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Sesionó la Universidad la Audiencia Pública 
que evalúa la radiodifusión en Cuyo
Con la participación de más de 50 expositores inscritos, se llevó a cabo el viernes 
en la Facultad la V Audiencia Pública organizada por la Defensoría del Público de 
Servicios de Comunicación Audiovisual, dedicada a evaluar “el adecuado funcio-
namiento de los medios de radiodifusión” en la Región Cuyo.

Presidió el encuentro la titular de la Defensoría, Cynthia Ottaviano. En repre-
sentación del Gobierno de Mendoza, participó el Subsecretario de Comunicación 
Pública, Pablo Bidego. También se hizo presente el diputado nacional por Mendo-
za Guillermo Carmona. Además de los expositores inscritos, participaron funcio-
narios de la Defensoría, representantes de organizaciones sociales, de distintos 
medios y público en general.

Comienza la Expo de Orientación Laboral y Empleo 2013

Con el objetivo de promover nuevas y más completas herramientas para que los jóve-
nes mendocinos logren insertarse laboralmente y desenvolverse de manera positiva 
dentro del dinámico mundo del trabajo, la UNCUYO, a través de la Secretaría de 
Relaciones Institucionales y Territorialización y el Consejo Social  - CAP, realizará 
la Expo de Orientación Laboral y Empleo 2013. La misma tendrá lugar los días 26, 
27 y 28 de setiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones, ubicado en Avenida 
Peltier 611 de Ciudad.

De acuerdo al cronograma previsto por los organizadores ya se encuentran abier-
tas las inscripciones para los interesados en participar de este evento, que será de 
entrada libre y gratuita y que, entre otros aspectos, buscará orientar a los estudiantes 
y los jóvenes profesionales de todas las carreras que se encuentran interesados en la 
temática de la inserción laboral.

El encuentro, cuyo lema elegido para esta edición 2013 es “La diversidad del tra-
bajo para un mundo de inclusión” brindará talleres de capacitación y conferencias a 
cargo de destacados referentes académicos. Además, los asistentes a estas jornadas 
obtendrán un certificado emitido por la UNCUYO, con puntaje docente avalado por 
la Dirección General de Escuelas.

En el marco de los talleres de capacitación y conferencias que tendrán horarios 
accesibles y adaptables de acuerdo al interés de los participantes, será posible in-
corporar saberes relacionados con la tarea de iniciar el camino hacia la inserción 
laboral, emprender un proyecto propio y lograr una perfecta armonía entre el trabajo 
y la vida cotidiana. Todas, herramientas fundamentales a la hora de iniciar el trayecto 
que comienza en el descubrimiento de la vocación, sigue con elaboración del currí-
culum vitae, continúa con la efectiva inserción laboral y perdura a lo largo de la vida 
con un abanico de posibilidades que variarán conforme a las necesidades actuales y 
futuras de cada persona.

Sumado al servicio de formación que brindará la Casa de Altos Estudios, los pre-
sentes podrán recorrer los diferentes stands de las organizaciones participantes, tan-
to civiles como privadas. Allí, se podrá efectuar consultas y reunir información rela-
cionada a la dinámica de cada empresa, entidad u organismo de Gobierno presentes.

Un compromiso que se renueva
Con esta actividad, la UNCUYO reforzará su compromiso con el desarrollo pro-

fesional de los graduados y la búsqueda de oportunidades para su inserción laboral.
En esta segunda experiencia, los organizadores apuntarán a garantizar un es-

pacio de acercamiento entre las organizaciones de la provincia, sean estas con 
fines comerciales o sociales y los jóvenes que se encuentran en la búsqueda de 
empleo formal.

Durante 2012, la Expo se concretó a fines de octubre y convocó a 2.500 personas 
durante las tres jornadas del 25, 26 y 27 de ese mes. Los resultados derivaron en 
experiencias tan positivas que incluso este evento fue declarado de interés provincial 
por el Gobierno de Mendoza y de interés turístico por el Ministerio de Turismo, a 
través de dos resoluciones.
Más información: 4135000 - interno 3037 - cap@uncu.edu.ar

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 Códi-
go Rojo, así como la atención médica 
domiciliaria.

Esta nueva disposición surge a par-
tir 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 carac-
terísticas, sepan que lo deberán realizar 
en forma particular.

Especialistas debatirán sobre 
modelos arquitectónicos 
y urbanos en la Facultad

El encuentro es el segundo de una serie 
que tiene por objetivo el desarrollo de 
un debate profundo sobre la creación, 
formación e investigación en la Arqui-
tectura, en su escala edilicia y urbana, 
cuyo cierre será el “Primer Congreso 
Internacional sobre la Enseñanza y la 
Práctica de la Arquitectura y el Urbanis-
mo”. Se realizará hoy a las 10 en nuestra 
Facultad.

Se busca con esta reunión dialogar 
sobre qué ciudad-ciudadanía se quiere 
construir, considerando a la Ciudad de 
Mendoza en su estructura e imagen, en-
tendida como un “lugar de encuentro” y 
un “espacio de creación”
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Comienza el curso de Gestión de Cuencas

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

Posgrado e investigación

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 Ad-
ministración de la Producción y el VIII 
Congreso Latinoamericano de Produc-
ción, Logística y Operaciones.  En esta 
oportunidad, los encuentros se centra-
rán en la temática de “Sustentabilidad, 
Tecnologías de la Información y la Co-
municación y desarrollo. Desafíos para 
Latinoamericanos”.

Las actividades están destinadas a 
autoridades, docentes, egresados y es-
tudiantes, profesionales, directivos de 
Empresas y público en general.

en contexto

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 Internacionales 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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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 APOYO ACADÉMICO
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 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 
problemáticas 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
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“Los vicios vienen 
como pasajeros, 
nos visitan como 
huéspedes y se 
quedan como 
amos”
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Malargüe en octubre, la nueva opción turística de la UNCUYO

La Dirección de Deportes, Recreación y Turismo propone en esta oportunidad, a la 
comunidad universitaria, una escapada a Malargüe para conocer sus bellezas, explo-
rar cavernas, volcanes y montañas. Las inscripciones ya están abiertas. 

El viaje se realizará del 12 al 14 de octubre, con 3 días y 2 noches. Están previstas 
excursiones al Planetario Malargüe, Pozo de las Animas, Laguna de Niña Encantada, 
Caverna de las Brujas, Los Molles y Volcán Malacara. También se visitará el Valle Las 
Leñas, donde se encuentra el reconocido centro de esquí.

En el marco de este programa, destinado a socios, estudiantes universitarios, de 
colegios secundarios y primarios, de la Universidad, se ofrece conocer diferentes 
lugares de la provincia de Mendoza. Turismo UNCUYO, propone también otros pro-
gramas como Puerto Madryn, Villa La Angostura, Buenos Aires, Salta y Jujuy.

Los interesados en estas propuestas pueden inscribirse en la oficina de turismo, 
ubicada en el edificio central de la Dirección de Deportes, de martes a viernes de 9 a 
13. Tel. 4135000 - interno 3410.
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Convocan a equipos de profesores 
para cursos en inglés

Los equipos docentes de esta lengua, de la UNCUYO pueden 
presentar propuestas curriculares de cursos, en lengua ingle-
sa, en el marco del Programa “Internacionalizarse en Casa” de 
la secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Re-
gional Universitaria. Los interesados pueden presentarse has-
ta el 25 de octubre, en la oficina 28 del Anexo del Rectorado.
Más información: 4135000 - interno 3017 - cchaab@uncu.edu.ar

docentes

Para solicitar publicación de 
información escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

Trabajos de investigación 
de alumnos

El 30 de setiembre, tres estudiantes de la 
Licenciatura en Administración presen-
tarán su trabajo de investigación, dirigi-
dos por el Prof. Germán Dueñas:

A las 16.30, Tomás Alberto Javier 
Culós sobre "Aplicación de sistemas de 
información de costos en una empresa"

Más tarde, a la hora 17.30, Mauricio 
Germán Iglesias, sobre el tema: "El mar-
keting digital en las licenciaturas en ad-
ministración de Argentina".

Por último, a las 18.30, María Paula 
Salcedo, hará lo propio sobre: "El papel del 
engagement en la dirección de una PyME".

La FacULtad


