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Comienza la Licenciatura en Gestión 
de Negocios Regionales
La carrera tiene una duración de 5 cuatrimestres y se dictará en la Sede San Martín 
de la UNCUYO. Su carácter es permanente. La inscripción deberá concretarse 
antes del 18 de diciembre de 2013.
Objetivos
—Tomar conciencia de la importancia que poseen las economías regionales de la 

Provincia de Mendoza.
—Desarrollar criterios de discernimiento y madurez en la apropiación y aplicación 

de los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales de los diferen-
tes espacios curriculares.

—Motivar y estimular la actuación profesional en el territorio o región aprove-
chando el potencial de las economías específicas, ya sea que el desempeño se 
produzca en relación de dependencia, como un emprendimiento de negocios 
propio o como asesor de organizaciones.

—Generar procesos de reflexión para el fortalecimiento de actitudes críticas, par-
ticipativas y comprometidas con un desempeño profesional para satisfacer las 
demandas de organizaciones privadas o públicas que requieran de conocimien-
tos específicos de gestión orientada a la creación, fortalecimiento y desarrollo 
de negocios.

—Desarrollar competencias tendientes al aprovechamiento de oportunidades para 
generar un negocio propio, procurando la autogestión y sosteniendo la creación 
de empleos de trabajo en el territorio o región donde se desenvolverá profesio-
nalmente.

Requisitos para el ingreso
Poseer un título correspondiente a una tecnicatura que acredite correspondencia 
con la propuesta curricular del Plan de estudios de la Licenciatura en Gestión de 
Negocios Regionales.

Egresados, con título afín, del Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la 
UNCuyo, se les reconocerán por equivalencias la totalidad de las asignaturas del 
Ciclo de Formación Complementario.

Para los egresados de otras instituciones educativas de nivel superior, se estu-
diará en cada caso en particular.
Consultas e Informes: secretaria-academica@fce.uncu.edu.ar

Treinta años de democracia 
en una publicación 
de la EDIUNC

El lunes 9 de diciembre, víspera del 
aniversario de la conquista de la de-
mocracia en la Argentina, la Universi-
dad Nacional de Cuyo celebrará el vital 
acontecimiento de la historia reciente 
con la presentación del libro “Diez mi-
radas diferentes para los primeros 30 
años de democracia”. La cita es a las 19, 
en la Sala Elina Alba, de España y Gu-
tiérrez, Ministerio de Cultura, Ciudad 
de Mendoza. 

Además de autoridades de la Univer-
sidad, serán protagonistas del encuen-
tro los autores del libro que publicó la 
Editorial de la UNCUYO. Ellos son: el 
ex gobernador Arturo Lafalla, el sacer-
dote Vicente Sebastián Reale, la jurista 
Aída Kemelmajer de Carlucci, los ex le-
gisladores Raúl Baglini y Carlos Balter, 
el docente investigador universitario 
Roberto Follari, Mariú Carrera, fami-
liar de detenidos - desaparecidos, los 
empresarios José Zuccardi y Enrique 
Pescarmona, y el sindicalista Guiller-
mo Pereyra. Estas figuras públicas de 
la provincia, testigos de aquella transi-
ción, han brindado en el libro sus inter-
pretaciones de los años de dictadura y 
de la democracia.

En contExto

Suman una nueva herramienta comunicativa institucional

Debido a la habitual disminución de actividades académicas en todos los niveles de 
la Facultad para esta época, Información Diaria dejará de publicarse a partir del 7 de 
diciembre próximo. 

Nuestra institución está próxima al lanzamiento de Info Digital: nuevo formato 
que sumaremos al tradicional para mantenernos informados. Quienes deseen reci-
birlo en su casilla de correo podrán solicitarlo a través del vínculo “Suscripción”, que 
figura al final de la página de la Facultad, a la derecha

La FacuLtad

Para solicitar publicación de  infor-
mación escribir a 

infodiaria@fce.uncu.edu.ar

La UNCUYO participó en un encuentro 
de comunicación audiovisual

Por sus distintos roles dentro del sector audiovisual como es la coordinación del Polo 
Audiovisual Tecnológico – Región Cuyo y del Nodo Mendoza Centro del Programa 
Polos Audiovisuales Tecnológicos y también por poseer un canal de Televisión Digital 
Abierta (TDA) en pantalla, la Universidad fue invitada al Encuentro de Comunica-
ción Audiovisual.

En la actividad se pautaron agendas de trabajo con Radio y Televisión Argentina 
(RTA) y se inició el proceso para que Señal U forme parte del Consejo Federal de la 
Televisión Pública. También el sistema universitario avanzó en la implementación del 
Observatorio del Sector Audiovisual de la República Argentina.

En contExto

Karolinee Vanesa Camelo Zuleta presentó 
el lunes 2 de diciembre, a las 18, su trabajo 
final de la Licenciatura en Administración, 
sobre “Emprendimiento de una oportuni-
dad de negocio”. El profesor orientador fue 
Hugo Ocaña.

 TESIS



Convocatoria para realizar un semestre en otra universidad

Se trata de una nueva convocatoria del programa de movilidad estudiantil de la Aso-
ciación de Universidades Sur Andina - AUSA - para alumnos con rendimiento esco-
lar satisfactorio.

Pueden participar alumnos regulares de la Universidad que cumplan con una 
carga académica equivalente a la correspondiente a su plan de estudio durante el pe-
ríodo de intercambio (mismo número de materias que debería cursar en su carrera), 
lo cual debe ser propuesto en su plan de trabajo.

Además deben haber aprobado como mínimo el 20% de las actividades curricula-
res obligatorias del plan de estudio de sus carreras y restarles por rendir y aprobar al 
menos 8 actividades curriculares. 

También es requisito no haber realizado anteriormente estancias de intercambio 
académico nacional semestrales o anuales ni como estudiante ni como docente  en 
el marco del programa AUSA.

Quienes resulten beneficiados con el programa de movilidad de la AUSA contarán 
con puntaje adicional si posteriormente se postulan para Movilidad Internacional.

La estancia se concretará en el semestre de marzo – agosto de 2014, dependiendo 
del destino y del calendario académico de la universidad anfitriona.
Más información: www.ausa.edu.ar – 4494152 - umovilidad@uncu.edu.ar

EstudiantEs

El CIN llegó a las redes sociales

El Consejo Interuniversitario Nacional - CIN - cuenta con nuevos canales de co-
municación para acercarse a la comunidad universitaria del sistema público de Edu-
cación Superior.

Se trata de los perfiles de Facebook:
—www.facebook.com/ConsejoInteruniversitarioNacional
—www.facebook.com/CINoficial
—En el caso de Twitter: @CINcomunicacion

En esos espacios se publicará información académica e institucional, así como las 
novedades referidas a deportes y cultura. Asimismo, la propuesta plantea incentivar 
a los integrantes de la comunidad universitaria a que envíen materiales e informa-
ción que estén interesados en difundir y compartir.

La intención es fomentar vínculos entre las universidades nacionales miembros, 
con la comunidad universitaria y el público en general.

Los interesados ya pueden entrar y recorrer los nuevos sitios on line del Consejo. 
Se puede acceder, también, desde la web institucional www.cin.edu.ar. Ese espacio 
genera, además, la posibilidad de compartir en las redes sociales los contenidos pu-
blicados en noticias y en los concursos, convocatorias y licitaciones.

El próximo proyecto del CIN incluye un canal  You Tube..

En contExto

DOCENTES
Concurso de trámite abreviado
Del 3 al 9 de diciembre: Dos cargos de Pro-
fesor Adjunto, dedicación semiexclusiva,  
para la asignatura Contabilidad Básica, de 
la Carrera de Contador Público Nacional y 
Perito Partidor.
Condiciones establecidas en Resolución de 
Convocatoria (Res. 710/13-D)
.Las funciones inherentes a los cargos en 
cuestión se cumplirán en Turno Mañana 
o Turno Tarde, según las necesidades de la 
Cátedra.
.Los postulantes deberán acreditar cinco 
años como mínimo en funciones docentes 
de nivel universitario al frente de alumnos.
.El currículum vitae que deben presentar 
los aspirantes según lo dispuesto por el 
Artículo 4º del Reglamento aprobado por 
la Ord. Nº 18/88-D.N. deberá detallar los 
datos y antecedentes correspondientes en 
el orden y forma consignados en dicho 
artículo.
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

Información de la Dirección de Alumnos

Trabajos de Investigación y Prácticas de Trabajo- Inscripciones 2º Cuatrimestre - 2013
Se han dictado las resoluciones que aprueban los planes de labor y los profesores orien-
tadores de los alumnos que registraron inscripción para realizar el Trabajo de Investiga-
ción a partir del 2º Cuatrimestre - 2013, de la carrera de Contador Público y Licenciatura 
en Administración. 
Asimismo, se ha dictado la Resolución que aprueba las empresas y los profesores 
tutores para realizar las Prácticas de Trabajo de la Licenciatura en Administración.

Todas estas resoluciones pueden consultarse el blog  del la Direccion de Alumnos
Más información: diralumnos.blogspot.com.ar - 4494065- diralum@fce.uncu.edu.ar

EstudiantEs

La belleza que atrae rara vez coincide con 
la belleza que enamora.

José Ortega y Gasset
EFEMERIDES DE HOY
Día Internacional de los Voluntarios para 
el Desarrollo Económico y Social
1920 Fallece en la provincia de Mendoza, 
Emilio Civit. Se destacó por ser uno de los 
personajes más influyentes del ambiente 
político mendocino, apodado como “el 
gran elector”. Fue Senador Nacional por 
Mendoza, dos veces elegido Gobernador de 
la provincia y Ministro de Obras Públicas 
de la Nación, durante la Presidencia 
del General Julio Argentino Roca.
AGENDA CULTURAL UNCUYO
Cine Universidad
20 Adoro la fama
22 No llegués hasta acá
Iglesia Metodista Espejo 423 Ciudad
20.30 Fin de año del Coro de Niños

 PASTILLITAS

Viaje grupal y en carpa 
a Villa La Angostura

Los estudiantes de la UNCUYO tienen 
la oportunidad de conocer y recorrer el 
sur del país durante 9 días. Este viaje 
incluye pensión completa, transporte y 
diversas excursiones como caminata a la 
Villa, trekking de Cascada Dora y de Cas-
cada Inacayal, Mirador Cerro Belvedere, 
Trekking Cajón Negro, Bosque de Arra-
yanes y Península Quetrihue, Caminata 
Huella Andina. La salida se realizará el 
2 de enero y se extenderá  hasta el 11 de 
enero del 2014. Los interesados ya pue-
den anotarse en la Dirección de Depor-
tes, de martes a viernes, de 9 a 13. Los 
cupos son limitados.
Más información: 4494091 - 4135000, 

internos 3444-3410

EstudiantEs


