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Docentes

Brindarán un agasajo a los profesores en su día
La Facultad invita a la comunidad académica a participar del agasajo que brindará 
hoy a las 9 a los profesores, primeros maestros de nuestra institución educativa. 
Las actividades previstas son las siguientes:
9.00 Apertura a cargo del Decano Mgter Jorge A. López
9.30 Conferencia sobre “El pensamiento de la 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 docente del área
12.30  Ágape

Jornadas de Economía Social y Solidaria en la UNCUYO

Entre el jueves 12 y el viernes 13 de setiembre, desde las 15.30, se llevarán a cabo estas 
jornadas en el Espacio de la Ciencia y Tecnología, ubicado en Padre Contreras 1300, 
Parque General San Martín.

Este encuentro busca analizar las demandas de la sociedad y poner a disposición 
los recursos necesarios para el intercambio y la capacitación de los actores sociales 
involucrados en la economía social. En particular, se apunta a promover la participa-
ción para la construcción del conocimiento.

La jornada está dirigida a los actores que participan en distintas experiencias de 
economía social. Pueden asistir, además, alumnos, docentes, graduados, investiga-
dores y especialistas en la temática, organizaciones no gubernamentales y comunita-
rias, funcionarios públicos, y miembros de movimientos sociales y políticos.

En las jornadas se tratarán, en diferentes paneles: concepto y características de la 
economía social y solidaria -  economía social como estrategia para el desarrollo local 
- cadenas de valor: integración y apropiación de la renta - cooperativismo y asociati-
vismo en los sectores de la economía social y solidaria - inclusión formal / inclusión 
real: monotributo social - género y economía - sustentabilidad: ambiental, económica 
y social - políticas públicas y articulación nacional, provincial y municipal - financia-
miento de proyectos de economía social.

Organiza la actividad el Instituto de Trabajo y Producción de la Universidad, a través 
del Programa de Economía Social y Solidaria. Participan, a su vez, el ministerio de 
Desarrollo Social y Derechos Humanos, mediante la Dirección de Economía Social y 
Asociatividad, y la Dirección de Mujeres, Género y Diversidad; el ministerio de Agroin-
dustria, desde la subsecretaría de Asociativismo y Cooperativas; el Grupo de Universi-
dades Montevideo (PROCOAS); la Dirección General de Escuelas; el Foro Economía 
Social, y el Programa de Inclusión e Igualdad de Oportunidades “Gustavo Kent”.
Para más información: 4299986 - itp.uncuyo@gmail.com

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

Analizaron problemática 
de informalidad laboral 
y condiciones del 
trabajo decente

Fue en unas jornadas en las que se deba-
tieron y examinaron estrategias y políti-
cas de formalización laboral en Mendoza, 
con el objetivo de lograr un mayor desa-
rrollo inclusivo a través de mejoras en las 
condiciones en pro de un trabajo decente.

Durante dos días, en el Hotel Diplo-
matic se discutieron en diversos paneles 
temáticos la problemática de informali-
dad laboral y las condiciones de trabajo 
decente. Expusieron referentes de la 
UNCUYO, de la Oficina de la Organi-
zación Internacional de Trabajo en la 
Argentina, del Gobierno de Mendoza, 
organismos mixtos, sector empresarial, 
gremial y cooperativo.
Para obtener más información: 4299986 - 

itp.uncuyo@gmail.com
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Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

PosgraDo e investigación

Nueva propuesta: actualización en 
concursos y crisis empresarias

Desde mañana se dictará este curso que tiene por objeto analizar las crisis empresarias, 
su diagnóstico y posibles soluciones empresariales, societarias, extrajudiciales y concur-
sales.Está dirigido a toda la comunidad en general. En particular: 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

Segunda convocatoria para 
graduados sobre Proyecto 
Inserción Laboral

La Secretaría de Relaciones Institucio-
nales y Territorialización abrió la segun-
da convocatoria del Programa “Vuelta al 
Pago” 2013 - Subprograma III- con el ob-
jetivo de otorgar 11 subsidios de $4.500 
cada uno, para financiar proyectos ten-
dientes a facilitar procesos de inserción 
profesional de graduados recientes de la 
Universidad Nacional de Cuyo en insti-
tuciones públicas o privadas con impac-
to ubicadas en el área del Programa de 
Territorialización.
Informes:  ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@

uncu.edu.ar  - 4135000 interno 3140

egresaDos



Próximo lanzamiento de la 
Escuela de Negocios

Actualización en Tributación
Esta nueva edición del curso de posgrado comienza el 27 de 
setiembre y se desarrollará 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 mí-

nima presunta y bienes personales
—Imposición indirecta: IVA, ingresos brutos, convenio mul-

tilateral
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 estrategia de la organización 

—Conocer los principales sistemas de certificación de calidad 
—Desarrollar habilidades como gestor  de responsabilidad so-

cial empresarial.
—Profundizar sus conocimientos en las áreas de la responsa-

bilidad social empresarial: 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, ponen-

cias de empresas con casos exitosos.  Duración: 64 horas - cla-
ses quincenales de 4 horas.  Cursado: Miércoles, de 17 a 21.
Más información: 4494207 - 4256543  -  en@fce.uncu.edu.ar
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“Hay quienes 
se consideran 
perfectos, pero 
es sólo porque 
exigen menos de 
sí mismos”

Hermann Hesse

EFEMERIDES 
DE HOY 

Día del Maestro
Día del Autor 
1810 Se inaugura 
en Buenos Aires 
la Academia de 
Matemáticas.
1910 Nace en 
Buenos Aires el 
destacado nove-
lista, cuentista 
y crítico de arte 
Manuel Mujica 
Láinez, uno 
de los grandes 
escritores de la 
literatura argen-
tina contempo-
ránea y autor, 
entre otras obras, 
de “Misteriosa 
Buenos Aires” 
(cuentos), “La 
casa” (novela); 
“Vida de Aniceto 
el Gallo” y “Los 
ídolos”. Murió 
en su residencia 
serrana de “El 
Paraíso”, en Cruz 
Chica (provincia 
de Córdoba) el 21 
de abril de 1984.
1964 Se crea la 
Universidad de 
Belgrano.

CINE 
UNIVERSIDAD
18 Declaración 
de vida
20/22 Los aman-
tes pasajeros

El Ballet de la UNCUYO actúa 
hoy en el Le Parc

En un espectáculo para disfrutar de la danza y la música clási-
ca, el elenco universitario se propone que el público mendoci-
no pueda conocer a sus talentosos artistas de la Danza inter-
pretando solos y dúos entre los más conocidos de la historia 
de ese arte.

El organismo de la Secretaría de Extensión Universitaria se 
presentará hoy a las 21, en la Sala Roja del Espacio Cultural 
Julio Le Parc. 

El conjunto, integrado por 30 talentosos bailarines men-
docinos, ofrecerá el Ciclo “Conociendo a nuestros bailarines”, 
presenta los dúos más virtuosos de la historia de la danza clá-
sica junto con  creaciones actuales, con reposición del maestro 
invitado Jorge Soria.

En la oportunidad interpretarán las siguientes piezas: Ale-
grías españolas, Dúo metálica, Danza gitana, Pas de deux de 
Don Quijote, Dos mundos, Pas de deux de La Bella Durmiente 
y de Corsario. En el cierre se ofrecerá “Estudiantina”, en la que 
participan todos los integrantes.

en contexto

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 jorna-
da relacionada con la temática de la in-
serción laboral y el trabajo decente de los 
jóvenes profesionales y de los estudiantes 
próximos a graduarse, denominada “El 
desafío de generar tu proyecto”. Es organi-
zada por la Secretaría de Relaciones Insti-
tucionales y Territorialización, el Consejo 
Social y nuestra Facultad, a través de la 
Secretaría de Extensión y Relaciones Ins-
titucionales. Esta actividad, con entrada li-
bre y gratuita, tiene como objetivo proveer 
distintos tipos de herramientas relaciona-
das 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 parti-
ciparán de dicha jornada encontramos al 
Lic. Gustavo Maddio, “Taller Anímate a 
emprender”, el Lic. Darío Poncio “Confe-
rencia 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 confe-
rencias y talleres a cargo de los oradores 
mencionados anteriormente; así como 
también, del panel de experiencias in-
novadoras 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 entre-
garán certificados de asistencia.
Informes: 4135000 Int. 3037 – cap@uncu.edu.ar

extensión y asUntos institUcionaLes

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 


