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Se elaboran proyectos sociales para 
contribuir al desarrollo local
El Programa Nacional “2000 Jóvenes por una Economía con Rostro Humano -Pre-
mio Amartya Sen”, ejecutado en nuestra Facultad,  busca introducir contenidos 
éticos y sociales, para poder tener una formación más integral y comprometida y 
además poder devolver a la sociedad el aporte que brinda a la universidad pública. 

Dentro del Programa, un grupo de estudiantes se ha capacitado en estos temas 
y ha elaborado tres proyectos sociales, que actualmente se encuentran en la etapa 
inicial de ejecución:
—Por la inclusión laboral de las madres de la comunidad
Se desarrollará en el Asentamiento Escorihuela, ubicado en el centro de la Ciudad 
de Mendoza. Busca abordar la problemática de la inclusión laboral de las madres 
de la comunidad, a través de asesoramiento y capacitaciones. También colaborará 
en la terminalidad educativa de los niños del lugar brindándoles apoyo escolar de 
nivel primario y secundario.
—Primero la salud
Apunta a mejorar el acceso a los determinantes sociales de la salud por parte de 
las familias del Asentamiento Piedras Blancas en Godoy Cruz, promoviendo la 
autosatisfacción de sus necesidades. Para ello, se brindará asesoramiento en ges-
tión y financiamiento de microemprendimientos, como así también capacitacio-
nes en nutrición, educación sexual, prevención de enfermedades, manipulación 
de residuos y potabilización de agua.
—Prevención y acceso a la salud en Fray Luis Beltrán
Con fin de mejorar el nivel de salud de los vecinos de Beltrán se realizarán char-
las en establecimientos educativos,  medición de factores de riesgo y campañas 
publicitarias de los servicios médicos ofrecidos en la zona y también de hábitos 
saludables y prevención de enfermedades.
¿Cómo se puede colaborar?
—Siendo voluntario de alguno de los proyectos
—Realizando aportes de materiales vinculados a la ejecución de los proyectos
—Dando a conocer puestos de trabajo que permitan la inclusión laboral las co-

munidades mencionados, o proyectos de empresas u organizaciones que brin-
den capacitación laboral

Más información: Lic. Leticia Cortese - Coordinadora y Docente PAS UNCUYO - 

leticortese@yahoo.com.ar

Comienza el Curso-Taller para profesores de TRACES 

La Lic. Graciela Fernández dictará entre hoy y mañana – de 9 a13 – 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 las dos jornadas en el aula D de la Facultad de Derecho.
Se invita especialmente a los distintos equipos de trabajo TRACES y a todos aquellos 
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

ExtEnsión y Asuntos institucionAlEs

Taller de desarrollo 
del comportamiento 
emprendedor: el lunes 
cierra la inscripción

La Facultad de Ciencias Económicas, en 
conjunto con la Federación Económica 
de Mendoza, la Fundación EMPRETEC, y 
la empresa universitaria de la UNCUYO 
(UNCUsa), organizan el Taller de desarro-
llo del comportamiento emprendedor.

Se realizará entre el 9 y el 14 de sep-
tiembre próximo en las instalaciones de 
la Facultad y apunta a empresarios con 
emprendimientos en marcha y empren-
dedores con una idea de negocio defini-
da. Permitirá desarrollar y potenciar las 
habilidades emprendedoras de manera 
práctica, con el fin de que cada partici-
pante pueda incorporarlas como un há-
bito de conducta. 

La metodología del taller se basa en 
planteo de casos, actividades lúdicas, 
cuestionarios y ejercicios de carácter par-
ticipativo. De esa forma, se busca que el 
participante ponga foco en sus habilida-
des y voluntad para buscar y alcanzar me-
joras continuas en calidad, eficiencia, cre-
cimiento y rentabilidad. Los interesados 
en participar deberán cumplimentar un 
formulario online.  La inscripción estará 
abierta hasta el lunes 26 de agosto
Para más información: www.empretec.org.ar

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

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.

MAGiRH

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.
Informes: capacitación_ead@uncu.edu.ar - 4135208. Inscripciones: www.uncuvirtual.uncu.edu.ar

EstuDiAntEs
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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. 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

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 Eco-
nómicas de la UNCUYO y apunta al análisis del estado actual de 
la prestación de los servicios públicos, particularmente en el ám-
bito 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
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PASTILLITAS

El amor es ciego, 
pero los vecinos 
no..

Noel Clarasó
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DE HOY

Día Internacional 
del Recuerdo 
de la Trata de 
Esclavos y de su 
Abolición
1812 El general 
Manuel Belgrano 
inició el Éxodo 
Jujeño, es decir, 
la retirada hacia 
Tucumán: los ha-
bitantes de Jujuy 
y Salta abandona-
ron sus hogares y 
arrasaron todo a 
su paso, dejando 
a los realistas sin 
víveres para la 
tropa.
1903 Muere el 
notable escritor 
costumbrista José 
S. Álvarez (más 
conocido como 
Fray Mocho), 
autor, entre 
otras obras, de 
“Memorias de un 
vigilante”, “Un 
viaje al país de los 
matreros” y “Sale-
ro criollo”. Fundó 
la revista “Caras y 
Caretas”. 
1990 Se crea la 
Universidad de 
San Andrés. 
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Comienzan hoy las Jornadas 
de Gestión y Costos

En la tarde de hoy se abordará el tema de gestión y costos mi-
neros, entre las  16.30 y las 21.30. Mañana, sábado 24 de agos-
to, de 9 a13, se desarrollará el tema gestión de costos ambien-
tales. En ambos casos el lugar será el Aula 203, del Edificio de 
Enseñanza de nuestra Factultad.

La Jornada estará a cargo del Contador Roberto Mario Ro-
driguez destacado profesional especialista en costos. Director 
de Especialización en Costos y Gestión Empresarial Universi-
dad de Jujuy. Fue Ministro de Economía, Secretario de Hacien-
da, Contador General y Presidente de la Auditoría General de 
la Provincia de Salta, Decano de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Director de la Especialización en Costos y Gestión 
Empresarial de la Universidad Nacional de Salta.
Más información: 4494009 - Int. 2499 - aamarfil@fce.uncu.edu.ar - 

costosygestion@fce.uncu.edu.ar 

PosGRADo E invEstiGAción

Exposiciones de alumnos

El 26 de agosto, Maron Samir Massud 
presentará su trabajo sobre “Plan de Ne-
gocios. Complejo Turístico”, de la Licen-
ciatura en Administración, orientado por 
el Prof. Hugo Ocaña. Será a la hora 17.

El mismo día, a las 17.30, será el tur-
no de Martín Luciano Miranda, también 
de Administración, quien expondrá sobre: 
“Los problemas de financiamiento en las 
Pymes”, acompañado por Ocaña.

El 30 de agosto, María Florencia Pérez 
Fernández presentará su trabajo sobre el 
tema “Marketing de una marca reciente 
en el mercado”. La exposición comenzará 
a las 10, en la Sala D. La profesora orienta-
dora de este trabajo - de la Licenciatura en 
Administración - es Mónica Lucero.

tRAbAjos DE invEstiGAción

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. Hoy es el último día para realizar la inscripción.

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. 
Consultas: Fanny Guevara - Lunes a Viernes de 8 a 14 – 4135000 - Interno 3025
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