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En contExto

Jorge Gil expondrá en la Conferencia 
Interamericana de Contabilidad
En diciembre de este año se llevará a cabo en Uruguay este importante encuen-
tro que contará entre sus panelistas con el Dr. Jorge Gil, Presidente del Grupo 
Latinoamericano de Emisores de Normas de Información Financiera – GLENIF.

“Horizontes, Roles y Desafíos para la profesión en la visión de las entidades 
multilaterales” es el título de la exposición que el profesor de nuestra institución 
brindará el 3 de diciembre.

El GLENIF es el grupo latinoanoamericano de emisores de normas contables, 
compuesto por 16 países. Fue creado en Buenos Aires en 2011 y en estos dos años 
estudió y opinó sobre todos los proyectos de Normas Internacionales del IASB.
Más información: www.fce.uncu.edu.ar

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 len-

gua 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 ac-

titud proactiva a la hora de utilizar 
un idioma extranjero en un contexto 
profesional.

Más información: 4494009 - interno 2498 - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

EscuEla dE nEgocios

Comienza la 6º Convocatoria de los Proyectos “Mauricio López”

Hoy a las 12 en el Cilindro Central del CICUNC se realizará el lanzamiento de la con-
vocatoria de proyectos de extensión universitaria dirigida a estudiantes, docentes, 
graduados, personal de apoyo académico y organizaciones sociales. Del 10 de octu-
bre al 11 de noviembre se podrán presentar propuestas para ser financiadas en 2014.

Del 10 de octubre al 11 de noviembre se podrán presentar las propuestas a través 
de un formulario online que estará disponible desde 10 de octubre en el sitio web 
www.uncu.edu.ar/extension. 

Los proyectos de extensión son una propuesta pedagógica conformada por miem-
bros de los distintos claustros de la UNCUYO, coordinada por un docente vinculado 
con el área de conocimiento en la que los extensionistas desarrollen su actividad. Se 
realizan a partir de abordajes disciplinares o interdisciplinarios, junto con  organiza-
ciones sociales  e instituciones públicas.

Desde la Secretaría de Extensión Universitaria se concibe a la extensión  como 
un proceso dialógico entre la comunidad y la Universidad. Elaborar un proyecto 
social implica reconocer a la sociedad en todas sus dimensiones, es decir desde su 
complejidad, diversidad de actores, problemáticas y demandas. En este sentido, las 
propuestas deben ser elaboradas en conjunto con las organizaciones sociales e ins-
tituciones públicas partiendo de las necesidades que definen la comunidad y esas 
organizaciones.
Más información: 4135000 internos 3011 - 3076

la univErsidad

Trabajos de investigación 
de alumnos

El 9 de octubre, a las 10, Cesar Martín 
Díaz Nara, de la Licenciatura en Admi-
nistración, presentará su trabajo sobre 
“Propuesta de un modelo de planifica-
ción y dirección estratégico flexible para 
PYMES mendocinas insertas en un con-
texto turbulento y cambiante”. El trabajo 
es orientado por la Prof. Verónica Lina-
res. La exposición será en el Aula D, del 
3º Piso del Edificio de Gobierno.”.

la Facultad

La Cátedra de Auditoría informa

Los profesores de esta materia comunican a sus alumnos que aún no han aprobado 
la materia que ya ha comenzado el ciclo de tutorías 2013. 

Este año las tutorías se desarrollaran en la oficina que la cátedra tiene en el Edi-
ficio de Gobierno durante los meses de octubre y parte de noviembre. Los días y 
horarios previstos son: lunes y jueves de 15 a 16.

Es muy importante que los alumnos interesados puedan asistir a esta primera 
reunión en la que se planifica el trabajo para el resto del ciclo.

EstudiantEs

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.

Durante los cuatros módulos se irá construyendo y afianzando la consciencia y las 
habilidades y destrezas de un escritor competente y estratégico que resuelve adecua-
damente 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

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



Brindan ayuda a jóvenes 
para elegir una carrera y 
enfrentar exámenes

La elección o reelección de la carrera 
universitaria, estrategias de aprendi-
zaje o ansiedad en los exámenes, son 
algunos de los temas que se abordan 
como talleres 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 ti-
pos de asesoramiento son los que ofre-
ce 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 estu-
diantes de los dos últimos años del Nivel 
Medio y tiene cupos limitados. A partir 
de mañana, de 8.30 a 17.30, se inscribi-
rá a alumnos de 4º año del Secundario 
para realizar este taller y colaborar con 
algunas herramientas de estrategias de 
aprendizaje. Además continúa la inscrip-
ción para estos talleres de los alumnos 
del último año del Nivel Medio. Los in-
teresados pueden dirigirse al Comedor 
Universitario en el Centro Universitario 
de la Ciudad de Mendoza o consultar por 
teléfono al 4494056 o por correo electró-
nico a orvocac@uncu.edu.ar 

Por su parte el Taller de Reelección 
Vocacional está disponible para estudian-
tes 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 ma-
nera de aprender. Los alumnos también 
pueden inscribirse en el Taller de Ansie-
dades frente a exámenes. 

El Servicio de Apoyo al Estudiante 
y Orientación Vocacional también pro-
porciona información a los interesados 
sobre la Oferta Educativa de Educación 
Superior y acerca de la Oferta de Capaci-
taciones y Oficios en las distintas zonas 
de la provincia de Mendoza.

la univErsidad

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

Realizarán en octubre el 
XLI Coloquio Argentino 
de Estadística 

El encuentro se realizará en nuestra 
Facultad, entre el 15 y el 18 de octubre. 
Participarán 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 en-
cuentro, que es organizado junto a la 
Sociedad Argentina de Estadística - SAE, 
propone reunir a especialistas para el 
intercambio de resultados de investiga-
ciones científicas, experiencias docentes 
y aplicaciones de esta disciplina. 

Pretende, además, impulsar el deba-
te estadístico y la colaboración entre los 
docentes e investigadores de universida-
des nacionales y de organismos guber-
namentales de Argentina y otros países.
Informes www.xlicoloquiodeestadistica.com

En contExto

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

Lunes 7
Víctor Brizuela

María Ramonda
Adela Lindmajer

Martes 8
Germán Caprio

Viernes 11
Roque Panelo
Susana Celán
Sábado 12

Guillermo Carrió
Domingo 13

Viviana Michelán

Que los cumplas feliz…!

“La resignación es un suicidio cotidiano”
Honoré de Balzac

EFEMERIDES DE HOY
Día Mundial del Hábitat
1734 Es consagrado en Buenos Aires el Tem-
plo de San Ignacio, obra del arquitecto jesuita 
Juan Kraus.
1901 Nace en Gualeguay (Entre Ríos) el poeta 
y ensayista Carlos Mastronardi, autor, entre 
otras obras, de “Tierra amanecida”, “Luz de 
provincia” y “Conocimiento de la noche”.
CINE UNIVERSIDAD
20/22 Reality

 PASTILLITAS

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

En contExto

Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar


