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La Universidad

Aprobaron nuevo Régimen 
Electoral para la UNCUYO
La Asamblea Universitaria resolvió modificar el Estatuto en sus aspectos vincu-
lados al Régimen Electoral. El texto aprobado acuerda una elección directa, obli-
gatoria, secreta, simultánea y por listas para todos los claustros universitarios. 

El temario que trató durante tres encuentros estuvo orientado a modificar el 
Régimen Electoral. Los cambios apuntaron a adecuar la elección de consejeros 
superiores y directivos de todos los claustros a la reciente reforma del Estatuto 
Universitario en el mes de marzo pasado que estableció la elección directa de 
autoridades por fórmula y mediante voto ponderado. 

La propuesta aprobada se basa en la implementación de un sistema de listas 
para todos los claustros. También contempla la posibilidad de establecer el sis-
tema proporcional D´Hont para la distribución de los cargos electivos y, de esta 
manera, incluir la representación de las minorías.

Se votó también que haya un claustro único docente en las elecciones de los 
consejos directivos de las unidades académicas; es decir, que todos los docentes 
eligen juntos a los representantes del claustro en los consejos directivos.

Se acordó que los representantes del personal de apoyo académico, egresados 
y docentes auxiliares en el Consejo Superior sean electos en un distrito único 
donde votan todas las unidades académicas.

Otro de los puntos que se trató y aprobó incluía algunas 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 buscó 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.
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Taller de desarrollo 
del comportamiento 
emprendedor: hoy 
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 hoy.
Para más información: www.empretec.org.ar

Ofrecen 14 becas a alumnos avanzados 
para realizar prácticas profesionales 

Alumnos de la UNCUYO con la mitad de las materias de sus carreras aprobadas 
pueden optar a becas de Estancias de Formación en instituciones públicas o privadas 
de Mendoza, con preferencia en los lugares donde residen o de donde son oriundos.

La convocatoria, en el marco del Programa Vuelta al Pago 2013 organizado por la 
Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización y prevé el otorgamiento 
de 14 becas de 3.500 pesos cada una, para desarrollar las actividades propuestas entre 
octubre y noviembre de este año. Las inscripciones se reciben desde el 26 de agosto 
hasta el 20 de setiembre.

Las estancias de formación tienen como objetivo promover la formación de los 
alumnos de las diferentes carreras de la UNCUYO, a través de la observación parti-
cipativa y directa de procesos y prácticas relacionadas con su formación académica. 
Al mismo tiempo, intensificar las relaciones de la Universidad con instituciones pro-
vinciales y nacionales con sede en la Provincia de Mendoza.

A través del contacto directo de los alumnos con procesos reales de labor profesio-
nal, se busca que el alumno se familiarice con las formas de organización, procedi-
mientos, tareas y prácticas presentes en las distintas instituciones y que éstas visuali-
cen las potenciales ventajas de incorporar alumnos y profesionales de la Universidad 
como recursos humanos calificados.
Más información: 4135000, interno 3140 - ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar   

estUdiantes

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 interesados en su cursado. Brinda créditos para otras 
carreras de posgrado.

MaGirH

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 26

Sara Pettina

Miércoles 28
Sandra Del Vecchio

Jueves 29
Nora Metz

Sábado 31
Ramón Sanchez Alarcón

Ana María Spagnolo



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 disparado-
ras 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

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 cursado: 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

Convocan para el premio anual de 
Investigación Económica “Dr. Raúl Prebisch”

El Banco Central de la República Argentina lanza la 7º Edición 
de este premio que convoca a estudiantes y graduados de dis-
tintas universidades del país, públicas y privadas.

La fecha final para realizar inscripciones y enviar trabajos 
es el 4 de octubre del corriente año. Se detallan las categorías, 
temas y premios para esta edición:
Más información: www.bcra.gov.ar

en contexto

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 turno 
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 orien-
tadora de este trabajo - de la Licenciatura 
en Administración - es Mónica Lucero.

trabajos de 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

“Quien busca 
no halla, pero 
quien no busca es 
hallado”

Franz Kafka

EFEMERIDES 
DE HOY

Día Nacional de la 
Solidaridad
1858 Nace en 
Concordia (pro-
vincia de Entre 
Ríos) el destacado 
escritor costum-
brista José S. 
Álvarez (más co-
nocido como Fray 
Mocho). Falleció 
en Buenos Aires 
el 23 de agosto de 
1903.
1914 Nace en 
Bruselas (Bélgica) 
el escritor Julio 
Cortázar, autor, 
entre otros libros, 
de “Bestiario”, 
“Final de juego”, 
“Los premios” y 
“Rayuela”. 
1959 La Sociedad 
de Escritores 
y Escritoras de 
Argentina (SEA) 
inaugura el Mu-
seo del Escritor.
1971 Muere en 
Buenos Aires el 
pintor y cantante 
popular Jorge de 
la Vega, uno de 
los personajes 
más representa-
tivos del grupo 
de la ‘Nueva 
Figuración’.

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Woody Allen, 
el documental
22 La Nana

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.
Informes: interno 2459 - Oficina 28, 2º piso del Ed. de Gobierno.

investiGación


