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Editorial

Nuestra última publicación por este año…

Llegamos al final de este 2014 y una vez más nos toca despedirnos hasta el año 
próximo. Agradecemos a nuestros lectores y a quienes nos ayudan a conformar y 
mejorar esta publicación.

Fechas importantes para 
las próximas semanas

La Secretaría Académica y la Dirección 
General de Gestión Académica de nues-
tra Facultad, informan sobre las siguien-
tes fechas:
− El 26 de diciembre de 2014 ha sido 

declarado feriado puente por Decreto 
Nacional.

− El receso de verano: comenzará el 26 
de diciembre y se extenderá hasta el 9 
de febrero de 2015. El reintegro de los 
docentes será el 10 de febrero.

− El inicio del primer cuatrimestre del 
ciclo lectivo 2015 se ha previsto para 
el 9 de marzo.

− Las inscripciones para el cursado del 1º 
cuatrimestre 2015 se deberán realizar 
entre el 9 y el 25 de febrero de 2015.

− Mesas de exámenes finales de la época 
febrero/marzo 2015
1º turno: del 12 al 19 de febrero
2º turno: del 27 de febrero al 6 de 

marzo

“Homenajeamos a los que han contribuido 
al crecimiento de la Facultad”
Así se expresó nuestra decana, Esther Sánchez, en el discurso que brindó durante el 
Acto de reconocimiento a los miembros del Consejo Directivo saliente, a los docentes 
y personal de apoyo académico que se retiran con motivo de su jubilación y al per-
sonal que ha cumplido 30 o más años de efectiva prestación de servicios en nuestra 
institución.

Acompañaron a la decana en la Mesa Académica: el vice decano, Lic. Ricardo 
Agustín Fornero, el secretario académico, Lic. Ramiro Luis Noussan Lettry, el se-
cretario de Despacho, Sistemas de Información y Comunicación, Ing. Roberto De 
Rossetti, el secretario de Administración y Finanzas, Cont. Eduardo Miguel Jardel, 
el secretario de Extensión y Relaciones Institucionales, Lic. Pablo Antolín Jofré, la 
secretaria de Posgrado e Investigación, Cont. Alicia Gorri y la secretaria de Asuntos 
Estudiantiles, Estefanía Villarruel.

Constituida la Mesa Académica, y luego de manifestar su alegría por celebrar su 
primer acto académico como decana, Sánchez hizo referencia al actual período de-
mocrático: "hoy es un día muy especial para todos los argentinos, porque cumplimos 
31 años de democracia desde aquel histórico 10 de diciembre de 1983 en que Raúl 
Alfonsín asumió la presidencia de nuestra Nación".

Hoy "homenajeamos a los que han contribuido al crecimiento de la Facultad" 
expresó Sánchez y pidió luego un minuto de silencio por aquellos que "descansan en 
una merecida paz": Jacinto López, Miguel González y, en especial, para Javier Pavón, 
quien "por su juventud nos deja un vacío imposible de llenar. Vamos a extrañar su 
sonrisa franca, su bondad, su generosidad y, especialmente, su compromiso con la 
docencia".

Posteriormente, se refirió a las acciones que lleva adelante el equipo de gestión: 
"estamos trabajando para lograr la Facultad que todos soñamos, pero no podemos 
hacerlo solos: necesitamos la ayuda y la comprensión de todos ustedes". Agradeció el 
compromiso de todos quienes forman parte de nuestra Casa de Estudios, en especial 
a quienes se esfuerzan por cumplir sus tareas habituales sumando las de sus compa-
ñeros que se jubilaron o que tienen problemas de salud.

En su discurso, a los 116 días de gestión, brindó una síntesis de la labor realizada 
en ese período e informó a la comunidad de nuestra institución sobre el escenario de 
las nuevas necesidades presupuestarias presentadas a Rectorado para los proyectos 
propuestos a desarrollar en el 2015.

Agradeció finalmente a todo el personal de Apoyo Académico, en especial a la Sra. 
Elda González, por su trabajo en la realización de actos académicos en la Facultad. 
También dio gracias a los egresados y a los estudiantes por participar de las activida-
des de nuestra institución.

Finalizado el discurso, la decana hizo entrega de un diploma que acredita la con-
dición de profesora consulta a la Lic. María Magdalena Lamattina.

Luego se hizo entrega de los diplomas a los miembros salientes del Consejo Direc-
tivo: Esther Sánchez, Mirta González, Marcelo Fernández, Rodolfo Sícoli, Antonio 
Serrat, Edgardo Aguilar, Jorge García Ojeda, Martín Hinojosa, Jorge Silva, Cecilia 
Ibarra, Leonela Navarrete, Estefanía Villarruel y Andrea Navarro.

Recibieron distinciones por cumplir tres décadas o más de servicios en la Facul-
tad: Rosa Longas, Elsa Martínez y la actual decana, Esther Sánchez.

Mientras que: José Alonso, Alberto Anta, Cecilia Esteban, Marcelo Fernández, 
María Frare, Claudia Guzner, José Logrippo, Clelia López, Beatriz Loubet, Juan Ma-
llar, Ana Isabel Martín de Boniface, Hilda Musso, Agustín Orlando, Ramón Osorio, 
Elsa Rey Tudela, Gabriel Rivero y José Traetta, recibieron certificados por su retiro 
por motivo de su jubilación.

La comunidad de la Facultad pudo luego celebrar por un nuevo año en los jardines 
junto a su familia.

Semana del libro y la lectura en 
la Biblioteca de la Facultad

Con la presencia de la decana, Esther 
Sánchez, del secretario académico, Ra-
miro Noussan Lettry, estudiantes y per-
sonal de apoyo académico, tuvo su inicio 
el martes 9 de diciembre esta experiencia 
sin precedentes en nuestra institución.

La iniciativa tuvo como objetivo princi-
pal difundir expresiones culturales vincu-
ladas a la lectura. Así, el programa de acti-
vidades incluyó: préstamos para el verano, 
donación de libros para el fondo bibliográ-
fico de la Facultad y charlas con escritores y 
editoriales autogestionadas. En este contex-
to, Javier Picolo, premiado escritor mendo-
cino, pudo relatar y compartir su experien-
cia con estudiantes y personal de apoyo.

Los interesados tuvieron la oportunidad, 
además, de acceder a más de 100 títulos 
para préstamo durante el receso de verano



Está abierta la convocatoria para becas de estudiantes

La Secretaría de Asuntos Estudiantiles ofrece tres tipos de becas para el año próximo: 
de capacitación práctica, con prestación de servicio y, por último, becas estímulo. Las 
solicitudes deben entregarse en Mesa de Entradas de nuestra Facultad, antes de las 
12 del 10 de marzo del 2015.

La prestación de la beca correspondiente a los estudiantes que resulten beneficia-
dos será de 5 horas semanales, o 20 horas mensuales. La duración será de 10 meses, 
entre marzo y diciembre de 2015.
Destinatarios de las distintas becas:
− Becas de capacitación práctica: para alumnos de los dos últimos años de su carrera.
− Becas estímulo: para estudiantes de 2º a 5º año con promedio mayor o igual a 7.50.
− Becas con prestación de servicio: para quienes tengan la condición de "regulares", 

de cualquier año de la carrera, incluidos los aspirantes 2015.
Se deberá enviar una foto 4x4 en formato digital a la Secretaría de Asuntos estu-

diantiles a través de la dirección de correo: sae@fce.uncu.edu.ar y luego presentar la 
solicitud en Mesa de Entradas.
Más información: Secretaría de Asuntos Estudiantiles - Facultad de Ciencias Económicas - 1º 

Piso - Edificio de Enseñanza - 4135000 - Interno 2412.

MBA: Trabajos Finales de Maestría

El viernes 12 de diciembre, a las 16, en el 
aula A de la Facultad, Virginia Coraglia, 
de la cohorte 2010 - 2012 de la Maestría 
en Administración de Negocios, defen-
dió su tesis sobre “La comunicación 
interna en las empresas. Estudio de un 
caso en Mendoza”. El director del trabajo 
es el Dr. Germán Dueñas. 

El 17 de diciembre, a las 16, en el Aula 
A, será el turno de Manuel Rodríguez, 
de la cohorte 2008 – 2010. El tema del 
trabajo es: “Análisis del negocio de la 
producción de carne vacuna con sistema 
feed lot en la provincia de San Juan”, di-
rigido por la Mgter. Dora Zaldo.

La última defensa para este año será 
la de Pablo Cinquemani, de la cohorte 
2010 – 2012, prevista para el 22 de di-
ciembre (fecha tentativa). El trabajo es 
dirigido por el Mgter. Alejandro Barto-
lomeo y se denomina: “Análisis según 
la teoría de Markowitz de una cartera 
integrada por préstamos colaborativos y 
acciones del índice Merval”.
Más información: Oficina MBA - PB del E. de 

Gobierno - 4494207

emoreno@mba-posgrado.com.ar

Acto de Colación de la promoción 2013 - 2014

Con el Auditorio Ángel Bustelo colmado se llevó a cabo el Acto de Colación de las ca-
rreras: Licenciatura en Administración, Licenciatura en Economía, Contador Público 
Nacional y Perito Partidor y del Ciclo de Licenciatura en Estadística.

El acto comenzó con las palabras de Mari Posamai, en el momento de Acción de 
Gracias. Luego, llegó el momento musical, a cargo del Grupo Di Tenore, acompañado 
por la soprano Mariel Santos.

Una vez constituida la Mesa Académica, presidida por el vicerrector de la UNCU-
YO, Jorge Barón y nuestra decana, Esther Sánchez, se realizaron las ceremonias de 
cambio de banderas Nacional y Provincial.

Lourdes Melisa González es la abanderada del ciclo lectivo 2014 -2015 de la Ban-
dera Nacional. Son escoltas titulares Ornella Lo Presti y María Belén Palermini. En el 
caso de la Bandera Provincial: Maribel Beatriz Gil es quien porta la insignia y son sus 
escoltas Orlando Walter Comisso y Florentina Brodsky Zirulnik.

La Lic. María Fernanda Caro dirigió a continuación unas palabras a los presentes, 
como la mejor egresada de las carreras que se cursan en nuestra Casa de Estudios.

Tomó luego la palabra Esther Sánchez, quien se mostró orgullosa de participar 
en su primer acto de colación como decana. Se refirió a distintos aspectos ligados a 
su gestión: "Consideramos que la Universidad debe jugar un papel estratégico en el 
desarrollo sustentable del país. En un mundo donde el conocimiento, la ciencia y la 
tecnología juegan un papel del primer orden, el desarrollo de la educación superior 
constituyen un elemento insustituible para el avance social, la generación de riqueza, 
el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha contra la 
pobreza y el hambre, la prevención del cambio climático y las crisis hídricas y energé-
ticas así como para la promoción de una cultura de paz. Pero todo esto sólo es posible 
de cada miembro de la sociedad que hace sus aportes... es aquí donde se manifiesta 
nuestra deuda con la sociedad"

Expresó además su voluntad de que la Facultad interactúe con la sociedad y los 
distintos sectores productivos y el Estado "para trabajar en conjunto a la hora de dar 
respuestas a los desafíos que presentan los tiempos actuales".

El vicerrector de la Universidad, Jorge Barón, se sumó a las palabras de Sánchez 
y subrayó  "la gran responsabilidad que tiene la Universidad para que los egresados 
estén bien formados, de manera integral." Luego, manifestó - como deseo - que los 
profesionales de nuestra Facultad tengan "la valentía de llevar adelante con creativi-
dad, con entusiasmo, las aplicaciones que puedan ir generando a través del saber que 
tienen.

Más tarde, se realizó la entrega de diplomas a Profesores Extraordinarios (consul-
tos, eméritos) Oscar Armando Bacha, María Magdalena Lamattina, Virginia Vera, 
Juan Antonio Zapata; y a quienes han logrado su condición de Efectivos: Miguel G. 
González Gaviola, Mónica González e Isabel Roccaro.

Luego, los miembros de la Mesa Académica hicieron entrega de diplomas y distin-
ciones a los egresados.

Certificados de las Jornadas de 
Ciencias Económicas 2014

La Secretaría de la Licenciatura en Eco-
nomía recuerda 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.

Felipe Sturniolo participó del 
2º Congreso Internacional 
de Responsabilidad Social

El Dr. Sturniolo, profesor de nuestra 
Facultad, expuso en este encuentro – 
CIRS 2014 – que se desarrolló durante 
los días 12, 13 y 14 de noviembre en Bue-
nos Aires.

La reunión posibilitó el intercambio 
de experiencias, nuevos aprendizajes, 
investigaciones y buenas prácticas en 
torno a la temática. Incluyó conferencias 
magistrales, sesiones plenarias, mesas 
de debate, diálogos, talleres de trabajo y 
muestras.

Disertaron expositores nacionales e 
internacionales de gran relevancia en 
la temática de las Políticas Públicas y la 
Responsabilidad Social en la Argentina 
y en el mundo.



Lamentable noticia

La Facultad de Ciencias Económicas vi-
vió con profundo pesar el fallecimiento 
del Lic. Javier Alejandro Pavón, el 29 de 
noviembre de este año.

El joven y reconocido docente era hijo 
de los ex profesores de nuestra Casa de 
Estudios, los licenciados Elsa Correa de 
Pavón y José Humberto Pavón. Se des-
empeñaba en nuestra institución como 
Profesor Adjunto de las asignaturas Ad-
ministración de Personal I y II, de la Li-
cenciatura en Administración

Ricardo Villalba habló en la Facultad sobre cambio climático

La actividad se desarrolló en el marco de la Red Integral para la Gestión del Agua - 
RIGA - y permitió a sus miembros y a interesados en la temática informarse sobre 
los factores que influyen actualmente en el clima del planeta y, específicamente, en 
nuestra región.

La decana de nuestra Facultad, Esther Sánchez, fue la encargada de presentar la 
disertación y manifestó su satisfacción por dar inicio a la primera de las charlas de la 
flamante Red. "Cuando se creó esta Red expresamos todos la necesidad de trabajar 
en conjunto desde una perspectiva horizontal en los distintos problemas que se plan-
tean en nuestra Región y en el mundo vinculados con la gestión del agua. Así nos 
propusimos una agenda de trabajo y hoy presentamos la primera reunión"

El doctor en Geociencias Ricardo Villalba, comenzó su exposición brindando datos 
e investigaciones científicas de distintas fuentes que fundamentaban el progresivo 
calentamiento global del planeta "Estamos cambiando la tierra más rápidamente de 
lo que nosotros somos capaces de entender" - señalaba el investigador del CONICET.

Apoyándose en datos, Villalba explicó detalladamente los factores que influyen en 
el aumento del dióxido de carbono, la importancia de los cambios en las precipita-
ciones en nuestra región, la gran variabilidad interanual de las lluvias en Mendoza 
y planteó a los presentes el desafío de "poder gestionar los recursos hídricos con 
menos precipitaciones en inviernos y más en verano".

Subrayó la importancia que posee la creación de RIGA porque es necesario ade-
lantarse y conocer lo que nos sucede y puede pasar con el agua. "Esta Casa de Estu-
dios tiene un papel fundamental en la toma de conciencia. Quizás ustedes tengan 
mayor capacidad de cambiar el mundo que los científicos, necesitamos recursos hu-
manos, veamos las necesidades de la Región, tenemos que avanzar".

Esther Sánchez agradeció la participación Villalba y, como eco de los "fuertes de-
safíos" planteados por el investigador,  señaló que es "la intención de la Red el trabajo 
conjunto para plantear soluciones".

La decana agradeció la colaboración de Patricia Puebla y de Armando Llop para la 
organización del encuentro y cedió la palabra a este último, quien aclaró a los presen-
tes distintos aspectos del funcionamiento y objetivos de la Red.

Durante la charla, los interesados pudieron sumarse a RIGA mediante la firma 
del Acta, que se encontró a disposición durante toda la charla.
Más información: 4135003 - red.integral.gestion.del.agua@gmail.com

Participación del Dr. Jorge Gil 
en reuniones internacionales

 “Análisis de las experiencias de imple-
mentación en Latinoamérica” fue el 
tema de disertación de nuestro profesor 
en el encuentro que organizó el estudio 
de auditoría Baker Tilly para su aniversa-
rio en Bogotá, Colombia.

El Dr. Jorge Gil, es presidente del 
Grupo Latinoamericano de Emisores de 
Normas de Información Financiera – 
GLENIF. Su participación en esta reunión 
habla de la importancia que se le brinda 
al GLENIF en la Región y enorgullece a 
la Facultad de Ciencias Económicas, por 
contar con el Dr. Gil en su cuerpo docente.

El profesor expuso, además, en el 
encuentro mundial de emisores de nor-
mas contables de Londres 2014. En la 
oportunidad, se refirió a la situación de 
América Latina ante la Junta de Normas 
Internacionales de Contabilidad – IASB. 
La exposición, sobre Jurisdiction up-
dates, tuvo lugar en el segundo día de 
este encuentro que reúne a referentes 
de todo el mundo: el World Standard-
setters Meeting. 

Bienestar Universitario llevó a cabo una caminata saludable

"Ponete en movimiento" es el nombre que la Secretaría de Bienestar Universitario y 
la Dirección de Deportes, Recreación y Turismo dio a este evento sin precedentes que 
logró reunir a autoridades, docentes, personal de apoyo académico y estudiantes. Se 
realizó el viernes 5 de diciembre en el predio de la universidad. 

Esta apuesta por la salud y el bienestar del mundo universitario tuvo como punto 
final del recorrido el predio de Deportes. Los participantes pudieron formar parte de 
distintas actividades, como Tai Chi Chuan, Aero-ritmo, radio abierta, juegos, depor-
tes, stands de salud, exhibición de acrobacias aéreas, entre otras.

Gran cierre artístico 
de la Universidad

Cerca de 20 mil mendocinos disfruta-
ron el concierto sinfónico que ofreció 
la Orquesta de la UNCUYO a orillas del 
Lago del Parque Central. Fue una mues-
tra de fin de año en una velada gratuita 
que dirigió el maestro chileno Francisco 
Nuñez.

La velada sinfónico-musical, que in-
cluyó en su repertorio temas de reco-
nocidas películas, fue organizada por 
la Universidad y la municipalidad de 
Capital, en conmemoración del Día del 
Retorno a la Democracia.

Impulsan tareas de 
investigación y posgrado con 
Universidad de Guadalajara

El secretario de Ciencia, Técnica y Pos-
grado de la UNCUYO, Benito Parés, se 
reunió en México con su par de la Uni-
versidad de Guadalajara, Sonia Reynaga 
Obregón, para acordar líneas de trabajo 
en conjunto.

Durante el encuentro Obregón le en-
tregó a Parés una nómina con la oferta 
de carreras de posgrado y de investiga-
ción de la Casa de Estudios mexicana. 
Lo mismo se comprometió a hacer el 
funcionario mendocino. La premisa es 
comenzar a trabajar para promover el 
intercambio entre los docentes investi-
gadores y concretar acciones de investi-
gación y posgrado conjuntas.

Pizzi y Barón cumplieron 
100 días de gestión

Nuevas carreras; la creación de observa-
torios; obras; la implementación de un 
sistema de información para construir 
un presupuesto consensuado; un plan 
de salud que integrará el Hospital, Dam-
su, salud estudiantil y la Fuesmen; y el 
avance en la paritaria docente fueron los 
temas centrales del repaso y anuncios 
que concretaron por los primeros 3 me-
ses de trabajo en la UNCUYO.


