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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, Licenciatura en Economía y Licenciatura en Estadística, 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:   Lic.  Aldo Antonio MEDAWAR 

. Licenciatura en Estadística   Dra. Angela DIBLASI

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 cuatro (4) 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, cuatro años de estudio en la Licenciatura en Administración y dos años 
de estudio en la Licenciatura en Estadística. 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. 

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. 

LICENCIATURA EN ESTADÍSTICA 

El Licenciado en Estadística posee una formación que le permite modelar fenómenos provenientes 
de diversas disciplinas como la Economía, las Ciencias del Ambiente, la Meteorología, Sociología, 
etc.  Estos modelos comprenden relaciones funcionales y probabilísticas entre variables,  diseños 
de experiencias y planes de muestreo y análisis exploratorios de la información,  a los efectos de 
establecer  estimaciones y predicciones que conduzcan a una mejor comprensión del fenómeno en 
estudio o a una toma de decisiones en situaciones de incertidumbre.  



El Licenciado en Estadística actúa además en organismos de gobierno específicas como el 
INDEC, la DEIE y cualquier otro que requiera de la evaluación de información cualitativa o 
cuantitativa.  
A nivel de las empresas tecnológicas puede asesorar en temas que requieran de modelos 
predictivos como las de fabricación de turbinas o las de exploración de productos naturales como 
las petroleras.  
En el campo de las encuestas de opinión ofrece herramientas muy valiosas para el diseño de las 
muestras, la elaboración de las encuestas, el procesamiento y análisis probabilístico de los 
resultados.  
La incorporación de conceptos de la Estadística en la escuela media requiere de la participación de 
estadísticos tanto para la elaboración de la curricula de la escuela como de la enseñanza de sus 
contenidos. En la enseñanza a nivel  universitario la necesidad de la participación de los 
estadísticos es indudable en un amplio abanico de carreras que la requieren.  

Nos encontramos en presencia de la Revista Nº 11 de  “Egresados Distinguidos” publicada 
por la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer sidad Nacional de Cuyo. 
En ella se incluyen los egresados de esta Facultad entre octubre de 2003 y setiembre de 
2004 con promedio de calificaciones no inferior a s iete (7) puntos. 

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 2004 

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL  
Y PERITO PARTIDOR 

María Celia ATENCIO 
Enzo Damián BALLARINI 
Anabel Lía BERMEJO 
Iván Marcelo CHAUD 
María Laura CHIMENO 
Julieta Andrea DOMÍNGUEZ 
Juan Manuel ESCARIZ 
Alejandro Enrique FIERRO-DONATI 
Gustavo Leonardo MARTÍN 

Noelia Andrea MARTÍN 
Carlos Ezequiel MATILLA 
Néstor Luciano MIRANDA 
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Edgardo Raúl VELÁZQUEZ 

LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN 

Gabriela Beatriz BUCHIERI 
Constanza María DAWBARN 



María Paz DISTEFANO 
María Sol DISTEFANO 
María Gabriela MILLAN PLACCÍ 
Cinthia Lourdes MIRALLES BERRA 
Débora Mariana ROITMAN 
Pablo Antonio SMON 
LICENCIADO EN ECONOMÍA 

Mariana Inés BAGLINI 
María Fernanda CAMPALANS 
Luis Pablo CASANOVA 
Javier Daniel DONNA 
Pablo Marcelo GARRIGA-SUAREZ 
Clara Alicia GIMENEZ 
Mariana Andrea GONZALEZ 
José Raúl NOVELLO 
María José PRADOS 
Verónica Lorena RUBIO 
Máximo TORRES SUAREZ 

María Celia ATENCIO 

DATOS PERSONALES 

Nacida en Mendoza el 9 de abril de 1978, la 
profesional de 26 años de edad, es soltera y 
fija su domicilio en Entre Ríos 381 de la 
ciudad de San Rafael, Mendoza. Su teléfono 
responde al número 02627-424732. Su 
dirección de correo electrónico: 
mceliaatencio@yahoo.com.ar. 

ESTUDIOS 

Culminó sus estudios secundarios recibiendo 
el título de Perito Administrativo Contable. 
Ingresa en 1996 a la Facultad y recibe su 
título de Contadora Pública en 2004 con un 
promedio de 7,16 que la habilita para ser 
Egresada Distinguida. 

ANTECEDENTES 

Acredita su experiencia laboral en un estudio 
contable del medio desde el año 1995 a la 
fecha. 

Entre sus antecedentes se destacan cursos 
de Inglés desarrollados en un instituto 
privado desde el año 1998 hasta la 
actualidad. 

OBJETIVOS LABORALES 

En su afán de superación desea desarrollar 
actividades en el sector privado. 
Las áreas en que desea desarrollar su 
profesión son: Auditoría y Contabilidad 
General,  entre otras. 

Enzo Damián BALLARINI 

DATOS PERSONALES 

CONTADOR PUBLICO NACIONAL Y PERITO PARTIDOR 
 



Es nacido el 8 de abril de 1978. Reside en 
Rivadavia 984 de la ciudad de San Rafael, 
Mendoza y su teléfono responde al número 
02627-427701. Su e-mail: 
edballarini@yahoo.com.ar . 

ESTUDIOS 

Se recibió de Perito Mercantil en la Escuela 
de Comercio n° 2 “Islas Malvinas”. Ingresa a 
la facultad en 1997 y obtiene su título 
profesional en 2004 con un promedio general 
de 7,69 puntos. 

ANTECEDENTES 

En agosto de 2004 desarrolló tarea 
administrativo-contables en una empresa 
sanrafaelina. En la actualidad se desempeña 
en un estudio contable efectuando 
liquidación de impuestos, imputaciones 
contables, balances, impuestos, manejo de 
aplicativos para presentación de planes de 
asistencia financiera ante AFIP, etc. 
Tiene cursado hasta el 3er. Año de inglés en 
un instituto privado y acredita conocimientos 
del Francés a partir de sus estudios 
secundarios. 
Es diestro en computación, manifiesta poseer 
título de Operador de Office, manejo de 
Internet, aplicativos AFIP, etc. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Seminario se refirió a los “Procedimientos 
Administrativos de contratación: Licitación 
Pública. Desarrolló además, un trabajo para 
la asignatura Operatoria de Comercio 
Exterior referido a “El ALCA”. 
Es asiduo concurrente a cursos de 
capacitación, entre ellos: Monotributo, 
Cálculo de Costos para la cotización de 
precios, Actualización de Normas Contables, 
Jornadas Nacionales de Contabilidad, 
Administración y Economía. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por ejercer la profesión en el 
sector privado, en la docencia y la 
investigación y por continuar su capacitación 

a nivel de postgrados en Argentina u otros 
países. 
Las áreas de interés son: Auditoría, 
Sucesiones, Contabilidad General y Quiebras 
y Concursos. 

Anabel Lía BERMEJO 
 

DATOS PERSONALES 

Nació el 15 de Mayo de 1978. Reside en 
Perú 1485 Piso 3 Dpto. 1 de la ciudad de 
Mendoza y su teléfono es el 154859865. Su 
e-mail: anabelbermejo@hotmail.com

ESTUDIOS 

Egresó del nivel medio de la Escuela de 
Comercio “Pedro Eugenio Aramburu” con el 
título de Perito Mercantil. 
Ingresa en 1997 a esta Facultad, rinde su 
ultima materia en el año 2003 y egresa con 
un promedio de 7,43 puntos 

ANTECEDENTES 

Durante los años 2003 y 2004 se desempeñó 
en un importante Diario del medio realizando 
tareas de contabilidad, análisis y gestión de 
créditos y cobranzas, negociación con 
clientes, facturación, etc. En 2004 manifiesta 
haber trabajado en una casa de cambios 
efectuando controles internos de sistemas de 
información y conciliaciones entre otras 
tareas. También ha ejercido su profesión en 
un estudio contable del medio, en donde 
continúa trabajando. 
Señala que posee conocimientos de Inglés 
Básico y manejo integral de Windows y 
sistemas de gestión: Tango, Link, Manhattan 
además de Internet. 

TRABAJOS ACADEMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Seminario versó sobre 
“Liderazgo por resultado”. Presentó trabajos 
para las asignaturas Técnica Impositiva I y II 
sobre Convenio Multilateral y Situación 
Impositiva de la Actividad Minera. 
Tiene en su haber la realización de cursos 
sobre Liquidación de Sueldos y Jornales, 



Optimización de la rentabilidad en áreas 
centrales, Monotributo y participó en las 
Jornadas de Ciencias Económicas.  

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta su interés para trabajar tanto en el 
sector privado como en el público. 
Se inclina también por continuar sus estudios 
de postgrados a llevar a cabo en Argentina o 
en otros países. Las áreas de preferencia 
son Liquidación de Impuestos, Auditorías y 
Contabilidad General. 

Iván Marcelo CHAUD 

DATOS PERSONALES 

Nacido el 16 de noviembre de 1979, es 
soltero y reside en Río Las Cuevas 1022 de 
Las Heras, Mendoza. Su teléfono responde 
al número 4371197 y su e-mail es: 
ivanchaud@yahoo.com.ar

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio 
Valentín Bonetti. Ingresa a Ciencias 
Económicas en 1998 y recibe su título de 
Contador en 2004 con un promedio de 7,29 
puntos. 

ANTECEDENTES 

Desarrolla su actividad laboral en un estudio 
contable del medio. Desde octubre de 2003 y 
hasta mayo de 2004 efectuó una pasantía 
rentada en la AFIP desarrollando tareas en el 
área de fiscalización externa y recupero de 
IVA. Desde Julio a Noviembre de 2004 
trabajó en la DGR como Ejecutivo de 
Cuentas en Grandes Contribuyentes. 
Manifiesta dominio del Inglés y lo acredita 
con 5 años de estudios en clases 
particulares. Maneja Word y Excel  y se ha 
capacitado en cursos dictados por la 
Facultad de la cual egresó, además tiene 
aprobado  un curso de Tango Gestión 
avalado por la UNCuyo. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Según se desprende de sus antecedentes, el 
trabajo de investigación realizado por el 

profesional se refirió a “Sindicatura de 
Sociedad Anónima y su problemática actual”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Le interesa ejercer la profesión en el sector 
privado  
Las áreas de interés son: Auditoría y 
Contabilidad General, entre otras.  

María Laura CHIMENO 

DATOS PERSONALES 

Nació el 4 de Agosto de 1978, es soltera y 
vive en Corrientes 356 de la ciudad de San 
Rafael. Su teléfono es el 02627-15533385. 
Su dirección de correo es: 
laura_chimeno@yahoo.com.ar. 

ESTUDIOS 

Egresada con el título de Perito 
Administrativo Contable con Orientación en 
Informática del Colegio San Rafael 28PS-
Maristas, ingresa en 1998 a Ciencias 
Económicas y egresa con un promedio de 
7,16 puntos en 2004. 

ANTECEDENTES 

Acredita experiencia laboral desde antes de 
obtener su título universitario, en estudios 
contables de la ciudad de San Rafael. 
También se ha desempeñado en una 
empresa de seguridad realizando tareas 
administrativo-contables en el año 2003. 
Según se desprende de sus antecedentes en 
egresada del Instituto Cultural de Inglés 
Anglo Argentino. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS

Ha realizado cursos sobre Marketing,  
Disertación sobre AFJP,  Defensa al 
Consumidor, Liquidación de Sueldos y 
Jornales y Mercado de Capitales. 
 

OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta interesada en el sector privado 
y por continuar su capacitación con estudios 
de postgrado a realizar en Argentina o 
Europa. 



Las áreas de interés son Liquidación de 
Impuestos, Auditoría, Contabilidad General y 
Concursos y Quiebras. 

 

 

Julieta Andrea DOMINGUEZ 

DATOS PERSONALES 

La profesional es soltera, nacida en Mendoza 
el 8 de agosto de 1978. Vive en la calle  
Hilario Ascasubi 1781 de San Rafael y el 
teléfono es el 02627-427512. 
Su e-mail: julydominguez8@yahoo.com.ar. 

ESTUDIOS 

Es egresada de la Escuela N° 9-003 Normal 
Superior con el título de Bachiller con 
orientación en Ciencias Biológicas. En 1997 
ingresa a la Facultad y egresa en 2004 con 
un promedio de 7,26 puntos. 

ANTECEDENTES 

Ha sido Auxiliar Contable en un estudio del 
medio desde diciembre de 2002 a abril de 
2003. Trabajó desde mayo de 2003 a mayo 
de 2004 en una fábrica de calzados y es 
Contadora Interna en una fábrica de envases 
plásticos desde junio de 2004. 
Manifiesta poseer conocimientos básicos de 
la lengua inglesa y avanzado manejo de 
Word, Excel y Herramientas de Internet 
además de sistema integrado de gestión: 
Bejerman. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Seminario versó sobre “La motivación: su 
influencia en las organizaciones”. Ha asistido 
a numerosos cursos entre los que cabe 
mencionar: XIV Jornadas Nacionales de 
Contabilidad, Administración y Economía en 
1998, Mini Jornadas de Ciencias Económicas 
en 1998, Liquidación de Sueldos y Jornales, 
Actualización de Normas Contables RT 17, 
18 y 19, Mercado Bancario, Monotributo, 
Marketing, Operador de PC, Curso de 
Business English, Ajuste por inflación 

impositivo y contable, Actualización Laboral y 
Provisional, Compudactilografía, entre otros. 

OBJETIVOS LABORALES 

Reconoce su inclinación para ejercer la 
profesión en el sector  privado y/o público.  
Se inclina también por la docencia y por 
continuar sus estudios de postgrado en el 
país fundamentalmente en temas referidos a 
Costos y Gestión Empresarial. 
Las áreas de interés son: Auditoría, 
Contabilidad General y Costos y Gestión 
Empresarial. 
  

Juan Manuel ESCARIZ 

DATOS PERSONALES 

Es soltero y nació el 15 de noviembre de 
1978. Reside en San Juan 549, Torre B-1 
Dpto. 40 de la ciudad de Mendoza y su 
teléfono es el 4230889. Su dirección 
electrónica: jescariz@flowserve.com. 

ESTUDIOS  

Recibió el título secundario como Perito  
Mercantil y Bachiller Nacional en la Escuela 
de Comercio Martín Zapata. Ingresa a la 
Facultad en 1998 y egresa en 2004 como 
Contador con un promedio de 7,10 puntos. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña como 
Analista de Costos de una empresa y ha 
efectuado pasantías rentadas en el Tribunal 
de Cuentas de la Provincia desde el año 
2002 al 2003. Es además, administrador de 
un consorcio de departamentos. 
Manifiesta tener conocimientos de Inglés y 
amplio dominio de todos los sistemas 
informáticos. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Seminario se refirió a  “El 
Contador Público como Síndico de 
Sociedades”. 

OBJETIVOS LABORALES 



Se inclina por el sector privado y por 
continuar su capacitación a través de cursos 
de postgrado en Argentina u otros países. 
Las áreas de su preferencia son Contabilidad 
de Costos y Costos para la toma de 
decisiones además de Contabilidad General. 

Alejandro Enrique FIERRO DONATI 

DATOS PERSONALES 

El mencionado profesional es soltero y 
nacido el 18 de noviembre de 1980. Fija su 
domicilio legal en Elías Villanueva 415 de 
Tunuyán, Mendoza. Su teléfono 02622-
423354 y su e-mail: 
fierroalejandro@yahoo.com.ar. 

ESTUDIOS 

Es Perito Mercantil  e ingresó a la Facultad 
de Ciencias Económicas en 1999, 
obteniendo su título profesional en el año 
2004 con un promedio general de 7,58 
puntos. 

ANTECEDENTES 

Ha trabajado en un estudio contable del 
medio efectuando tareas de liquidación de 
sueldos, impuestos, balances, tramitaciones 
impositivas y societarias, etc. 
Maneja ampliamente Word, Excel y Access. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Investigación se tituló “Criterios 
de Costeo y Modernas Herramientas de 
Gestión de Costos”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se muestra interesado en trabajar en el 
sector privado 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, 
Contabilidad General, Bolsas o Mercados de 
Valores y Asesoría Financiera de Entidades 
Privadas. 

Gustavo Leonardo MARTIN 

DATOS PERSONALES 

Es soltero, nació el 20 de enero de 1977.  Su 
teléfono es el 02627-425910. Fija su 
domicilio en Edison 66 de la ciudad de San 
Rafael y su e-mail es: 
gustavolmartin@argentina.com
  

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en la 
Escuela 4-124 Reynaldo Merín egresando 
como Técnico Electromecánico. 
Ingresa a Ciencias Económicas en el año 
1996 y con un promedio de 7,08, obtiene su 
título de Contador Público Nacional en 2004. 

DISTINCIONES 
 

Fue Primer Escolta de la Bandera de 
Ceremonias de la Escuela secundaria de la 
cual egresó. 

ANTECEDENTES 

Desde mayo de 2000 a febrero de 2001 
efectuó una pasantía en la Municipalidad de 
San Rafael, en la Dirección de Recaudación 
efectuando tareas administrativas. En los 
meses de febrero a mayo de 2003 fue 
pasante en un estudio llevando a cabo tareas 
de auditorías de estados contables y 
operativa. En la actualidad y desde mayo de 
2004 trabaja en el distribuidor oficial de un 
sistema operativo siendo sus tareas la 
implementación y puesta en marcha de dicho 
sistema en empresas del medio, capacitación 
del personal y asesoramiento contable, 
impositivo y laboral. 
Domina el Inglés básico y tiene 
conocimientos avanzados de Word, Excel, 
Power Point y Herramientas de Internet 
además del sistema Tango Gestión. 

TRABAJOS ACADEMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Seminario versó sobre 
“Responsabilidad de los Agentes Estatales” 
Asegura haber asistido a cursos de 
Liquidación de Sueldos y Jornales, 



Actualización de Normas Contables-Proyecto 
5 y 6 de Resolución Técnica, Business  
English y Sistema Tango, éste último en 
Mendoza y en Buenos Aires en la empresa  
propietaria del sistema mencionado. También 
participó en las XIV Jornadas de 
Contabilidad, Administración y Economía en 
el año 1998 y en las Mini Jornadas de 
Ciencias Económicas. 
Entre sus actividades extra-curriculares 
merece destacarse la labor que desempeñó 
como Presidente del Centro de Estudiantes   

de la Delegación de la Facultad en San 
Rafael, en el período 1999-2000 y como 
Consejero Alumno ante el Consejo Asesor de 
dicha Delegación en el año 1999. 

OBJETIVOS LABORALES 

Aspira a desempeñarse en el Sector Privado 
y/o Público. Se inclina también por estudios 
de postgrado en el país o en el exterior. 
Manifiesta su preferencia para ejercer la 
profesión desempeñándose en el área de 
Auditoría, Sistemas y Quiebras y Concursos.  

Noelia Andrea MARTIN                                                                                                                         
                                                                                                                                                                        
DATOS PERSONALES                                                                       

Nacida el 6 de setiembre de 1978, reside en 
Comandante Salas 9, 4° piso Dpto. 22 de la 
ciudad de San Rafael y su teléfono responde 
al nro. 02627-439019. Su celular al 
15533250 y su FAX al 02627-441333.  Sus 
e-mails son: nanmartin@hotmail.com y 
nmartin@nevadaargentina.com. 

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios en la 
Escuela N° 4-057 “Margarita Asunción Cinca 
de Geary” obteniendo el título de Perito 
Administrativo-Contable. Ingresa a la 
Facultad en 1997 y egresa en 2003 con un 
promedio de 7,37 puntos. 
En la actualidad está cursando, en la 
modalidad a distancia, la carrera de Técnico 
en Administración Aduanera en un Instituto 
Privado Educativo de la Cámara de 
Comercio, Industria y Producción de la 
República Argentina con sede en Buenos 
Aires. 

DISTINCIONES 
 

En 1995 fue Primer Escolta de la Bandera de 
la Escuela donde cursó sus estudios 
secundarios. Obtuvo durante los años  2000 
y 2001, el Premio a la dedicación y esfuerzo 
en el estudio otorgado por el Bank Boston. 
En el 2001 fue Tercer Escolta Suplente de la 
Bandera de la Facultad de Ciencias 
Económicas. 

ANTECEDENTES 

Su actividad laboral la desempeñó hasta 
diciembre de 1998 en las áreas 
administrativas y de gerenciamiento, en un 
complejo turístico de Valle Grande, en San 
Rafael. Desde diciembre de 1998 y hasta 
setiembre de 2002 tuvo relación de 
dependencia con un importante banco con 
sucursales en San Rafael desempeñando 
tareas como Cajera, Front Desk, Customer 
Service y soporte en el área operativa y 
contable además de Operadora de Servicios 
a Empresas. Desde setiembre de 2002 y 
hasta la actualidad trabaja en el área 
administrativa y es encargada del 
Departamento de Comercio Exterior en una 
empresa exportadora de productos 
agroindustriales del departamento del que es 
oriunda. 
Domina el Inglés y lo avala con el título 
obtenido en una institución privada de San 
Rafael en donde cursó y aprobó seis años de 
estudios.  
Tiene manejo de MS-DOS 6.22, Windows 
3.11, Procesador de Textos Word V 6.0. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Seminario versó sobre 
“Normas Contables Profesionales y 
MERCOSUR”. Además participó en el 
Programa de Información Educativa del 
Gobierno de Mendoza durante los años 1994 
y 1995; en  el 2° Concurso de Proyectos de 
Mejoramiento Ambiental: “Vivila Bien” 
organizado por el Ministerio de Medio 
Ambiente de la provincia de Mendoza y en el 
Sistema de Pasantías (Decreto 340/92) 
desempeñando tareas administrativo-
contables en el año 1996. 
Ha efectuado numerosos cursos en su afán 
de capacitación, entre ellos mencionamos:  



Resolución Técnica 12, Liquidación de 
Sueldos y Jornales y DGI - S.I.J.P. Nivel 1, 
Seminario Bancario, Disertación sobre AFJP, 
La Gestión Exitosa de la Venta, Actualización 
de Normas Contables, Mercado de Capitales, 
Comercio Exterior, Introducción al Comercio 
Exportador, Asociatividad para la 
Exportación,  Introducción al Comercio 
Internacional, etc. 

OBJETIVOS LABORALES  

Se manifiesta interesada para trabajar tanto 
en el sector privado como en el público y 
desea capacitarse con cursos de postgrado 
en el país o en el extranjero. 

Carlos Ezequiel MATILLA 

DATOS PERSONALES 

Nació el 21 de noviembre de 1980. Es 
oriundo del departamento de Junín y su 
domicilio legal es Espejo 20 del Distrito La 
Colonia. Su teléfono es:  02623-431042. Su 
e-mail es: ezequielmatilla@hotmail.com 

ESTUDIOS 

Cursó la secundaria en la Escuela N° 4-084 
“Libertador Simón Bolívar” del departamento 
de Gral. San Martín obteniendo el título de 
Bachiller con especialidad Auxiliar en 
Administración. Ingresa a la Facultad en 
1999 y egresa en 2004 con un promedio de 
7,51 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue Segunda Escolta de la Bandera de 
Ceremonias y el Mejor Promedio durante los 
dos últimos años de secundaria. 

ANTECEDENTES 

Efectuó pasantías en ANSeS UDAI (San 
Martín) desarrollando tareas generales de 
administración, desde el mes de agosto y 
hasta setiembre de 1998. La misma actividad 
laboral la continuó en una empresa del 
departamento antes mencionado en control 
de stock y tareas varias administrativas. En la 
actualidad continúa en esa misma empresa 
como Asistente de Gerencia. 

Acredita buen nivel oral y escrito del Italiano 
y lo avala con tres años de estudio en la 
Societá Dante Alighieri, un nivel básico del 
Inglés técnico a partir del programa de 
estudios de la Facultad de Ciencias 
Económicas y tiene dominio oral y escrito del 
Francés. 
Es diestro en Tango Gestión y maneja 
Procesadores de Textos, Planilla de Cálculo, 
Power Point y sistema administrativo 
contable: Quiter Auto Web 
Entre sus actividades extracurriculares se 
destaca su actuación como Director del Coro 
de la Societá Dante Alighieri (Comitato di San 
Martín) y tiene a su cargo no solo la dirección 
coral sino también la administración general. 
Esta actividad la desarrolla desde junio del 
año 2002. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación versó sobre 
“Diagnóstico Estratégico Empresarial. 
Aplicación a una PyME Agroindustrial”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado. Tiene clara 
vocación docente y de investigación y aspira 
a continuar capacitándose en el país o en el 
extranjero a través de cursos de postgrado. 
Las áreas de interés son: Auditoría, 
Contabilidad General, Organización 
Administrativa y Contable, Quiebras y 
Concursos y Sucesiones. 

Néstor Luciano MIRANDA 

DATOS PERSONALES 

Nació el 10 de marzo de 1979. Reside en 
Escorihuela 1062 de Godoy Cruz, Mendoza. 
Sus teléfonos son: 4248609 y 155132564. Su 
e-mail lucianomiranda07@hotmail.com. 

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 2004 con un promedio de 7,77 
puntos. 



DISTINCIONES 

Es válido destacar que es el más alto 
promedio de la carrera de Contador Público 
Nacional y Perito Partidor. 

ANTECEDENTES 

Su experiencia laboral comienza en el año 
1999 en un Instituto de Enseñanza a cargo 
de clases de apoyo en Contabilidad, Derecho 
Comercial, Administración, Economía y 
Matemática Financiera. Desde 2002 a 2003 
efectuó una pasantía laboral en el Tribunal 
de Cuentas de la Provincia, en tareas de 
auditoría contable a entes públicos 
provinciales. Desde 2003 a 2004 trabajó en 
la Administración Federal de Ingresos 
Públicos (DGI) en tareas de investigación 
impositiva y previsional en División 
Investigación de la Dirección Regional 
Mendoza. 
Tiene dos años de Cursos intensivos de 
Inglés en un Instituto privado del medio y 
maneja Windows, Word y Excel. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo académico versó sobre 
“Deducciones en el Impuesto a las 
Ganancias”. 
Ha asistido a numerosos cursos y seminarios 
entre los que se destacan: Impuesto al Valor 
Agregado, Liquidación de Sueldos, 
Actualización Impositiva, Marketing, 
Seminario de Creatividad, Seminario 
Internacional de Tributación, Jornadas de 
Ciencias Económicas 2000 y 2002. 
  
OBJETIVOS LABORALES 

Sus objetivos laborales se  orientan hacia el 
sector privado y/o público.  Desea trabajar en 
las áreas de Liquidación de Impuestos, 
Contabilidad General, Sucesiones y Pericias 
Contables. Se inclina también por la 
docencia y por continuar sus estudios de 
postgrado en Argentina u otros países. 

Damián Roberto NÚÑEZ LAUGAS 

DATOS PERSONALES 

Con domicilio en Curuzú Cuatiá 2407 de San 
José, Guaymallén, Mendoza, nació el 25 de 
enero de 1980. Su teléfono es el 4452813 y 
sus e-mails: aeromian2@hotmail.com, 
damian.nuñez@osep.mendoza.gov.ar. 

ESTUDIOS 

Cursó la escuela secundaria en la Escuela 
N° 4-078 Profesor Tomás Silvestre 
recibiendo el título de Perito Mercantil con 
especialización Contable e Impositiva.  
Ingresa a la Facultad en 1998 y egresa con 
un promedio de 7.76 en 2004. 

ANTECEDENTES 

Ha trabajado en la Obra Social de 
Empleados Públicos en el área de Tesorería. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Es autor de un trabajo de Investigación sobre 
“El Contador Público como Síndico de 
Sociedades”. 

OBJETIVOS LABORALES 

Las aspiraciones del egresado en este 
campo apuntan a desempeñarse tanto en el 
sector público como en el sector privado.  
Desea continuar en un futuro, sus estudios 
de postgrado en Argentina o en el exterior. 
Las área de su interés son: Liquidación de 
Impuestos, Auditoría, Sucesiones y  
Contabilidad General 
                                                                                                                                                         

Natalia Eliana SARDI 
 

DATOS PERSONALES 

La profesional es soltera, nacida el 2 de 
enero de 1980 y acredita domicilio legal en 
Butti 924 de San Rafael, Mendoza. Su 
teléfono responde al número 02627-428328. 
Su e-mail: nataliasardi@yahoo.com.ar. 

ESTUDIOS 



Se recibe en la secundaria de Perito 
Administrativo Contable. En 1998 comienza 
la Facultad y egresa como Contadora en 
2004 con un promedio de 7,45 puntos. 

ANTECEDENTES 

En 1997, en carácter de pasante, trabajó en 
un estudio contable de la ciudad de la que es 
oriunda, desarrollando tareas contables en  
general. En ese mismo carácter actuó en un 
establecimiento vitivinícola del medio en 
conciliaciones de cuentas de clientes, 
bancarias y de proveedores. Actualmente y 
desde su ingreso en agosto de 2004 se 
desempeña en una bodega en liquidación de 
impuestos, conciliaciones, preparación de 
estados consolidados, informes de ventas y 
flujos de fondos además de liquidación de 
sueldos. 
Domina el Inglés y lo acredita con 6 años de 
estudios en una instituto privado de San 
Rafael. 
Es diestra en Computación: cursos de Office 
full (Windows 98, MS Word 2000, MS Excel, 
MS Access 2000, MS Power Point, etc.). Es 
además Operadora de Tango 2001 y tiene 
conocimientos de Internet. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Seminario versó sobre “Salida Laboral de 
los Egresados recientes de la carrera de 
Contador Público Nacional”. Ha llevado a 
cabo los siguientes trabajos de investigación: 
Reintegros a la exportación; Impuesto de 
sellos, inmobiliario, automotores y tasas 
municipales y Análisis de EECC de 
Empresas Ganaderas, para las asignaturas 
Técnica Impositiva I, Técnica Impositiva II y 
Contabilidad Avanzada respectivamente. 
Es asidua asistente a cursos y jornadas entre 
los que destacamos: Liquidación de sueldos 
y jornales, Actualización de Normas 
Contables Proyecto 5 y 6, AFIP, Marketing, 
etc. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado y tiene clara 
vocación docente y de investigación. 
Asimismo desea continuar capacitándose a 

nivel de postgrados en Argentina u otros 
países. Las áreas de preferencia a nivel 
laboral son: Auditoría, Sucesiones, 
Contabilidad General y Recursos Humanos. 

 

Edgardo Raúl VELAZQUEZ 

DATOS PERSONALES 

El profesional es nacido el 16 de noviembre 
de 1979. Acredita domicilio en Garibaldi 142 
Dpto. 32 de la ciudad de Mendoza. Su 
teléfono es el 4440719 y su e-mail: 
evelazquez@familiazuccardi.com  

ESTUDIOS 

Cursó sus estudios secundarios egresando 
con el título de Perito Mercantil con 
especialización contable e impositiva. En 
1998 hace su ingreso a Ciencias Económicas 
y se recibe en 2004 con un promedio de 7.31 
puntos. 

DISTINCIONES 

Además de su condición de Egresado 
Distinguido de la Facultad fue acreedor de la 
Beca BIPU. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña en una 
empresa vitivinícola de reconocido prestigio 
actuando en las áreas contable e impositiva. 
Efectuó una pasantía rentada en un estudio 
contable del medio. 
Maneja Word, Excel, Tango, Office e Internet 
y acredita un curso de Inglés 2° Nivel. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo final de Investigación versó sobre 
“Acuerdo Preventivo Extrajudicial” 
Ha asistido a un curso sobre Análisis de la 
Reforma  Laboral, a otro de Cooperativas y a 
un tercero referido a Mercado de Capitales. 

OBJETIVOS LABORALES 



Se inclina por el sector privado y por realizar 
estudios de postgrado en Argentina u otros 
países. Desearía trabajar en las siguientes 
áreas: Liquidación de Impuestos, Auditoría y  
Contabilidad General. 

LICENCIADO EN ADMINISTR 

Gabriela Beatriz BUCHIERI 

DATOS PERSONALES 

Es soltera y nació el 20 de Julio de 1972 . 
Fija su residencia en Francisco Pizarro 558 
de Dorrego, Guaymallén, Mendoza. Su 
teléfono: 4315537 y su e-mail: 
gabriela_buchieri@hotmail.com

ESTUDIOS  

Cursó sus estudios secundarios en la 
Escuela Normal Superior Nacional Tomás 
Godoy Cruz en la orientación físico-
matemático. 
Es egresada de la Licenciatura en 
Administración con un promedio de 7,37 
puntos. Ingresó a esta Casa en 1991 y 
egresó en 2004. 

ANTECEDENTES 

Ha trabajado desde antes de recibir su título 
profesional. Desde noviembre de 1994 a abril 
de 1995 efectuó una pasantía rentada en 
A.N.S.E.S. y en setiembre de 1995 otra, 
realizando un estudio de mercado sobre los 
servicios postales organizado por la C.N.C.T. 
Fue encuestadora entre abril y mayo de 1996 
para el Centro de Innovación Tecnológica. 
Trabajó pata una empresa del medio en el 
control, verificación y proceso de 
documentación, control y seguimiento de 
cobranzas de sucursales y subagencias y 
control de acreditaciones de valores. En la 
actualidad se desempeña en otra empresa 
mendocina en tareas administrativo-
contables y financieras. 
Domina el Inglés y ha alcanzado los niveles 
Beginner y Elementary en un instituto 
privado. Es diestra en computación: word y 
excel. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación estuvo referido a 
“Tecnología, Información y Control en 
empresas reestructuradas”.  

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta interés tanto por el sector público 
como por el privado, fundamentalmente en 
las áreas de Recursos Humanos y Finanzas. 
Entre sus metas figura capacitarse a nivel de 
postgrados en Argentina u otros países. 

Constanza María DAWBARN 

DATOS  PERSONALES 

Es nacida el 3 de enero de 1980. Reside en 
Olascoaga 1272 de la ciudad de Mendoza. 
Sus teléfonos son: 4256824 y 154609888. Su 
e-mail: constanzadawbarn@hotmail.com  y 
dawbarn@sinectis.com. 

ESTUDIOS  

Cursó la secundaria en el Colegio San 
Andrés. Recibe el título de Bachiller Bilingüe 
en Ciencias y Letras. En 1998 ingresa a 
Ciencias Económicas y egresa con un 
promedio de 7,95 puntos en 2004.  
Acredita una excelente performance en 
Inglés oral y escrito y lo avalan las siguientes 
certificaciones: Nine Grade in Spoken English 
(Trinity College London); examen de 
competencia lingüística en el Colegio de 
Lenguas Extranjeras de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNCuyo, y el 
Internacional General Certificate of 
Secondary Education in History Natural 
Economy & English as a Second Language.  
Tiene un nivel básico en el Francés oral y 
escrito y de igual modo maneja 
conocimientos básicos del Italiano. 
 Es diestra en Office, Base de Datos, 
Herramientas Gráficas. Internet y Software 
de Gestión. 



ANTECEDENTES 

Desde antes de su egreso acredita 
desempeño laboral. Desde febrero a abril de 
2000 fue Administrativa encargada de la 
actualización de archivos de Controles de 
Presupuestación en una bodega mendocina. 
Desde marzo a mayo de 2002 reemplazó a la 
profesional de una importante bodega 
mendocina encargada del pago a 
proveedores, control de cuentas bancarias, 
registración de comprobantes, análisis y 
conciliaciones. Ingresa a un importante hotel 
en el área Créditos en agosto de 2002, en 
agosto de 2003 cambia sus funciones 
pasando a desempeñarse como 
Coordinadora del Departamento de 
Finanzas. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha asistido a numerosos cursos y seminarios 
entre los que cabe mencionar: Mercado 
Bancario, Jornadas Nacionales de 
Contabilidad, Administración y Economía, 
Seminario Taller sobre Capacidades 
Humanas en la Sociedad Global, Jornadas 
de Ciencias Económicas 2000, Jornadas 
Empresariales, Inglés Green Fields, 
Actualización Contable, Control y Gestión de 
Costos y Presupuestos y  un Curso sobre 
Sistema de Gestión dictado por un 
profesional de Chicago. 

OBJETIVOS LABORALES 

Sus metas son trabajar en el sector privado, 
ejercer la docencia y la investigación y 
continuar su capacitación con postgrados a 
dictarse en el país o en el exterior. 

María Paz DISTEFANO

DATOS PERSONALES 

Nació el 29 de agosto de 1980. Reside en 
Patricias Mendocinas 1535 de San José, 
Guaymallén. Su teléfono responde al 
4323904 y sus e-mails son: 
pazdistefano@hotmail.com; 
maria.distefano@tnevada.com.ar. 

ESTUDIOS  

Egresó del Colegio Universitario Central 
dependiente de la UNCuyo como Bachiller en 
Ciencias. Egresa de la Facultad en 2004 con 
un promedio general de 7,82 puntos.  

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña en tareas 
administrativo-contables, en una empresa de 
tarjetas de crédito. 
Manifiesta tener el cursado completo de siete 
años en un instituto privado dedicado a la 
enseñanza del Inglés, cinco años más en el 
Colegio de Lenguas Extranjeras y haber 
obtenido el First Certificate in English en el 
año 2001, de lo que se desprende un óptimo 
rendimiento del idioma. 
Ha realizado un curso de Excel en la 
empresa donde trabaja. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

El tema “Potestades Tributarias”  fue su tesis 
final. La práctica de trabajo la llevó a cabo en 
una importante compañía financiera de 
Mendoza. 

OBJETIVOS LABORALES 

Puede desempeñarse tanto en el sector 
privado como en el público. Entre sus metas 
figuras la continuación de sus estudios en el 
país o en el extranjero. 
Las áreas que prefiere son Producción, 
Comercialización, Recursos Humanos y 
Finanzas. 

María Sol DISTEFANO 

DATOS PERSONALES 

Es soltera, nacida el 29 de agosto de 1980. 
Reside en Patricias Mendocinas 1535 de San 
José, Guaymallén, Mendoza. Su teléfono es 
el 4323904. Sus e-mails:  
mariasol_d@hotmail.com, 
distefano.maria@columbia,com.ar, 

ESTUDIOS  



Es Bachiller en Ciencias egresada del CUC 
dependiente de la UNCuyo. Recibe su título 
en 2004 con un promedio de 7,95 puntos.  

DISTINCIONES 

En el período 2003/2004 fue Tercer escolta 
Suplente de la Bandera de Ceremonias de la 
Facultad de la cual egresó. Recibió la 
Mención Especial que se otorga al egresado 
que ha realizado su carrera con la mayor 
regularidad durante la Colación 2003/2004.  

ANTECEDENTES 

Desde mayo de 2004 se desempeña como 
asistente comercial en una importante 
institución bancaria mendocina, 
Acredita un óptimo rendimiento del idioma 
Inglés. Ha cursado siete años en una 
institución educativa privada dedicada a la 
enseñanza del idioma, cinco años más en el 
Colegio de Lenguas Extranjeras y ha rendido 
el First  Certificate in English en 2001. 

Acredita haber realizado un curso de Office. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Desarrolló un trabajo sobre “Manual de 
Procedimiento Banco Columbia” y su práctica 
de trabajo la efectuó en una compañía 
financiera del medio. 

OBJETIVOS LABORALES 

No tiene preferencias especiales, puede 
desempeñarse tanto en el sector público 
como en el privado. Se inclina por la 
capacitación a nivel de postgrados. 
Las áreas de su interés son: 
Comercialización, Recursos Humanos, 
Finanzas y Operaciones. 

María Gabriela MILLAN PLACCI 

DATOS PERSONALES 

Con residencia en Azcuenaga 1451 de 
Villanueva, Guaymallén, Mendoza, la 
profesional nació el  15 de enero de 1980. Su 
teléfono es el 4216639 y su dirección de 
correo electrónico es gabimillan@yahoo.com. 

ESTUDIOS  

Egresa del nivel secundario como Bachiller 
Pedagógico de la Escuela Superior del 
Magisterio, ingresa en 1998 a la Facultad y 
egresa en 2004 con un promedio general de 
7,28 puntos. Recibe el título de 
Administración de Empresas Internacionales 
(International Business) en la Universidad 
Aalen  de Alemania obteniendo un promedio 
de 9 puntos. 

DISTINCIONES 

Logra una Beca por mérito en la Universidad 
de Aalen, Alemania para cursar estudios 
superiores. 

ANTECEDENTES 

Ha desarrollado tareas como asistente en 
una empresa ubicada en Alemania desde 
setiembre de 2002 a enero de 2003, 
continuando en la misma empresa hasta el 
mes de diciembre de ese año, en tareas 
diversas como por ejemplo: prácticas en el 
Departamento de Ventas a Alemania y 
Sudamérica, trabajo de investigación y 
Desarrollo en el Departamento Estratégico 
de Compras. 
Desde octubre de 2004 hasta la actualidad 
se desempeña en la Fundación ProMendoza 
como coordinadora de los programas 
especiales de promoción a la exportación de 
empresas mendocinas. 
Tiene un fluido dominio del idioma Alemán, 
tanto oral como escrito, es egresada del 
Goethe Institut y ha perfeccionado el idioma 
con la realización del doble título en Aalen: 
examen oficial DSH, FH Konstanz. De igual 
modo tiene un nivel excelente del Inglés oral 
y escrito. Es egresada de una institución 
privada mendocina y ha perfeccionado este 
idioma con asignaturas que ha tenido que 
cursar durante su permanencia en Alemania. 
Manifiesta poseer nivel  intermedio del 
Francés.  
Es diestra en computación, maneja SAP R/3, 
Proyect, Crystal Ball, Outlook Express e 
Internet, MS Office (Word, Excel, Power 
Point). 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 



Su trabajo final que recibió la calificación de 
10 puntos se refirió a “Diseño de un Sistema 
de Gerenciamiento de Riesgos para 
Compras Estratégicas, en consideración del 
riesgo de insolvencia de proveedores”. 
Es asidua asistente a cursos y jornadas entre 
ellos: Operatoria de Comercio Exterior, 
Jornadas de Project Management, Jornadas 
Nacionales de Ciencias Económicas, de 
Estudiantes y Graduados en Ciencias 
Económicas, Seminario Taller sobre 
Capacidades Humanas en la Sociedad 
Global y las Jornadas de Ciencias 
Económicas de la FCE de la UNC durante los 
años 1998 y 2000. 
OBJETIVOS  LABORALES 

Se inclina para trabajar en el sector público 
y/o privado. 
Las áreas de preferencia son Finanzas, 
Comercio Exterior, Risk Management, 
Compras y Ventas. 

Cinthia Lourdes MIRALLES BERRA 

DATOS PERSONALES 

Nacida el 8 de diciembre de 1980, reside en 
Avellaneda 508 de la ciudad de San Rafael, 
Mendoza. Sus teléfonos son: 4250459, 
02627-432542 y 434988. Su e-mail es: 
cinthiamiralles13@hotmail.com. 

ESTUDIOS  

Ingresa a Ciencias Económicas en 1999 y 
recibe su título de Licenciada en 
Administración en 2004 con un promedio de  
7,10 puntos. Ha cursado la secundaria en el 
Colegio San Rafael de los Hermanos 
Maristas egresando como Perito Mercantil 
Contable especializada en Informática. 
En España cursó y aprobó un Master en 
Gestión Internacional de Empresas,  en la 
Universidad de Zaragoza (España). 

DISTINCIONES 

Además de ser Egresada Distinguida de la 
Facultad ha recibido varias distinciones, a 
saber: Beca de Perfeccionamiento de Inglés 
“Proficiency”, Moyle Park English Language 
College, Irlanda; Primer Premio “Reto a la 
Excelencia” otorgado por Procter&Gamble; 
Beca del Programa ALFA-CONTA de la 
Comisión Europea para la Cooperación 

Científica y Tecnológica entre UE y América 
Latina y coordinada por la Universidad de 
Zaragoza. 

ANTECEDENTES 

En 1998 efectuó una pasantía administrativo 
contable en una bodega mendocina, en 2002 
trabajó como pasante encargada del 
Proyecto de Reingeniería en una empresa de 
refrigeración para la industria vitivinícola. 
Desde el 2000 y hasta el 2004 se 
desempeñó en un estudio aduanero y de 
comercio internacional y en 2004 como 
coordinadora de Logística en otra empresa 
mendocina. 
Según se desprende de sus antecedentes 
tiene un excelente rendimiento a nivel de 
idiomas, tiene 10 años de estudios del Inglés, 
siete de los cuales fueron en un instituto 
privado del medio, se perfecciona luego 
residiendo en Estados Unidos y en Inglaterra. 
En 1997 logra el First Certificate in English 
otorgado por Cambridge University, en 1999 
el Certificate “Proficiency” otorgado por 
Moyle Park English Language College de 
Irlanda y en 2003 el Certificate of Advance 
English otorgado también por Cambridge 
University. 
Tiene dominio básico oral y escrito de 
Italiano, lo avala con certificado expedido por 
la Escuela Dante Allighieri, nivel básico oral y 
escrito de Portugués, certificado obtenido en 
la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNCuyo y nivel medio oral y escrito de 
Francés, con certificado de la Alianza 
Francesa. 
Excelente manejo de Microsoft Office, EDI, 
Project, Cristall-Ball, Outlook Express e 
Internet, rendimiento que logra al culminar 
sus estudios secundarios pues la orientación 
que cursó y aprobó fue Informática. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha asistido a diversos cursos, entre ellos: 
China, Oportunidades Comerciales, 
Perspectivas para Mendoza, Simulación 
Empresaria, Normas ISO y Marketing y 
Gerenciamiento Vitivinícola. 
Su Tesis versó sobre “Desarrollo de Norma 
Certificación Social “Creamos Empleo 
Argentino”, tema que fuera declarado de 
interés por la UNCuyo. 



Es importante destacar su actuación 
extracurricular. Es miembro de la Business 
Profesional Women “BPW” (Asociación de 
Mujeres de Negocios y Profesionales) Es 
presidente del Comité de Jóvenes 
Profesionales y de Negocios de Mendoza y 
representará en 2005 a la Provincia en el 
Encuentro Internacional de BPW a realizarse 
en Lucerna, Suiza. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta interesada en ejercer su 
profesión en el ámbito privado y/o público así 
como también continuar con sus estudios de 
postgrado. 
Las áreas en las que desearía trabajar son: 
Recursos Humanos, Calidad, Marketing, 
Economía y Finanzas Internacionales, 
Comercio Exterior y Logística. 

Débora Mariana ROITMAN 

DATOS PERSONALES 

Reside en Julio A. Roca 686 de la ciudad de 
Mendoza. Es soltera y nacida el 27 de 
noviembre de 1980.  Acredita otro domicilio 
en Bulnes 2515, 2° piso “D” de la Capital 
Federal y se la ubica en los siguientes 
teléfonos: 4235848, 011-48027843 y 011-
1556002929. Sus e-mails son: 
deboroitman@yahoo.com.ar y 
deboroitman@arlinkbbt.com.ar. 

ESTUDIOS  

Se recibió de Perito Mercantil Contable con 
Especialización en Informática en el Colegio 
San José de los Hermanos Maristas. Ingresa 
en 1999 a la Facultad y obtiene su título 
profesional en 2004 con un promedio de 8,42 
puntos. 

DISTINCIONES 

Ha sido una alumna de rendimiento 
académico óptimo. Fue Segunda Escolta de 
Bandera en la escuela primaria. Escolta 
Suplente en la Secundaria, Primer Escolta 
Suplente por el período 2002-2003 en la 
Facultad de Ciencias Económicas y recibió la 
Distinción Honorífica otorgada al egresado 
de la carrera con más alto promedio de 
calificaciones.  

ANTECEDENTES 

Desde julio de 2003 y hasta la actualidad se 
desempeña como Jefe de Producto en el 
Departamento de Marketing de 
Procter&Gamble. 
Tiene perfecto dominio del Inglés oral y 
escrito y lo avala con certificados 
internacionales de la Universidad de 
Cambridge obtenidos de la siguiente manera 
y en los siguientes años: 1995: Key English 
Test (KET), nota: pass with merit; 1996: 
Preliminary English Test (PET), nota: pass 
with merit; 1998: Fisrt Certificate in English 
(FCE) Nota: B; 1999 Certificate in Advance 
English (CAE), nota: C; 2001: Business 
English Certificate 3 (BEC 3), notas: 
Speaking 1 Reading, Writing and Listening C 
y en 2002 TOEFL (Test of English as a 
Foreign Language), puntaje obtenido 633 
TWE (Test of Writen English), puntaje: 5. 
Domina Microsoft Office, SAP, Lotus Notes e 
Internet. 
Entre sus actividades extracurriculares 
merece destacarse la labor de servicio a la 
comunidad que desde el 2000 y hasta el 
2003, llevó a cabo como Directora y luego 
Presidente del Comité de Servicio a la 
Comunidad del Rotaract Club de Godoy 
Cruz. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha asistido a cursos de capacitación de 
relevancia entre ellos: Oratoria, Publicidad no 
tradicional y Advertainment, Presentaciones 
Orales de Alto Impacto y Los 7 Hábitos de la 
Gente Altamente Efectiva. 

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta preferencia por el sector privado y 
por las áreas de Comercialización y 
Recursos Humanos. 

Pablo Antonio SMON 

DATOS PERSONALES 

Es argentino-esloveno. Nació el 10 de junio 
de 1979. Acredita domicilio legal en Pablo A. 
Pizzurno 202 de Godoy Cruz, Mendoza y su 
teléfono es el 4247132. Sus e-mails: 



smonovi@lanet.com.ar y 
pavelsmon@yahoo.com. 

ESTUDIOS 

Egresa del Instituto Padre Valentín Bonetti 
como Bachiller con Capacitación Laboral y 
Auxiliar Administrativo-Contable. Recibe su 
título de grado luego de siete años de 
estudios con un promedio general de 7 
puntos. 

DISTINCIONES 

Obtuvo en mérito a sus cualidades 
personales, una Distinción Honorífica por 
“Espíritu de Servicio” y fue Abanderado 
Papal en el Instituto Valentín Bonetti. 

ANTECEDENTES 

En 1996 trabajó como Pasante en la 
Dirección Provincial de Vialidad 
desarrollando tareas administrativas y 
participando en el mejoramiento del sistema 
de información. En 1998 ingresa como 
ayudante en una empresa de construcciones 
civiles y montajes electromecánicos, tareas 
que desarrolla hasta 1999. En la actualidad 
es Supervisor de Exportaciones en el 
Departamento Comercial y Comercio Exterior 
de un establecimiento vitivinícola de la 
Provincia.  
Acredita Nivel avanzado tanto oral como 
escrito del Inglés y del Esloveno. 
Maneja los siguientes programas: Microsoft 
Office 2000 (Windows, Excel, Power Point, 
Outlook, Internet Explorer), Microsoft Project 
98, Visio Professional y Corel Draw. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de Investigación versó sobre 
“Formulación de un Plan de Negocios para la 
puesta en marcha de una empresa 
agroalimentaria” 
Ha asistido a los siguientes cursos: 
Degustación de Vinos, Inglés. Animadores 
Culturales, Seminario Taller sobre 
Capacidades Humanas en la Sociedad 
Global y a un curso de Operador de PC. 

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: 
Comercial, Comercio Exterior, Evaluación de 
Proyectos y Análisis de Estrategias de 
Negocios.  

LICENCIADO EN ECONOMIA 

Mariana Inés BAGLINI 

DATOS PERSONALES 

Es soltera y nacida el 11 de abril de 1980. 
Acredita domicilio legal en Quito 7903 B° 
Huerto del Sol, de la ciudad de Mendoza y 
sus teléfonos responden a los números  

4396328 y (0034)665824641. Su e-mail: 
marianbag@hotmail.com

ESTUDIOS  

Egresó del nivel secundario con el título de 
Bachiller Bilingüe con Orientación en 
Ciencias Sociales. Ingresa en 1998 a la 
Facultad y recibe su título en 2004 con un 
promedio general de 7,66 puntos. 

DISTINCIONES 

Fue Abanderada de colegio donde cursó su 
secundaria. Recibió en mérito a sus 
cualidades académicas, Medalla de Oro al 
Mejor Promedio de los 5 años cursados. 
Obtuvo una Beca de la UNCuyo para 
continuar sus estudios en España, en la 
Universidad de Alcalá de Henares. 

ANTECEDENTES 

Desde el año 2002 y hasta el presente se 
desempeña en España, como Analista 
Financiera en una importante empresa 
multinacional. 
Acredita un óptimo rendimiento en Inglés con 
estudios durante su primaria y secundaria. 
Ha rendido y aprobado el Trinity College, 
ARELS, TOEFL. 



Es diestra en computación, ha realizado un 
curso en 1998 . 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Ha asistido a un Curso de Francés Elemental 
en Madrid, España en el 2003 y en el 2002 a 
otro de Análisis Bursátil dictado por la Bolsa 
de Madrid. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por el sector privado. Al presentar 
su curriculum ha manifestado que desde que 
la UNCuyo le otorgó la Beca de Estudios en 
la Universidad de Alcalá de Henares, ha 
fijado su domicilio y trabajado en Madrid por 
lo que las últimas cinco materias sumadas a 
algunas electivas y al trabajo de investigación 
los realizó estudiando y viajando a Mendoza 
para cumplir con dichas obligaciones 
curriculares, mérito que atribuye a la ayuda 
que le prestaran su familia y el personal de la 
UNC que colaboró para que concretara sus 
objetivos. 

María Fernanda CAMPALANS 

DATOS PERSONALES 

Nacida el 17 de mayo de 1980, reside en 
Pedernera 3012 de Godoy Cruz, Mendoza. 
Su teléfono es el 4272664 y su e-mail: 
fercampalans@yahoo.com.ar. 

ESTUDIOS  

Se recibió de Bachiller y Perito Mercantil en 
la Escuela de Comercio Martín Zapata. 
Ingresa a Ciencias Económicas en 1999 y 
egresa en 2004 con un promedio de 8.06 
puntos.  

DISTINCIONES 

Acredita un promedio general de 9,380 
puntos en la escuela secundaria, en mérito a 
ello fue designada Segunda Escolta de la 
Enseña Nacional en el turno mañana. Su 
rendimiento académico e intelectual 
relevante le ha permitido obtener una 
Mención Especial otorgada al alumno de la 
Licenciatura que realizó sus estudios con la 

mayor regularidad y en el menor tiempo 
posible. 

ANTECEDENTES 

Tiene trayectoria académica y docente. 
Prueba de ello es el dictado del Pre-
Universitario de la FCE de la UNC durante el 
año 2003. Colaboró durante ese mismo año, 
en la cátedra Macroeconomía I, teniendo a 
su cargo ejercitaciones en PC para los 
alumnos de las dos Licenciaturas que se 
cursan en esta Casa. Es además Ayudante 
de Segunda Categoría de Macroeconomía I 
desde el 4 de diciembre de 2003. Actúa 
como Analista crediticio para empresas en 
una importante institución bancaria del 
medio. 
Domina el Inglés Avanzado. Posee: 
certificado de curso completo del idioma 
otorgado por el   Colegio de Lenguas 
Extranjeras de la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNCuyo, curso de inglés en 
Inglaterra nivel: advance, otorgado por la 
Chichester College of Art, Science and 
Technology, certificado de curso completo de 
inglés también en Inglaterra otorgado por 
Swandean School of English y finalmente 
otro curso Nivel VI cursado y aprobado en el 
año 2004 en la F.F.y L. de la UNCuyo. 
Acredita asimismo certificados de aprobación 
de primero y segundo año de Catalán y otro 
con validez internacional de nivel elemental 
de Lengua Catalana calificado con Notable. 
Maneja Sistema Operativo Windows, Word, 
Excel, Power Point, Internet Explorer, Picture 
Viewer, Mathemática 3.0, Eviews, Statistica. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Entre sus trabajos académicos y curriculares 
para las cátedras figuran los efectuados para 
Algebra Lineal, Estadística II, Econometría I, 
Macroeconomía I, Elementos de 
Administración, Macroeconomía II, Historia 
Económica I, Economía Matemática, 
Economía de los Recursos Naturales y Medio 
Ambiente, Economía y Técnica Bursátil y 
Economía de los Servicios Públicos. 
Su trabajo de investigación versó sobre 
“Comparación Chile 1982-Argentina 2002. 
De las Reformas a la crisis”. 
Es asistente a cursos y jornadas, entre ellos: 
Mercado Bursátil, A cuatro meses de 
gobierno: ¿qué políticas necesita el país para 



los restantes cincuenta?, Jornadas de 
Ciencias Económicas 2002, Curso de 
Capacitación para Dirigentes, III Encuentro 
de Economías Regionales en el marco del 
Plan Fénix. Ha colaborado además, en la 
XXXVIII Reunión Anual de la Asociación 
Argentina de Economía Política en el año 
2003. 

OBJETIVOS LABORALES 

Podría ejercer su profesión tanto en el sector 
público como en el privado.  
Las áreas de preferencia para ejercer la 
profesión son Finanzas y Evaluación de 
Proyectos. 

Luis Pablo CASANOVA 

DATOS PERSONALES 

Nacido el 12 de marzo de 1981, es soltero y 
vive en Estrada 554 del departamento de 
Rivadavia, Mendoza. Su teléfono: 02623-
445084. Su e-mail: 
lpcasanova@yahoo.com.ar

ESTUDIOS  

Egresa del nivel secundario con el título de 
Bachiller. En 1999 ingresa a la Facultad y se 
recibe en 2004 con un promedio de 8.35 
puntos. En la actualidad está cursando una 
Maestría en Economía en la Universidad 
Nacional de La Plata. 

DISTINCIONES 

Fue Primer Escolta Suplente de la Bandera 
de Ceremonias de la Facultad donde cursó 
sus estudios de grado. Obtuvo una Beca 
para la promoción de la investigación 
otorgada por la Secretaría de Ciencia, 
Técnica y Postgrado en el año 2003. 

ANTECEDENTES 

Ha colaborado en el marco del sistema de 
pasantías, en el S.A.P.O.E.  realizando una 
investigación sobre causales del rendimiento 
académico negativo y programas de tutorías. 
Ha aprobado durante los años 2000, 2001 y 
2002 los siete niveles del idioma Inglés, 
también ha continuado perfeccionándose en 
este idioma en la UTN con un curso realizado 

en el año 2003 y en otra institución con sede 
en Rivadavia durante 2004. 
Es diestro en computación, maneja Word, 
Excel, Access, Power Point y programas de 
econometría: Eviws y Stata además de 
Gams.  

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación se refirió a 
“Reforma Previsional: impacto sobre las 
cuentas públicas” 
Asistió a un curso sobre Formación de 
Emprendedores y a un Programa Intensivo 
de Capacitación en Herramientas para 
Pymes. 

OBJETIVOS LABORALES 

Independientemente del sector en el que se 
desempeñe su objetivo es crecer como 
profesional y como ser humano. Se inclina 
por el sector privado, sus aspiraciones son 
terminar la Maestría y concluir su formación 
con un Doctorado. 

Javier Daniel DONNA 

DATOS PERSONALES 

Nació el 7 de setiembre de 1979. Reside en 
Feliziani 2097 de Godoy Cruz, Mendoza, sus 
teléfonos son: 4391652, 011-48270736 y su 
FAX 4239390. Su dirección electrónica: 
jdonna@gmx.net. 

ESTUDIOS  

Es egresado del Colegio San José de los 
Hermanos Maristas, obtuvo el título de Perito 
Mercantil con especialización en Informática. 
En 1998 ingresa a la Facultad, se recibe en 
2004 y su promedio general fue de 8.56 
puntos. 
Desde Setiembre de 2001 a Febrero de 2004 
realizó un Curso de Economía Matemática, 
teoría de los Mercados Financieros y Política 
Económica Española en la Universidad de 
Alcalá de Henares (España), acredita de este 
período el certificado de aprobación de las 
asignaturas correspondientes. 
En la actualidad ha cursado y aprobado el 1° 
año del Master en Economía de la 



Universidad Torcuato Di Tella con un 
rendimiento académico excelente. 

DISTINCIONES 

Obtuvo una beca de Estudios  por cinco 
meses para cursar en la Universidad de 
Alcalá de Henares (España), En Febrero de 
2002 recibe de esa Universidad una 
Matrícula de Honor otorgada al Mejor 
Promedio en Economía Matemática, Fue 
acreedor de una Beca de Investigación, en la 
Facultad de Ciencias Económicas de la 
UNCuyo desde abril a diciembre de 2002 y 
una Beca y Préstamo de Honor para la 
realización del Master en Economía en el 
Torcuato Di Tella en 2004. 

ANTECEDENTES

Desde Marzo de 2000 y hasta el presente, el 
profesional se desempeña en una consultora 
económica a nivel de asesor externo con 
cargo de pasante. Sui principal actividad 
dentro de ella es la evaluación económica de 
proyectos de inversión y el análisis financiero 
y de coyuntura económica. Trabajó a demás, 
desde marzo a agosto de 1999 en la 
Fundación Libertador como pasante en la 
búsqueda y recopilación de información y 
confección de bases de datos entre otras 
actividades. 
Acredita experiencia a nivel docente. De 
marzo de 2001 a marzo de 2004 fue 
Ayudante de Cátedra de la asignatura 
Economía Monetaria en la Facultad de la 
cual egresó. Tuvo a su cargo el dictado de 
clases prácticas, elaboración de guías y 
cuadernos de ejercicios y diseño y 
mantenimiento de la página web de la 
cátedra. De agosto de 2003 a marzo de 2004 
fue, en una Universidad privada del medio, 
Profesor Adjunto de Introducción a la 
Economía II (Macroeconomía), a cargo del 
dictado de las clases. Fue designado en 
agosto del 2003, en la misma Universidad, 
Jefe de Trabajos prácticos de Taller de 
Herramientas Técnicas para el Análisis 
Económico del Derecho, cargo que 
desempeñó hasta marzo de 2004. En la 
misma época fue Jefe de Trabajos prácticos 
de Introducción a la Economía I 
(Microeconomía) en dicha Universidad 
privada. 
Maneja con excelente rendimiento el idioma 
Inglés, prueba de ellos son sus 18 años de 

estudios. Ha rendido numerosos exámenes 
internacionales que acreditan su excelente 
performance. Habla, escribe y lee 
perfectamente el Alemán y ha estudiado 
dicho idioma desde el año 1995. Ha rendido 
y aprobado los correspondientes exámenes y 
concluyó el último curso de Oberstuffe I. 
Ha estudiado además, Italiano, con clases 
particulares durante dos años. 
Es diestro en computación, maneja Sistema 
Operativo MS-DOS, Windows, Word, Excel, 
Access, Power Point, Front Page y Outlook 
Express, hace además diseños de página 
Web y Correo Electrónico. Conoce y maneja 
programas matemáticos , estadísticos y de 
economía (Econometric Views, Stata, 
Mathemática, MatLab, Gauss. En todos los 
casos su nivel de conocimientos es alto. 
Como información adicional aduce haber 
dictado conferencias sobre cultura y 
economía argentina en el Colegio Mejorada 
del Campo (Madrid, España) en diciembre de 
2001. 

TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación, calificado con 
un diez, versó sobre “Cajas de Conversión 
en contexto de elevado desempleo: un 
análisis empírico”. También escribió, en el 
marco de su trabajo de Seminario de la 
asignatura Econometría, sobre 
“Interconexión del tipo de cambio real de 
Argentina con Brasil”. Esta tarea fue 
realizada en coautoría con Jimena Peroni y 
publicada en la guía de trabajos prácticos de 
la asignatura en el año 2001. 
Participó en el ciclo de conferencias sobre 
asesoramiento empresario en Masters, 
Strategic Creativity, Kolding, Dinamarca en 
febrero de 2002 y desde setiembre de 2001 a 
febrero de 2004 cursó en la Universidad de 
Alcalá (España) el curso de economía 
matemática, teoría de los mercados 
financieros y política económico española. 

OBJETIVOS LABORALES 

Puede desempeñar su actividad tanto en el 
sector público como privado. De sus 
antecedentes se desprende su inclinación 
por la docencia y la investigación académica 
y científica. El Master en Economía que 
cursa en la actualidad, lo finaliza en el año 
2005 y desea a partir de allí continuar sus 



estudios a nivel de Doctorado en Economía 
en el exterior. Las áreas de interés abarcan 
el análisis macroeconómico, la investigación 
académica y científica y el asesoramiento a 
organismos internacionales, ONGs y al 
sector público. 

Pablo Marcelo GARRIGA SUAREZ 

DATOS PERSONALES 

Nacido el 6 de mayo de 1980, reside en B° 
Municipal, calle Río Limay 3065 de Las 
Heras, Mendoza. Su teléfono es el 4440315 
y su e-mail: 
pablogarrigasuarez@yahoo.com.ar 

ESTUDIOS  

Ingresa a Ciencias Económicas en 1999 y se 
recibe en 2004 con un promedio de 8.89 
puntos. Cursó sus estudios secundarios en el 
“Martín Zapata” y obtuvo el título de Bachiller 
y Perito Mercantil. 

DISTINCIONES 

Durante sus estudios secundarios obtuvo un 
promedio general de 9.36 puntos. Fue Primer 
Escolta Titular de la Bandera de Ceremonias 
de la Facultad de Ciencias Económicas en el 
año 2004. Obtuvo además, una Beca para la 
Promoción de la Investigación en la categoría 
de alumno avanzado de la Secretaría de 
Ciencia, Técnica y Postgrado de la UNCuyo 
durante el período 2003-2004. 

ANTECEDENTES 

Desde Agosto de 2004 a la fecha se 
desempeña en la Secretaría de Hacienda 
(área de Desarrollo Económico ) Municipio 
de Guaymallén. Sus tareas son: finanzas y 
presupuestos municipales, búsqueda y 
ofrecimiento de financiamiento destinado a 
pequeñas y medianas empresas, 
investigación sobre coparticipación, 
desarrollo de planes estratégicos-
económicos, valuación de deudas contraídas 
por el municipio, evaluación socio-económica 
de proyectos, definición de marcos 
estratégicos, etc. Desde marzo de 2004 a la 
fecha se desempeña en una consultoría del 
medio como integrante del equipo de trabajo 
de análisis de coyuntura económica. 

Ha colaborado en la cátedra Economía 
Internacional Real en la Facultad de la que 
egresó durante el primer cuatrimestre de 
2003. Ha sido Profesor Invitado a clases 
especiales de Econometría II en Ciencias 
Económicas en octubre de 2004. 
Maneja el Inglés y en la actualidad se 
prepara para rendir exámenes 
internacionales. 
Manifiesta destreza en computación 
(procesador de textos Word, Excel, Power 
Point, Internet, Correo Electrónico, 
Programas específicos como Matemática 3.0, 
Eviews 3.0, Statistic y Pest. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo Final de Investigación se refirió al 
tema: “Volatilidad del Tipo de Cambio 
Nominal en la Argentina. Análisis Empírico-
Económico”. Este trabajo fue expuesto en la 
XX Jornadas Nacionales de Contabilidad, 
Administración y Economía desarrolladas en 
la Universidad Nacional de La Plata en 
octubre de 2004  y publicado en el CD de 
dichas jornadas, en carácter de autor. 
Ha confeccionado un trabajo sobre el tema 
Simulación de los Impactos de Modelos de 
Distribución del Presupuesto Nacional entre 
Universidades, sobre la base de indicadores 
relevados e información obtenida, financiado 
por la Secretaría de Ciencia, Técnica y 
Postgrado de la UNC. Este trabajo fue 
expuesto en las Jornadas de Investigación 
llevadas a cabo en octubre de 2004 en la 
Facultad de Derecho de la UNC, en calidad 
de autor. 
Ha sido parte integrante  en el proyecto cuyo 
tema fue “Definición de Marco Estratégico 
Mendoza 2003-2012, Area Económico-
Productiva, en carácter de Investigador 
siendo el organismo responsable la UNC. 
Este material puede encontrarse en la página 
Web de la Universidad, participó además en 
el proyecto “Financiamiento de las 
Universidades Públicas Argentinas, en 
calidad de Colaborador; en el  Proyecto 
Impactos sociales y económicos de la 
vitivinicultura en Mendoza, a pedido del 
Fondo Vitivinícola Provincial y el INV a la 
UNCuyo. Colaboró además en la 
recopilación de datos, análisis gráfico y 
presentación de información en el proyecto 
Caos y No Linealidades en Mercados 
Financieros. Ha asistido a un curso sobre 



Asociatividad Empresaria para la Exportación 
organizado por ProMendoza. 
Es asiduo concurrente a jornadas y 
congresos, entre ellos ha asistido en carácter 
de Expositor a las XX Jornadas Nacionales 
de Contabilidad, Administración y Economía, 
en el mismo carácter a las Jornadas de 
Investigación de la Facultad de Derecho de 
la UNC, como Secretario de Sesión participó 
en las XIX Jornadas de Investigación 2004 
de la UNC y como Asistente ha concurrido a 
las Jornadas Informativas sobre programas 
de financiamiento y asistencia técnica para 
Proyecto de Agua y Saneamiento 
organizadas por el EPAS, a las XXXVIII 
Reunión Anual de la AAEP, Jornadas 
Mendoza en el marco de la Globalización, 
Curso de Asociatividad Empresaria 
organizado por ProMendoza, Jornadas de 
Ciencias Económicas 2002 y ha participado 
además en el Concurso Neoportunidad 2003 
organizado por OSDE BINARIO en 
resolución del caso Supercanal SA. 

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta el siguiente orden de preferencia: 
continuar sus estudios de postgrado en 
Argentina u otros países, trabajar en el sector 
privado, desempeñarse en el sector público y 
ejercer la docencia y la investigación. 
Las áreas que le interesan son Evaluación de 
Proyectos, Análisis Macroeconómico, 
Análisis de inversiones financieras, 
investigación de mercado, investigación 
básica y aplicada, asesoramiento externo 
(consultoría), esta última como objetivo 
prioritario. 

Clara Alicia GIMENEZ 

DATOS PERSONALES 

Nació el 13 de noviembre de 1979. Reside 
en Rivadavia 44 de Maipú, Mendoza. Sus 
teléfonos son el 4976128 ó  011-57870962, 
su FAX 4292910 y su e-mail: 
clarag@enargas.gov.ar.

ESTUDIOS  

Cursó sus estudios secundarios en el 
Instituto Padre Vázquez 23-P recibiendo el 
título de Perito Mercantil. Ingresa en 1998 a 

Ciencias Económicas y egresa en 2004 con 
un promedio de 7,59 puntos. 

ANTECEDENTES 

Desde 1997 a 1998 desempeñó tareas 
administrativas relacionadas con el manejo 
de personal, sueldos, bancos, organización 
de facturas y comprobantes, libro IVA en una 
empresa del medio.  Desde 2001 a 2003 fue 
consultora junior en evaluación económica  
en la Dirección Provincial de Vialidad de 
Mendoza. Se desempeñó además desde 
1999 y hasta el año 2004 en una consultora 
de reconocida trayectoria. En el año 2004 fue 
ayudante  de cátedra de la asignatura 
Política de Precios en las carreras de 
Comercialización y Comercialización con 
Orientación Internacional en una Universidad 
privada del medio. Desde el 2004 y hasta la 
actualidad se desempeña en el Ente 
Nacional Regulador del Gas, en la Gerencia 
de Economía y Desarrollo efectuando control 
sobre los contratos entre los distintos 
individuos intervinientes en la actividad del 
gas. 
Posee nivel avanzado del Inglés oral, escrito 
y conversacional y lo avala con seis años 
aprobados del idioma en un instituto del 
medio, ha obtenido además, los certificados 
de LCCI de PBE y SEFIC primer nivel y el 
TOEFL con un puntaje de 577 puntos. En la 
actualidad se encuentra realizando un curso 
de Bussnis English en la empresa donde 
trabaja. Tiene aprobado el primer nivel del 
Italiano. 
Maneja Sistema Operativo Windows, y 
procesadores de textos: Office, Word, Excel, 
Power Point, Internet y Access (básico). 
Tiene conocimientos de programas de 
diseño: Autocad 2000, Corel y Adobe 
PageMaker. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación se refirió a 
“Análisis socioeconómico de Anillo 2 de 
Circunvalación al Área Metropolitana del 
Gran Mendoza”. 
Ha realizado también trabajos para las 
siguientes asignaturas: Econometría I y II; 
Álgebra Lineal, Estadística I y II: “Bienes 
Inmuebles”; Operatoria de Comercio Exterior: 
“Globalización: UE y MERCOSUR. 
Participación Argentina”; Economía Laboral: 



“Microemprendimientos  con financiación 
subsidiada vs. Plan Trabajar”; Economía 
Matemática: “Programación Directa”. 
Ha efectuado un curso sobre HDM-ADM 
Manager versión 3.0. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se orienta hacia el sector privado y la 
continuación de estudios de postgrado en 
Argentina u otros países. Como última opción 
se desempeñaría en el sector público. 
Las áreas de preferencia son: Evaluación de 
Proyectos; Trabajos de Investigación y 
Consultorías o Negocios. 

Mariana Andrea GONZALEZ 

DATOS PERSONALES 

Nació el 19 de octubre de 1978. Tiene 26 
años. Reside en Martín Palero 87, Dto. 1 de 
la ciudad de Mendoza. Su teléfono responde 
al número 4240082 y su dirección de e-mail 
es; maripuerta@arlinkbbt.com.ar.  

ESTUDIOS  

Es Bachiller y Perito Mercantil. Ingresa a la 
Facultad en 1998 y egresa en 2004 con un 
promedio de 7,90 puntos. 

ANTECEDENTES 

Ha trabajado en el Regency Casino de la 
ciudad de Mendoza. 
Domina el idioma Inglés y manifiesta haber 
realizado cursos de Excel Avanzado. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su trabajo de investigación se refirió a Poder 
de Compra de los Supermercados. 

OBJETIVOS LABORALES 

Se inclina por desempeñarse a nivel laboral, 
en el sector privado. 

José Raúl NOVELLO 

DATOS PERSONALES 

Es nacido el 11 de junio de 1980. Reside en  
Brandsen s/n de Rivadavia, Mendoza.   Su 
teléfono: 156552220 y su e-mail: 
raulnovel@yahoo.com.ar

ESTUDIOS  

Es egresado de la Escuela N° 4-016 “Ing. 
Antonio M. Arboit” recibido de Técnico 
Químico Industrial. Cursó la Licenciatura 
desde 1999 a 2004 y egresó con un 
promedio de 7,92 puntos. 

ANTECEDENTES 

Durante el primer cuatrimestre del año 2003 
se desempeñó como Ayudante Alumno en la 
cátedra Macroeconomía I de la Facultad de 
Ciencias Económicas, a cargo tuvo la 
exploración de programas, preparación, 
dictado y corrección de las ejercitaciones. En 
el segundo cuatrimestre de ese mismo año 
se desempeñó en el mismo cargo 
mencionado precedentemente, en la cátedra 
Economía Internacional Real. 
Acredita un excelente rendimiento del idioma 
Inglés y lo avala con el cursado y la 
aprobación de los niveles I a VI (Inicial a 
Intermedio Superior) dictados en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la UNC desde el año 
1999 al 2004. Desde 1990 a 1992 cursó y  

finalmente aprobó el Tercer Nivel de Inglés 
en un instituto de Lenguas sito en Rivadavia. 
Tiene estudios de Italiano. Desde 1996 a 
2000 ha aprobado los niveles I, II, III y IV. 
Domina además el Portugués. Ha estudiado 
esta lengua durante los años 2002 y 2003, 
aprobando en este último año el Nivel IV. 
Amplio dominio del procesador de textos, 
hojas de cálculo y base de datos es lo que 
manifiesta en su curriculum. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS 

Su Trabajo de Investigación versó sobre 
“Análisis socioeconómico de la creación de la  
Escuela N° 1-731 de Maipú”. Ha elaborado 
además, trabajos para las siguientes 
cátedras: Algebra I: “Una aplicación de la 
programación lineal al problema de 
producción de ganado bovino”; Estadística I: 



“Estudio estadístico para determinar el rol 
que juega la televisión en la vida de un grupo 
seleccionado de personas”; Estadística II: 
“Trabajo estadístico sobre la producción 
nacional de lavarropas y secarropas. Período 
enero de 1994-diciembre de 1998”; 
Econometría I: “La demanda de azúcar en el 
mercado interno”; Gestión Financiera del 
Sector Público: “Trabajo sobre Coordinación 
Fiscal con las Provincias”. 
Es asiduo concurrente a cursos y jornadas 
entre los que destacamos: Jornadas de 
Ciencias Económicas 2000, 2002 y 2004; 
curso sobre Las Economías Nacionales 
después de la Segunda Guerra Mundial, 
Seminario de Negocios Jóvenes 
Emprendedores Mendoza 2003, Charla 
sobre La Reforma de la Constitución de 
Mendoza, Seminario sobre políticas que 
necesita el país para los próximos cincuenta 
años; III Encuentro de Economías 
Regionales, Segundo Seminario sobre El 
MERCOSUR Hoy; Primer Foro Internacional 
de Economía y además fue colaborador en 
las XXXVIII Reunión Anual de la AAEP 
realizadas en la FCE de la UNCuyo. 

OBJETIVOS LABORALES 

Puede desempeñarse tanto en el sector 
público como en el privado. 
Las áreas de interés se centran en 
Evaluación de Proyectos a fin de analizar las 
distintas políticas de acción empresarial o de 
gobierno. 

María José PRADOS 

DATOS PERSONALES 

Es soltera, cumple sus años el 10 de marzo y 
nació en 1979. Fija domicilio legal en C° 
Sosneado 205 del B° Dalvian, Ciudad, 
Mendoza. Acredita otro domicilio en Bulnes 
2515, 2° D de la Capital Federal. Su celular 
es 155655045 y su e-mail: 
mariaprados@hotmail.com

ESTUDIOS  

Cursó sus estudios secundarios en el Colegio 
Universitario Central “Gral. José de San 
Martín”. En 1998 comienza la carrera de 
Licenciada en Economía y culmina sus 

estudios en 2004 con un promedio de 9.20 
puntos. 

DISTINCIONES 

Ha sido una brillante alumna. Prueba de ello 
son sus distinciones honoríficas. Desde 1992 
y hasta 1997 integró la nómina de alumnos 
del Cuadro de Honor durante todos los 
trimestres del colegio secundario. En 1996 
fue distinguida como Mejor Graduada de 
AMICANA  recibiendo el Certificate of 
Achievement for Superior 
Achievement&Excellence in performance of 
English. Ese mismo año y otorgada por dicha 
institución recibió una Beca para perfeccionar 
el idioma en Estados Unidos. Fue 
Abanderada del Universitario Central en 
1997. En 2001 recibió una Beca de 
Capacitación Práctica en la FCE de la UNC 
otorgada por mérito académico. En 2002 fue 
Primer Escolta Suplente de la Bandera 
Nacional  de la Facultad de la cual egresó. 
Ese mismo año recibió una Beca Estímulo 
otorgada por alto rendimiento académico en 
la FCE de la UNC. En el año 2003 fue 
merecedora de portar la Enseña Nacional en  
la Facultad de Ciencias Económicas en 
mérito a su promedio de calificaciones. 
Además de ser egresada distinguida, durante 
los actos centrales de la Colación de Grados 
recibió Distinción Honorífica al mejor 
egresado de la Licenciatura en Economía y 
le fue entregada la Medalla de Honor que 
otorga el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de Mendoza a la mejor 
egresada de las tres carreras que se cursan 
en Ciencias Económicas. Tuvo a su cargo las 
palabras de despedida de sus compañeros 
de promoción, distinción que se otorga al 
egresado con más alto promedio de 
calificaciones. 

ANTECEDENTES 

Ha Trabajado en el área de agro-
socioeconomía en el proyecto 
PNUD/FAO/ARG/00/008, realizado en 
conjunto con el Departamento General de 
Irrigación, en la evaluación económica de los 
proyectos Modernización del Sistema de 
Riego de Luján Sur y Reducción-Los Andes y 
en el desarrollo de aspectos económicos 
relacionados con la confección del Plan 
Director de la Cuenca del Río Mendoza, en el 
año 2002. 



Tiene experiencia docente y lo avala de la 
siguiente manera: de 2001 a 2002  fue 
Ayudante de la cátedra Análisis Económico 
de Proyectos I, en 2002 en iguales tareas en 
la cátedra Economía Monetaria; en 2003 
Profesora Adscripta en Economía I y II en 
una Universidad privada del medio y en 2004 
Ayudante Docente en el Departamento de 
Economía de la Universidad Torcuato Di 
Tella para la materia Análisis Económico del 
Derecho. 
Entre sus actividades extracurriculares 
menciona su participación como miembro de 
Rotaract desde el año 2000 al 2003 en 
calidad de Vicepresidenta y Directora del 
Comité de Servicios Internacionales, 
Tesorera y Directora del Comité de Finanzas 
y Directora del Comité de Fomento 
Profesional. Ha sido además miembro de 
AIESEC (organización internacional de 
estudiantes universitarios), durante los años 
2000 a 2003 y vicepresidente de dicha 
organización desde 2001 a 2003, encargada 
de la dirección de equipos, desarrollo de 
estrategias y gestión de intercambios. 
Manifiesta un nivel excelente del Inglés con 
cursos en una institución privada de 
Mendoza desde 1989 a 1996. Ha rendido y 
aprobado el ALIGU (American Language 
Institute, Georgetown University con un 
puntaje de 98,5 sobre 100. Ha estudiado 
además Francés desde 1992 a 1997 en los 
cursos de extensión universitaria de la 
Facultad de Filosofía y Letras  adquiriendo 
un Nivel Intermedio de conocimientos. 
Acredita el mismo nivel en Portugués y Nivel 
Básico del Alemán. 
Posee amplio dominio de software 
específico: MatLab 6.5, Matemática 5.0, 
Statistica 7.0, Eview 4.0 y Farmod y de 
software general: Windows XP, MS Office 
XP, Scientific WorkPlace 5.0. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS

Su Trabajo Final de Investigación estuvo 
referido a las Metas de Inflación como 
Esquema para la Política Monetaria (Análisis 
de la experiencia de los países pioneros en 
esta metodología y de la evidencia empírica). 

OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta interesada en el sector público. 
Tiene clara vocación por la docencia y la 

investigación y entre sus metas figura 
continuar con su capacitación a nivel de 
postgrados en Argentina u otros países y 
desempeñarse en organismos 
internacionales. 
Las áreas de interés son Evaluación de 
Proyectos, Análisis Macroeconómico, 
Economía Monetaria y Economía del 
Desarrollo. 

Verónica Lorena RUBIO 

DATOS PERSONALES 

Nació el 26 de octubre de 1976. Reside en 
Rivadavia 1061, Rincón de Milberg, Tigre, 
Buenos Aires. Su teléfono es el 011-
47316294. Su e-mail: 
verorubio@tutopia.com. 

ESTUDIOS  

Cursó sus estudios secundarios en la 
Escuela de Comercio “Martín Zapata” de 
Mendoza, recibiéndose de Bachiller y Perito 
Mercantil. Ingresa la Facultad en 1996 y se 
recibe en 2004 con un promedio de 7,39 
puntos. 

ANTECEDENTES 

En la actualidad se desempeña en una 
empresa de Buenos Aires en Análisis 
Económico de Proyectos efectuando un 
asesoramiento económico. 
Posee un excelente nivel del idioma Inglés y 
lo avala con seis años de cursado en una 
institución privada de Mendoza. Ha obtenido 
el First Certificate in English en 2003 con una 
calificación B, y se encuentra abocada a la 
obtención del Certificate in Advance English. 
Es diestra en System Dat y en Office. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y  
 CURSOS REALIZADOS 

Sus trabajos de investigación trataron los 
siguientes temas: Valor Recreativo de 
Espacios Naturales. Caso Aplicado a la 
primera Sección de Islas del Delta del 
Paraná y “Determinación del Costo Social del 
Agua Subterránea. Caso aplicado al Este 
Mendocino”. 



OBJETIVOS LABORALES 

Se manifiesta interesada por desempeñarse 
en el sector público efectuando evaluaciones 
económicas de impactos ambientales y  
proyectos de mejoramiento de la calidad 
ambiental. Desea además, continuar con sus 
estudios de postgrado en Argentina o en 
otros países. Su idea es cursar una Maestría 
en Agronegocios y Alimentos en la Facultad 
de Agronomía de la Universidad de Buenos 
Aires y un Doctorado en Desarrollo 
Sustentable y Medio Ambiente en la 
Universidad de Alcalá de Henares en 
España. Se inclina por la Evaluación de 
Proyectos. 

Máximo TORRES SUAREZ 

DATOS PERSONALES 

Es soltero, nacido el 24 de setiembre de 
1978. Reside en Paraná 799 de la ciudad de 
Mendoza. Su teléfono responde al n° 
4251372 y su e-mail a: 
maxtorres@yahoo.com ó  
mtorres-suarez@hotmail.com. 

ESTUDIOS 

Se recibió de Perito Administrativo Contable 
con Especialización en Informática. 
Comienza la Licenciatura en 1997 y culmina 
sus estudios en 2004 con un promedio de 
7,31 puntos. 

DISTINCIONES 

Recibió en diversas oportunidades el Primer 
Premio en los exámenes finales de Alemán 
en una institución privada de Mendoza. 
Obtuvo el Diploma de Honor al Mejor 
Promedio de calificaciones en el idioma 
Inglés en el Colegio de Lenguas Extranjeras 
en 1996. Fue además merecedor de una 
Mención Especial por la representación de la 
delegación del Fondo Monetario 
Internacional en el “Modelo Universitario de 
Naciones Unidas del MERCOSUR” en el año 
2000. 

ANTECEDENTES 

Desde 1998 a 2003 trabajó en un estudio 
contable realizando tareas administrativo-

contables. En 2003 se desempeñó como 
Monitor de clases prácticas en PC en la 
cátedra Macroeconomía I de la FCE – UNC, 
fue parte integrante del Centro de 
Investigaciones Económicas en la misma 
Unidad Académica en tareas de organización 
inicial del Centro, tales como diseño y 
confección de base de datos de profesores, 
página web, etc., trabajó en el Centro de 
Información y Comunicación de la UNCuyo 
en el área de Finanzas. En 2004 se 
desempeñóen el Fondo Provincial para la 
Transformación y el Crecimiento de Mendoza 
en evaluación económica de proyectos y en 
asesoría. 
Acredita dominio del Inglés y lo avala con el 
Nivel VI de la lengua aprobado en el Colegio 
de Lenguas Extranjeras de la UNCuyo.
Maneja además el idioma Alemán. Ha 
rendido y aprobado diversos exámenes 
internacionales de dicho idioma. 
Es diestro en computación: Microsoft 
Windows, Office, Econometric Views, 
Matemática, etc. 

TRABAJOS ACADÉMICOS Y 
 CURSOS REALIZADOS   

Su Trabajo de Investigación versó sobre “El 
fin de la Convertibilidad: posibles 
alternativas”. Fue asistente del trabajo de 
investigación que se realizó en la FCE sobre 
la segunda parte del libro “La economía de 
Mendoza: situación actual y perspectivas”. 
En 2002 presentó dos trabajos para 
Economía de los Servicios Públicos y para 
Economía Laboral, siendo ellos: “Internet. 
Regulación y Tarifas” y “Hacia un crecimiento 
económico con inclusión”, respectivamente. 
Ha asistido al Seminario “La cuenta satélite 
del turismo” en el año 2002. 

OBJETIVOS LABORALES 

Manifiesta preferencia por trabajar tanto en el 
sector público como privado y por continuar 
estudiando en el exterior o en la Argentina. 
Las áreas de preferencia son: Evaluación de 
Proyectos, Análisis Macroeconómico y 
Finanzas Públicas. 


