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La Universidad

Brindan ayuda a jóvenes para elegir 
una carrera y enfrentar exámenes
La elección o reelección de la carrera universitaria, estrategias de aprendizaje o 
ansiedad en los exámenes, son algunos de los temas que se abordan como talle-
res gratuitos para ayudar a estudiantes de los dos últimos años del secundario 
o a aquellos que ya están en la Universidad. Estos talleres y otros tipos de ase-
soramiento son los que ofrece el Servicio de Apoyo al Estudiante y Orientación 
Vocacional de la secretaría Académica de la UNCUYO. 

El Taller de Orientación Vocacional y algunas herramientas para abordar el 
nivel universitario está destinado a estudiantes de los dos últimos años del Nivel 
Medio y tiene cupos limitados. A partir de mañana, de 8.30 a 17.30, se inscribirá a 
alumnos de 4º año del Secundario para realizar este taller y colaborar con algunas 
herramientas de estrategias de aprendizaje. Además continúa la inscripción para 
estos talleres de los alumnos del último año del Nivel Medio. Los interesados 
pueden dirigirse al Comedor Universitario en el Centro Universitario de la Ciu-
dad de Mendoza o consultar por teléfono al 4494056 o por correo electrónico a 
orvocac@uncu.edu.ar 

Por su parte el Taller de Reelección Vocacional está disponible para estudiantes 
universitarios de la Universidad que desean revisar su elección de carrera. 

En tanto que el Taller de Estrategias de Aprendizaje se ofrece a estudiantes 
que necesitan mejorar o reforzar la manera de aprender. Los alumnos también 
pueden inscribirse en el Taller de Ansiedades frente a exámenes. 

El Servicio de Apoyo al Estudiante y Orientación Vocacional también propor-
ciona información a los interesados sobre la Oferta Educativa de Educación Su-
perior y acerca de la Oferta de Capacitaciones y Oficios en las distintas zonas de 
la provincia de Mendoza.

Convocatoria Proyecto de 
Investigación 2013-2015

La SECTyP ha fijado como nueva fecha 
de cierre de la presentación de proyectos 
de investigación 2013-2015 el 30 de oc-
tubre 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

Asumieron nuevas autoridades en la 
Universidad Nacional de San Luis

El doctor Félix Nieto Quintas es el nuevo Rector de la Universidad Nacional de San 
Luis, quien asumió el cargo el 17 de septiembre, junto con el vicerrector, ingeniero 
Jorge Olguín.

Realizarán Jornadas para conmemorar los 
40 años de las Leyes 3909 Y 3918

Entre los días 17 y 18 de octubre próximo, organizado por el Instituto de Estudios 
de Derecho Administrativo, se desarrollará este curso de actualización denominado 
“El estado actual de la regulación procedimental y procesal administrativa en Men-
doza”.

El lugar elegido para conmemorar estas cuatro décadas es el Colegio de Abogados 
y Procuradores de Mendoza. Las Jornadas han sido declaradas de interés provincial 
y legislativo.

Son sus objetivos:
—Realizar un análisis crítico de la normativa vigente en la Provincia, a 40 años de 

su sanción.
—Efectuar un repaso de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de Mendo-

za, sobre temas relativos a los procedimientos y al proceso administrativo locales.
—Reflexionar sobre la necesidad o conveniencia de proponer modificaciones a la 

regulación mendocina referida.
Esta reunión agrupará jueces y funcionarios judiciales, abogados, contadores pú-

blicos, licenciados en administración y en administración pública, licenciados en 
recursos humanos, estudiantes, legisladores y funcionarios legislativos y de la admi-
nistración nacional, provincial, municipal y de entes públicos no estatales, asesores 
de asociaciones de trabajadores en el ámbito de entidades estatales.  

La temática será abordada desde diversas disciplinas: Ciencias Jurídicas y Socia-
les, especialmente Derecho Constitucional y Administrativo, Ciencias de la Admi-
nistración Pública y de los Recursos Humanos.
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en contexto
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Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

Trabajos de investigación 
de alumnos

Hoy tres estudiantes de la Licenciatura 
en Administración presentarán su traba-
jo 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 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".

También hoy, con la orientación de 
los profesores Fernanda Maradona y 
Hugo Ocaña, Gonzalo Dapas Canafo-
glia expondrá - a las 17 - sobre el tema: 
“Análisis estratégico de una empresa de 
transporte de mercancías”. 

En tanto que a las 18.30, Nicolás Ma-
tías Cerda, presentará su trabajo sobre: 
“El fideicomiso aplicado al desarrollo 
de un emprendimiento inmobiliario. El 
profesor orientador es Ricardo Fornero.

La FacULtad



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

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

Convocan a equipos de profesores para cursos en inglés

Los equipos docentes de esta lengua, de la UNCUYO pueden presentar propuestas curri-
culares de cursos, en lengua inglesa, en el marco del Programa “Internacionalizarse en 
Casa” de la secretaría 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

docentes

DOCENTES
Concurso de caracter efectivo
Del 18 de setiembre al 16 de octubre de 
2013 Un cargo de Profesor Titular, dedica-
ción semiexclusiva, destinado a la Cátedra 
Derecho Privado III,  de la Carrera de Con-
tador Público Nacional y Perito Partidor.
Concurso de trámite abreviado
Del 4 al 10 de octubre de 2013
Un cargo de Auxiliar de Segunda, de carác-
ter interino, para la cátedra de Compor-
tamiento Organizacional, de las carreras 
de Contador Público Nacional y Perito 
Partidor y Licenciatura en Administración

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 Mantenimiento, 
Producción y Servicios Generales destina-
do 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 

Pídeles consejos 
a los viejos y a los 
jóvenes, pero sigue 
tu propio sentido 
común.

Refrán árabe

EFEMERIDES 
DE HOY
1809 Mariano Mo-
reno redacta la “Re-
presentación de los 
hacendados” en pro 
del comercio libre.

1975 Comienza a 
funcionar la Univer-
sidad Nacional de 
Mar del Plata.

1979 Muere en 
Buenos Aires el es-
critor, autor teatral, 
profesor de filosofía 
y periodista Rodolfo 
Kusch, autor de 
“América profunda”, 

“Geocultura del 
hombre america-
no”, “Esbozo de 
una antropología 
filosófica argentina” 
y “La seducción de 
la barbarie”. 

CINE 
UNIVERSIDAD
20 Renoir
22 Cornelia frente al 
espejo

PASTILLITAS

CONCURSOS
Realizarán en octubre el XLI Coloquio Argentino de Estadística 

El encuentro se realizará en nuestra Facultad, entre el 15 y el 18 de octubre. Participa-
rán los máximos exponentes a nivel nacional e internacional sobre esta materia. Este 
coloquio toma mayor relevancia por el hecho de enmarcase en el Año Internacional 
de la Estadística. Este encuentro, que es organizado junto a la Sociedad Argentina de 
Estadística - SAE, propone reunir a especialistas para el intercambio de resultados de 
investigaciones científicas, experiencias docentes y aplicaciones de esta disciplina. 

Pretende, además, impulsar el debate estadístico y la colaboración entre los do-
centes e investigadores de universidades nacionales y de organismos gubernamen-
tales de Argentina y otros países.
Para más información: www.xlicoloquiodeestadistica.com

en contexto

Estudiantes colaboran con el desarrollo 
de microemprendimientos

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

en contexto

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 exáme-
nes o deseen mejorar su rendimiento académico.

El curso, denominado “Cómo siento mi andar en el camino universitario?”, apun-
ta 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 Estu-
diantiles 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 Primer 
Piso del Edificio de Gobierno.
Más información: sapoe@fce.uncu.edu.ar

La FacULtad

Lunes 30
Fernando Luis Maselli

Claudia Botteon
Martes 1

Maria Soledad Mallar
Miércoles 2
Alberto Anta

Jueves 3
Adriana Gomez Pagnotta

Osvaldo Inchauspe
Viernes 4

Arturo Schneiter
Guillermo Migliozzi

Daniel Cavaller
Alejandro Bartolomeo

Domingo 6
Jorge Sarmiento García

Susana Paredes 
Mario Funes

Carlos Martínez Cinca
Stella Giménez
Orlando Braceli
Ángela Orofino

Que los cumplas feliz…!


