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En contExto

El Consejo Social de la UNCUYO 
trabajará en siete áreas temáticas
Se celebró una reunión plenaria en la que el medio centenar de organizaciones, 
que lo integran, acordaron conformar una serie de comisiones de trabajo, con el 
compromiso de desarrollar a futuro distintas actividades conjuntas. En esta nueva 
plenaria se incorporaron al Consejo la Fundación Superarse, la Sociedad Argen-
tina de Evaluadores de la Salud y el Instituto Superior en Educación Empresarial.

Hubo acuerdo para establecer siete áreas temáticas para comenzar a trabajar:
—Matriz Productiva y Desarrollo Productivo Sustentable
—Economía y Administración. PyMEs. Emprendedores. Responsabilidad Social 

Eempresaria
—Gestión de la Innovación Tecnológica
—Transporte. Sustentabilidad. Ordenamiento Territorial.  Vivienda e Infraestruc-

tura Social. .Recursos Naturales y Ambiente
—Educación, Arte, Cultura y Derechos Humanos
—Seguridad y Salud
—Trabajo, inserción laboral e inclusión social familiar.

Las diversas organizaciones se inscribieron según las respectivas actividades 
en las que cada una está involucrada.

Un eje temático transversal abordado en el encuentro fue el de la comunica-
ción. En relación a ello,  se acordó entre ampliar los procesos comunicativos y de 
difusión del Consejo Social de la UNCUYO, a fin de hacerlo conocer no sólo en 
cada organización, sino también hacia el conjunto social. Algunas instituciones 
hicieron la propuesta de publicar las novedades en sus respectivos sitios web, así 
como también explicar qué es el Consejo Social y qué función cumple.al.

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
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Candidatos a diputado nacional debatieron en la UNCUYO

Ley de Educación Superior y economía fueron los temas que abordaron los candi-
datos Julio Cobos de la Unión Cívica Radical; Alberto Montbrun, del Frente Amplio 
Progresista-Coalición Cívica Ari; Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda y de los 
Trabajadores, y Eduardo Difonso, de Unión PD-PRO. Faltaron a la cita Daniel Cassia, 
de Compromiso Federal, y Alejandro Abraham, del Frente para la Victoria. 

El encuentro se realizó en el marco del Ciclo La UNCUYO en el Debate Social, 
organizado por la Secretaría de Extensión Universitaria.Consistió en el abordaje de 
dos grandes ejes: el primero fue acerca de las propuestas sobre Educación Superior a 
nivel nacional y en Mendoza y la visión sobre la legislación nacional.  Y el otro, sobre 
Economía y las propuestas acerca de la matriz productiva nacional y la visión sobre 
la actividad extractiva; perspectivas sobre la política tributaria y de precios.

En contExto

Seminario sobre tópicos 
tributarios y aduaneros 
avanzados: hoy en la Facultad

Desde las 9 se desarrollará esta jornada 
de trabajo denominada “Seminario Re-
gional Cuyo. Tópicos avanzados tributa-
rios y aduaneros para el fortalecimiento 
multidisciplinario”

Se ha previsto la participación de 
destacados expositores, en distintos pa-
neles:
Panel de Seguridad Social
—Sergio Sullvan “Los C.C.G. en la acti-

vidad 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 actuali-

zado 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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Encuentro sobre producción, 
logística y operaciones

Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013 ten-
drá lugar en la Facultad de Ingeniería 
de la Universidad Nacional de Cuyo el 
XXX Encuentro Nacional de Docentes 
de Administración de la Producción y el 
VIII Congreso Latinoamericano de Pro-
ducción, Logística y Operaciones. 

En esta oportunidad, los encuentros se 
centrarán en la temática de “Sustentabi-
lidad, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación y desarrollo. Desafíos para 
Latinoamericanos”.Las actividades están 
destinadas a autoridades, docentes, egre-
sados y estudiantes, profesionales, direc-
tivos de Empresas y público en general.

En contExto

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 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: Miércoles, de 17 a 21.
Más información: 4494207 - 4256543  -  en@fce.uncu.edu.ar

EgrEsados

PASTILLITAS
“Es tan corto el amor y es tan largo el olvido.”

Pablo Neruda
EFEMERIDES 
Viernes 13
Día del Bibliotecario
1810 Mariano Moreno funda la Biblioteca 
Pública de Buenos Aires, hoy Biblioteca 
Nacional.
Sábado 14
Día del cartero 
1886 Se funda el Banco Hipotecario Nacio-
nal, 1895 Nace en Santa Fe el notable ensa-
yista, cuentista y poeta Ezequiel Martínez 
Estrada. Es uno de los grandes escritores 
argentinos de nuestro tiempo. 
1984 Muere en Buenos Aires el dibujante 
de temas políticos y creador de personajes 
de historietas Lino Palacio.  
Domingo 15
Día Internacional de la Democracia
1865 Se funda la ciudad a la que se 
denomina Rawson, actual capital de la 
provincia de Chubut.
1914 Nace en Buenos Aires el novelista, 
cuentista y ensayista Adolfo Bioy Casares. 
Fue colaborador de Borges y publicó 
importantes obras como “La invención de 
Morel”, “Breve diccionario del argentino 
exquisito”, “Historias fantásticas”, “Dormir 
al sol” y “El héroe de las mujeres”. Recibió 
en España el Premio Cervantes.
CINE UNIVERSIDAD
Viernes 13
20 Todo queda en familia
22 La parte de los ángeles
Sábado 14
18/23 La parte de los ángeles
20 Todo queda en familia
21.30Ciclo: Teatro Nuestro en Nuestro 
Teatro: Amparo para las risas
Domingo 15
18 La parte de los ángeles
20 Ciclo: Autores e Intérpretes: Luna Mon-
ti & Juan Quintero.

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 

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 Secre-
taría de Relaciones Institucionales y Territorialización, el Consejo Social y nuestra Fa-
cultad, a través de la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales. Esta actividad, 
con entrada libre y gratuita, tiene como objetivo proveer distintos tipos de herramientas 
relacionadas al emprendedurismo e información precisa sobre instrumentos de apoyo 
y financiamiento para que los jóvenes profesionales y los estudiantes próximos a gra-
duarse puedan aprovecharlas a la hora de iniciar o emprender algún proyecto perso-
nal.  Entre los oradores que participarán de dicha jornada encontramos 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

ExtEnsión y asuntos institucionalEs


