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La FacuLtad

Dictarán curso de apoyo para 
alumnos de la Facultad
La Lic. Regina Simionato dictará un curso dirigido a estudiantes de primer año 
que no hayan rendido ninguna materia, hayan desaprobado en el último turno de 
exámenes o deseen mejorar su rendimiento académico.

El curso, denominado “Cómo siento mi andar en el camino universitario?”, 
apunta a reflexionar sobre los obstáculos que se encuentran en el camino, los 
facilitadores que pueden ayudar a transitarlo y la responsabilidad de recorrerlo.

La propuesta está enmarcada en el Programa Trayectorias Académicas Es-
tudiantiles y se concretará el 3 de octubre, a las 17, en el Aula 402 de nuestra 
Facultad.

Las inscripciones pueden realizarse en Mesa de Entradas, ubicada en el Pri-
mer Piso del Edificio de Gobierno.
Más información: sapoe@fce.uncu.edu.ar

Derechos Humanos 
protagonizan materiales 
educativos para colegios 
secundarios

Con la distribución gratuita de materia-
les educativos, la UNCUYO busca pro-
mover el tratamiento y la formación en 
Derechos Humanos en establecimien-
tos educativos secundarios. 

Para colaborar en ese proceso cua-
tro municipios del Gran Mendoza 
acompañarán en la construcción de 
metodologías de trabajo pedagógico 
en las aulas.
Más información: www.uncu.edu.ar

Empieza la Semana de 
las Artes y el Diseño 
de la UNCUYO

Expresar la diversidad de las manifesta-
ciones artísticas y de diseño específicas 
de la propia facultad de Artes y Diseño 
e impulsar la interacción entre esa mul-
tiplicidad definen el propósito de la “Se-
mana de las Artes y el Diseño” que, en 
su segundo año de vida consecutivo, se 
pone hoy en marcha en la Nave Cultural.

El eje temático integrador es “Arte y Di-
seño - Unidad de lo Múltiple” y las distin-
tas manifestaciones se organizan alrede-
dor de las artes visuales, música, diseño, 
cerámica posgrado, artes del espectáculo, 
derechos humanos e investigación.

La experiencia permite a los distintos 
claustros vincularse de un modo diferente 
al cotidiano, compartiendo su producción 
artística y reflexión, los modos de hacer y 
sus significados con la comunidad, promo-
viendo el encuentro universidad-sociedad.

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.

En contExto

En contExto

En contExto

Comienza hoy 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 hoy y hasta el 
sábado 28 de setiembre en el Centro de Congresos y Exposiciones, ubicado en Ave-
nida 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.ar

En contExto

Próximo lanzamiento de 
la Escuela de Negocios

Actualización en Tributación
Esta nueva edición del curso de pos-
grado 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 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

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 inglesa, 
en el marco del Programa “Internacionali-
zarse en Casa” de la secretaría de Relacio-
nes Internacionales e Integración Regio-
nal 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

docEntEs



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 Hídri-
cos, y esa obligatorio para quienes la están 
cursando. Puede ser realizada por perso-
nas 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 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.

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

En contExto

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 

Realizarán el 3º Congreso de 
Calidad en la Gestión

Entre los días 14 y 15 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 cumplimien-
to 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 
exposición 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
PASTILLITAS
“Quien busca 
no halla, pero 
quien no busca es 
hallado.”

Franz Kafka

EFEMERIDES
DE HOY
Día del Empleado 
de Comercio
Día Marítimo 
Mundial
1758 Nace en 
Buenos Aires el 
doctor Cosme 
Mariano Arge-
rich, uno de los 
fundadores del 
Instituto Médico 
Militar y cirujano 
mayor del Ejér-
cito. Falleció en 
Buenos Aires el 
14 de febrero de 
1820.

CINE 
UNIVERSIDAD
20 Cornelia fren-
te al espejo
22 Renoir

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

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 

La unIvErsIdad

Para solicitar publicación de  información escribir a 
infodiaria@fce.uncu.edu.ar


