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InvestIgacIón

WINSIP: informe final proyectos 
SECTyP - UNCUYO
Los directores de los proyectos de investigación SECTyP 2011-2013 podrán retirar 
en la oficina de la Prof. Virginia Vera el archivo de instalación del WINSIP que 
contiene el formulario para cargar el informe final. La fecha límite de presenta-
ción es el 30 de setiembre de este año.

El informe deberá ser presentado en el Rectorado de la siguiente manera: 1 
copia en papel y  1 copia en soporte CD. Asimismo se deberá acompañar un juego 
con todas las  certificaciones de los resultados declarados.

Todos los directores de proyectos deberán cargar su informe final en  esta apli-
cación, participen o no del programa de incentivos.

Se ruega concurrir a la oficina de la Prof. Vera con un pen drive para poder 
copiar el archivo.
Más información: interno 2459 - Oficina 28, 2º piso del Edificio de Gobierno.Proceso de Autoevaluación 

2008-2013 de la UNCUYO

La Universidad avanza con los procesos 
relativos al plan de trabajo de la IV Eva-
luación Institucional, cuya finalización 
está prevista para mediados de 2014, 
profundizando la cultura institucional de 
transparencia y evaluación, que la distin-
gue entre las universidades 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 Univer-
sitario, en los estándares internacionales 
y en el marco de los objetivos fijados por 
el Plan Estratégico 2021, aprobado por el 
Consejo Superior en diciembre de 2012.
Informes: cuarta_evaluacion@uncu.edu.ar

Continuidad del Plan Estratégico

En el año 2011 se dio continuidad al Plan Estratégico 2009 – 2012 extendiéndolo 
hasta el 2014 a través de la ordenanza 03/11. En ella se plasmó la nueva estructura 
organizativa de la Facultad de Ciencias Económicas con la creación de las nuevas 
secretarías y  el establecimiento de las funciones y responsabilidades para cada área.

En cuanto a la medición y mejora de los procesos, durante el año 2012 se confor-
mó el Plan Operativo de la Facultad en el Sistema GEPREv2 (Mejora Continua de la 
Gestión Presupuestaria). Hacia fines de ese año se comenzó con el “ensayo” de un 
Tablero de Control Balanceado, estableciendo sus perspectivas, factores claves de éxi-
to e indicadores. A comienzos de 2013, la Facultad de Ciencias Económicas fusionó 
los Equipos del Sistema de Gestión de Calidad y GEPREv2 logrando la integración 
de los procesos desarrollados y certificados por la Institución, con una herramienta 
informática de planificación de productos, metas físicas y un seguimiento continuo 
del nivel de cumplimiento alcanzado. Esto ha permitido que la Facultad alcance una 
plena relación entre los objetivos estratégicos surgidos del plan estratégico institu-
cional, con la planificación operativa y los procesos de los diferentes sectores.

La Facultad posee certificados los procesos de servicios de biblioteca, apoyo pe-
dagógico, registro de la trayectoria académica del alumno e Información brindada 
sistemáticamente. De acuerdo a los lineamientos del plan estratégico, durante 2013, 
en oportunidad de la segunda auditoría de recertificación del Sistema de Gestión de 
Calidad será ampliado el alcance del mismo, promoviendo de esta manera la mejora 
continua sistemática en un importante número de procesos.

El Sistema de Gestión de Calidad implementado por la Facultad se encuentra fuer-
temente orientado hacia la satisfacción del cliente por medio de dos herramientas: 
el relevamiento y tratamiento sistemático de quejas y sugerencias de los diferentes 
interesados y una encuesta anual de satisfacción, cuyos resultados son evaluados por 
el equipo de conducción en oportunidad de la revisión por la Dirección del sistema.

Por último, se espera que al finalizar el presente año todas las secretarías cumpli-
menten la primera medición del tablero antes mencionado.

La UnIversIdad

La FacULtad

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.

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

en contexto

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 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

en contexto



Próximos lanzamientos de 
la Escuela de Negocios

Actualización en Tributación
Esta nueva edición del curso de pos-
grado 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: dere-
cho tributario y finanzas públicas, pro-
cedimiento tributario, imposición direc-
ta: impuestos a las ganancias, ganancia 
mínima presunta y bienes personales; 
imposición indirecta: IVA, ingresos bru-
tos, convenio 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, com-
patibles con la metodología y la temática 
presentada a lo largo del programa.
Gestión con orientación en 
Sustentabilidad o RSE
Esta nueva propuesta de la Escuela de 
Negocios de la Facultad, propone un re-
corrido por las principales herramientas 
que existen para gestionar, certificar y 
comunicar; aplicados a los diversos pú-
blicos de la empresa: accionistas, colabo-
radores, clientes, proveedores, gobierno.

El programa está dirigido a profesio-
nales 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

en contexto

HUmor

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

egresados

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, extra-
judiciales y concursales.

Está dirigido a toda la comunidad en general. En particular: a egresados en cien-
cias económicas y jurídicas. el cursado es los jueves, de 16 a 20. Los cupos para este 
curso son limitados.
Informes: 4494009 internos 2407/98 - lgonzalez@fce.uncu.edu.ar - elucero@fce.uncu.edu.ar

Posgrado e InvestIgacIón

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 Ro-
sario. “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 profesio-
nales de ciencias económicas. El 16 de agosto cierra la inscripción
Informes: 0341 – 4494949  - www.cpcesfe2.org.ar

en contexto

PASTILLITAS
 
“El destino es 
el que baraja 
las cartas, pero 
nosotros los que 
las jugamos.”

Arthur 

Schopenhauer

EFEMERIDES 

DE HOY
1946 El Senado 
de la Nación 
aprueba el pro-
yecto de ley sobre 
Derechos Políti-
cos de la Mujer, 
que establece 
luego la Ley N° 
13010.

CINE 
UNIVERSIDAD
18 Cesar debe 
morir
20-22 Antes de 
medianoche 

Discutirán principales aspectos de Ley 
de Responsabilidad Social Empresaria

A fin de generar un espacio de reflexión y discusión, la UNCU-
YO, el Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos 
de Mendoza y la Asociación de Licenciados en Administración 
se encontrarán en un desayuno de trabajo en el que analizarán 
los principales aspectos de la Ley de Responsabilidad Social 
Empresaria (Nº 8488).

En ese contexto se hará hincapié en el eje temático “con-
ciencia organizacional”. Asimismo, se buscará acordar linea-
mientos para una formación que certifique las competencias 
profesionales necesarias para verificar los valores sociales con-
signados 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 interesadas en la temática.
Más información: 4135000 - interno 3037 -  cap@uncu.edu.ar

en contexto

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


















