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Finalizó el Curso de Formación Integral Docente

Profesores de las distintas cátedras de nuestra institución realizaron el curso de 
ECONet MOODLE en forma gratuita, ofrecido en el marco del Programa de Tra-
yectorias Académicas Estudiantiles – TRACES. Participaron en total 47 docentes. 
Los certificados se pueden retirar, durante la mañana, en la Secretaria Académica.

El curso se dictó en dos niveles: inicial y avanzado, de acuerdo al grado de 
conocimiento de la plataforma de cada uno de ellos, para facilitar la participación 
de la mayor cantidad de personas. 

La Secretaria Académica, Lic. Patricia Puebla, agradeció al equipo docente “que 
se encargó de transmitir toda su experiencia y labor en esta área, enseñando a 
transformar el aula en un espacio interactivo para facilitar el aprendizaje, esta-
blecer un modelo de trabajo para complementar el aula con espacios virtuales, y 
diversificar las herramientas para producir recursos de aprendizaje”.

“En este sentido – agregó Puebla -  queremos agradecer también a los profesores 
que se han comprometido y culminado con esta capacitación demostrando su esfuer-
zo, dedicación y compromiso con cada proyecto que desde la Secretaría se les brinda, 
generando de esta forma una mejor calidad académica en el desarrollo de su tarea.” 

Patricia Puebla anunció, además, que en un breve plazo se iniciará la inscripción 
del premio estímulo docente para proyectos de desarrollo virtual de las cátedras.

Comienza mañana la Expo de Orientación Laboral y Empleo

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. Se desarrollará desde mañana y hasta 
el sábado 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.
Más información: 4135000 - interno 3037 - cap@uncu.edu.a

EDIUNC presenta mesa debate sobre política, 
género y sociedad en la Feria del Libro

Hoy a las 20, en la Sala Azul del Espacio Cultural Julio Le Parc, se realizará la presen-
tación de los títulos “Como una gran pecera” y “Mujeres en la trama del Estado”, de 
la Editorial Universitaria. Alrededor de etas temáticas, se realizará una mesa debate 
sobre Política, Género y Sociedad en Mendoza.

Seminario Internacional sobre Derecho 
Administrativo de la Economía

Comenzará mañana a las 16 en la Facultad de Derecho. Se realizará como parte de 
la Maestría en Derecho Administrativo de la Economía y contará con la presencia 
del disertante Gilles Guglielmi de la Universidad Paris II, quien expondrá sobre: 
“Poderes del juez contencioso-administrativo francés en relación con los contratos 
administrativos”.

En la segunda jornada, el viernes 27, a las 8.30, Guglielmi tratará la: “Gestión 
contractual de los servicios públicos por personas privadas”.   

Los interesados pueden inscribirse en la secretaría de Posgrado de la Facultad de 
Derecho ya que el cupo el limitado.
Más información: 4494040 - posgrado1@derecho.uncu.edu.ar

Cambios en la atención 
médica domiciliaria 
de DAMSU

El Directorio del Departamento de Aten-
ción Médico Social Universitario informa 
a los afiliados de la obra social universita-
ria 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 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.
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Trabajos de investigación 
de alumnos

Con la orientación de la Prof. Patricia 
Puebla, expondrá hoy a las 10 Ruth So-
lodsky, de la Licenciatura en Administra-
ción, sobre el tema: "La investigación de 
mercados aplicada a servicios de salud".

El 30 de setiembre, tres estudiantes 
de la Licenciatura en Administración 
presentarán su trabajo de investigación, 
dirigidos 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".
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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
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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 continuada, exigencia Ética”, y organizadas por el Colegio de 
Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, conjuntamente con la Aso-
ciación Interamericana de Contabilidad, se llevará a cabo este encuentro en Punta del 
Este, Uruguay. 
Más información: www.cicuruguay.com.uy
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concursos

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 

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: C. Schestakow

Más información: 4494207 - 4256543  -  en@fce.uncu.edu.ar

EgrEsados PASTILLITAS
“El tiempo es la 
sustancia de la 
que estoy hecho.”
Jorge Luis Borges
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1928 El Poder 
Ejecutivo acepta 
oficialmente 
la versión del 
Himno Nacional, 
arreglada por 
el músico Juan 
Pedro Esnaola en 
1860.
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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 Ánimas, 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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Encuentro Internacional 
de Educación a Distancia 
en la UNCUYO

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.  

La Dirección de Educación a Distan-
cia e Innovación Educativa dependiente 
de la Secretaría Académica de Rectorado, 
como anfitriona del seminario, convoca 
a expertos, investigadores, docentes, 
estudiantes y otros actores interesados 
en las problemáticas de la Educación a 
Distancia y la Tecnología Educativa, con 
el fin de generar un espacio de debate, 
cooperación, producción y difusión cien-
tífica y académica.

El Seminario se desarrollará en cua-
tro ejes:

.¿Cómo conocemos hoy?

.¿Qué desafíos se plantean para la 
enseñanza en los ambientes educativos 
actuales?

.¿Cómo seleccionar, diseñar y desa-
rrollar un ambiente educativo con tecno-
logías digitales? y

.¿Cómo responden las instituciones a 
las problemáticas emergentes en la edu-
cación en tiempos de convergencia?
Más información: 

seminariorueda2013@uncu.edu.ar
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