. Habilidades de Inteli-
gencia Emocional. Competencias de comunicación efectiva y feedback. 
Influencia Interpersonal. Resolución de conflictos. Negociación. RP/TD. 
Liderazgo en trabajo en equipo. Gestión del Talento. Administración del 
Tiempo.      

.Gestión con orientación en Sustentabilidad o RSE

Esta nueva propuesta de la Escuela de Negocios de la Facultad, pro-
pone 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 interesa-
dos en la creación de valor en sus negocios. Comienza el 18 de setiem-
bre.

Objetivos 



.Introducir a los participantes en los principales conceptos sobre sos-
tenibilidad 

.Ejercitar la mirada sostenible de la gestión 

.Brindar herramientas concretas para que la sostenibilidad sea parte de 
la estrategia de la organización 

.Conocer los principales sistemas de certificación de calidad 

.Desarrollar habilidades como gestor  de responsabilidad social empre-
sarial.

.Profundizar sus conocimientos en las áreas de la responsabilidad so-
cial empresarial: dirección y gobierno corporativo, organización interna, 
proveedores y cadena de valor, bienes y servicios, medio ambiente y 
relaciones con la comunidad.

Modalidad

Teórico - práctica. Generación de casos, ponencias de empresas con ca-
sos exitosos. 

Duración

64 horas - clases quincenales de 4 horas. 

Cursado

Miércoles, de 17 a 21.

Más información: 4494207 - 4256543 - en@fce.uncu.edu.ar - enuncu@
gmail.com














