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Posgrado e InvestIgacIón

Comienza el curso “Análisis de 
Proyectos en marcha”
Se dictará a partir del 18 de octubre en la Facultad, los viernes, de 16 a 20. El curso 
está coordinado por el Prof. Armando Bacha.

Entre los temas que se abordarán figuran: aspectos básicos sobre evaluación 
económica privada de proyectos, indicadores de evaluación, la inflación y su im-
pacto en las proyecciones, limitaciones, riesgo e incertidumbre, modelo para el 
planeamiento económico y financiero, la empresa vista como un proyecto de in-
versión en permanente monitoreo, formulación y evaluación de un proyecto.
Más información: 4494009 – interno 2498 - elucero@fce.uncu.edu.ar

Brindan Taller de Escritura Académica

Alumnos y docentes tutores de trabajos de investigación de nuestra Facultad podrán 
realizar esta propuesta de aprendizaje que estará a cargo de la Dra. Gladys Lizabe, de la 
Facultad de Filosofía y Letras. La fecha de inicio es el martes 22 de octubre.

“Una mirada reflexiva y estratégica” es el nombre del taller, que posee 10 horas reloj 
y se dictará en cuatro encuentros, de 18 a 20.30, en la Sala D del 3º Piso del Edificio de 
Gobierno. El taller pretende ser una herramienta útil y eficiente para aquellos jóvenes 
que buscan elaborar de forma coherente y lingüísticamente adecuada su proyecto de 
investigación. Se abordarán contenidos que permitan la producción textual de una 
investigación universitaria de calidad teniendo en cuenta las características, procedi-
mientos y cuestiones retóricas que definen un texto académico legible y adecuado (1º 
Módulo) así como la diversidad de textos académicos que existen y cómo las personas 
representamos gráficamente la información cuando los leemos (2º Módulo).

Por otra parte, abordaremos el fascinante proceso de la escritura académica (3º Mó-
dulo) para adentrarnos en estrategias mediante las cuales los escritores generan y de-
sarrollan sus textos para la comunidad científica y comunican resultados con claridad 
lingüística y corrección comunicativa. El Módulo 4 está dedicado tanto al análisis de 
diversos proyectos que ejemplifican cómo la investigación realizada se formaliza en 
un formato textual particular - respetando cuestiones textuales que la definen como 
tal - y a la escritura académica de nuestros propios trabajos de investigación. 

Durante los cuatros módulos se irá construyendo y afianzando la consciencia 
y las habilidades y destrezas de un escritor competente y estratégico que resuelve 
adecuadamente la elaboración de su Tesina final.
Informes e inscripciones: secretaria-academica@fce.uncu.edu.ar (indicando número de 

registro o legajo, apellido y nombre)

La Facultad participa de la Autoevaluación Institucional

La Universidad Nacional de Cuyo presentó el plan de trabajo de la IV Evaluación 
Institucional que está previsto que termine a mediados de 2014, en un proceso que 
profundizará la cultura institucional de transparencia y evaluación, que la distingue 
entre las universidades argentinas.

El sistema de Evaluación Institucional de las Universidades del país, desarrolla-
do por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria CONEAU, 
consta de dos instancias principales: la Autoevaluación y la Evaluación Externa. Esta 
segunda instancia se realizará después que asuman las nuevas autoridades univer-
sitarias en agosto de 2014.

La Universidad Nacional de Cuyo es reconocida como una de las instituciones del 
país que mayor grado de avance presenta en materia de autoevaluación. La CONEAU, 
en su informe de evaluación externa, señala que UNCUYO ha incorporado a la evalua-
ción y autoevaluación permanentes dentro de su cultura institucional.Este logro se re-
laciona con la necesidad y obligación de que la Universidad, en tanto entidad pública, 
asuma el compromiso de rendir cuentas de su tarea ante la sociedad a la cual destina 
su accionar, fomentando con ello la transparencia y el buen oficio público

Conferencia sobre 
capitalismo en el siglo XXI 
inaugurará Jornadas de 
Historia en la Facultad

Desde mañana y hasta el sábado 5 de 
octubre se realizarán las XIV Jornadas 
Interescuelas / Departamentos de His-
toria en la Facultad de Filosofía y Letras. 
El acto de inauguración se concretará a 
las 19 en el Salón de Grado de la Uni-
versidad, ubicado en nuestra Facultad. 
En la ocasión Pablo González Casanova 
dictará la conferencia inaugural sobre 
“El capitalismo del siglo XXI”.

Las Jornadas se concretan cada dos 
años desde finales de la década del 
ochenta y están organizadas por los de-
partamentos o escuelas de Historia de 
las universidades nacionales. A través 
de los años se han convertido en el ma-
yor ámbito de reunión de historiadores 
argentinos y cuentan con una masiva 
participación de investigadores forma-
dos y en formación, a los que se han su-
mado numerosos extranjeros, tanto de 
América como de Europa.

El encuentro se caracteriza por ge-
nerar un espacio amplio y plural de 
debate y discusión de las problemáticas 
planteadas; por la amplitud y variedad 
de temas tratados referidos a historia 
antigua, medieval, moderna, contem-
poránea y reciente; por los diferentes 
enfoques de historia política, social, 
cultural, económica, del arte, de género 
que propone; las inquietudes metodo-
lógicas e historiográficas que plantea, y 
las cuestiones en torno a la enseñanza 
de la Historia.

Durante el encuentro funcionarán 
130 mesas temáticas, en las que se ex-
pondrán más de 2000 ponencias.
Informes: www.interescuelashistoria.org  

estudIantes

La unIversIdad

en contexto



Humor

Realizarán las XXX 
Conferencia Interamericana 
de Contabilidad

Entre el 1 y el 3 de diciembre de este año, 
bajo el lema “Globalización de las Nor-
mas Contables: Educación continuada, 
exigencia Ética”, y organizadas por el 
Colegio de Contadores, Economistas y 
Administradores del Uruguay, conjunta-
mente con la Asociación Interamericana 
de Contabilidad, se llevará a cabo este en-
cuentro en Punta del Este, Uruguay. 
Más información: www.cicuruguay.com.uy

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 Interna-
cionales de Contabilidad” en la Facultad 
de Ciencias Económicas de la Universi-
dad Nacional del Litoral.
Más información: despacho@fce.unl.edu.ar – 

www.fce.unl.edu.ar

en contexto

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

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 ca-
rácter 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).
Concurso cerrado general de 
antecedentes y prueba de oposición
Del 21  al  25  de  octubre de  2013: Dos 
cargos categoría 5, tramo intermedio, del 
Agrupamiento Administrativo (Decreto 
Nacional 366/2006) para desempeñar 
funciones en la Dirección de Informática. 
Uno turno mañana y otro turno tarde* - 
Res. 583/13-D.
* El aspirante que ocupe el primer lugar 
en el orden de méritos podrá optar por el 
turno y el segundo será designado en el 
turno restante.

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 

CONCURSOS

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

Entre los días 17 y 18 de octubre próxi-
mo, organizado por el Instituto de Es-
tudios de Derecho Administrativo, se 
desarrollará este curso de actualización 
denominado “El estado actual de la re-
gulación procedimental y procesal ad-
ministrativa en Mendoza”.

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

en contexto

“He sido un hombre afortunado; en la vida 
nada me ha sido fácil”

Sigmund Freud
EFEMERIDES DE HOY
Día Nacional del Recolector de Residuos
Día Internacional de la No Violencia
1809 Nace en Montevideo el escritor, educa-
dor, periodista y librero Marcos Sastre. En su 
librería de Buenos Aires se fundó el Salón 
Literario. Es autor de “El Tempe Argentino”, 
descripción poética y naturalista de la zona del 
Tigre (provincia de Buenos Aires). 
1919 Muere en Buenos Aires el político y 
presidente argentino Victorino de la Plaza. 
Nació en Salta (Argentina) el 2 de noviembre 
de 1841.
1978 Muere en Buenos Aires el pintor Deme-
trio Urruchúa. Nació en Pehuajó (provincia de 
Buenos Aires) el 19 de abril de 1902..
CINE UNIVERSIDAD
18/22 Cornelia frente al espejo
20 Renoir

PASTILLITAS

Convocatoria Proyecto de 
Investigación 2013-2015

La SECTyP ha fijado como nueva fecha 
de cierre de la presentación de proyec-
tos de investigación 2013-2015 el 30 de 
octubre de 2013.  

Se informa, además, que la normativa 
que rige esta convocatoria ha tenido algu-
nos cambios con respecto a la histórica.
Informes: Virginia Vera de Serio -  

vvera@fce.uncu.edu.ar

InvestIgacIón

Trabajos de investigación 
de alumnos

Mañana, 3 de octubre, Marianela Rome-
ro, alumna de la Licenciatura en Admi-
nistración, presentará su trabajo sobre 
“Análisis del manual de función y orga-
nigrama del IPV”. La exposición comen-
zará a las 16.30. La profesora orientado-
ra es Graciela Salvo.

Una hora más tarde Anahí Badilla 
hará lo propio sobre: “Empresas de Eco-
nomía Social y su aporte a la economía 
y el papel que cumple el Ministerio de 
Desarrollo Social”.

La FacuLtad

Dictarán mañana un 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 Estudian-
tiles y se concretará mañana, a las 17, en el Aula 402 de nuestra Facultad.Las inscrip-
ciones pueden realizarse en Mesa de Entradas, en el 1ºPiso del Edificio de Gobierno.
Más información: sapoe@fce.uncu.edu.ar

La FacuLtad


