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Realizarán un Seminario sobre tópicos 
tributarios y aduaneros avanzados
El 13 de setiembre, en nuestra Facultad, entre las 9 y las 14, se concretará esta 
jornada de trabajo denominada “Seminario Regional Cuyo. Tópicos avanzados 
tributarios y aduaneros para el fortalecimiento multidisciplinario”

Se ha previsto la participación de destacados expositores, en distintos paneles:
Panel de Seguridad Social
—Sergio Sullvan “Los C.C.G. en la actividad Vitivinícola y Frutihortícola, sus 

avances y perspectivas”
—Horacio Giordano “Las presunciones en materia de Seguridad Social, su esen-

cia, fundamento y perspectivas”
Panel Aduanero
—Raúl Bustos Cara “Visión actual de la Aduana Regional”
Panel Impositivo 
—Dra. Marina Lamagrande  “Enfoque actualizado de las vías recursivas en ma-

teria tributaria”
Coordinadores: Dr. Héctor Rodríguez (IEFPA); .Dra. Isabel Roccaro; Mgter. 
Gladys Valles, Moderadores: Dra. María Elena Gaviola; Dr. Edgardo Ferré Olivé; 
Mgter. Gladys Valles
Más información: 4494009- Internos 2407-2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar

Segunda convocatoria para graduados 
sobre Proyecto Inserción Laboral

La Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización abrió la segunda con-
vocatoria del Programa “Vuelta al Pago” 2013 - Subprograma III- con el objetivo de 
otorgar 11 subsidios de $4.500 cada uno, para financiar proyectos tendientes a fa-
cilitar procesos de inserción profesional de graduados recientes de la Universidad 
Nacional de Cuyo en instituciones públicas o privadas con impacto ubicadas en el 
área del Programa de Territorialización.
Objetivos
—Facilitar mecanismos que permitan la inserción profesional de graduados de la 

Universidad Nacional de Cuyo en sus departamentos de origen.
—Propiciar el acercamiento laboral de los profesionales graduados de la Universidad 

con instituciones públicas o privadas con impacto social de la provincia.
—Fomentar el compromiso y la iniciativa de los graduados recientes de la Universi-

dad Nacional de Cuyo frente a las problemáticas observadas en sus departamentos 
de origen colaborando así al desarrollo de los mismos.

—Favorecer la visualización por parte de las comunidades locales de las capacidades 
e incumbencias de las distintas carreras de la Universidad Nacional de Cuyo.

Requisitos y puntos importantes para postularse
—Elaborar y presentar un proyecto de intervención y/o práctica profesional a rea-

lizarse en articulación con, por lo menos, una institución pública o privada con 
impacto social de la provincia de Mendoza, siendo prioritarias las primeras, a fin 
de resolver problemáticas y/o necesidades de la zona, como potenciar capacidades 
existentes cuya utilización contribuye al desarrollo territorial.

—Se priorizarán en la selección aquellos proyectos a realizarse en los departamentos 
contenidos en la política de Territorialización de la Universidad Nacional de Cuyo 
-no pertenecientes al Gran Mendoza-, incluidas las zonas alejadas de los centros 
departamentales de Maipú, Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo. Asimismo, 
tendrán prioridad los proyectos presentados por graduados residentes en el lugar 
donde se realizará la actividad.

—El responsable de la ejecución del proyecto deberá ser profesional graduado de 
cualquier carrera de la Universidad Nacional de Cuyo, con un máximo de dos años 
de antigüedad al 1 de junio de 2013.

—La ejecución del proyecto podrá realizarse en un período de hasta dos meses y 
debe demandar una carga horaria total de 120 horas, distribuidas de acuerdo a las 
características de la actividad propuesta.

—Las fechas de ejecución deben ser entre los meses de octubre y noviembre de 2013.
Más información: 4135000 interno 3140 - ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar 

Asumió la nueva 
Secretaria Académica

Ayer,  a las 10 en el hall central del Edifi-
cio de Gobierno, asumió sus funciones 
la nueva Secretaria Académica, Lic. Pa-
tricia Puebla. El acto de asunción estuvo 
a cargo del Decano de la Facultad, quien 
pronunció palabras alusivas, en tanto 
agradeció el desempeño y compromi-
so de la Cont. María Alejandra Marín, 
quién ha venido desempeñándose en la 
función durante todos estos años. 

EgrEsados

La FacuLtad

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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Próximo lanzamiento de 
la Escuela de Negocios

Gestión con orientación en Sustenta-
bilidad o RSE es la nueva propuesta de 
la Escuela de Negocios de la Facultad, 
propone un recorrido por las principa-
les herramientas que existen para ges-
tionar, certificar y comunicar; aplicados 
a los diversos públicos de la empresa: 
accionistas, colaboradores, clientes, pro-
veedores, 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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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.

Se detallan las categorías, temas y 
premios para esta edición:
Premio Anual a Estudiantes 
Universitarios
—Tema: “Del G7 al G20. El nuevo rol 

de los países emergentes y su impac-
to en la economía internacional y sus 
instituciones”

—Primer premio: $ 16000; Segundo 
premio: $ 9000

Premio Anual a Jóvenes Profesionales
—Tema: “La interacción entre sistema 

financiero y desarrollo económico. 
Nuevos desafíos a partir de la crisis 
internacional”

—Primer premio: $ 35000; Segundo 
premio: $ 20000

Premio Anual a Tesis de 
Doctorado en Economía
—Tema: “Libre, siendo prioritarias las te-

sis referidas a tópicos monetarios, ma-
croeconómicos, financieros y bancarios. 

—Premio: $ 31000
Más información: www.bcra.gov.ar

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 formalización laboral en el ámbito de 
la provincia, con el objeto de lograr un mayor desarrollo inclu-
sivo a través de mejoras en las condiciones de labor decente. 

Se abordarán los siguientes temas:
—Políticas públicas que promuevan y hagan efectiva la formali-

zación 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
Confirmar asistencia a:   itp.uncuyo@gmail.com - 4299986
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“La verdadera 
amistad es como 
la fosforescencia, 
resplandece me-
jor cuando todo se 
ha oscurecido”

Rabindranath 
Tagore

EFEMERIDES 
DE HOY

1854 Bartolomé 
Mitre funda el 
Instituto Históri-
co-Geográfico del 
Río de la Plata.
1924 Nace en 
Buenos Aires la 
escritora María 
Granata. Publicó 
libros en verso, 
cuentos infantiles 
y tres novelas: 
“Los viernes de la 
eternidad” (1971, 
que llegó al cine), 
“Los tumultos” 
(1974) y “El jubi-
loso exterminio” 
(1979).

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

“Un Requiem Alemán” de 

Brahms se interpretará 

en Mendoza

El próximo sábado 7, a las 21.30 tendrá 
lugar en Mendoza un casi inédito even-
to artístico de alta calidad: el famoso 
Requiem Alemán del compositor del 
Romanticismo del siglo XIX, Johannes 
Brahms. El concierto se realizará en la 
Parroquia Nuestra Señora de los Dolo-
res, Av. Roque Saenz Peña y Granaderos 
de la ciudad Capital.

Bajo la dirección del prestigioso 
Maestro luxemburgués, Pierre Cao, la 
Orquesta Sinfónica de la UNCUYO jun-
to a los coros Nacional de Jóvenes y Uni-
versitario de Mendoza y los jóvenes so-
listas mendocinos Griselda López Zalba 
y Fernando Lázzari tendrán a cargo la 
ejecución de la magistral partitura.
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La Expo Educativa Regional 
2013 estuvo en Tunuyán

La UNCUYO y los Institutos de Educación Superior de la Di-
rección General de Escuelas expusieron todas sus carreras con 
el objetivo de informar y reafirmar la importancia al derecho 
de la educación pública, gratuita y de calidad.

La exposición se llevó a cabo la semana pasada en Tunuyán, 
par todo el Valle de Uco.

La univErsidad

Brindarán un agasajo a 
los profesores en su día

La Facultad invita a la comunidad acadé-
mica a participar del agasajo que brinda-
rá a los profesores, primeros maestros 
de nuestra institución educativa, el 11 de 
setiembre, desde las 9. Durante el trans-
curso de la Jornada se desarrollará el si-
guiente 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

docEntEs

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 septiem-
bre en el Centro de Congresos y Exposi-
ciones. La entrada será libre y gratuita.  

Con el objetivo de promover nuevas 
y más completas herramientas para que 
los jóvenes mendocinos logren insertarse 
laboralmente y desenvolverse de manera 
positiva dentro del dinámico mundo del 
trabajo, la UNCUYO, a través de la Secre-
taría de Relaciones Institucionales y Terri-
torialización 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, Int. 3037 - 

156617668 o cap@uncu.edu.ar
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