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Trabajo final de carrera: comienzan dos 
talleres para estudiantes y docentes
La Secretaría Académica de nuestra Facultad ha organizado dos talleres gratuitos 
para quienes están involucrados en la realización de trabajos finales de carrera: 
tanto alumnos como profesores tutores.

Ambos talleres estarán a cargo de los doctores Elena María Calderón de Cuervo 
y Ceferino Muñoz.

El primero de los talleres se denomina “Herramientas de Investigación en Cien-
cias Económicas”. Se trata de un curso práctico, formulado sobre la base de activi-
dades intelectuales que se dirigen a la recuperación de estrategias de aprendizaje 
de la investigación personal. Hoy vence el plazo para la inscripción.

Tiene una duración de 12 horas presenciales, distribuidas en 4 encuentros. Se 
ha previsto su cursado para los martes: 7, 14, 21 y 28 de octubre de 2014, de 18 a 21.

Algunos contenidos que se desarrollarán en este curso son:
— Los problemas del conocimiento de las Ciencias Sociales
— Definición y determinación del problema a estudiar
— Formulación de la hipótesis de trabajo
— Elementos de apoyo metodológico
— Búsqueda del material, documentación y crítica

El segundo taller comenzará el 4 de noviembre y se denomina “Escritura aca-
démica: una mirada reflexiva y estratégica”. Se ha pensado sobre la base de activi-
dades tendientes a la producción y construcción del Proyecto de Investigación y de 
elaboración del Trabajo de Investigación final. 

La inscripción para este curso podrá concretarse hasta el 1 de noviembre de 
2014. Se desarrollará en 4 encuentros de tres horas cada uno y se dictará los mar-
tes: 4, 11, 18 y 25 de noviembre de este año, de 18 a 21.

Síntesis de algunos contenidos a desarrollar:
— Diseño de la Investigación y Plan de trabajo.
— Estructura del Trabajo de Investigación
— Claves para la producción de los géneros académicos
Inscripciones para ambos cursos: enviar correo electrónico a: 

secretaria-academica@fce.uncu.edu.ar (indicar apellido y nombre, número de registro o legajo)

Dictarán un taller para ayudar a estudiantes de 1º año

“Estrategias para optimizar la vida universitaria" es el nombre del curso que el Ser-
vicio de Apoyo Pedagógico y Orientación al Estudiante - SAPOE - ha organizado para 
los alumnos de primer año que no han rendido ninguna materia o han desaprobado 
en el llamado de julio-agosto de este año. También está pensado para estudiantes 
que deseen optimizar su rendimiento académico. Se dictará el 9 de octubre, desde 
las 12.30.

Entre los temas que se van a trabajar en este taller, que estará a cargo del Lic. José 
Martín, figuran: pro-actividad, toma de decisiones,  trabajo en equipo, comunicación 
efectiva, planificación estratégica y habilidades sociales.

Inscripciones: Clases y Exámenes - 1ºpiso - Edificio de Enseñanza o Mesa de en-
tradas - 1ºpiso Edificio de Gobierno.
Más información: tracesfce@gmail.com

Gestión con orientación 
en Sustentabilidad o 
RSE: próximo inicio

Esta propuesta de la Escuela de Nego-
cios de nuestra Facultad comienza el 22 
de octubre y propone un recorrido por 
las principales herramientas que existen 
para gestionar, certificar y comunicar; 
aplicados a los diversos públicos de la 
empresa: accionistas, colaboradores, 
clientes, proveedores, gobierno.

El programa está dirigido a profesio-
nales de diferentes áreas interesados en 
la creación de valor en sus negocios.
Objetivos
— Introducir a los participantes en los 

principales conceptos sobre sosteni-
bilidad

— 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 empresa-
rial.

— Profundizar sus conocimientos en 
las áreas de la responsabilidad social 
empresarial: dirección y gobierno 
corporativo, organización interna, 
proveedores y cadena de valor, bienes 
y servicios, medio ambiente y relacio-
nes con la comunidad.

Modalidad
Teórico - práctica. Generación de casos, 
ponencias de empresas con casos exito-
sos.
Duración
64 horas - clases quincenales de 4 horas.
Cursado
Miércoles, de 17 a 21.
Más información: Escuela de Negocios - 

4494207 – 4256543 - enuncu@gmail.com 

- en@fce.uncu.edu.ar

Comienzan 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.
Para obtener más información, ingrese a la página de nuestra Facultad: www.fce.uncu.edu.ar

Dictarán taller sobre "Evaluación de proyectos: empresas en marcha"

Esta propuesta de capacitación se dictará a partir del 10 de octubre en la Facultad, to-
dos los viernes, de 16 a 20. Tiene como marco la Especialización en Costos y Gestión 
Empresaria y está coordinado por el Prof. Armando Bacha.
Más información: infocostos.uncuyo@gmail.com - 4494009 - interno 2499



5º convocatoria para el Programa Amartya Sen

La charla informativa para quienes deseen conocer detalles sobre el Programa Na-
cional de Formación en Ética para el Desarrollo, Premio Amartya Sen – PAS -  se 
realizará el lunes 6 de octubre, a las 18.30, en el Aula D, ubicada en el 3º piso del 
Edificio de Gobierno.

Este programa es producto del esfuerzo conjunto de 27 universidades nacionales 
que, con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación, buscan formar jóvenes 
graduados o a punto de graduarse, con compromiso comunitario en las ideas más 
avanzadas del mundo en cómo construir un desarrollo pujante e inclusivo.

En el programa, los participantes, tendrán la oportunidad de aprender sobre el 
pensamiento de  premios nobel de Economía (por video conferencias), de algunos de 
los académicos más distinguidos del país, personalidades internacionales, y contarán 
con bibliografía totalmente actualizada y reconocida.

Se espera que los participantes compartan luego lo aprendido con la sociedad, 
actuando como agentes de cambio en el sector público y privado, siendo multiplica-
dores de lo aprendido.

Los criterios de postulación son los siguientes:
— Poseer interés y compromiso con las temáticas abordadas en el programa (Pobre-

za y Desigualdad) 
— Ser graduado en los últimos dos años o estudiante en el último año de las carreras 

de Ciencias Económicas.
— Contar con un promedio que refleje el compromiso con la formación académica.
— Tener antecedentes de trabajo comunitario o voluntariado

Las vacantes son limitadas. 
Más información: Lic. Leticia Cortese Coordinadora - leticortese@yahoo.com.ar

Jornadas Internacionales de 
Derecho Administrativo

El jueves 2 de octubre, en las facultades 
de Ciencias Económicas y de Derecho 
de nuestra Universidad, se desarrolla-
ron las “Jornadas Internacionales de 
Derecho Administrativo sobre Servicios 
Públicos, principios del Derecho a la 
buena Administración y Responsabili-
dad del Estado”.Las jornadas se concre-
taron en el marco del 25º aniversario de 
la fundación del Instituto de Estudios de 
Derecho Administrativo - IEDA.

Estuvieron presentes prestigiosos 
académicos: el Dr. Jorge Danós Ordó-
ñez, presidente de la Asociación Perua-
na de Derecho Administrativo y vice-
presidente del Foro Iberoamericano de 
Derecho Administrativo y el Dr. Augusto 
Durán Martínez, decano Emérito de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Católica del Uruguay y catedrático de 
Derecho Administrativo en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de la Re-
pública, entre otros destacados especia-
listas de nuestro país.

Asociaciones latinoamericanas de Estadística se reunirán en Chile

Se trata del XI Coloquio Latinoamericano de Sociedades de Estadística - CLATSE- 
que se realizará en La Serena, del 20 al 23 de octubre de 2014.

Este encuentro, del que participarán docentes de nuestra Facultad, se realiza des-
de 1991 como una forma de contribuir a la integración de las sociedades y asociacio-
nes de Estadística iberoamericanas. Es organizado conjuntamente por: la Sociedad 
Chilena de Estadística, la Sociedad Argentina de Estadística y la Sociedad Uruguaya 
de Estadística.

Comenzó curso de 
Negocios Digitales

El 1 de octubre se comenzó a dictar esta 
propuesta de formación que está a cargo 
del Mgter.  Rafael Kemelmajer y se dic-
tará en 8 encuentros.

Los módulos se han estructurado de 
acuerdo a las siguientes temáticas:
 1-Modelos de negocios digitales
 2- Introducción redes sociales
 3- Introducción Google Adwords y Ana-

litycs
 4-Email marketing
 5- Data management e innovación tec-

nológica
 6- Comunicación digital y reputación OL
 7- Evaluación de proyectos digitales
 8- Fidelización de clientes bajo entorno 

digital y casos.

Arístides Vargas ya es Doctor 
Honoris Causa de la UNCUYO

El Consejo Superior de la Universidad 
resolvió otorgarle a Arístides Vargas el 
Doctorado Honoris Causa, con mención 
especial al mérito académico- científico. 

Es uno de los autores de teatro que 
mayor interés despierta en América La-
tina y que realizó una importante tarea 
como maestro de actores en diferentes 
países de la Región, en España, pero es-
pecialmente en la Escuela de Teatro de la 
Facultad de Artes y Diseño.

Rectores de universidades de Mendoza visitaron la UNCUYO

Representantes de las diferentes casas de estudio de nuestra provincia se reunieron 
con el Rector Daniel Pizzi para presentarse, explicitar los proyectos centrales en los 
que están enfocados y acordar líneas de trabajo en común.

Fueron rectores, vicerrectores o representantes de diferentes universidades priva-
das de Mendoza y también el decano de la delegación regional de la UTN. Visitaron 
a Daniel Pizzi en su despacho y delinearon posibles acuerdos y temáticas comunes 
para trabajar. Entre los presentes se pueden mencionar al Vicerrector de la Universi-
dad de Mendoza, Miguel Mathus Escorihuela; al Rector de la Universidad del Acon-
cagua, Osvaldo Caballero; el Rector de la Universidad de Congreso Francisco José 
Piñon; a la Rectora de la Universidad Champagnat, Mónica González Gaviola de 
Bordón; al Decano de la UTN - Regional Mendoza, José Balacco y al Rector de la 
Universidad Maza, Daniel Miranda; entre otros asistentes.

El Consejo Social de la UNCUYO se reunió en sesión plenaria

Las nuevas autoridades universitarias realizaron el 2 de octubre el primer encuentro 
de la gestión 2014-2018. El Rector Daniel Pizzi y el Secretario de Relaciones Institu-
cionales y Territorialización, Gustavo Silnik, concretaron esta reunión Plenaria del 
Consejo Social de la UNCUYO – CAP.

Los objetivos principales del plenario fueron: presentar a las nuevas autoridades 
y sentar las líneas de acción que definirán el funcionamiento del Consejo durante 
los próximos 4 años. También se analizó el estado de situación del Consejo Social y 
se elaboraron propuestas de trabajo para concretar el último trimestre de 2014 y el 
inicio de 2015


