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ESTRUCTURA ACADEMICA DE LA FACULTAD 

Las unidades encargadas de la realización y coordinación de las funciones docentes, de investigación 
y de extensión de la Facultad son las siguientes: 

Cátedras 

Como unidad docente, agrupa a profesores y auxiliares para el cumplimiento de la labor coordinada 
de enseñanza de las distintas asignaturas y obligaciones curriculares de los planes de estudios. 
  

Direcciones de Carreras 

Agrupan a cátedras de las carreras de Contador Público Nacional y Perito Partidor, Licenciatura en 
Administración y Licenciatura en Economía, siendo sus directores los siguientes docentes: 

. Contador Público Nacional y Perito Partidor: Cont. Agustín Evaristo ORLANDO 

. Licenciatura en Administración:  Cont. Oscar Patricio GASPAR 

. Licenciatura en Economía:   Cont. Aldo Antonio MEDAWAR 

Departamento 

Agrupa a cátedras de disciplinas afines. Los Departamentos y  sus respectivas Directoras son: 

. Disciplinas Jurídicas:    Dra. Sara CHIARAMONTE de CASO 

. Disciplinas Matemáticas:   Dra. Angela DIBLASI 

LOS PROFESIONALES QUE EGRESAN 

De la Facultad egresan profesionales en tres (3) áreas de las Ciencias Económicas, luego de cinco 
años de estudios en las carreras de Contador Público Nacional y Perito Partidor y Licenciatura en 
Economía y cuatro años de estudio en la Licenciatura en Administración. El perfil profesional y campo 
ocupacional previsto en cada área es el siguiente: 

CONTADOR  PUBLICO NACIONAL Y  PERITO  PARTIDOR 

La actividad de este profesional se vincula con la contabilidad, disciplina que, partiendo de datos y a 
través de un proceso, obtiene información para la toma de decisiones y el control de la gestión de una 
determinada unidad económica (empresa, organismo público, etc.). Asimismo tiene la función de dar 
cumplimiento a disposiciones legales. 
Su labor principal consiste en diagramar sistemas contables, asegurar su funcionamiento y obtener 
informes contables que permitan el logro de los objetivos propuestos. 
El Contador Público puede desarrollar su actividad tanto en el campo público como el privado, con 
relación de dependencia o bien como profesional independiente asesorando en materia contable 
(organización de sistemas contables, confección de estados contables, análisis e interpretación de 
estados contables, auditoría de balances); impositiva (nacional y provincial);  laboral y previsional, 
societaria (constitución, transformación, liquidación de sociedades) 
En materia judicial actúa en los fueros federal y ordinario en materia laboral (pericias), comercial 
(pericias, convocatorias y quiebras de sociedades) y civil (sucesiones, divisiones de patrimonios y 
otros peritajes). 
Puede desempeñarse en la docencia en las materias específicas y en la investigación. 
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LICENCIATURA EN ADMINISTRACION 

El Licenciado en Administración está facultado para desempeñarse tanto en la empresa como en 
organismos públicos, a nivel directivo o como asesor. También puede actuar como investigador y 
como perito judicial. 
La función directiva o de gerencia abarca el planeamiento estratégico y táctico, la conducción y la 
gestión de entidades públicas y privadas. 
El asesoramiento interno o externo, implica estudios y análisis de proyectos, de actividades 
empresariales, etc., como forma de consultas, dictámenes o seguimiento. 
Tanto la gerencia como el asesoramiento puede realizarse en los siguientes ámbitos: 
a.    comercialización, en los aspectos relacionados con los productos y sus mercados, publicidad 

precios; 
b.    producción, en las decisiones que afectan los procesos productivos; 
c.  personal, definiendo cargos, movilidad de personas, relaciones laborales, programas de 

entrenamiento y capacitación, régimen de remuneraciones; y 
d.   finanzas, relacionado con el manejo de dinero y de capital, inversiones, obtención de fondos y 

valuación de empresas. 

LICENCIATURA EN ECONOMIA 

El Licenciado en Economía está capacitado para analizar y comprender la realidad económica en sus 
múltiples manifestaciones y prever cambios en su evolución. Por ejemplo, analiza la estructura y 
tendencia de los distintos mercados: de bienes, cambiario, de capitales, etc., a partir del estudio de 
las ofertas y demandas. También está capacitado para la evaluación económica de proyectos de 
inversión. 
Estudia programas de desarrollo económico, de política monetaria, cambiaria, fiscal y salarial. 
En general, el trabajo del economista apunta a tratar de resolver problemas relacionados con la 
satisfacción de necesidades que son múltiples con recursos que son escasos. 
El economista actúa tanto en el campo público como en el privado, en centros de investigación y 
docencia y en organismos multilaterales de crédito.
En el sector público entiende sobre los efectos económicos de las políticas diseñadas en las diversas 
áreas de gestión. Las áreas “naturales” (no excluyentes) son: economía, hacienda, finanzas, obras 
públicas, agricultura, etc. Sin embargo, sectores como salud, educación y acción social también 
enfrentan el problema de los recursos escasos para cubrir necesidades múltiples. Las funciones son 
técnicas o políticas.  
A nivel privado, las empresas requieren sus servicios en análisis de mercados específicos 
(vitivinícola, de valores, etc.), asesoramiento financiero, evaluación de proyectos, análisis de 
coyuntura (internacional, nacional y regional). 
En organismos internacionales (BIRF, BID, FMI), existe un gran campo laboral para profesionales de 
esta carrera. En ellos se han destacado, y aún se destacan, muchos profesionales mendocinos. 

Nos encontramos en presencia de la Revista Nº 10 de  “Egresados Distinguidos” publicada por 
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universida d Nacional de Cuyo. 
En ella se incluyen los egresados de esta Facultad entre octubre de 2002 y setiembre de 2003 
con promedio de calificaciones no inferior a siete (7) puntos. 
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HISTORIA 

Por ordenanza nº 6 del 28 de noviembre de 1994, el Consejo Directivo de la Facultad crea el Sistema 
de Difusión de Egresados Distinguidos, que incluye esta publicación. 

CONTENIDOS 

La Revista “Egresados Distinguidos” contiene datos personales y formación académica de los 
egresados, su experiencia laboral, sus inquietudes y objetivos como profesionales. 

PROPÓSITO 

Mediante ella se persigue premiar a los alumnos que exhibieron durante sus estudios de grado un 
esfuerzo adicional en orden a su capacitación profesional. 
Este premio consiste en difundir sus antecedentes entre las instituciones que puedan requerir sus 
servicios profesionales. 
En virtud de lo anterior, esta revista es distribuida entre cámaras empresarias, agencias de personal, 
organismos públicos y empresas de la provincia de Mendoza, San Juan, San Luis y Capital Federal. 

EGRESADOS DISTINGUIDOS 2003 

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL  
Y PERITO PARTIDOR 

Oscar Alberto BARBAZZA 
Mariana Paula BERETTA 
Mariana COLANGELO 
María Daniela DELPOZZI 
Agustín Santiago DÍAZ 
Valeria Cristina FONTANA 
Patricia GASPARINI 
Miriam Marisa GATTO-BORDA 
María Cristina GIARRATANA 
Mariela Cecilia IPPOLITI 
Cynthia Inés KALICIÑSKI 
María Gabriela LUCONI 
Manuel MANZUR 
José Luis MARTÍNEZ 
Gonzalo Andrés MEDINA NEIRA 
Jorge Raúl MUÑOZ 
Enzo Andrés MURCIA 
Marcelo Darío MUT 
Ana Laura OCHOA 
Vanina PÉREZ VALENZUELA DELGADO 
Ana Romina PERÓN 
María Cecilia PEROTTI 
María Soledad QUIROGA 
Lucas Rodrigo ROBLES 
Claudia Daniela ROJAS 
Eduardo Adrián ROSALES 
María Laura SOSA 
Fabricio Alberto TESTI 
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LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

Adrián Eugenio BELING 
Darío Edgardo BERMEJO 
Ivana Emilce BIONDO 
Marcos BRAGAGNOLO MEDINA 
Marcela Vanina CARAZO BARBERA 
María Silvia DOMENICONI 
María Viviana FERNÁNDEZ 
María Agustina FORNÉS 
María Eugenia FORNÉS 
María Silvia GÓMEZ PORTILLO FUNES 
Fernando Joaquín GÓMEZ-CENTURIÓN 
Gustavo Javier LÓPEZ VIÑALS 
Franco Sebastián LUBRANO CASTILLO 
Lucas LOWI 
Emilce Daniela MARTÍN 
María Silvina MARTÍNEZ BIAIÑ 
Matías Emanuel MIQUEO 
Lucas Javier SANTOS 

LICENCIADO EN ECONOMÍA 

Ernesto CRIVELLI 
Andrés CULASSO 
María Eugenia GANGA 
Alex Ronen HORENSTEIN 
María Lilia ROSSELOT ALVO 
Paola Alejandra TENUTTA 
Leonardo Martín TORRES 
Julieta María TRÍAS 

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL Y PERITO PARTIDOR 

� Oscar Alberto BARBAZZA 

DATOS PERSONALES 

Nacido en Mendoza el 19 de junio de 1979, el profesional de 24 años de edad, es soltero y fija su 
domicilio en Doctor Pablo Erlich 255 de Godoy Cruz, Mendoza. Sus teléfonos son: 4240270 y 
4284113. Su dirección de correo electrónico: barbazza@infovia.com.ar 

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en la Escuela n° 9-0 08 Superior de Comercio Manuel Belgrano, 
egresando con el título de Perito Mercantil con Orientación en Informática. Ingresa en 1997 a la 
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Facultad y recibe su título de Contador Público en 2003 con un promedio de 7,61 que lo habilita 
para ser Egresado Distinguido. 

ANTECEDENTES 

Acredita su experiencia laboral en una importante consultora internacional. Efectúa allí trabajos de 
auditoría de estados contables en empresas radicadas en las provincias de Mendoza, San Juan y 
San Luis. 
Entre sus antecedentes se destacan cursos de siete años, incluyendo el nivel inicial, del idioma 
Inglés en un instituto del medio de donde egresa con un promedio de 8,86. Ha realizado además, 
cursos de Conversación de esta lengua, egresando en uno de ellos con un promedio de 9,13 
puntos. 
Tiene estudios avanzados del idioma portugués, efectuados en la Facultad de Filosofía y Letras de 
la UNCuyo y en institutos privados de Mendoza desde el año 1998 y hasta el presente. 
Posee conocimientos de computación y lo avala con los siguientes cursos: MS-DOS v.6.2; MS-
Windows v.3.1.; MS-Word v.6.0., MS-Excel v.5.0; MS-Fox Pro v.2.5 para Windows, Tango 2001, 
Windows 95/98, 2000 y XP y versiones superiores de procesador de textos Word, Planilla de 
Cálculo Excel, Base de Datos Access, Internet y Software  
especídico para la realización de tareas de auditoría. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Seminario versó sobre “El control de la hacienda pública”, calificado con 10 puntos. Asiduo 
asistente a Cursos y Jornadas de Capacitación, se destacan los realizados sobre Liquidación de 
Sueldos y Jornales, Cálculo Financiero con Excel y las Jornadas de Ciencias Económicas 1998 y 
2000. 

OBJETIVOS LABORALES 

En su afán de superación desea desarrollar actividades en el sector privado y ejercer la docencia y 
la investigación. Se inclina por  estudios de postgrado en Argentina u otros países. 
Las áreas en que desea desarrollar su profesión son: Auditoría, Contabilidad General, Análisis de 
Estados Contables y Finanzas. 

� Mariana Paula BERETTA 

DATOS PERSONALES 

Nació el 4 de diciembre de 1979. Reside en Echeverría 484 de Godoy Cruz, Mendoza y su teléfono 
responde al nro. 4240696 
Su e-mail: marianaberetta@yahoo.com

ESTUDIOS 

Egresó del nivel medio con el título de Perito Administrativo Contable especializado en Informática, 
del Colegio Pablo Besson. Ingresa en 1998 a esta Facultad y egresa con un promedio de 7,70 
puntos en el año 2003.  

DISTINCIONES 
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Además de su condición de Egresada Distinguida fue Abanderada de la escuela donde cursó sus 
estudios secundarios egresando de ella con el mejor promedio. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad y desde el 2002 se desempeña como Responsable del área de Costos en una 
importante cooperativa vitivinícola de Mendoza. 
Señala que posee conocimientos de Inglés Básico y de Herramientas de Gestión y Office en el 
área Informática 

TRABAJOS ACADEMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo Final de Investigación trató el tema “La Auditoría Operativa y el Cuadro de Mando 
Integral”. 
Tiene en su haber la realización de cursos sobre Formulación y Evaluación de Proyectos de 
Inversión, Costos y Gestión, IVA, Impuesto a las Ganancias, Sueldos y Jornales y Jornadas de 
Ciencias Económicas. 

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta su interés para trabajar en el sector privado. 
Se inclina también por continuar sus estudios de postgrados a llevar a cabo en nuestra Facultad, 
referidos específicamente a Costos y Gestión Empresarial 

 

 

� Mariana COLANGELO 

DATOS PERSONALES 

Nacida el 26 de mayo de 1979, es soltera y fija su residencia en Buchardo 1800 de San Rafael, 
Mendoza. Su teléfono es 02627- 425787. Su dirección de correo electrónico es: 
marianacol52@hotmail.com 

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en la Escuela n° 4-0 06 “Pascual Iaccarini” egresando como 
Técnica Agraria, Industrial y Enóloga. En 1998 ingresa a Ciencias Económicas y obtiene su título 
profesional en el año 2003 con un promedio general de 7,33 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue Segunda Escolta Suplente de la Bandera Argentina en la escuela secundaria. 

ANTECEDENTES 

Desarrolla su actividad laboral en una empresa mendocina, a cargo de la contabilidad, los 
impuestos y sueldos y jornales de la misma. Durante el 2002 trabajó  en el área contable y de 
impuestos en una inversora de la Provincia. 
Manifiesta haber cursado y aprobado dos años de Inglés Técnico en la Facultad de donde egresó y 
posee conocimientos de computación: Sistema Operativo, Windows, Word, Excel, Access, Tango 
Gestión 5.2, Tango D.O.S., Trekking y Calipso Wan. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
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 CURSOS REALIZADOS 

Según se desprende de sus antecedentes, el trabajo de investigación realizado por la profesional 
se refirió a “Auditoría del Sector Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas”. 
Ha asistido a numerosos cursos entre los que destacamos: Mercado de Capitales, Actualización de 
Normas Contables, Liquidación de Sueldos y Jornales, Reexpresión de Estados Contables, 
Fideicomiso, Reintegro de Exportaciones, Bienes Personales, etc. 

OBJETIVOS LABORALES 

Le interesa tanto el sector privado como el público  y su interés se centra en estudios de postgrado 
en Argentina u otros países. 
Las áreas de interés son: Liquidación de Impuestos, Auditoría, Sucesiones, Quiebras y Concursos. 

 

 

� Agustín Santiago DÍAZ 

DATOS PERSONALES 

Nació el 29 de octubre de 1977 en Mendoza. Su dirección postal es El Plumerillo 1404 de Godoy 
Cruz y sus teléfonos: 4282830 y 155089357. Mail:agustin.diaz@centrilift.com. 

ESTUDIOS 

Egresado con el título de Bachiller y Perito Mercantil de la Escuela de Comercio Martín Zapata en 
el año 1996, ingresa a Ciencias Económicas en 1997 y egresa con un promedio de 7,56 puntos en 
el año 2003. 

DISTINCIONES 

Fue Abanderado de la Enseña Nacional durante sus estudios secundarios. En Inglés obtuvo el 
mejor promedio durante 2 años. 

ANTECEDENTES 

Acredita experiencia laboral desde antes de obtener su título universitario, en estudios contables 
del medio. Desde diciembre de 2002 a Agosto de 2003 ejerció funciones en la organización 
administrativa, implementación de software contable y de gestión y auditoría contable, además de 
sueldos y en el área financiera, en una importante firma mendocina, En la actualidad y desde 
agosto de 2003, trabaja en la auditoría interna para Latinoamérica de una empresa internacional. 
Tiene amplios conocimientos de Inglés y lo demuestra con los antecedentes presentados sobre 
sus seis años de estudio en el Colegio de Lenguas Extranjeras. Amplia destreza en computación, 
maneja Microsoft Office e Internet. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS

Su Seminario estuvo dirigido a las “Nuevas Normas Contables Profesionales (R.T. 16 a 19)”. Su 
trabajo de Investigación versó sobre “El desempleo en Argentina”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta interesado en el sector privado y por continuar su capacitación con estudios de 
postgrado a realizar en Argentina u otros países. 
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Las áreas de interés son Auditoría y Contabilidad General. 

Valeria Cristina FONTANA 

DATOS PERSONALES 

La profesional es soltera, nacida en Mendoza el 8 de noviembre de 1979. Vive en la calle Banting 
3564 del Barrio Unimev de Villa Nueva, Guaymallén, Mendoza y su teléfono responde al nro. 
4264166. Su e-mail: www.fontanita79@hotmail.com 

ESTUDIOS 

Es egresada del Instituto ¨San Leonardo Murialdo” con el título de Bachiller Auxiliar Contable 
Impositivo con Orientación en Computación. En 1998 comienza a cursar la carrera de Contador 
egresando en 2003 con un promedio de 7.54 puntos. 

ANTECEDENTES 

Tiene una trayectoria laboral importante. Se ha desempeñado en dos estudios contables de la 
Provincia ejerciendo tareas inherentes a la profesión elegida. Además ha trabajado en un Club 
mendocino en el área administrativo-contable, efectuó una pasantía rentada en una financiera, ha 
llevado a cabo promociones de venta para otra empresa y tareas contables en una  proveedora de 
gas envasado. A nivel docente ha preparado alumnos secundarios en forma particular en las áreas 
de Matemática, Contabilidad, Estadística, Economía y Administración. Continúa en la actualidad 
trabajando en forma particular en impuestos nacionales y provinciales a pequeños contribuyentes. 
Posee conocimientos de inglés básico, en lo que se refiere a traducción y conversación y asegura 
destreza en computación en manejo de Window, Word, Excel, Tango Gestión, Corel Draw, Internet, 
Office, Tiempo. Es además Operadora de PC. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Investigación versó sobre “Cría y Exportación del Caracol”. Ha asistido a cursos 
sobre Sueldos y Jornales, Marketing, Monotributo y a las Jornadas Provinciales de Ciencias 
Económicas 2002. 

OBJETIVOS LABORALES 

Reconoce su inclinación para ejercer la profesión en el sector  privado pues considera que el 
campo de aplicación del título es más amplio y rico y el nivel de exigencia más elevado.   
Las áreas de interés son:  impuestos, auditoría, sucesiones y el sector financiero. 

 

 

Patricia GASPARINI 

DATOS PERSONALES 

Es soltera y nació el 3 de noviembre de 1979. Vive en Pizzurno 169 del departamento de Godoy 
Cruz y su teléfono responde al número 4243548. Su e-mail:  
gasparini01@uolsinectis.com.ar
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ESTUDIOS  

Recibió el título secundario como Perito Administrativo Contable especializado en Informática en el 
Instituto I.S.E.P. 97-P.S. 
Ingresa a Ciencias Económicas en 1998 y egresa en 2003 con un promedio de 7,89. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña en Repsol YPF, en el área contable como Analista de Costos. 
Ha cursado Inglés Intensivo en un instituto privado de Mendoza durante seis meses. Acredita el 
título de Inglés Comercial Intermedio. 
Manifiesta poseer destreza en el manejo de Excel y Word. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Investigación se refirió a la “Auditoría Operativa y el Cuadro de Mando Integral”. 
Ha participado en las XIV Jornadas Nacionales de Contabilidad, Administración y Economía, en las 
Primeras Jornadas de Gestión Empresaria, en Cursos de Liquidación de Sueldos y Jornales y 
Liquidación de Impuestos. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado y por continuar su capacitación a través de cursos de postgrado en 
Argentina u otros países. 

 

 

Miriam Marisa GATTO-BORDA 

DATOS PERSONALES 

La mencionada profesional es soltera y nacida el 2 de mayo de 1979. Fija su domicilio legal en B° 
SMATA, Manz. 3 Casa 9 de General Alvear, Mendoza y su teléfono es el 02625-425631. Reside 
actualmente en la calle Paso de los Andes 846, Piso 7 Dto. 2 de la ciudad de Mendoza y en este 
caso, su teléfono es el 4361613. Su dirección electrónica: gattomiriam@hotmail.com. 

ESTUDIOS 

Es Perito Mercantil, egresada de la Escuela de Comercio Tte. Gral. Pedro Eugenio Aramburu del 
Departamento del cual es oriunda e ingresó a la Facultad de Ciencias Económicas en 1997, 
obteniendo su título profesional en el año 2003 con un promedio general de 7,16 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue Primer Escolta suplente durante el ciclo primario y en la secundaria, segunda Escolta Suplente 
de la Bandera de Ceremonias, 
Entre sus distinciones merece destacarse la beca B.I.P.U. (Beca de Ingreso y Permanencia 
Universitaria) que otorga la UNCuyo. 

ANTECEDENTES 

Manifiesta experiencia laboral, desde antes de recibir su título, en un estudio contable del sur 
mendocino. En la actualidad desarrolla tareas contables e impositivas en una empresa de 
telecomunicaciones de la Ciudad Capital y en un Fideicomiso. 
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Tiene conocimientos de Inglés Técnico y manejo avanzado de Office XP, Software de Gestión: 
Tango Gestión, Contaplus, Facturaplus, Aplicativos de Afip-DGI, Correo Electrónico e Internet y 
Software propios desarrollados por una empresa de informáttica de Mendoza. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Seminario se tituló “Liderazgo basado en Resultados”. Realizó además una 
Evaluación Económica, determinación de Costos, Análisis de Rentabilidad y Sensibilidad del 
Proyecto Final de Ingeniería “Desarrollo de Horno Solar para Secado de Tomate”. Para la cátedra 
Técnica Impositiva II de la Facultad desarrolló el siguiente trabajo de investigación: “Convenio 
Multilateral”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se muestra interesada en trabajar tanto en el sector privado como público y ejercer la docencia así 
como abocarse a tareas de investigación y continuar desarrollando su potencial intelectual a través 
de cursos de postgrado en Argentina u otros países. Las áreas en las que desea trabajar son: 
Liquidación de Impuestos, Auditoría, Sucesiones, Contabilidad General, Quiebras y Concursos, 
Análisis de Estados Contables y Evaluación de Proyectos. 

 

 

� Mariela Cecilia IPPOLITI 

DATOS PERSONALES 

Es soltera, nació el 17 de julio de 1977 en Mendoza.  Sus teléfonos son 4520369 y 155070057. Fija 
su domicilio en Las Azucenas 882 de Godoy Cruz, Mendoza y su e-mail es: 
mippoliti@ciudad.com.ar
  
ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en el Instituto San Pedro Nolasco. Ingresa a Ciencias Económicas 
en el año 1996 y con un promedio de 7,31, obtiene su título de Contadora Pública Nacional en 
2003. 

ANTECEDENTES 
 

Durante el año 2003 se ha desempeñado en dos estudios contables del medio en las áreas 
impositiva y laboral. 
De sus antecedentes se desprende un amplio dominio del Inglés con seis años de estudio en un 
Instituto privado del medio. Acredita además, conocimientos del Italiano con estudios que en la 
actualidad cursa en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. 
Manifiesta destreza en computación  y  buen manejo de herramientas informáticas, Office, Internet. 

TRABAJOS ACADEMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Seminario versó sobre “Escuelas Estretégicas de Administración-UNCuyo”. 
Asegura haber asistido a cursos de Comercio Exterior, Manejo de Cheques de Pago Diferido y 
Marketing Estratégico. 

OBJETIVOS LABORALES 
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Aspira a desempeñarse en el Sector Privado. Se inclina también por la docencia y la investigación. 
Manifiesta su preferencia para ejercer la profesión desempeñándose en el área de la contabilidad 
general y en auditorías. En su afán de superación se interesa por continuar su capacitación con 
estudios de postgrado a llevar a cabo en Argentina u otros países. 

 

 

� Cynthia Inés KALICIÑSKI                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                        
DATOS PERSONALES                                                                       

Nacida el 19 de junio de 1980, reside en León Foschi 255 del departamento de Las Heras y su 
teléfono responde al nro. 4309496. Su e-mail es: cynkali@hotmail.com. 

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Superior de Comercio Manuel Belgrano. Completó 
su ciclo universitario en Ciencias Económicas egresando en el 2003 con un promedio general de 
8,08 puntos. 

ANTECEDENTES 

Su actividad laboral la desempeña en el área financiera de una importante compañía del medio. 
Domina el Inglés y lo avala con el título obtenido en una institución privada de Mendoza. Asimismo 
ha efectuado cursos de conversación durante los años 1999 a 2002. 
Tiene manejo de herramientas básicas Word, Excel, Acces, Power Point, Internet y Correo 
Electrónico. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación versó sobre “Modelo de Costeo en la actividad vinícola. Costeo 
basado en actividades y aplicación de Gerencia Estratégica de Costos”. 

OBJETIVOS LABORALES  

Se manifiesta interesada en el sector privado para ejercer su profesión. La carrera docente y de 
investigación también forma parte de sus preferencias y desea capacitarse con cursos de 
postgrado en el país o en el extranjero. 
Las áreas de interés son Auditoría, Sucesiones, Contabilidad General y Gestión de Costos 
Empresariales e Industriales. 

 

María Gabriela LUCONI 

DATOS PERSONALES 

Nació el 18 de febrero de 1980. Es oriunda del departamento de Tupungato pero fija su residencia 
en Olascoaga 1574, 1er.piso Dpto. “A” de la ciudad capital. Sus teléfonos son: 02622-15668117 y 
489606. Su e-mail es: gabi1802@hotmail.com 

ESTUDIOS 
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Cursó la secundaria en la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de Tupungato. Ingresa a Ciencias 
Económicas en 1998 y egresa en 2003 con un promedio de 7,51 puntos. 

ANTECEDENTES 

Ha trabajado en la empresa familiar en tareas administrativas. En 1997 efectuó una pasantía en la 
Municipalidad del departamento del que es oriunda. Ha llevado los sueldos, impuestos y 
confeccionado estados contables en un estudio y trabajado en la administración general y en 
actualización contable y caja contable de una empresa y de una escuela respectivamente. 
Domina los niveles 1 y 2 del idioma Inglés, estudios cursados en la Facultad de Filosofía y Letras y 
maneja Word, Excel y Tiempo. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha asistido a las Jornadas de Ciencias Económicas 2000 y 2002 y participó en un curso sobre 
Liquidación de Sueldos y Jornales en 2003. 
Su Trabajo de Investigación trató el tema: “Costos en la Industria Vitivinícola, costos normalizados 
y por absorción”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Indistintamente puede trabajar tanto en el sector público como privado, ejercer la docencia y la 
investigación y seguir estudiando en el país o en el extranjero. 
Las áreas de interés son amplias: Liquidación de Impuestos, Sucesiones, Auditoría y Contabilidad 
General. 

Manuel MANZUR 

DATOS PERSONALES 

Con 24 años de edad culminó sus estudios de grado en esta Unidad Académica. Nació en 
Argentina el 11 de mayo de 1979. Reside actualmente en Avda. Mitre 1638, 6to.piso Dto.. “C” de 
ciudad y su teléfono responde al nro. 4254561. Su dirección electrónica es: 
m_manzur1@yahoo.com.ar 

ESTUDIOS 

Cumplió con sus estudios secundarios en la Escuela de Comercio Martín Zapata egresando con el 
título de Bachiller y Perito Mercantil. En 1998 ingresa a Ciencias Económicas obteniendo el título 
profesional en el año 2003 con un promedio de 8,78 puntos. 

DISTINCIONES 

Ha sido un alumno brillante. En mérito a ello resultó, por el período 2001-2002, Tercer Escolta 
Suplente de la Bandera Nacional y por el período 2002-2003, Segundo Escolta Titular. Su 
excelente performance se demostró no sólo durante su carrera sino en la culminación de ella. 
Obtuvo el Mejor Promedio de la carrera de Contador Público, distinción que le valió el otorgamiento 
de la Medalla y Diploma de Honor. Además, resultó el Mejor Promedio de las tres carreras que se 
cursan en la Casa de Estudios y recibió la medalla que otorga el Consejo Profesional que nuclea a 
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los egresados de las Ciencias Económicas, al Mejor Egresado de las tres carreras y de la 
Promoción 2002-2003. 

ANTECEDENTES 

Su experiencia laboral la obtiene en la actualidad, trabajando para una importante consultora en 
donde ejecuta tareas de auditoría de estados contables en calidad de Asistente. 
Ha cursado y aprobado seis años del idioma Inglés, por lo que se desprende un excelente 
rendimiento en dicha área.  
Entre sus antecedentes figura un muy buen manejo de herramientas de computación. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo académico versó sobre “Auditoría Operativa de la Dirección de Publicaciones de la 
FCE-UNCuyo”. 
  
OBJETIVOS LABORALES 

Sus objetivos laborales se  orientan hacia el sector privado. Desea trabajar en las áreas de 
Auditoría y Control de Gestión. 

 

José Luis MARTÍNEZ 

DATOS PERSONALES 

Con domicilio en España 974, Dto. 7F de la ciudad de Mendoza, nació en San Rafael el 14 de 
agosto de 1979. Sus teléfonos son: 4295382 y 155653895. 
La dirección electrónica corresponde a: jjllmartinez077@hotmail.com

ESTUDIOS 

Cursó la escuela primaria y la secundaria en la Escuela Normal nro. 9-003 “Mercedes Tomasa San 
Martín de Balcarce” obteniendo el título de Bachiller especializado en Ciencias Biológicas. 
Ingresa a la Facultad en 1998 y egresa con un promedio de 7.39 en 2003. 

ANTECEDENTES 

Ha llevado a cabo una pasantía colaborando en el desarrollo de manuales operativos de Tango 
Gestión para una empresa de la zona en el año 2002. En la actualidad desarrolla su actividad 
como Asistente en el área de Auditoría Externa de una importante consultora. 
Tiene amplios conocimientos de Inglés y lo avala con nueve años de cursado en un instituto 
sanrafaelino, cinco años de traducción y comprensión de inglés a nivel curricular y los exámenes 
internacionales: First Certificate de Cambridge rendido en 2003. 
Maneja Windows, Excel 2000, Word 2000 y Correo Electrónico e Internet y ha participado, en 
calidad de asistente, en un curso de administración con Tango Gestión 2001. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Es autor de un trabajo de Investigación sobre “Gestión de Costos de Exportación de Vinos”. 
Se ha capacitado asistiendo a diversos cursos, entre ellos: Administración Informatizada con 
Tango Gestión 2001, Jornadas Nacionales para Estudiantes de Contabilidad, Administración y 
Economía, Jornadas Provinciales de Ciencias Económicas, Reunión Anual del Consejo 
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Latianomericano de Estudiosos del Derecho Internacional y Comparado, Alternativas de Inversión, 
Jornadas Normas ISO 9000 y un Curso sobre Actualización Impositiva. 

OBJETIVOS LABORALES 

Las aspiraciones del egresado en este campo apuntan a desempeñarse tanto en el sector público 
como en el sector privado. Tiene vocación docente y para la investigación y desea continuar en un 
futuro, sus estudios de postgrado en Argentina o en el exterior. 

 

 

Gonzalo Andrés MEDINA NEIRA 

DATOS PERSONALES 

El profesional es nacido el 14 de abril de 1980 y reside actualmente en Río Juramento 2757 de 
Villa Hipódromo -Godoy Cruz- Mendoza. Su teléfono: 4274427. Su e-mail: 
gonzalomedina2002@terra.com 

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio nro. 1-PS Don Bosco, recibiendo el título como 
Bachiller  Mercantil. Ingresa a Ciencias Económicas en 1998 y egresa en 2003 con un promedio de 
8,05 puntos. En la actualidad continúa sus estudios en la carrera de Licenciatura en 
Administración. 

DISTINCIONES 

Además de su condición de Egresado Distinguido de la Facultad, fue Primer Escolta de la Escuela 
donde cursó sus estudios secundarios y obtuvo el Mejor Promedio del Curso en Segundo, Tercero 
y Quinto año del mismo establecimiento educativo. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña en una petrolera ubicada en Tupungato, Mendoza en tareas de 
control de costos de perforación y terminación de pozos de desarrollo petrolero, proyecciones 
financieras asociadas a las inversiones, evaluación de propuestas por prestación de servicios y/o 
compras de materiales y tareas administrativo-contables en general. 
Cursa en la actualidad el Nivel II del idioma Inglés en una Facultad de la UNCuyo. 
Posee destreza en manejo de Window, Excel, Word, Correo Electrónico, Internet, Tango Gestión y 
aplicativo Afip-SIAP. 
  
TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 
Su trabajo final de Investigación versó sobre “Costos Contables en la Industria Vitivinícola. Costeo 
por absorción con base normal y con base real”. 
Es asiduo asistente a cursos de capacitación entre los que se cuentan: Jornadas de Ciencias 
Económicas 2000 y 2002, Liquidación de Sueldos y Jornales, Tango Gestión, Actualización 
Impositiva, etc. 

OBJETIVOS LABORALES 



18 

 

Se inclina por el sector privado preferentemente, aunque puede ejercer también en el sector 
público y por realizar estudios de postgrado así como por ejercer la docencia y la investigación. 
Desearía trabajar en las siguientes áreas: Auditoría, Sucesiones, Contabilidad General, Finanzas, 
Contabilidad de Costos y de Gestión.  

 

 

Jorge Raúl MUÑOZ 

DATOS PERSONALES 

Nació el 5 de febrero de 1978. Fija su residencia en San Juan 1455, 1° piso Dto. 2 de la ciudad 
Capital de Mendoza y sus teléfonos son 02627-431834 y 0261-155110945. 
Su dirección de correo: jorgeraulmunoz@yahoo.com.ar

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en la Escuela 4-124 Reynaldo Merin recibiendo el título de Técnico 
Mecánico Electricista. Comenzó sus estudios universitarios en esta Facultad en 1997 y culminó en 
2003 con un promedio de 8,14 puntos. 

 DISTINCIONES 

En mérito a su excelencia académica recibió durante su vida estudiantil importantes distinciones. 
Fue Abanderado de la Delegación de la Facultad de Ciencias Económicas en San Rafael y 
Segunda Escolta Titular de la Enseña Patria en la Sede Central de esta Casa de Estudios en el 
período 2001-2002. 

ANTECEDENTES 

Acredita la siguiente experiencia laboral: desde 1998 a 1999 en un estudio contable de San Rafael 
desarrollando conciliaciones bancarias, liquidaciones impositivas y previsionales, sueldos y 
confeccionando informes de gestión en quiebras; de 1998 a 2000 en una empresa industrial del 
mismo departamento; de 2000 a 2001 en la Municpalidad de San Rafael en la Secretaría de 
Hacienda; de 2001 a 2002  como Asistente del Asesor Financiero-Económico en una Consultora; 
de 2002 a noviembre de 2003 en diversas empresas colaborando con el contador de ellas y en la 
actualidad continúa profesionalmente a cargo de la implementación de un sistema de gestión 
empresarial en una importante bodega del sur mendocino. 
Domina con fluidez el Inglés, acredita nivel avanzado en interpretación de textos y se perfecciona 
en la actualidad con un curso de Inglés Técnico en un instituto del medio. 
Manifiesta destreza en computación, y lo avala con cursos de Microsoft Office (Excel, Access, 
Word, Power Point), experiencia en utilización de sistemas de gestión empresaria tales como 
Flexware, Tango Gestión, Tiempo, Redline, posee buen manejo de programas de análisis de datos 
tales como Oracle Discoverer 3.1 y tablas dinámicas en Excel. 

OBJETIVOS LABORALES 

Preferentemente desea actuar en el sector privado como asesor de empresas en  actividades 
relacionadas al control de gestión y control presupuestario. 

 

 

Enzo Andrés MURCIA 
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DATOS PERSONALES 

Es soltero y nació el 21 de diciembre de 1979. Reside actualmente en Callejón Lemos 522, 2° B de 
Mendoza.  Acredita también un domicilio en San Rafael, en calle Carlos W. Lencinas 1483. Sus 
teléfonos son: 4238557 - 154185198 y 02627-434072 - FAX 02627 - 441014 
Puede contactarse a través de las siguientes direcciones electrónicas: murcia@infovia.com.ar - 
murcia@enzo.net.ar 

ESTUDIOS  

Cursó sus estudios secundarios egresando con el título de Perito Administrativo Contable con 
Orientación en Informática, de la Escuela 4-057 Margarita A. Cinca de Geary de San Rafael. 
Obtuvo su título luego de 5 años de estudios en nuestra Casa y egresó en 2003 con un promedio 
de 7,38 puntos. 
En la actualidad cursa el 3er. Año de la Licenciatura en Administración en la misma Unidad 
Académica. 

DISTINCIONES 

Fue Escolta de Bandera en la escuela primaria  y Abanderado en la secundaria. Además obtuvo el 
mejor promedio de su promoción en ese mismo establecimiento. La Delegación del Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de San Rafael le otorgó, en mérito a su excelencia, una 
distinción honorífica por ser el mejor promedio del área contable en el año 1997 y la Cámara de 
Comercio, Industria y Agropecuaria de dicho departamento se sumó distinguiéndolo con Medalla al 
Mérito en ese mismo año. 

ANTECEDENTES 

 De sus antecedentes se desprende experiencia y  trayectoria laboral desde el año 1997. Trabajó 
en dos estudios contables y en un tercero económico. Además cumple funciones en un órgano no 
estatal del Cese de la Actividad Reglada dependiente del 3er. Juzgado de Procesos Concursales y 
Registro de la ciudad de Mendoza. 
En un Instituto privado cursó y aprobó ocho años de Inglés y manifiesta poseer conocimientos de 
Portugués-2do. Nivel. 
Es diestro en computación: excelente manejo de Office (Word, Excel, Power Point, Front Page), 
Internet, e-mail, aplicativos AFIP - DGR, Programación Basic y operación de archivos con 
orientación contable, nivel juvenil. 

TRABAJOS ACADÉMICOS 
 Y CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación versó sobre “El Acuerdo Preventivo Extrajudicial - Soluciones de Crisis 
Empresariales”. 
Asimismo efectuó dos trabajos para las cátedras Operativa de Comercio Exterior e Introducción a 
la Filosofía Social y Política, el primero referido a Reintegro de IVA en Exportaciones y el segundo 
sobre La Doctrina Social de la Iglesia. 
Es asiduo concurrente a cursos y jornadas entre los que se destacan: Jornadas de Actualización 
de Normas Contables, Economía y Etica, Curso sobre Reforma Laboral, Aplicación de la RT6 de la 
FACPCE. 

OBJETIVOS LABORALES 
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Se inclina tanto por el sector público como por el privado. Manifiesta vocación docente y de 
investigación y desea continuar su perfeccionamiento con cursos de postgrado a llevar a cabo en 
Argentina u otro país. 
Se inclina por las siguientes áreas: Impuestos, Auditoría externa/interna, Sucesiones, Contabilidad 
General, Quiebras y Concursos, Actuación Judicial, Asesoramiento integral y Sociedades. 

 

 

Marcelo Darío MUT 

DATOS PERSONALES 

El profesional es soltero, nacido el 23 de noviembre de 1978. Reside en Guillermo Molina 1072 de 
Dorrego, Guaymallén. Sus teléfonos son: 4310374 - 4235528 - 4295944 - 155083612. 

ESTUDIOS CURSADOS 

Cursó la primaria en la Escuela Jorge A. Calle y la secundaria en el “Martín Zapata”. Ingresa en 
1998 a la Facultad y egresa en 2003 con el título de Contador Público Nacional, con un promedio 
de 7,54 puntos. 

ANTECEDENTES 

En su Curriculum figura  experiencia laboral en estudios contables del medio. A nivel docente se 
desempeña como colaborador de la cátedra de “Costos para la Gestión” en la Facultad de donde 
egresó. Actualmente ejerce su profesión en forma independiente, brindando asesoramiento 
contable. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación versó sobre “Gestión de Costos y Comercialización en el Mercado 
Externo Vitivinícola”. 
Ha participado en numerosos cursos y seminarios entre los que se destacan: Reforma Impositiva, 
Impuesto a las Ganancias y Liquidación Tributaria, Financiamiento para Pymes, Técnicas de 
Estudio, Liquidación de Sueldos y Jornales, Jornadas Nacionales de Ciencias Económicas 2002, 
Nuevas Normas Contables Profesionales-Estado de Flujo de Efectivo, Normas Contables aplicadas 
a las empresas agropecuarias y Jornadas Nacionales de Jóvenes Profesionales 2003. 

OBJETIVOS LABORALES 
  
Manifiesta estar interesado en actuar en el sector privado. Tiene clara vocación docente y desea 
continuar su capacitación con cursos de postgrado. 

 

 

Ana Laura OCHOA 

DATOS PERSONALES 

Nacida el 12 de febrero de 1980, acredita domicilio en Barrio Dalvian, M.23 C.15, calle C° La 
Angostura de Mendoza. Su teléfono responde al número 4446136 y el Fax al 4238914. Sus 
direcciones electrónicas son: anaochoa2@hotmail.com y  
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Mendoza_@speedy.com.ar 

ESTUDIOS  

Desde 1993 a 1997 cursó sus estudios secundarios en el Colegio San José, Hermanos Maristas de 
Mendoza. Ingresa a la Facultad en 1998 y egresa en 2003 con un promedio de 7,53 puntos. 

ANTECEDENTES 

Acredita experiencia laboral en un estudio contable del medio, donde se desempeña en la 
actualidad. Además trabaja en el Instituto de Estadísticas y Registro de la Industria de la 
Construcción en el área de asesoramiento a empresas y trabajadores, tareas administrativas, 
rendiciones mensuales, inspecciones, etc.  
Maneja en forma fluida el Inglés y lo avala con estudios cursados en institutos privados del medio 
desde 1989 a 1997. En 1998 rinde y aprueba el Higher-Inter.Level, en 1999 el Advanced 
Conversation Level y el examen TOEFL rendido con un puntaje de 573 en 2001. 
Asegura una buena performance en sistemas operativos: manejo de DOS, Windows, Word, Excel, 
Outlook, Internet, Tango Gestión. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación se refirió a “Ajuste por Inflación”. También escribió sobre “Análisis de 
Costos de la Industria de la Alimentación para una empresa del medio”. 
Entre los cursos a los que asistió con el fin de capacitarse se cuentan: Nuevas Normas Contables, 
Actualización Tributaria, Impuesto sobre los Bienes Personales, Tratamiento Ley 25585 y 
Liquidación de Sueldos y Jornales. 

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta preferencia por el sector privado en el área de asesoramiento integral de empresas, 
aspectos impositivos, laborales, contables y evaluación de proyectos además de auditoría. 

 

 

Vanina  PEREZ VALENZUELA D. 

DATOS PERSONALES 

Nacida el 19 de noviembre de 1978, fija su residencia en Brandsen 1230 de Dorrego, Guaymallén, 
Mendoza. Sus teléfonos son: 4319384 y 154160094. Sus direcciones electrónicas: 
vanipervalen@hotmail.com; vaninaperezvalenzuela@yahoo.com.ar, 
vanina.perez.valenzuela@ar.pwc.com. 

ESTUDIOS  

Cursó sus estudios primarios y secundarios en el Instituto Leonardo Murialdo. En estos últimos 
recibió el título de Bachiller con capacitación laboral como Auxiliar Contable Impositivo. Ingresa a 
Ciencias Económicas y se recibe como Contadora en 2002 con un promedio de 7.20 puntos, sin 
aplazos. 

DISTINCIONES 

Fue cuarto promedio en la escuela primaria y en la secundaria. En esta última, además, fue 
Primera Escolta Suplente de la Bandera de Ceremonias. 
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ANTECEDENTES 

Efectuó una pasantía rentada en una empresa alimenticia y colaboró como administrativa-contable 
en otra distribuidora mayorista de artículos de librería. Ha dado clases particulares de apoyo a 
estudiantes secundarios. Asesora, en forma independiente a pequeñas y medianas empresas y 
desde julio de 2003 a la fecha se desempeña en Auditoría Externa de un importante estudio 
contable multinacional. 
Ha estudiado Inglés y lo acredita con ocho años de estudios en instituciones privadas de Mendoza, 
Se ha preparado para rendir el TOEFL y tiene en su haber un curso de conversación llevado a 
cabo en el Instituto de Idiomas Modernos. 
Maneja PC, Sistema Operativo MS-DOS, AFIP-SIAP: SIJP, IVA, Ganancias, Bienes Personales, 
Sicore, SD99, Utilitarios Informáticos: Word, Excel, Power Point, Published, Tango Gestión, Unix, 
Internet y Correo Electrónico. 
Es además, integrante de movimiento de jóvenes y dirigente de grupos de adolescentes además 
de formar parte de la Comisión de Jóvenes Profesionales del CPCE de Mendoza. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Seminario versó sobre “Derecho de las Sucesiones: Colación”, obteniendo un puntaje de diez 
puntos. 
Ha asistido a las Jornadas de Ciencias Económicas 2002, a cursos sobre: Reexpresión de Estados 
Contables, IVA, Reintegro de Exportaciones, Información contable en contextos inflacionarios. 

OBJETIVOS LABORALES 

Prefiere desempeñarse en el sector privado. Desea trabajar en el área Impositiva, Auditoría. 
Contabilidad General, Laboral y Sucesiones. 
Manifiesta inclinación hacia la docencia y la investigación. Actualmente se ha inscripto en el 
Posgrado de Profesorado en Enseñanza Media y Superior en Ciencias Económicas a dictarse 
durante los años 2004 y 2005 en una universidad privada de Mendoza. 

 

 

Ana Romina PERÓN 

DATOS PERSONALES 

Es nacida el 19 de diciembre de 1977. Fija su residencia en Lautaro 3117 del B° Gráfico, Manzana 
F Casa 16 de Godoy Cruz, Mendoza. Su teléfono; 4282658. Su e-mail: rominaperon@tutopia.com

ESTUDIOS 

Cursó la secundaria en el Instituto María Auxiliadora egresando como Perito en Técnicas 
Bancarias e Impositivas. Ingresa a Ciencias Económicas en 1996 y egresa en 2003 como 
Contadora con un promedio de 7,71 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue Abanderada del Instituto secundario del cual egresó. Durante esos estudios fue premiada 
anualmente como Mejor Promedio. Recibió la Beca por rendimiento académico para estudiantes 
secundarios otorgada por el Banco de Previsión Social. 
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ANTECEDENTES 

En el 2001 trabajó en auditoría y contabilidad en un supermercado mayorista mendocino. En 2002 
efectuó tareas administrativas en la intervención judicial del Banco de Mendoza S.A. y actualmente 
trabaja en una cooperativa vitivinícola mendocina, más específicamente en el sector Contaduría e 
Impositivo. 
Ha cursado y aprobado seis años de Italiano en un instituto privado y tres años de Inglés en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UNCuyo. 
Posee destreza informática. Maneja Microsoft Office, Tango Gestión y Navegadores de Internet y 
Correo Electrónico. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS  

Su Seminario trató el tema: “Criterios y Métodos de Costeo”. 
Ha asistido a cursos, entre ellos: Actualización Impositiva, Actualización Contable, Ajuste por 
Inflación, Liquidación de Sueldos y Jornales, Monotributo, Cheque de Pago Diferido y Factura de 
Crédito, Liquidación de IVA. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por trabajar en el sector privado. Tiene vocación docente y de investigación y desea 
continuar capacitándose con cursos de postgrado. 
Sus áreas preferidas son Liquidación de Impuestos, Auditoría, Contabilidad General y 
Asesoramiento Financiero. 

 

 

María Cecilia PEROTTI 

DATOS PERSONALES 

Es soltera, nació el 20 de abril de 1977. Vive en calle Cipolletti 302 de Dorrego, Guaymallén, 
Mendoza y su teléfono responde al 4314222. Su dirección electrónica es 
cecilia_perotti@yahoo.com.ar. 

ESTUDIOS 

Se recibió de Bachiller Pedagógico en la Escuela del Magisterio dependiente de la UNCuyo. En 
1997 ingresa a la Facultad y egresa con un promedio de 8,57 puntos en el año 2003. 

DISTINCIONES 

Ha sido una excelente alumna. Prueba de ello son sus innumerables distinciones que merecen 
citarse en esta Revista: En 1994 recibió la Bandera de Ceremonias de la escuela secundaria. Fue 
además, Medalla por Primer Promedio de Egreso, 9,94 puntos, de ese mismo establecimiento 
educativo. Por sus cualidades intelectuales la Universidad Nacional de Cuyo la distinguió en 1994 
con la Beca del Instituto Balseiro. Ese mismo año recibe la Beca Nacional Multired. Durante 2000 y 
2001 obtuvo la Beca Estímulo otorgada por la Facultad de Ciencias Económicas. En el ciclo lectivo 
2001 fue Escolta Suplente de la Bandera de Ceremonias de la  Facultad. En 2002 recibe la Enseña 
Nacional para su custodia. Fue además, finalista del concurso Reto a la Excelencia 2003, 
organizado por Procter&Gamble. Al egresar con el título de Contadora  acredita un promedio de 
8,57 puntos de lo que se desprende que es el segundo promedio de la carrera que cursó y aprobó. 
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ANTECEDENTES 

Su vocación docente la llevó a ocupar cargos dentro de la Facultad donde estudió. Prestó servicios 
en la cátedra Finanzas Públicas I durante los ciclos lectivos 2000 y 2001. Es adscripta a la cátedra 
Práctica Profesional por Resolución del Consejo Directivo de Ciencias Económicas. Se desempeña 
en la actualidad en un importante estudio contable del medio. 
Ha cursado cuatro años de Inglés en un instituto privado mendocino y en la actualidad estudio 
Italiano. 
Maneja Programas Excel 2000, Word 2000, Windows XP, Tango Gestión versión 7.1, Power Point 
2000, Internet y Correo Electrónico. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Con el fin de capacitarse ha asistido a cursos de Operador de Tango Gestión, Sueldos y Jornales, 
Jornadas Nacionales de Ciencias Económicas, Internet, Introducción a la Tributación, etc. 

OBJETIVOS LABORALES 

Le interesa el desempeño profesional en el sector privado. Desea continuar su capacitación a 
través de la realización de un postgrado en el exterior en los próximos años. Por su vocación 
manifiesta querer ejercer la docencia en el futuro.
Las áreas por las que se inclina son: Impuestos, Auditoría, Contabilidad de Costos, Consultoría, 
Análisis de Estados Contables y Control de Gestión.

 

 

María Soledad QUIROGA 

DATOS PERSONALES 

Reside en Ameghino 1845 de Godoy Cruz, Mendoza. Su teléfono es el 4240341 y su dirección 
electrónica solequiroga@uolsinectis.com.ar
Es soltera y nació el 13 de Agosto de 1979. 

ESTUDIOS 

Recibió el título de Perito Mercantil egresando del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia en 
1997. Ingresa a la Facultad en 1998 y egresa en 2003 con 7,41 puntos de promedio general. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se dempeña en un importante estudio contable multinacional, desarrollando tareas 
como Asistente de Auditoría. Ha cursado y aprobado seis años de Inglés en un instituto privado del 
medio. Obtuvo el Certificate of Competency in English en 1997 y el American Language Institute 
Georgetown University. 
Maneja Windows, Excel, Word, DOS, Internet Explorer, Outlook, IDEA. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha elaborado un trabajo sobre “Benchmarking y Análisis de la cadena de valor” y su Trabajo de 
Investigación versó sobre “Inflación: Ajuste Contable e Impositivo”. 
Concurrió a las Jornadas Provinciales de Marketing en 2000 y a un Curso de Liquidación de 
Sueldos y Jornales en 2002. 
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OBJETIVOS LABORALES 

Desea trabajar en el sector privado y efectuar estudios de postgrado en Argentina u otros países. 
Se inclina por la Auditoría, la liquidación de impuestos y las quiebras y concursos. 

 

Lucas Rodrigo ROBLES 

DATOS PERSONALES 

Nació el 4 de marzo de 1978. Vive en Granaderos 1527 y el teléfono es 4299408. Su dirección de 
correo es:  
estudio-robles@hotmail.com

ESTUDIOS 

Cursó la secundaria en la Escuela de Comercio Martín Zapata. En 1997 ingresa a la Facultad y se 
recibe en 2002 con un promedio de 7,57 puntos. 
Es además, Especialista en Tributación, posgrado obtenido en la Fundación Alta Dirección. 

DISTINCIONES 

Obtuvo el Premio al Desafío a la Excelencia otorgado por Procter&Gamble. Fue además, 
Abanderado del Martín Zapata en mérito a su promedio y cualidades académicas. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña como Consultor Profesional para empresas en tareas contables, de 
impuestos, auditorías y concursos y quiebras. 
Asegura poseer conocimientos básicos de Inglés y Francés y maneja Sistemas de Gestión 
Contable: Tiempo y Tango, Word, Excel, Windows, etc. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Seminario trató el tema: “Estados Contables Consolidados”. Desarrolló su Tesina del Postgrado 
sobre “Procedimiento Tributario: Materia Recursiva”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Desea capacitarse a nivel de cursos de postgrado especialmente referidos a Asesoramiento 
Tributario y Concursos y Quiebras. 
Se inclina por las siguientes áreas: liquidación de Impuestos, Quiebras y Concursos. 

 

 

Claudia Daniela ROJAS 

DATOS PERSONALES 

Es soltera y nacida el 1 de octubre de 1977. Vive en Alberdi 1970 de San José, Guaymallén, 
Mendoza y su teléfono es el 4456181. 

ESTUDIOS 



26 

 

Cursó la secundaria en el Colegio San Buenaventura egresando como Perito Mercantil. 
Ingresa a Ciencias Económicas en 1996 y se recibe en 2003 con un promedio de 7,42 puntos. 

ANTECEDENTES 

Actualmente se desempeña en tareas administrativo-contables en un supermercado mayorista de 
Mendoza. 
Acredita destreza informática. Maneja Excel y Word.

TRABAJOS ACADÉMICO Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Seminario trató el tema “Nuevas Normas Contables”. 
Ha asistido a las Jornadas Nacionales de Ciencias Económicas 2000, a las Nacionales de Jóvenes 
Profesionales en Ciencias Económicas 2003 y a un curso sobre Motivación en el Ambito Laboral. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado y por la realización de estudios de postgrado en Argentina u otros 
países. 
Las áreas de su preferencia son: Auditoría, Control de Gestión, Contabilidad General y Liquidación 
de Impuestos. 

 

 

Eduardo Adrián ROSALES 

DATOS PERSONALES 

Es soltero, nació el 16 de julio de 1979. Reside en Avda. Libertador 674 de San Rafael, Mendoza y 
sus teléfonos son: 02627-15409302 y 02625-15668785. Su e-mail: adrian552@yahoo.com.ar

ESTUDIOS 

Ingresa a Ciencias Económicas en 1998 y egresa en 2003 con un promedio general de 7,97 
puntos. 
Es  Perito Mercantil con especialización contable e impositiva, título obtenido  en 1997. 

DISTINCIONES 

En 1997 y como alumno del último año de la Escuela de Comercio José Hernández fue 
Abanderado. En el año 2000, en mérito a su excelencia académica, fue designado Segundo 
Escolta Suplente de la Bandera de Ceremonias de la Delegación de la Facultad en San Rafael. En 
2001 recibe la distinción como Abanderado de la misma institución educativa. En 2002 fue Tercer 
Escolta Suplente por Resolución 170/02. 

ANTECEDENTES 

Actualmente se desempeña como Encargado del Departamento de Costos de una importante 
bodega del sur mendocino. 
Su desempeño laboral lo ejerció  también en una empresa de transportes de cargas generales con 
funciones de Logística, Ejecutivo de Cuentas, Tareas Contables (Auditoría Operativa, 
Liquidaciones Impositivas, etc.). 
Posee conocimientos de Inglés Básico 
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TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación realizado en el último año de la carrera consistió en una Auditoría 
Operativa realizada a la Dirección de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas. 
Desarrolló asimismo un trabajo grupal sobre “Análisis de Estados Contables” presentado para la 
asignatura Contabilidad. 
Ha asistido a cursos tales como: AFJP, Monotributo, Liquidación de Sueldos y Jornales, 
Actualización de Normas Contables, Mercado de Capitales Argentino y Extranjeros y Reforma 
Laboral. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta inclinado por el sector privado, por ejercer la docencia y la investigación, por 
continuar con sus estudios capacitándose a nivel de postgrados en Argentina u otros países y por 
el Desarrollo de Proyectos. 
Mantiene una amplia predisposición a la superación y formación, cualquiera sea la tarea 
encomendada. Sus objetivos profesionales se centran en el crecimiento y el desarrollo personal y 
profesional. 
Las áreas de interés son Costos para la Gestión, Auditoría, Contabilidad General, Quiebras y 
Concursos, Recursos Humanos, Finanzas. 

 

María Laura SOSA 

DATOS PERSONALES 

Es casada, nació el 13 de setiembre de 1975 y vive en Las Rosas 5300 de Mayor Drummond, 
Luján de Cuyo, Mendoza. Su teléfono responde al número 4963012 y su e-mail es: 
friasc@profesores.ucongreso.edu.ar

ESTUDIOS 

Sus estudios secundarios los llevó a cabo en la Escuela de Comercio Martín Zapata de la UNCuyo, 
obteniendo el título de Bachiller y Perito Mercantil. 
Ingresa en 1995 a la Facultad y egresa en 2003 con un promedio de 7,84 puntos. 

DISTINCIONES 

Ha logrado, por su capacidad intelectual y su esfuerzo y responsabilidad, las siguientes 
distinciones: durante sus estudios secundarios logra el Diploma y la Medalla de Oro de su 
promoción por ser el mejor promedio (9,83 puntos). Además se le otorgó la Medalla de Honor por 
Asistencia Perfecta durante los seis años de cursado en ese establecimiento educativo. 
Obtiene en los años 1986 y 1991 la Beca al Mérito otorgada por la Fundación Banco de Mendoza 
por sus destacadas calificaciones. 
Es acreedora a una Beca de Pasantía en el Instituto Balseiro de San Carlos de Bariloche por el 
promedio obtenido en materias científicas y conocimiento de idiomas extranjeros en 1994. Durante 
sus estudios secundarios fue merecedora de portar la Enseña Nacional al ser designada 
Abanderada.  
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ANTECEDENTES 
Ha desempeñado su actividad laboral desde antes de recibirse. Desde 1993 a 1995 trabajó en un 
estudio contable del medio desarrollando tareas contables en general. Hizo lo propio en otro desde 
1994 a 1998. Asimismo en 1997 trabajó en una clínica oftalmológica de Mendoza. 
Es diestra en operación de sistemas Tango Gestión, Bejerman y sistema contable Genesys; 
sistemas impositivos: AFIP, SIAp y Convenio Multilateral. Maneja con excelente nivel Windows, 
Utilitarios Office, Internet y Correo Electrónico. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Seminario versó sobre “Costo en Personal”. 
Ha asistido a las Jornadas de Ciencias Económicas 1994 y 2002, Seminario Año 2020: el nuevo 
ejecutivo; Curso sobre Normas Contables Argentinas de Clase Mundial, Curso de Tango Gestión y 
Actualización Tributaria y Reforma Ley de Procedimiento Fiscal. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina tanto por el sector privado como público y por ejercer la docencia y la investigación. 
Se inclina por Auditoría, Sucesiones, Contabilidad General y Liquidación de Impuestos. 

 

 

Fabricio Alberto TESTI 

DATOS PERSONALES 

Nació el 4 de junio de 1979.  Es soltero y reside en Godoy Cruz 1110 de San José, Guaymallén, 
Mendoza. Su teléfono es el 4453785. 

ESTUDIOS 

Cursó la secundaria en la Escuela Pascual Iaccarini de San Rafael, Mendoza. Se recibió como 
Técnico Agrario en industrialización de frutas y hortalizas y Enólogo. 
En 1998 ingresa a Ciencias Económicas y se recibe, con un promedio de 7,63 puntos, en 2003. 

DISTINCIONES 

Además de ser Egresado Distinguido, fue en el año 2001, Primer Escolta de Bandera de la 
Delegación de la Facultad en San Rafael. 

ANTECEDENTES 

En 1999 trabajó en un estudio del sur mendocino en tareas administrativo-contables, en calidad de 
pasante. Durante el año 2000 hizo lo mismo en otro estudio. En 2001 y 2003 desarrolló trabajos en 
una empresa de alquiler de vehículos y en 2002 en otra del rubro construcciones. Desde marzo de 
2003 a la fecha se desempeña en una empresa de radiodifusión y telecomunicaciones. 
Tiene nivel inicial a medio de Inglés mediante aprendizaje con profesores particulares. 
Maneja Windows 98, Windows XP, Windows Milenium, Linux y Unix, Herramientas Microsoft Office: 
Excel, Word, Acces, Outlook, Power Point, Sistemas de Gestión: Tango 2001 versión 7.20 y 
Tiempo. 
TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación estuvo referido a “Acuerdos preventivos extrajudiciales”. 
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Asistió a las Jornadas de Ciencias Económicas 1998, Cursos de Liquidación de Sueldos y 
Jornales, Marketing, Actualización de Normas Contables, Mercado de Capitales, Negociación y 
Mediación y Jornadas de Etica y Economía. 
OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta interesado en la realización de postgrados y en trabajar tanto en el sector privado 
como público así como también continuar su perfeccionamiento del idioma Inglés. 
Las áreas de su preferencia son: Quiebras y Concursos. Análisis de Estados Contables y Comercio 
Nacional e Internacional.  

LICENCIADOS EN ADMINISTRACIÓN 

Adrián Eugenio BELING 

DATOS PERSONALES 

Es soltero y nació el 15 de diciembre de 1976. Fija su residencia en Manuel A. Saez 357 de la 
ciudad de Mendoza y su teléfono es el 4236829. Su dirección electrónica : 
adbeling@supernet.com.ar

ESTUDIOS  

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Universitario Central “Gral. José de San Martín” 
egresando con el título de Bachiller con Orientación en Ciencias. Es egresado de la Licenciatura en 
Administración con un promedio de 7,68 puntos. Además  tiene tercer año completo de la 
Licenciatura en Economía y segundo de la Licenciatura en Música con especialización en 
Dirección Coral en la Facultad de Artes y Diseño de la UNCuyo. 

DISTINCIONES 

Entre sus logros personales figuran  Becas para estudios del idioma Inglés obtenidas como mejor 
promedio de curso durante 8 años consecutivos. 

ANTECEDENTES 

Ha desarrollado una actividad laboral en el campo de la música, involucrando manejo de grupos y 
trato con clientes, en la dirección de grupos-taller corales y en el Coro Universitario de la UNC en el 
cargo de profesor adjunto de una asignatura musical. 
Manifiesta dominio del Inglés con exámenes de Cambridge: First Certificate en el ICM y CAE 
(Certificate Advances English), en un instituto privado de Mendoza. Acredita asimismo dominio 
fluido del Alemán como segunda lengua madre. 
Es diestro en computación con capacitación en MS-DOS V.6.2 y MS-DOS V 3.1, MS-Word V.6.0., 
Excel y Fox Pro para Windows. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación estuvo referido a “La cultura como motor de desarrollo: un desafío para 
el profesional de la Administración”, tema inédito en la Facultad de la cual egresó y que mereció la 
más alta calificación. 
Efectuó asimismo un proyecto de investigación con aspiraciones políticas en etapa de trazado, en 
relación con el tema de políticas culturales (labor interdisciplinaria con colegas del área de derecho 
y psicología social). 
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Ha cursado un Seminario sobre Gestión y Administración Cultural y cursos sobre Liderazgo, 
Creatividad y Psicología Juvenil 

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta interés por el sector público, fundamentalmente en las áreas de políticas públicas 
culturales y educativas y dirección de organismos públicos. En el  sector privado  se inclina por la 
administración de entidades con fines culturales, relaciones interculturales entre países e 
interinstitucionales, recursos humanos, organización de eventos y turismo cultural. Tiene vocación 
para la docencia y la investigación y por continuar sus estudios con postgrados en España o 
Alemania referidos a gestión cultural o temática afin. 

Dario Edgardo BERMEJO 

DATOS  PERSONALES 

Es nacido el 9 de febrero de 1973. Reside en B° Bri sas del Parque - Manz. C, Casa 15 de Maipú, 
Mendoza. Sus teléfonos son: 4972611 y 154193358. Acredita domicilio legal y laboral en Avda. 
Maza 1814 esq. Silva de General Gutierrez de la misma Provincia y se lo ubica en el 4973015. Su 
e-mail: orgbermejo@infovia.com.ar. 

ESTUDIOS  

Cursó la primaria en el Instituto Padre Vázquez y la secundaria en la Escuela Nacional de 
Comercio de Maipú “Gilda Cosme de Lede”. Ingresa a la Licenciatura en 1991 y rinde su última 
materia en agosto de 1997. Luego de una experiencia laboral presenta su trabajo final de 
investigación para optar al grado de Licenciado y recibe su título en noviembre de 2003 con un 
promedio de 7,41 puntos. 

DISTINCIONES 

Entre sus logros se destacan: promedio general de 9,68 en la escuela primaria. Por esa condición 
resultó Guía de Escolta de la Bandera, Mejor compañero en 6to.grado y mejor promedio de 7° En 
la escuela secundaria portó la Enseña Nacional. 

ANTECEDENTES 

Trabajó en la empresa familiar, en el área de la organización contable y administrativa. 
Tiene conocimientos básicos de Francés y del idioma Inglés acredita nueve años de estudios. 
Maneja Windows, Excel y Power Point. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación se refirió a “La Planificación Estratégica en una empresa de familia 
mendocina”. Ha presentado otros tantos trabajos referidos a: Relevamiento y diseño de 
procedimientos en la Municipalidad de Godoy Cruz; Diseño de Modelo Organizacional para 
PYMES; Análisis Psicológico y Estratégico de Publicidades Gráficas; Desarrollo de Estrategias 
para una PYME y su práctica de trabajo la efectuó en una PYME. 
Ha asistido a numerosos cursos, entre ellos: Computación, Empresas de Familia, Calidad y 
Excelencia para los Clientes, Capacitación para Vendedores y en Ventas de Electrodomésticos y 
un curso de IBM sobre “On Demand” realizado en noviembre de 2003. 
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OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado y desea desempeñarse en las áreas de Comercialización y 
Finanzas. 

Ivana Emilce BIONDO

DATOS PERSONALES 

Nació el 1° de diciembre de 1978. Vive en Pismanta 1446, 6to.B. del Barrio Centro Empleados de 
Comercio de Godoy Cruz, Mendoza. Su teléfono es el 4282146 y su e-mail: 
ivanabiondo@yahoo.com

ESTUDIOS  

Cursó la secundaria en la Escuela de Comercio Martín Zapata dependiente de la UNC, egresando 
con el título de Perito Mercantil y Bachiller con Orientación en Inglés y Computación. Ingresa a la 
Facultad en 1998 y recibe su título como Licenciada en 2003 con un promedio de 7,46 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue Primer Escolta Papal en la Escuela primaria Sagrado Corazón. Primer Escolta en la 
secundaria y Mejor Promedio durante los seis años de cursado en ese establecimiento educativo. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña en tareas administrativo-contables, atención al público, 
reorganización de procesos administrativos y cobranzas en una empresa del medio. Además es 
Ayudante de la cátedra “Estrategias de Negocios” en la Facultad de donde egresó. 
Acredita seis años de estudios de Inglés con exámenes ALIGU (The American Language Institute 
Georgetown University), TOEFL y tres años de Francés. Es diestra en Computación: DOS, 
Windows, Word, Excel, Power Point e Internet, Project, Visio Profesional, Optima y Operadora 
especializada en PC. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

El tema “Mejoramiento de procesos aplicado a un organismo estatal” fue su tesis final. La práctica 
de trabajo se refirió a “Diagrama de flujo de datos aplicado al Banco Nación: Seguros de Vida y 
Retiro”. Elaboró un trabajo especial de Gestión de Calidad referido a “Reingeniería de procesos: 
orientarlos a la calidad”. 
Es asidua asistente a cursos y conferencias entre los que se destacan Mercado Bursátil, Mercado 
Bancario, Capacidades Humanas en la Sociedad Global y Jornadas de Ciencias Económicas 2000 
y 2002. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado y por la docencia y la investigación. Su interés por continuar su 
especialización con cursos de postgrado, es otra de sus metas. 
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Marcos BRAGAGNOLO MEDINA 

DATOS PERSONALES 

Es soltero, nacido el 2 de abril de 1980. Reside en Bustamante 248 de Luján de Cuyo, Mendoza y 
su teléfono es el 4980996. Su e-mail: mbragagnolo@hyattintl.com

ESTUDIOS  

Se recibió de Perito Mercantil con orientación en Idioma Inglés en el Instituto María Auxiliadora. 
Ingresa para cursar la Licenciatura, en 1998 y egresa con un promedio de 8,19 en 2003. 

DISTINCIONES 

Obtuvo en 1996 una Beca para participar en el Encuentro de Jóvenes Latinoamericanos en el 
C.E.A.L. (Centro de Educación al Aire Libre) Colegios del Mundo Unidos. Lagunillas, Chile. 

ANTECEDENTES 

Desde 1996 y hasta 2001 trabajó en un corralón de Luján de Cuyo, en el área administrativo-
contable. Desde marzo a junio de 2002 hizo lo propio en una empresa del Grupo Celesur, 
Origuela, Alicante, España, en el marco de sus prácticas universitarias. Desde febrero de 2003 y 
hasta la actualidad trabaja en una importante cadena hotelera internacional con establecimiento en 
Mendoza. 
Durante seis años cursó y aprobó estudios de idioma Inglés. Maneja Windows, Excel, Word, Acces, 
Power Point, Exploradores de Internet, Photo Editor, Programas de Gestión: Logic Win, Tango, 
Fidelio, G.Pay y Scala. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Desarrolló un trabajo sobre “Estrategias de Negocios” para una cátedra de la Facultad. Su trabajo 
de Investigación estuvo relacionado con el “Capital de Riesgo de un Fondo Local para PyMEs 
emergentes”. 
Ha asistido a las Jornadas de Gestión Empresaria y a cursos sobre Marketing y Gerenciamiento 
Vitivinícola, Economía, Libertad y Democracia, Las Democracias del Mercosur, Oratoria, Jornadas 
de Ciencias Económicas 2000 y Empresas de Familia. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado, por la docencia y la investigación y por la capacitación a nivel de 
postgrados. 
Las áreas de su interés son: Finanzas, Logística, Producción y Proyectos de Inversión. 

Marcela V. CARAZO BARBERA 

DATOS PERSONALES 

Con residencia en Roca 1465 de la ciudad de Neuquén, la profesional nació el 4 de noviembre de 
1978. Hace referencia además a un domicilio alternativo: Avellaneda 813 de la ciudad de Mendoza. 
Sus teléfonos son, en Neuquén 0299-4470447 y 154014088, en Mendoza 4258458. FAX: 0299-
4492800 int. 42977. Sus direcciones electrónicas: mvcarazob@repsolypf.com y 
marcecara@hotmail.com. 
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ESTUDIOS  

En 1997 obtiene el título de Perito Mercantil y Bachiller en la Escuela de Comercio Martín Zapata. 
Ingresa a la Facultad en 1998 y egresa en 2003 con un promedio de 8,66 puntos. 

DISTINCIONES 

Ha sido una alumna con excelente performance. Prueba de ello es su promedio que le valió ser la 
Mejor Egresada de la Carrera de Licenciado en Administración, recibiendo la Medalla de Honor y el 
Diploma que acreditan tal situación. 

ANTECEDENTES 

Aún antes de egresar del secundario, ya trabajaba como Maestra particular de Inglés y en las 
mismas funciones en un Colegio mendocino. Trabajó además, como Asistente Administrativa en 
una Fundación de Mendoza. En 2002 fue Ayudante-Alumna de la cátedra Comercialización II de la 
Facultad de Ciencias Económicas y llevó a cabo pasantías en Repsol-YPF. Desde Febrero de 
2003 a la fecha continúa desempeñándose en Repsol como Asistente Administrativa en la 
Gerencia de Compras y Contratos. 
Posee amplio dominio del Inglés y lo acredita con nueve años de estudio en un Instituo privado y 
capacitaciones en Wimbledon School of English (Inglaterra), cursos intensivos del idioma nivel pre 
proficency y cursos de conversación. Ha participado además, en un Seminario sobre International 
English - The Language of Humor- Politically Correct Language. 
Maneja Word, Excel, Power Point y SAP. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Tiene una excelente trayectoria académica. Ha elaborado numerosos trabajos entre los que 
destacamos: año 1998 “Análisis de la Organización como Sistema” para empresa vitivinícola; 
“Manual de Procedimiento y Organigramas en una consultora internacional”; En 1999 y para la 
asignatura Administración Financiera I efectuó un “Análisis Financiero de una empresa”. En 2000 y 
para Macroeconomía, trabajó sobre el “Análisis del desempleo en Argentina desde mayo de 1994 
a Octubre de 1999”. Hizo lo propio para Administración de Personal elaborando un trabajo de 
campo y teórico sobre “Reclutamiento y Selección de personal en organizaciones de Mendoza, 
San Luis, Neuquén y Bariloche”. En 2001 realizó una Investigación de Mercado acerca de la 
instalación de un Pub en el microcentro mendocino, trabajó en Sistemas de Información en una 
empresa dedicada a la venta de mármoles y granitos, en un trabajo de procesos horizontales 
Centro PYME Neuquén y en la DGR en Procesos Verticales. Efectuó además un trabajo final de 
aplicación de Mintzberg en un Centro de pequeñas y medianas empresas, también llevó adelante 
una Investigación Operativa sobre aplicacón del “Project” a un proyecto del mismo centro y en 
Planeamiento Estratégico y Responsabilidad Social en Repsol YPF y Análisis de la Empresa 
Andesmar. En 2003 escribe su tesis final referida a “La Cultura Organizacional. Aplicación a la 
Empresa Repsol-YPF”. 
Ha concurrido a numerosos cursos entre ellos Capacitación al cliente interno y externo, 
Introducción a la Actividad Petrolífera y Gasífera, Capacitación Sistema Lifting ABC de Imputación 
Contable de Gastos, Capacidades Humanas en la sociedad global, Marketing, Curso Intensivo de 
Inglés en Inglaterra, Oratoria-El arte de hablar en público. 

OBJETIVOS  LABORALES 

Desea trabajar en el sector privado y ejercer la docencia. Sus metas se dirigen a continuar sus 
estudios de postgrado. Las áreas de interés son las Relaciones Institucionales, Recursos 
Humanos, Comercialziación y Administración/Gerenciamiento en General. 
María Silvia DOMENICONI 
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DATOS PERSONALES 

Nacida el 15 de noviembre de 1979, reside temporalmente en Juncal 840, 5° piso “E” de la Capital 
Federal. Declara los siguientes domicilios alternativos: Rioja 1018 de la ciudad de San Luis y 
Avenida España 820, 6° piso “5” de la ciudad de Men doza. Sus teléfonos son: (011) 43934560; 
(02652) 430829 y (0261) 4295867. Su e-mail: sildomeniconi@hotmail.com. 

ESTUDIOS  

Ingresa a Ciencias Económicas en 1998 y recibe su título de Licenciada en Administración en 2003 
con un promedio de 8,11 puntos. Ha cursado la secundaria en el Instituto Santo Tomás de Aquino 
recibiéndose de Perito Mercantil 

DISTINCIONES 

Además de ser Egresada Distinguida de la Facultad, es importante destacar que el promedio de 
egreso de la escuela secundaria fue de 9,23 puntos.

ANTECEDENTES 

Efectuó desde marzo de 2002 a mayo del mismo año, una pasantía de trabajo en una empresa 
maderera del medio dando cumplimiento a la obligación curricular de la carrera elegida. Como 
resultado de la misma obtuvo, con la presentación de su trabajo final, la más alta calificación. 
Desde mayo y hasta octubre de 2003 se desempeñó en tareas de auditorías contables y gestión 
de proyectos de Inversión financiados por organismos internacionales de crédito y de unidades 
organizativas del Ministerio de Economía de la Nación, en la Auditoría General de la Nación. 
Actualmente trabaja en una Fundación en Buenos Aires como Asistente de Investigación sobre 
Regulaciones de Sistemas Estatales. Manifiesta excelente dominio del idioma Inglés escrito y oral. 
Maneja Office avanzado. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha asistido a diversos cursos, entre ellos: Marketing y Nivel XI del Laboratorio de Idiomas de la 
UBA (Nivel Upper-Intermediate). Sus trabajos en el campo de la investigación han sido numerosos, 
destacamos: en 1999 para la cátedra Administración Financiera I: “Análisis financiero de 
Sagemuller S.A.”; en 2000, para Macroeconomía: “Análisis de la Balanza de Pagos de la Argentina 
en los períodos 1994-1995 y 1998-1999”; en 2001 para Investigación de Mercados: “Investigación 
de mercado acerca de la instalación de un pub en el microcentro mendocino”;  para Análisis 
Organizacional: “Análisis de Sistemas de Información: empresa Puro Mármol”; “Análisis de 
Procesos Horizontales: Centro PYME Neuquén”; “Análisis de Procesos Verticales: DGR”; “Trabajo 
Final de Aplicación de Mintzberg: Centro PYME Neuquén”; para la asignatura Investigación 
Operativa desarrolló ”Trabajo de aplicación del Project a un proyecto del Centro PYME Neuquén”; 
para Estrategias de Negocios: “Análisis y desarrollo de la Estrategia de Negocios de la Empresa 
Andesmar S.A.”. En 2002 su Práctica de Trabajo estuvo referida al “Análisis Organizacional de 
Valerio Oliva SACIA  Maderas” y desarrolló el tema “Administración de Recursos Humanos y 
Marketing Estratégico en la Clínica Mira” para Administración de la Salud. En 2003 su trabajo final 
de investigación se refirió a “Un Nuevo Modelo de Administración de Recursos Financieros y de 
Prestaciones para las Obras Sociales”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta interesada en ejercer su profesión en el ámbito privado y en la docencia y la 
investigación así como también continuar con sus estudios de postgrado. 
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María Viviana FERNÁNDEZ 

DATOS PERSONALES 

Reside en Juan de Dios Videla 550 de la ciudad de Mendoza. Nacida el 11 de setiembre de 1976, 
su teléfono responde al número 4250491 y su e-mail: panfer@arnet.com.ar

ESTUDIOS  

Se recibió de Perito Mercantil y Bachiller en la Escuela de Comercio Martin Zapata. Ingresa a la 
Facultad en 1996 y recibe su título en 2003 con un promedio de 7,76 puntos. Es de destacar que 
rindió su última materia en el año 2001. 
Es Profesora de Danza egresada de la Escuela Superior de Danzas “Beatriz Rodríguez Melo”. 

DISTINCIONES 

Egresó de la escuela secundaria con un promedio general de 9,50 puntos recibiendo en mérito a 
ello, una distinción por ser el mejor promedio de su división. 

ANTECEDENTES 

En 1995 obtuvo una pasantía en Contaduría y en Biblioteca de la Facultad de la que egresó. 
Domina el Inglés y lo acredita con seis años de estudios en un instituo privado. Ha rendido y 
aprobado el Examen Internacional TOEFL y tiene conocimientos de Francés. Acredita destreza 
informática en Word, Power Point, Outlook, manejo de Excel, Internet y Optima. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su práctica de trabajo se refirió a “La Banca Privada - Grupo Santander” obteniendo un 10 por 
calificación. El Trabajo Final fue “Trazabilidad de Productos - Aplicación en la Industria Vitivinícola”. 
Participó en representación de la Facultad, en el Juego de Simulación de Estrategias 
Empresariales en el año 1999, que fuera organizado por el Instituto  Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, México. Los siguientes son trabajos presentados por la profesional para 
materias de la carrera: “Evaluación del Desempeño”; “Sistemas de Información y Análisis 
Organizacional”; “Estudio de Mercado sobre el Consumo de Vinos en los Jóvenes”, “Calidad de los 
Servicios Financieros”; “Análisis Estadístico del Consumo de Vino Fino en Argentina”; “Análisis 
FODA, Estratégico y Competitivo del Hotel Reina Victoria”; “Inserción de los Productos Vitivinícolas 
Argentinos en el Mercado Mundial”, entre otros. 
Manifiesta haber participado en los siguientes cursos: Jornadas de Comercialización 1997, 
Seminario sobre Mercado Bancario, Jornadas de Ciencias Económicas 1998, Seminario Inversores 
del Tercer Milenio, E-Commerce, Capacitación sobre Normas ISO de la Serie 9000 y Programa 
Intensivo de Capacitación en Herramientas para Pymes: Módulo Competitividad Empresarial - en 
busca de la Excelencia. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se desempeñaría tanto en el sector público como privado, en la docencia y desea continuar sus 
estudios de posgrado en Argentina u otros países. 
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María Agustina FORNÉS 

DATOS PERSONALES 

Es soltera, nacida el 14 de noviembre de 1980. Fija su residencia en Manuel A. Saenz 757 Dto. A 
de la ciudad de Mendoza y sus teléfonos son: 4202033 y 155111537. Su dirección electrónica: 
agusfornes@hotmail.com

ESTUDIOS 

Egresa del Padre Claret e ingresa a Ciencias Económicas en 1999 recibiendo su título en 2003 con 
un promedio general de 7,46 puntos. 
Asimismo ha cursado materias de su interés, durante seis meses, en la Universidad de Alcalá de 
Henares en España. 

DISTINCIONES 

Obtuvo en mérito a su promedio y regularidad una Beca para cursar materias en la Universidad de 
Alcalá de Henares en España. 

ANTECEDENTES 

Desde Agosto a Diciembre de 2002 desarrolló tareas administrativas en una coooperativa eléctrica  
de Mendoza. En agosto de 2003 elaboró un proyecto de Recursos Humanos sobre Planes de 
Beneficios Sociales e Higiene y Seguridad Industrial en una papelera mendocina. Desde octubre 
de 2003 es encargada de Medios y de la Administración interna de una empresa. 
Acredita nivel avanzado de Inglés y lo avala con los exámenes rendidos: P.E.T.; TOEFL (230/300), 
FIRST CERTIFICATE, Cursos de Inglés en Inglaterra en Oxford Academy. 
Ha cursado el primer año de Italiano. 
Es diestra en computación: domina Office 2000, Microsoft Outlook e Internet Explorer. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Investigación versó sobre “Conductas Proactivas en Mediana Empresa Industrial”. 
Ha asistido a los siguientes cursos: Dactilografía, Curso de Oratoria, Jornadas sobre Situación 
Actual y Perspectivas de la ampliación de la Unión Europea,  

OBJETIVOS LABORALES 

Desea ejercer la profesión en el sector privado y continuar con su capacitación a través de cursos 
de postgrado en Argentina  otros países. 
Se inclina por las siguientes áreas: Comercialización, Recursos Humanos y Finanzas. 

María Eugenia FORNÉS 

DATOS PERSONALES 

Es soltera y nacida el 14 de noviembre de 1980. Vive en 25 de Mayo 945 de la ciudad de Mendoza 
y sus teléfonos responden a los números 4299713 y 155094222. Su e-mail: 
eugefornes@hotmail.com

ESTUDIOS  
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Es egresada del ICEI con el título de Bachiller con orientación empresarial. Ingresa a Ciencias 
Económicas en 1999 y egresa en 2003 con un promedio de 7,61 puntos. 

DISTINCIONES 

Ha recibido el Premio “Privilegio” por su rendimiento académico. Fue acreedora de una Beca para 
cursar materias en la Universidad de Alcalá de Henares (España). 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña en una empresa papelera de la Provincia realizando tareas 
administrativas en general. 
Domina el Inglés, manifiesta nivel avanzado del idioma tanto oral como escrito y conversacional. 
Ha rendido los siguientes exámenes internacionales: PET, TOEFL, First Certificate. Tiene 
conocimientos del Italiano. 
Domina Office 2000 e Internet Explorer. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha asistido a un Curso de Oratoria, a otro de Dactilografía y a un Curso de Inglés en Oxford 
Academy. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado, por ejercer la docencia y la investigación y por continuar sus 
estudios de postgrado en Argentina u otros países. Las áreas de interés son: Comercialización, 
Recursos Humanos y Finanzas. 

María Silvia GÓMEZ PORTILLO F. 

DATOS PERSONALES 

Nacida el 8 de agosto de 1978, reside en Bolívar 3297 del Barrio SUPE de Godoy Cruz, Mendoza. 
Su teléfono: 4285195 y su e-mail: silvia-mza@hotmail.com

ESTUDIOS  

Se recibió de Bachiller en el Colegio Padre Claret. En 1997 ingresa a la Licenciatura y se recibe en 
2003 con un promedio de 7,33 puntos. 

DISTINCIONES 

Obtuvo una beca de estudios de grado para cursar un año universitario en la República de Chile. 

ANTECEDENTES 

En 1999 trabajó en la Dirección General de Escuelas de la provincia en el área de planificación y 
organización de seguros escolares así como en el control de alquileres escolares. En 2001 fue 
Ayudante de Cátedra de las materias “Metodología de Decisión” y “Administración Tributaria” en la 
Facultad de la cual egresó. Durante 2002 y 2003 se desempeñó en forma independiente como 
Operadora Cambiaria y Bancaria. 
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Asesura poseer el tercer nivel de cursos del idioma Inglés. Tiene estudios básicos del Francés. Es 
diestra en computación y tiene conocimientos avanzados en Paquete Microsoft, Corel Draw e 
Internet. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Entre sus trabajos académicos figuran: “Análisis de la Competitividad de las Pymes”, “Seguridad 
Laboral” en el marco de las prácticas de trabajo en distintas empresas, “Búsqueda, Selección, 
Capacitación y Adoctrinamiento del Personal, Plan de Negocios para una panadería” y finalmente 
su trabajo de investigación referido a “Comportamiento del consumidor mendocino en el 
supermercado”. 
Ha asistido a las Jornadas de Ciencias Económicas 1998 y 2000 y a un Curso de Marketing 
Estratégico. 

OBJETIVOS LABORALES 

Podría ejercer su profesión tanto en el sector público como en el privado. Se inclina por la docencia 
y la investigación y por continuar capacitándose con estudios de postgrado. 

Fernando J. GÓMEZ CENTURIÓN 

DATOS PERSONALES 

Nacido el 15 de octubre de 1978, es soltero y vive en Pasaje de la Bodega 16 de Chacras de 
Coria, Luján, Mendoza. Su teléfono: 4963697. Su e-mail: joaquingomezc@hotmail.com

ESTUDIOS  

Es Bachiller Mercantil. En 1997 ingresa a la Facultad y se recibe en 2003 con un promedio de 7,78 
puntos. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña en la administración de unidades perífericas en un colegio de 
reconocida trayectoria. Además trabaja en el Departamento de Relaciones Institucionales de un 
diario del medio. 
Manifiesta dominio oral y escrito del Inglés y manejo de Office (Word, Excel, Power Point y 
Outlook). 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación se refirió a “Abordajes alternativos de la Gestión de Calidad”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Desea trabajar en el sector privado y continuar su capacitación a partir de cursos de postgrado. 
Las áreas de interés son Marketing, Relaciones Humanas, RR.II. y Gestión de Calidad. 
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Gustavo Javier LÓPEZ VIÑALS 

DATOS PERSONALES 

Nació el 2 de junio de 1981. Reside en el Barrio Pescarmona Casa 19 de La Puntilla, Luján de 
Cuyo, Mendoza y su teléfono es el 4390354. Su e-mail: gustavojlv@yahoo.com.ar

ESTUDIOS  

Es egresado del San Luis Gonzaga con el título de Bachiller Mercantil y Licenciado en 
Administración, carrera cursada desde 1999 a 2003. Su promedio: 7,52 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue, durante sus estudios secundarios, Segundo Escolta de la Bandera Nacional y Segundo 
Escolta de la Bandera Papal. Recibió el Premio “San Ignacio de Loyola” al Mejor Egresado 1998 y 
el Premio “San Luis Gonzaga” en el mismo año. 

ANTECEDENTES 

De marzo de 2001 a la fecha es socio de una empresa dedicada a la venta y armado de hardware 
de informática. En 1998 trabajó en un estudio contable en calidad de pasante no rentado. En 2001 
fue colaborador ad-honorem de la cátedra Comportamiento Organizacional. Desde agosto de 2002 
a Diciembre de ese año efectuó una práctica de trabajo sobre “Desarrollo y Análisis de Indicadores 
de Producción”. De Mayo de 2003 a la actualidad, es colaborador en un Proyecto de Mejora 
Continua de la Gestión Presupuestaria en la UNCuyo.
Ha cursado y aprobado seis años de Inglés. Maneja fluidamente Microsoft Windows 95/95/ME/XP, 
Microsoft Word y Excel. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación se refirió a Sistemas Informáticos de Administración y el trabajo final a 
Descripción y Reforma del Sector Salud. 

OBJETIVOS LABORALES 

No tiene preferencias por desempeñarse en el sector público o privado. Ejercería la docencia y la 
investigación y continuaría, según se desprende de sus antecedentes, con estudios de postgrado 
en Argentina u otros países. 

Franco S. LUBRANO CASTILLO 

DATOS PERSONALES 

Nacido el 24 de marzo de 1979, reside en Nicolás Avellaneda 783 de la ciudad de Mendoza. 
Teléfono: 4257529. E-mail: francolubrano@yahoo.com.ar

ESTUDIOS  

Ingresa a Ciencias Económicas en 1998 y se recibe en 2003 con un promedio de 8 puntos. 
Es egresado de la Escuela de Comercio Martín Zapata con el título de Perito Mercantil y Bachiller 
con Orientación en Inglés y Computación. 
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ANTECEDENTES 

Desde 1992 a 2003 se desempeñó en una agencia de juegos y minimarket. En la actualidad 
trabaja en una empresa dedicada a la actividad vitivinícola en el área Comercial. 
Llevó a cabo un curso de inglés intensivo, de un año de duración,  recibiendo el título de Inglés 
Comercial Intermedio. 
Acredita destreza en computación. Es Operador especializado en PC. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo Final de Investigación se refirió al tema: “Estrategia Competitiva en la comercialización 
de accesorios para automóviles”. 
La Práctica de Trabajo fue desarrollada con el tema “Diagrama de Flujo de Datos aplicado a Banco 
Nación: Seguro de vida y de retiro”. Asimismo desarrolló un trabajo especial de Gestión de Calidad 
sobre Reingeniería de procesos: orientarlos a la calidad. 
Ha participado en las Jornadas Nacionales de Ciencias Económicas 2002, en un Seminario sobre 
Mercado Bursátil y en dos Cursos sobre Merchandising y Operador especializado en PC 

OBJETIVOS LABORALES 

Desea trabajar en el sector privado. Ejerce ya la docencia pues se desempeña en la actualidad 
como ayudante de la cátedra  “Estrategias de Negocios” en la Facultad de Ciencias Económicas. 
Los estudios de postgrado son otra de sus metas y aspiraciones. 

Lucas LOWI 

DATOS PERSONALES 

Nació el 21 de julio de 1979. Reside en Alpatacal 2935 de la ciudad de Mendoza. Su teléfono es el 
4230474, su FAX 4134624 y su e-mail: lucaslowi@impsat1.com.ar

ESTUDIOS  

Se recibió del secundario en el Colegio Universitario Central. Egresa en  2003 luego de 5 años de 
estudios con un promedio de 7,05 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue seleccionado para una beca de intercambio de materias optativas en la Universidad de Alcalá 
de Henares (España) o en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(México), aunque por razones personales, no hizo uso de la misma. 

ANTECEDENTES 

Desde Agosto de 2002 a la fecha es Gerente General de una compañía de telemarketing con sede 
en Los Angeles, California, Estados Unidos. A cargo tiene las áreas de Administración, Cobranzas 
y Logística. 
Desde esa misma fecha también se desempeña en otra compañía del mismo rubro que la anterior 
dedicada a la exportación de servicios a los Estados Unidos, en donde tiene a su cargo el proyecto 
de formación de la filial en Argentina y es responsable de la evalaución económica del negocio, 
planificación e implementación. Tiene a su cargo 200 empleados. 
Posee nivel avanzado del Inglés oral, escrito y conversacional. 
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Acredita nivel intermedio de Hebreo, leído y escrito y hablado. 
Maneja Windows, Office Word, Excel, Acces, Power Point, Outlook e Internet Explorer. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación se refirió a “Telemarketing y sus variantes”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se orienta tanto al sector público como al privado, manifiesta poseer una actitud proactiva para 
encarar proyectos y negocios así como también se fija como objetivo continuar con estudios de 
postgrado en Argentina u otros países. 
Las áreas de su interés son Comercialización, Recursos Humanos y Finanzas. 

Emilce Daniela  MARTÍN 

DATOS PERSONALES 

Nació el 17 de enero de 1980. Tiene 23 años. Reside en Ituzaingó 2266 de la ciudad de Mendoza. 
Su teléfono: 4295848 y su e-mail: emipersonal@hotmail.com

ESTUDIOS  

Es egresada de la Escuela Italiana con el título de Bachiller y Perito Mercantil. Ha culminado sus 
estudios como Licenciada en Administración con un promedio de 7,90 luego de 5 años de estudio y 
continúa en la carrera de Contador Público Nacional, acreditando a la fecha, 13 materias 
aprobadas y está en segundo año. 

ANTECEDENTES 

Desde abril de 2002 a mayo de 2003 cumplimentó una pasantía rentada en Obras Sanitarias 
Mendoza, más precisamente en la Gerencia Comercial.
Tiene perfecto dominio del Inglés y lo acredita con más de diez años de estudios en un instituto 
privado del medio y con los exámenes Michigan y Toefl. Además efectuó un curso de conversación 
en Inglés Avanzado. 
Posee además estudios básicos de Italiano y ha adquirido conocimientos de Excel, Word. Power 
Point e Internet. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha realizado numerosos trabajos para las cátedras de la Facultad, entre ellos: “Estados Contables, 
Organigrama y Manual de Funciones Bodegas Norton”, “Análisis Financiero de Sagemuller SA, 
Comparación entre los distintos efectos que produjeron la crisis mexicana (efecto Tequila) y la 
crisis brasileña (efecto Caipirinha) en la economía Argentina”, Trabajo teórico y de campo: 
“Reclutamiento y selección de personal en organizaciones de Mendoza, San Luis, Neuquén y 
Bariloche”, “Análisis de la empresa Andesmar”, Trabajo de “Aplicación del Project a un proyecto del 
Centro PYME Neuquén”, Trabajo de “Sistemas de información en la empresa Puro Mármol”, 
Trabajo de “Procesos horizontales: centro PYME Neuquén”, Trabajo de “Procesos verticales: 
DGR”, Realización de una “Investigación de mercado acerca de la instalación de un PUB en el 
microcentro mendocino”, “Marketing Estratégico y Recursos Humanos en la Clínica Mira”. Su 
práctica de trabajo la llevó a cabo en OSM SA y su trabajo final de investigación se refirió a 
“Estrategias de costos: Análisis de la empresa prestadora del servicio de agua y cloaca en la 
provincia de Mendoza”. 
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Es asidua concurrente a cursos, entre ellos: Tango Gestión, Liquidación de Sueldos, Formación en 
Marketing, Capacitación en Herramientas para PYMES, Los Recursos humanos en la empresa, 
Marketing Promocional, Marketing para PYMES y Mercado Bancario, entre otros. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina tanto por el sector público como por el privado. Desea continuar capacitándose a nivel 
de postgrados. 

María Silvina MARTÍNEZ BIAIÑ 

DATOS PERSONALES 

Es nacida el 14 de julio de 1977. Reside en Lafinur 466 de Dorrego, Guaymallén.  Su teléfono: 
4310829 y su e-mail: silvinamb@hotmail.com

ESTUDIOS  

Es egresada del Colegio Universitario Central dependiente de la UNCuyo. Ingresa a Ciencias 
Económicas en 1997 y recibe su título en 2003 con un promedio general de 7,20 puntos. 

DISTINCIONES 

Durante sus estudios en la escuela primaria fue Primer Escolta de la Bandera Nacional. 
Posteriormente, en la secundaria, obtuvo un promedio general de calificaciones de 9,22 puntos. 

ANTECEDENTES 

Desde 2002 se desempeña en una importante compañía de seguros de Mendoza. En dicha 
empresa ha cumplido tareas como Asistente de Gerencia y en la actualidad desarrolla su profesión 
en el sector producción-automotores. 
Tiene conocimientos básicos del Francés y domina el Inglés acreditándolo con el Preliminary 
English Test University of Cambridge. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación versó sobre “Comercialización de vinos argentinos en mercados no 
tradicionales: México” 
Ha asistido a los siguientes cursos: Windows 95 y 98-Word, Excel, Marketing Estratégico, 
Formación de Facilitadores y Jornadas de Ciencias Económicas 2000. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado y por continuar su capacitación a nivel de cursos de postgrado. 
Las áreas de interés dentro de la Administración son Comercialización: Recursos Humanos y 
Marketing. 

Matías Emanuel MIQUEO 

DATOS PERSONALES 
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Es soltero, cumple sus años el 21 de junio y ha nacido en 1981. Vive en la actualidad en la calle 25 
de Mayo 238 del departamento de Las Heras. Su teléfono: 4306949 y su e-mail: 
matimiqueo@yahoo.com.ar

ESTUDIOS  

En 1999 ingresa a la Facultad y recibe su título en la Colación de Grados 2003. Su promedio 
general ha sido de 7,65 puntos. 
Es además, egresado del Santo Tomás de Aquino. 

ANTECEDENTES 

Ha trabajado en una empresa dedicada a la construcción. 
Manifiesta estudiar en forma particular el idioma Inglés y tiene Nivel I de Portugués. 
Conoce windows XP y Office 2000. 
Es Ayudante ad-honorem de la cátedra Comportamiento Organizacional y Costos para Decisiones 
en la Facultad de Ciencias Económicas-UNCuyo. 

OBJETIVOS LABORALES 

Indistintamente puede desempeñarse tanto en el sector público como privado. Las áreas de interés 
son Comercialización: Recursos Humanos y Finanzas. 

Lucas Javier SANTOS 

DATOS PERSONALES 

Nació el 15 de setiembre de 1976. Vive en Martínez de Rosas 34 Dto. 5 de la ciudad de Mendoza. 
Su teléfono responde al número 4284448, su Fax al 4313500 y su e-mail es: 
danielsantos@danielsantos.com

ESTUDIOS  

Con el título de Bachiller Bilingüe con Orientación en Ciencias Sociales, egresó del Colegio San 
Jorge. Su promedio universitario es de 7,07 puntos. Ingresó a la Facultad en 1995 y egresó en 
2002. 

DISTINCIONES 

Fue uno de los mejores promedios de la escuela secundaria. 

ANTECEDENTES 

Actualmente dirige, junto a familiares directos, tres importantes establecimientos vitivinícolas 
ubicados en Mendoza. 
Es Bachiller Bilingüe, título expedido por el Colegio secundario y por el Colegio de Lenguas 
Extranjeras de la UNCuyo. En éste último se destacan sus promedios de 92% en examen escrito y 
96% en el oral. Ha obtenido el First Certificate otorgado por la Universidad de Cambridge y llevado 
a cabo un curso avanzado de Inglés en la Universidad A.C.C. de Denver, Colorado y otro en 
Oxford, Inglaterra. 
Acredita ser diestro en computación, maneja Word, Excel, Internet, Sistema Bejerman. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 
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Su trabajo de Investigación estuvo dirigido al “Mejoramiento de Vitivinícola Los Robles S.A.” 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina preferentemente por continuar sus estudios de postgrado en Argentina u otros países. 

 

LICENCIADOS EN ECONOMÍA 
 

 

Ernesto CRIVELLI 

DATOS PERSONALES 

Es soltero, nacido en Mendoza el 3 de agosto de 1978. Fija su residencia en San Martín 3121 de la 
ciudad Mendoza y su teléfono es el 4307832.  
Su e-mail: e.crivelli@uni-bonn.de

ESTUDIOS  

Los secundarios los cursó en la Escuela de Comercio Martín Zapata egresando con el título de 
Bachiller y Perito Mercantil. Recibe su diploma en 2002 con un promedio de 8,74 puntos, 
registrando su ingreso a Ciencias Económicas en 1998. 
En la actualidad estudia para obtener el PhD Research Fellow, Zentrum fur Europaische 
Integrationsforschung en la Universifaf de Bonn en Alemania. 

DISTINCIONES 

Por sus brillantes cualidades académicas ha obtenido una Beca para continuar sus estudios de 
postgrado en la Universidad de Bonn, Alemania y aspira a obtener el Doctorado en Economía. 
En nuestra Facultad y durante toda su carrera, ha sido merecedor de varias distinciones, las que 
enumeramos a continuación: Distinción Honorífica y Medalla de Honor por ser el egresado con 
más alto promedio de calificaciones de la carrera de Licenciado en Economía y Diploma de Honor 
por regularidad en los estudios en la misma carrera. Obtuvo una Beca de Capacitación Práctica en 
la Facultad, más precisamente para desempeñarse en la cátedra Economía  
Monetaria. Ha sido, en 2001, merecedor  del Premio “Reto a la Excelencia” otorgado  
Por Procter&Gamble y las Universidades Argentinas y recibió una Mención Especial en San Juan, 
en 1997, en el marco del II Modelo Regional de Naciones Unidas. 

ANTECEDENTES 

Durante el año 2003 ha sido Profesor Adjunto de la asignatura Microeconomía en una universidad 
privada de Mendoza. Se desempeñó además, durante los años 2002 y 2003 como Ayudante 
Alumno y Becario en la cátedra Economía Monetaria de nuestra Facultad. 
Tiene fluido conocimiento del idioma inglés certificándolo con el TOEFL rendido en octubre de 
2002. Acredita un excelente nivel del Alemán y un Francés básico. 
Maneja con solvencia Windows/Office,E-Wiews, Stata, Mathematica, Herramientas de Gestión y 
bases de datos. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
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CURSOS REALIZADOS 

Es autor de un proyecto de investigación referido a “Single currency: last step or necessary 
condition?”; su trabajo final versó sobre el “Crecimiento Económico, Bienestar y Riesgo País en 
Latinoamérica”. Ha escrito e investigado además, para la cátedra Economía Monetaria en los 
siguientes temas: “Dolarización en Argentina, Expectativas Adaptativas y Racionales” y “Caja de 
Conversión y el BCRA”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta su preferencia por trabajar en el sector público. Tiene marcada vocación docente y de 
investigación y sus metas son capacitarse con estudios de postgrado. 
Las áreas en las que está interesado son Macroeconomía Avanzada, Política Monetaria 
Internacional e Integración Económica. 

Andrés CULASSO 

DATOS PERSONALES 

Nació en  Mendoza, el 23 de diciembre de 1976. Reside en Alberdi 432, piso 1 Dto. 2 de San José, 
Guaymallén, Mendoza. Su teléfono es el 4311912 y sus e-mails: italoarg@lanet.com.ar y 
andculasso@yahoo.com.ar

ESTUDIOS  

Es egresado del nivel secundario de la Escuela de Comercio de la UNC, Martín Zapata en 1995. 
Obtuvo el título de Perito Mercantil. Ingresa a la Facultad en 1996 y egresa en 2003 con un 
promedio de 7,75 puntos. 
Durante dos trimestres académicos en 2002 ha sido Estudiante Auditor en la Kent State University, 
Ohio, USA. 

ANTECEDENTES 

Desde 1995 a 2001 estuvo al frente de una empresa gastronómica en Mendoza. Asistió, desde 
1999 a 2001, a un contador en su estudio y tuvo a su cargo la determinación de impuestos, 
liquidación de sueldos y asesoramiento en asuntos laborales. Desde julio a noviembre de 2002 fue 
asistente de un historiador recopilando datos históricos sobre la vida a principios del siglo pasado y 
realizando entrevistas y transcripciones en la East Liverpool Historical Society, Ohio, USA. Durante 
el transcurso del primer semestre del año 2003 fue Profesor Monitor de Trabajos Prácticos de la 
cátedra Macroeconomía I en la Facultad de la cual egresó. Acredita excelente nivel del Inglés con 
estudios en el extranjero en el año 2002 y con cinco años de preparación previa en Mendoza, en 
institutos privados. 
Es diestro en computación: Word, Power Point, Excel, Internet y Econometric Views. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de seminario versó sobre “Determinación del costo marginal social del agua 
subterránea: el caso del Departamento de San Martín” y el de investigación sobre “Crisis 
Argentina. Responsabilidad de las políticas instrumentadas en la década del Noventa”.  
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Ha participado en numerosos cursos en calidad de asistente, entre ellos: Contabilidad, Economía, 
Finanzas, Discurso (theory and Practice of Oral Discourse), Recursos Humanos e Inglés 
Universitario I y II, todos ellos en Ohio, USA. 

OBJETIVOS LABORALES 

Aspira a desempeñarse en el sector privado y/o en el público. Se inclina por estudios de postgrado 
en el exterior o en la Argentina y tiene clara vocación docente y de investigación. 
Las áreas de interés son: Evaluación Económica de Proyectos, Análisis Macroeconómico y 
Finanzas Públicas. 

María Eugenia GANGA 

DATOS PERSONALES 

El 29 de abril cumple 25 años. Nació en 1979 en Mendoza y su domicilio es Ampere 125 de Godoy 
Cruz, Mendoza. Su teléfono es el 4526042 y su e-mail: mauge-g@hotmail.com

ESTUDIOS 

Realizó sus estudios de nivel secundario en el Colegio Universitario Central dependiente de la 
UNCuyo recibiendo el título de Bachiller en Ciencias. 
Ingresa a nuestra Casa de Estudios en 1998 y egresa en 2003 con un promedio de 7,49 puntos. 

DISTINCIONES 

Además de ser Egresada Distinguida por sus calificaciones, obtuvo, en el colegio secundario, un 
promedio general de 8,95 puntos. 

ANTECEDENTES 

Trabajó durante el 2003 dn una cooperativa vitivinícola desempeñando tareas administrativo-
comerciales. 
En el 2001 fue docente ad-honorem del pre-universitario del Centro de Estudiantes de la Facultad 
de la que egresó. Ha sido Monitora en el dictado de clases de Macroeocnomía I de esta Casa 
durante el año 2003. Tiene amplios conocimientos de Word, Excel, Power Point, Internet, Outlook 
Express y manifiesta dominio del Inglés acreditándolo con 6 años de estudios y cursos de 
conversación con nativos en el año 2003. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación versó sobre la “Influencia del pensamiento económico en la industria 
argentina” y ha participado en las Jornadas de Ciencias Económicas 2002. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta interesada tanto en el sector público como privado. Aspira a continuar la carrera 
docente ya iniciada y elaborar proyectos de investigación. Entre sus metas también está la 
capacitación con cursos de postgrado en Argentina u otros países. 
Las áreas de interés son: Evaluación de Proyectos, Análisis Macroeconómico, Política Económica, 
Finanzas Públicas y Recursos Naturales y Servicios Públicos. 
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Alex Ronen HORENSTEIN 

DATOS PERSONALES 

Nació el 21 de abril de 1978. Reside en Don Bosco 232 de Mendoza y su teléfono es el 4200812. 
Su e-mail: alexhorenstein@yahoo.com.ar

ESTUDIOS  

Ingresa a la Facultad en 1996 y obtiene su diploma en 2003 con un promedio general de 7,24 
puntos. 

ANTECEDENTES 

Desde marzo de 2000 a julio de 2003 fue Ayudante de la cátedra Economía Internacional I (Real) 
en la Facultad de la que egresó. Desde julio de 2001 a mayo de 2003 fue columnista de Economía 
en una radioemisora de Mendoza y desde enero de 2001 a julio de 2003 se desempeñó como 
asesor económico-financiero para clientes pirvados en una empresa familiar. 
Tiene fluido dominio del Inglés: Ha aprobado el GRE con el máximo puntaje en la sección 
cuantitativa (800/800). Además asegura haber aprobado el TWE con 5.0 y el TOEFL con 270/300. 
Domina el hebrero oral y escrito y sólo la lectura del francés. 
Conoce ampliamente Windows, Word, Excel, Power Point, Corel Draw, E-Views y Front Page. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
CURSOS REALIZADOS  

Su trabajo de Seminario fue “Teoría de las Brechas Gemelas: la Nueva Escuela versus la Vieja 
Escuela. Una aplicación a la economía argentina”. En su Investigación se refirió a “Convertivilidad: 
auge y caída de un plan económico”. 
Desde 1997 a la fecha manifiesta haber participado en 6 seminarios y/o convenciones sobre 
Economía. 

OBJETIVOS LABORALES 

Su meta se centra en trabajar como asesor económico-financiero en el sector público y/o privado. 
La docencia es otro de sus intereses. 
Las áreas que prefiere son Finanzas, Economía Internacional y Análisis Macroeconómico. 

María Lilia ROSSELOT ALVO 

DATOS PERSONALES 

Es soltera, nacida el 1° de marzo de 1980 en Mendoz a. Acredita domicilio legal en Pueyrredón 464 
de la ciudad de Mendoza. Su teléfono es el 4287966 y sus e-mails: rrosselot@nysnet.com.ar y  
mliliarr@hotmail.com

ESTUDIOS  

Los estudios secundarios los cursó en la Escuela Italiana XXI Aprile, recibiendo el título de 
Bachiller Comercial. Desde 1998 a 2003 estudió en la Facultad de Ciencias Económicas y obtuvo 
su diploma con un promedio de 7,64 puntos. 
Tiene estudios de postgrado desarrollados en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo 
sobre Economía del Agua y Derecho Comparado. 
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DISTINCIONES 

El promedio de calificaciones alcanzado en el nivel secundario fue determinante para ser Primer 
Escolta de la Bandera Nacional. 
ANTECEDENTES 

Desde marzo a julio de 2003 fue pasante en una consultora del medio. De agosto de ese mismo 
año y hasta la fecha se desempeña como pasante en una entidad bancaria mendocina. 
Domina el Inglés y lo acredita con cinco años de estudios en un instituto privado. Cinco son 
también los años que estudió Italiano, obteniendo Nivel Intermedio otorgado por el Consulado 
Italiano. 
Acredita destreza informática en Word, Excel, Power Point, Lotus Notes, Windows, Internet, 
Econometric Views y Mathematica 3.0. 

TRABAJOS ACADÉMICOS  Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo final para egresar estuvo dirigido a “Mercados de Agua”. 

OBJETIVOS LABORALES  
Sus objetivos laborales apuntan a desarrolllarse en el campo público y/o en el privado. Sus áreas 
de preferencia son Evaluación de Proyectos y Finanzas Públicas. 

Paola Alejandra TENUTTA 

DATOS PERSONALES 

Es soltera. Nació el 17 de mayo de 1979. Reside en B° 25 de Setiembre, Manzana E Casa 3 de 
Las Heras, Mendoza. Su teléfono es el 4370645 y su e-mail: etenuta@infovia.com.ar

ESTUDIOS 

Los secundarios los cursó y aprobó en el Colegio Martín Zapata de la UNCuyo, egresando como 
Perito Mercantil.  
Ingresó a Ciencias Económicas en 1998 y recibió su título en 2003 con un promedio de 7,69 
puntos. 

DISTINCIONES 

Ha sido Primer Escolta de la Bandera de Ceremonias de la Escuela Martín Zapata. 

ANTECEDENTES 

Ha dictado clases de Matemática, de Economía y de Ingreso en un Instituto privado dedicado a la 
enseñanza. Además ha trabajado en una empresa de Mendoza en Auditorías de Bancos, Deudas 
por Cobrar y Evaluación de Proyectos. 
Manifiesta el cursado de un año y medio del idioma Inglés y tiene conocimientos de Excel, Word, 
Internet, Power Point, Mathematica, Statistic, Econometric View. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y  
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Investigación trató el tema “Calidad de las políticas de superación de la pobreza”. 
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Presentó un trabajo para el Pre-Congreso Regional de Especialistas del Trabajo referido a 
Reinserción Laboral de los pobres. Ha asistido a un curso sobre Política Económica y a otro sobre 
Deuda Externa Argentina. 

OBJETIVOS LABORALES 

Sus ámbitos de interés son el sector público, el privado y la docencia e investigación. Otra de sus 
metas son los estudios de postgrado. Desea desarrollarse asimismo, en instituciones sin fines de 
lucro como por ejemplo en organizaciones para microemprendimientros y microfinanciamientos de 
pobres. 
Las áreas de preferencia son Evaluación de Proyectos Privada y Social, Análisis Macroeconómico 
y Análisis Económico de Diseño de Políticas Sociales. 

Leonardo Martín TORRES 

DATOS PERSONALES 

Es soltero y nacido el 19 de diciembre de 1978.  Su teléfono responde al n° 4251695. Su Fax es el 
4250835. 

ESTUDIOS 

Es egresado del Colegio San Andrés como Bachiller Bilingüe con Orientación en Ciencias y Letras. 
Desde 1997 a 2003 cursó en Ciencias Económicas su Licenciatura y su promedio final de 
calificaciones es de 7,18 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue Becario FURP USA/2004 (Fundación Universitaria del Río de la Plata, Washington-Texas) en 
Febrero de 2004. En la actualidad ha sido aceptada su postulación para continuar sus estudios de 
postgrado en el Instituto Torcuato Di Tella. 

ANTECEDENTES 

Acredita experiencia docente y académica que comienza en febrero de 2002 y continúa a la fecha. 
Es Ayudante de Segunda categoría de la cátedra Macroeconomía I de la Facultad de Ciencias 
Económicas. Es además Economista Jr. de la Fundación Mediterránea y el mismo cargo lo ostenta 
en el área de Indicadores de Coyuntura en la Dirección de Estadísticas e Investigaciones 
Económicas del Ministerio de Economía del Gobierno de Mendoza. 
Tiene conocimientos avanzados del Inglés. Lo demuestra con el Test of English as a Foreign 
Language (TOEFL) rendido con un puntaje de 623, Test of Written English: puntaje 4.0/6.0), 
International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) Historym English as first 
language, Natural Economy (Cambridge University en 1996); Curso completo de cinco años en el 
Colegio de Lenguas de la UNCuyo y certificado de seis años de cursado en un instituo privado 
mendocino. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS  

Ha presentado en 2002 en las XVIII Jornadas Nacionales de Ciencias Económicas un trabajo 
sobre “Mercado de Divisas y Comercio Exterior en Argentina: análisis desde la Convertibilidad a la 
Actualidad”. Para la Revista Novedades Económicas de Septiembre de 2003 escribió un artículo 
sobre “Renegociación de la Deuda Pública Provincial: una nueva oportunidad”. Además, presentó 
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en la XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política, un trabajo sobre “La 
elección del sistema cambiario”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Su meta más cercana es desarrollar una Maestría en Economía en la Universidad Torcuatro Di 
Tella desde el 2004 al 2005. 
Las áreas de interés son: Macroeconomía, Política Económica, Economía Internacional y Finanzas 
Internacionales. 

Julieta María TRÍAS 

DATOS PERSONALES 

Argentina, soltera, con fecha de nacimiento el 22 de marzo de 1976, vive en Nicolás Avellaneda 
877 de la ciudad de Mendoza.. Su teléfono: 4257903. Su e-mail: jmtrias@yahoo.com

ESTUDIOS 

Sus estudios secundarios fueron desarrollados en su totalidad en la Escuela del Magisterio de la 
UNCuyo. 
Desde el año 1994 y hasta 2003 estudió la Licenciatura en Economía y egresó con un promedio de 
7,21 puntos. 
Tiene también una Maestría en Economía otorgada por la Universidad Nacional de La Plata. 

DISTINCIONES 

Ha obtenido durante su formación académica, puntajes de calificaciones relevantes. En la 
secundaria el mismo fue de 9.05 y además del de Egresado Distinguido, el promedio que alcanzó 
su Maestría fue de 8.11 puntos. 

 ANTECEDENTES 

Fue durante 1999 Asistente de Investigación en los siguientes temas: “Gasto en Salud Pública en 
Mendoza” y “Sistema de Seguridad Social en Argentina: problemas y desafíos”. Durante 2003 
tambien desempeñó la misma función en investigaciones tales como: “Protección Social y Empleo 
en América Latina”, “Salud en Argentina”, “Inequality and the State in Latin America and the 
Caribbean” y “Evaluación rural y urbana en la provincia de Buenos Aires”, estos dos ltimos en 
2002. 
En el año 2001 fue Ayudante de la cátedra Economía Internacional en la Facultad de Ciencias 
Económicas y desde 2002 a 2003 en Teoría de Juegos de la Maestría en Economía de la 
Universidad Nacional de La Plata. 
Tiene nivel avanzado de Inglés con seis años de estudios en una institución privada del medio. 
Nivel inicial del Italiano con 2 años de estudios del idioma. 
Es diestra en computación: es Operadora de PC, maneja Office, Stata, E-Views, Mathematica y 
Gams. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha asistido al Curso de Inglés  para aspirar a exámenes internacionales (Toefl). 
Destacamos una importante y relevante condición para escribir trabajos de investigación y 
académicos. Entre ellos: “Análisis Estadístico del sistema de salud pública”, comentario al trabajo 
“Transparencia y rendición de cuentas en los hospitales públicos: un estudio de los precios de 
compra de insumos”; “Impacto socioeconómico de la instalación de un hipermercado:  una 
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aplicación para el Gran Mendoza”; “Notas sobre Distribución del Ingreso y Ciclo Económico: Gran 
Mendoza y Buenos Aires, “Desigualdad Regional: Análisis del período 1998-2003” (presentado en 
el III Encuentro de Economías Regionales llevado a cabo en Mendoza), comentario del trabajo 
sobre “Differences in wages between men and women in Argentina today. Is there an “Inverse” 
gender Gap?” (trabajo presentado en la XXXVIII Reunión Anual de la A.A.E.P.) “Salud Infantil bajo 
un enfoque de Asignación de Recursos dentro del Hogar” (presentado en la XXXVI Reunión Anual 
de la A.A.E.P.) y finalmente “Estructura Familiar y determinantes socioeconómicos de las visitas al 
médico”, trabajo este último en elaboración. 
Ha asistido a ciclos de seminarios en la UNLa Plata en donde cursó la Maestría en Economía, a la 
Reunión de Economïa Monetaria e Internacional y al XII Congreso Mundial de la Asociación de 
Economía Internacional. 

OBJETIVOS LABORALES 

Apunta a desempeñarse en el sector privado y/o público. La docencia y la investigación también 
son áreas en las que se desempeñaría. Desea llevar a cabo un Doctorado en Economía en el 
extranjero. 
Las áreas de preferencia son Distribución del Ingreso, Pobreza, Economía de la Salud y de la 
Educación.  


