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Se realizó el Seminario sobre tópicos 
tributarios y aduaneros avanzados
Desde las 9 del viernes, con el Anfiteatro Nº5 colmado, se llevó a cabo en la Facul-
tad el “Seminario Regional Cuyo. Tópicos avanzados tributarios y aduaneros para 
el fortalecimiento multidisciplinario”.

El encuentro estuvo organizado por el Consejo Profesional de Ciencias Eco-
nómicas de Mendoza, la Administración Federal de Ingresos Públicos - AFIP, el 
Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Argentinas – IEFPA y nuestra casa 
de estudios.

Estancia académica en el extranjero, oportunidad para alumnos

Estudiantes regulares de la UNCUYO con buen rendimiento académico tienen la 
posibilidad de realizar un semestre en otra casa de estudios con posibilidad de reco-
nocimiento, previo acuerdo de la autoridad académica competente.

Los destinos que se ofrecen son: universidades de Bolivia, México, Colombia, Chi-
le, Paraguay, Uruguay, Brasil y Alemania.  Las inscripciones  se recibirán hasta el 2 
de octubre. El 23 de setiembre, a las 9.30, en Salón Amadeo Cicchitti del Comedor 
Universitario, se ofrecerá una reunión informativa para los interesados.

Quienes quieran postularse deben cumplir con los siguientes requisitos: tener 
aprobadas como mínimo el 30% de las actividades curriculares obligatorias del plan 
de estudio de la carrera que siguen y que les resten por rendir y aprobar al menos 8 
de ellas (Programa UNCUYO). Por otra  parte, los estudiantes de la carrera de Medi-
cina deben tener aprobado el Examen Global Básico de Ciclo Básico. 

Otro requisito es no haber realizado anteriormente estancias de intercambio aca-
démico semestrales o anuales (se excluyen las movilidades nacionales de AUSA y de 
estancias cortas de Programa Ugarte) en el marco de los distintos programas que eje-
cuta la secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Universitaria 
(o antes del año 2008 la secretaria de Relaciones Institucionales) de la Universidad 
Nacional de Cuyo.

Además, presentar certificado de aptitud psicofísica  para realizar estancia aca-
démica en el extranjero durante un semestre, según modelo adjunto, Anexo V (an-
tigüedad de hasta 6 meses). Y declaración jurada de  responsabilidad civil, según 
modelo adjunto.
Más información: 4494152 - umovilidad@uncu.edu.ar 

Realizarán las XXX 
Conferencia Interamericana 
de Contabilidad

Entre el 1 y el 3 de diciembre de este 
año, bajo el lema “Globalización de las 
Normas Contables: Educación conti-
nuada, exigencia Ética”, y organizadas 
por el Colegio de Contadores, Econo-
mistas y Administradores del Uruguay, 
conjuntamente con la Asociación Inte-
ramericana de Contabilidad, se llevará a 
cabo este encuentro en Punta del Este, 
Uruguay. 
Más información: www.cicuruguay.com.uy

Enseñan a personal de la 
UNCUYO cómo cuidar la voz

La fonoaudióloga Claudia Campoy, de 
Medicina Preventiva y el Centro Médico 
Asociart, dictará un taller para que do-
centes universitarios, personal de Apoyo 
Académico y autoridades de la Univer-
sidad aprendan los cuidados necesarios 
de la voz. Tiene un cupo máximo de 40 
participantes. Esta propuesta de la Uni-
dad Ejecutora de Capacitación - UEC - se 
concretará el miércoles 18 de setiembre, 
de 11 a 14, en el cilindro Sur del CICUNC.
Informes: 4135000 -int 3044 -uec@uncu.edu.ar

Cierre de Cuadro de Mando Integral

El pasado jueves se llevó a cabo un acto de cierre de esta propuesta de posgrado de la 
Facultad, desarrollada entre el 31 de mayo y el 5 de julio. Finalizada la entrega de cer-
tificados, autoridades, docentes y graduados del curso pudieron compartir un ágape.

Convocatoria para presentar 
trabajos en el Congreso de 
Educadores del Área Contable

Hasta el 30 de este mes se podrán pre-
sentar trabajos para el IX Congreso que 
se llevará a cabo los días 29 y 30 de 
noviembre de 2013, en Punta del Este, 
Uruguay. La reunión es organizada por 
el Colegio de Contadores, Economistas 
y Administradores del Uruguay jun-
to con la Comisión Interamericana de 
Educación de la Asociación Interameri-
cana de Contabilidad.

El congreso constituye una excelen-
te oportunidad para el aprendizaje e 
intercambio de ideas. Se abordarán los 
siguientes temas:
—Metodologías de enseñanza en el 

2013 y necesidad de formación do-
cente

—La acreditación de las carreras de gra-
dos y postgrado

—El desarrollo de contenidos en distin-
tas áreas de la rama contable

Informes: www.cicuruguay.com.uy/congreso

EstudiantEs
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Posgrado E invEstigación

Encuentro sobre producción, 
logística y operaciones

Los días 3, 4 y 5 de octubre de 2013 
tendrá lugar en la Facultad de Inge-
niería de la Universidad Nacional de 
Cuyo el XXX Encuentro Nacional de 
Docentes de Administración de la 
Producción y el VIII Congreso Latino-
americano de Producción, Logística y 
Operaciones. 

En esta oportunidad, los encuentros 
se centrarán en la temática de “Susten-
tabilidad, Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación y desarrollo. 
Desafíos para Latinoamericanos”.

Las actividades están destinadas a 
autoridades, docentes, egresados y es-
tudiantes, profesionales, directivos de 
Empresas y público en general.
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Descuentos especiales del Hospital 
Universitario para graduados

Los graduados de la Universidad que no cuentan con cobertu-
ra médica y que poseen el carnet de egresados recibirán bene-
ficios en las prestaciones. 

Esto es posible a partir de un convenio entre la Secretaría 
de Extensión Universitaria, a través del consejo de Egresados, 
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 prác-
ticas odontológicas. Para poder acceder 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 gratuitamente en las direc-
ciones de Graduados de cada Facultad.

Este acuerdo se suma a una serie de acciones que se realizan 
desde el Consejo de Egresados para el beneficio de los graduados 
de la Institución, entre ellas, descuentos en Deportes, 15% en Tu-
rismo 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.3011/76

EgrEsados

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 insertarse 
laboralmente y desenvolverse de manera positiva dentro del 
dinámico mundo del trabajo, la UNCUYO, a través de la Se-
cretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización y el 
Consejo Social, realizará la Expo de Orientación Laboral y Em-
pleo. 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 Argenti-
na 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 inscripcio-
nes y enviar trabajos es el 4 de octubre 
del corriente año.
Más información: www.bcra.gov.ar
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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 

PASTILLITAS

“El futuro tiene 
muchos nombres. 
Para los débiles 
es lo inalcan-
zable. Para los 
temerosos, lo 
desconocido. Para 
los valientes es la 
oportunidad.”

Victor Hugo - No-
velista francés

EFEMERIDES
 
Día Internacional 
de la Protección de 
la Capa de Ozono
Día de los 
Derechos de 
los Estudiantes 
Secundarios
1882 Nace en Tu-
cumán el escritor 
y profesor Ricardo 
Rojas, autor de 
obras como “El 
Santo de la Espa-
da”, “El profeta de 
la pampa” y “El país 
de la selva”. Falleció 
en Buenos Aires en 
1957. Su casa de la 
calle Charcas, de 
estilo colonial, cuyo 
frente reproduce 
el de la Casa de 
Tucumán, es hoy 
museo, centro na-
cional de cultura.
1974 Fallece en 
Buenos Aires el 
folklorista y pro-
fesor de literatura 
argentina Augusto 
Raúl Cortázar. 
Entre sus obras 
se cuentan: “El 
carnaval en el 
folklore calcha-
quí”, “El folklore 
y su estudio inte-
gral”, “Qué es el 
folklore”, “Planteo 
y respuesta con 
especial referencia 
a lo argentino 
y americano” y 
“Andanzas de un 
folklorista”.

CINE 
UNIVERSIDAD

20 La parte de los 
ángeles
22 Todo queda en 
familia

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 16

Jorge Cuello

Miércoles 18
María Domínguez

Jueves 19
Mario Angélico

Viernes 20 
Susana Gil

Sábado 21
Carlos Boschi
Alfredo Jofré

Domingo 22
Claudia Guzner

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 Internaciona-
les 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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