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VERSIÓN IMPRESA

Habrá un simulacro de sismo en la Facultad

Será mañana a las 10 y alcanzará a todo el personal de la institución – Edificio de 
Gobierno y de Enseñanza. La actividad será monitoreada por veedores de Defensa 
Civil de Mendoza.

Se detallan a continuación las acciones a seguir:
1. Al escuchar la alarma, tome sus pertenencias y diríjase a la salida.
2. Desplácese caminando, formando fila o en forma ordenada.
3. Diríjase hacia el punto de reunión, ubicado en la playa de estacionamiento, junto 

al mástil de la bandera, sector Este.
4. El responsable de piso deberá comprobar que todos hayan abandonado el lugar.
5. Alcanzado el punto de reunión, el responsable de piso deberá verificar si está 

presente todo su personal.

Brindan charla sobre diagnóstico 
precoz del cáncer de mama

Sobre esta temática disertará la Dra. Er-
nestina Masiá Francés de Gago - Secre-
taria de Fundación Femenina - Funda-
fem. La cita es el 29 de octubre, a las 18, 
en el Anfiteatro 5 de la Facultad.

La entrada es libre y gratuita.

Aportes académicos para pensar la economía social y solidaria

Miembros que integran la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo – 
AUGM - participaron la semana pasada de un encuentro internacional que tuvo 
como propósito reflexionar sobre la Economía Social y Solidaria en tiempos de cam-
bio en América del Sur.

El encuentro tuvo lugar en nuestra Facultad y permitió el debate de distintas pers-
pectivas teóricas y metodológicas, la exposición de acciones de organizaciones y la 
reflexión sobre el papel de la Universidad en estos procesos.

Abrió el encuentro el titular del Instituto del Trabajo y la Producción, Roberto 
Roitman, quien se refirió al papel de la Universidad en materia de Economía Social. 

Luego, el Vicerrector de la UNCUYO, Jorge Barón, rescató la importancia del Se-
minario y el deseo de que a partir de este encuentro “surjan iniciativas concretas que 
podamos llevar adelante las instituciones participantes y que signifiquen un aporte 
para el desarrollo de la Economía Social y Solidaria”. 

El Ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Cristian Bassin, remarcó 
la necesidad de que la economía social “no sea identificada con la pobreza sino con 
empoderar a los que vienen de abajo”.  

Desde el Foro de Economía Social de Mendoza, Pablo Ordoñez afirmó que es 
necesario crear los espacios para que exista una nueva Economía, por lo que pon-
deró la importancia de la participación de distintas organizaciones, el Gobierno y la 
Universidad. 

Por su parte, la Decana de nuestra Facultad, Cont. Esther Sánchez, afirmó que 
“sólo en los espacios compartidos entre diversos actores se puede llegar a construir 
algo que realmente sea fructífero”. Expresó que este vínculo universidad - sociedad 
se desarrolla desde la Facultad a través de cátedras optativas y con el impulso de la 
Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible y de diversos proyectos 
de extensión vinculados con la temática.

Finalmente, el coordinador del Comité Académico de Procesos Cooperativos y 
Asociativos de la AUGM, Diego Barrios, agradeció a la UNCUYO la posibilidad de 
realizar el Encuentro.

Últimos cupos para realizar el 
taller “Evaluación de proyectos: 
empresas en marcha”

Esta propuesta de capacitación se dicta 
en la Facultad todos los viernes, de 16 
a 20. Tiene como marco la Especializa-
ción en Costos y Gestión Empresaria y 
está coordinado 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.
Más información: 4494009 - interno 2499 

infocostos.uncuyo@gmail.com - 

Comienza “Gestión 
con orientación en 
Sustentabilidad o RSE”

Esta propuesta de la Escuela de Ne-
gocios de nuestra Facultad brinda las 
principales herramientas de gestión, 
certificación y comunicación; aplicados 
a los diversos públicos de la empresa: 
accionistas, colaboradores, clientes, pro-
veedores, gobierno.

El programa está dirigido a profesio-
nales de diferentes áreas interesados en 
la creación de valor en sus negocios.
Más información: Escuela de Negocios - 

4494207 – 4256543 - enuncu@gmail.com 

- en@fce.uncu.edu.ar

Preinscriben para obtener bono de puntaje de la UNCUYO

La Junta Calificadora de Méritos de la Universidad informó que el jueves 30 de oc-
tubre se realizará la última preinscripción correspondiente al 2014 para obtener el 
bono de puntaje.

Los interesados podrán hacerlo ese día entre las 8.30 y las 11 en la sede de la Junta, 
en el Espacio de la Ciencia y la Tecnología de la UNCUYO, situado en Padre Contre-
ras 1300 del Parque General San Martín.

La UNCUYO fue sede de un curso nacional sobre gestión universitaria

Lo dictaron especialistas de la Sindicatura General de la Nación y participaron uni-
versidades privadas y públicas de Cuyo y Córdoba. El tema fue el control interno en 
las casas de estudios superiores.



DAMSU: permiten enviar recetas por mail

La Obra Social de la Universidad brinda la posibilidad de enviar por correo electróni-
co la receta médica (escaneada o fotografiada) a la dirección farmacia@damsu.uncu-
yo.edu.ar y retirar los medicamentos al día siguiente, presentando la receta original.

Si el afiliado abona por descuento por planilla retirará directamente el medica-
mento por empaque, mientras que si abona con efectivo debe pasar primero por Caja 
y luego retirar por empaque.

Oportunidad para cursar un semestre en el extranjero

Estudiantes regulares de la UNCUYO podrán realizar una estancia académica el pri-
mer semestre del 2015 en una universidad de América Latina o Europa.  

Mañana, a las 11, en el cilindro Mercedes del CICUNC habrá una reunión infor-
mativa para que los interesados conozcan más detalles de la convocatoria.  

Se trata de una nueva convocatoria del Programa de Movilidad Académica de la 
Secretaría de Relaciones Internacionales que permite a estudiantes regulares cursar 
un semestre durante la primera mitad de 2015 en una universidad extranjera, con 
posibilidad de reconocimiento académico (previo acuerdo de la autoridad competen-
te de su facultad).

Se destina a alumnos regulares de carreras de grado y pregrado de las facultades 
e institutos de la UNCUYO, con rendimiento académico satisfactorio, que tengan 
aprobado como mínimo el 30% de las actividades curriculares obligatorias del plan 
de estudio y que le resten por rendir y aprobar al menos 8  actividades curriculares.

Las universidades en las que se podrá realizar el intercambio son de Chile, Perú, 
México, Brasil, Colombia, Bolivia, República Dominicana, Estados Unidos, Alema-
nia, Dinamarca, España, Francia, Austria y Canadá.

Para participar los interesados tienen que tener en cuenta una serie de  requisitos 
generales y particulares de cada programa. Los cuales, a su vez, ofrecen distintos 
beneficios. Entre lo solicitado se pide no haber realizado anteriormente intercambio 
semestrales o anuales en el marco de los distintos programas que ejecuta la Secre-
taría. Se excluyen las movilidades nacionales de la Asociación de Universidades Sur 
Andina (AUSA) y de estancias cortas de Programa Manuel Ugarte.

Es importante descargar y leer la convocatoria completa que incluye destinos, cu-
pos, requisitos y beneficios. Está disponible en el sitio web: www.uncuyo.edu.ar
Más información: 4494152 - umovilidad@uncuyo.edu.ar

Crearon una biblioteca en las 
Residencias Universitarias

Cerca de 200 ejemplares entre novelas, 
cuentos, obras de teatro, poesía, cróni-
cas, revistas, ensayos y relatos, compo-
nen el nuevo espacio de lectura que se 
armó gracias a donaciones y préstamos 
de estudiantes universitarios.

El canal de televisión de la 
UNCUYO cumplió 1 año

Señal U, el canal de la Televisión Digital 
Abierta de la Universidad, comenzó a 
emitir su señal de prueba el 10 de octu-
bre del año pasado. 

Nació como el primer canal público 
universitario, gratuito y digital de Cuyo. 
El Canal trabaja para producir conteni-
dos con la participación de nuevos ac-
tores sociales, buscando la integración 
entre la universidad y la comunidad.

Convocan a participar de Proyectos Sociales Universitarios

Hasta el lunes 3 de noviembre de este año, estudiantes, docentes, egresados y per-
sonal de apoyo académico podrán presentar un proyecto social universitario para 
participar de esta nueva convocatoria.

Desde 2008 la Universidad Nacional de Cuyo financia proyectos que promueven 
el compromiso social universitario y trabajan en la construcción conjunta de alterna-
tivas de solución de diversas problemáticas sociales, económicas, políticas, culturales 
y educativas.

En total, durante los últimos 7 años se financiaron 205 proyectos. En ellos parti-
ciparon más de 3 mil personas entre docentes, estudiantes, egresados y personal de 
apoyo académico. Las iniciativas abordaron distintas problemáticas como promoción 
de derechos, educación, nutrición, vivienda, servicios sociales básicos, economía so-
cial, prevención y atención de la salud, entre otras. 

En esta oportunidad, los Mauricio López se fusionan con los Proyectos de Inclu-
sión Social para hacer una convocatoria conjunta que se ejecutarán desde el 15 de 
febrero al 15 de noviembre de 2015. Es decir que será la única convocatoria anual a 
participar de proyectos sociales que hace la UNCUYO.

Se financiarán proyectos por un monto de 22 mil pesos cada uno. Podrán parti-
cipar no sólo las unidades académicas y el Hospital Universitario sino también los 
colegios universitarios y las secretarías e institutos dependientes del Rectorado.
Más información: 4135000 – internos 3011 y 3076 - proyectosml@uncuyo.edu.ar - www.

facebook.com/proyectos.mauriciolopez

Concursos

Personal Docente - Concursos 
de Trámite Abreviado
Del 15 al 21 de octubre
—Un cargo de Profesor Adjunto, dedi-

cación semiexclusiva, para las asig-
naturas Metodología y trabajo de In-
vestigación y Metodología Básica de 
Investigación, de las carreras: Con-
tador Público Nacional y Perito Par-
tidor y Licenciatura en Economía.

—Un cargo de Jefe de Trabajos Prác-
ticos, dedicación semiexclusiva, 
para las asignaturas Metodología y 
trabajo de Investigación y Metodo-
logía Básica de Investigación, de las 
carreras: Contador Público Nacional 
y Perito Partidor y Licenciatura en 
Economía.

Del 22 al 28 de octubre
—Un cargo de Profesor Titular, dedi-

cación semiexclusiva, para la asig-
natura Derecho Laboral y Adminis-
tración de Personal de la carrera de 
Contador Público Nacional y Perito 
Partidor.

Para conocer en detalle la documenta-
ción a presentar para estos concursos, 
visite nuestra página web: 
www.fce.uncu.edu.ar
Informes e inscripción: Mesa de 

Entradas de la Facultad, de 8.30 a 

12.30 - concursos@fce.uncu.edu.ar 

- economicasconcursos@gmail.com - 

4494009 Interno 2411.


