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Presentaron los nuevos medios 
públicos de la UNCUYO
 “La comunicación es un derecho público, por lo tanto es un derecho humano y 
un derecho social que debe ser regulado por el Estado, porque representa un usu-
fructo a un servicio público” subrayó el rector Arturo Somoza en la presentación 
de los nuevos medios públicos de la Universidad: Señal U y Edición UNCUYO. 

Además del Rector, participaron de la presentación el Coordinador General del 
Centro de Información y Comunicación, Matías Quinteros, y las coordinadoras de 
Edición UNCUYO y Señal U, Natalia Bulacio y Cecilia Agüero, respectivamente. 

Edición UNCUYO, la publicación digital de la Universidad completa la pro-
puesta mediática universitaria como un medio on line que producirá informa-
ción periodísticamente relevante con el apoyo de los recursos de conocimiento 
científico, además de las posibilidades técnicas y comunicacionales que ya posee 
la Universidad, para ofrecer un producto que, centrado en la profundización de 
temas de coyuntura del contexto provincial y nacional, complemente al resto de 
las propuestas mediáticas de Mendoza. 

Señal U será un canal público, digital y gratuito que se emitirá por la señal 
30 (Mendoza) de la Televisión Digital Abierta - TDA. Pondrá a disposición de la 
población mendocina contenidos culturales, conocimiento científico y análisis de 
la realidad local. La territorialidad y el carácter local son ejes fundamentales en su 
desarrollo como proyecto comunicacional. 

Presentan libro que busca 
fortalecer la calidad de 
enseñanza del inglés

EDIUNC dará a conocer hoy, a las 18, 
en la facultad de Filosofía y letras, el 
libro  “Working with Texts in the EFL 
Classroom”. 

Esta nueva publicación es una pro-
puesta pedagógica que busca fortalecer 
la calidad de enseñanza del Inglés como 
idioma extranjero.

Realizarán las XXX Conferencia Interamericana de Contabilidad

Entre el 1 y el 3 de diciembre de este año, bajo el lema “Globalización de las Nor-
mas Contables: Educación continuada, exigencia Ética”, y organizadas por el Colegio 
de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, conjuntamente con 
la Asociación Interamericana 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 necesa-
rios de la voz. Tiene un cupo máximo 
de 40 participantes. Esta propuesta de 
la Unidad 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
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La UnivErsidad

Servicios de Orientación 
Universitaria de todo el país 
se reúnen en la Universidad

Referentes de más de 25 universidades 
nacionales y orientadores de diferentes 
provincias se reunirán el 20 y 21 de se-
tiembre, desde las 8.30, en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales para 
participar del primer encuentro nacio-
nal de Servicios de Orientación Univer-
sitaria.
Informes: orientacionfcpuncuyo@gmail.com
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Estancia académica en el extranjero para alumnos

Estudiantes regulares de la UNCUYO con buen rendimiento académico tienen la 
oportunidad de realizar un semestre en otra casa de estudios con posibilidad de 
reconocimiento, 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 

EstUdiantEs



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, ponencias de 

empresas con casos exitosos.  Duración: 64 horas - clases quincena-
les de 4 horas.  Cursado: Miércoles, de 17 a 21.
Más información: 4494207 - 4256543  -  en@fce.uncu.edu.ar

EgrEsados
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 

Segunda convocatoria para graduados 
sobre Proyecto Inserción Laboral

La Secretaría de Relaciones Institucionales y Territorialización abrió la segunda con-
vocatoria del Programa “Vuelta al Pago” 2013 - Subprograma III- con el objetivo de 
otorgar 11 subsidios de $4.500 cada uno, para financiar proyectos tendientes a fa-
cilitar procesos de inserción profesional de graduados recientes de la Universidad 
Nacional de Cuyo en instituciones públicas o privadas con impacto ubicadas en el 
área del Programa de Territorialización.
Informes:  ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar  - 4135000 interno 3140

Comunicado de la cátedra 
de Contabilidad Superior

La cátedra informa que el primer parcial 
se rinde el viernes 20 a las 08:30 horas.
Los alumnos deben esperar en el hall de 
planta baja frente a las escaleras a ser lla-
mados por comisión para ingresar a las 
aulas. Favor de no llevar nada más que el 
material para rendir, evitando material 
de estudio, celulares, mochilas, etc. los 
que deberán ser dejados fuera del aula.

EgrEsados
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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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PASTILLITAS

“Enseñar es apren-
der dos veces”

Joseph Joubert

“Sólo cerrando 
las puertas detrás 
de uno se abren 
ventanas hacia el 
porvenir”

Françoise Sagan 

EFEMERIDES
 
Día del Profesor
En conmemo-
ración insigne 
profesor, orador, 
escritor, periodista 
y educador José 
Manuel Estrada .
Día del Psicopeda-
gogo.
1929 Nace en 
Buenos Aires el 
notable pintor y 
dibujante Guiller-
mo Roux. Expuso 
en Londres, junto 
con grandes pinto-
res, como Francis 
Bacon, y en otras 
ciudades europeas 
como París y Mu-
nich. En Buenos 
Aires realizó una 
gran muestra 
en el Museo de 
Artes Decorativas, 
obtuvo el Premio 
Carlos Morel y 
el Consagratorio 
Premio Doctor 
Augusto Palanza.

CINE 
UNIVERSIDAD

22 Mujeres al bor-
de de un ataque 
de nervios  Ciclo: 
Rojo Almodóvar

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 Adminis-
tración de la Producción y el VIII Congreso Latinoamericano de Producción, Logística 
y Operaciones.  En esta oportunidad, los encuentros se centrarán en la temática de 
“Sustentabilidad, Tecnologías de la Información y la Comunicación y desarrollo. Desa-
fíos para Latinoamericanos”.Las actividades están destinadas a autoridades, docentes, 
egresados y estudiantes, profesionales, directivos de Empresas y público en general.
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Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


