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La facuLtad

Asume nueva Secretaria Academica

 El próximo lunes 2 de setiembre a las 10.00 hs. en el hall central del Edificio 
de Gobierno, el decano de la Facultad pondrá en funciones a la flamante 
Secretaria Académica, Lic. Patricia Puebla, a la vez que agradecerá el 
desempeño y compromiso de la Cont. María Alejandra Marín, quién ha venido 
desempeñándose en la función durante todos estos años.

 Por tal motivo se invita al poersonal docente y no docente a compartir este 
momento con un desayuno de camaradería.

Brindarán un agasajo a 
los profesores en su día

La Facultad invita a la comunidad aca-
démica a participar del agasajo que 
brindará a los profesores, primeros 
maestros de nuestra institución edu-
cativa, 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 pensamien-

to 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 do-
cente del área

12.30  Ágape

Comienzan las inscripciones para la Expo de 
Orientación Laboral y Empleo 2013

La inserción laboral y el trabajo decente serán los ejes temáticos del encuentro que 
tendrá lugar el 26,27 y 28 de septiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones. 
La entrada será libre y gratuita.  

Con el objetivo de promover nuevas y más completas herramientas para que los jóve-
nes mendocinos logren insertarse laboralmente y desenvolverse de manera positiva den-
tro del dinámico mundo del trabajo, la UNCUYO, a través de la Secretaría de Relaciones 
Institucionales y Territorialización y el Consejo Social, realizará la Expo de Orientación 
Laboral y Empleo. Tendrá lugar el jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de septiembre en el 
Centro de Congresos y Exposiciones, ubicado en Avenida Peltier 611 de Ciudad. 
Para más información: 4135000, Interno 3037/156617668 o bien vía mail a cap@uncu.edu.ar
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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

Plantaron forestales 
en la UNCUYO en la 
Semana del Árbol 

Fue una iniciativa de los institutos de 
Ciencias Ambientales de la Universidad 
y Argentino de Nivología, Glaciología 
y Ciencias Ambientales y la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Provincia. Por otra parte, durante 
toda la semana se plantarán árboles en 
distintos sectores del predio y en el Cen-
tro Científico Tecnológico (CCT- CONI-
CET) Mendoza. 

Esta actividad apunta a instalar en la 
sociedad una jornada de acción prácti-
ca para restablecer el vínculo del hom-
bre con su entorno a través de la simple 
y grata acción de plantar árboles. 
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Posgrado e investigación

Nueva propuesta: actualización en 
concursos y crisis empresarias

Desde el 12 de setiembre se dictará este curso que tiene por objeto analizar las crisis 
empresarias, su diagnóstico y posibles soluciones empresariales, societarias, extraju-
diciales y concursales.

Está dirigido a toda la comunidad en general. En particular: a egresados en cien-
cias 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



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
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Humor

Vence el plazo para presentar 
ponencias en el Seminario 
sobre Servicios Públicos

Hasta el 2 de setiembre se recibirán 
ponencias para este encuentro que se 
concretará los días 4,  5,  11 y 12 de sep-
tiembre de este año, preparatorio para 
el VIII Congreso de la Asociación Ibe-
roamericana 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 es-
tado actual de la prestación de los ser-
vicios públicos, particularmente en el 
ámbito provincial y municipal, con un 
abordaje interdisciplinario.
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 UN-
CUYO 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 Uni-
versidad.  

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.

estudiantes

Trabajos de investigación 
de alumnos

Hoy, María Florencia Pérez Fernández 
presentará su trabajo sobre el tema “Mar-
keting de una marca reciente en el mer-
cado”. La exposición comenzará a las 10, 
en la Sala D. La profesora orientadora de 
este trabajo - de la Licenciatura en Admi-
nistración - es Mónica Lucero.
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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 fin 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.

Hoy, a las 22, subirán a escena tres 
bandas locales: La Nueva Guardia, Matt 
Urano y Bigote. Este espectáculo mu-
sical 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”.

Mañana, 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 algu-
na película.
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Los grandes conocimientos engendran las 
grandes dudas

Aristóteles

EFEMERIDES
Viernes 30
Día Internacional de las Víctimas de Des-
apariciones Forzadas
1617 A los 31 años muere Santa Rosa 
de Lima (en la vida civil Isabel Flores), 
Patrona de América. El Congreso de Tu-
cumán la declaró Patrona de la Indepen-
dencia argentina. 
1857 En Buenos Aires, la locomotora “La 
Porteña” hace su viaje inaugural desde la 
estación Parque (cerca del actual Teatro 
Colón) hasta la plaza San José de Flores.
Sabado 31
Día de la Fragata Presidente Sarmiento
Domingo 1
Día Mundial del Corazón
1685 Segunda Fundación de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán. La ciudad 
primitiva es trasladada a La Toma, donde 
se encuentra actualmente.
1844 Nace Miguel Ángel Juárez Celman 
en Córdoba, presidente de la República en 
1886. Se vio obligado a renunciar en julio 
de 1890. 
1908 El Senado de la Nación aprueba 
la creación del Instituto de Ciegos de la 
Capital Federal.
CINE UNIVERSIDAD
Viernes 30
Ciclo cine suena
La Nueva Guardia
Sabado 31
20 Festejo de 15 años
Domingo 01
18/22 Algunas horas de la primavera
20 La esperanza de una nueva vida

Cuso de Inglés de Negocios

Hasta hoy estará abierta la inscripción 
para los niveles I y II de esta propuesta 
que se dicta en nuestra Facultad, organi-
zada por el Centro de Estudiantes. Quie-
nes deseen inscribirse en el nivel II, de-
berán realizar un examen nivelatorio.

El programa consta de un cursado in-
tensivo de 6 horas semanales, los mar-
tes, jueves y viernes, de 14 a 16, en el 
Edificio de Enseñanza.
Informes e inscripción: CED, 1º Piso del E. de 

Enseñanza - 4135000 int. 2484.

estudiantes

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 capaci-
tación: un aporte al futuro” es el lema que 
guía a estas onceavas jornadas, que apues-
tan a la capacitación y actualización de los 
profesionales de ciencias económicas. 

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