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Acto de Asunción: Sánchez y Fornero 
juraron por el nuevo período
La Cont. Esther Lucía Sánchez y el Lic. Ricardo Agustín Fornero dieron su jura-
mento en una ceremonia que tuvo como escenario un colmado Salón de Grado, y 
que contó con la participación de autoridades universitarias, miembros del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas, del intendente de Godoy Cruz, Alfredo Cor-
nejo, familiares y amigos de los electos.

Como es tradicional el vicerrector Jorge Barón – en representación del Rector 
Daniel Pizzi - tomó juramento a Sánchez, quien posteriormente hizo lo mismo con 
el vicedecano electo.

“Es un honor que me hayan confiado esta tarea en este momento histórico de 
elección directa. Siento que hoy más que ser parte de la Facultad, ella es parte de 
mí; en ella crecí, madure y fue quien marcó una parte importante de mi existir”, 
expresó la Decana.

Agradeció a cada uno de los miembros “por hacer posible este sueño largamente 
acariciado” y especialmente a su compañero de fórmula – Ricardo Fornero – con 
quien conducirá la Facultad por el periodo de cuatro años. También le dedicó unas 
palabras a los estudiantes a quienes definió como “la razón de ser y de existir de la 
Universidad”.

Sobre el proyecto institucional, la contadora pública resaltó que la Educación 
Superior es un bien público y social, un derecho humano y universal, y en el que la 
Universidad debe jugar un papel estratégico en los procesos de desarrollo sustenta-
ble del país y especialmente de la región.

Teniendo en cuenta ese marco, la funcionaria se refirió a cinco estrategias en las 
que se abocará la gestión: la primera tiene que ver con el desarrollo intelectual de 
los estudiantes; la segunda con el tratamiento institucional, la tercera responde a 
lo académico, la cuarta a la vinculación con el medio y el quinto y último aspecto 
sobre el bienestar social de la comunidad.

Un capítulo aparte merece el eje académico. La nueva autoridad comentó que se 
trabajará con nuevas carreras de grado y puso como ejemplo a Estadísticas Aplica-
das como propuesta de formación.

Además de adelantar que a partir del 2016 se dictará la Licenciatura en Adminis-
tración en San Rafael, destacó la necesidad de mejorar la presencia en el territorio 
y expresó su intención de trabajar con los departamentos de San Martín y General 
Alvear.

"Queremos mejorar las carreras de posgrado - dijo y agregó - hay algunas ofertas 
que están en proceso de ser presentadas al Consejo Directivo como es la carrera de 
posgrado en Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social".

El decano saliente, Jorge López, se despidió de aquellos que “con su iniciativa" lo 
acompañaron en toda su gestión. "Sólo agradeciendo se logra una actitud positiva”, 
dijo. En esa línea expresó que todos deben ser democráticos, activos y que deben 
constituirse en actores principales, y con ello alentó a los miembros de la Facultad 
a participar en la labor universitaria.

Agradeció a la comunidad de Ciencias Económicas por la posibilidad que le 
dio de ser decano: “Es el honor más grande de mi vida", pronunció. Asimismo 
manifestó su decisión y compromiso de colaborar con la Unidad Académica y en 
esa instancia entregó a la nueva Decana un informe de su labor. “Un abrazo a mi 
compañero de lucha”, concluyó López.

Por su parte el vicerrector Jorge Barón, destacó el hecho histórico de tener una 
primera decana en esa Facultad y sobre ese punto explicó que existe un Instituto de 
Género que se ha desarrollado en la facultad de Ciencias Políticas y Sociales y que a 
partir de ahora va a ser un Instituto de la Universidad, para trabajar concretamente 
en esos temas. “Todavía hay cuestiones de género pendientes y en eso se va a seguir 
trabajando”.

Por último se refirió a la administración universitaria: “creemos que la realidad 
se construye, que hay que planificarla, asignarle personas, recursos y ámbitos; hay 
que monitorearla con indicadores adecuados y evaluar sus resultados. Así es como 
queremos gestionar toda la Universidad” dijo Barón.

La musicalización de los tenores Mariano Leotta y Rodrigo Olmedo le dieron un 
color diferente al acto de asunción.

Se acercan las XI Jornadas 
de Derecho Concursal

Entre los días 11 y 12 de septiembre de 
2014 se reunirán distinguidos exposi-
tores en nuestra Facultad para abordar 
temáticas ligadas al Derecho Concursal.

Los disertantes que estarán presentes 
en esta nueva edición son los siguientes:
−Ricardo Héctor Sabor: “La necesidad e 

importancia de la opinión del síndico 
respecto de la propuesta y su posibili-
dad de cumplimiento”

−Alicia Pereyra: “Constitucionalidad del 
derecho concursal”

−José Escandell: “El deslizamiento de 
los precios y el derecho concursal”

−Miguel Rubín: “¿Están escapando los 
conflictos concursales del tribunal?”

−Daniel Vítolo: tema a confirmar
Hacen posible esta nueva edición 

de las jornadas, el Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de Mendoza y 
nuestra institución.
Informes:concursal2014@fce.uncu.edu.ar

La Universidad cumplió 75 años

El 15 de agosto se realizó un acto para ce-
lebrar un nuevo aniversario de nuestra 
Universidad – que se cumplió el 16 de 
agosto. La celebración comenzó con el 
corte de cinta y descubrimiento de placa 
del nuevo Centro Cultural, espacio que 
reunirá las actividades de los organis-
mos artísticos-culturales universitarios.

Como parte del acto se el Coro Uni-
versitario de Mendoza brindó parte de 
su repertorio y se entregó un reconoci-
miento a ex autoridades universitarias 
que estuvieron al frente de la UNCUYO 
a partir del retorno a la democracia, en 
1983. También, como es tradición, se en-
tregaron medallas al personal docente y 
no docente que cumplió 30 años de ser-
vicio. Luego tuvo lugar un discurso del 
entonces Rector Arturo Somoza.



Pizzi y Barón juraron como Rector y Vice

Los ingenieros Daniel Pizzi y Jorge Barón se convirtieron en las primeras autori-
dades en la historia de la Universidad Nacional de Cuyo en asumir como Rector y 
Vicerrector a través de una elección directa. 

La ceremonia se celebró el día en que la UNCUYO llegó a sus 75 años de vida y 
tuvo como escenario el recién inaugurado Teatro del Centro Cultural, repleto de au-
toridades universitarias y gubernamentales, docentes, personal de apoyo, estudian-
tes y familiares.

El acto comenzó con las voces del Coro de Cámara de la Universidad, interpretan-
do la canción “Pronto Venceremos”, bajo la dirección del maestro Fernando Balleste-
ros, un pedido especial que hizo el nuevo Rector.  

Luego se leyó la resolución del Consejo Superior que designa a las nuevas auto-
ridades en su cargo. El Rector saliente Arturo Somoza le tomó juramento a Daniel 
Pizzi, y éste último a su compañero de fórmula Jorge Barón. Las autoridades sa-
lientes Somoza y Rodríguez entregaron la copia de resolución de designación a los 
entrantes, y también la recibieron los nuevos decanos, quienes asumieron más tarde 
sus funciones.

Previo a constituirse la mesa académica encabezada por rector y vice, 11 decanos 
nuevos y el decano organizador de la facultad de Ciencias Exactas, el presidente del 
Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Darío Maiorana, entregó a Pizzi una pla-
ca recordatoria por el 75° aniversario de la UNCUYO.

Acompañaron a las nuevas autoridades en su asunción, en representación del Go-
bernador de Mendoza, el ministro de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla; la 
directora de la DGE, María Inés Abrile de Vollmer; decanos y vicedecanos salientes; 
miembros de los Consejos Superior y Directivos; autoridades del ITU, del Hospital 
Universitario y de organismos vinculados y desconcentrados; ex rectores, vicerrecto-
res, decanos y vicedecanos; secretarios de Rectorado y facultades; y presidente de la 
FUA. También se sumaron los rectores del Litoral, Catamarca y de las casas locales 
Maza, Congreso, UTN Regional Mendoza. Además asistieron los legisladores nacio-
nales Laura Montero, Ernesto Sanz, Julio Cobos, Luis Petri; el defensor de Personas 
con Discapacidad, Juan González; los intendentes de Capital, Godoy Cruz, Junín y La 
Paz, autoridades Consulares y de Fuerzas Armadas y Seguridad.

El ingeniero Jorge Barón fue el primero en dirigirse al público. Hizo referencia al 
contexto en el que se produjo la elección directa universitaria, y en esa instancia pon-
deró la importancia de la universidad pública y gratuita como así también los valores 
de la democracia y educación. “Con la educación se construye más democracia y la 
UNCUYO es un ejemplo de ello”, marcó.

En ese marco el Vicerrector aseguró que “la Universidad no es algo que viene de 
arriba es una conquista y se sostiene con el esfuerzo de todas las personas tanto las 
que tienen acceso como las que no, por eso buscaremos profundizarla para hacerla 
más inclusiva”.

Concluyó su discurso con una reflexión acerca de la figura del héroe, al que ca-
racterizó como símbolo del “esfuerzo sostenido, que absorbe fracasos, que no ceja, y 
cuyos actos responsables y comprometidos contribuyen a hacer un mundo mejor”.

Luego fue el turno del flamante Rector Daniel Pizzi que detalló la filosofía que 
sustenta el sistema de ideas que sostendrá su trabajo a cargo del gobierno universita-
rio. Además propuso el diálogo como método. “En la idea del diálogo está implícita la 
escucha y la atención al otro. Aquí se encuentra la posibilidad concreta y efectiva de la 
integración. En el diálogo se encuentran y confluyen saberes y perspectivas, tanto de 
personas, como de cuerpos teóricos, y sistemas científicos completos”.

El ingeniero agrónomo se refirió también a la voluntad de aquellos que los eligie-
ron como gobierno universitario. Se dirigió a los votantes cuando dijo: “recibimos de 
ustedes ese mensaje de cooperación, de inteligencia dialoguista, de contribución co-
lectiva a un bien mayor, de sinergias organizacionales, de pensar a escalas mayores”.

Sobre el sistema de ideas que guiarán el trabajo en la UNCUYO dijo: “pensamos 
en una Universidad transparente, plural, reformista, participativa, activa, indepen-
diente, inclusiva y autónoma”.  Y expandió el concepto cuando detalló sus ideas. 
“Nuestra filosofía de trabajo cooperativo y democrático debe orientarse a consolidar y 
profundizar los principios de autonomía y equidad que han sido una marca definida 
de nuestra Universidad”.

Comenzó a dictarse el Doctorado 
en Ciencias Económicas

Con una clase inaugural que se llevó a 
cabo el 22 de agosto y que contó con la 
presencia de la Decana de la Facultad, 
Cont. Esther Sánchez, de la Secretaria 
de Posgrado e Investigación, Cont. Ali-
cia Gorri y de la Directora de esta nue-
va propuesta de formación, Dra. Isabel 
Roccaro, se puso en marcha el Doctora-
do en Ciencias Económicas.

El grupo de alumnos comenzó el 
viernes su cursado, luego de las pala-
bras de las autoridades mencionadas. 
Sánchez fue la primera en dirigirse a 
ellos: “celebro que podamos estar ini-
ciando el Doctorado en Ciencias Econó-
micas" – dijo.

Destacó el compromiso de las per-
sonas que trabajaron para llegar a con-
cretar el doctorado y aclaró que “esto es 
el fruto de un trabajo muy arduo que se 
realizó durante la gestión anterior, del 
Mgter. Jorge López, donde trabajó fuer-
temente Isabel Roccaro. "

La flamante Decana felicitó a los estu-
diantes por la iniciativa: "creo que haber 
tomado la decisión que ustedes han to-
mado hoy, va a modificar notablemente 
sus vidas. Los felicito por el coraje, por-
que no es fácil dejar de lado tiempo de 
descanso"

Sánchez explicó que la Facultad de 
Ciencias Económicas está empeñada 
en formar cuerpos de investigadores 
de excelente nivel; y agregó más tarde 
en ese sentido: “Estoy segura que el 
cuerpo docente que tiene este progra-
ma los va a entusiasmar diariamente, 
porque la construcción de todo, se trata 
de una construcción del día a día. No 
es mágica.”

Posteriormente, Roccaro dio formal-
mente la bienvenida a las nuevas auto-
ridades y cedió la palabra a Gorri, quien 
se sumó a la Decana felicitando a los 
alumnos por la decisión de comenzar 
con esta carrera.

Los docentes que forman parte de la 
Comisión Académica del Doctorado que 
se encontraban presentes: Germán Due-
ñas Ramia, Florencia Gabrielli, Virginia 
Vera, fueron también presentados por 
Isabel Roccaro.

Esther Sánchez cerró la presenta-
ción formal con un consejo para quie-
nes comenzaban el doctorado: “cuan-
do uno inicia una formación como 
esta debe disfrutar, no sufrir. Tómenlo 
así.”



Adolfo Sánchez de León expuso en el inicio de la MASS

El Director Ejecutivo de la Maestría en Administración de Servicios de Salud, Raúl 
Parodi, dio el viernes 22 de agosto la bienvenida a los estudiantes del ciclo 2014 – 
2016, quienes pudieron luego abordar la problemática de la gestión sanitaria de la 
mano del Dr. Sánchez de León, especialista en la temática.

"El objetivo de hoy es presentar este tema que está en debate tanto en las organiza-
ciones como en la opinión pública y hemos invitado a un docente de larga trayectoria 
en el área” – anticipó Parodi, antes de presentar a las autoridades que se encontraban 
en el auditorio: el Sr. Vice Decano, Ricardo Fornero, la Secretaria de Posgrado e 
Investigación, Cont. Alicia Gorri, la Dra. Isabel Roccaro, quien estuvo en ese cargo 
hasta el jueves, y el Director Académico y Decano de mandato cumplido, Mgter. 
Jorge A. López. Una vez terminada la presentación general de la maestría, Sánchez 
de León comenzó su exposición, estructurada en dos partes: en la primera de ellas 
se refirió a las tendencias que están impactando en el sistema de salud, que se están 
consolidando y que, a su entender, van a seguir adelante.

La segunda parte consistió en la exposición de diez puntos seleccionados que todo 
director o gestor vinculado al área debería intentar desarrollar con el fin de cambiar 
algunas de las tendencias.

Jornadas de Emprendedurismo en la Universidad

Entre el 19 y el 21 de agosto se desarrolló en la UNCUYO este encuentro destinado a 
estudiantes y emprendedores que buscan convertir ideas en realidades.

Las jornadas tuvieron como principal objetivo generar conciencia sobre el em-
prendedurismo como vehículo para el crecimiento del bienestar social.

Contaron con el apoyo de nuestra Secretaría de Extensión y Asuntos Instituciona-
les y fueron organizadas por UNCUSA SAPEM - empresa perteneciente al Área de 
Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo - y Knowel, una organización sin 
fines de lucro con sede Suecia.

Dos propuestas de formación darán inicio en la Escuela de Negocios

Se trata de los programas Habilidades Directivas y Coaching ontológico. Ambos co-
mienzan en setiembre en la Facultad.  

El primero tiene una duración de 7 meses y se ha programado su comienzo para 
el 2 de septiembre.

Con respecto al segundo: se pondrá en marcha el 10 de septiembre. La propuesta 
de formación tiene por objetivo principal brindar los conceptos, las técnicas y las habi-
lidades que requiere el Coaching para comenzar un proceso de formación profesional.
Más información: Edificio de Gobierno – Planta Baja - Lunes a viernes de 16 a 20 y sábados de 

9 a 12 - 4494207 – 4256543 - enuncu@gmail.com - en@fce.uncu.edu.ar

Alumnos de la UNCUYO pueden cursar un semestre en el extranjero

Estudiantes regulares de carreras de grado y pregrado de las facultades e institutos 
de la Universidad, con rendimiento académico satisfactorio, tienen la posibilidad de 
realizar una estancia académica en el primer semestre de 2015 en una universidad 
del exterior. 

Entre los destinos se encuentran Chile, Perú, México, Brasil, Colombia, Bolivia, 
República Dominicana, Estados Unidos, Alemania, Dinamarca, España, Francia, 
Austria y Canadá. Los aspirantes deben tener aprobado como mínimo el 30% de las 
actividades curriculares obligatorias del plan de estudio de su carrera y no tener más 
de ocho materias para terminar.

También es un requisito no haber realizado anteriormente estancias de intercam-
bio académico semestrales o anuales en el marco de los distintos programas que 
ejecuta la secretaría de Relaciones Internacionales e Integración Regional Univer-
sitaria. Se excluyen las movilidades nacionales de AUSA y de estancias cortas de 
Programa Manuel Ugarte.

El plazo vence el viernes 5 de setiembre a las 11.
Más información: 4494152 - umovilidad@uncuyo.edu.ar

La Facultad celebró el 
Día del Egresado

El 16 de agosto ha sido declarado como 
el día del Egresado de la UNCUYO, 
en coincidencia con el aniversario de 
nuestra Casa de Estudios. El propósito 
es festejar cada año de vida saludando a 
quienes hicieron posible alcanzar el re-
conocimiento actual de la Universidad: 
los graduados.

El jueves 14 de agosto se realizó un 
Acto organizado por la Secretaría de 
Extensión y Relaciones Institucionales 
para homenajear a los egresados en su 
día. El Mgter. Jorge Antonio López y la 
Cont. Esther Sanchez dirigieron la pala-
bra a los egresados. 

Además, se hizo entrega de los car-
nets de egresados recientemente gene-
rados por la Secretaría de Extensión y 
Relaciones Institucionales. 

Suman nuevas aulas en el predio

Con una superficie de 3040 m2 y una 
inversión de más de 14 millones de pe-
sos, se inauguró el segundo Bloque de 
Aulas Comunes y Tecnológicas (BACT 
II) ubicado en el centro del Campus uni-
versitario. En total podrán cursar 1800 
estudiantes.

La obra nace como respuesta a las 
necesidades y demandas de los estu-
diantes que cursan en las facultades 
ubicadas en el predio universitario. Se 
sitúa en la zona central del Campus, 
entre el BACT I y la Facultad de Filo-
sofía y Letras.

El proyecto de aulas comunes es 
para todo el predio universitario y no 
sólo busca resolver situaciones que se 
plantean en las distintas unidades aca-
démicas sino también la posibilidad de 
expansión en horarios de la atención 
alumnos

Dictan curso para profesores, 
tutores y personal de apoyo

Se trata de una capacitación sobre "Vín-
culos Interpersonales Efectivos" que co-
menzó el 20 de agosto, a cargo del Dr. 
Raúl Rivarola, Asesor en Psiquiatría la-
boral e institucional.

Busca detectar la dinámica intra e in-
terpersonal para comprender y conducir 
comportamientos y conductas propias y 
ajenas, diferenciar y modificar compor-
tamientos impulsivos, reactivos, hábitos 
y conductas, entre otros fines.



Jornadas de Ciencias Económicas 2014 

Presentaron el Programa "Licenciados Solidarios" 

El martes 12 de agosto, en la Facultad, se concretó la presenta-
ción de este proyecto que busca formar de manera integral al 
alumno e involucra a nuestra institución y a ONGs del medio.

Su objetivo general es “contribuir al crecimiento y desarro-
llo de la comunidad, tanto en aspectos técnicos como en valo-
res y responder a sus inquietudes científicas y sociales". Esto es 
posible gracias a "la formación de profesionales íntegros, con 
capacidad científica y conciencia social”.

Estuvieron presentes en el acto de presentación: autorida-

des de la Facultad, referentes de las Organizaciones no Gu-
bernamentales que participan, de las cátedras que integran el 
proyecto y estudiantes de la Licenciatura en Administración.

El programa se encuentra en el marco de la política integral 
establecida por la Facultad, que busca revalorizar su responsa-
bilidad social universitaria en la formación de profesionales y 
dirigentes honestos y capaces, como fuente de motivación e 
inspiración para una sociedad más justa e inclusiva.

Los días 3, 4 y 5 de setiembre se desarrollarán las Jornadas de 
Ciencias Económicas 2014. Este es un encuentro clásico de 
la Facultad de Ciencias Económicas, organizadas en forma 
bianual para que tanto sus docentes como su alumnado to-
men conocimientos de las últimas investigaciones realizadas 
por su cuerpo de investigadores.

Ya está disponible en la página web - www.fce.uncu.edu.ar 
- el formulario on line de inscripción para participar de esta 
nueva edición. El costo de inscripción para las Jornadas tiene 
un valor de $50 para docentes, investigadores, estudiantes y 
público en general.

Para el desarrollo de las exposiciones especiales han sido 
invitadas destacadas figuras del Gobierno de la Nación, in-
vestigadores de otras Universidades Nacionales y privadas de 
reconocida trayectoria, de organizaciones públicas naciona-
les, y de reconocidos docentes de esta Casa de Estudios. En 
esta oportunidad se expondrán 55 trabajos pertenecientes a 
las áreas de la administración, contabilidad, economía, mate-
mática, informática, derecho y humanísticas, además de los 
denominados encuentros especiales que son conferencias, 
paneles y living de entrevista que quedan detallados a con-
tinuación.
Miércoles 3
16:00h  Acto de inauguración
17:00h  “Administración financiera del Sector Público”. Expo-

sición de Lic. Rafael FLORES, Presidente de la ASOCIA-
CIÓN ARGENTINA DE PRESUPUESTO Y ADMINIS-
TRACIÓN FINANCIERA PÚBLICA (ASAP). Presentación 
de nuestra Facultad como primer Filial Regional del País.

Jueves 4
17:00h  “La economía nacional y provincial”. Clásico panel de 

coyuntura económica, que cuenta con la participación de 
docentes titulares y consulto de la Facultad, destacados es-
pecialistas en economía. Lic. Alejandro TRAPÉ, Lic. Gusta-
vo REYES. Lic. Aldo MEDAWAR

18:30h “Formación creativa” Panel integrado por: Dr Raúl E. 
RIVAROLA (Médico psiquiatra y legista. Docente de la Ca-
rrera de Especialización de Médico Legista de la FCMédi-
cas- UNCUYO); Dra Sandra DEL VECCHIO (Prof. Titular 
de “Metodología de la Investigación”, FCE)

Viernes 5
11:00h  “Qué es (y no es) la estadística”. Expone: Dr  Wal-

ter SOSA ESCUDERO (Docente de la Universidad de San 
Andrés y especialista en Econometría teórica y aplicada,  
quien también presenta su reciente libro.)

12:00h “Control público del Estado”. Expone: Dr  Leandro 
DESPOUY (Presidente de la Auditoría General de la Na-
ción

16:00h “Empresas, competitividad y desarrollo”. Panel inte-
grado por: Dra Laura D’AMATO (Docente de la UBA y Ge-
rente Principal de Investigaciones Económicas en el Banco 
Central de la República Argentina); Dra Verónica ROBERT 
(Investigadora del CONICET y docente de la UNGeneral 
Sarmiento) Lic. Elizabeth PASTERIS (Docente de nuestra 
Facultad y  Coordinadora Académica de la Red de Obser-
vatorios de Cuyo)

17:00h  “Gestión del optimismo en las organizaciones”
Expone: Dra María del Carmen ABRAHAM (Profesora Titu-

lar de la Facultad y destacada especialista como Formadora, 
Coach y Consultora en Desarrollo Humano y Organizacio-
nal a nivel internacional en organizaciones públicas y pri-
vadas.)

18:00h  “El Dakar en Argentina. ¿Qué hay detrás de su orga-
nización?” Living integrado por: Dra Sandra FERNÁNDEZ 
SIREROL y la coordinación de Alejandro ROTTA (Perio-
dista de la UNCUYO y radio Nacional) 

Para mayor información dirigirse a Sra. Stella M. Giménez 
Secretaría de la Lic. en Economía - Oficina 23 - 2º piso - Edifi-
cio de Gobierno - Interno 2454


