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¿Cómo votamos el 10 de junio?

El martes 10 de junio, entre las 8.30 y las 19, todos aquellos votantes empadronados 
que acrediten su identidad con su DNI, LE, LC, cédula de identidad o pasaporte, 
podrán participar del proceso de elección de autoridades de la Facultad y de la Uni-
versidad. Es importante destacar que sólo quienes figuren en los padrones podrán 
emitir su voto.

En el momento de la emisión del voto, se entregará a cada persona dos sobres: 
uno de color rojo, con una letra “U” y otro azul, con una letra “F”. En el sobre rojo 
deberán introducirse los votos para las autoridades universitarias: rectorado y con-
sejo superior. Mientras que, en el azul, deberá colocarse el voto correspondiente a 
las autoridades de la Facultad: decanato y consejo directivo.

Ya en el cuarto oscuro, el votante encontrará dos urnas claramente identificadas 
con los mismos colores y letras. Allí deberá depositar ambos sobres.

Quienes deseen obtener más información sobre las listas y padrones electorales, 
pueden acceder al sitio de la UNCUYO: www.elecciones.uncuyo.edu.arDestacadas exposiciones se 

preparan para las XI Jornadas 
de Derecho Concursal

Entre los días 11 y 12 de septiembre de 
2014 se reunirán distinguidos exposi-
tores en nuestra Facultad para abordar 
temáticas ligadas al Derecho Concursal.

Héctor Alegría disertará sobre: “Mi-
rada al derecho concursal en el mundo 
y sus reflejos en una posible o necesaria 
reforma de nuestra ley”. Ricardo Héctor 
Sabor, sobre: “La necesidad e importan-
cia de la opinión del síndico respecto de 
la propuesta y su posibilidad de cumpli-
miento”. Por su parte, Alicia Pereyra, se 
referirá a: “Constitucionalidad del dere-
cho concursal”; José Escandell hará lo 
propio sobre: “El deslizamiento de los 
precios y el derecho concursal”; y Mi-
guel Rubin se referirá al tema: “¿Están 
escapando los conflictos tribunales en el 
tribunal?”

Hacen posible esta nueva edición 
de las jornadas, el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Mendoza y 
nuestra institución.
Informes e inscripciones: 

concursal2014@fce.uncu.edu.ar

Proyecto Belmont University – FCE: exposiciones y charlas

Distintas actividades se concretaron en estos últimos días dentro del Proyecto que 
nuestra Facultad lleva adelante con la Universidad de Belmont, USA.
−El Prof. José Gonzalez de la mencionada Universidad, expuso en la Facultad sobre 

“Espíritu emprendedor, ¿cómo lograr un negocio exitoso?”. La disertación fue or-
ganizada por el Centro de Estudiantes.

-El Lic. Guillermo Migliozzi, profesor de Lic. En Economía y la Lic. Lorena Cepparo, 
Directora Comercial de Salentein y Socia de VALOS, expusieron - respectivamente 
– sobre la situación macroeconómica de Argentina y a la Responsabilidad Social 
Empresaria en Mendoza: el caso Salentein.

−Los 12 alumnos de la Universidad de Belmont, junto a los 12 seleccionados de nues-
tra institución, defendieron su proyecto de negocios ante distintos jurados. La ex-
posición se concretó en el Edificio de Enseñanza.

Brindan capacitación sobre liderazgo para docentes

Profesores de grado y posgrado de la Facultad podrán realizar sin cargo un curso que 
dictará la Lic. Patricia Wilensky y que apunta al conocimiento de actividades lúdicas 
que permiten la toma de conciencia de contenidos actitudinales.

La capacitación se brindará el 30 de junio para los docentes de posgrado, de 16 
a 20. Mientras que los profesores de grado podrán realizarlo el 1 de julio, de 9 a 13 
y de 15 a 19. En ambos casos, se concretará en el Aula C, del 2º piso del Edificio de 
Gobierno. La dinámica de la jornada a través de juegos consiste en abordar temas 
como: trabajo en equipo en el aula, capacitar en valores y dinámicas participativas.

Doctorado en Ciencias 
Económicas: charla 
informativa en el CPCE

Matriculados del Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas - CPCE - pudieron 
conocer sobre la nueva propuesta de for-
mación de la Facultad.

La Directora del Doctorado, Dra. 
Isabel Esther Roccaro y la Dra. María 
Florencia Gabrielli, miembro de la Co-
misión Académica, explicaron a los asis-
tentes las características y los conteni-
dos de la carrera.

La charla se desarrolló en la sede del 
CPCE, en Av. España 560 de ciudad, el 
miércoles 28 de mayo.

Ampliaron beneficios del programa de Becas de la UNCUYO

El jueves 5, en el salón chico del Comedor, autoridades de la Secretaría de Bienestar 
anunciaron aumentos en la cantidad de becas comedor y en los montos asignados a 
los distintos programas. También se firmaron convenios para sumar comedores en 
las facultades ubicadas fuera del Campus. 

A raíz de la creciente demanda para acceder a las becas de la UNCUYO, la Se-
cretaría de Bienestar aumentó un 66% aquellas que están vinculadas al Comedor. 
Asimismo, se actualizaron los montos asignados en los diversos programas, es decir 
que existe un incremento de entre un 20% y un 50% para cada categoría.

La Universidad reflexiona en el día Mundial del Ambiente

En el marco del día Mundial del Ambiente - que se celebró el jueves 5 de junio - y tras 
considerar que la sensibilización y acción de las personas por el ambiente requiere 
de cambios culturales, el Instituto de Ciencias Ambientales de la Universidad esta-
bleció principios de política ambiental para concientizar a la comunidad universita-
ria y sociedad en general. 
Más información: www.imd.uncuyo.edu.ar



Convocan docentes para cubrir materias

Se encuentra abierta la segunda convocatoria para cubrir las asignaturas que aún no 
se dictan en la Licenciatura en Gestión de Negocios Regionales. 

La carrera se desarrolla en el Campus Universitario de San Martín, los jueves y 
viernes de 18 a 22 y los sábados de 9 a 13.

Las materias son: Clínica de Empresas, Psicología Laboral, Legislación Laboral, 
Administración Tributaria y Administración de Empresas Familiares. Cada una de 
ellas posee 50 horas de duración e incluye actividades a través de la plataforma virtual 
de la carrera. 
Detalle de las materias
−Clínica de Empresas

Se dictará desde el 26 de julio hasta el 23 de agosto de 2014.
Perfil requerido: Licenciado en Administración, Licenciado en Comercialización, 
Licenciado en Marketing o poseer título equivalente. Experiencia en Gestión de 
Empresas, preferentemente en empresas de la región. Experiencia docente uni-
versitaria mayor a 5 años en las categorías preferentemente de profesor titular, 
asociado o adjunto.

-Psicología Laboral
Comienza el 29 de agosto y finaliza el 25 de setiembre de 2014. 
Perfil Requerido: Licenciado en Administración, Licenciado en Psicología, Licen-
ciado en Recursos Humanos o poseer título equivalente. Experiencia en Gestión 
o en el asesoramiento de empresas, preferentemente en organizaciones de la re-
gión y en área laboral. Experiencia docente universitaria mayor a 5 años en las 
categorías preferentemente de profesor titular, asociado o adjunto.

-Legislación Laboral
Comienza el 26 de setiembre y termina el 23 de octubre de 2014.
Perfil Requerido: Licenciado en Administración, Licenciado en Recursos Huma-
nos, abogado o poseer título equivalente. Experiencia en Gestión o en el aseso-
ramiento de Empresas, preferentemente en organizaciones de la región y en el 
área laboral. Experiencia docente universitaria mayor a 5 años en las categorías 
preferentemente de profesor titular, asociado o adjunto.

-Administración Tributaria
La materia comenzará el 24 de octubre y finalizará el 21 de noviembre de 2014. 
Perfil Requerido: Licenciado en Administración, Contador Público Nacional, o 
poseer título equivalente. Experiencia en Gestión o asesoramiento de Empresas, 
preferentemente en organizaciones de la región y en área impositiva. Experiencia 
en asesoramiento impositivo. Experiencia docente universitaria mayor a 5 años en 
las categorías preferentemente de profesor titular, asociado o adjunto. 

−Administración de Empresas Familiares
Comienza el 22 de noviembre y termina el 20 de diciembre de 2014.
Perfil Requerido: Licenciado en Administración, o poseer título equivalente. Expe-
riencia en Gestión o asesoramiento de Empresas, preferentemente en empresas 
familiares de la región. Experiencia docente universitaria mayor a 5 años en las 
categorías preferentemente de profesor titular, asociado o adjunto.
Documentación a presentar en Mesa de Entradas de la Facultad de Ciencias Eco-

nómicas
-Curriculum
−Copia del Título (en el caso de no ser docente de la Facultad)
-Plan de Labor de la materia
-Programa conforme a los contenidos mínimos establecidos

Más información: secretaria-academica@fce.uncu.edu.ar

Paneles fotovoltaicos abastecerán de energía solar al Comedor

Se usarán para satisfacer la demanda energética del edificio y así lograr mayor aho-
rro económico, menor contaminación ambiental y mayor sustentabilidad. Se trata de 
un diseño piloto modular a pequeña escala que inyectará esta energía alternativa al 
sistema eléctrico de la dependencia. 

Los paneles modulares fotovoltaicos que suministran energía solar al sistema 
eléctrico del Comedor de la UNCUYO se suman a la red de colectores solares que ya 
dispone el Edificio, como parte de una iniciativa de cuidado del medio ambiente y 
uso de energías renovables no contaminantes.

DAMSU ampliará sus instalaciones

La idea de ampliar las instalaciones de 
Departamento de Asistencia Médico 
Social Universitario – DAMSU - surgió 
hace cuatro años, cuando se detectó la 
problemática edilicia que enfrentaban 
algunas áreas de atención como la sala 
de espera de Farmacia y Expedición de 
Órdenes, lugares que colapsan en los 
horarios de mayor afluencia de afiliados.

Durante el 2013, personal de la direc-
ción de Obras de la Universidad trabajó 
sobre las propuestas proyectadas por 
DAMSU y realizó un novedoso concep-
to edilicio de acuerdo a las necesidades 
actuales.

El nuevo diseño albergará también 
a Sanidad Universitaria y al Instituto 
Complementario de Jubilaciones y Pen-
siones, ICUNC, dos dependencias que 
actualmente presentan inconvenientes 
por falta de espacio y no cuentan con 
edificios propios.

La UNCUYO busca ampliar su 
oferta académica en Valle de Uco

Para contribuir al desarrollo y democra-
tización de la Educación Superior, a tra-
vés de la generación de nuevos espacios 
de articulación, la Universidad y el mu-
nicipio de Tupungato emprendieron ac-
ciones de colaboración que favorecen la 
presencia territorial de la UNCUYO en el 
Valle de Uco, ampliando su oferta univer-
sitaria en la región.

El ingeniero Arturo Somoza y el in-
tendente Joaquín Rodríguez suscribie-
ron una carta de intención el 4 de junio, 
a las 18, en el despacho del Rector. 

Ambas instituciones se comprome-
tieron a fomentar instancias de diálogo 
y planificación para generar ofertas aca-
démicas sustentables, según las necesi-
dades y potencialidades de la región, que 
se implementarán por medio de conve-
nios y acuerdos institucionales.

Ofrecen cursos de Portugués y 
Francés para personal de apoyo 

Se dictan en junio, en dependencias de 
Filosofía y Letras de la UNCUYO. El de 
Francés nivel lll comenzó a dictarse el 4 
de junio, y el de Portugués nivel ll, co-
mienza el 11 de junio.

La presentación de las inscripciones 
se podrá realizar a través de correo elec-
trónico o ser presentada a las Oficinas 
de Recursos Humanos de la Facultad.
Informes: 4135000 - int. 3044 

 uec@uncu.edu.ar  


