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Acto de asunción 
de autoridades
El Decano, Mgter. Jorge Antonio Ló-
pez y el Vicedecano, Cont. Jorge Ca-
net, invitan a la comunidad de nuestra 
Facultad a participar del Acto de Asun-
ción y Juramento de la Cont. Esther 
Lucía Sánchez y del Lic. Ricardo Agus-
tín Fornero, como Decana y Vicedeca-
no, por el período 2014 – 2018.

El Acto tendrá lugar el miércoles 20 
de agosto, a las 18, en el Salón de Gra-
dos de la Universidad.

Conmemoración por los 75 años de la UNCUYO

El Rector de la Universidad Nacional de Cuyo, Ing. Arturo Somoza, invita a todos 
los integrantes de la UNCUYO al Acto en Conmemoración del 75º Aniversario de 
esta Casa de Estudios. Se realizará el viernes 15 de agosto, a las 10, en el Centro 
Cultural UNCUYO - Parque Central, Av. España y Juan A. Maza, Ciudad.

Programa de actividades
Viernes 15 de agosto
10.00 Recepción de autoridades
10.15 Inauguración del Centro Cultural UNCUYO
10.30 Acto Central
Sábado 16 de agosto
21.30 Concierto Aniversario – Orquesta Sinfónica de la Universidad. Dirigida por 

Manfredo Schmiedt, de Brasil. 
Las entradas anticipadas pueden adquirirse en el Teatro Universidad, ubicado 

en Lavalle 77 de Ciudad.
Más información sobre este acto: protocolo@uncu.edu.ar

Culminó la Expo Educativa 2014

Entre el miércoles 6 y el sábado 9 de agos-
to, en el espacio Cultural Julio Le Parc, es-
tudiantes e interesados visitaron en forma 
gratuita la exposición de todas las carreras 
de la UNCUYO, la UTN y los Institutos 
de Educación Superior de la DGE.

La intención, como cada año, fue 
orientar e informar sobre la elección de 
una carrera universitaria a los alumnos 
que cursan los últimos años del secun-
dario y a quienes desean continuar es-
tudios superiores, como así también a 
padres y docentes interesados en cono-
cer con más detalle las posibilidades de 
elección vocacional.

El Taller EMPRETEC tendrá su edición 2014

Del 8 al 13 de septiembre se desarrollará en la Facultad el taller que pretende esti-
mular en los emprendedores y empresarios PYME rasgos y conductas asociados al 
éxito empresarial.

Es dictado por la Fundación EMPRETEC, organizado en conjunto por la Federa-
ción Económica de Mendoza, UNCUSA S.A y la Secretaría de Extensión y Asuntos 
Institucionales de la Facultad y patrocinado por el Banco de la Nación Argentina.

Se desarrollará en seis jornadas intensivas de trabajo. Apunta a empresarios con 
emprendimientos en marcha y emprendedores con una idea de negocio definida.

La metodología se basa en planteo de casos, actividades lúdicas, cuestionarios y 
ejercicios de carácter participativo. De esa forma, se busca que el participante ponga 
foco en sus habilidades y voluntad para buscar y alcanzar mejoras continuas en cali-
dad, eficiencia, crecimiento y rentabilidad.

La Fundación EMPRETEC de Argentina nació en 1988. Fue la primera institu-
ción a nivel mundial en la que las Naciones Unidas instaló su programa integral de 
formación de capacidades empresariales: Programa Empretec - Naciones Unidas.
Informes e inscripción: 011- 4347-6371 - info@empretec.org.ar - www.empretec.org.ar

Brindaron una charla sobre el Proyecto de digitalización de la Biblioteca

Secretaría Académica, en conjunto con la Biblioteca de nuestra Facultad y la Biblio-
teca Central de la Universidad Nacional de Cuyo, realizó el 8 de agosto una charla 
informativa sobre "Proyecto de Digitalización de la Biblioteca FCE UNCUYO".

La charla fue de suma importancia para todos los alumnos de las carreras de la 
Facultad que se que actualmente realizan su trabajo de tesis o su seminario. Esto 
se debe a que - próximamente - esos trabajos serán directamente incorporados a la 
Biblioteca Digital. El nuevo proyecto involucra también a profesores e investigadores 
en general.

Capacitan al personal en el sistema Comdoc2

Se trata de un curso dirigido a las per-
sonas que trabajan con la herramienta 
en las mesas de entrada de las diferentes 
dependencias. Comienza mañana. Lo 
dictarán expertos del Centro Informático 
y Tecnológico del Rectorado - CIT.

A partir de la necesidad de formación 
que se detectó entre el personal de apo-
yo académico en el uso del COMDOC2 
sobre transferencia de documentación y 
para el mejorar el conocimiento relativo 
a la búsqueda de datos, el CIT capacitará 

sobre este sistema web de seguimiento 
electrónico de documentación.

El curso dura cinco días, el 12, 13, 15, 
19 y 20 de agosto, con encuentros de 
dos horas en turnos a elección: de 8.30 
a 10.30, comisión A, o de 14 a 16, comi-
sión B (tiene un cupo de 20 personas por 
comisión). La cita es en el aula de Educa-
ción a Distancia, en el edificio Anexo del 
Rectorado.

El temario a desarrollar incluye una 
introducción al Sistema Comdoc2, as-

pectos relacionados con el ingreso, la 
creación y transferencia de documenta-
ción, y las búsquedas y listados.

La propuesta es impulsada por la Uni-
dad Ejecutora de Capacitación (UEC) y la 
inscripción se realiza por correo electró-
nico a uec@uncu.edu.ar o puede presen-
tarse en las oficinas de Recursos Huma-
nos de cada Unidad Académica, para que 
las eleven a la UEC.
Para más información: 4135000 interno 3044



Pizzi y Barón presentaron su equipo de gestión

Los electos rector y vicerrector dieron a conocer el gabinete que los acompañará para 
gobernar la UNCUYO en los próximos cuatro años. Las nuevas autoridades asumi-
rán sus cargos el 16 de agosto en el Centro Cultural de la Universidad.

El gabinete está integrado por Alejandro Gallego en la Secretaría Administrativa, 
Económica, Financiera y de Servicios; Adriana García en Académica; Graciela Cou-
sinet en Bienestar Universitario; Julio Daher en Extensión Universitaria; Alejandro 
Gennari en Relaciones Internacionales; Gustavo Silnik en Relaciones Institucionales 
y Territorialización; Héctor Smud en Desarrollo Institucional; Gustavo Castiñeira de 
Dios en la Secretaría Legal y Benito Parés en Ciencia, Técnica y Posgrado.

A esta lista, el ingeniero agrónomo sumó a José Rodríguez – actual Vicerrector 
- quien tendrá a su cargo el Programa de Inclusión Social e Igualdad de Oportunida-
des “Gustavo Kent”.

Pizzi adelantó que los cargos que faltan por designar se darán a conocer antes 
de la asunción (el 16 de agosto en el Centro Cultural de la UNCuyo, en el Parque 
Central). Asimismo se mostró confiado en alcanzar “la construcción de una política 
institucional plural, amplia, asociativa, dialoguista e integradora”.

Retos y lineamientos
El ingeniero confesó que uno de los desafíos en su mandato será mejorar la rela-

ción entre las secretarías del Rectorado y las unidades académicas, para profundizar 
el trabajo que comparten en común.

Al mismo tiempo reconoció que otro reto será integrar el trabajo de áreas que 
comparten un público objetivo, y puso como ejemplo, el área de salud que involucra 
al Hospital, Damsu, Sanidad y la Facultad de Ciencias Médicas. Espera contar con la 
voluntad de las partes para compatibilizar intereses comunes.

Consultado por el devenir de su política académica, el funcionario confirmó que 
se seguirán los lineamientos planteados en el Plan Estratégico de la Universidad. En 
este contexto señaló que la prioridad será mantener la “calidad académica” y para ello 
se trabajará para ampliar la oferta de carreras, modernizar los planes de estudio y 
flexibilizar el cursado.  

El segundo punto prioritario es la “investigación aplicada”. Sumar a la calidad 
en lo académico una respuesta desde la ciencia y la investigación, para asumir la 
responsabilidad por la expectativa social. “La Universidad tiene que participar en la 
resolución de problemas concretos. Se ha hecho un acompañamiento de la sociedad 
adecuado a los tiempos que estamos viviendo, pero no hemos correspondido con lo 
que hace falta, es decir, con procesos de integración, de asociatividad, de investiga-
ción y de trabajo interdisciplinario e interinstitucional” explicó el académico.

A lo que agregó que temas como seguridad, matriz productiva, energía y ambien-
te, transporte, salud, sociedad y familia, etc., requieren del involucramiento de la 
Universidad. “Queremos generar un espacio de discusión y reflexión para acercar 
a la sociedad los resultados de investigaciones que arriben a soluciones concretas” 
sostuvo Pizzi.

También aseguró que una vez que se concrete el traspaso, se ocupará de revisar 
cuestiones referidas a la planta del personal docente y de apoyo académico –sobre 
todo en los niveles iniciales-, para normalizar algunas situaciones a partir de la efec-
tivización de cargos, la ampliación de dedicaciones y la recategorización.

Al ser preguntado por posiciones partidarias al interior de su gobierno reconoció 
tener  claramente una visión política, pero también contar con una amplísima trayec-
toria universitaria, por lo que pidió ser tratado más como un profesor e investigador 
que como un político. 

Lanzamiento de las actividades 

de TRACES 2014

Con una reunión que se realizó el jue-
ves 7 de agosto, a las 11.30, la Secretaría 
Académica de la Facultad dio inicio for-
mal a todas las actividades del Proyecto 
Trayectorias Académicas Estudiantiles 
-TRACES - para el ciclo lectivo 2014.

Somoza participó en un encuentro 

internacional de rectores

La idea fue discutir acerca de la univer-
sidad y su capacidad de respuesta a las 
demandas de la sociedad actual y de fa-
vorecer las relaciones entre academias 
Iberoamericanas y del resto del mundo. 
De eso se trató el III Encuentro Inter-
nacional de Rectores Universia que se 
realizó en Río de Janeiro.

Extienden plazo para exponer 
en seminario de Economía 
Social y Solidaria

Los interesados tienen hasta el 10 de 
agosto para postular resúmenes de po-
nencias o experiencias sobre los proce-
sos asociativos, cooperativos de la eco-
nomía 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, estudian-
tes, graduados e investigadores.

Busca compartir experiencias, pro-
mover el intercambio y reflexionar sobre 
los procesos asociativos, cooperativos de 
la economía social y solidaria. En ese 
sentido la décima edición del Seminario 
apunta dar continuidad a un conjunto 
de debates sobre las distintas perspecti-
vas teóricas y metodológicas, las accio-
nes de las organizaciones y el papel de 
la Universidad en esos procesos.

Inscripciones para las Jornadas 

de Ciencias Económicas 2014

Ya está disponible el formulario de ins-
cripción on line para participar de esta 
nueva edición de las Jornadas en la Fa-
cultad, que tendrá lugar los días 3, 4 y 
5 de setiembre. Para poder completar 
el formulario, acceda a la página web: 
www.fce.uncu.edu.ar
Más información: Sra. Stella M. Giménez 

- Oficina 23 - 2º piso - Edificio de Gobierno - 

Interno 2454

Presentaron proyectos sociales del PAS en la Facultad

El lunes 4 de agosto, a las 18.30, se realizó una exposición de los distintos proyectos 
que avanzan en el marco del Programa Amartya Sen. Se pudieron conocer los avan-
ces de los siguientes proyectos:
−"Haciendo camino. Tu empleo. Tu orgullo": desarrollo personal y laboral de las 

mujeres del Barrio Campo Pappa.
−"Padres presentes. Jóvenes futuros": fortaleciendo a los jóvenes a través de sus pila-

res. Talleres para padres en La Favorita.
−"Ganemos tiempo": trabajo con familias del Barrio San Martín, para generar espa-

cios protegidos y potenciar las habilidades sociales de la familia.
Más información: Secretaría de Asuntos Estudiantiles - Diego Mazo - dmazo@fce.uncu.edu.ar


