
FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

JUEVES

19
septiembre - 13

nº 7589                 in
fo

rm
ación diaria

En contExto

Analizan en el Hospital de la UNCUYO 
trastornos relacionados con el gluten

Durante dos días –viernes 20 y sábado 21 de setiembre - se realizarán las jornadas 
“Trastornos Relacionados con el Gluten. Importancia de la dieta sin gluten como 
tratamiento en el manejo a largo plazo del enfermo celíaco”.

La cita es en el Hospital, ubicado en calle Paso de  los Andes 3051, de la Ciudad 
de Mendoza. Las jornadas están dirigidas a profesionales de la salud y al público 
general. Son de acceso libre y gratuito y el público asistente podrá hacer pregun-
tas a los disertantes.

Comienza el curso de 
Gestión de Cuencas

Se dictará entre el 21 y el 25 de octu-
bre. Los contenidos forman parte de la 
Maestría en Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos, y son obligatorios 
para quienes la están cursando. Puede 
ser realizada por personas que no estén 
cursando la maestría.

Bibliotecarios de la UNCUYO compartieron 
y celebraron su rol académico

Lo hicieron en una jornada especial para festejar su día, que a nivel nacional se cele-
bró el 13 de setiembre. El encuentro se concretó en la Biblioteca Central “Dr. Arturo 
A. Roig” y participó personal de todas bibliotecas en red del Sistema Integrado de 
Documentación, SID, de la UNCuyo. Participaron exponiendo sus actividades y lo-
gros las diferentes bibliotecas asociadas a la red del SID.

Se dieron cita en la jornada, la Secretaria Académica Claudia Paparini y el vi-
cerrector José Rodríguez, quienes celebraron la ocasión y destacaron el rol de las 
bibliotecas en la vida académica de las universidades. El director del SID, Horacio 
Degiorgi, dio inicio a las actividades, felicitó a los bibliotecarios en su día y celebró 
los 12 años de formación del SID.

Posgrado E InvEstIgacIón

La UnIvErsIdad

Becas para realizar prácticas 
profesionales: últimos 
días para inscribirse 

Alumnos de la UNCUYO con la mitad 
de las materias de sus carreras aproba-
das pueden optar a becas de Estancias 
de Formación en instituciones públicas 
o privadas de Mendoza, con preferencia 
en los lugares donde residen o de donde 
son oriundos. Las inscripciones estarán 
abiertas hasta mañana.
Más información: 4135000, interno 3140 - 

ldangelo@uncu.edu.ar - pdiaz@uncu.edu.ar    

EstUdIantEs
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 académico 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 ejecuta 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 posgra-
do comienza el 27 de setiembre y se de-
sarrollará los viernes de 17 a 21 y los sá-
bados 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 presun-
ta y bienes personales

—Imposición indirecta: IVA, ingresos 
brutos, convenio multilateral
Director del Curso: C. Schestakow

Más información: 4494207 - 4256543  -  

en@fce.uncu.edu.ar

EgrEsados

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 setiembre, desde las 8.30, en la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales para participar del primer encuentro nacional de Ser-
vicios de Orientación Universitaria.
Informes: orientacionfcpuncuyo@gmail.com
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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 herramientas para que los 
jóvenes mendocinos logren insertarse laboralmente y desenvolverse de manera posi-
tiva 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 septiembre 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

En contExto

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 int. 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

EstUdIantEs

PASTILLITAS
“Cuando por los 
años no puedas co-
rrer, trota; cuando 
no puedas trotar, 
camina; cuando no 
puedas caminar 
usa el bastón. ¡Pero 
no te detengas!”

Héctor Álvarez

EFEMERIDES 
DE HOY
Día Nacional 
de las Personas 
Sordas Argentinas
Día Nacional del 
Joven Empresario

CINE 
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20 Voyage, voyage
22 Vino para robar

La Sinfónica y el Coro de Niños y 
Jóvenes de la UNCUYO en concierto

Dirigida por el maestro Emmanuel Siffert, la Orquesta Sin-
fónica compartirá escenario con el Coro de Niños y Jóvenes, 
conducido por Ángela Burgoa. Se sumará Mauro Rodríguez, 
como solista en corno.

El concierto sinfónico coral celebra el 39º aniversario del 
Coro de Niños y Jóvenes; se desarrollará mañana a las 21.30 
en el teatro Universidad.

Las entradas pueden adquirirse anticipadamente en la bo-
letería del teatro a un precio de 30 pesos para estudiantes, ju-
bilados y personal de la Universidad. Las generales tienen un 
precio de 40 pesos.

El programa a interpretar incluye Concierto Nº 1 para corno 
de Richard Strauss y Cantata a San Nicolás para solistas, coro 
y orquesta, de Benjamin Britten.

La UnIvErsIdad

Trabajos de investigación 
de alumnos

El 23 de setiembre, a las 18.30, en la 
Sala C, del Edificio de Gobierno, Julieta 
Mastrapasqua, de la Licenciatura en Ad-
ministración, presentará su trabajo so-
bre “Conglomerados Coreanos – CHAE-
BOLS”, con la coordinación del Prof. 
Ramiro Noussan Lettry.

A las 19.30 de ese mismo día hará lo 
propio María Clara Zeitune, también de 
Administración, sobre el tema “El rol de 
la cultura espiritual en la eficiencia or-
ganizacional. El caso de la comunidad 
Taize”. Profesor: Carlos Martínez Cinca

La FacULtad Realizarán el 3º Congreso de Calidad en la Gestión

Entre los días 10 y 11 de octubre de 2013 se realizará el Tercer Congreso de Calidad 
en la Gestión “Aprender con el ejemplo” en la Facultad.  Ambas jornadas de trabajo 
se desarrollarán en el Salón de Grado de la Universidad, ubicado en la Planta Baja 
del Edificio de Enseñanza, a partir de las 8.30. La entrada será libre y gratuita. Se 
entregarán certificados.

El congreso tiene como principal objetivo colaborar en el avance de procesos de 
mejora de las instituciones del país para hacerlas competitivas y eficientes en el cum-
plimiento de sus objetivos, en el contexto de responsabilidad social institucional.

 Se propone establecer un ámbito de discusión propicio para dar solución a las pro-
blemáticas de cada disciplina, que sirva a su vez para difundir casos reales de éxito 
como modelos a seguir. Se encuentra abierta la recepción de ponencias para su ex-
posición en el Congreso. La convocatoria está dirigida a: profesionales y consultores 
de gestión, gerentes y directivos de empresas, miembros de instituciones públicas o 
privadas con experiencia en el ámbito de la calidad.
Informes: congresocalidad2013@fce.uncu.edu.ar

ExtEnsIón y asUntos InstItUcIonaLEs


