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Docentes

Convocatoria 2013 para el Premio 
Estímulo a la Innovación Pedagógica
Docentes de las tres carreras de grado de la Facultad están invitados participar de 
esta propuesta que busca transformar las metodologías de enseñanza – aprendi-
zaje a partir de las TICs.

La cátedra que desee participar debe seleccionar al docente o equipo docente 
que la representará para el presente premio. Cada cátedra podrá presentar un 
sólo trabajo.

Con esta propuesta, se pretende el diseño de prácticas significativas de apren-
dizaje, que se implementarán en el próximo ciclo académico a través de la plata-
forma educativa ECONet.

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

Trabajos de investigación 
de alumnos

Mañana, a las 10, Cesar Martín Díaz 
Nara, de la Licenciatura en Administra-
ción, presentará su trabajo sobre “Pro-
puesta de un modelo de planificación 
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.

Primera Olimpiada Americana de Ciencias 
se concreta en la UNCUYO

Se trata de una competencia individual y por equipos para estudiantes de hasta 15 
años sobre Ciencias Naturales, Química, Física y Biología. Se realiza por primera vez 
y se eligió que la UNCUYO sea sede del encuentro. Participarán alumnos de México, 
Bolivia, Brasil, Chile y Argentina.

La olimpíada comenzó el pasado domingo 6 y se extenderá hasta el domingo 12 
de octubre. Busca promover, entre otras cosas, el interés por la Ciencia entre los 
jóvenes a partir de la resolución de problemas, el desarrollo del pensamiento crítico 
y la experimentación. Además de sus objetivos   académicos la intención es que los 
participantes puedan interactuar con sus pares de otros países para conocer otras 
formas de cultura.

Jorge Gil expondrá en la 
Conferencia Interamericana 
de Contabilidad

En diciembre de este año se llevará a 
cabo en Uruguay este importante en-
cuentro que contará entre sus panelis-
tas 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 exposi-
ción que el profesor de nuestra institu-
ción brindará el 3 de diciembre.

El GLENIF es el grupo latinoano-
americano 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 Interna-
cionales del IASB.
Más información: www.fce.uncu.edu.ar
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Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

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. Ar-
mando Bacha.

Entre los temas que se abordarán 
figuran: aspectos básicos sobre evalua-
ción económica privada de proyectos, 
indicadores de evaluación, la inflación 
y su impacto en las proyecciones, limi-
taciones, riesgo e incertidumbre, mo-
delo para el planeamiento económico 
y financiero, la empresa vista como un 
proyecto de inversión en permanente 
monitoreo, formulación y evaluación de 
un proyecto.
Más información: 4494009 – interno 2498 - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

PosgraDo e investigación



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 traba-
jo 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 
y se entregarán certificados. El congreso 
tiene como principal objetivo colaborar 
en el avance de procesos de mejora de las 
instituciones del país para hacerlas com-
petitivas y eficientes en el cumplimiento 
de sus objetivos, en el contexto de respon-
sabilidad 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 en-
cuentra abierta la recepción de ponen-
cias para su exposición en el Congreso. 

La convocatoria está dirigida a: pro-
fesionales y consultores de gestión, 
gerentes y directivos de empresas, 
miembros de instituciones públicas o 
privadas con experiencia 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
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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
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.

la universiDaD

“La tontería es infinitamente más fascinan-
te que la inteligencia. La inteligencia tiene 
sus límites, la tontería no”

Claude Chabrol
EFEMERIDES DE HOY
Día Nacional del Patrimonio Natural 
y Cultural Argentino
Día del Trabajador Rural
Día Nacional del Estudiante Solidario
1814 Por decreto del Supremo Gobierno de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata, se crea 
la provincia de Tucumán.
1895 Nace en Lobos (provincia de Buenos 
Aires) el general Juan Domingo Perón, 
elegido tres veces presidente de la República y 
creador de la Doctrina Justicialista. Falleció en 
Buenos Aires el 1º de julio de 1974. La ex calle 
Cangallo, de la ciudad de Buenos Aires, lleva 
ahora su nombre.
1927 Muere en París Ricardo Güiraldes. Su 
obra cumbre, la novela poemática “Don Se-
gundo Sombra”, se ha traducido a numerosas 
lenguas y se la ha equiparado en importancia 
con el “Martín Fierro”. Güiraldes nació en 
Buenos Aires el 13 de febrero de 1886.
1935 Se funda en Buenos Aires la Academia 
Nacional de Ciencias, con el propósito de favo-
recer la investigación científica.
CINE UNIVERSIDAD
20 Reality
22 La princesa Mononoke. 
     Ciclo: Hayao Miyazaki
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