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Comienzan las VI Jornadas de Economía Crítica

Entre mañana y el viernes, 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 apoyo insti-
tucional 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.

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.
Para mayor información: codecmza@gmail.com

¿Querés participar del 
Programa Amartya Sen?

El Programa Nacional “2000 Jóvenes 
por una Economía con Rostro Humano 
- Premio Amartya Sen”, que se ejecuta 
en la Facultad, busca introducir conte-
nidos éticos y sociales, para poder tener 
una formación integral y, además, poder 
devolver a la sociedad el aporte que brin-
da a la universidad pública. 
¿Cómo se puede colaborar?
—Siendo voluntario de alguno de los 

proyectos
—Realizando aportes de materiales vin-

culados a la ejecución de los proyectos
—Dando a conocer puestos de trabajo 

que permitan la inclusión laboral las 
comunidades mencionados, o proyec-
tos de empresas u organizaciones que 
brinden capacitación laboral

Más información: Lic. Leticia Cortese - 

leticortese@yahoo.com.ar

Nuestro cine cumple 15 años

La agenda de actividades para celebrar el 15 aniversario del Cine Universidad, cuen-
ta con una programación especial que se extenderá durante el fin de semana. El 
comienzo de los festejos será con la presentación de bandas locales, y continuará 
con la proyección gratuita de una película. Brindis, música, imágenes en pantalla, y 
algunas sorpresas están previstos para el cierre.

El viernes 30, a las 22, subirán a escena tres bandas locales: La Nueva Guardia, Matt 
Urano y Bigote. Este espectáculo musical forma parte del ciclo Suena y se caracteriza 
por la presencia de bandas que transforman el cine en una sala de conciertos, con sus 
canciones y proyecciones de imágenes sobre pantalla. En la ocasión La Nueva Guardia 
presentará su nuevo disco “Encendidos”. 

Los interesados pueden adquirir en la boletería del Cine sus entradas anticipadas a 
30 pesos y a 40 pesos el día de la función.

El sábado 31 de agosto, a las 20, se exhibirá una película gratuita. Lo novedoso es 
que el filme resultará electo de una votación en la cual los espectadores indicarán 
qué película les gustaría volver a ver por la pantalla del Cine Universidad. Para eso 
deberán ingresar al sitio web: www.cine.uncu.edu.ar y optar por alguna película.

La Ley de Responsabilidad 
Social Empresarial, más cerca 
de aplicarse en Mendoza

En el marco de un desayuno de trabajo 
organizado por la Universidad Nacional 
de Cuyo, el Gobierno y varios represen-
tantes del sector privado coincidieron en 
la necesidad de aplicar la normativa.

Incorporar herramientas adecuadas 
a los tiempos que corren y lograr una 
mayor armonía en el interior de las or-
ganizaciones, en relación con su entor-
no inmediato es una de las necesidades 
más urgentes que hoy se plantean en el 
mundo empresarial. Por eso, se concre-
tó un encuentro cuyo eje central fue el 
tratamiento de la Ley de Responsabili-
dad Social Empresaria (RSE), N°8488. 
La actividad tuvo lugar en el Hotel Bo-
narda de Guaymallén.
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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 examen 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 E. de Enseñanza - 4135000 int. 2484.

EstUdiantEs

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
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11º Jornadas Nacionales 
Tributarias, Previsionales 
Laborales y Agropecuarias

Entre el 26 y el 27 de setiembre se lleva-
rá a cabo este encuentro en la Ciudad de 
Rosario. “Investigación, estudio y capa-
citación: un aporte al futuro” es el lema 
que guía a estas onceavas jornadas, que 
apuestan a la capacitación y actualiza-
ción de los profesionales de ciencias 
económicas. 

El 16 de agosto cierra la inscripción
Informes: 0341 4494949 - www.cpcesfe2.org.ar
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Próximos lanzamientos de 
la Escuela de Negocios

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

PASTILLITAS

No se pueden 
alimentar 
hambrientos con 
estadísticas.

David Lloyd 
George (1863-1945) 

Político británico

EFEMERIDES 
DE HOY

1821 El Gober-
nador de Buenos 
Aires, general 
Martín Rodríguez 
crea el Archivo 
General de la 
Nación.
1821 El General 
José de San Mar-
tín funda la Bi-
blioteca Nacional 
del Perú y dona 
para la misma 
todos los libros 
de su biblioteca 
particular.
1945 Roberto J. 
Noble funda en 
Buenos Aires el 
diario “Clarín”.

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Woody Allen, 
el documental
22 La Nana

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 Instituciona-
les y Territorialización y prevé el otorgamiento de 14 becas de 
3.500 pesos cada una, para desarrollar las actividades propues-
tas 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 participativa y directa de 
procesos y prácticas relacionadas con su formación académica. 
Al mismo tiempo, intensificar las relaciones de la Universidad 
con instituciones provinciales y nacionales con sede en la Pro-
vincia de Mendoza.

A través del contacto directo de los alumnos con procesos 
reales de labor profesional, se busca que el alumno se familia-
rice con las formas de organización, procedimientos, tareas y 
prácticas presentes en las distintas instituciones y que éstas 
visualicen las potenciales ventajas de incorporar alumnos y 
profesionales de la Universidad como recursos humanos ca-
lificados.
Más información: 4135000, interno 3140 - ldangelo@uncu.edu.ar - 

pdiaz@uncu.edu.ar   

EstUdiantEs

Trabajos de investigación 
de alumnos

El 30 de agosto, María Florencia Pérez 
Fernández presentará su trabajo sobre 
el tema “Marketing de una marca re-
ciente en el mercado”. La exposición 
comenzará a las 10, en la Sala D. La pro-
fesora orientadora de este trabajo - de la 
Licenciatura en Administración - es Mó-
nica Lucero.

Por otra parte, la Secretaría de la Li-
cenciatura en Economía, informa que se 
realizaron recientemente las siguientes 
exposiciones de trabajos finales:

Gabriela Belén Gómez, realizó la 2º 
exposición de su trabajo sobre “Sistema 
de información tributaria integral de la 
provincia de Mendoza”, el 22 de agosto a 
las 18, bajo la dirección de la Prof. Clau-
dia Botteon.

A las 18. 30, el mismo día, Andrés Ar-
güello hizo lo propio sobre el tema: “La 
demanda de GNC en la Argentina: un 
análisis de cointegración” La directora 
fue la Prof. Florencia Gabrielli

 Alejandra Prieto, expuso media hora 
más tarde sobre “Desigualdades so-
cioeconómicas en la mortalidad infantil 
en Mendoza. Desde 1996 a 2010”, diri-
gida por la Prof. María Inés Lara.

La FacULtad

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

docEntEs


