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Empieza el Doctorado en Ciencias Económicas

Nuestra Facultad presentará una nueva propuesta de posgrado: el Doctorado en 
Ciencias Económicas, que permitirá la formación académica de recursos humanos 
de alta calificación en estas disciplinas. El Acto inaugural será el 29 de abril, a las 
18.30, en el aula A del Edificio de Gobierno.

El Doctorado habilitará a los egresados de carreras de grado de ciencias econó-
micas o afines para obtener el título de Doctor en Ciencias Económicas, permitién-
doles optar por menciones en: Administración, Contabilidad y Economía.

Las actividades curriculares de la carrera serán desarrolladas en un lapso que 
puede variar entre tres y cinco años. El cursado es de dos años, con una carga mí-
nima de 780 horas.

El programa se desarrolla en tres etapas. La primera consiste en un conjunto de 
cursos obligatorios que incluyen materias troncales a las tres menciones y especí-
ficas para cada mención. En la segunda, la formación se centra en cursos electivos 
y seminarios. Finalmente, la tercera etapa, corresponde a la elaboración de la tesis 
doctoral.

El cuerpo académico está constituido por profesionales de alto nivel y dirigido 
por:

Directora Académica: Dra. Isabel Esther Roccaro Rosas
Co- Director Mención Administración: Dr. Germán Eduardo Dueñas Ramia
Co- Directora Mención Contabilidad: Dra. Isabel Esther Roccaro Rosas
Co- Directora Mención Economía: Dra. Virginia Norma Vera de Serio 

Más información: Coordinación del Doctorado en Ciencias Económicas - Secretaría de 

Posgrado e Investigación - 4494009 - Internos 2498 / 2407 - phd.economicas.uncuyo@

gmail.com - posgrado@fce.uncu.edu.ar

Profesores de la Universidad 

de Pau visitan MAGNAGRO

Hoy y mañana el profesor Camille Cha-
mard estará a cargo de las clases de la 
Maestría en Gerenciamiento de Nego-
cios Agroindustriales - MAGNAGRO. 
Chamard, de la Universidad de Pau, 
Francia, expondrá con los profesores 
Jacques Meyranx y Jean-Marc Montaud 
sobre el tema: "Mercados Internaciona-
les: Asia".

La Maestría cuenta con un convenio 
de bititulación con la universidad fran-
cesa. Gracias a esto, existe un fluido in-
tercambio de alumnos y docentes entre 
ambas. En esta oportunidad, la Facultad 
se siente honrada ante la visita de los 
profesores extranjeros.

Más sobre los profesores de la Uni-
versidad de Pau

Camille Chamard es el Director del 
Instituto de Administración de Empre-
sas de la Universidad de Pau-Bayonne. 
Posee un Doctorado en Ciencias de la 
Gestión y actualmente dicta las mate-
rias de Marketing, Comportamiento 
del Consumidor, Marketing territorial y 
Procesamiento y Análisis de Datos.

Jacques Meyranx es profesor de in-
glés en el Instituto de Administración 
de Empresas de la Universidad de Pau 
y de los países del Adour y cuenta con 
una larga experiencia en la organización 
y gestión de sistemas de aprendizaje de 
idiomas y culturas, interculturalidad y 
cooperación universitaria internacional, 
en particular con América Latina y el 
Caribe.

Jean-Marc Montaud es Director de la 
Maestría en Administración Internacio-
nal de la Universidad de Pau y de los paí-
ses del Adour. Posee un Doctorado en 
Ciencias Económicas y cuenta con una 
larga experiencia como profesor e inves-
tigador en la misma casa de estudios.

Beneficio para docentes y egresados que deseen realizar el MBA

Los interesados en formar parte de las nuevas cohortes de la Maestría en Adminis-
tración de Negocios pueden realizar su inscripción hasta el 31 de mayo. Esta fecha 
límite es la misma para ambas versiones: tradicional (cursado semanal) y ejecutiva 
(cursado mensual).
Existe un beneficio del 50% de descuento sobre el valor de la matrícula para todos 
los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de nuestra Universidad. Tam-
bién hay beneficios para los egresados de la Facultad.
El valor de la matrícula puede abonarse en cuotas durante los dos años de cursado.
Costos cohortes 2014-2016
Inscripción: $1875
MBA Tradicional: 12 cuotas de $1875 y 12 cuotas de $2125
MBA Ejecutivo: 12 cuotas de $2250 y 12 cuotas de $2500
Plan de Estudios
Curso de Nivelación: para egresados de carreras no relacionadas con las ciencias 
económicas.
Módulo I: Orientación al Desarrollo Estratégico. Planificación Estratégica. Análisis 
de Coyuntura y Escenarios. Responsabilidad Social Empresaria. Comunicación y 
Trabajo en Equipo. Internacionalización. Dirección Estratégica.
Módulo II: Desarrollo de Proyectos de Inversión. Proyectos. Costos. Investigación de 
Mercado. Finanzas y Control. Derecho Empresarial. Tributación.
Módulo III: La Organización. Dirección de la Producción. Análisis Organizacional. 
Calidad. Desarrollo de Nuevos Productos. Marketing. 
Módulo IV: Herramientas para la Dirección. Econometría para la Dirección. Lideraz-
go y Coaching. Logística Global. Informática de Gestión. Simulación de Negocios. 
Gerencia Emprendedora. Creatividad e Innovación.
Cursado y duración: 2 años
Egreso: Trabajo final de maestría. 
La Maestría otorga créditos académicos para el Doctorado 
en Ciencias Económicas, mención Administración.
Más información: Eugenia Moreno - 4494207 - 4256543- info@mba-posgrado.com.ar - 

mba.fce.uncuyo@gmail.com



Definieron el cronograma electoral de la Universidad

La Junta Electoral General de la UNCUYO definió el cronograma electoral. El lunes 
5 de mayo se presentarán las fórmulas y listas de candidatos y durante los 5 días 
posteriores se podrá impugnar a candidatos. Una vez vencido ese plazo de recla-
mos la Junta Electoral General resolverá la oficialización de las listas de candidatos 
y a partir de ese momento habrá tres días más para realizar impugnaciones de 
candidatos en una segunda instancia. La fecha clave será el martes 10 de junio, 
cuando por primera vez en la Universidad se realizarán las elecciones con un nue-
vo sistema directo. 

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCUYO las elecciones 
pasaron a ser de indirectas a directas. Es decir que el Rector y el Vicerrector, los de-
canos y vicedecanos, son electos como fórmula y por mayoría absoluta en elección 
directa, obligatoria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado de acuerdo a la 
representación que los claustros, sub claustros y las facultades, tienen en la Asam-
blea Universitaria. 

En el caso de que ninguna fórmula alcance la mayoría absoluta (más del 50 por 
ciento de los votos), se realizará una segunda votación entre las dos fórmulas que 
hayan obtenido la mayoría de los votos ponderados, de la que resultará electa la fór-
mula que obtenga la mayoría simple (más cantidad de votos) según el procedimien-
to especificado. La segunda votación se efectuará dentro de los 15 días posteriores 
a la primera votación.

La Universidad garantizará a todas las fórmulas la igualdad de oportunidades 
para la difusión de sus propuestas y la transparencia de los recursos utilizados en 
las campañas en sus propios medios de comunicación.

Rector, Vicerrector, decanos y vicedecanos duran 4 años en sus funciones y pueden 
ser reelectos en el cargo por primera vez. Para poder ser elegido Rector o Vicerrector 
se requiere ser o haber sido profesor efectivo de una universidad nacional; en tanto 
que para poder ser Decano o Vicedecano es necesario ser profesor efectivo, emérito 
o consulto con al menos dos años de labor docente en la facultad en la que postula.

Está previsto que las nuevas autoridades asuman el sábado 16 de agosto, día del 
aniversario de la Universidad Nacional de Cuyo.

Toda la información sobre el cronograma electoral, procedimiento para realizar 
consultas se encuentra disponible en www.elecciones.uncuyo.edu.ar. 

Para consultas generales sobre la Elección Directa 2014, los interesados pueden 
dirigirse también a Facebook, en la página “UNCuyo Elección Directa”.

Becas de posgrado para docentes e investigadores

El Ministerio de Educación de la Nación y Fulbright ofrecen posibilidades de forma-
ción a docentes e investigadores de universidades de gestión estatal de Argentina. A 
través de becas buscan proporcionar ayuda para investigación y estudios de posgrado 
en los Estados Unidos a personas con capacidades sobresalientes. El programa se-
leccionará a profesionales que se comprometan en docencia e investigación en las 
universidades patrocinadoras.
Proceso
Cada universidad podrá presentar a docentes e investigadores para la realización de 
algunas de las siguientes modalidades de beca (no hay una cantidad límite de postula-
ciones a presentar por las instituciones participantes): Maestría (2 años) Doctorado (2 
años) Estancias de investigación doctoral (3 meses) Estancias de investigación posdoc-
toral (3 meses) 
Plazo
9 de mayo de 2014. Las becas para maestrías / doctorados se hacen efectivas en 
agosto/septiembre de 2015. 

Reunión de referentes de Recursos Humanos de la UNCUYO 

Se concretó en la Facultad Ciencias Aplicadas a la Industria un encuentro con encar-
gados de recursos humanos, encabezado por el Decano anfitrión, Roberto Battistón, 
junto con la Directora de Recursos Humanos, Norma Espósito.

Durante la jornada se trataron aspectos como: higiene y seguridad, asignaciones 
por escolaridad, declaraciones patrimoniales, etc. El taller permitió aunar esfuerzos 
y trabajar todos en una misma línea.  

VI Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria

Hasta el lunes 5 de mayo de 2014 se po-
drán presentar trabajos para participar 
del VI Congreso Nacional de Extensión 
Universitaria "La Universidad en diá-
logo con la Comunidad. Construyendo 
una institución en contexto" que se de-
sarrollará en la Ciudad de Rosario, del 
16 al 19 de septiembre de este año. 

El encuentro está destinado a estu-
diantes, docentes, graduados y no do-
centes de diversas áreas. En paralelo se 
desarrollarán las II Jornadas de la Agru-
pación de Universidades Grupo Monte-
video y las Primeras Jornadas de Exten-
sión de Latinoamérica y Caribe. 
Más información: www.extensionunr.edu.ar/

congresoextensionrosario2014-

EDIUNC festejó con 
descuentos el Día 
Internacional del Libro

El miércoles 23 de abril la Editorial de la 
UNCUYO celebró el Día Internacional 
del Libro con descuentos en todas sus 
publicaciones. También ofreció rebajas 
adicionales en una amplia selección de tí-
tulos. La idea surgió de la necesidad de in-
centivar y divulgar el conocimiento y tam-
bién de difundir el catálogo de EDIUNC.

Personal Docente - 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, de-
dicación semiexclusiva, destinado a 
la Cátedra Introducción al Álgebra Li-
neal de la Carrera de Contador Público 
Nacional y Perito Partidor.
- Un cargo de profesor adjunto, dedi-
cación semiexclusiva, destinado a la 
Cátedra 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.
Informes: concursos@fce.uncu.edu.ar - 
economicas.concursos@gmail.com

CONCURSOS


