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VERSIÓN IMPRESA

La Universidad eligió nuevo rector y vicerrector

En la segunda vuelta de la primera elección directa que vivió la UNCUYO, más del 
63% de los electores votó a la fórmula Interclaustro, mientras que poco más del 
34% lo hizo por Foro Académico.

El escrutinio provisorio ubicó a Daniel Pizzi y Jorge Barón con casi el 64% de 
los votos ponderados. La fórmula de Roberto Battistón y Alicia de Puerta de Chacón 
registró cerca del 35%.

Los datos que informó la Junta Electoral General surgen del escrutinio proviso-
rio y mañana, 24 de junio, se conocerán los resultados definitivos.

En la jornada del jueves pasado, se estima que sufragó en forma obligatoria, 
secreta y simultánea el 82% de profesores, 71% de docentes auxiliares, 79% de 
estudiantes, 12% de egresados y 89% de personal de apoyo académico. Se votó en 
129 mesas habilitadas en todo el campus y dependencias de la Universidad.

Para conocer más datos del escrutinio provisorio de esta elección directa, se 
puede consultar el sitio www.elecciones.uncuyo.edu.ar

Los resultados en nuestra Facultad

La Junta Electoral Particular dictó el 13 de junio la Resolución de proclamación elec-
toral de la Facultad de Ciencias Económicas. En ella expresa que, para el cargo de 
decano y vicedecano resultaron electos – respectivamente - Esther Lucía Sánchez y 
Ricardo Agustín Fornero.

Para los cargos de Consejeros Directivos por el Claustro Docente: 
Lista Económicas en Acción 4 – F, Primero y Tercer Consejero Titular por cate-

goría titulares y asociados: Oscar Donato Torrecilla y Gustavo Germán Maradona, 
respectivamente. Primer consejero titular por categoría adjuntos: Silvia Beatriz Le-
mos. Primer consejero titular por categoría auxiliares: Marta Teresa Welti. Quedando 
electos en carácter de suplentes el resto de los integrantes de la mencionada lista.

Lista Innovación y Compromiso 31 – F: Segundo y Cuarto Consejero Titular por 
categoría titulares y asociados: Claudia N. Botteón, Rodolfo O. Sícoli, respectiva-
mente. Segundo consejero titular por categoría adjuntos: Jorge José Gil. Quedando 
electos en carácter de suplentes el resto de los integrantes de la mencionada lista.

Para los cargos de Consejeros Directivos por el Claustro Estudiantes: Lista Fran-
ja Morada Ciencias Económicas 83 – F: Primero, segundo y tercer consejero titular: 
Facundo Nicolás López, Rodrigo Molina y Leonardo Martín Bagatolli, respectiva-
mente. Quedando electos en carácter suplentes el resto de los integrantes de la 
mencionada lista.

Para los cargos de Consejeros Directivos pro el Claustro Egresados: Lista Re-
novación Profesional 31 – F, primer consejero titular: Juan Pablo Bay. Quedando 
electos en carácter de suplentes el resto de los integrantes de la mencionada lista.

Lista ACE Graduados 2 – F, Verónica Gabriela Ruiz. Quedando electos en carác-
ter de suplentes el resto de los integrantes de la mencionada lista.

Para los cargos de Consejeros Directivos por el Claustro Personal de Apoyo Aca-
démico resultaron electos: Rubén Osvaldo Fernández como consejero titular y Ste-
lla Maris Giménez y Javier Horacio Díaz como suplentes.

Entregan certificados de asistencia del Congreso de Calidad en la Gestión

El Comité Organizador del 3º Congreso de Calidad en la Gestión informa que los 
certificados de asistencia se entregarán hasta el viernes 15 de agosto de 2014 en la 
Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales. Después de esa fecha, los certi-
ficados no estarán disponibles para su retiro.

Por otra parte, los interesados en descargar las exposiciones del Congreso, pueden 
acceder a ellas ingresando a la página de la Facultad: www.fce.uncu.edu.ar

XI Jornadas de Derecho Concursal

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

Para obtener más información, visite nuestra página web.
Informes e Inscripciones: concursal2014@fce.uncu.edu.a

Comienzan cursos de la 
Escuela de Negocios

Cuatro propuestas de formación comen-
zarán próximamente en la Facultad.

El primero de los cursos: Programa 
de Habilidades Directivas, empezará el 
19 de agosto de 2014. Su duración es de 
7 meses - 100 horas - y se cursará de 17 
a 21. El Programa de Emprendedorismo 
será el segundo en comenzar. Se dicta-
rá a partir del 27 de agosto de 2014, los 
miércoles de 17 a 21. Este curso tiene 
una duración de 7 meses.

El 9 de setiembre dará inicio el Cur-
so de Coaching, con la misma duración 
que los anteriores. Se cursará los mar-
tes, de 17 a 21.

Por último, el Programa de Gestión 
con orientación en Sustentabilidad o 
Responsabilidad Social Empresaria, 
dará comienzo el 24 de setiembre de 
2014. El cursado será los miércoles, de 
17 a 21.
Informes: E. de Gobierno – P. Baja- lunes 

a viernes de 16 a 20 y sábados de 9 a 12 

- 4494207 – 4256543 - enuncu@gmail.com - 

en@fce.uncu.edu.ar

Asumió nuevo director 
en el DAMSU

Se trata del médico Jorge Daniel Abau-
rre, quien se desempeñará al frente de la 
Obra Social Universitaria. En la asunción 
el profesional destacó que buscará arti-
cular y complementar sus acciones con 
el Hospital de la UNCUYO, la Fuesmen, 
Salud Estudiantil y Laboral, el ICUNC, 
y las facultades de Ciencias Médicas, 
Odontología y Ciencias Económicas.

Abaurre tiene una trayectoria de 20 
años de ejercicio profesional en la Ins-
titución en la que cumplió funciones de 
médico clínico de atención médica am-
bulatoria, de jefe de Consultorios Inter-
nos. Durante el 2013, además, se desem-
peñó como director asistencial interino.



Maestría Gestión Financiera del Sector Público

Comienza la 2º cohorte de esta propuesta que tiene como objetivo principal formar 
gerentes públicos especialistas en la función financiera y líderes capacitados para 
ejercer la gestión pública del Estado con estándares de excelencia y un alto grado de 
sentido ético.

La maestría tiene 540 horas y está estructurada a través del desarrollo de cuatro 
posgrados escalonados.
—Posgrado en Administración Financiera y Control del Sector Público I: 150 horas
—Posgrado en Administración Financiera y Control del Sector Público II: 150 horas
—Posgrado en Iniciativas de Mejora en Gerencia Financiera Pública I: 140 horas
—Posgrado en Iniciativas de Mejora en Gerencia Financiera Pública  II: 100 horas

De este modo, cada uno de estos cuatro posgrados, constituye una instancia de 
capacitación con identidad e individualidad propia, al mismo tiempo que implica cum-
plir la una etapa de la Maestría Gestión Financiera del Sector Público, a través de profe-
sores posgraduados en el país y el extranjero, profesores visitantes y expertos.
Destinatarios

Profesionales que deseen ejercer la función directiva en la administración públi-
ca, en los diferentes niveles de gobierno de una sociedad democrática.

Funcionarios que participen de la alta dirección, los mandos medios y profesio-
nales que se desempeñen en el sector público, que deseen mejorar sus habilidades y 
capacidades analíticas para la toma de decisiones en materia de gerencia financiera 
pública.

Profesionales (egresados de carreras universitarias, con duración mínima de cua-
tro años, con certificación expedida por universidades nacionales o privadas recono-
cidas) que desarrollen o aspiren a desarrollar su actividad en organismos internacio-
nales, agencias de cooperación internacional y programas nacionales, provinciales 
con asistencia financiera del exterior; o profesionales del sector privado y especia-
listas de organismos no gubernamentales, que deseen participar en posiciones de 
elección popular o interesados en conocer y/o incorporarse al sector público.
Informes:: Secretaría de Posgrado e Investigación - afinpublica@fce.uncu.edu.ar - 

posgrado@fce.uncu.edu.ar – 4135000 - internos 2498 – 2407

Maestría en Gerenciamiento de Negocios 
Agroindustriales: inscripciones abiertas

La quinta edición de MAGNAGRO inicia el cursado en el mes de agosto. Está orga-
nizada conjuntamente por nuestra institución y la Facultad de Ciencias Agrarias de 
la UNCUYO. Ha firmado convenios con la Universidad de Pau - Francia - y con la 
Universidad de Talca, de Chile.

MAGNAGRO está diseñada específicamente para aportar a los profesionales las 
competencias necesarias para gerenciar y dirigir estratégicamente los negocios agro-
industriales, a través del liderazgo de equipos transdisciplinarios, con una actitud 
innovadora y creativa en la resolución de problemas empresariales. Se trata de una 
maestría en administración de negocios, particularmente orientada hacia la gestión 
de empresas agroindustriales regionales, especialmente vitivinícolas, frutícolas, hor-
tícolas y olivícolas.

El objetivo de la carrera es ofrecer formación especializada sobre la gestión agro-
industrial. Está dirigida a profesionales que busquen obtener una visión integradora 
y global en esta área.

El programa tiene una duración de 2 años, cursando los viernes por la tarde y los 
sábados a la mañana.
Informes e inscripción: Secretaría de Extensión y Posgrado - 4494009 - interno 2499 - 

infomagnagro@fce.uncu.edu.ar

Biblioteca Digital ofrece la 
colección de la Revista Cuyo

La Biblioteca Digital de la UNCUYO 
terminó con el proceso de publicación 
de los documentos de la Revista Cuyo 
y pone a disposición los 16 números 
de la primera época y 29 de la segunda, 
con cientos de artículos de acceso libre 
y gratuito para los usuarios. El Anuario 
se encuentra en  www.bdigital.uncu.edu.ar

La digitalización de la revista se 
realizó paulatinamente en diferentes 
etapas. El proceso comenzó en 2007 
cuando se publicaron los primeros vo-
lúmenes. Hoy, luego de cientos de artí-
culos publicados, se alcanzó la totalidad 
del anuario.

Sobre esta iniciativa, la directora de 
la Revista, Clara Jalif de Bertranou, dijo 
estar “muy de acuerdo con las políti-
cas de Acceso Abierto en instituciones 
públicas y privadas”, ya que considera 
que “el conocimiento es un patrimonio 
compartido, se necesita una democrati-
zación del conocimiento en todas partes 
del mundo. Por eso yo apoyo totalmente 
y en la medida de mis posibilidades es-
tas políticas”.

La responsable de este Anuario rea-
lizó un breve repaso de su historia, fun-
dación, objetivos y principios, al tiempo 
que aclaró que “el término de America-
na hace referencia a la América conti-
nental, que incluye, además de la Lati-
noamericana, a la América Central y del 
Norte”.

Jalif, quien también dirige el Institu-
to de Filosofía Argentina y Americana, 
comentó que la revista Cuyo fue fun-
dada en 1965 por el profesor Emérito 
Diego Francisco Pró. Desde entonces 
se publicó ininterrumpidamente, aun-
que pasó por dos épocas: en la primera 
llevó el nombre de Cuyo: Anuario de la 
cultura y pensamiento Argentinos, y en 
la segunda –y ya actual- se denomina 
Cuyo: Anuario de Filosofía Argentina y 
Americana.  

La académica agregó que la Revista 
“se ha convertido en un punto de refe-
rencia en estos estudios, al punto que 
investigadores en otras universidades 
que trabajan la temática hablan de una 
Filosofía Mendocina“.

Actualmente el comité editorial pre-
para el volumen 31 de la segunda época. 
La Revista cumplirá en 2015 sus prime-
ros 50 años, “este aniversario –aclara Ja-
lif- es algo para destacar, ya que por los 
avatares históricos de la Argentina, la 
constancia en la publicación es un valor 
agregado”.

Siete días para recorrer en julio Villa La Angostura

La Dirección de Turismo de la UNCUYO ofrece un viaje de una semana con excur-
siones, paseo en catamarán y caminatas para explorar la geografía de ese rincón del 
sur argentino. Quienes decidan realizar este viaje saldrán el 13 de julio de Mendoza 
y volverán el 20 del mismo mes.
Más información: Turismo de la UNCUYO - 4494091 – 4135000 - interno 3410 - de martes a 

viernes de 9 a 13 - turismo@uncu.edu.ar


