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Encuentro sobre producción, 
logística y operaciones
Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013 tendrá lugar en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional de Cuyo el XXX Encuentro Nacional de Docentes de Admi-
nistración de la Producción y el VIII Congreso Latinoamericano de Producción, 
Logística y Operaciones. 

En esta oportunidad, los encuentros se centrarán en la temática de “Sustenta-
bilidad, Tecnologías de la Información y la Comunicación y desarrollo. Desafíos 
para Latinoamericanos”.

Las actividades están destinadas a autoridades, docentes, egresados y estudian-
tes, profesionales, directivos de Empresas y público en general.

Jornadas de Economía Social y Solidaria: 
hoy y mañana en la UNCUYO

Desde las 15.30, se llevarán a cabo estas jornadas en el Espacio de la Ciencia y Tecno-
logía, 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
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Posgrado E invEstigación

Comienza hoy “Actualización 
en concursos y crisis 
empresarias”

El curso tiene por objeto analizar las 
crisis empresarias, su diagnóstico y po-
sibles soluciones empresariales, societa-
rias, extrajudiciales y concursales.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

11º Jornadas Nacionales Tributarias, 
Previsionales Laborales y Agropecuarias

Entre el 26 y el 27 de setiembre se llevará a cabo este encuentro en la Ciudad de Rosario. 
“Investigación, estudio y capacitación: un aporte al futuro” es el lema que guía a estas 
onceavas jornadas, que apuestan 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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docEntEs

Concurso carácter efectivo

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.

PErsonaL dE aPoyo acadEmico

Concurso abierto de 
antecedentes y prueba 
de oposición

Del 27 de setiembre al 3 de octubre de 
2013: Un cargo Categoría 7 – Tramo 
Inicial - Agrupamiento Mantenimien-
to, Producción y Servicios Generales 
destinado a cumplir funciones en la 
Dirección de Servicios en horario de 10 
a 17. (EXP-FCE N° 6493/2013)..

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 



Descuentos especiales 
del Hospital Universitario 
para graduados

Los graduados de la Universidad que 
no cuentan con cobertura médica y que 
poseen el carnet de egresados recibirán 
beneficios en las prestaciones. 

Esto es posible a partir de un conve-
nio entre la Secretaría de Extensión Uni-
versitaria, a través del consejo de Egresa-
dos, y el Hospital de la UNCUYO. 

Los egresados recibirán un 30% de 
descuento en el valor particular de cada 
prestación y un 20% de descuento en 
prácticas odontológicas. Para poder ac-
ceder al beneficio deberán presentar al 
momento de su atención el carnet de 
egresados y el Documento Nacional de 
Identidad. Aquellos que aún no tienen 
su carnet pueden obtenerlo gratuita-
mente en las direcciones de Graduados 
de cada Facultad.

Este acuerdo se suma a una serie de ac-
ciones que se realizan desde el Consejo de 
Egresados para el beneficio de los gradua-
dos de la Institución, entre ellas, descuen-
tos en Deportes, 15% en Turismo y 10% 
en la Editorial de la Universidad y en los 
talleres de las Aulas para el Tiempo Libre. 
Asimismo varias Facultades aplican, con la 
presentación del carnet, descuentos en la 
oferta de posgrado de su unidad académica.
Informes: Secretaría de Extensión 

Universitaria - 4135000 - Int.3011 - 3076

EgrEsados

Madryn y La Angostura, para 
disfrutar en primavera y verano

La comunidad universitaria y el público en general pueden 
inscribirse en la Dirección de Deportes Recreación y Turismo 
de la Universidad para viajar al sur del país. Las salidas a Puer-
to Madryn se realizarán en octubre y a La Angostura en enero.
Estos programas turísticos son coordinados por un equipo de 
profesionales docentes e incluyen excursiones, transporte te-
rrestre 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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PASTILLITAS

“Yo no hablo 
de venganzas 
ni perdones, el 
olvido es la única 
venganza y el 
único perdón.”
Jorge Luis Borges

EFEMERIDES 
DE HOY 

Día de las Nacio-
nes Unidas para 
la Cooperación 
Sur-Sur 
1904 Inaugura-
ción de la ciudad 
de Neuquén.
1972 Se crea 
la Universidad 
Nacional de Cata-
marca.
1984 Muere en 
Caracas (Vene-
zuela) el profesor 
y lingüista Ángel 
Rosenblat, autor 
de “El castella-
no de España 
y el castellano 
de América”, 
“Buenas y malas 
palabras” y “Sen-
tido mágico de la 
palabra”. Dictó 
cursos universi-
tarios en Buenos 
Aires. 

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Todo queda en 
familia
22 La parte de los 
ángeles

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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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 dis-
tintas 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
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Realizarán un Seminario sobre tópicos 
tributarios y aduaneros avanzados

Mañana, en nuestra Facultad, entre las 9 y las 14, se concreta-
rá esta jornada de trabajo denominada “Seminario Regional 
Cuyo. Tópicos avanzados tributarios y aduaneros para el forta-
lecimiento 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 
—Marina Lamagrande  “Enfoque actualizado de las vías recursi-

vas 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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