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Docentes

Hoy comienza el Curso de Formación 
Integral de Docente
Curso de Formación Integral de Docente 

La Facultad, en el marco del Programa de Trayectorias Académicas Estudianti-
les – 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 
trabajo 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 plata-
forma 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 mo-

mento con ECONet Moodle 2.4 o que no hayan realizado ninguna de las capa-
citaciones 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 elabora-
do sus entornos virtuales de cátedra. 
Ambos cursos inician hoy, a las 14.30.   

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

secretaria-académica@fce.uncu.edu.ar

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 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 do-
cente del área

12.30  Ágape

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

Académicos debatirán 
sobre seguridad 
alimentaria, producción 
sustentable y desarrollo

Durante dos días, especialistas aborda-
rán en la Universidad, desde diversas 
perspectivas, esos temas globales de 
alto impacto para el desarrollo de la 
Argentina en las próximas décadas. El 
seminario comienza hoy, a las 15, en el 
CICUNC y la participación es gratuita.
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Asunción de la nueva Secretaria Académica

Hoy, a las 10 en el hall central del Edificio de Gobierno, el Decano de la Facultad pon-
drá 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.

Se invita al personal docente y no docente a compartir este momento con un 
desayuno de camaradería 

La FacuLtaD

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

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 in-
teresados en su cursado. Brinda créditos 
para otras carreras de posgrado.

MagirH



El miércoles 4 comienza el Seminario 
sobre Servicios Públicos

Se concretará los días 4,  5,  11 y 12 de septiembre de este año y 
es una instancia preparatoria para el VIII Congreso de la Aso-
ciación 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 científico 
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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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

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.

investigación

PASTILLITAS

Inocente es quien 
no necesita expli-
carse.

Albert Camus

EFEMERIDES 
DE HOY

Día de la Industria
Rememora la pri-
mera exportación 
de productos ela-
borados: tejidos 
confeccionados 
en la Gobernación 
de Tucumán con 
destino a Brasil, 
ocurrida en 1587.
1805 Nace en 
Buenos Aires el 
escritor Esteban 
Echeverría, autor 
de “Rimas”, “La 
cautiva” y “El 
matadero”. Trajo 
al país el roman-
ticismo literario 
e inició, con “El 
matadero”, el 
cuento realista. 
Integró la Aso-
ciación de Mayo 
y fue el principal 
redactor del “Dog-
ma socialista”.
1845 Muere en 
Cádiz (España) 
el estadista y 
político Bernar-
dino Rivadavia, 
primer argentino 
con el título de 
presidente.

CINE 
UNIVERSIDAD
18/22 Algunas ho-
ras de la primavera
20 La esperanza 
de una nueva vida

La UNCUYO participó del 
Seminario Internacional 
de Educación en 
Contextos de Encierro

Representantes del Programa de Edu-
cación Universitaria en Contextos de 
Encierro de la Universidad expusieron 
- en un congreso que se llevó a cabo en 
Buenos Aires - el trabajo que se lleva 
adelante en las cárceles de Mendoza. El 
Programa es coordinado por la Secreta-
ría de Extensión Universitaria y la secre-
taría Académica.
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Que los cumplas 
feliz…!

Miércoles 4
Victor Nasif

Jueves 5
Ricardo Garrido

Sábado 7
Luis Buj


