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EscuEla dE NEgocios

Comienza Inglés para Negocios

Este curso está dirigido a estudiantes de posgrado, profesores y público en gene-
ral. Tiene una duración de 10 clases. La primera clase será el 18 de octubre.
Son sus objetivos:
—Comprender la complejidad de la lengua Inglesa en contextos profesionales.
—Reconocer el contexto apropiado para el uso del vocabulario específico.
—Profundizar el conocimiento de la lengua Inglesa.
—Comprender la necesidad de una actitud proactiva a la hora de utilizar un idio-

ma extranjero en un contexto profesional.
Más información: 4494009 - interno 2498 - elucero@fce.uncu.edu.ar

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 eva-
luación y autoevaluación permanentes dentro de su cultura institucional.Este logro 
se relaciona 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.

la uNivErsidad

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)

EstudiaNtEs

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.

Son sus objetivos:
—Realizar un análisis crítico de la nor-

mativa vigente en la Provincia, a 40 
años de su sanción.

—Efectuar un repaso de la jurispruden-
cia de la Suprema Corte de Justicia de 
Mendoza, sobre temas relativos a los 
procedimientos y al proceso adminis-
trativo locales.

—Reflexionar sobre la necesidad o con-
veniencia de proponer modificaciones 
a la regulación mendocina referida.
Esta reunión agrupará jueces y fun-

cionarios judiciales, abogados, conta-
dores públicos, licenciados en admi-
nistración y en administración pública, 
licenciados en recursos humanos, es-
tudiantes, legisladores y funcionarios 
legislativos y de la administración na-
cional, provincial, municipal y de entes 
públicos no estatales, asesores de aso-
ciaciones de trabajadores en el ámbito 
de entidades estatales.  

La temática será abordada desde di-
versas disciplinas: Ciencias Jurídicas y 
Sociales, especialmente Derecho Cons-
titucional y Administrativo, Ciencias de 
la Administración Pública y de los Re-
cursos Humanos.

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

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 cum-
plimiento 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 expe-
riencia en el ámbito de la calidad.
Informes: congresocalidad2013@fce.uncu.edu.ar

ExtENsióN y asuNtos iNstitucioNalEs

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

Convocatoria Proyecto de 
Investigación 2013-2015

La SECTyP ha fijado como nueva fecha de 
cierre de la presentación de proyectos de 
investigación 2013-15 el 30 de octubre de 
2013.  Se informa, además, que la norma-
tiva que rige esta convocatoria ha tenido al-
gunos cambios con respecto a la histórica.
Informes: Virginia Vera de Serio -  

vvera@fce.uncu.edu.ar

iNvEstigacióN

“No despreciéis a nadie: un átomo hace 
sombra”

Pitágoraso
EFEMERIDES 
4 de octubre
Día Nacional del Voluntariado
1868 Nace en Buenos Aires Marcelo Torcuato 
de Alvear, abogado, político, embajador, 
diputado y presidente de la Nación entre 1922 
y 1928. 
5 de octubre
Día Interamericano del Agua
1815 Muere en San Fernando (provincia de 
Buenos Aires), el economista y periodista 
Hipólito Vieytes. Propició la plantación de 
árboles y difundió nociones sobre agricul-
tura práctica, de considerable utilidad.
6 de octubre
Día del Teatro Rioplatense
CINE UNIVERSIDAD
5 de octubre
18/20/ Reality
22 Alvy Singer Big Band
6 de octubre
18/20/22 Reality

 PASTILLITAS

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
Concurso de caracter efectivo
 Del 10 de Octubre al 07 de Noviembre 
de 2013. Un cargo de Profesor Adjunto, 
dedicación semiexclusiva, destinado a la 
Cátedra Derecho Laboral y Administracion 
del Personal, de la Carrera de Contador 
Público Nacional y Perito Partidor.
Concurso de caracter efectivo
Del 11 de Octubre al 08 de Noviembre 
de 2013. Un cargo de Profesor Adjunto, 
dedicación Semiexclusiva, destinado a 
la cátedra de Control de Gestion, de la 
Carrera de Contador Publico Nacional y 
Perito Partidor
PERSONAL APOYO ACADÉMICO
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
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 eco-
nómica privada de proyectos, indicadores de evaluación, la inflación y su impacto en 
las proyecciones, limitaciones, riesgo e incertidumbre, modelo para el planeamiento 
económico y financiero, la empresa vista como un proyecto de inversión en perma-
nente monitoreo, formulación y evaluación de un proyecto.
Más información: 4494009 – interno 2498 - elucero@fce.uncu.edu.ar

Posgrado E iNvEstigacióN


