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VERSIÓN IMPRESA

Distinguieron a miembros de Juntas 
Electorales de las facultades
De manos del Rector Arturo Somoza y del presidente de la Junta Electoral General 
Luis Martos, miembros de las Juntas Electorales de las Unidades Académicas reci-
bieron una distinción por el compromiso y esfuerzo demostrados en las elecciones 
de nuevas autoridades universitarias.

Somoza destacó la importancia de esta elección directa para el sistema univer-
sitario, por haber sido la más numerosa del país. Resaltó también el compromiso 
de todos aquellos que fueron partícipes del momento que vivió la Institución, en 
especial, los miembros de la Junta Electoral General y de las Juntas Electorales 
Particulares.  

Martos, por su parte, agradeció a sus compañeros de la Junta la voluntad de tra-
bajo y expresó su gratitud hacia los presidentes y secretarios de cada de una de las 
juntas de las facultades por el apoyo y predisposición.

Los miembros recibieron el reconocimiento en las instalaciones del Centro de 
Información y Comunicación, CICUNC.

Algunos datos sobre la elección directa
La votación para decidir quiénes iban a ser las nuevas autoridades por los próxi-

mos cuatro años significó un aporte a la historia institucional de la UNCUYO, por-
que por primera vez la comunidad eligió en forma directa al Rector y a los decanos. 
También fue un hecho trascendente para el sistema universitario nacional.

Se presentaron más de 240 listas y fórmulas para los diferentes cargos electivos, 
y la participación de la comunidad alcanzó el 80% de asistencia.

Al ser simultánea, todos los claustros votaron en todas las unidades académicas, 
en 260 mesas. El claustro de egresados incremento 8 veces su cantidad de votantes.

Se construyó un sistema de padrones totalmente digitalizado y único para toda 
la Universidad.

Se dictaron más de 50 capacitaciones para instruir sobre el nuevo sistema elec-
toral a más de 1500 miembros de la comunidad universitaria.

Comienza en agosto la Maestría en Administración de Servicios de Salud

La carrera está dirigida a profesionales de la salud, egresados de ciencias económi-
cas y ciencias políticas, y a todos los graduados universitarios vinculados al sector.

Tiene una duración de dos años, está organizada por módulos y conferencias y su 
cursado se concretará los viernes, de 17.30 a 21.30 y los sábados, de 9 a 13. 

Las inscripciones están abiertas
Más información: Secretaría de Posgrado e Investigación - 4232779 -  4494009 interno 2498 - 

adiaz@fce.uncu.edu.ar - posgrado@fce.uncu.edu.ar

Últimos días de inscripción para MAGNAGRO

La quinta edición de la Maestría en Gerenciamiento de Negocios Agroindustriales 
- MAGNAGRO - tiene como fecha de inicio el 1 de agosto de 2014. Está organizada 
conjuntamente por nuestra institución y la Facultad de Ciencias Agrarias de la UN-
CUYO. Ha firmado convenios con la Universidad de Pau  - Francia - y con la Univer-
sidad de Talca, de Chile.

La carrera está diseñada específicamente para aportar a los profesionales las com-
petencias 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 dos años, cursando los viernes por la tarde y 
los sábados a la mañana.
Informes e inscripción: Secretaría de Extensión y Posgrado - María Elena Graffigna - 4494009 - 

interno 2499 - infomagnagro@fce.uncu.edu.ar

Otorgaron becas de idiomas para 
promover el intercambio estudiantil

Cincuenta y cuatro universitarios reci-
bieron ayuda económica para estudiar un 
nivel de idioma extranjero. Fue entregada 
por la Secretaría de Relaciones Interna-
cionales de la UNCUYO para enriquecer 
la formación académica del estudiante 
con competencias lingüísticas que pue-
den ser útiles para una experiencia de 
movilidad.

Los estudiantes que obtuvieron la beca 
recibieron sus diplomas en el Comedor 
Universitario. Con ellos podrán continuar 
o empezar a estudiar de francés, italiano, 
inglés, portugués y alemán.

Se trata de una estrategia de interna-
cionalización que viene desarrollando la 
secretaría de Relaciones Internacionales 
de la UNCuyo, en este caso, a través del 
programa “Integración Educativa para la 
Internacionalización en Casa”.

Este año ese Programa contó con las 
convocatorias de becas “Descubrir Euro-
pa” y “Beca de Idiomas para la inclusión 
social”. Con ellas se intenta incentivar el 
estudio de idiomas entre los alumnos de 
la UNCUYO, para enriquecer la forma-
ción universitaria de cara a una estancia 
de intercambio fuera del país.

El acto - en el que recibieron los cer-
tificados de la beca - fue presidido por el 
titular de Relaciones Internacionales de 
la Universidad, Carlos Abihaggle, y la res-
ponsable del Programa, Stella Guerrero.

El funcionario repasó los antecedentes 
desarrollados en materia de Internacio-
nalización, explicó el alcance del Progra-
ma y reconoció un crecimiento en térmi-
nos de movilidad, aunque en un número 
menor de lo deseado al compararlo con 
la cantidad de alumnos que tiene la UN-
CUYO.

Como novedad, el responsable de la 
Secretaría anunció que por primera vez 
se dictarán cursos regulares de inglés, con 
cupos de becas para los estudiantes.



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

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, inves-
tigadores, maestrandos y estudiantes.

MBA: cohorte 2012 - 2014 
tuvo su última clase

Los grupos que cursaban las versiones 
Tradicional y Ejecutiva de la Maestría en 
Administración de Negocios tuvieron su 
última clase en IMPSA el 5 de julio.

La visita se realizó en el marco de la 
materia Desarrollo de Negocios, a cargo 
del Ing. Eduardo Guerra.

Oportunidad para exponer 
en seminario de Economía 
Social y Solidaria

“La Economía Social y Solidaria en 
tiempos de Cambio en América del Sur” 
es el nombre del X Seminario Acadé-
mico Internacional  - PROCOAS - de la 
Asociación de Universidades del Grupo 
Montevideo, iniciativa que se desarrolla-
rá el 15 y 16 de octubre en la UNCUYO. 

Pueden participar docentes, estu-
diantes, graduados e investigadores. 
Hasta el 31 de julio se reciben resúme-
nes, ponencias y experiencias.

El seminario busca que se compartan 
experiencias, promover el intercambio y 
reflexionar sobre los procesos asociati-
vos, cooperativos de la economía social 
y solidaria. En ese sentido,  el seminario 
apunta a dar continuidad a un conjunto 
de debates sobre las perspectivas teóri-
cas y metodológicas, las acciones de las 
organizaciones y el papel de la universi-
dad en esos procesos.
Más información: Instituto de Trabajo y 

Producción de la UNCUYO - 4299986 - 

procoas@uncuyo.edu.ar

El impacto local del cambio 
climático eje de un encuentro

Referentes discutirán por paneles temas 
como los modelos climáticos, el impac-
to, la desertificación y adaptación en tie-
rras secas, la dimensión social y políticas 
públicas, entre otros temas. Será el 30 y 
31 de julio, desde las 9, en el Centro de 
Congresos y Exposiciones de Mendoza.

Historia de la música mendocina 
en un libro de la EDIUNC

Es un recorrido de 60 años de prácticas 
musicales en la provincia durante la se-
gunda mitad del siglo XIX y los  prime-
ros años del XX. 

Su autora es la musicóloga María An-
tonieta Sacchi de Ceriotto. La presenta-
ción en sociedad está prevista para el jue-
ves 31 de julio, a las 20.30, en el Museo 
Municipal de Arte Moderno - MMAMM.


