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La Universidad

Cambios en la atención médica 
domiciliaria de DAMSU
El Directorio del Departamento de Atención Médico Social Universitario informa 
a los afiliados de la obra social universitaria que a partir del próximo 1 de octubre 
finalizará el convenio con la empresa de servicios médicos Código Rojo, así como 
la atención médica domiciliaria.

Esta nueva disposición surge a partir de múltiples reclamos realizados por los 
afiliados por la falta de cobertura del servicio en algunas zonas geográficas, lo que 
genera una inequidad en la atención.

Por esta razón, y además teniendo en cuenta que se trata de una prestación 
no obligatoria para las obras sociales, es importante que los afiliados que deseen 
contar con algún servicio de estas características, sepan que lo deberán realizar 
en forma particular.

Convocan a equipos 
de profesores para 
cursos en inglés

Los equipos docentes de esta lengua, 
de la UNCUYO pueden presentar pro-
puestas curriculares de cursos, en len-
gua inglesa, en el marco del Programa 
“Internacionalizarse en Casa” de la se-
cretaría de Relaciones Internacionales e 
Integración Regional Universitaria. Los 
interesados pueden presentarse hasta el 
25 de octubre, en la oficina 28 del Anexo 
del Rectorado.
Más información: 4135000 - interno 3017 - 

cchaab@uncu.edu.ar

El equipo de PAS de la Facultad se reunió 
con el Director del Programa

docentes

asUntos estUdiantiLes
La UNCUYO será sede de 
un encuentro Internacional 
de Educación a Distancia

Se trata del seminario que cada dos años 
organiza la Red Universitaria de Educa-
ción a Distancia Argentina – RUEDA. En 
esta oportunidad, bajo el lema: “La educa-
ción en tiempos de convergencia tecnoló-
gica” se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 
de octubre en el Espacio de la Ciencia y la 
Tecnología de la Universidad.
Informes: seminariorueda2013@uncu.edu.ar

en contexto

El miércoles 18 de setiembre, estudian-
tes y graduados del Programa Amartya 
Sen  -PAS - la Docente Coordinadora Lic. 
Leticia Cortese y el Secretario de Asun-
tos Estudiantiles, Diego Mazo, mantu-
vieron una reunión con el prestigioso 
economista y Director Académico del 
Programa, Dr. Bernardo Kliksberg.

En el encuentro se trataron las accio-
nes que se vienen haciendo en nuestra 
Facultad desde el PAS, y se habló sobre 
algunos proyectos que se podrían llevar 
adelante a futuro, a fin de expandir las 
ideas que el programa promueve.
Más acerca del Programa Amartya Sen
Desde el año 2011, la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Na-
cional de Cuyo, participa del Programa 
Nacional “2000 Jóvenes por una Eco-
nomía con Rostro Humano, Amartya 
Sen” (PAS), el cual es organizado por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires y cuenta 
con el financiamiento del Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Eco-
nomía y Finanzas Públicas de la Na-
ción. Desde 2012 se incluyó también 
la participación de nueve países del 
UNASUR como así también, se expan-
dió la inquietud en Panamá, México y 
Guatemala.

Objetivos del programa
—Formar una nueva generación de pro-

fesionales a los más altos niveles de 
excelencia en nuevas áreas del conoci-
miento sobre las ciencias gerenciales 
con perspectiva ética y del desarrollo 
humano.

—Fomentar la inserción de sus egresa-
dos en las distintas formas posibles 
(Docencia, Investigación, Extensión).

—Involucrar a los estudiantes y gradua-
dos en el desarrollo e implementación 
de Ideas para el Desarrollo Local.

—Promover el espíritu emprendedor y 
la innovación en pos de una sociedad 
sustentable.

—Analizar los principales desafíos ac-
tuales del género humano.

—Examinar la situación y las perspecti-
vas de América Latina.

—Revisar experiencias exitosas de en-
frentamiento de los problemas.

—Analizar el rol de la política pública, 
y áreas claves para una economía con 
rostro humano como la economía so-
cial, la responsabilidad social empre-
sarial, el voluntariado y el emprende-
durismo social.

Más información: Secretaría de Asuntos 

Estudiantiles - 1º Piso Edificio de Gobierno - 

4135000 interno 2412 - sae@fce.uncu.edu.ar

Trabajos de investigación 
de alumnos

Hoy,  a las 18.30, en la Sala C, del Edificio 
de Gobierno, Julieta Mastrapasqua, de la 
Licenciatura en Administración, presen-
tará su trabajo sobre “Conglomerados 
Coreanos – CHAEBOLS”, con la coordi-
nación del Prof. Ramiro Noussan Lettry.

A las 19.30 hará lo propio María Cla-
ra Zeitune, también de Administración, 
sobre el tema “El rol de la cultura espi-
ritual en la eficiencia organizacional. El 
caso de la comunidad Taize”. Profesor: 
Carlos Martínez Cinca

La FacULtad

Próximo lanzamiento de la Escuela de Negocios
egresados

Actualización en Tributación
Esta nueva edición del curso de posgrado 
comienza el 27 de setiembre y se desa-
rrollará los viernes de 17 a 21 y los sába-
dos 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 bienes personales

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

Más información: 4494207 - 4256543  -  

en@fce.uncu.edu.ar



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 insertar-
se laboralmente y desenvolverse de ma-
nera positiva dentro del dinámico mun-
do del trabajo, la UNCUYO, a través de la 
Secretaría de Relaciones Institucionales 
y Territorialización y el Consejo Social, 
realizará la Expo de Orientación Labo-
ral 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 Ciu-
dad. La entrada será libre y gratuita.
Informes: 4135000, Int. 3037 - 156617668 o 

cap@uncu.edu.ar

en contexto

Convocan para el premio 
anual de Investigación 
Económica “Dr. 
Raúl Prebisch”

El Banco Central de la República Argen-
tina lanza la 7º Edición de este premio 
que convoca a estudiantes y graduados 
de distintas universidades del país, pú-
blicas y privadas. La fecha final para rea-
lizar inscripciones y enviar trabajos es el 
4 de octubre del corriente año.
Más información: www.bcra.gov.ar

en contexto

PASTILLITAS

“Solamente aquel 
que construye 
el futuro tiene 
derecho a juzgar 
el pasado”

F. Nietzsche

EFEMERIDES
DE HOY
Día de las Biblio-
tecas Populares
Día Internacional 
de los Derechos 
Políticos de la 
Mujer
1778 Nace en 
Buenos Aires 
Mariano Moreno, 
Secretario de la 
Primera Junta de 
Gobierno (1810), 
fundador de La 
Gazeta de Bue-
nos Aires y de la 
Biblioteca Públi-
ca, hoy Biblioteca 
Nacional. 
1850 Muere en 
el Paraguay el 
guerrero de la 
independencia y 
caudillo oriental 
José Gervasio de 
Artigas, prócer 
uruguayo e 
iniciador del 
movimiento 
federalista. Nació 
en Montevideo 
(Uruguay) el 19 
de junio de 1764.
1870 Se crea la 
Comisión Protec-
tora de Biblio-
tecas Populares 
(CONABIP).

CINE 
UNIVERSIDAD

20 Vino para 
robar
22 Voyage, 
voyage

Reunión informativa para alumnos que 
deseen estudiar en el extranjero

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, pre-
vio acuerdo de la autoridad académica competente. Hoy, a las 
9.30, en Salón Amadeo Cicchitti del Comedor Universitario, 
se ofrecerá una reunión informativa para los interesados

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

Quienes quieran postularse deben cumplir con los siguien-
tes requisitos: tener aprobadas como mínimo el 30% de las ac-
tividades curriculares obligatorias del plan de estudio de la ca-
rrera 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 Medicina deben tener aprobado el Examen Glo-
bal 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 distin-
tos programas que ejecuta la secretaría de Relaciones Interna-
cionales e Integración Regional Universitaria (o antes del año 
2008 la secretaria de Relaciones Institucionales) de la Universi-
dad Nacional de Cuyo.

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

estUdiantes

Que los cumplas 
feliz…!
Lunes 23

Miriam Cabral

Martes 24
Morna Vera

Miércoles 25
Miguel González Poblet

Susana López
Silvia Cattani

Jueves 26
Raúl Parodi
Lucía Meynel

Miriam Cardone

Viernes 27
Cecilia Esteban

Marcos Escudero
Rosana Jan Casaño
Sebastián Severino
Graciela Bronzini

Sábado 28
Liliana Zaragoza

Marcela Tagua
María Chiavacci

Domingo 29
Edgardo Catrina

docentes

Concurso carácter efectivo

Del  18 de setiembre al 16 de octubre de 2013: Un cargo de Profesor Titular, dedi-
cación 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 Mantenimiento, 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 


