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ExtEnsión y Asuntos institucionAlEs

Realizarán Jornadas de 
emprendedurismo en la Facultad
El 16 de setiembre, en el marco de la Expo de Orientación Laboral y Empleo 2013 
de la UNCUYO, se llevará a cabo una jornada relacionada con la temática de la 
inserción laboral y el trabajo decente de los jóvenes profesionales y de los estu-
diantes próximos a graduarse, denominada “El desafío de generar tu proyecto”.

Es organizada por la Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorializa-
ción, el Consejo Social y nuestra Facultad, a través de la Secretaría de Extensión y 
Relaciones Institucionales.

Esta actividad, con entrada libre y gratuita, tiene como objetivo proveer dis-
tintos tipos de herramientas relacionadas al emprendedurismo e información 
precisa sobre instrumentos de apoyo y financiamiento para que los jóvenes pro-
fesionales y los estudiantes próximos a graduarse puedan aprovecharlas a la hora 
de iniciar o emprender algún proyecto personal. 

Entre los oradores que participarán de dicha jornada encontramos al Lic. Gus-
tavo Maddio, “Taller Anímate a emprender”, el Lic. Darío Poncio “Conferencia 
De la idea al negocio”  y Lic. Juan Pablo Bustos “Taller  Instrumentos de apoyo y 
financiamiento alternativo para emprendimientos de alto potencial”. 

Durante esta jornada en la Facultad de Ciencias Económicas, el público asis-
tente podrá participar en las conferencias y talleres a cargo de los oradores men-
cionados anteriormente; así como también, del panel de experiencias innova-
doras a cargo del  Director Daniel Sánchez (RAS Salud), el Ing. Nahuel Cano 
(Medical Diagnosis), Ing. Rodrigo Zamorano (Medical Diagnosis), el Ing. Agr. 
Facundo Dueñas (Frutta Roja) y el Lic. Martín Benito (Biosano).

Se entregarán certificados de asistencia.
Consultas e información: 4135000 Interno 3037 – cap@uncu.edu.ar

El ITU dictará curso de 
Microsoft Office Básico

Se trata de una propuesta del ITU para 
aquellas personas que requieran conoci-
mientos de computación y quieran apli-
carlos en su área de trabajo o de manera 
personal, como así también para docen-
tes, profesionales, estudiantes y público 
en general. Empieza hoy y finaliza el sá-
bado 28 de setiembre.
Informes: infolujan@itu.uncu.edu.ar 

La visión de la América Latina 2030 en un curso de la CEPAL

Hasta el 8 de setiembre están abiertas las postulaciones para la primera versión del 
curso internacional sobre Prospectiva y Desarrollo organizado por el Instituto Latino-
americano de Planificación Económica y Social, que se dictará del 7 al 18 de octubre 
próximo, en Santiago de Chile.

Pueden participar funcionarios públicos, profesionales, docentes e investigadores 
que se desempeñen en áreas de la planificación y la prospectiva de la integración 
latinoamericana y el desarrollo nacional.

El curso brindará un marco conceptual e instrumental de la prospectiva, útil para 
comprender y vislumbrar su utilización como instrumento de gestión y política pública. 
Se hará énfasis en el uso de herramientas para la elaboración de visiones de desarrollo 
de largo plazo, a través de la metodología de escenarios y la realización de ejercicios 
de anticipación para apoyar la toma de decisiones de los hacedores de políticas. Con 
propósitos pedagógicos, se realizará un ejercicio de visión de América Latina al 2030.
Más información: mariapaz.rivera@cepal.org

Cursos de Portugués y Francés en la UNCUYO

La Unidad Ejecutora de Capacitación ofrece al personal de Apoyo Académico de la 
Universidad dos propuestas de idiomas que se cursarán en la Facultad de Filosofía 
y Letras.

El 6 de setiembre empieza Portugués avanzado de gramática y lo dictará el docen-
te Carlos Ahumada, los viernes de 14 a 16 en el aula 26. Para cursarlo es necesario 
tener aprobado los niveles I, II y III de esta lengua. Tiene una duración de 30 horas.

Las clases de Francés I se concretarán desde el 9 de setiembre y estarán a cargo 
de la docente Rud Marine Ruiz, con encuentros los lunes y miércoles de 14 a 16, 
también en el aula 26. Cuenta con una duración de 40 horas.
Para más información: 4135000 - interno 3044 - uec@uncu.edu.ar

En contExto

En contExto

PErsonAl dE APoyo AcAdémico

Concurso Carácter Efectivo
Sede Central

Del  18 de setiembre al 16 de octubre 
de 2013: Un cargo de Profesor Titular, 
dedicación semiexclusiva, destinado a 
la Cátedra Derecho Privado III,  de la 
Carrera de Contador Público Nacional 
y Perito Partidor.
Inscripciones: Mesa de Entradas de la 

Facultad, de 8.30 a 12.30 dentro del plazo 

establecido.  La documentación para la 

inscripción,  formato de currículum y 

reglamento de concurso se encuentran 

disponibles en: www.fce.uncu.edu.ar 

Convocan para el premio 
anual de Investigación 
Económica “Dr. 
Raúl Prebisch”

El Banco Central de la República Argenti-
na lanza la 7º Edición de este premio que 
convoca a estudiantes y graduados de dis-
tintas universidades del país, públicas y 
privadas.

La fecha final para realizar inscripcio-
nes y enviar trabajos es el 4 de octubre 
del corriente año.
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 aproba-
das 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 Pro-
grama Vuelta al Pago 2013 organizado 
por la Secretaría de Relaciones Insti-
tucionales y Territorialización y prevé 
el otorgamiento de 14 becas de 3.500 
pesos cada una, para desarrollar las ac-
tividades propuestas entre octubre y no-
viembre 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 carre-
ras de la UNCUYO, a través de la ob-
servación participativa y directa de pro-
cesos y prácticas relacionadas con su 
formación académica. Al mismo tiem-
po, intensificar las relaciones de la Uni-
versidad con instituciones provinciales 
y nacionales con sede en la Provincia 
de Mendoza.

A través del contacto directo de los 
alumnos con procesos reales de labor 
profesional, se busca que el alumno se 
familiarice con las formas de organiza-
ción, procedimientos, tareas y prácticas 
presentes en las distintas instituciones y 
que éstas visualicen las potenciales ven-
tajas de incorporar alumnos y profesio-
nales de la Universidad como recursos 
humanos calificados.
Más información: 4135000, interno 3140 - 

ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar   

EstudiAntEs

Comienza el Curso Legislación 
y Marco Institucional

Se dictará del 9 al 13 de setiembre de 2013 este curso, obli-
gatorio para la Maestría, pero abierto a participantes inte-
resados en su cursado. Brinda créditos para otras carreras 
de posgrado.

mAGirH

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. 

Con el objetivo de promover nuevas y más completas he-
rramientas para que los jóvenes mendocinos logren insertar-
se laboralmente y desenvolverse de manera positiva dentro 
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 sep-
tiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones, ubicado en 
Avenida Peltier 611 de Ciudad. La entrada será libre y gratuita.
Informes: 4135000, Int. 3037 - 156617668 o cap@uncu.edu.ar
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PASTILLITAS
“Un libro abierto 
es un cerebro que 
habla; cerrado un 
amigo que espera; 
olvidado, un alma 
que perdona; 
destruido, un co-
razón que llora.”

Proverbio hindú

EFEMERIDES 
6 de setiembre
1822 Comienza 
a operar el Banco 
de Buenos Aires, 
luego Banco de 
la Provincia de 
Buenos Aires.
1906 Nace en 
París el investiga-
dor argentino Luis 
Federico Leloir, es-
pecializado en quí-
mica biológica. En 
1970 se le otorgó 
el Premio Nobel 
de Química. 
7 de setiembre 
1784  Nace en la 
proximidad de la 
ciudad de Men-
doza el sacerdote 
franciscano Fray 
Luis Beltrán. 
8 de setiembre
Día del Agricultor
Día Internacional 
de la Alfabetización
1978 Muere en 
Buenos Aires el 
director cinemato-
gráfico y escritor 
Leopoldo Torre 
Nilsson. Renovó el 
estilo de filmación, 
hasta definir una 
imagen que hace 
reconocibles todas 
sus películas. 

CINE 
UNIVERSIDAD
6 de septiembre
20 Declaración 
de vida
22 Los amantes 
pasajeros
7 de septiembre
18/22 Los aman-
tes pasajeros
20 Declaración 
de vida
8 de septiembre
18 Declaración 
de vida
20/22 Los aman-
tes pasajeros

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 Re-
gional 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 Fru-

tihortícola, sus avances y perspectivas”
—Horacio Giordano “Las presunciones en materia de Seguri-

dad 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
Informes: 4494009- Internos 2407-2498 - posgrado@fce.uncu.edu.ar
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“Un Requiem Alemán” de Brahms se interpretará en Mendoza

Mañana, a las 21.30 tendrá lugar en Mendoza un casi inédito evento 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 
Dolores, 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 junto a los coros Nacional de Jóvenes y Universitario de 
Mendoza y los jóvenes solistas mendocinos Griselda López Zalba y Fernando Lázzari 
tendrán a cargo la ejecución de la magistral partitura.
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