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Cuso de Inglés de Negocios

Hasta el viernes 30 de agosto estará abierta la inscripción para los niveles I y II 
de esta propuesta que se dicta en nuestra Facultad, organizada por el Centro de 
Estudiantes. Quienes deseen inscribirse en el nivel II, deberán realizar un exa-
men nivelatorio.

El programa consta de un cursado intensivo de 6 horas semanales, los martes, 
jueves y viernes, de 14 a 16, en el Edificio de Enseñanza.
Informes e inscripción: Centro de Estudiantes, 1º Piso del Edificio de Enseñanza - 4135000 

interno 2484. 

Trabajos de investigación 
de alumnos

La Secretaría de la Licenciatura en Ad-
ministración, informa sobre los trabajos 
que los estudiantes de la carrera han 
presentado recientemente:
—Ailín Daniela Evangelista. “Campo 

laboral de las Licenciaturas de Admi-
nistración” Profesor: Germán Dueñas

—Ricardo Farina. “Plan de marketing 
Banco de Sangre”. Presentado el 20 
de marzo de 2013, a las 18, bajo la tu-
toría del Prof. Hugo Ocaña.

—Jimena Palma. “Plan de negocios de 
empresa de jugos naturales”. Pre-
sentado el 23 de mayo, a las 17, con 
la coordinación de la Prof. Fernanda 
Maradona.

—Daniela Rodríguez. El 23 de mayo, 
a las 19, presentó su trabajo sobre el 
tema: “Plan de marketing para una 
nueva marca en el mercado de aceite 
de oliva”. Profesor: Ricardo Fornero.

—Andrés Mondati. Tema: “Fidelidad de 
clientes de retail”. Presentado el 26 de 
julio a las 14, con la coordinación del 
Prof. Gustavo Maddio.

—El 30 de julio, a las 16,  Matías Gas-
tón Romero presentó su trabajo sobre 
“Normas ISO manual de políticas y 
procedimientos aplicación LECAR 
SA”. Profesor: Enzo Castellano

—María Paula Ríos, presentó su tra-
bajo sobre “Estudio de los costos de 
un emprendimiento personal” el 5 de 
agosto, a las 17. El profesor tutor fue 
Hugo Ocaña.

—Antonella Tassaroli, con la coordina-
ción del Prof. Hugo Ocaña, expuso su 
trabajo sobre “Internacionalización de 
una PyME”, el 12 de agosto, a las 17.

—Sergio Alejandro Gascón, presentó el 
22 de agosto, a las 11,  su trabajo sobre 
“Conflicto en Empresas Familiares”. 
El Prof. tutor: Alfredo Jofré

LicEnciatura En administración

Curso de Formación Integral de Docente 

La Facultad, en el marco del Programa de Trayectorias Académicas Estudiantiles – 
TRACES, invita a todos  los docentes a participar de los cursos de ECONet Moodle, 
de distintos niveles.

El objetivo de estos talleres es brindar recursos para  transformar el aula en un 
espacio interactivo que facilite el  aprendizaje, permita establecer un modelo de tra-
bajo para complementar el aula con espacios virtuales, y asimismo, diversificar las 
herramientas para producir recursos de aprendizaje. 

Se han previsto dos niveles conforme al grado de conocimiento de la plataforma y 
se dictarán en forma gratuita para los profesores de nuestra Casa de Estudios.
—Nivel inicial: destinado a los docentes que no han interactuado hasta el momento 

con ECONet Moodle 2.4 o que no hayan realizado ninguna de las capacitaciones 
sobre la temática que fueron realizadas durante el 2012/13. 

—Nivel Avanzado: orientado a los docentes que ya tienen conocimiento del ECO-
Net Moodle 2.4, o han asistido a los cursos anteriormente desarrollados sobre la 
temática durante 2012/13, como FIDO o ECONet Moodle 2.4 o han elaborado sus 
entornos virtuales de cátedra. 
Ambos cursos inician el 2 de septiembre, a las 14.30.   

Para realizar la inscripción, enviar un mail con nombre completo, DNI y cátedra a:  secretaria-

académica@fce.uncu.edu.ar

Programa Amartya Sen: avanzan proyectos sociales 

El Programa Nacional “2000 Jóvenes por una Economía con Rostro Humano - Pre-
mio Amartya Sen”, que se ejecuta en la Facultad,  busca introducir contenidos éticos 
y sociales, para poder tener una formación integral y, además, poder devolver a la 
sociedad el aporte que brinda a la universidad pública. Un grupo de estudiantes 
se capacita en estos temas durante el desarrollo del programa y han elaborado tres 
proyectos sociales, que actualmente se encuentran en la etapa inicial de ejecución:

El primero de ellos se denomina “Por la inclusión laboral de las madres de la co-
munidad”. 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 cola-
borará brindando a los niños del lugar apoyo escolar de nivel primario y secundario.

El segundo proyecto social, “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 gestión y financiamiento de microemprendimien-
tos, como así también capacitaciones en nutrición, educación sexual, prevención de 
enfermedades, manipulación de residuos y potabilización de agua.

El tercero de los proyectos, denominado “Prevención y acceso a la salud en Fray 
Luis Beltrán” apunta a mejorar el nivel de salud de los vecinos de Beltrán. Para ello, 
se realizarán charlas 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.
Más información: Lic. Leticia Cortese - leticortese@yahoo.com.ar
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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 desa-
rrollo 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 Insti-
tuciones 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

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 Económi-
ca: debates actuales sobre el Estado y los 
procesos sociales latinoamericanos” se 
desarrollarán estas jornadas en nuestra 
Facultad. Son organizadas por Sociedad 
de Economía Crítica, cuentan con el apo-
yo institucional de la UNCUYO y fueron 
declaradas de interés académico por la 
Facultad de Ciencias Económicas. Estas 
jornadas están abiertas a todo público; la 
asistencia es libre y gratuita. Se otorgarán 
certificados 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

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.

EstudiantEs

Exposiciones de alumnos

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

Ofrecen 14 becas a alumnos 
avanzados para realizar 
prácticas profesionales 

Alumnos de la UNCUYO con la mitad 
de las materias de sus carreras aproba-
das pueden optar a becas de estancias 
de formación en instituciones públicas 
o privadas de Mendoza, con preferencia 
en los lugares donde residen o de don-
de son oriundos. La convocatoria, en el 
marco del Programa Vuelta al Pago 2013 
organizado por la Secretaría de Relacio-
nes 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 inscrip-
ciones 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 observa-
ción participativa y directa de procesos y 
prácticas relacionadas con su formación 
académica. Al mismo tiempo, intensifi-
car las relaciones de la Universidad con 
instituciones provinciales y nacionales 
con sede en la Provincia de Mendoza.

A través del contacto directo de los 
alumnos con procesos reales de labor 
profesional, se busca que el alumno se 
familiarice con las formas de organiza-
ción, procedimientos, tareas y prácticas 
presentes en las distintas instituciones y 
que éstas visualicen las potenciales ven-
tajas de incorporar alumnos y profesio-
nales de la Universidad como recursos 
humanos calificados.
Más información: 4135000, interno 3140 - 

ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar   

EstudiantEs PASTILLITAS

El “etc...” es el ali-
vio de los sabios y 
el recurso de los 
ignorantes.

EFEMERIDES 
DE HOY

1920 La Sociedad 
Radio Argenti-
na, por boca de 
Enrique Telémaco 
Susini, efectúa 
en Buenos Aires 
la primera trans-
misión radiofó-
nica realizada 
en el país, con la 
difusión de Par-
sifal de Ricardo 
Wagner.

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Woody Allen, 
el documental
22 La Nana

Comienza el Curso Legislación 
y Marco Institucional

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