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Comienza hoy el encuentro interdisciplinario 
y regional sobre servicios públicos
El seminario se desarrollará entre hoy y mañana en nuestra institución y conti-
nuará los días miércoles y jueves de la semana próxima en la Facultad de Derecho 
de la UNCUYO.

Uno de sus objetivos es evaluar el impacto que tiene en el régimen jurídico de 
los servicios públicos provinciales y municipales, la prestación y gestión directa 
de los mismos por parte del Estado.

El eje principal que abordarán los especialistas invitados es el estado actual de 
la prestación de los servicios públicos y se hará mediante un abordaje interdisci-
plinario y federal.

Asimismo se buscará actualizar y adecuar la formación del profesional del De-
recho, y de las Ciencias Administrativa y Económica, orientadas al sector público, 
a la evolución de las problemáticas regionales vinculados a los servicios públicos 
provinciales y municipales.

Además, fomentar el abordaje interdisciplinario respecto de la gestión, regu-
lación y control de los servicios públicos; como así también analizar y difundir el 
“Anteproyecto de Régimen de Servicios Públicos y de sus Organismos de Control” 
elaborado por el Centro de Estudios de Regulación, Gestión y Control de los Ser-
vicios Públicos, conformado por las facultades de Ciencias Económicas, Derecho 
e Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo.

A su vez, la actividad es una preparación para el VIII Congreso Iberoamerica-
no de Regulación que se desarrollará en noviembre en la Universidad Católica del 
Norte, La Serena, Chile.

Organizan: las facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la UNCU-
YO, los institutos de Estudios de Derecho Administrativo, Argentino de Estudios 
Constitucionales y Políticas; y el Centro de Estudios de Regulación, Gestión y 
Control de los Servicios Públicos.
Más información: 4494063 - serviciospublicos2013@fce.uncu.edu.ar

El semiólogo francés Darrault-
Harris será Doctor Honoris 
Causa de la UNCUYO

La Universidad Nacional de Cuyo distin-
guirá con el Doctorado Honoris Causa 
al educador y semiólogo francés Ivan 
Darrault-Harris, en reconocimiento a su 
destacada trayectoria como formador de 
formadores y su valiosa contribución a 
la actividad académica de la Facultad de 
Educación Elemental y Especial.

Darrault recibirá la distinción hoy, a 
las 20, en el Espacio de la Ciencia y la 
Tecnología, ubicado en Padre Contreras 
1300, en el Parque General San Martín.

“Semana Nacional del Emprendedor Tecnológico”

En el marco de la Semana Nacional del Emprendedor y organizado por la Secreta-
ría de Desarrollo Institucional, se realiza hoy un encuentro denominado “Sistema 
Emprendedor en Mendoza, Instrumentos de apoyo para la generación, desarrollo 
y consolidación de empresas de base tecnológica”. Será en el CICUNC, de 15 a 20.

Entre las actividades previstas, figura un panel de emprendedores tecnológicos 
innovadores. Se presentarán, además, instrumentos de financiamiento, formación 
y vinculación tecnológica.

Los destinatarios del encuentro son emprendedores y empresarios, investigado-
res y tecnólogos, estudiantes de grado y posgrado, gestores tecnológicos, y cámaras 
empresariales.

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 “Semi-
nario Regional Cuyo. Tópicos avanza-
dos tributarios y aduaneros para el for-
talecimiento multidisciplinario”

Se ha previsto la participación de des-
tacados expositores, en distintos paneles:
Panel de Seguridad Social
—Sergio Sullvan “Los C.C.G. en la acti-

vidad Vitivinícola y Frutihortícola, sus 
avances y perspectivas”

—Horacio Giordano “Las presunciones 
en materia de Seguridad Social, su 
esencia, 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 
materia 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
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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 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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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:
Más información: www.bcra.gov.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 pue-
den 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

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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PASTILLITAS

Nuestra mayor 
gloria no está en 
no haber caído 
nunca, sino 
en levantarnos 
cada vez que 
caemos.
Oliver Goldsmith

EFEMERIDES 
DE HOY

Día de la 
Secretaria
Día del 
Inmigrante
Día Nacional 
de la Historieta 
Argentina
1921 Nace en la 
ciudad de Santa 
Fe el notable 
pianista y compo-
sitor popular Ariel 
Ramírez..

CINE 
UNIVERSIDAD

18/20 La esperanza 
de una nueva vida 
22 Algunas horas 
de la primavera

Posgrado E invEstigación

Nueva propuesta: actualización en 
concursos y crisis empresarias

Desde el 12 de setiembre se dictará este curso que tiene por ob-
jeto analizar las crisis empresarias, su diagnóstico y posibles so-
luciones empresariales, societarias, extrajudiciales y concursales.

Está dirigido a toda la comunidad en general. En particular: a 
egresados en ciencias económicas y jurídicas. Día y horario de cur-
sado: 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

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.
Informes: 4135000 interno 3140 - ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar 

EgrEsados

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 re-
sultados declarados. Todos los directores 
de proyectos deberán cargar su informe 
final en  esta aplicación, participen o no 
del programa de incentivos. Se ruega con-
currir 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

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

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


