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"La Universidad debe jugar un papel protagónico estratégico 
en el proceso de desarrollo sustentable del país"
Así lo afirmó la decana, Esther Sánchez, en su discurso del Acto de Colación de Grado promoción 
2014 - 2015, que se llevó a cabo en el Auditorio Ángel Bustelo.

Además de dar la bienvenida y mani-
festar su alegría por la concreción "de 
los sueños que ustedes (los egresados) 
forjaron", Sánchez destacó el rol fun-
damental que la enseñanza universita-
ria tiene hoy para la sociedad: "En un 
mundo donde el conocimiento, la cien-
cia y la tecnología juegan un papel del 
primer orden, el desarrollo y el fortale-
cimiento de la educación superior cons-
tituyen un elemento insustituible para 
el avance social, la generación de rique-
za, el fortalecimiento de las identidades 
culturales, la cohesión social, la lucha 
contra la pobreza y el hambre, la pre-
vención del cambio climático y la crisis 
hídrica  y energética, así como para la 
promoción de una cultura de paz."

El vicerrector de la UNCUYO, Jorge 
Barón, se refirió más tarde a la manera 
en que la humanidad ha superado his-
tóricamente diversas crisis y a la impor-
tancia que tienen las decisiones de las 
personas en algunos contextos: "Quie-
nes hemos podido recibir formación 
universitaria tenemos la enorme res-
ponsabilidad de trabajar en estas crisis. 
Las decisiones que tomen va a afectar a 
las personas" - dijo a los egresados. A lo 
que agregó más tarde: "La libertad que 
les da el conocimiento debe estar acom-
pañada por responsabilidad: la libertad 
sin responsabilidad no habla bien de las 
personas".

Presidió la mesa académica Barón, 
junto con la decana Esther Sánchez. 
Los acompañaron el vice decano Ricar-
do Fornero, autoridades de las distintas 
unidades académicas de la Universidad, 
el presidente del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas, Eduardo Ma-
rroquín, su par del Colegio Profesional 
de Licenciados en Administración de 

Mendoza, Héctor Stoppini. Asistieron 
también los referentes de las distintas 
secretarías de nuestra Casa de Estudios, 
docentes, alumnos y familiares de los 
egresados.

El Acto estuvo dividido en dos par-
tes. En un primer momento el audi-
torio pudo compartir un momento de 
Acción de Gracias, a cargo de nuestra 
compañera de trabajo María Posamai y 
disfrutar de la voz del grupo Di Tenore, 
acompañados en esta oportunidad por 
la soprano Griselda López. Luego se 
entonaron las estrofas de los himnos 
Nacional Argentino y de la Universidad.

Durante la segunda parte se realiza-
ron las ceremonias de Cambio de Ban-
dera Provincial y Nacional. Posterior-
mente, el Lic. Juan Pablo Caro, Mejor 
Egresado de las carreras que se cursan 
en Ciencias Económicas, dirigió la pa-
labra a los asistentes. Puso el foco en el 
futuro de los egresados, rescatando de 
su experiencia tres puntos fundamen-
tales para la vida de una persona. En 
primer lugar habló de la voluntad, el 
esfuerzo y la dedicación. Luego, se re-
firió a "lograr la satisfacción en lo que 
hacemos". Y, finalmente, a los obstácu-
los, los problemas que aparecen cuan-
do buscamos lograr algo. A través de 
estos tres ejes, Caro pudo transmitir a 
los presentes una rica descripción de su 
camino por la Facultad y su impacto en 
lo profesional.

Durante el acto se hizo entrega de 
un diploma a la profesora designada 
Extraordinaria en la categoría Consul-
ta, Dolly Bauzá de Pina. Se entregaron 
luego los diplomas a los egresados de 
Licenciatura en Administración, Licen-
ciatura en Economía, Contador Público 
Nacional y Perito Partidor y Ciclo de Li-

cenciatura en Estadística. También cer-
tificados a los Egresados Distinguidos, 
distinciones honoríficas a los egresados 
con más alto promedio de calificacio-
nes de la carrera de Contador Público 
Nacional y Perito Partidor, Licenciatura 
en Administración y Licenciatura en 
Economía: Gabriela Anabel Maccagno, 
Juan Pablo Caro y  María Clara Martí-
nez Zumel - respectivamente; medallas 
de honor a los egresados  con más alto 
promedio de calificaciones de las carre-
ras - otorgada por el Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas de Mendo-
za - y, finalmente, se hizo mención a los 
trabajos de investigación destacados de 
todas las carreras.

Sobre la Ceremonia del 
Cambio de Bandera
Bandera de la Nación Argentina
Ciclo Lectivo 2015/2016
Abanderado: Valentín Aarón Saal
1° Escolta Titular: 
Bruno Fagandini Giordano
2° Escolta Titular: Hugo Andrés 

Berozzi
Bandera de la Provincia de Mendoza
Ciclo Lectivo 2015/2016
Abanderada: Maribel Beatriz Gil
1° Escolta Titular: Marina Andrea 

Abonassar
2° Escolta Titular: Juan Alberto Villaes-

cusa Prades
Suplentes
Ciclo Lectivo 2015/2016
1° Escolta Suplente: Carina Beatriz 

Zabala
2° Escolta Suplente: Estefanía Nahir 

Spoggi
3° Escolta Suplente: Mateo Julián 

Mallmann

Licenciados en Administración Solidarios 
entregó alimentos a instituciones del medio

CONIN, Fundación Banco de Alimentos y Asociación Capital 
de Vida manifestaron su agradecimiento al grupo de docentes 
y alumnos de la Facultad que a lo largo de este año realizaron 
la recaudación. 

En un acto que se realizó el 2 de diciembre, Licenciados en 
Administración Solidarios, hizo entrega de la mercadería, re-
novó su compromiso para el 2016 y agradeció a todos quienes 
participaron en la iniciativa. Se trata del cuarto año consecuti-
vo de trabajo de LAS.



La Facultad estuvo presente en el encuentro 
internacional de Gestión Universitaria

Autoridades y docentes de nuestra casa viajaron a Mar del Plata para asistir al XV Co-
loquio Internacional de Gestión Universitaria que se llevó a cabo entre el 2 y el 4 de 
diciembre. El encuentro reunió a especialistas bajo el lema “Desafíos de la Gestión en 
la Universidad del siglo XXI”. El secretario Académico, Ramiro Luis Noussan Lettry, 
tuvo a su cargo una de las exposiciones. Se refirió a "Diseño organizacional y gestión 
universitaria. Aplicación de la metodología de mejoramiento de procesos a la Univer-
sidad", en el marco del eje "Modelos de estructura, gestión y gobierno universitario"

Acompañaron a Noussan Lettry, representando a la Facultad y también a la UN-
CUYO, el secretario de Administración y Finanzas, Eduardo Jardel y la Coordinado-
ra de Gestión del GEPRE, Romina Gallardo.

Se presentaron más de 400 trabajos, seis paneles con expertos y personalidades 
destacadas en la temática. También hubo talleres y presentación de libros. Los pane-
les abordaron las siguientes temáticas: Desafíos de la gestión de la Universidad del 
Siglo XXI, Desafíos y Problemática de la Internacionalización de la Educación Su-
perior, Evaluación de la Calidad Educativa, Innovaciones en la gestión universitaria 
para enfrentar los desafíos, Perspectiva de Género en la definición de las Políticas 
Universitarias y Hacia la 2ª Reforma Universitaria.

La Institución anfitriona fue la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata, que, conjuntamente con la Universidad 
Federal de Santa Catarina, de Brasil, la Universidad Nacional de Tres de Febrero, la 
Universidad Tecnológica Nacional, la Universidad Tecnológica Intercontinental y la 
Universidad Nacional de Caaguazú (ambas del Paraguay) y la Asociación de Especia-
listas en Gestión de la Educación Superior fueron organizadoras del evento.

A través de estas ediciones se busca fortalecer la relación entre las universidades 
de la región, con miras a aumentar los intercambios académicos y culturales; maxi-
mizar los estudios sistemáticos sobre las teorías y los modelos de gestión aplicados a 
las universidades; profundizar el análisis de las vulnerabilidades del sistema de Edu-
cación Superior ante las crisis y los cambios que tienen lugar en los distintos países 
de América; repensar las estrategias de desarrollo de la enseñanza, la investigación, 
la extensión y la gestión en las universidades americanas.

Los egresados de la Universidad ya 
tienen un portal para comunicarse

Con la idea de agrupar a todos los egresa-
dos de la UNCUYO a través de una red, 
el área de Graduados organizó una reu-
nión en el CICUNC.

Hablamos del portal Extudiantes.
com.ar, que conectará a todos los egresa-
dos entre sí y con la institución. Allí, los 
participantes podrán crear una cuenta 
personal.

El encuentro se planteó con un clima 
desestructurado, por lo que los organiza-
dores dispusieron cómodos sillones en 
lugar de sillas, a modo de livings don-
de los distintos grupos podían charlar 
y compartir sus experiencias de vida y 
como profesionales, de un modo disten-
dido.

Mauricio Iglesias, coordinador del 
área de Graduados, explicó que están tra-
bajando en estrategias para atraer a los ex 
alumnos, ya que son parte del patrimo-
nio de la universidad, y que la intención 
es convertir estos encuentros en “una 
tradición para celebrar el hecho de ser 
parte de una comunidad universitaria”.

Estuvieron presentes representantes 
del Portal de Empleo de la UNCUYO y 
también de algunas consultoras priva-
das. Por otra parte, hubo información 
sobre la Incubadora de Empresas y otras 
posibilidades para financiar proyectos, 
así como los programas preventivos de 
DAMSU y los servicios del Hospital Uni-
versitario, las áreas de Deporte, Turismo 
y Aulas para el Tiempo Libre, entre otros.

Finalizadas estas actividades, se desa-
rrolló un after office, con brindis de fin 
de año y música a cargo de un DJ.

Programas de movilidad para gestores y administradores

La Coordinación del Proyecto de Internacionalización de la Facultad informó sobre 
una propuesta de Movilidad de Gestores y Administradores de AUGM que se alinea 
con el proceso de que está llevando a cabo nuestra institución y que permitirá a quienes 
participen adquirir nuevas experiencias y ampliar su visión de la educación superior.

La convocatoria vence el 20 de diciembre y ofrece posibilidades de movilidad de 
hasta 15 días a Brasil, Bolivia y Uruguay.

Se trata del Programa ESCALA de Gestores y Administradores, que promueve 
la cooperación y la integración de las Universidades que conforman la Asociación 
en el espacio regional, mediante la movilidad e intercambio de directivos, gestores 
y administrativos entre las Universidades Miembro del Grupo, con el propósito de 
realizar una estancia de formación en el quehacer específico de su competencia en 
cualquier otra Universidad de AUGM con sede en un país distinto al de la Universi-
dad de origen del beneficiario.

Está orientado al personal de gestión y de administración de las universidades 
miembro que cumplan tareas de dirección, planeamiento, coordinación, organiza-
ción o asesoramiento y/o administración, destinadas a contribuir en la formulación 
de políticas y planes de conducción y en la preparación y control de programas y pro-
yectos destinados a concretar aquéllas; o que desarrollen funciones de colaboración o 
apoyo con las funciones sustantivas de las Universidades, o de ejecución, evaluación 
y supervisión de las mismas.

El financiamiento de las movilidades estará a cargo de las universidades partici-
pantes, asumiendo la universidad de origen el costo del pasaje y del seguro de salud 
vida, accidente, y repatriación; ofreciendo, dentro de sus posibilidades, un apoyo eco-
nómico para gastos adicionales. La universidad de destino financiará el alojamiento 
y manutención durante el período que dure la movilidad.
Más información: Coordinadora Proyecto de Internacionalización - Lic. María Elena Graffigna 
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Está abierta la convocatoria 
para becas para alumnos con 
necesidades económicas

Las solicitudes pueden presentarse en 
Secretaría de Asuntos Estudiantiles y tie-
nen el objeto de garantizar la igualdad 
de oportunidades y la permanencia en el 
estudio.

La Facultad ofrece distintos tipos de 
becas para los estudiantes: de prestación 
de servicios, de capacitación práctica, 
estímulo y pre profesional. Su propósito 
fundamental es colaborar con aquellos 
alumnos que poseen dificultades econó-
micas para continuar con los estudios.
Más información: 1º piso - Edificio de 

Gobierno - Días y horario de atención: de 

lunes a viernes, de 8 a 12 y de16 a 20 -Tel: 

4135000 int: 2412 - 

sae@fce.uncu.edu.ar  


