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Debate de candidatos organizado 
por la Universidad
Mañana se realizará un debate con los candidatos a diputado nacional en primer 
término por Mendoza. Será a las 11 en el Salón de Grado de la Universidad, ubica-
do en nuestra Facultad. La actividad es organizada por la Secretaría de Extensión 
Universitaria en el marco del Ciclo la UNCUYO en el debate social.

El 2013 es un año electoral y la Universidad pública, como actor social compro-
metido, asume la responsabilidad de ofrecer un espacio de reflexión plural con el 
objeto de enriquecer el debate de ideas y la contrastación de propuestas. Es por 
eso que se ha decidido hacer un aporte -como ámbito académico- a la sociedad, 
generando un diálogo entre quienes se postulan a ser representantes del pueblo.

De inspiración democrática y  plural, esta propuesta aspira a contribuir en 
la deliberación imprescindible que requiere todo proceso electoral, haciendo co-
nocer las propuestas de las distintas listas que participarán del acto comicial del 
próximo 27 de octubre. La Universidad asume esta responsabilidad y compromi-
so con el debate de candidatos desde 2009, cuando se realizaron actividades en 
vistas de elecciones de diputados y senadores nacionales además de concejales 
por la Ciudad de Mendoza. Con el mismo espíritu y fuerte participación se rea-
lizó el debate de candidatos a gobernador en 2011. En el debate del martes 10, 
participarán los candidatos a diputado nacional en primer término de todos los 
partidos políticos.

El debate tendrá los siguientes ejes:
—Educación Superior: propuestas en relación a la educación superior a nivel na-

cional y en Mendoza, visión sobre la legislación nacional.
—Economía: propuestas sobre la matriz productiva nacional, visión sobre la acti-

vidad extractiva. Perspectivas sobre la política tributaria y de precios.
Asimismo, se dispondrá una instancia de diálogo con el público presente a 

través de preguntas sistematizadas por la organización. 

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 ver-
sión del curso internacional sobre Pros-
pectiva y Desarrollo organizado por el 
Instituto Latinoamericano de Planifica-
ción Económica y Social, que se dictará 
del 7 al 18 de octubre próximo, en San-
tiago de Chile.

Pueden participar funcionarios pú-
blicos, profesionales, docentes e inves-
tigadores que se desempeñen en áreas 
de la planificación y la prospectiva de la 
integración latinoamericana y el desa-
rrollo nacional.

El curso brindará un marco concep-
tual 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 anticipa-
ción 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

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 estudiantes próximos 
a graduarse, denominada “El desafío de generar tu proyecto”. Es organizada por la Se-
cretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización, 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 distintos ti-
pos de herramientas relacionadas al emprendedurismo e información precisa sobre 
instrumentos de apoyo y financiamiento para que los jóvenes profesionales y los estu-
diantes próximos a graduarse puedan aprovecharlas a la hora de iniciar o emprender 
algún proyecto personal.  Entre los oradores que participarán de dicha jornada encon-
tramos al Lic. Gustavo 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 asistente 
podrá participar en las conferencias y talleres a cargo de los oradores mencionados 
anteriormente; así como también, del panel de experiencias innovadoras 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.
Informes: 4135000 Int. 3037 – cap@uncu.edu.ar

Jornadas de Contabilidad en la Universidad Nacional del Litoral

Entre los días 30, 31 de octubre y 1 de noviembre, en Santa Fe, se realizarán las 
XXXIV Jornadas Universitarias Internacionales de Contabilidad” en la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral.
Más información: despacho@fce.unl.edu.ar – www.fce.unl.edu.ar
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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

Próximo lanzamiento de la Escuela de Negocios

Actualización en Tributación
Esta nueva edición del curso de posgrado comienza el 27 de setiembre y se desarro-
llará los viernes de 17 a 21 y los sábados de 9 a 13. Tiene una duración de 80 horas.
Figuran entre sus contenidos:
—Derecho tributario y finanzas públicas
—Procedimiento Tributario
—Imposición directa: impuestos a las ganancias, ganancia mínima presunta y bie-

nes personales
—Imposición indirecta: IVA, ingresos brutos, convenio multilateral

Director del Curso: Carlos Schestakow
Gestión con orientación en Sustentabilidad o RSE
Esta nueva propuesta de la Escuela de Negocios de la Facultad, propone un recorrido 
por las principales herramientas que existen para gestionar, certificar y comunicar; 
aplicados a los diversos públicos de la empresa: accionistas, colaboradores, clientes, 
proveedores, gobierno. El programa está dirigido a profesionales de diferentes áreas 
interesados en la creación de valor en sus negocios. Comienza el 18 de setiembre.

Objetivos 
—Introducir a los participantes en los principales conceptos sobre sostenibilidad 
—Brindar herramientas concretas para que la sostenibilidad sea parte de la estrate-

gia de la organización 
—Conocer los principales sistemas de certificación de calidad 
—Desarrollar habilidades como gestor  de responsabilidad social empresarial.
—Profundizar sus conocimientos en las áreas de la responsabilidad social empresa-

rial: dirección y gobierno corporativo, organización interna, proveedores y cadena 
de valor, bienes y servicios, medio ambiente y relaciones con la comunidad.
Modalidad: Teórico - práctica. Generación de casos, ponencias de empresas con 

casos exitosos.  Duración: 64 horas - clases quincenales de 4 horas.  Cursado: Miér-
coles, de 17 a 21.
Más información: 4494207 - 4256543  -  en@fce.uncu.edu.ar
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“Sólo hay una 
guerra que puede 
permitirse el 
ser humano: la 
guerra contra su 
extinción.”

Isaac Asimov

EFEMERIDES 
DE HOY 

1981 Muere en 
la ciudad de La 
Plata Ricardo 
Balbín. Se graduó 
como abogado 
en 1926 Fue dos 
veces diputado 
nacional por 
la provincia de 
Buenos Aires. En 
1951 se presentó 
como candidato 
a presidente de 
la Nación, con la 
fórmula Balbín-
Frondizi. Estuvo 
en la cárcel en la 
época de Perón, 
pero luego se 
reconcilió con él. 
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20 Declaración 
de vida
22 Los amantes 
pasajeros

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 9

Exequiel Muñoz

Martes 10
Sandra Tarquini
Carlos Colabello

Miércoles 11
Juan Carlos García Ojeda

Sábado 14
Néstor Ferrari

María Inés Lara

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 

Madryn y La Angostura, para 
disfrutar en primavera y verano

La comunidad universitaria y el público en general pueden inscri-
birse en la Dirección de Deportes Recreación y Turismo de la Uni-
versidad para viajar al sur del país. Las salidas a Puerto Madryn se 
realizarán en octubre y a La Angostura en enero.Estos programas 
turísticos son coordinados por un equipo de profesionales docen-
tes e incluyen excursiones, transporte terrestre y estadía.

Del 7 al 14 de octubre, es decir, durante 8 días y 5 noches, 
los interesados podrán recorrer, explorar la naturaleza  y apre-
ciar la riqueza de la vida marina de Madryn.En este viaje se 
realizará avistaje de ballenas en Puerto Pirámide y caminatas 
al centro de la Ciudad. También se ofrecerán excursiones en 
Punta Loma y Punta Tombo, para avistaje de lobos y de pingüi-
nos; y en Trelew se podrá visitar el Museo Paleontológico y la 
Casa de Té Galés en Gaiman

El otro destino es Villa La Angostura, propuesta que se des-
tina para enero 2014 ya que se trata de un lugar ideal para 
vacacionar y conocer la naturaleza en su mayor expresión. La 
partida es el 2 de enero y las siguientes salidas serán el 9, 16, 
23 y 30 del mismo mes. Los últimos viajes se realizarán el 6 
y 13 de febrero. Esta oportunidad incluye 10 días y 7 noches, y 
se ofrecen excursiones al Cerro Bayo, Cascada del Rio Bonito 
y Puerto Manzano, Río y Lago Correntoso, Lago Espejo y una 
caminata al Bosque de Arrayanes por la península de Quetri-
hue. También se visitará la Reserva Municipal Laguna Verde 
en la zona de Selva Triste, San Carlos de Bariloche, el Cruce de 
caminos de los Siete Lagos.
Más información: 4135000 - interno 3410 - turismo@uncu.edu.ar
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