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Editorial

Cerrando otro año de Información Diaria…

Llegamos al final de este 2013 y una vez más nos toca despedirnos hasta el año 
próximo. Agradecemos a nuestros lectores y a quienes nos ayudan a conformar y 
mejorar esta publicación.

En el próximo año sumaremos a nuestra versión tradicional de Información 
Diaria el nuevo formato Info Digital.  Quienes deseen recibirlo 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. 

Los interesados en difundir información en las próximas semanas podrán ha-
cerlo a través del nuevo newsletter y de la página web

Ofrecen trabajo para alumno 
avanzado en Economía

Importante Instituto de investigación 
del medio busca un estudiante para tra-
bajar. 

Debe estar cursando los últimos años 
de la carrera de la Licenciatura en Eco-
nomía. Se requiere tener conocimientos 
avanzados en Excel. 

Enviar Curriculum (con foto y un de-
talle de las calificaciones de las materias 
rendidas en la carrera) a la dirección: 
seleccion.economista.mza@gmail.com

Realizan Jornada sobre costos y gestión de 
empresas constructoras e inmobiliarias

Entre hoy y mañana se desarrollará esta jornada abierta, que estará a cargo del espe-
cialista Victorio Di Stefano y abordará los temas: costos y control de gestión, terceri-
zación en la construcción y costeo objetivo. Se ha previsto la realización de un taller 
sobre “Diseño de un tablero de comando”.

La jornada comienza hoy a las 16.30 y se extenderá hasta las 21. Mañana conti-
nuará de 9 a 13. El lugar elegido: Aula D, del tercer piso, del Edificio de Gobierno de 
nuestra Facultad.

Victorio Di Stefano es profesor de Gestión y Costos de la UBA, de Costos en Em-
presas Constructoras e Inmobiliarias en Universidad Politécnica de Madrid; y con-
sultor y asesor de empresas constructoras e inmobiliarias.
Informes e inscripción: 4494009 interno 2499 - María Elena Graffigna - Anneris Amarfil - 

infocostos@fce.uncu.edu.ar  -costosygestion@fce.uncu.edu.ar

Realizaron la Segunda Movida 
Solidaria del Programa de 
Vinculación Económico Social

El pasado 2 de diciembre se llevó a cabo 
la entrega de las donaciones recolecta-
das por alumnos, docentes y personal de 
apoyo de la Sede San Rafael de la Facul-
tad, a la Escuela Nº 1-310 Sotero Arizu, 
de Villa Atuel. 

La actividad fue organizada en el 
marco del Programa de Vinculación 
Económico Social, coordinada por el 
Cdor. Mauro Sebastián Martínez, con el 
objetivo de generar tareas concretas de 
Responsabilidad Social por parte de los 
distintos actores universitarios de la De-
legación de San Rafael.
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Felicitaciones a 
nuestra compañera 

Cintia Puga, egresada de la Carrera 
Tecnicatura Universitaria en Gestión 
y Administración de las Organizacio-
nes con Orientación en Instituciones 
Universitarias, fue galardonada con la 
Medalla al Mejor Promedio: 9.8. 

Las autoridades de la Facultad 
acompañan a Cintia en este nuevo lo-
gro personal.

La Asamblea modificó 
representación en 
órganos de gobierno

La UNCUYO concluyó la modificación 
de la composición de los consejos que 
la gobiernan. Para lograrlo la Asamblea 
Universitaria trabajó en los porcentajes 
de representación que estudiantes, per-
sonal de apoyo académico, egresados y 
profesores tienen en esos ámbitos.

Anteriormente se había aprobado 
una modificación de la composición 
del Consejo Superior, que incrementó 
el número de representantes de algu-
nos claustros y sumó representantes 
del Instituto Balseiro y del Instituto de 
Ciencias Básicas por los docentes y por 
los estudiantes que anteriormente no 
tenían representantes de esos claustros. 
Además incorporó dos representantes 
docentes de colegios de la UNCUYO.

A esto se sumó el tratamiento y apro-
bación de la representación que los claus-
tros tienen en cada consejo directivo de 
las facultades. Se mantuvo la cantidad de 
profesores y se incrementó la cantidad 
de auxiliares docentes, los estudiantes y 
el personal de apoyo académico.

la univErsidad

Convocatoria para premio de investigación económica

Por tercer año consecutivo la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación Banco 
Municipal de Rosario presentan el “Premio Anual de Investigación Económica”, 
con el objeto de fomentar la investigación de la economía de Rosario y su región 
entre estudiantes universitarios y jóvenes profesionales de todo el país.

Podrán participar argentinos nativos o nacionalizados, que se inscriban en las 
siguientes categorías:
—Premio Anual a Estudiantes Universitarios: estudiantes de carreras universitarias 

de economía de universidades con sede en el país. Primer premio: siete mil pesos
—Premio Anual a Jóvenes Profesionales: jóvenes graduados en economía o posgrados 

de economía de universidades con sede en el país. Quien obtenga el primer premio 
ganará once mil pesos.
La fecha límite  para la recepción de trabajos es el 30 de abril de 2014.

Informes:  investigaciones@fundacionbmr.org.ar
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Humor

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

“Considero más valiente al que conquista 
sus deseos que al que conquista a sus 
enemigos, ya que la victoria más dura es la 
victoria sobre uno mismo.”

Aristótelest
EFEMERIDES DE HOY
Día del Gaucho
1868 Nace en Rosario Lisandro de la Torre, 
fundador del Partido Demócrata Progresista.
1930 Abre sus puertas el cine Alhambra 
en la ciudad de Mendoza,.
1941 El Decreto Nº 107.512 del Poder 
Ejecutivo Nacional declara Monumento 
Histórico Nacional a las Ruinas de San 
Francisco, en la esquina de las actuales 
calles Ituzaingó y Fray Luis Beltrán 
y a las Ruinas de San Agustín, en la 
esquina de calles Alberdi y Montecaseros. 
Declara también, Lugar Histórico al 
Campamento de Instrucción El Plumerillo, 
a la Chacra del General San Martín en 
Barriales y al Solar de San Martín en la 
Alameda, en la ciudad de Mendoza.
AGENDA CULTURAL UNCUYO
Viernes 6
Cine Universidad
20/22 Adoro la fama
Iglesia Metodista Espejo 423 Ciudad
20.30 Fin de año del Coro de Niños
Sábado 7
Cine Universidad
18/23 Adoro la fama
20 Yo aborto, tú abortas, todxs callamos
Domingo 8
Cine Universidad
20/22 Adoro la fama

 PASTILLITAS

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 diferentes 
espacios curriculares.

—Motivar y estimular la actuación profesional en el territorio o región aprovechando 
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 profesional-
mente.

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 Nego-
cios Regionales.

Egresados, con título afín, del Instituto Tecnológico Universitario (ITU) de la UN-
Cuyo, 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 estudiará 
en cada caso en particular.
Preinscripción
Se podrá realizar hasta el 18 de diciembre de 2013, a través de la página web de la 
Facultad: www.fce.uncu.edu.ar
Se deberán seguir los siguientes pasos:
1. Hacer click en Ingreso / Formulario de inscripción. Luego, en “Inscripciones para 

ingreso 2014”
2. En la parte izquierda de la pantalla, hacer click en “Registrate para generar usuario 

y clave”. El usuario deberá ser tu primer nombre y tu apellido (todo junto y en 
minúscula, por ejemplo: juanperez). La clave deberá ser el número de DNI, sin 
puntos ni espacios (ejemplo: 38453765) 

2. Una vez que se generaron usuario y clave, volver a la página de inicio, ingresar 
con su identificación y completar el formulario que aparecerá a continuación. Es 
obligatorio completar todos los datos con asterisco (*). Aclaración: en el ítem Ins-
cripción/Modalidad elegir: semipresencial.

4. Confirmar datos.
5. Imprimir el formulario de preinscripción generado para presentarlo, junto con el 

resto de la documentación requerida, y formalizar la inscripción en la Sede San 
Martín. 

Inscripción
Del 16 al 18 de diciembre de 2013, de 8 a 14, se realizará la inscripción personal-
mente en la Sede San Martín – ubicada en 25 de Mayo 630 - presentando la ficha 
de preinscripción impresa y la documentación requerida. El teléfono de la Sede San 
Martín es: 0263 - 443 2041
Consultas e Informes 
Secretaría Académica  - Primer piso del Edificio de Gobierno - Facultad de Ciencias 
Económicas - Centro Universitario – Parque Gral. San Martín – Mendoza.  0261 - 
4494009 interno 2405 secretaria-academica@fce.uncu.edu.ar
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