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Boletín Informativo
Una acción de comunicación interna que
se vale de la página web y el correo
electrónico para mantener informados a
los integrantes de la comunidad
educativa de la Facultad, sobre las
actividades
generadas
por
la
administración,
así
como
las
oportunidades gestionadas por la misma.

ALUMNOS

por

Decanato de la Facultad de Cs. Ec.

FÓRMULA DE RENDIMIENTO
ACADÉMICO

Se confeccionó una fórmula que
supera las inconsistencias que
evidencia la que se utiliza
actualmente, siendo remitida al
Consejo Académico para su
consideración. La misma incorpora a
los aplazos y readmisiones en el
cálculo, generando un sistema más
justo y preciso para distinciones,
pasantías, ayudantías, becas, entre
otras instancias.

MESAS ESPECIALES

Esta para tratamiento del Consejo
Académico un proyecto para crear la
figura del Alumno Adherente dentro
del régimen de Mesas Especiales,
con el fin de alcanzar un mayor
aprovechamiento
de
dichas
instancias y por ende acelerar el
avance de los alumnos que
finalizaron el cursado de sus
carreras.
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ASIGNACION ESTIMULO TRANSPORTE

Se encuentra en implementación
una asignación estímulo por mejor
rendimiento para los alumnos del
interior de la provincia generado con
recursos propios. Confeccionada la
lista y superada la etapa de tachas,
se encuentra
pronto
el
dictado de la
resolución
para el pago.

EGRESADOS

En el período
Abril/2014 a la
fecha egresaron
los
siguientes
profesionales:


CORBALAN, Romina Ileana
Yesica



NARVAEZ, Luis Cristian
Daniel



MICHEL, Melisa Macarena



GIL, Nora Pamela



NIEVE, Roberto Alejandro



AMERISE, Constanza del
Rosario



GASPAR, Bárbara Cristina



VALDIVIEZO, Daniela
Silvia Virginia



ALARCON, Lorena
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EDIFICIO
REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO
DE CALLE ALVEAR
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bufet y sala de estudio abierta, se
incorporan como aportes.

SISTEMA DE RESERVA Y ASIGNACIÓN
DE AULAS

Estamos realizando
la prueba y puesta a
punto del sistema
remoto de reserva y
asignación de aulas. El mismo
permitirá, vía internet, comprobar la
disponibilidad, realizar una reserva y
reconfirmación
de
aulas.
Implementación en el segundo
cuatrimestre del 2014.
Iniciamos las acciones orientadas a
realzar el valor histórico del edificio
Alvear, primer patio. A su vez se
impulsa una refuncionalización
áulica, que en su etapa inicial,
implica la reorientación del Aula 6 y
el desmantelamiento de la tarima
lateral y del sistema de extracción e
inyección de aire del Anfiteatro
Planta Baja.

DOCENTES

PROFESORES EXTRAORDINARIOS

Considerando la incompatibilidad
que surge de la normativa
previsional vigente y la actividad
docente de los retirados, se ha
manifestado la inquietud en la
Secretaría de Asuntos Académicos
del Rectorado, referida a la
posibilidad de generar un sistema
que permita el reconocimiento
docente a través de designaciones
de profesores Consultos y Eméritos,
de manera tal de salvar la
incompatibilidad emergente y poder
contar después de su retiro con los
profesores que se destacaron en el
campo académico..

INSTITUCIONAL

CONCURSOS
REUNION PLENARIA DEL CODECE

PROYECTO EDILICIO INTEGRAL

Se alcanzarón la instancia de
dictamen del jurado en los
siguientes concursos:
Para profesores:

Contando con el asesoramiento
técnico del área Construcciones del
Rectorado, se abordaron las
acciones tendientes a la confección
de un anteproyecto que considere de
forma integral a toda la Facultad de
Ciencias Económicas, esto abarca el
edificio histórico de calle Alvear, el
de calle Güemes y el de calle Otero.
Para delinear el mismo se relevaron
los requerimientos edilicios de las
distintas áreas administrativas. Con
la necesidad explícita de contar con
más aulas y de tamaño apropiado,
también se han sumando los
requerimientos correspondientes.
Espacios para alumnos como un

Comercio Internacional

Para auxiliares docentes:


Comercio Internacional



Costos I con extensión a
Costos II



Elementos y Sistemas de
Costos



Derecho Concursal



Historia Económica



Recursos Humanos

La Decana de la Facultad, CPN María
Rosa Grisolía acompañanda del
Secretario Académico CPN Javier
Martinez, participaron en la primera
reunión plenaria del Consejo de
Decanos de Ciencias Económicas,
realizado en la ciudad de Salta. Entre
los temas tratados, se aprobó la
incorporación dentro del documento
final para la acreditación de la
carrera de Contador Público, los
contenidos referidos a Contabilidad
Social y Contabilidad Ambiental,
dentro
del
área
temática
Contabilidad e Impuestos. Se
establecieron contactos con otras
facultades de Ciencias Económicas,
acordando
acciones
conjuntas
vinculadas con la acreditación y la
integración institucional.
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PRESUPUESTO ANUAL

ÁREA DE RELACIONES
INTERNACIONALES - UNJU

UNJUPRODIS

La Facultad elevó al
Consejo superior el
presupuesto anual
correspondiente al
ejercicio 2015. En el mismo
incluyeron partidas destinadas a
financiar
la
instancia
de
ambientación
al
ingresante,
cátedras
electivas,
concursos
docentes, construcción de un
edificio (dentro del plan integral
edilicio). Si bien todos los gastos que
no parten de una ejecución del
ejercicio anterior se presentan como
sobretechos, se está gestionando su
asignación presupuestaria, trámite
que se desarrolla en el Rectorado de
la Universidad Nacional de Jujuy.

A partir de la refuncionalización del
área de Relaciones Internacionales y
para dar cumplimiento a los
objetivos propuestos, la misma
contará con un Consejo Asesor de
Relaciones
Internacionales,
conformada por Docentes y
Alumnos de las distintas Unidades
Académicas.

Es el PROGRAMA PERMANENTE de
DISCAPACIDAD de la UNJu, creado
para la atención y apoyo a los
estudiantes
discapacitados:
motores, auditivos y visuales, en las
cuatro Facultades, Escuela de Minas
y Campus de recreación y deporte.
La representante por nuestra
facultad es la Sra
María Eugenia
Rodriguez, del
Claustro
No
Docente.

Por
nuestra
Facultad
fueron
designadas,
por
el
Clausto
Docente, la Dra
Cecilia Fandós,

WIFI EN APB Y SALA DE DOCENTES

y por el Claustro
Estudiantil, María
Belén Velasquez
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Para ampliar el alcance
de nuestra WIFI, se
habilitaron 2 nuevos
routers inalámbricos
ubicados en Anfiteatro
Planta Baja y Sala de
Profesores. Se accede con la clave:
alvear843.

Autoridades:
Decana: CPN María Rosa GRISOLÍA
Vicedecano: Esp. Ing. Jorge Miguel SORIA
Secretaria Académica: Mg. Esp. CPN Javier Eduardo MARTÍNEZ
Secretaria Administrativa: Cra. Maria Graciela MALDONADO de COSENTINI
Secretaria de Posgrado, Investigación y Extensión Universitaria: Cra. María Celia Gonzalez

Alvear 843
San Salvador de
Jujuy(4600) Jujuy Argentina

Sitio Web: www.fce.unju.edu.ar
Facebook institucional: www.facebook.com/fceunju
Telef/fax. Mesa entrada: 0388 – 4221527
Mail contacto: gabinetefce@fce.unju.edu.ar
Edición: Gabinete Informático FCE – UNJu

