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Receso invernal 
en la Facultad
Los edificios de la Facultad de Ciencias 
Económicas permanecerán cerrados 
en el período comprendido entre el 7 y 
el 18 de julio de 2014. No habrá, por lo 
tanto, actividades académicas ni admi-
nistrativas durante esos días.

Inscripciones de estudiantes para el 2º cuatrimestre

La Dirección General de Gestión Académica y la Secretaría Académica de la Facul-
tad informan sobre los períodos establecidos para las inscripciones:
−Las inscripciones para cursar durante el 2º cuatrimestre de este año se pueden 

concretar hasta el 22 de julio a través de la web de la Facultad.
−La reinscripción anual se recibirá en la Dirección de Alumnos entre el 21 y el 22 

de julio
Importante a la hora de inscribirse

Todas las inscripciones tienen carácter provisorio ya que existe un cupo de ma-
terias para cursar por cuatrimestre. Es responsabilidad de los estudiantes revisar 
tanto las inscripciones provisorias (las cuales pueden sufrir modificaciones por co-
rrelatividades, cupo o prioridad)  como las inscripciones definitivas.
Para realizar consultas sobre inscripciones
inscrip@fce.uncu.edu.ar
Horarios de atención de la Dirección de Alumnos
Lunes a jueves: de 8 a 13 y de 16.30 a 19 - Viernes: de 8 a 13 y de 15 a 16.30 - 4494065 
diralum@fce.uncu.edu.ar (la consulta será contestada al día hábil siguiente)

Se conocieron los resultados definitivos de la segunda vuelta

Terminado el recuento de votos, se conocieron los resultados definitivos de la se-
gunda vuelta de las elecciones para ocupar el cargo de Rector y Vice de la UNCUYO. 

Daniel Ricardo Pizzi y Jorge Horacio Barón obtuvieron el 63.89% de los votos, 
mientras que Roberto Ramón Battistón y Alicia Puerta de Chacón alcanzaron el 
34.70%.

La asunción de todas las autoridades electas de la Universidad será el 16 de agosto 
próximo.

Dos maestrías comienzan próximamente en la Facultad

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 
cumplir la una etapa de la Maestría Gestión Financiera del Sector Público, a tra-
vés de profesores posgraduados en el país y el extranjero, profesores visitantes y 
expertos.

Informes e inscripciones: 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
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.

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 Posgrado e Investigación - 4494009 - interno 2499 - 

infomagnagro@fce.uncu.edu.ar

Jornadas de Ciencias 
Económicas 2014

Del 3 al 5 de setiembre se concretará 
una nueva edición de las Jornadas de 
Ciencias Económicas. Como siempre, 
cada dos años, este encuentro reúne a 
docentes, investigadores, maestrandos y 
estudiantes.

La Facultad busca actualizar 
los datos de sus egresados

La Secretaría de Extensión y Relaciones 
Institucionales necesita de nuestros 
egresados para actualizar los datos de 
contacto. La intención es mejorar los 
canales de comunicación para brindar 
información referida a oportunidades la-
borales, formación e interés profesional 
para quienes ya terminaron sus estudios 
en cualquiera de las carreras.

Para completar los datos de contacto, 
los egresados pueden acceder a un for-
mulario que se encuentra disponible en 
la página de la Facultad: 

www.fce.uncu.edu.ar
Además, la Secretaría ha dispuesto 

un canal a través del cual el graduado de 
la Facultad podrá gestionar su carnet del 
egresado para disfrutar de una gran can-
tidad de beneficios.
Más información: SERI- Edificio de Gobierno 

- 1er piso - extensión.fce.uncu@gmail.com - 

4494006/09 -  interno 2420



Cursos de la Escuela de Negocios para el próximo cuatrimestre

Cuatro propuestas de formación comenzarán próximamente en la Facultad.
Programa de Habilidades Directivas
Empezará el 19 de agosto de 2014. Su duración es de 7 meses - 100 horas - y se cur-
sará de 17 a 21.

Objetivos del curso 
− Incrementar la efectividad en el rol gerencial, fortaleciendo las habilidades de lide-

razgo, desarrollando sistemas de comunicación eficaces resultando modelos para 
el resto de la organización. 

− Desarrollar técnicas adecuadas para potenciar la capacidad de gestión, toma de 
decisiones y negociación. 

− Entrenar al directivo en recursos y estrategias que faciliten el trabajo en equipo op-
timizando el rendimiento hacia la consecución de los objetivos de la organización.

− Desarrollar habilidades personales clave para potenciar el propio desempeño de 
manera eficaz.

Programa de Emprendedorismo
 Se dictará a partir del 27 de agosto de 2014, los miércoles de 17 a 21. Este curso tiene 
una duración de 7 meses.

Breve descripción
El programa completo consiste en seis módulos. Cada uno de ellos consta de tres 

clases en sala y de un taller con una breve exposición inicial y preguntas disparado-
ras. Los talleres consisten en presentación de casos, con visita de oradores y videos 
de modelos exitosos, compatibles con la metodología y la temática presentada a lo 
largo del programa.Concluye con la presentación de un proyecto personal que puede 
consistir en un futuro emprendimiento o en la reformulación de uno ya existente.
Curso de Coaching
 Con la misma duración que los anteriores, tendrá como fecha de inicio el 9 de se-
tiembre. Se cursará los martes, de 17 a 21.

El programa brinda una plataforma básica de nociones técnicas específicas, he-
rramientas de análisis y desarrollo de competencias profesionales que les permitan 
alcanzar una mayor efectividad en las organizaciones del trabajo.

Objetivos específicos
− Conocer los principios fundamentales del ejercicio del coaching como herramienta 

de cambio
− Reconocer el grupo de competencias claves para ese rol
− Desarrollar habilidades y conductas vinculadas a las prácticas del coaching perso-

nal o grupal
− Adaptar las competencias clave al estilo personal del participante
− Aprender nuevas herramientas de gestión de personas
.Generar hábitos de trabajo que simplifiquen su esfuerzo personal para lograr cambios
− Comprender las metodologías de cada escuela de coaching que se presenta.
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.

Objetivos del programa
− Introducir a los participantes en los principales conceptos sobre sostenibilidad 
− Ejercitar la mirada sostenible de la gestión 
− Brindar herramientas concretas para que la sostenibilidad sea parte de la estrategia 

de la organización 
− Conocer los principales sistemas de certificación de calidad 
− Desarrollar habilidades como gestor  de responsabilidad social empresarial.
− Profundizar sus conocimientos en las áreas de la responsabilidad social empresa-

rial: dirección y gobierno corporativo, organización interna, proveedores y cadena 
de valor, bienes y servicios, medio ambiente y relaciones con la comunidad.

Informes e inscripciones: Edificio de Gobierno – Planta Baja - lunes a viernes de 16 a 20 y 

sábados de 9 a 12 - 4494207 – 4256543 - enuncu@gmail.com - en@fce.uncu.edu.ar

Defensa de Tesis - MBA

El martes 1 de julio, a las 19, el Lic. Gustavo Maddio realizó la defensa de su trabajo final 
de la Maestría en Administración de Negocios. El trabajo "Plan de Negocios integral de 
una empresa metalúrgica local” fue dirigido por la Dra. María E. Calderón de Cuervo.

Atención de DAMSU durante 
el receso invernal

La obra social de la UNCUYO reduci-
rá la atención del 7 al 19 de julio. En 
la primera semana, del 7 a 12 de julio, 
habrá guardias mínimas en Farmacia 
y Expedición de Órdenes, y se atende-
rá de lunes a viernes, de 9 a 17, y el 
sábado de 8 a 12. Este funcionamiento 
responde a trabajos de mantenimien-
to para mejorar el suministro de agua 
potable.

Mientras que, del 14 a 19 de julio, no 
habrá atención en los servicios que brin-
da Programas Preventivos, el Servicio de 
Estimulación y Rehabilitación – SER - y 
Reintegros.

La Obra Social retomará su atención 
con normalidad el 21 de julio.

Se reunió el Comité 
Ejecutivo del CIN 

En una nueva sesión del Comité Eje-
cutivo del Consejo Interuniversitario 
Nacional - CIN - se dio por concluido 
el procedimiento para la conformación 
de la voluntad de la representación 
unificada de las instituciones univer-
sitarias nacionales, en relación con el 
Convenio Colectivo de Trabajo de los 
Docentes Universitarios, tanto para el 
nivel universitario como para el preu-
niversitario.

En esa línea, el Comité instruyó a 
los paritarios a la suscripción del conve-
nio, incluyendo las reservas estatutarias 
oportunamente enviadas por las insti-
tuciones y el anexo de preuniversitarios 
(ver Resol. CE N° 953/14).

Se concretó la capacitación 
sobre liderazgo para docentes

Destinada a docentes de grado y pos-
grado de la Facultad, se desarrolló en 
nuestras instalaciones la “Capacita-
ción sobre Liderazgo en Aula”. Estuvo 
a cargo de la Lic. Patricia Wilensky y 
contó con una nutrida concurrencia: 
cerca de 50 docentes se capacitaron 
durante las dos jornadas que duró la 
experiencia. 

A través de una dinámica de juegos 
orienta a la vivencia personal, se fueron 
desarrollando las temáticas referidas al 
trabajo en equipo en el aula, capacita-
ción en valores, pensamiento reversible, 
generación “Y”, entre otras. Esto gene-
ró un clima propicio para la reflexión y 
condujo a los participantes a compartir 
experiencias.


