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Se concretó este mes una nueva edición de las jornadas, con el apoyo del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza y de nuestra institución.

El Dr. José Escandell tuvo a su cargo la Conferencia Inaugural de esta reunión 
de especialistas.  Más tarde, la Cont. Dolly Bauzá abordó el tema "Preferencias 
laborales entre los concursos". Los siguieron los doctores Ricardo Sabor y Miguel 
Rubín, quienes dieron cierre a las actividades de la tarde, que incluyeron distintas 
ponencias sobre la temática. 

Estuvieron presentes con en la segunda jornada los doctores: Héctor Fragapane, 
Ariel Dasso, Alicia Pereyra y Daniel Vítolo.

Realizarán en Posadas las Jornadas de Matemática Financiera

Se trata de la 35º edición del encuentro nacional que reúne a profesores universita-
rios de todo el país. Se concretará los días 9, 10 y 11 de octubre de 2014.

Está organizado por la Cátedra de Matemática Financiera y el Departamento Mate-
máticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Misiones.

Las Jornadas fueron declaradas de interés académico por el Consejo Directivo de 
la mencionada Facultad, por la Universidad Nacional de Salta y por la Universidad 
Nacional de Buenos Aires.
Más información, ingrese a la página de nuestra Facultad: www.fce.uncu.edu.ar

Curso para afrontar entrevistas laborales

La Unidad Ejecutora de Capacitación informa que se encuentra  abierta la inscrip-
ción para este curso que tiene como objetivos principales informar acerca de los 
elementos que componen un coloquio de concurso y entrenar en habilidades inter-
personales implicadas. 

Estará a cargo de la Mgter. Susana Hernández y se dictará en el Cilindro Central 
del CICUNC, los martes y jueves, de 8.30 a 10.30, a partir del 2 de octubre de 2014.
Más información: 4135000 int. 3044 – e-mail: uec@uncu.edu.ar

Taller: "Evaluación de proyectos: 
empresas en marcha"

Esta propuesta de capacitación se dicta-
rá a partir del 10 de octubre en la Facul-
tad, todos los viernes, de 16 a 20. Tiene 
como marco la Especialización en Cos-
tos y Gestión Empresaria y está coordi-
nado por el Prof. Armando Bacha.

Su objetivo es proveer a los asistentes 
de un marco para el análisis teórico y 
práctico que permita concebir, analizar y 
evaluar económica y financieramente un 
proyecto, desde el punto de vista privado.

Durante las 8 clases de este taller, se tra-
bajará en equipos, se aplicará software es-
pecífico y se trabajará con casos simulados.

La temática del taller es la siguientes: 
—Aspectos básicos sobre evaluación 

económica privada de proyectos. Indi-
cadores de evaluación.

—La Inflación y su impacto en las pro-
yecciones.

—Riesgo e incertidumbre 
—Modelo para el planeamiento econó-

mico y financiero. La empresa vista 
como un proyecto de inversión en 
permanente monitoreo.

—Evaluación final del módulo: adapta-
ción y aplicación de los modelos de-
sarrollados.

Informes: infocostos.uncuyo@gmail.com - 

4494009 - interno 2499

Festejos por el día del profesor y por el día del estudiante

Docentes y alumnos de nuestra institución pudieron celebrar su día en la plaza cen-
tral de la Facultad el pasado jueves 18. Invitados por las autoridades de nuestra Casa 
de Estudios, los asistentes pudieron compartir un grato momento.

El mismo día, la Secretaría de Bienestar Universitario organizó un festejo para 
homenajear a los estudiantes que incluyó bandas en vivo, murgas, teatro, actividades 
deportivas y artísticas y el sorteo de un viaje. 

Realizarán el 1º encuentro del "Ciclo de Debates Facultad y Sociedad"

La Secretaría de Extensión y Relaciones Institucionales ha organizado una serie de reu-
niones  de información y reflexión sobre temáticas actuales vinculadas a nuestra socie-
dad. En esta primera oportunidad, los profesores  Jorge Gil y Prof. Carlos Schestakow 
se abordarán el tema "Inflación, información contable e impuesto a las ganancias".

El encuentro tendrá lugar mañana, a las 19, en el Aula D, ubicada en el 3º piso del 
Edificio de Gobierno de nuestra Facultad.
Informes e inscripción: extension.fce.uncu@gmail.com - 4494009 - internos 2420 -2403 -2500

Comenzó el viernes Actualización en Tributación

El 19 de setiembre comenzaron su cursado nuevos alumnos de este posgrado di-
rigido por el Contador Carlos Schestakow, quien hizo la presentación del curso. 
Luego, el especialista en tributación, Federico Vinassa, comenzó con el dictado del 
primer módulo.

Figuran entre sus contenidos: derecho tributario y finanzas públicas, procedi-
miento tributario, imposición directa: impuesto a las ganancias, ganancia mínima y 
presunta y bienes personales; imposición indirecta: IVA, ingresos brutos y convenio 
multilateral.

Convocan para participar 
del premio a jóvenes 
mendocinos destacados

Hasta el viernes 3 de octubre se recibirán 
postulantes para obtener este reconoci-
miento destinado a personas de nuestra 
provincia que se hayan destacado por 
sus condiciones morales, por su lideraz-
go, su compromiso o logros en distintos 
ámbitos. El premio para el ganador con-
siste en: un trofeo, un diploma de honor 
y 10 mil pesos en efectivo. 
Informes: 4238695 – cem@cem.org.ar



El Dr. Germán Dueñas Ramia visitó la sede San Martín de la UNCUYO

Invitado por el Cont. Carlos Muñoz, Coordinador Académico de la Licenciatura en 
Gestión de Negocios Regionales, el Dr. Germán Dueñas Ramia, Director de la Licen-
ciatura en Administración, visitó a los alumnos que cursan esos estudios en la sede 
de San Martín de la Universidad Nacional de Cuyo. Esta propuesta de formación 
surgió del acuerdo celebrado entre Rectorado, las municipalidades de San Martín y 
Junín y nuestra Facultad.

La visita tuvo como finalidad conocer a los treinta y tres alumnos de la Licenciatu-
ra y compartir con ellos una jornada académica. En la oportunidad, los estudiantes 
presentaron los trabajos finales de la asignatura “Clínica de Empresas Regionales”, a 
cargo del Profesor Daniel Díaz Diesel.

Durante el encuentro, los estudiantes tuvieron la oportunidad de presentarse, co-
mentando sus estudios previos, los lugares de procedencia y sus actividades labora-
les. También expresaron sus expectativas, compartieron anécdotas y manifestaron su 
satisfacción con el nivel alcanzado en esta carrera.

Los alumnos obsequiaron al Dr. Dueñas Ramia con un vino mendocino, quien se 
mostró agradecido por la invitación y el cordial momento compartido.

El encuentro permitió recordar que "todos somos y hacemos esta casa en común, 
que es la Universidad Nacional de Cuyo" - expresó Dueñas Ramia.

Realizarán exámenes 
médicos periódicos al 
personal universitario

Son controles que llevará adelante la Ase-
guradora de Riesgos de Trabajo Asociart 
a cerca de 2 mil agentes entre docentes y 
personal de apoyo académico de la UN-
CUYO.

Los controles comienzan hoy a las 8, 
en horario corrido hasta las 18, en las 
instalaciones sanitarias móviles que se 
ubicarán en la playa de estacionamiento 
del Departamento de Asistencia Médico 
Social Universitario  - DAMSU.

A partir de hoy y hasta el viernes 10 
de octubre será el turno de todas las uni-
dades académicas que están ubicadas en 
el Centro Universitario.

Para solicitar más información, los 
interesados pueden acudir al área de Re-
cursos Humanos.

Pizzi participó en reunión del 
Consejo de la Asociación del 
Grupo Montevideo - AUGM

El Ingeniero Agrónomo Daniel Pizzi se-
sionó con los miembros del Consejo de 
Rectores de la AUGM, compuesto por 6 
academias de la Región, entre ellas la de 
Cuyo. 

La Asociación trató, entre otros te-
mas, la incorporación de nuevas institu-
ciones educativas y definió futuros en-
cuentros de la Red. En octubre de 2015, 
la UNCUYO será sede de la segunda 
reunión de rectores y del segundo Semi-
nario Universidad Sociedad Estado del 
Grupo Montevideo.

La Facultad busca actualizar 
los datos de sus egresados

La Secretaría de Extensión y Relaciones 
Institucionales necesita de los egresados 
de la Facultad de Ciencias Económicas 
para actualizar los datos de contacto. La 
intención es mejorar los canales de co-
municación para brindar información 
referida a oportunidades laborales, for-
mación e interés profesional para quie-
nes ya terminaron sus estudios en cual-
quiera de las carreras.

Para completar los datos de contacto, 
los egresados pueden acceder a un for-
mulario online a través de la página de 
la Facultad: www.fce.uncu.edu.ar
Más información: Secretaría de Extensión 

y Relaciones Institucionales - Edificio de 

Gobierno - 1er piso - extension.fce.uncu@

gmail.com - 4494006/09 -  interno 2420

Jornadas de Ciencias Económicas 2014

Entre los días 3, 4 y 5 de septiembre se concretó la reunión bianual que permite la 
exposición de los trabajos de investigación realizados por investigadores de nuestra 
institución. Las jornadas constituyen, además, una excelente oportunidad para que 
alumnos y docentes puedan escuchar la opinión especializada de invitados de otros 
puntos del país.

En el Acto Inaugural conformaron la Mesa Académica: la Decana de nuestra Facul-
tad, Cont. Esther Sánchez, el ex Decano, Mgter. Jorge A. López y la Coordinadora de 
la Comisión Organizadora de las Jornadas, Dra. Isabel Roccaro.

Estuvieron presentes en esta oportunidad en los paneles y en las exposiciones: 
el Lic. Rafael Flores, Presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Admi-
nistración Financiera Pública – ASAP; el Prof. Juan Vega, Director de la Filial ASAP 
Regional; los economistas Alejandro Trapé, Gustavo Reyes y Aldo Medawar, quienes 
constituyeron el clásico panel de análisis de coyuntura económica; el Dr. Raúl Rivaro-
la y la Dra. Sandra Del Vecchio con su exposición sobre "Formación creativa"; el Dr. 
Walter Sosa Escudero, especialista en Econometría teórica y aplicada; la Dra. María 
Josefina Tavano, miembro del Comité Académico del Doctorado en Ciencias Eco-
nómicas; las doctoras Laura D’ Amato, Verónica Robert y la Lic. Elizabeth Pasteris, 
quienes constituyeron el panel  “Empresas, competitividad y desarrollo”; la Dra. Ma-
ría del Carmen Abraham, con el tema “Gestión del optimismo en las organizaciones” 
y, sobre el cierre, la Dra. Sandra Fernández Sirerol y el piloto Orlando Terranova, con 
sus aportes - en un living de entrevistas - sobre la organización del Dakar.

Próximo inicio del Curso de Gestión con 
orientación en Sustentabilidad o RSE

Esta  propuesta de la Escuela de Negocios de la Facultad comienza el 22 de octubre y 
propone un recorrido por las principales herramientas que existen para gestionar, cer-
tificar y comunicar; aplicados a los diversos públicos de la empresa: accionistas, cola-
boradores, clientes, proveedores, gobierno. Se cursará los días miércoles de 17 a 21 hs.
Objetivos
—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 estrate-

gia 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.


