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Docentes

Brindarán un agasajo a los profesores en su día

La Facultad invita a la comunidad académica a participar del agasajo que brin-
dará a los profesores, primeros maestros de nuestra institución educativa, el 11 
de setiembre, desde las 9. Durante el transcurso de la Jornada se desarrollará el 
siguiente programa de actividades:
9.00 Apertura a cargo del Decano Mgter Jorge A. López
9.30 Conferencia sobre “El pensamiento de a Escuela Austríaca: Presencia en 

Mendoza” a cargo del Prof. Luis Coria
10.30  “Econometría y Complejidad” a cargo del Prof. Hugo Balacco
11.30  “La tradición subjetiva del valor y el Revisionismo Austríaco” a cargo del 

Prof. Carlos Martínez Cinca”
12.00  Charla contable a cargo de un docente del área
12.30  Ágape

VI Jornadas de Economía Crítica

Entre hoy y mañana, y bajo el lema “Economía Política y Política Económica: debates 
actuales sobre el Estado y los procesos sociales latinoamericanos” se desarrollarán 
estas jornadas en nuestra Facultad. Son organizadas por Sociedad de Economía Críti-
ca, cuentan con el apoyo 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.

Se convoca al envío de adhesiones a las VI JEC, en pos de apoyar un debate fran-
co, 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

Continúa el trabajo para 
formular una Propuesta 
de Desarrollo Institucional 
de la UNCUYO

El martes 3 y miércoles 4 de septiembre 
se concretarán dos nuevas reuniones 
que, con la metodología de trabajo en 
taller, se proponen trabajar en la formu-
lación de una propuesta de Desarrollo 
Institucional al 2017 para la Universidad. 
La cita es en el Espacio de la Ciencia y la 
Tecnología, ubicado en Padre Contreras 
1300, del Parque General San Martín.

Los talleres tienen por objetivo, en-
tre otros temas, reflexionar en torno a 
los ejes establecidos en el Plan Estraté-
gico 2021 para la  formulación de una 
Propuesta de Desarrollo Institucional al 
2017. Otro de los objetivos es que las pro-
pias áreas de gestión puedan volcar sus 
experiencias en las propuestas de desa-
rrollo institucional de la Universidad.
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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

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

WINSIP: informe final 
proyectos SECTyP - UNCUYO

Los directores de los proyectos de inves-
tigación SECTyP 2011-2013 podrán reti-
rar 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 presen-
tación es el 30 de setiembre de este año.

El informe deberá ser presentado en 
el Rectorado de la siguiente manera: 1 
copia en papel y  1 copia en soporte CD. 
Asimismo se deberá acompañar un jue-
go con todas las  certificaciones de los 
resultados declarados.

Todos los directores de proyectos debe-
rán cargar su informe final en  esta aplica-
ción, participen o no del programa de in-
centivos. 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.
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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 
Económicas de la UNCUYO y apunta al análisis del estado 
actual de la prestación de los servicios públicos, particular-
mente en el ámbito provincial y municipal, con un abordaje 
interdisciplinario.
Objetivos
—Actualizar y adecuar la formación del profesional del derecho, 

y de las ciencias administrativa y económica orientadas al sec-
tor público a la evolución de las problemáticas regionales vin-
culados a los servicios públicos provinciales y municipales.

—Profundizar el conocimiento del derecho administrativo, y 
en especial del régimen jurídico de los servicios públicos. 

—Evaluar el impacto que tiene en el régimen jurídico de los ser-
vicios públicos provinciales y municipales, la prestación y ges-
tión directa de los mismos por parte del Estado. 

—Fomentar el abordaje interdisciplinario respecto de la ges-
tión, regulación y control de los servicios públicos. 

—Analizar y difundir el “Anteproyecto de Régimen de Servi-
cios Públicos y de sus Organismos de Control” elaborado 
por el Centro de Estudios de Regulación, Gestión y Con-
trol de los Servicios Públicos, conformado por las Faculta-
des de Ciencias Económicas, Derecho e Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Cuyo. 

—Promover la presentación de trabajos con rigor científi co 
sobre la temática de la gestión, regulación y control de los 
servicios públicos provinciales y municipales; como así tam-
bién la participación en el VIII Congreso de ASIER.
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
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Dictarán un curso 
gratuito de ortografía para 
estudiantes avanzados

La Secretaría Académica de la UNCU-
YO comienza el 2 de setiembre un cur-
so que busca mejorar la ortografía de los 
alumnos de los últimos años de cual-
quiera de las carreras de la Universidad.  

El curso, de modalidad a distancia, 
tiene sólo dos encuentros presenciales. 
Hasta el 28 de agosto  son las inscrip-
ciones en www.uncuvirtual.uncu.edu.ar
Informes: capacitación_ead@uncu.edu.ar - 

4135208.
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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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PASTILLITAS

Todo el mundo 
sabe que los hom-
bres viejos son 
dos veces niños.

Aristófanes

EFEMERIDES 
DE HOY

Día Internacional 
contra los Ensa-
yos Nucleares
Día del Árbol
Día del Abogado
1810 Nace en 
la ciudad de 
Tucumán Juan 
Bautista Alberdi, 
uno de los más 
lúcidos pensado-
res argentinos, 
autor de las 
“Bases y puntos 
de partida para 
la organización 
política de la 
Confederación 
Argentina”, que 
se tuvo parti-
cularmente en 
cuenta al dictarse 
la Constitución 
Nacional de 1853. 
1884 Son na-
cionalizados el 
Archivo General, 
la Biblioteca 
Pública y el 
Museo Público 
por decreto del 
presidente de la 
Nación, general 
Julio A. Roca.
1964 Se inaugura 
en Buenos Aires, 
en la Plaza Cons-
titución, el mo-
numento a Juan 
Bautista Alberdi, 
obra del escultor 
Mario Arrigutti, 

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Algunas horas 
de la primavera
22 Post tenebras 
lux

Nuestro cine cumple 15 años

La agenda de actividades para celebrar 
el 15 aniversario del Cine Universidad, 
cuenta con una programación especial 
que se extenderá durante el fi n de sema-
na. El comienzo de los festejos será con 
la presentación de bandas locales, y con-
tinuará con la proyección gratuita de una 
película. Brindis, música, imágenes en 
pantalla, y algunas sorpresas están pre-
vistos para el cierre.

Mañana, 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 proyec-
ciones 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 anti-
cipadas 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 nove-
doso es que el fi lme resultará electo de 
una votación en la cual los espectadores 
indicarán qué película les gustaría vol-
ver a ver por la pantalla del Cine Univer-
sidad. Para eso deberán ingresar al sitio 
web: www.cine.uncu.edu.ar y optar por 
alguna película.

La univeRsiDaD

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 formalización labo-
ral en el ámbito de la provincia, con el objeto de lograr un mayor desarrollo 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 sostenibilidad de las Pymes para promover el empleo. La 

experiencia en las Instituciones Mixtas
—Formación para el trabajo y mejoras en las condiciones de empleabilidad
—Articulación productiva mediante la economía social
Confi rmar asistencia a:   itp.uncuyo@gmail.com - 4299986
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