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MBA

Garrido disertará sobre Formación Estratégica

En el marco del MBA, el Dr. Francisco Garrido, de la Executive Business School, 
de Santiago de Chile, expondrá sobre “Formación Estratégica: del perfecciona-
miento a la ejecución”. 

La conferencia se llevará a cabo el viernes 23 de agosto, en el Anfiteatro 5 de la 
Facultad, a las 19.30. Al finalizar, Garrido obsequiará ejemplares de su publicación.

Curso-Taller para profesores de TRACES 

La Lic. Graciela Fernández dictará un curso para docentes del ingreso y los primeros 
años, orientadores y tutores. 

Se trata del primer taller que se organiza este año desde Trayectorias Académicas 
Estudiantiles y el Servicio de Apoyo al Estudiante y Orientación Vocacional de la 
UNCUYO, como instancia de encuentro, reflexión, aprendizaje y discusión acerca de 
las nuevas subjetividades de nuestros estudiantes y nuestra función como docentes, 
orientadores y tutores para acompañarlos en sus trayectos de estudio universitario.

Se llevará a cabo durante dos jornadas: el viernes 23 y el sábado 24 de agosto, de 
9 a 13, en el aula D de la Facultad de Derecho. 

Se invita especialmente a los distintos equipos de trabajo TRACES y a todos aque-
llos docentes que puedan estar interesados en participar.

Por razones de organización, se ruega confirmar inscripción por correo a 
traces@uncu.edu.ar o llamando por teléfono a los internos 3005 / 3006.

Docentes

Dictarán curso de análisis sensorial “Los jóvenes y el vino”

Estará a cargo de la enóloga Silvia Avagnina, del INTA.  Esta capacitación se enmarca 
en la Cátedra UNESCO “Cultura y Tradición del Vino” y está destinada a estudiantes 
mayores de edad de la Universidad. La inscripción se llevará a cabo los días 22 y 23 
de agosto.

El desarrollo estará previsto desde el 26 al 30 de agosto, de 11 a 13, en el Salón Azul 
del Comedor Universitario. El cursado es obligatorio con un requisito del 100% de 
asistencia. Se entregará certificado.
Requisitos de presentación
—Ser estudiante regular de grado 2013 de 4to año o más de una Unidad Académica 

o del último curso de  un Instituto de la UNCUYO.
—Presentar certificado de Alumno Regular. 
Sobre la Cátedra UNESCO
A partir del 6 de junio de 2012, según Ordenanza Nº 22/2012 el Consejo Superior 
de la Universidad crea, en el ámbito de la Secretaría de Relaciones Internacionales e 
Integración Regional Universitaria del Rectorado y del Instituto Franco Argentino, 
el Capítulo Universidad Nacional de Cuyo de la Cátedra UNESCO “CULTURA Y 
TRADICIÓN DEL VINO”, con representantes de las Unidades Académicas de esta 
Casa de Estudios. 

Desde el punto de vista académico, todas las disciplinas están incluidas en la 
cátedra, tanto las ciencias exactas como las humanas y sociales implicadas en la pro-
blemática de la viña, el vino y su patrimonio cultural.
Consultas: Fanny Guevara - Lunes a Viernes de 8 a 14 – 4135000 - Interno 3025

LA FAcuLtAD

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 organizacional”. 
Asimismo, se buscará acordar lineamien-
tos para una formación que certifique las 
competencias profesionales necesarias 
para verificar los valores sociales consig-
nados en el reporte social que marca esa 
ley. La actividad tendrá lugar hoy, desde 
las 9, en el Hotel Bonarda, ubicado en 
Calle Uspallata 840 (Acceso Sur y Lama-
drid) 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

en contexto

Exposiciones de alumnos

Sergio Alejandro Gascón, de la Licenciatu-
ra en Administración, presentará  su tra-
bajo sobre “Conflicto en empresas fami-
liares” hoy a las 11, en la Sala D del 3º piso. 
El profesor orientador es Alfredo Jofré.

El 30 de agosto, María Florencia Pé-
rez Fernández hará lo propio sobre el 
tema “Marketing de una marca recien-
te en el mercado”. En este caso, la expo-
sición comenzará a las 10, también en 
la Sala D. La profesora orientadora de 
este trabajo de la Licenciatura en Ad-
ministración es Mónica Lucero.

trABAjos De investigAción

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 cualquiera 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.
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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.
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 conve-
nio entre la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria, a través del consejo de Egre-
sados, y el Hospital de la UNCUYO. 

Los egresados recibirán un 30% de 
descuento en el valor particular de cada 
prestación y un 20% de descuento en 
prácticas odontológicas. Para poder ac-
ceder 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 gratuita-
mente en las direcciones de Graduados 
de cada Facultad.

Este acuerdo se suma a una serie de 
acciones que se realizan desde el Conse-
jo 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 Tiem-
po Libre. Asimismo varias Facultades 
aplican, con la presentación del carnet, 
descuentos en la oferta de posgrado de 
su unidad académica.
Más información: Secretaría de Extensión 

Universitaria - 4135000 - Internos 3011 - 3076

egresADos

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. 
Su objetivo es examinar y debatir sobre 
las estrategias y políticas de formaliza-
ción laboral en el ámbito de la provincia, 
con el objeto de lograr un mayor desarro-
llo inclusivo a través de mejoras en las 
condiciones de labor 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

en contexto

PASTILLITAS
 
No hay hombre 
tan cobarde a 
quien el amor 
no haga valiente 
y transforme en 
héroe.

Platón
EFEMERIDES 

DE HOY

Día Mundial 
del Folklore y 
Día del Folklore 
Argentino
1818 Nace en San 
Juan la pintora y 
educadora Proce-
sa Sarmiento de 
Lenoir, hermana 
de Domingo F. 
Sarmiento. 
1928 Nace en 
Villa Federal 
(provincia de 
Entre Ríos) el 
pintor, dibujante 
y escultor Roberto 
Aizenberg. Es 
uno de los máxi-
mos representan-
tes de la pintura 
surrealista argen-
tina, aunque su 
obra excede la 
clasificación para 
encuadrarse, por 
momentos, en lo 
metafísico. 

CINE 
UNIVERSIDAD
20 Woody Allen, 
el documental
22 Post tenebras 
lux

Proceso de Autoevaluación 2008-
2013 de la UNCUYO

La Universidad avanza con los procesos relativos al plan de tra-
bajo de la IV Evaluación Institucional, cuya finalización está 
prevista para mediados de 2014, profundizando la cultura ins-
titucional de transparencia y evaluación, que la distingue entre 
las universidades argentinas.

Los parámetros en los que se inscribe la autoevaluación es-
tán 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 Estratégico 2021, aprobado por el Consejo Superior en 
diciembre de 2012.
Informes: cuarta_evaluacion@uncu.edu.ar

LA universiDAD

en contexto

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 presentación es 
el 30 de setiembre de este año.

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

Todos los directores de proyectos deberán cargar su informe fi-
nal en  esta aplicación, 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.

investigAción

Comienza el Curso Legislación 
y Marco Institucional

Se dictará del 9 al 13 de setiembre de 
2013 este curso, obligatorio para la 
Maestría, pero abierto a participantes in-
teresados en su cursado. Brinda créditos 
para otras carreras de posgrado.
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