
FCE
FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS

MIERCOLES

26
noviembre  2014

nº 7652

in
fo fce

VERSIÓN IMPRESA

Día del Personal de 
Apoyo Académico
Saludamos a todo el personal de apoyo 
de la Facultad en su día y le agradece-
mos por el valioso aporte que posibilita 
que la Universidad Nacional de Cuyo 
continúe creciendo.

Migrarán el servicio de correo electrónico de la Facultad

El 1 de diciembre se habilitará un nuevo servicio de e – mail con tecnología Google. 
El nuevo sistema conservará los correos actuales de los usuarios. Además, los mails 
que sean enviados a las direcciones de correo antiguas, serán redireccionados a la 
nueva cuenta, que tendrá la siguiente sintaxis: nombre.apellido@fce.uncu.edu.ar

Habrá un video tutorial para quienes encuentren dificultades para acceder al 
nuevo servicio y se ha contemplado, además, el apoyo de una Mesa de Ayuda a 
través de los internos 4067 y 4485. 

Acto de reconocimiento al personal y brindis de fin de año

El 10 de diciembre, a las 19, se realizará el Acto Académico de reconocimiento a los 
miembros del Consejo Directivo saliente, a los docentes y personal de apoyo acadé-
mico que se retiran con motivo de su jubilación y al personal que ha cumplido 30 o 
más años de efectiva prestación de servicios en nuestra institución.

Terminado el reconocimiento, la Facultad agasajará a todos ellos, a sus familias 
y, en el mismo marco, toda la comunidad académica brindará por el cierre de un 
nuevo año.

Quienes deseen participar deberán anotarse en la Secretaría del Decanato o en las 
secretarías de las direcciones de carrera.

Realizarán la "Semana del libro y la lectura" en nuestra biblioteca

Entre el 9 y el 12 de diciembre, en la biblioteca de la Facultad, se llevará a cabo una 
actividad especial que tiene como finalidad promover la lectura recreativa durante el 
receso de verano.

Con ese fin, durante esos días, en un espacio especial de la biblioteca, los profeso-
res, alumnos y personal de apoyo académico, podrán pedir bibliografía para llevarse 
a su domicilio durante las vacaciones.

Durante ese mismo período, profesores y estudiantes podrán donar y recomen-
dar alguna publicación a la biblioteca para colaborar con esta actividad de lectura 
recreativa.
Más información: Silvia Paredes - spared2005@yahoo.com.ar

MBA 2015: están abiertas 
las inscripciones

La Dirección de la Maestría en Adminis-
tración de Negocios informa que se en-
cuentran abiertas las inscripciones para 
las dos modalidades de la cohorte que 
comenzará el año próximo: versión Tradi-
cional y versión Ejecutiva. Quienes reali-
cen su inscripción antes del 15 de diciem-
bre podrán tener un importante beneficio 
en el valor de la cuota de inscripción.
Más información: Oficina MBA - Planta 

baja del Edificio de Gobierno - Facultad de 

Ciencias Económicas - 4494207 - 

emoreno@mba-posgrado.com.ar

Brindan herramientas a estudiantes y egresados para la inserción laboral

Hoy, a las 18, se llevará a cabo la Jornada de Optimización de Curriculum Vitae y 
entrevista laboral en el aula 102 del Edificio de Enseñanza.

Se trata de una actividad con entrada libre y gratuita, organizada en forma conjun-
ta entre la Facultad de Ciencias Económicas y Fluir Consultoría.

Tiene como objetivo acercar a los estudiantes y egresados las herramientas para 
lograr optimizar el proceso de búsqueda e inserción laboral, y facilitar el ingreso a las 
organizaciones en las que deseen desarrollarse profesionalmente.

Los contenidos de la jornada son: importancia del Curriculum Vitae – CV, con-
sejos para un buen diseño, claves para una entrevista laboral y la importancia del 
lenguaje corporal.

Concurso

Personal de Apoyo Académico
Sede Central
Se encuentra abierta la inscripción 
de concurso cerrado general de Eva-
luación de Antecedentes y Prueba 
de Oposición 
Del 20 al 27 de noviembre:Un car-
go de Planta Permanente de Perso-
nal de Apoyo Académico, categoría 
cinco, del Agrupamiento Manteni-
miento, Producción y Servicios Ge-
nerales – para desempeñar funcio-
nes en la Dirección de Servicios de 
la Facultad de Ciencias Económicas 
en el turno Tarde.
Informes e inscripción;  Dentro del plazo 
establecido en Mesa de Entradas de la 
Facultad, 1º piso EG, de 8.30 a 12.30 - 
concursos@fce.uncu.edu.ar - 
economicasconcursos@gmail.com - 
4494009 Int. 2411.

Investigadores expusieron en las Jornadas de 
Ciencias Económicas en la Sede San Rafael

El viernes 14 de noviembre, en el Aula Magna de la  Facultad de Ciencias Aplicadas a 
la Industria se realizaron las Jornadas de Ciencias Económicas 2014 en la Sede San 
Rafael de nuestra Facultad.

Investigadores de nuestra institución, de otras facultades y alumnos de aquella 
delegación expusieron sus investigaciones correspondientes a distintas temáticas de 
las ciencias económicas.

En el acto inaugural, la Cont. Lucía Meynel dirigió su palabra a los asistentes. 
Poco más tarde, la Mag. María del Carmen Abraham brindó una conferencia sobre 
"Gestión del optimismo en las organizaciones". El Cont. Antonio Serrat fue el mo-
derador de la exposición. Luego, comenzó la exposición de trabajos.



Ya existe una Red para colaborar en la gestión del agua

La UNCUYO, instituciones, organismos y referentes vinculados al manejo de recur-
sos hídricos formaron la Red Integral para la Gestión del Agua. La idea es trabajar de 
manera conjunta y horizontal para identificar grandes líneas de acción que permitan, 
a la comunidad de Mendoza, alcanzar la sustentabilidad socio-ambiental y buscar la 
manera coordinada de colaborar en la gestión integral de los recursos hídricos.

El diseño de la Red se pensó para que su nodo de coordinación funcione en nues-
tra Facultad y cada miembro sea, a su vez, un nodo independiente que aporte y enri-
quezca un ámbito en el que se tratan los grandes temas del agua.

La primera actividad será una charla sobre cambio climático que el especialista 
Ricardo Villalba brindará en diciembre para empezar a discutir, opinar y para que 
cada miembro plantee desde su ámbito qué puede hacer al respecto.

En una mesa redonda, los diferentes actores se reunieron para sellar la Red In-
tegral. La decana de nuestra institución, Esther Sánchez, dio la bienvenida y explicó 
que la iniciativa había surgido luego de una visita de los representantes del Instituto 
Nacional del Agua, Armando Llop y Patricia Puebla. La inquietud que plantearon, en 
su momento, fue generar una cátedra libre del Agua en la Facultad. Más tarde, se lle-
gó a la conclusión de que la generación de una Red sería lo más adecuado, teniendo 
en cuenta los objetivos perseguidos

Sánchez comentó que, considerando los principios establecidos en el Plan Es-
tratégico de la Universidad, el primer objetivo de la organización es trabajar con la 
sociedad de manera conjunta para resolver sus problemas.

Resaltó que la idea fundamental fue establecer un espacio académico para to-
dos los actores que tienen experiencia, formación y trayectoria vinculada al tema del 
agua, y que si bien la Facultad trata de satisfacer necesidades humanas y de adminis-
tración de recursos escasos, la intención es que ésta sirva de anclaje para gestionar 
de manera conjunta y transdisciplinaria.

Proyecto social informará 
sobre carreras y servicios a 
jóvenes de los departamentos 
alejados de Mendoza

Se llama “UNCUYO Itinerante” y está 
financiado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias para acercar a chicos del 
secundario las carreras, becas y todos los 
servicios que la Universidad Nacional de 
Cuyo pone a su disposición. Lo coordi-
nará la secretaría de Asuntos Estudianti-
les de nuestra Facultad.

“UNCUYO Itinerante”, “Proyectando 
Mi Futuro” y “Con la UNCUYO a Tecnó-
polis” son los tres proyectos que presen-
tó la Facultad de Ciencias Económicas 
en el programa “La Universidad en los 
Barrios, los Barrios en la Universidad” 
que depende de la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educa-
ción de la Nación.

En el primer corte de evaluación - 
UNCUYO Itinerante - ya se aprobó y 
tiene como objetivo promover la inclu-
sión a la Universidad de estudiantes del 
Secundario de zonas alejadas de la ciu-
dad de Mendoza. El proyecto ofrece las 
herramientas y la información necesaria 
para que  los jóvenes conozcan todos los 
mecanismos que el sistema universita-
rio pone a su alcance para poder seguir 
una carrera de Nivel Superior.

El proyecto, que coordina la secre-
taría de Asuntos Estudiantiles de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, busca 
hacer llegar la información de la oferta 
educativa de la UNCUYO y de todo lo 
relativo a becas, programas y proyectos 
que acompañan a los estudiantes du-
rante su tránsito por la Universidad y de 
becas nacionales disponibles. Ya cuenta 
con financiamiento de la Secretaría de 
Políticas Universitarias por 70 mil pesos 
y se concretará entre marzo y agosto del 
próximo año.
Los interesados pueden solicitar más 

información en la secretaría de Asuntos 

Estudiantiles 4135000 interno 2412 - 

sae.fce.uncu@gmail.com

Referentes de la salud provincial conformaron 
un panel de debate en la Facultad

Con el fin de abordar la problemática del sector de la salud en Mendoza y en el marco 
de la Maestría en Administración de los Servicios de Salud - MASS, especialistas de los 
ámbitos público, privado y de las obras sociales estuvieron presentes en la Facultad.

La necesidad de humanizar la salud y de trabajar en conjunto con todos los actores 
del sistema de la salud se fueron identificando como los principales temas mientras 
los oradores exponían en el Aula 2, ante los maestrandos y egresados de la MASS, 
integrantes de organizaciones de la salud e interesados en el tema.

El doctor Juan Carlos Behler, de la cátedra Organización y Atención de la Salud, 
de la MASS, fue el coordinador del panel. Lo acompañaron los médicos: Alberto 
Recabarren, director de la Obra Social de Empleados Públicos - OSEP, Daniel Coria 
Mondati, presidente del Círculo Médico de Mendoza y vicepresidente de la Fede-
ración Médica de Mendoza, Marcelo Álvarez, delegado del PAMI en la provincia, 
Walter Vázquez, director médico del Hospital Español y Claudio Burgos, director del 
Departamento de Cirugía Cardiovascular y Trasplantes del Hospital Italiano.

Estuvo a cargo de la presentación el director académico de la maestría y ex deca-
no de nuestra institución, Jorge López, quien convocó a los presentes a continuar 
con este tipo de encuentros y conformar un "foro de interrelación permanente entre 
quienes tienen responsabilidad sobre la salud y los que queremos formar y capacitar 
el factor humano en materia de gestión".

Luego, Behler agradeció su presencia a los actores de la salud provincial y explicó 
que su intención era contar con representantes de los tres subsectores de la salud - el 
público, el privado y el sector constituido por las obras sociales - para abarcar de ma-
nera adecuada la temática. “Nosotros hemos querido que ellos estén presentes hoy 
para que les transmitan las fortalezas y las debilidades que poseen para ofrecer los 
servicios de salud con eficiencia y calidad” – explicó. Recalcó, además, la importancia 
que este tipo de experiencias tienen para la formación académica de los maestran-
dos: “una cosa es ver la teoría y otra cosa es tener estas opiniones sobre la realidad 
que nos toca vivir”.

Los estudiantes de la maestría participaron activamente con los referentes de los 
distintos sectores, plantearon situaciones puntuales basadas en su experiencia y con-
sultaron sobre diferentes aspectos de la gestión sanitaria.

Ya pueden retirarse los 
certificados de las Jornadas

La Secretaría de la Licenciatura en Eco-
nomía informó que ya se están entre-
gando las certificaciones de las Jornadas 
de Ciencias Económicas 2014.

Pueden retirarse en la mencionada 
secretaría, de lunes a viernes, de 9 a 13. 
Los lunes y los jueves también se entre-
garán en horas de la tarde.



Se realizó el Acto de Colación del MBA

Integrantes de la cohorte 2012 - 2014 de las versiones Tradicional y Ejecutiva de la 
Maestría en Administración de Negocios recibieron sus certificados en el Auditorio 
Dr. Corti Videla de la Facultad.

En un primer momento, los asistentes pudieron disfrutar de la voz de Agustina 
Lo Vecchio Repetto, acompañada en los teclados por Raúl Giunta, en un momento 
musical.

La mesa académica estuvo presidida por la decana de nuestra Facultad, Esther 
Sánchez. La acompañaron: María Verónica Linares, directora del MBA, Rodolfo Sí-
coli, director ejecutivo de la maestría, Germán Dueñas Ramia, en representación del 
Comité Académico del MBA y el profesor Eduardo Guerra como representante de 
los docentes.

Las primeras palabras estuvieron a cargo de María Verónica Linares, quien felicitó 
a los maestrandos por el esfuerzo y por "la alegría y el entusiasmo que pusieron en 
todo este tiempo". Agradeció a las familias presentes, ya que "han sido testigos del 
esfuerzo y una parte importantísima porque sin su apoyo el camino hubiera sido 
seguramente más difícil".

Destacó la tarea de los profesores de la maestría, del equipo de dirección y mani-
festó su agradecimiento a la facultad, en la figura de Esther Sánchez, por brindar el 
espacio para el desarrollo de las clases. Finalmente, se refirió al desafío que poseen 
los maestrandos: "de capitalizar y potenciar todo este conocimiento para poder trans-
formar la realidad".

Eduardo Guerra también resaltó la importancia del apoyo de los familiares, al 
decir que "esto no se hace posible desde la individualidad, se hace posible desde el 
nosotros". Poco después, señalaba: "Para nosotros es hermoso pensar que formamos 
magisters, pero en el fondo del corazón nos gustaría saber que estamos formando 
mejores seres humanos, que cuando les toque la oportunidad de representar a su 
gente, no se olviden de la esencia".

La decana, Esther Sánchez, manifestó la alegría que representa para la Facultad 
que una nueva cohorte finalice su cursado, porque "esto ha sido una construcción 
conjunta, con la generosidad de los profesores y con el deseo de superarse de cada 
uno de ustedes." Luego, refiriéndose a los futuros magisters, expresó: "ustedes como 
profesionales han adquirido un compromiso, el de servir mejor a la sociedad".

La mesa académica procedió luego a la entrega de certificados a los integrantes 
de las cohortes 2012 - 2014: 34 maestrandos de la versión Tradicional y 25 de la Eje-
cutiva.

Sobre el cierre del acto, después de recibir testimonios como mejores egresados 
de la cohorte, Marisa Haderne - del MBA Ejecutivo - y Oscar Martin, de la versión 
Tradicional, dirigieron la palabra a los presentes.

Gilberto Gallopín y Hugo 
Scolnik, nuevos Honoris 
Causa de la UNCUYO

Por sus aportes en el campo de la 
docencia universitaria los coautores del 
Modelo Mundial Latinoamericano, Gil-
berto Gallopín y Hugo Scolnik, recibie-
ron la máxima distinción universitaria 
en una ceremonia que se celebró en la 
facultad de Ciencias Exactas y Natura-
les.

Ante un salón colmado de público 
los doctores Gallopín y Scolnik recibie-
ron el Doctorado Honoris Causa con 
mención especial al mérito académico-
científico. En la ocasión Manuel Tovar y 
Néstor Ciocco asumieron como decano 
y vicedecano de Ciencias Exactas y Na-
turales.

El doctor en Ecología Gilberto Carlos 
Gallopín, se caracteriza por sus aportes 
al campo de la docencia universitaria. 
En tanto que el doctor en Matemática, 
Hugo Scolnik, se destaca por su trayec-
toria y contribución a la UNCUYO en 
el campo de su especialidad y al país a 
través de la investigación, y la creación 
y dirección de instituciones orientadas 
al desarrollo científico. Ambos son au-
tores del Modelo Mundial Latinoameri-
cano y miembros constituyentes de la 
Fundación Bariloche.

Realizaron un nuevo simulacro 
de sismo en la Facultad

El viernes 14 de noviembre, a las 10.30, 
se concretó un simulacro de evacuación 
que contó con la participación de todo el 
personal de nuestra institución.

Estuvo organizado por la Brigada de 
Montaña del Ejército Argentino, con la 
colaboración de la Dirección de Defensa 
Civil del Gobierno de Mendoza.

La ansiedad ante los exámenes fue 
tema de un taller para alumnos

El Lic. José Martín dictó el 13 de noviem-
bre un taller gratuito para los estudian-
tes de nuestra Facultad interesados en 
mejorar su rendimiento en el estudio 
manejando la ansiedad. La iniciativa es-
tuvo organizada por el Servicio de Apoyo 
Pedagógico y Orientación al Estudiante 
– SAPOE

Alumnos y docentes recaudaron 
alimentos para asociaciones 
y comedores infantiles

Se concretó la colecta que surgió del 
Programa Licenciados Solidarios, de 
la Licenciatura en Administración de 
nuestra Facultad.

Participaron estudiantes y profesores 
con el fin de recaudar alimentos que tie-
nen como destino final algunos de los 
comedores infantiles de nuestra pro-
vincia. En la Sede Central se lograron 
recolectar 357 kilos entre arroz, azúcar 
y leche en polvo. Además: 44 litros de 
leche larga vida. En la Sede San Rafael, 
fueron 44 kilos de alimentos y 21 litros 
de leche.


