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La Universidad

Plan de Desarrollo Institucional - UNCUYO

Las secretarías y áreas de gestión de la Universidad trabajan con el fin de generar 
una propuesta del Plan de Desarrollo Institucional. 

Se concretaron dos talleres en el Espacio  de la Ciencia y la Tecnología de la 
Universidad. El primero de los encuentros contó con la participación de referen-
tes de las áreas de gestión de la Universidad. En esa instancia se desarrollaron 
actividades orientadas a priorizar las líneas principales en base a los objetivos es-
tratégicos que cada área consideró pertinentes. Consistió, además, en identificar 
una serie de problemáticas y plantear propuestas en relación con los  lineamien-
tos estratégicos establecidos en el Plan Estratégico 2021.

La segunda actividad fue para los funcionarios de las secretarías y sus consejos 
asesores quienes trabajaron en base a los puntos alcanzados en el encuentro ante-
rior. En ese sentido,  reflexionaron sobre las distintas problemáticas universitarias 
identificadas en ese taller previo. Asimismo, se discutió respecto de los objetivos 
establecidos, en función de las mismas,  y también sobre las posibilidades de arti-
culación entre las secretarías y áreas para proponer soluciones de trabajo. Con los 
encuentros previstos se obtendrá una propuesta de Desarrollo Institucional 2017.

Debate de candidatos organizado por la Universidad

Hoy 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, ubicado en nues-
tra 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 comprome-
tido, 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 de-
liberación imprescindible que requiere todo proceso electoral, haciendo conocer las 
propuestas de las distintas listas que participarán del acto comicial del próximo 27 de 
octubre. La Universidad asume esta responsabilidad y compromiso 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 realizó el debate de candidatos a go-
bernador 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 nacio-

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

dad 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.

Jornadas de Contabilidad 
en la Universidad 
Nacional del Litoral

Entre los días 30, 31 de octubre y 1 de no-
viembre, en Santa Fe, se realizarán las 
XXXIV Jornadas Universitarias Interna-
cionales de Contabilidad” en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional del Litoral.
Más información: despacho@fce.unl.edu.ar – 

www.fce.unl.edu.ar

Médica cubana disertará 
en la UNCUYO sobre el 
sistema sanitario en su país

Hoy, a las 10, en el Salón Azul del Co-
medor Universitario, la doctora pediatra 
Josefina Quinteros ofrecerá una charla-
debate a estudiantes, docentes, trabajado-
res de dicho sector y público en general 
denominada “Sistema de salud cubano: 
el hombre en el centro de la gestión”.
Más información: 4135000 interno 3063 - 

politicaspublicas@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

en contexto

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 cri-
sis empresarias, su diagnóstico y posibles 
soluciones empresariales, societarias, ex-
trajudiciales y concursales.Está dirigido a 
toda la comunidad en general. En particu-
lar: a egresados en ciencias 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

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 



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

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 esencia, 

fundamento y perspectivas”
Panel Aduanero
—Raúl Bustos Cara “Visión actual de la Aduana Regional”
Panel Impositivo 
—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

en contexto

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

El Banco Central de la República Argentina lanza la 7º Edición 
de este premio que convoca a estudiantes y graduados de distin-
tas universidades del país, públicas y privadas.

La fecha final para realizar inscripciones y enviar trabajos es 
el 4 de octubre del corriente año.
Más información: www.bcra.gov.ar

en contexto

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

La Universidad PASTILLITAS

“Todo el mundo 
sabe que los hom-
bres viejos son 
dos veces niños.”

Aristófanes

EFEMERIDES 
DE HOY 

Día del Terapista 
Ocupacional
Día Mundial para 
la Prevención del 
Suicidio 
1865 Fue 
bendecida en 
Buenos Aires la 
nueva Iglesia de 
Nuestra Señora 
de Monserrat, 
después de finali-
zarse la obra que 
había comenzado 
a edificarse en 
1755.
1956 Muere en 
Buenos Aires el 
poeta, prosista 
y autor teatral 
Vicente Barbieri. 
Fue uno de 
los principales 
representantes 
de la llamada 
Generación del 
‘40. Cultivó 
una poesía de 
cierto prestigio 
heráldico en la 
que asoma, por 
momentos, su pa-
sión agrícola. Fue 
presidente de la 
Sociedad Argen-
tina de Escritores 
(SADE).

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Los amantes 
pasajeros
22 La ley del 
deseo

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 herramientas para 
que los jóvenes mendocinos logren in-
sertarse laboralmente y desenvolverse 
de manera positiva dentro del dinámi-
co 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. La en-
trada será libre y gratuita.
Informes: 4135000, Int. 3037 - 156617668 o 

cap@uncu.edu.ar

en contexto

Las ruedas de la vida....


