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InvestIgacIón

Convocatoria Proyecto de 
Investigación 2013-2015

La SECTyP ha fijado como nueva fe-
cha de cierre de la presentación de 
proyectos de investigación 2013-2015 
el 30 de octubre de 2013.  Se informa, 
además, que la normativa que rige 
esta convocatoria ha tenido algunos 
cambios con respecto a la histórica.
Informes: Virginia Vera de Serio - 

vvera@fce.uncu.edu.ar

en contexto

Preparan un nuevo encuentro nacional de 
docentes de administración de producción
Con el XXIX Encuentro Nacional de Docentes de Administración de Producción 
y el VII Congreso Latinoamericano de Producción, Logística y Operaciones como 
antecedentes, se realizará en Mendoza, los días 3 y 4 de octubre, el XXX Encuen-
tro Nacional de Docentes de Administración de Producción.

Por tal motivo, la Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UNCUYO, acompaña esta iniciativa, des-
tinada a alumnos, docentes y egresados.

La apertura del acto será el 3 de octubre en la Facultad de Ingeniería. El 4 del 
mismo mes, será el turno de las exposiciones y de las ponencias, en nuestra casa 
de estudios.
Objetivos
—Brindar un ámbito multidisciplinario que facilite el intercambio académico, 

profesional y cultural.
—Comprender la dinámica de las organizaciones productivas, dentro de un en-

torno globalizado.
—Despertar el espíritu emprendedor de la comunidad y enriquecer de experien-

cias, a través de la calidad de ponencias, conferencias y demás actividades a 
desarrollar.

—Difundir la importancia de la Administración de la Producción, Organización 
Industrial y temáticas relacionadas, para el desarrollo productivo del país.

—Contribuir a la formación y perfeccionamiento de los alumnos y jóvenes profe-
sionales participantes.

Estudiantes colaboran 
con el desarrollo de 
microemprendimientos

“Por la producción de empresas recu-
peradas y microemprendimientos” es 
el nombre del proyecto de extensión 
que apunta a trabajar sobre la higiene 
alimentaria en diversos emprendimien-
tos productivos y turísticos. Participan 
estudiantes, docentes y egresados de las 
Facultad de Ciencias Agrarias.

en contexto

Expo de Orientación Laboral y Empleo

Comenzó ayer y continuará hasta el sábado en el Centro de Congresos y Exposi-
ciones, ubicado en Avenida Peltier 611 de Ciudad. Tiene como objetivo promover 
nuevas herramientas para que los jóvenes logren insertarse laboralmente y desen-
volverse de manera positiva dentro del dinámico mundo del trabajo. 

Está organizado por la UNCUYO, a través de la Secretaría de Relaciones Institu-
cionales y Territorialización y el Consejo Social  - CAP.
Más información: 4135000 - interno 3037 - cap@uncu.edu.ar

“Prensa en conflicto” llega a Mendoza

El libro que analiza el rol de los medios gráficos “De la Guerra contra el Paraguay a la 
Masacre de Puente Pueyrredón” se presentará el sábado 28 de septiembre en la Feria 
del Libro de Mendoza.  ¿Quién es el “otro” en el conflicto? ¿Qué sujetos construyen 
los medios?¿Cambió el discurso de la prensa sobre estos temas? Estas fueron algu-
nas de las preguntas que guiaron la realización de este libro colectivo.

en contexto

en contexto

Comienza hoy el curso de 
actualización en Tributación

Actualización en Tributación
Esta nueva edición del curso de posgrado 
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

escuela de negocIos

Seminario Internacional sobre Derecho 
Administrativo de la Economía

Comienza hoy, 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: “Po-
deres del juez contencioso-administrativo francés en relación con los contratos ad-
ministrativos”.

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



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

El Banco Central de la República Argentina lanza la 7º Edición de este premio que 
convoca a estudiantes y graduados de distintas universidades del país, públicas y pri-
vadas.  La fecha final para realizar inscripciones y enviar trabajos es el 4 de octubre 
del corriente año. Más información: www.bcra.gov.ar

en contexto

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.

la unIversIdad

PASTILLITAS
“El sentido común es el conjunto de pre-
juicios acumulados a través de los siglos.”

Albert Einstein

EFEMERIDES
27 de septiembre
Día Mundial del Turismo
Día Nacional de la Conciencia Ambiental
1901 En el edificio primitivamente destina-
do a la Lotería Nacional, en Buenos Aires, 
se inaugura un nuevo edificio de la Biblio-
teca Nacional, por gestiones de quien fue 
su director, Paul Groussac.
28de septiembre
1927  Se inaugura en Buenos Aires el 
Museo Etnográfico de la Facultad de Filo-
sofía y Letras, que lleva el nombre de Juan 
B. Ambrosetti, iniciador de los estudios 
folklóricos en la Argentina. 
29 de septiembre
Día del Inventor
Día Mundial del Corazón
1685 Segunda Fundación de la ciudad 
de San Miguel de Tucumán. La ciudad 
primitiva es trasladada a La Toma, donde 
se encuentra actualmente. 
1908  El Senado de la Nación aprueba 
la creación del Instituto de Ciegos de la 
Capital Federal. 
CINE UNIVERSIDAD
27 de septiembre
19.40 Cornelia frente al espejo
23 Renoir
28 de septiembre
18/23 Renoir
19.40 Cornelia frente al espejo
29 de septiembre
18/20 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 empre-
sa" 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".

El mismo día, con la orientación de los 
profesores Fernanda Maradona y Hugo 
Ocaña, Gonzalo Dapas Canafoglia expon-
drá - a las 17 - sobre el tema: “Análisis es-
tratégico de una empresa de transporte de 
mercancías”. En tanto que a las 18.30, Ni-
colás Matías Cerda, presentará su trabajo 
sobre: “El fideicomiso aplicado al desarro-
llo de un emprendimiento inmobiliario. 
El profesor orientador es Ricardo Fornero.

la Facultad

concursos

DOCENTES
Concurso de caracter 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.

Concurso de trámite abreviado
Del 4 al 10 de octubre de 2013
Un cargo de Auxiliar de Segunda, de 
carácter interino, para la cátedra de 
Comportamiento Organizacional, de las 
carreras de Contador Público Nacional y 
Perito Partidor y Licenciatura en Admi-
nistración

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 

Violinista rusa interpretará 
obras de Sibelius, Liszt y Bizet

La Orquesta dependiente de la Secreta-
ría de Extensión Universitaria brindará 
un concierto en el marco del ciclo Gran-
des Solistas. Lo hará hoy, a las 21.30 en 
el Teatro Universidad bajo la dirección 
del venezolano Rodolfo Saglimbeni y 
contará con la participación de la violi-
nista Mariana Vasileva. Durante la vela-
da interpretarán Concierto para violín 
de Sibelius, los preludios de Liszt y una 
Suite de L´arlesienne del compositor 
Bizet.Las entradas tienen un valor de 
40 pesos y de 30 para estudiantes, ju-
bilados y personal UNCUYO. Pueden 
adquirirse en la boletería del teatro de 
10 a 12 y de 18 a 20.

FIn de semana

Dictarán curso de apoyo para 
alumnos de la Facultad

La Lic. Regina Simionato dictará un cur-
so dirigido a estudiantes de primer año 
que no hayan rendido ninguna materia, 
hayan desaprobado en el último turno 
de exámenes o deseen mejorar su rendi-
miento 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 fa-
cilitadores que pueden ayudar a transi-
tarlo y la responsabilidad de recorrerlo.

La propuesta está enmarcada en el 
Programa Trayectorias Académicas Es-
tudiantiles y se concretará el 3 de octu-
bre, 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

la Facultad


