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Editorial

Comenzamos este año con una nueva 
herramienta de comunicación: Info 
Digital, destinada a brindar informa-
ción a través de nuestro correo elec-
trónico. Quienes deseen recibirlo en 
su casilla de correo podrán solicitarlo 
a través del vínculo “Suscripción”, que 
figura al final de la página de la Facul-
tad, a la derecha.

La publicación que nos acompaña 
desde hace años en nuestra institución: 
la versión impresa, saldrá con otra pe-
riodicidad a partir de este número.

Quedó inaugurada la 
Licenciatura en Gestión 
de Negocios Regionales 
en San Martín

El jueves 27 de marzo se realizó el Acto 
Académico de inauguración de la carrera 
en el Campus Universitario San Martín.

En el acto estuvieron presentes, por 
parte de la Universidad Nacional de 
Cuyo: el Dr. Adolfo Cueto, el Director 
de Territorialización, Prof. David Sali-
nas, del Municipio de Junín, el Sr. Pre-
sidente del Concejo Deliberante, Héctor 
Ruiz, Héctor Ruiz, en reemplazo del 
Intendente Municipal, Mario Abed y el 
Director del Campus Universitario, To-
mas Riveros; por parte de la Facultad de 
Ciencias Económicas, el Sr. Decano, Ma-
gíster Jorge A López, la Secretaria Aca-
démica, Lic. Patricia Puebla y los repre-
sentantes de la Secretaría de Extensión y 
Relaciones Institucionales.

En la primera parte del Acto se des-
tacó el esfuerzo conjunto para concre-
tar este proyecto y luego se realizó una 
exposición a cargo de la Lic. María del 
Carmen Abraham. Fueron presentados, 
además, el Director Académico Prof. 
Carlos Muñoz y la Coordinadora Admi-
nistrativa del ciclo, Lic. Valeria Toledo.

Convocan para la presentación de trabajos para 
las Jornadas de Ciencias Económicas 2014

La Comisión organizadora invita a docentes, investigadores, maestrandos y estudian-
tes a participar de estas Jornadas que se llevarán a cabo los días 3, 4 y 5 de setiembre.

Los docentes e investigadores podrán presentar sus trabajos hayan o no adheri-
do al Programa de “Incentivos para la investigación científica y técnica de la Facul-
tad” o a proyectos de investigación de la SeCTyP. 

Los maestrandos podrán presentar sus tesis o avances de tesis.
Y los estudiantes de las carreras de Licenciatura en Administración, Contador Pú-

blico Nacional, Licenciatura en Economía, y del Ciclo de Licenciatura en Negocios Re-
gionales, podrán participar con la presentación de sus trabajos de investigación en es-
tado de avance o terminados en 2013-2014, o bien con trabajos inéditos de su autoría. 

En todos los casos se deberá respetar el siguiente cronograma:
-Presentación de un resumen: 25 de abril de 2014
-Presentación del trabajo final: 9 de junio de 2014
-Comunicación de aceptación del trabajo por parte de la Comisión Revisora de las 

Jornadas: 28 de julio de 2014
En cuanto a los temas de los proyectos, se sugiere considerar las Líneas de In-

vestigación 2011, propuestas por el Consejo Directivo de nuestra Facultad mediante 
Res.101/11-D.
Recepción de resúmenes y trabajos: Sra. Stella M. Giménez - Secretaría de la Lic. en 
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XIV Jornadas Provinciales de Contadores 
Municipales y II Jornadas del Sector Público

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza anuncia la realización 
de estas jornadas los días 15 y 16 de mayo de 2014, en la sede del consejo, Avda. Es-
paña 560 de la Ciudad de Mendoza. 

La actividad está dirigida a contadores municipales, funcionarios y empleados 
municipales del área de hacienda, miembros de los concejos deliberantes, funciona-
rios de los organismos de control y docentes del área pública. Tiene como objetivos: 
la capacitación, discusión y actualización de conocimientos referidos a la hacienda 
municipal y a la normativa legal relacionada con el sector público.
Temario y Expositores
1- Normas contables profesionales para el sector público. Nacionales e Internaciona-

les. Dra. Mónica González
2- Proyecto de Ley de Administración Financiera para la Provincia de Mendoza . Dr. 

Marcelo Costa- Ministerio de Hacienda de Mendoza.
3- Responsabilidad de los funcionarios. Dr. Jorge Sarmiento García.
4- Sistemas de control público. Dr. César Mosso Gianini- Asesor de Gobierno.
5- Cierre de las cuentas presupuestarias. Indicadores de gestión. E.A.I.F. Dr. José 

María Las Heras (Córdoba).
6- Leasing. Dr. Walter Ton.
7- Fideicomiso público. Dr. Armando Morón.
8- El impacto de la propuesta de reforma del Código Civil en la prescripción de los 

tributos provinciales y municipales. Dra. Gabriela Ábalos.
9- Balance Social en el Sector Público. Expositor a confirmar de la F.A.C.P.C.E. y 

Gobierno de la Provincia de Salta.
Más información: 4291837- 4340055 - secretaria@cpcemza.com.ar - www.cpcemza.com.ar

La Facultad firma un acuerdo con la Asociación Argentina 
de Presupuesto y Administración Financiera Pública

Hoy, a las 19, se firmará en nuestra Casa de Estudios un convenio específico de tra-
bajo y colaboración entre la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración 
Financiera Pública – ASAP y la Facultad de Ciencias Económicas. Por tal motivo, nos 
visitará el Sr. Presidente de la Asociación, Marcos Pedro Makón.

Este acontecimiento es de vital importancia ya que, institucionalmente, sienta un 
precedente en la zona de Cuyo. 
Más información: 4494009 internos 2420/2403

VERSIÓN IMPRESA



Plan de negocios para la creación de un restaurant en el De-
partamento de Godoy Cruz
Alumno: Dario Rabines Grippi
Profesora Orientadora: Fernanda Maradona
Profesora auditora: Federica Guevara
Fecha y día: Martes 25/02/14
Centro diurno de cuidados paliativos. Estudio de mercado.
Alumna: Tatiana Eguren 
Profesora: Mónica Lucero de Nofal 
Día: 11/04/14
Bases para la certificación de las normas ISO 9001:2008 en 
Taller de Chapería y Pintura.Alumna: Carla Sette
Profesor Orientador: Marcelo Estrella
Profesor acompañante: Sara Pettina
Fecha:07/04/14

Extienden plazo para 
presentar proyectos de 
nuevas tecnologías

Hasta el lunes 14 de abril pueden pre-
sentarse las propuestas destinadas a los 
sectores de salud, energía, industria y 
desarrollo, y tecnología social, relativas  a 
la convocatoria de la Agencia Nacional de 
Promoción Científica y Tecnológica del 
Ministerio de Ciencia de la Nación. El 
Área de Financiamiento para el Desarro-
llo de la UNCUYO recibirá las iniciativas.

El objetivo de esta convocatoria es fi-
nanciar parcialmente proyectos que ten-
gan como meta promover el desarrollo 
de nuevas tecnologías, procesos y me-
todologías más eficientes y sustentables 
dentro de los núcleos socio productivos 
estratégicos (NSPE) definidos en el plan 
“Argentina Innovadora 2020”. En este 
sentido, se prevé la conformación de 
consorcios público-privados tendientes 
a ejecutar proyectos de I+D+i.

El FONARSEC financiará hasta un 
80% del costo total del proyecto en con-
cepto de subsidio, y los miembros del 
Consorcio Asociativo Público-Privado 
(CAPP) tendrán que aportar como con-
traparte el resto de los fondos necesarios 
para implementarlo.
Más información: finandes@uncu.edu.ar

Comienza el curso 
sobre uso didáctico de 
aplicaciones con Google

La Dirección de Educación a Distancia 
e Innovación Educativa, de la Secretaría 
Académica de la UNCUYO lanza esta 
propuesta que comienza a mediados 
de abril. Tiene una carga de 30 horas y 
apunta a que los docentes conozcan las 
distintas aplicaciones que brinda Goo-
gle y sus potencialidades didácticas para 
el desarrollo curricular de las cátedras. 
La distribución entre la carga horaria pre-
sencial y la virtual se reajustará de acuer-
do a las necesidades de los inscriptos.
Informes: Marta C. Pérez de Marchetta

 - martaperezdemarchetta@gmail.com

Está al aire el noticiero de Señal U

La propuesta periodística del canal de televisión de la UNCU-
YO ya comenzó a emitirse por la señal 30 de la TDA. “Edición 
U” se podrá ver de lunes a viernes, a las 13.   

Motivados por una realidad que se redefine constantemen-
te, la UNCuyo se plantea como partícipe de su abordaje, con 
el desafío puesto en poder informar diferenciadamente, como 
así también generar agenda propia.

Se propone además, sumar a lo actual notas de opinión de 
profesionales e idóneos, segmentos especiales y entrevistas; 
como así también generar el espacio para la participación acti-
va de los televidentes.

Esta invitación periodística apunta al tratamiento de distin-
tas problemáticas sociales, políticas, económicas y de interés 
general. El punto de partida es la investigación de los temas  
seleccionados semanalmente, tras el tratamiento adecuado 
(ético, comprometido) de la información. De esta forma se 
busca reflejar en el producto final, aquellas temáticas que tie-
nen incumbencia en la sociedad, ofreciendo una alternativa a 
las propuestas mediáticas ya existentes en la provincia recu-
rriendo por un lado, al análisis crítico de la realidad, y por  otro, 
reconociendo  las necesidades sociales de la comunidad.

Con la conducción de Sofía Gainza y Marcelo Ripari, Edi-
ción U cuenta con un equipo de producción y técnica que 
pondrán al aire, a través del canal 30 de TDA, un espacio con 
segmentos en Arte y cultura, Deportes, Servicios y Derechos 
ciudadanos, Escenarios Latinoamericanos, Género y diversi-
dad, Divulgación Científica e Historias de vida.

Doble titulación con universidad 
francesa para MAGNAGRO

La UNCUYO aprobó el Convenio de Aplicación al Acuerdo de 
Cooperación Interuniversitaria suscripto con la Université de 
Pau e des Pays de L´Adour, de Francia.

Los estudiantes de la Maestría en Administración de Ne-
gocios Agroindustriales - MAGNAGRO - de la UNCUYO 
pueden, con este acuerdo, acceder a la doble titulación tras la 
obtención del número de créditos requeridos para el master.

La Directora Ejecutiva de MAGNAGRO, Esther Sanchez, 
explicó que “la firma de este convenio de bititulación entre la 
universidad francesa y nuestra universidad es un desafío para 
los estudiantes que están dispuestos a conocer otras culturas, 
otros modos de trabajar.”

El acuerdo también involucra la participación de los docen-
tes, y con ello se abre la posibilidad de vincularse con otras cul-
turas: “La posibilidad de vincularse y hacer trabajos en equipo 
con estudiantes y docentes de otros países abre las puertas a 
una formación profesional con visión integradora y global. Im-
plica estrechar vínculos y desarrollar la vida profesional desde 
una perspectiva intercultural, estratégica y superadora. Estoy 
convencida de que este proceso de internacionalización presti-
gia a las instituciones participantes.” señalaba Sánchez.

Continúa el proyecto cooperativo 
con Belmont University

La Facultad seleccionó estudiantes con buen manejo del idio-
ma inglés para una nueva edición del  proyecto cooperativo 
que desarrolló hace dos años con la Universidad de Belmont , 
de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Los estudiantes extranjeros trabajarán conjuntamente con 
nuestros alumnos, formando grupos de trabajo en esta pro-
puesta de intercambio que funde enseñanza e investigación. 
La experiencia incluye el desarrollo de planes de negocios 
orientados al emprendedorismo.
Informes: Mag. María V. Linares - mariaveronicalinares@gmail.com

Se concretó la charla sobre riesgo agropecuario

El martes 1 de abril, el Dr. Daniel Lema expuso en la Facultad 
sobre “Riesgo Agropecuario: seguro de índices climáticos. La 
charla fue moderada por el Ing. Aldo Biondolillo.

Estuvieron presentes: el Ministro de Agroindustria y Tec-
nología, Dr. Marcelo Barg, el Sr. Presidente de la Cámara de 
Diputados, Ing. Jorge Tanus, el Magíster Omar Miranda, Di-
rector de la Estación Experimental del INTA San Juan , la Ing. 
Hilda Wilhem Vaieretti, Presidente de la COVIAR y la Lic. Eco-
nomía Karina Casellas, Directora del Instituto de Economía 
INTA - Buenos Aires, el Director de la Carrera de Economía 
de esta Facultad, Lic. Gustavo Maradona y profesores de nues-
tra casa de estudios. La charla debate resultó de interés para 
los presentes, quienes reconocieron una falencia económica 
en los resultados de la producción actual de la provincia, los 
riesgos posibles y la importancia del seguro agrícola.

La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales 
agradece al expositor y a los asistentes.

Enseñan ceremonial y protocolo 
al personal de apoyo

Frente a la necesidad de capacitación del personal no docente 
en temas de organización de un acto oficial y de ofrecer co-
nocimientos relativos al ceremonial como símbolos patrios, 
precedencias, jerarquías, la Unidad Ejecutora de Capacitación 
- UEC – dicta el curso de Ceremonial y Protocolo.

La propuesta está a cargo  de la profesora Stella Maris Escu-
dero, para que se capacite personal administrativo que se des-
empeña en tareas relacionadas con lo ceremonial y necesita 
contar con estos conocimientos. El contenido que se aborda se 
organiza en cuatro módulos: precedencia, símbolos naciona-
les, actos universitarios y oficiales, y ceremonial social.

Los asistentes aprenden sobre ceremonial universitario, de 
estado y social y podrán planificar, dirigir, organizar y contro-
lar el ceremonial de un acto público o privado. 

Las clases son teórico-prácticas y se desarrollan desde el 
martes 8 de abril pasado.
Informes: UEC, Edificio Anexo del Rectorado, teléfono 4135000 

interno 3044, uec@uncu.edu.ar

El ICB ya es la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales

Por votación unánime la Asamblea Universitaria aprobó la 
transformación del Instituto de Ciencias Básicas en facultad 
de Ciencias Exactas y Naturales. De esta manera la Universi-
dad sumó una nueva unidad académica a las 11 que ya tenía.   

Ante un Salón de Grado colmado en su mayoría por es-
tudiantes la Asamblea Universitaria trató la constitución del 
Instituto de Ciencias Básicas en Facultad de Ciencias Exac-
tas y Naturales. El pedido se aprobó en forma unánime por 
los 139 asambleístas presentes, de los 185 que componen el 
cuerpo.

Antes de la votación diferentes consejeros expresaron su 
apoyo a la transformación del ICB. Entre ellos se destaca el 
director del Instituto Manuel Tovar, que fundamentó los linea-
mientos de la propuesta a través de un repaso de su historia. 
Durante su relato mencionó el aporte y gestión de los ex recto-
res Armando Bertranou y María Victoria Gómez de Erice, y de 
Ramón Piezzi, primer director.

Por su parte el rector Somoza destacó la opinión del Di-
rector del Instituto Balseiro, Oscar Fernández, para validar el 
pedido: “La UNCUYO se merece tener su facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales”, dijo a través de una carta.

La Asamblea también aprobó la adecuación del artículo 
5 del Estatuto Universitario que consiste en modificar la de-
nominación de Instituto de Ciencias Básicas por Facultad de 
Ciencias Exactas y Naturales. 

La última vez que una unidad académica universitaria mo-
dificó su rango y se convirtió en Facultad fue cuando la antigua 
Escuela Superior de Formación Docente de la UNCUYO se 
transformó en la Facultad de Educación Elemental y Especial 
el 15 de noviembre de 1995. El cambio mejoró el nivel de la 
formación de maestros en nuestra Provincia y les dio acceso a 
posgrados e investigación.

Personal Docente 
Concursos de Trámite Abreviado
Del 7 al 11 de abril de 2014. Un car-
go de Profesor Adjunto, dedicación 
semiexclusiva, para la asignatura 
Computación de las Carreras Conta-
dor Público Nacional, Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Eco-
nomía. 
Del 8 al 14 de abril de 2014. Un cargo 
de Profesor Adjunto, dedicación sim-
ple, para la asignatura Estrategias de 
Negocios de la Carrera de Licenciatura 
en Administración.
Del 9 al 15 de abril de 2014. Un car-
go de Profesor Adjunto, dedicación 
semiexclusiva, carácter reemplazante 
para la asignatura Elementos de Con-
tabilidad, de las carreras Licenciatura 
en Administración y Licenciatura en 
Economía. 
Del 10 al 16 de abril de 2014. Dos car-
gos de Jefe de Trabajos Prácticos para 
la asignatura Estadística de las Carre-
ras Contador Público Nacional, Licen-
ciatura en Administración y Licencia-
tura en Economía. Un cargo Interino, 
dedicación semiexclusiva y uno Reem-
plazante, dedicación Simple.(*)
(*) Será requisito para postular a estos 
cargos poseer título de grado o pos-
grado específicos en Estadística o al 
menos 4 cursos específicos de grado 
o posgrado. Los postulantes inscriptos 
en ambos concursos podrán acceder a 
uno de los cargos concursados. Quien 
resulte primero en el orden de méritos 
podrá optar por el cargo cuya dedica-
ción pueda comprometerse a cumplir 
y que el segundo será designado en el 
cargo restante.

Concursos Efectivos
Del  7 de abril al 8 de mayo de 2014. 
Un cargo de profesor titular, dedica-
ción semiexclusiva, destinado a la Cá-
tedra Régimen Impositivo de la Carre-
ra de Licenciatura en Administración. 
Del  9 de abril al 12 de mayo de 2014. 
Un cargo de profesor adjunto, dedi-
cación semiexclusiva, destinado a la 
Cátedra Administración de Personal I 
de la Carrera de Licenciatura en Admi-
nistración.
Del  11 de abril al 14 de mayo de 2014.
-Un cargo de profesor asociado, dedi-
cación semiexclusiva, destinado a la 
Cátedra Introducción al Álgebra Lineal 
de la Carrera de Contador Público Na-
cional y Perito Partidor.
-Un cargo de profesor adjunto, dedica-
ción semiexclusiva, destinado a la Cá-
tedra Álgebra Lineal de la Carrera de 
Licenciatura en Administración.
-Un  cargo de profesor adjunto, dedi-
cación semiexclusiva, destinado a la 
Cátedra Álgebra Lineal  de la Carrera 
de Licenciatura en Economía. 
La información sobre la documenta-
ción para la inscripción,  formato de 
currículum y reglamento de concurso 
se encuentra en las Ord. 23/10-CS y 
modificatoria Ord. 39/10-C.S.

CONCURSOS

EXPOSICIONES DE ALUMNOS

II Congreso Nacional Prospecta Argentina 2014 

La UNCUYO organiza, en conjunto con instituciones públicas 
y privadas del ámbito internacional, nacional y provincial, este 
congreso nacional que se llevará a cabo en Mendoza, los días 8 
y 9 de mayo del corriente año. Se realizará en nuestra Facultad.

Los objetivos del Congreso son contribuir al fomento y 
discusión de la Prospectiva y la Planificación Estratégica en 
las políticas públicas; y generar un ámbito de intercambio 
de experiencias argentinas dirigidas al desarrollo del estudio 
del futuro del cambio global, de la ciencia y la tecnología, de 
la educación superior, del ordenamiento territorial, de los 
sectores productivo, así como también de la economía y la 
sociedad.

Contará con la presencia de destacados profesionales a 
nivel nacional e internacional. Habrá diversidad de paneles, 
entre los que se destacan: Dra. Lourdes Regueiro (Cuba), Dr. 
Cristiano Hugo Cagnin (Brasil), Dra. Carina Nalerio (Uru-
guay), Dr. Luis Mauricio Cuervo González (Chile) y Dr. Anto-
nio María Gomes de Castro (Brasil)

América Latina tiene que construir su propia lectura del fu-
turo, de sus propios intereses, de sus propios pueblos. Es un 
reto muy importante, entendemos que la Universidad tiene 
una obligación social de verter a sus pueblos y a su gobierno, 
todo el saber que generan y sobre todo cuando hay creatividad. 
Invitamos a toda nuestra América a ser partícipes de este nue-
vo Prospecta Argentina 2014.

Acuerdo con el Ministerio 
de Transporte

El 31 de marzo, el Ministro de Transporte 
de la Provincia, Dr. Diego Palau Martinez, 
el Decano de la Facultad,  Mgter. Jorge A. 
Lopez y la Presidente de la Asociación 
Cooperadora de la FCE, Cont. Alicia Go-
rri, firmaron un Acuerdo Específico de 
colaboración y trabajo en conjunto con el 
mencionado ministerio.



MBA 2014 - 2015

Estan abiertas las inscripciones para los 
interesados en formar parte de las nue-
vas cohortes de la Maestría en Adminis-
tración de Negocios - en sus dos moda-
lidades - pueden realizar su inscripción 
hasta el 31 de mayo.
Para más información, concurrir a la 

Secretaría de la Maestría, ubicada en la PB 

del Edificio de Gobierno de nuestra Facultad, 

de 9 a 13  y de 16 a 20; o bien comunicarse 

a través de: 4494207 - 4256543 - emoreno@

mba-posgrado.com.ar

MAGNAGRO

Comienza en abril la Maestría en Admi-
nistración de Negocios Agroindustria-
les - MAGNAGRO – dictará este mes 
la primera clase de este nuevo ciclo. 
Cuenta con convenios con la Université 
de Pau e des Pays de L´Adour, de Fran-
cia y la Universidad de Talca, de Chile.

Tiene como objetivo principal for-
mar profesionales con visión integra-
dora y global de la gestión empresaria 
agroindustrial, capaces e idóneos para 
intervenir en el proceso de la toma de 
decisiones estratégicas. Está destinado 
a egresados de carreras universitarias 
con una duración no menor a 4 años de 
universidades argentinas o extranjeras. 
Informes e inscripción: 4494009 – int. 2499 

– infomagnagro@fce.uncu.edu.ar  

Estrategia Financiera

El curso de posgrado está destinado a 
profesionales que se desempeñen en el 
área financiera de PyMEs o en el siste-
ma bancario. También a ejecutivos de 
empresas que tengan injerencia en acti-
vidades financieras. La primera clase se 
desarrollará el 25 de abril.

Su objetivo es dotar al asistente de 
las habilidades y herramientas necesa-
rias para desempeñar el rol de ejecutivo 
responsable del área financiera de una 
empresa PyME.
Informes e inscripción: Secretaría de 

Posgrado e Investigación - 4135000 - 

Internos: 2498 – 2407 

posgrado@fce.uncu.edu.ar - 

estrategiafinanciera@fce.uncu.edu.ar

Costos y Gestión Empresarial

La Facultad lanza una nueva edición de 
esta carrera como respuesta a la eviden-
ciada necesidad de la región. El cursado 

comienza en abril de 2014 y las inscrip-
ciones se encuentran abiertas.

El uso de los Costos como herra-
mienta fundamental en la toma de de-
cisiones dejó de ser privativa del área 
industrial para ser utilizada por todas 
las actividades socioeconómicas tanto 
públicas como privadas.

Se trata de la octava promoción de 
esta carrera acreditada y categorizada 
por la CONEAU y que se dicta en con-
venio con el Instituto Argentino de Pro-
fesores Universitarios de Costos (IAPU-
CO), lo que garantiza el mejor nivel en 
el ámbito nacional.

El objetivo es capacitar a profesiona-
les en el análisis y estudio de las herra-
mientas de costos y gestión estratégica 
aplicada a las actividades regionales. El 
enfoque de la  carrera es la Gestión So-
cialmente Responsable.
Informes e inscripción: María Elena 

Graffigna - 4494009 - interno 2499 - 

infocostos@fce.uncu.edu.ar -

infocostos.uncuyo@gmail.com

Iniciativas de Mejora en 
Gerencia Financiera Pública

Desde el 4 de abril está en marcha la 
segunda parte de este posgrado en la 
Facultad. Su objetivo principal es for-
mar gerentes públicos especialistas en 
la Función Financiera, líderes capacita-
dos para ejercer la gestión pública del 
estado con estándares de excelencia y 
un alto grado de sentido ético.

Son sus destinatarios: profesionales 
que deseen ejercer la función directiva 
en la Administración Pública, en los 
diferentes niveles de gobierno de una 
sociedad democrática.
Objetivos específicos
−Lograr un adecuado entrenamiento en 

las particularidades de la gerencia fi-
nanciera del sector público.

−Lograr profesionales con visión inte-
gradora y global de la gestión finan-
ciera del sector público, capaces e 
idóneos para intervenir en el proceso 
de la toma de decisiones estratégicas 
y operativas.

−Fomentar el trabajo en equipo trans-
disciplinario, crear conciencia para 
implementar normas de calidad y 
mejora continua y fomentar princi-
pios de responsabilidad social en el 
desarrollo de las funciones profesio-
nales.

−Crear valor en organizaciones públi-
cas, al formar profesionales expertos 
en  herramientas de gestión de últi-

ma generación, adaptadas a las con-
diciones locales.

Sindicatura Concursal y 
Entes en Insolvencia

Están abiertas las inscripciones para 
formar parte de la cohorte 2014/15 de 
esta especialización que busca lograr 
la formación de expertos en la faz ope-
rativa de los procesos concursales, con 
conocimientos y aptitudes para desem-
peñarse como funcionarios externos de 
justicia, síndicos concursales o en el 
ejercicio de su profesión independiente 
asesorando empresas en insolvencia.

La carrera comienza el 25 de Abril. El 
dictado de esta formación de posgrado - 
de carácter presencial –  se desarrollará 
los días viernes de 17.30 a 21.30 y sába-
dos de 9 a 13.

Esta propuesta académica  está  desti-
nada a Contadores Públicos Nacionales, 
licenciados en Administración, en Eco-
nomía, Abogados, y aquellas personas 
graduadas con título equivalente otorga-
do por universidad reconocida en el país 
y cuenta con la acreditación y categori-
zación de CONEAU según Res. 450/10 
– Cat. “B”.

El cuerpo docente está integrado por 
destacados profesionales de nuestro 
medio y del país, quienes brindan sus 
conocimientos a través de clases teóri-
co- prácticas.
Más información: 4494009 internos 

2498 – 2407 - posgrado@fce.uncu.edu.ar 

- lgonzalez@fce.uncu.edu.ar - 

elucero@fce.uncu.edu.ar - 

posgradofceuncuyo@outlook.com

Actualización en Tributación

El 25 de abril comenzará una nueva edi-
ción de este curso de posgrado. Tiene 
una duración de 80 horas y se ha pre-
visto su cursado para los viernes, de 17 a 
21 y los sábados de 9 a 13.
−Figuran entre sus contenidos:
−Derecho tributario y finanzas públicas
−Procedimiento tributario
−Imposición directa: impuesto a las ga-

nancias, ganancia mínima y presunta 
y bienes personales

−Imposición indirecta: IVA, ingresos 
brutos, convenio multilateral
El curso está dirigido por el Conta-

dor Carlos Schestakow
Informes e inscripciones: 

enuncu@gmail.com - 4494207

OFERTA DE POSGRADO


