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La Facultad firmó un convenio con la 
Universidad de Signorelli de Brasil
A partir del acuerdo de capacitación y colaboración técnica celebrado entre la Uni-
versidad de Signorelli (Rio de Janeiro) y nuestra institución educativa, alumnos 
de Brasil podrán cursar en nuestra casa la Maestría en Gestión Financiera del 
Sector Público a partir del año 2014. 

El convenio fue firmado por el Decano de la Facultad, Jorge López y el Rector 
de la Universidad de Signorelli, Hércules Pereira.

Estuvieron presentes en el acto el Director Académico de la Maestría, Lic. Juan 
A. Vega y el Director Ejecutivo, Cont. Juan Carlos García Ojeda; la Secretaria de 
Posgrado e Investigación de la Facultad Dra. Isabel Roccaro;  y la Secretaría de 
Relaciones Internacionales de la UNCUYO, la Dra. María Emilia Ortiz.

Dictarán un curso sobre 
extinción de incendios

El martes 22 de octubre, a las 11.30, se 
brindará una capacitación sobre el uso de 
mangueras contra incendios y matafue-
gos. Se realizará en el costado Oeste del 
Edificio de Gobierno y es obligatorio para 
el personal de: Biblioteca, Dirección de 
Servicios, Bienes Patrimoniales y Taller 
de Publicaciones.  La capacitación tam-
bién se concretará en el turno tarde.

Nueva Convocatoria para 
desarrollar proyectos 
de extensión

Se encuentra abierta la VI Convocatoria 
para participar de los Proyectos de Exten-
sión Mauricio López.  Junto a organiza-
ciones sociales, estudiantes, docentes, 
personal de apoyo académico y gradua-
dos de la UNCUYO, se podrán presentar 
propuestas de extensión hasta el 11 de 
noviembre. Se financiarán hasta 20 mil 
pesos y se ejecutarán en el 2014.
Más información: 4135000 – internos 

3011/3076 - proyectosml@uncuyo.edu.ar

Explican modo correcto 
de citar el domicilio y 
ubicación de la UNCUYO

Con la intención de unificar criterios 
en la denominación y ubicación de la 
Universidad Nacional de Cuyo, las au-
toridades solicitan a todas las depen-
dencias universitarias que tomen en 
cuenta, utilicen y citen la siguiente di-
rección: “Centro Universitario, Ciudad 
de Mendoza, Provincia de Mendoza”.

Dictarán Taller sobre 
estrategias de aprendizaje

Alumnos de primer año que no hayan 
rendido ninguna materia o hayan des-
aprobado en el turno de julio – agosto de 
este año podrán acceder a esta capacita-
ción: “hacia la construcción de mis pro-
pias estrategias de aprendizaje”. Tam-
bién pueden inscribirse quienes deseen 
optimizar su rendimiento académico: 
alumnos RAN y RAM 2012.  Se abor-
darán temas como: etapas en el proceso 
de estudio, construcción de estrategias y 
autoregulacion del aprendizaje.

Se dictará mañana a las 17, en el aula 
402. Las inscripciones pueden efectuar-
se en Mesa de Entradas, ubicada en el 
Edificio de Gobierno.

Se realizará el PMI Tour Cono Sur en noviembre

Este año Mendoza contará nuevamente con el congreso sobre Dirección de Proyec-
tos PMI Tour Cono Sur. La edición 2012 fue catalogada entre los mejores congresos 
de PMI de toda Latinoamérica. Contó con más de 320 personas. 

Recientemente, el Ministerio de Trabajo, Justicia y Gobierno de la Provincia de 
Mendoza, ha declarado de Interés Provincial  el Congreso “PMI Tour Cono Sur Men-
doza 2013”.

Este evento se realizará el 8 de noviembre en la Facultad y participarán varios 
países de Sudamérica y el resto del mundo, con notable experiencia internacional. 

La diversidad en la temática de las ponencias permite que los asistentes puedan 
seleccionar las ponencias en las cuales deseen participar, de acuerdo a su orientación 
o especialidad.

Este año, Bodega O. Fournier, abre sus puertas para conocer y vivir desde adentro 
una experiencia inigualable en el outdoor del PMI Tour: “Enólogos por un día”.

Más información: www.pmitourmendoza.com.ar  .
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Inscriben alumnos para 
becas de la Universidad

Con la premisa de facilitar el acceso, per-
manencia y egreso, fundamentalmente de 
los alumnos con menos recursos econó-
micos, se abre la convocatoria al Programa 
de Becas 2014 para estudiantes. El plazo 
para anotarse en esta nueva convocatoria 
vence el domingo 20 de octubre. La ins-
cripción se realiza a través de un formu-
lario online que se encuentra disponible 
en: www.uncuyo.edu.ar. Esta modalidad 
permite que el postulante realice la ins-
cripción en cualquier momento y lugar. 

EstUdiantEs

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 – aprendizaje 
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 aprendi-
zaje, que se implementarán en el próximo ciclo académico a través de la plataforma 
educativa ECONet.

docEntEs



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 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 de 
Gestión de Cuencas

Se dictará entre el 21 y el 25 de octu-
bre. Los contenidos forman parte de la 
Maestría en Gestión Integrada de los 
Recursos Hídricos, y esa obligatorio 
para quienes la están cursando.  Puede 
ser realizada por personas que no estén 
cursando la maestría.

Posgrado E invEstigación

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

Entre hoy y mañana, organizado por el Instituto de Estudios de Derecho Administra-
tivo, se desarrollará este curso de actualización denominado “El estado actual de la 
regulación procedimental y procesal administrativa 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 interés provincial 
y legislativo.

En contExto

Comienza Inglés 
para Negocios

Este curso está dirigido a estudiantes de 
posgrado, profesores y público en gene-
ral. Comienza el 25 de octubre y tiene 
una duración de 10 clases.
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 usar un 
idioma extranjero en un contexto 
profesional.

Más información: 4494009 - interno 2498 - 

elucero@fce.uncu.edu.ar

EscUEla dE nEgocios

Comienza el curso “Análisis 
de Proyectos en marcha”

Se dictará los viernes, a partir de maña-
na, de 16 a 20 y estará coordinado por 
el profesor Armando Bacha.

Entre los temas que se abordarán fi-
guran: aspectos básicos sobre evaluación 
económica privada de proyectos, indica-
dores 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 inver-
sión en permanente monitoreo, formula-
ción 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

“Las fuerzas que se asocian para el bien no 
se suman, se multiplican.”

Concepción Arenalo
EFEMERIDES  DE HOY
1797 Nace en Buenos Aires el General Juan 
Lavalle, uno de los héroes más notables en las 
contiendas por la Independencia Argentina 
y consolidación de la Nación Argentina. Se 
distinguió en las campañas libertadoras de 
Chile, Perú y Ecuador. Fue el héroe de la ba-
talla de Riobamba. Al regresar de la campaña 
del Brasil, derrocó al gobernador Dorrego. 
Además, encabezó diversos levantamientos 
contra Rosas. Falleció en el año 1841.
1905 Se sanciona la Ley Nº 4.874, conocida 
como “Ley Lainez”, que establece la creación 
de escuelas primarias nacionales en las 
provincias.
1919 Comienza a funcionar la Universidad 
Nacional del Litoral.
1945 Día de la Lealtad, en memoria del movi-
miento popular que permitió la liberación y el 
reintegro al poder de Juan Domingo Perón.
1951 Se inaugura oficialmente la televisión en 
la Argentina.
CINE  UNIVERSIDAD
19 Diagnóstico Esperanza

 PASTILLITAS

Fraccionamiento de Aceite 
de Oliva extra virgen
Alumno: Soler Demalde, Esteban
Profesor Orientador: Castellano, Enzo
23/10/13  16 hs. Sala D 3 piso

Exposición de alumno


