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VERSIÓN IMPRESA

Cuatro fórmulas aspiran a conducir la Universidad

La Junta Electoral General de la Universidad recibió la documentación de quienes 
quieren participar como candidatos en las próximas elecciones que se concretarán 
el martes 10 de junio por primera vez en forma directa en la UNCUYO. 

Son cuatro las fórmulas que llegaron a tiempo y entregaron las carpetas con 
la información que la Junta Electoral General tendrá que revisar y controlar para 
poder oficializarlas. Se trata, de acuerdo al orden cronológico de presentación, de: 
Daniel Pizzi y Jorge Barón; Roberto Battistón y Alicia Puerta de Chacón; José Ro-
dríguez y Claudia Paparini y Jorge López y Adriana García.

Hasta el lunes 12 de mayo hay plazo para presentar impugnaciones de candi-
datos en una primera instancia. El domingo 11 de mayo será el lanzamiento de las 
campañas electorales; en tanto que la resolución de oficialización de las listas de 
candidatos se concretará el martes 13 de mayo. 

Luego, hasta el viernes 16 de mayo hay plazo para concretar impugnaciones de 
candidatos en una segunda instancia.

La fecha clave será el martes 10 de junio, cuando por primera vez en la Univer-
sidad se realizarán las elecciones con un nuevo sistema directo.

A partir de la reforma del Estatuto Universitario en la UNCUYO las elecciones 
pasaron a ser directas. Es decir, que el rector y el vicerrector, así como los decanos y 
vicedecanos, son electos como fórmu¬la y por mayoría absoluta en elección directa, 
obliga¬toria, secreta y simultánea, mediante voto ponderado de acuerdo a la repre-
sentación 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 fór-
mulas que hayan obtenido la mayoría de los vo¬tos ponderados, de la que resultará 
electa la fórmula que obtenga la mayoría simple (más cantidad de votos) según el 
procedimiento especificado. La segunda votación se efectuará dentro de los 15 días 
posteriores a la primera votación.

Rector, vicerrector, decanos y vicedecanos durarán 4 años en sus funciones y pue-
den ser reelectos en el cargo por primera vez. Para poder ser elegido rector o vicerrec-
tor 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 2 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. 

La UNCUYO necesita 
de sus egresados para 
mejorar sus carreras

Es por eso que los invita a completar 
una encuesta sobre la preparación que 
se les dio para mejorar los recorridos es-
tudiantiles actuales. Hay tiempo de par-
ticipar online y responder un formulario 
hasta el domingo 11 de mayo.

La participación está abierta a todos 
los egresados, sin discriminación del 
año de ingreso, y contempla a los que se 
encuentran en el territorio como en el 
extranjero e incluso a quienes trabajan 
en relación de dependencia con la Casa 
de Estudios.  Para acceder a la encuesta, 
ingrese a: www.uncu.edu.ar

“Es una política de la UNCUYO mi-
rarnos de una manera crítica” expresó 
el vicerrector José Rodríguez durante la 
presentación de la encuesta. El ingenie-
ro agrónomo señaló que normalmente 
en el tema del egreso el foco de una 
carrera está puesto en la obtención del 
título y en realidad debería atenderse el 
desempeño profesional, que refleja qué 
y cómo se enseña en la Universidad. 
En ese sentido apuntó que rescatar la 
opinión a través de las encuestas “tiene 
que ser un diálogo entre egresados y la 
UNCUYO que va a permitir mejorar en 
muchas áreas”.

En consonancia con esas aprecia-
ciones la secretaria académica, Claudia 
Paparini, explicó que la iniciativa de 
este sondeo surgió del programa que se 
ocupa de las trayectorias estudiantiles, 
TRACES, como una forma de conocer 
la opinión y recuperar la percepción 
que tienen los graduados acerca de su 
propia formación académica  en la Uni-
versidad. “Lo que se busca  es traer la 
voz de los graduados para detectar aque-
llos problemas a los que debemos hacer 
frente desde la UNCUYO, para tratar de 
resolver las trayectorias académicas e in-
tervenir sobre ellas”. 

Se presentó el Doctorado en Ciencias Económicas

El Acto inaugural se llevó a cabo el 29 de abril en el aula A del Edificio de Gobierno 
de la Facultad. El posgrado apunta a la formación académica de recursos humanos de 
alta calificación. Habilitará a los egresados de carreras de grado de esas disciplinas o 
afines para que obtengan el título de Doctor en Ciencias Económicas; permitiéndoles 
optar por menciones en Administración, Contabilidad y Economía.

El cuerpo académico del doctorado está integrado por profesionales de alto nivel. 
Su Directora Académica es Isabel Roccaro, quien además está a cargo de la mención 
en Contabilidad. La acompañan como co directores: Germán Eduardo Dueñas Ra-
mia en Administración y Virginia Norma Vera de Serio en Economía.
Informes: Coordinación del Doctorado en Cs. Económicas -Sec. de Posgrado e Investigación 

4494009 – Int. 2407/98 - phd.economicas.uncuyo@gmail.com - posgrado@fce.uncu.edu.ar

Comienza hoy el curso de Actualización en Tributación

Hoy dará inicio una nueva edición de este curso de posgrado. Tiene una duración de 
80 horas y se ha previsto su cursado para los viernes, de 17 a 21 y los sábados de 9 a 13. 

Está dirigido por el Contador Carlos Schestakow y figuran entre sus contenidos:
-Derecho tributario y finanzas públicas
-Procedimiento tributario
-Imposición directa: impuesto a las ganancias, ganancia mínima y presunta y bienes 

personales
-Imposición indirecta: IVA, ingresos brutos, convenio multilateral
Informes e inscripciones: enuncu@gmail.com - 4494207 



Académicos debaten enfoques prospectivos para planificar el futuro de la región

Son especialistas nacionales y de Lati-
noamérica que participan del Congreso 
Nacional de Prospectiva y buscan con-
tribuir al fomento y discusión del tema 
para planificar estratégicamente políti-
cas públicas. El Rector de la UNCUYO 
propuso continuar trabajando desde el 
sistema educativo y científico para desa-
rrollar un modelo latinoamericano del 
buen vivir. 

El Congreso Nacional de Prospectiva 
pretende convertirse en un espacio de 
intercambio de experiencias argentinas 
destinadas al desarrollo del estudio del 
futuro del cambio global, de la ciencia 
y la tecnología, la educación superior, 
el ordenamiento territorial, los sectores 
productivo, así como también de la eco-
nomía y la sociedad.

Por eso deliberan desde ayer en 
nuestra Facultad referentes de Cuba, 
Brasil, Uruguay y Chile junto a exper-
tos y funcionarios universitarios del 
sistema de educación superior nacional 
vinculados con los estudios prospec-
tivos. Entienden que América Latina 
tiene que construir su propia lectura 
del futuro en función de sus propios 
intereses y sus propios pueblos, y que 
en ese contexto, el desafío social para la 
universidad es transmitir el saber que 
se genera del análisis.

Con la participación del Rector Artu-
ro Somoza, la Viceministra de Ciencia y 
Tecnología de la Nación Ruth Ladenhe-
im, y el Ministro de Tierras de Mendo-
za Guillermo Elizalde, se inauguró este 
Congreso Nacional de Prospectiva.    

Previo a la charla inaugural de la Vi-
ceministra, el Rector felicitó por la ini-
ciativa y reconoció que “la preocupación 
por el tema de Prospectiva es expresión 
del compromiso social de la UNCUYO 
para la sociedad, y parte de la política 
institucional de la Universidad, aportan-
do desde su dominio de generación del 
conocimiento y la investigación”.

Somoza confesó ser un apasionado 
del tema y en ese contexto pidió enten-
der la prospectiva no como “una mera 
aplicación de modelos de simulación 
intentando adivinar el futuro” sino como 
“un ejercicio con rigor científico con una 
dimensión política que tiene que vincu-
larse al modelo de vida, al buen vivir que 
los latinoamericanos queremos como 
desarrollo integral”. 

Antes del académico, el ministro 
Elizalde resaltó como fundamental 
para la política "poder pensar a partir 
de las herramientas de la Prospectiva". 

Puso como ejemplo el reciente el Plan 
de Ordenamiento Territorial y Uso del 
Suelo que se debate en la Legislatura, y 
al que la UNCuyo aportó como miem-
bro del Consejo Provincial de Ordena-
miento.

Ruth Ladenheim, Viceministra y Se-
cretaria de Planeamiento y Políticas en 
Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI 
- de la cartera nacional, disertó acerca de 
los nuevos enfoques prospectivos para el 
diseño de políticas en Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación.

En su exposición se refirió a la ma-
nera en que se incorporan los estudios 
prospectivos al Plan Nacional "Argenti-
na Innovadora 2020". Habló de los de-
safíos que presentan las actuales tenden-
cias en ciencia e investigación marcados 
por aceleración de producción de conoci-
miento y desarrollo tecnológico, cambio 
en la naturaleza de la investigación cien-
tífica, impacto de la digitalización y de la 
ciberciencia, entre otros.
El desarrollo del Congreso
“Prospecta Argentina 2014” propuso pen-
sar el tema de Prospectiva entorno a seis 
ejes o paneles de debate. Antes de abor-
darlos, Luis Ragno del Centro de Estudios 
Prospectivos de la Facultad de Ciencias 
Políticas, presentó la memoria del primer 
congreso y presentó el segundo.

El panel de “Prospectiva del Cambio 
Global” tuvo como expositora principal 
a la cubana Lourdes Regueiro, del cen-
tro de Investigaciones de Política Inter-
nacional de ese país. A continuación se 
ofrecieron experiencias argentinas vin-
culadas con el eje del panel, como por 
ejemplo la Geoestrategia Sudamericana, 
dónde estamos y hacia dónde vamos, y la 
reconfiguración del poder en la fase glo-
bal del capitalismo.  

En el de “Prospectiva de la Ciencia y 
la Tecnología” se escuchó la conferen-
cia internacional del brasilero Cristiano 
Hugo Cagnin, del Centro de Gestión y 
Estudios Estratégicos de ese país. Luego 
se expusieron como referencias locales 
el análisis de prospectiva tecnológica en 
sectores agroindustriales estratégicos de 
Argentina, la prospectiva y agenda de in-
novación para la construcción social del 
futuro de la agroindustria alimentaria, y 
los escenarios para Argentina y el Merco-
sur en el futuro del sector automotriz a 
nivel mundial.

Por la tarde tuvo lugar el eje “Prospec-
tiva de la Educación Superior” en el que 
disertó Arturo Somoza y luego se pasó 
analizaron las perspectivas de la Educa-

ción Superior y el futuro de la Educación 
Argentina.

El primer homenaje del encuentro 
fue para el doctor Horacio Godoy. Refe-
renció su trayectoria profesional, Anabe-
lla Abarzúa Cutroni del CONICET y la 
UNCUYO, y de su vínculo con la Pros-
pectiva habló Miguel Ángel Gutiérrez 
del Nodo Millennium Project, del Centro 
de Estudios Latinoamericano de Globali-
zación y Prospectiva.

Hoy, a las 8.30 se desarrará el panel 
“Prospectiva de los Sectores Produc-
tivos”. El expositor internacional es el 
brasilero Antonio María Gomes de Cas-
tro, de Inova Prospectiva e Estrategia. 
Seguido se escucharán los aportes con-
ceptuales y metodológicos para el análi-
sis prospectivo en la actividad granaria 
argentina, la epistemología, método y 
resultados preliminares de la prospecti-
va estratégica, y la prospectiva y planifi-
cación energética.

A las 10.45 comienza el eje “Prospecti-
va Económica y Social” con la disertación 
internacional del chileno Luis Mauricio 
Cuervo González del Instituto Latinoa-
mericano de Planificación Económica 
y Social (ILPES), Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL-
Chile). También se compartirá la macro-
economía y finanzas internacionales y el 
futuro de la Economía Social.  

Desde las 15 se escucharán las inter-
venciones del panel “Prospectiva Territo-
rial” con la exposición de la referente de 
Uruguay Carona Nalerio, del Laboratorio 
de Prospectiva Territorial de la facultad 
de Arquitectura en la Universidad de la 
República. Aquí se conocerá además la 
visión prospectiva del plan estratégico 
de la Región Centro, la prospectiva te-
rritorial de Tunuyán en Mendoza, y la 
construcción de escenarios aplicado al 
ordenamiento territorial.

A las 17.45 será el segundo homenaje 
que tiene como protagonistas a los auto-
res del Modelo Mundial Latinoamerica-
no de la Fundación Bariloche. Actuarán 
como moderadores de este espacio el 
rector Arturo Somoza y el presidente de 
la Fundación Daniel Bouille. Acerca del 
origen, contenido, y vigencia del Mode-
lo Mundial Latinoamericano disertará 
Gilberto Gallopin. En tanto que Hugo 
Scolnik referenciará las innovaciones 
metodológicas en el Modelo. El congreso 
finaliza a las 19 y desde las 20 se entrega-
rán certificados de asistencia.
Más información: www.uncu.edu.ar - 

prospectiva@uncu.edu.ar

Docentes pueden realizar estancia académica en el exterior

Extensionistas discutirán el rol que la sociedad le demanda a la Universidad

Es una oportunidad para que educado-
res nóveles y formados de la UNCUYO 
se capaciten en una universidad del ex-
tranjero. Se otorgarán 28 becas. Los in-
teresados pueden anotarse hasta el 6 de 
junio. 

La intención es promover estrategias 
desde la docencia, la investigación y la 
extensión para la integración educativa 
regional e internacional. En este senti-
do el programa de movilidad académi-
ca para docentes es fundamental para 
la formación y capacitación del recurso 
humano necesario para la instalación y 
profundización de ese proceso en cada 
una de las unidades académicas.

La convocatoria ofrece la posibilidad 
de realizar una estancia académica de al 
menos una semana y como máximo 4, 
entre el 15 de agosto de 2014 y el 15 agos-
to de 2015.  
Quienes pueden participar
-Docentes universitarios de la UNCU-

YO que cumplan funciones en las fa-
cultades y en los institutos Balseiro y 
Tecnológico Universitario.

-Educadores en formación o nóveles 
interinos, adscriptos, agregados ad 

honorem, concurrentes con una anti-
güedad mínima de un 1 año y máxima 
de 4.

-Docentes formados efectivos o interi-
nos con una antigüedad superior a 4 
años.
En total se otorgarán 28 becas, de las 

cuales 14 se destinarán a los educadores 
jóvenes, y 14 a los docentes formados. En 
ambos casos se entregará 1 por unidad 
académica y si alguna no se presenta se 
redistribuirán según orden de mérito.

Además si no se cumple con el punta-
je mínimo de 60 puntos en la evaluación 
para los docentes formados y de 30 para 
los docentes nóveles, los cupos podrán 
quedar desiertos.

No pueden postularse aquellos que 
participaron en los últimos 3 años de al-
gún programa de movilidad docente de la 
secretaría de Relaciones Internacionales 
e Integración Universitaria, incluido el 
ex programa del Instituto Franco Argen-
tino (IFA).

La UNCUYO otorgará una ayuda úni-
ca de 6.000 pesos a cada beneficiario 
que elija como destino una universidad 
de América Latina y el Caribe, y 8.000 

pesos si la casa de estudios escogida se 
ubica en Europa  y resto del mundo, 
exceptuando universidades nacionales 
argentinas.

Las actividades que deberán desem-
peñar incluyen el dictado de clase en 
una o más cátedras relacionadas con te-
mas propios o afines con la cátedra en la 
que se desarrollan las actividades como 
así también el desarrollo de un curso de 
actualización y/o capacitación docente 
vinculado con temas propios y/o afines 
a los contenidos de su cátedra. También 
la coordinación y/o participación de ta-
lleres relacionados con la internaciona-
lización de su cátedra y/ o carrera para 
el periodo 2014-2015. Por último, la 
conformación de redes académicas para 
la internacionalización de la docencia, 
tareas de investigación vinculadas con 
proyectos de internacionalización del 
Curriculum y de extensión vinculadas 
con proyectos de internacionalización de 
la extensión.
Más información: Fanny Guevara -  4135000, 

int. 3025 ó 4152, de lunes a viernes de 8.30 a 

13.30. fguevara@uncu.edu.ar

Lo harán en el VI Congreso Nacional de 
Extensión Universitaria, las II Jornadas 
de Extensión de la Asociación de Univer-
sidades del Grupo Montevideo y las I Jor-
nadas de Extensión de Latinoamérica y 
Caribe. Aquellos que quieran intervenir 
en debates de mesas de trabajo tienen 
hasta el 19 de mayo para presentar resú-
menes de extensión.

“La Universidad en diálogo con la Co-
munidad. Construyendo una Institución 
en contexto” es el tema central del VI 
Congreso Nacional de Extensión Univer-
sitaria, de las II Jornadas de Extensión 
de la Asociación de Universidades del 
Grupo Montevideo y de las I Jornadas de 
Extensión de Latinoamérica y Caribe. Se 
realizarán del 16 al 19 de setiembre en 
la sede de gobierno de la Universidad de 
Rosario.

“Estamos trabajando para conformar 
un nuevo espacio de discusión acerca de 
políticas de extensión ya que, en defini-
tiva, estos micro-espacios se convierten 
en grandes posibilidades de intercambio 
de posturas, saberes e intervenciones del 
mundo extensionista. Y en esta oportu-
nidad de toda Latinoamérica porque las 
Primeras Jornadas de Extensión de Lati-
noamérica y Caribe nos permitirán en-

trar en contacto con otras visiones y otras 
maneras de hacer Extensión; y de esta 
forma poder articular, interpelar y deba-
tir la función y el rol de la universidad 
desde esta perspectiva ante la demanda 
de la comunidad, ante la cual el papel 
de la institución debe ser cada vez más 
plural e inclusivo. Estamos recibiendo 
trabajos para participar de las mesas de 
debates desde distintos lugares del  con-
tinente como Brasil, Costa Rica, Colom-
bia, Uruguay, Cuba y por supuesto desde 
las distintas universidades públicas ar-
gentinas. Deseamos crear un verdadero 
espacio en donde las políticas extensio-
nistas vean reflejadas su misión”, así el 
Secretario de Extensión de la casa de es-
tudios anfitriona sintetizó el espíritu de 
las actividades que se concretarán dentro 
de cuatro meses.

Quienes deseen intervenir en deba-
tes de mesas de trabajo tienen tiempo 
hasta el lunes 19 de mayo a las 12 para 
presentar resúmenes de extensión. Las 
personas que quieran participar sin reci-
bir certificación o aval pueden hacerlo en 
forma libre y gratuita.
Categorías de inscriptos y costos
−Para estudiantes e integrantes de orga-

nizaciones sociales es gratis.

−Los docentes, graduados y público en 
general de universidades nacionales 
que se anoten hasta el 31 de julio de-
ben abonar 250 pesos. Si presentan 
trabajos el arancel es de 350 pesos.

−En tanto quienes se inscriban desde el 
1 de agosto, el arancel es de 500 pe-
sos. Si presentan trabajos el costo es 
de 700 pesos.

−Para los docentes, graduados y público 
en general de universidades extranje-
ras que se anoten hasta el 31 de julio 
tiene un costo de 100 dólares, y si pre-
sentan trabajos abonan 130 dólares.

−Aquellos que se inscriban desde el 1 de 
agosto tienen que pagar un arancel de 
130 dólares y si presentan trabajos en 
el marco del encuentro les costará 150 
dólares.

Más información: extensionrosario2014@unr.

edu.ar - seucomunicacion@gmail.com

Realizarán en mayo el 30º 
Congreso de ADENAG

La Asociación de Docentes Nacionales 
en Administración General concretará 
el congreso los días 22 y 23 de mayo 
de 2014, en la Universidad Nacional 
de La Plata.



Ofrecieron informe sobre la situación del 
empleo en Mendoza durante 2013

El documento contiene datos sobre la evolución reciente del empleo y el desempleo, 
la situación provincial en forma contextualizada, la informalidad laboral y distribu-
ción del ingreso en las actividades económicas y la precarización laboral en el marco 
del nuevo modelo productivo. Lo elaboraron expertos del Observatorio Laboral del 
instituto de Trabajo y Producción de la UNCUYO.
El informe presenta datos de la situación laboral en la Provincia durante el útlimo 
trimestre del 2013. Es un trabajo que encaró el Observatorio Laboral del Instituto de 
Trabajo y Producción de la UNCUYO.
El Observatorio pertenece al Instituto de Trabajo y Producción de la UNCUYO y se 
dedica a analizar y construir información sobre el mundo del trabajo para aportar a 
la planificación de políticas públicas.
Encabezó la presentación del documento - que elaboraron investigadores del ITP y 
del Observatorio - el Secretario Roberto Roitman. En él se exponen datos concretos 
de la Provincia, como la evolución reciente del empleo y el desempleo, también ofre-
ce una mirada contextualizada de la situación provincial, analiza desde la perspectiva 
urbano-rural y entre los períodos 2009-2011 la informalidad laboral y la distribución 
del ingreso en las actividades económicas, y por útlimo aborda el tema de la precari-
zación laboral en el marco del nuevo modelo productivo.
En la oportunidad, el investigador Jorge Valle explicó que la primera parte expone el 
marco regional para comprender el fenómeno del mercado laboral en Mendoza. Al 
respecto dijo que “el debate sobre el papel del Estado en la Economía está vigente y 
es necesario traerlo para entender, desde una visión contextualizada, la situación del 
empleo en Mendoza”.
Asimismo María Eugenia Martin, investigadora del Observatorio Laboral mencionó 
que el aporte no finaliza con ese informe sino que busca vincularse con los actores 
de la producción y el trabajo. “Hemos hecho un esfuerzo para que estos datos estén 
trabajados en profundidad” destacó.
Acerca del informe
Se realiza en forma periódica y se caracteriza por la pluralidad de perspectivas en su 
análisis y la recopilación de una variada demanda de información de usuarios públi-
cos y privados activos en el escenario local e internacional.
Los expertos del Observatorio trabajan con diversas fuentes de información que les 
permitan abordar la situación económica a nivel mundial, regional (Latinoamérica), 
nacional y provincial. Se destaca la Encuesta de Condiciones de Vida, experiencia 
puesta en marcha en el 2003 por la dirección de Estadísticas e Investigaciones Eco-
nómicas de Mendoza.
El Instituto de Trabajo y Producción de la Universidad se dedica a producir y difundir 
conocimiento académico para aportar a la solución de problemáticas complejas y 
prioritarias para el desarrollo de la región.
Éste último trabaja coordinado con referentes de la Organización Internacional de 
Trabajo; la ANSES, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, los 
ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; de Desarrollo Social; de Agroin-
dustria y Tecnología y Cultura; la dirección General de Escuelas, la subsecretaría de 
Trabajo, la dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza, así 
como también con municipios y oficinas de Empleo, actores del mundo del trabajo, 
empresarios, investigadores, docentes, graduados y estudiantes de la UNCUYO y de 
otras universidades.

Beneficio para docentes 
y egresados que deseen 
realizar la maestría en 
Administración de Negocios

Los interesados en formar parte de las 
nuevas cohortes de la Maestría en Admi-
nistración de Negocios pueden realizar 
su inscripción hasta el 31 de mayo. Esta 
fecha límite es la misma para ambas ver-
siones: tradicional (cursado semanal) y 
ejecutiva (cursado mensual).

Existe un beneficio del 50% de des-
cuento sobre el valor de la matrícula 
para todos los docentes de la Facultad 
de Ciencias Económicas de nuestra Uni-
versidad. También hay beneficios para 
los egresados de la Facultad. El valor de 
la matrícula puede abonarse en cuotas 
durante los dos años de cursado.

Comienza Inglés para Negocios en la Facultad

La propuesta de formación Business English empieza el viernes 16 de mayo y está 
orientada a estudiantes de posgrado, profesores y público en general. Se cursará los 
días viernes de 16 a 18 y tendrá una duración de 12 clases (incluidos niveles 1 y 2 – 
básico, intermedio y avanzado). Sus objetivos son: comprender la complejidad de 
la lengua Inglesa en contextos profesionales, reconocer el contexto apropiado para 
el uso del vocabulario específico, profundizar el conocimiento de la lengua inglesa 
y comprender la necesidad de una actitud proactiva a la hora de utilizar un idioma 
extranjero en un contexto profesional.
Informes: elucero@fce.uncu.edu.ar - 4494009 – interno 2498

Personal Docente 
Concursos Efectivos
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 Lineal 
de la Carrera de Contador Público Na-
cional 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.
Concurso Tramite abreviado
Del 06 al 12 de mayo
•Un cargo de profesor titular, dedicación 
semiexclusiva,  para la asignatura Con-
tabilidad Superior  de la Carrera de Con-
tador Público Nacional y Perito Partidor. 

La información sobre la documen-
tación 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.

Inscripción en Mesa de Entradas 
de la Facultad, 1º piso Edificio de Go-
bierno, Centro Universitario, de 8:30 a 
12:30 dentro del plazo establecido.
Informes: concursos@fce.uncu.edu.ar - 

economicas.concursos@gmail.com

CONCURSOS


