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Presentación

E l Anuario de egresados es una producción de la Secretaría de Asuntos 
Estudiantiles (SAE) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE) cuyo 
objetivo es compendiar y obsequiar una parte de la historia de quienes 

obtienen su título de grado o de posgrado en esta Casa de Estudios.

Además de recoger los recuerdos y expectativas personales y profesio-
nales de los egresados, sus docentes y los miembros y autoridades de la 
Facultad; aprovecha para homenajear y celebrar trayectorias personales y 
momentos especiales de la vida institucional presente y pasada del esta-
blecimiento.

En esta edición pensamos en la innovación tecnológica como una forma de 
evolucionar y adaptarnos a nuevas demandas, así como de incluir y accesi-
bilizar, a través del caso del proyecto Eco-Book.

Esperamos que este Anuario, fruto de un trabajo intenso del equipo de la 
SAE y de todos los colaboradores que trabajaron en su conformación, sea 
del agrado de todos nuestros egresados y contribuya al momento de evo-
car en su recuerdo distintos aspectos de su paso por esta Facultad.
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Editorial
Cr. Matías Lingua
Secretario de Asuntos Estudiantiles

Hoy es un día de celebración, de alegría. Terminar un proyecto, con-
cretar una idea, alcanzar una meta, son razones más que suficien-
tes para festejar.

El camino que te trajo hasta aquí no fue sencillo, estuvo cargado de innu-
merables accidentes. Experiencias que quizá jamás vuelvas a vivenciar, 
hoy son marcas indelebles que el paso del tiempo no hará más que ci-
mentar, creando poderosos recuerdos, dando testimonio fiel de un pe-
ríodo que pasó dejando rastro. Atravesarlo implicó un conjunto de es-
fuerzos, vocación y expectativas –tanto propias como de tanta gente que 
sirvió de invaluable apoyo– que fueron modelando lo que hoy encontra-
mos de uno mismo: alguien diferente de aquel que cruzaba por primera 
vez el umbral del aula.



Este anuario intenta ser la materialización de ese proceso. 
A través del mismo pretendemos recrear historias, inmor-
talizar momentos, no como una caprichosa compilación 
de singularidades, sino sobre la base de una construcción 
colectiva de relatos que se funden en la historia compar-
tida por nuestra querida Facultad, la que –a su vez– se 
redescubre y resignifica con el paso de cada uno de no-
sotros.

Podríamos aventurarnos a definir que estamos frente a la 
“conclusión de una etapa”, escapando al sentido de conti-
nuidad que tiene la vida; por lo que, más bien, me gustaría 
realzar el significado de transcurso, de secuencia. En este 
momento, has alcanzado un gran hito en tu vida, pero la 
misma aún no termina. Sencillamente, lograste alcanzar 
un peldaño que te permitirá tomar impulso para seguir ha-
cia adelante, con más instrumentos.

En esta edición, decidimos darle significancia a una política que nos 
distingue como institución: la utilización de la tecnología. Tanto en los 
procesos de enseñanza como en los administrativos, nuestra Facultad 
se mantuvo en clara posición de avanzada, adaptando su imponente 
estructura a los tiempos actuales, logrando mejoras significativas en su 
andar. Esto es fruto del esfuerzo colectivo de quienes formamos parte, 
desde el compromiso y esfuerzo de los docentes, el empuje y el coraje de 
los estudiantes, como de la asistencia y garantía del personal de apoyo. 
Apostar a la innovación implica adentrarse en un mundo lleno de riesgos, 
posibilidades y un sinnúmero de oportunidades.

La formación obtenida en nuestra Casa, cuya implicancia trasciende de 
manera inequívoca el plano estrictamente académico, te posiciona como 
actor clave para llevar adelante la transformación que te propongas. Des-
de nuestro lugar, la tarea es invitarte a mantener y fortalecer este vínculo 
que nos une, permitiendo lograr la meta que nos encomendó la sociedad, 
que no es otra que la búsqueda incesante de construir un lugar mejor.

Apostar a la 
innovación 

implica 
adentrarse en 

un mundo lleno 
de riesgos, 

posibilidades y 
un sinnúmero de 

oportunidades.
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Nuestra historia
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1935
Acuerdo entre la Escuela de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera y la Uni-
versidad Nacional de Córdoba permite la creación de la Escuela de Cien-
cias Económicas.

23 de octubre de 1946 
La Escuela de Ciencias Económicas se convierte en Facultad.

1966 
Inauguración de la sede actual, en Ciudad Universitaria, bajo el decanato 
del Dr. Camilo Dagum; discusión por una reformulación de las carreras 
y consecuente ampliación curricular que dio lugar a la creación de la Li-
cenciatura en Economía y, posteriormente, de la Licenciatura en Admi-
nistración.

En la actualidad, 
la FCE cuenta 
con más de:



A los egresados 
de la tercera
promoción 
del año 2015
Mgter. Jhon Boretto
DECANO
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Tengo el privilegio de dirigirme a cada uno de ustedes por primera 
vez como Decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Con al-
gunos habré tenido la oportunidad de compartir ese rico proceso 

de aprendizaje recíproco que implica la docencia, y eso me honra aún 
más en este momento: saberme parte del fructífero camino que han 
transitado para estar hoy aquí.

Desde que asumimos la conducción de la FCE, lo hicimos con la convic-
ción de que la gestión de una institución como la nuestra debe fundarse 
en la construcción participativa de consensos y en la profundización de 
las instancias de participación colectiva para la toma de decisiones.

El trabajo en equipo es la herramienta más efectiva para producir las 
transformaciones más profundas e importantes, no solo en la vida de las 
instituciones, sino también en nuestra trayectoria individual. Testimonios 
de la importancia del trabajo colaborativo se encuentran en este anuario 
y son un factor recurrente en los relatos de los egresados de la Facultad.

Recibirse en esta Universidad nos otorga una cantidad de herramien-
tas, que descubrimos –de manera inesperada– cuando las circunstan-
cias profesionales así nos lo demandan. Con seguridad encontrarán una 



enorme diversidad de áreas en las que desarrollar sus 
aptitudes personales y aplicar los vastos conocimientos 
adquiridos. Seleccionar un camino profesional requiere 
que ejerzamos nuestra profesión a sabiendas del impacto 
que nuestros actos tienen sobre el resto de los habitantes 
de nuestro país.

Compartirán, seguramente, la celebración de esta Cola-
ción con muchas de las personas que formaron parte de 
la historia que vivieron en la Facultad de Ciencias Econó-
micas. Todas ellas –familiares, amigos, compañeros, do-
centes y trabajadores de la UNC– son también partícipes 
de este logro, son engranajes indispensables para el cum-
plimiento del objetivo académico que hoy culmina con la 
Colación, pero que determina el comienzo de una etapa 
llena de enormes desafíos. La Facultad está de fiesta jun-
to con cada uno de ustedes, porque el cumplimiento de 
esta meta personal es también el cumplimiento de una 
meta institucional, y ese es, a nuestro entender, motivo 
suficiente para festejar.

Estoy seguro de que nuestra Facultad mantendrá las 
puertas abiertas para que su vínculo con ella no termi-
ne en este singular hecho, y quiero instarlos a que apro-
vechen cada una de las oportunidades que tengan para 
mantener ese vínculo vivo.

¡Felicitaciones!

El trabajo en 
equipo es la 

herramienta 
más efectiva 

para producir las 
transformaciones 

más profundas e 
importantes, no 

solo en la vida de 
las instituciones, 

sino también 
en nuestra 

trayectoria 
individual.
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CECE

El crecimiento como 
sinónimo de constancia
Martín Zito
Presidente CECE

“Empujemos los límites de la realidad hasta que lo imposible se vuelva posible, 
lo sorprendente cotidiano y lo mediocre intolerable”.
e l  p r i n c i p i t o ,  d e  a n t o i n e  d e  s a i n t - e x u p é r y

A cualquier estudiante que ingresa a la Universidad Pública le resul-
ta imperioso culminar sus estudios algún día. Vivo con alegría en 
esta Colación dedicar estas líneas a compañeros que vi transitar 

sus estudios en la Facultad día a día y me pone orgulloso poder felici-
tarlos en esta oportunidad tan importante para cada uno. Les espera un 
nuevo y largo camino.

Como estudiantes universitarios, no podemos olvidar que somos los res-
ponsables de ser un engranaje fundamental dentro de nuestra sociedad, 
trabajando como verdaderos “agentes de cambio” de la realidad que vi-
vimos, ya que debemos comprender que los jóvenes no somos el futu-
ro de nuestra sociedad, sino que somos el presente y los constructores 
del futuro. Como integrante de la agrupación reformista Franja Morada, 
también compartimos el objetivo de recibirnos, pero no solo pensamos 
la vida universitaria como un paso por la Facultad, sino como un motor 



de cambio social clave dentro de nuestra comunidad. Yo 
personalmente elijo defender todos los días los derechos 
de mis compañeros y gestionar actividades que comple-
menten la vida académica. Siendo representante estudian-
til, me complace trabajar arduamente día a día en la defen-
sa de la Universidad pública, inclusiva y gratuita, porque 
pienso que lo que haga diariamente determinará en gran 
medida lo que seré en el futuro.

Uno de los proyectos que me ha tocado encarar como 
representante del claustro estudiantil es el de Eco-Book. 
En 2013, junto con los consejeros estudiantiles de nuestra 
agrupación, logramos que la Facultad se empiece a ocupar 
de una necesidad que teníamos como institución, que es 
la de avanzar en la digitalización de apuntes y continuar 
siendo pionera en materia de avances tecnológicos. Hoy, 
luego de dos años de pruebas piloto con grupos sesgados 
de estudiantes, el programa ha avanzado en digitalizar el 
material de estudio de dos materias para todos los estu-
diantes que la cursan.

Parece minúsculo el avance, pero hace no mucho tiempo 
atrás parecía imposible. Esto es una muestra clara de que 
solo con constancia se pueden alcanzar grandes objetivos. 
Quiénes más que ustedes, que han alcanzado el objetivo 
mayor de cada estudiante, para entender lo que les quiero 
transmitir.

Esperamos que se lleven un grato recuerdo de nuestra 
labor como representantes estudiantiles y que, desde el 
lugar que les toca, sigan siendo los protagonistas de los 
cambios que la sociedad necesita y luchen por lo que sue-
ñan día a día.

Somos los 
responsables de 

ser un engranaje 
fundamental 

dentro de 
nuestra sociedad, 
trabajando como 

verdaderos 
‘agentes de 

cambio’ de la 
realidad que 

vivimos.
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I N N OVAC I Ó N  T EC N O L Ó G I CA

Proyecto 
Eco-Book
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Eco-Book no es 
otra cosa que la 
confirmación del rumbo 
que hemos escogido 
sobre la base del 
camino que la sociedad 
ya ha elegido.

Eco-Book: mirar más allá
Matías Lingua, Secretario de Asuntos Estudiantiles

Nuestra Facultad, a lo largo de toda su historia, nunca abandonó la 
sana costumbre de “repensarse” a sí misma. Con aciertos y erro-
res, ha erigido uno de sus pilares fundamentales de mayor reco-

nocimiento sobre la base de problematizar la enseñanza, constituyendo 
un reto casi constante en el desarrollo de las tareas cotidianas.

Poner en crisis qué enseñamos y cómo lo hacemos es, sin dudas, una ar-
dua tarea, que tiene implicancias significativas en la marcha diaria, pero 
que asegura la prosecución de un proceso del que jamás se vuelve y que 
nos permite mejorar. Aún con resultados no tan satisfactorios, el hecho 
de intentarlo ya implica un crecimiento.

Eco-Book es una muestra más de ello, una idea que poco a poco va to-
mando más fuerza en nuestra Institución. Llevar adelante este proyecto 
implica la materialización de lo que imaginamos, el futuro hecho presen-
te. Eco-Book no es otra cosa que la confirmación del rumbo que hemos 
escogido sobre la base del camino que la sociedad ya ha elegido.

La era digital ya atravesó nuestras vidas por completo, desde los 
smartphones hasta las redes sociales podemos dar cuenta de la impor-
tancia que van adquiriendo estas herramientas. Poder utilizarlas para me-
jorar el proceso de enseñanza-aprendizaje no es solo adaptarse y estar a 
la vanguardia de los tiempos que corren, implica también el compromiso 
ineludible de nuestra Facultad por brindar educación de excelencia y al 
servicio de toda una sociedad que la sostiene.

Sobre la base de estas premisas, un grupo de profe-
sionales calificados y comprometidos lleva adelante 
este proyecto que crece con el correr del tiempo. A 
continuación, nos comparten su experiencia Gabriela 
Sabulsky, que aporta su mirada con criterio pedagó-
gico sobre la apuesta que significa redefinir, sumar 
nuevas estrategias a la enseñanza, innovar; y Lucas 
Yrusta, que nos permite apreciar cómo se prepara una 
Institución como la nuestra para asumir este desafío.



Una apuesta a la innovación
Gabriela Sabulsky - Unidad Pedagógica

Para nuestra Facultad, el permanecer en el tiempo ha significado 
evolución, adaptación y renovación, los tiempos cambian y tam-
bién la Institución. Esta consigna se sostiene desde hace muchos 

años. Muestra de ello son los pasos que esta Casa de Estudios inició allá 
por el año 1994 con su propuesta educativa a distancia, cuando aún la 
Universidad ni la sociedad en su conjunto se animaban a pensar innova-
ciones tan audaces y la tecnología predominante era el teléfono.

Hoy, la presencia de las tecnologías digitales en la vida social, académica 
y profesional es un nuevo impulso para pensar en cambios que mejoren 
la enseñanza y el aprendizaje en nuestras aulas.

El proyecto Eco-Book ofrece a los estudiantes una experiencia educativa 
que se enriquece de las potencialidades de estas tecnologías para com-
plementar la enseñanza presencial. Nos propusimos promover el uso de 
dispositivos móviles (tablet, celular, netbook, notebook) en el aula, a tra-
vés de una propuesta de contenidos y actividades interactivas alojados 
en un aula virtual, y proporcionar los textos de consulta obligatoria en 
formato digital. Esta iniciativa busca:

• Mejorar los niveles de interactividad entre docentes y alumnos, 
   y alumnos entre sí.
• Ofrecer el feedback inmediato a través de actividades de aprendizaje.
• Promover la motivación en los alumnos, lo cual estaría relacionado 
   con la interactividad y la accesibilidad a contenidos multimediales.
• Impulsar a los docentes a producir contenidos en nuevos entornos, 
   integrando diversos lenguajes y recursos interactivos.
• Promover un mayor seguimiento de los alumnos a través de los 

informes de algunos entornos de aprendizaje integrados a los dispositi-
vos móviles, reconociendo de esa manera la diversidad de necesidades 
formativas de los alumnos.

Iniciamos en 2014 con el diseño de contenidos para dos comisiones de 
las asignaturas Contabilidad I y Matemática II; y continuamos en 2015 
con Introducción a la Administración y dos comisiones de Introducción 
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a las Ciencias Sociales, tratando de dar prioridad al primer 
año del Plan de Estudios.

Según estudios previos, el 97% de nuestros estudiantes po-
seen dispositivos móviles para usos personales. No obstan-
te, la Facultad garantiza el acceso a dispositivos móviles al 
100% de la población estudiantil a través de la compra de 
50 tablets que se distribuyen en calidad de préstamo, ade-
más de realizar una fuerte inversión para proveer de conec-
tividad en las aulas. Para conocer el desarrollo del proyecto 
en profundidad, se sugiere visitar el siguiente link: www.
eco.unc.edu.ar/proyecto-eco-book.

Sabemos que la innovación en el ámbito de la Facultad es 
una tarea compleja y permanente que requiere de múltiples 
acciones en simultaneidad. La premisa que nos guían es la 
inclusión de las tecnologías no como un fin en sí mismo, 
sino más bien como una posibilidad para ofrecer un nuevo 
entorno para enseñar y aprender, acercando al estudiante a 
los problemas del mundo real tanto en términos académi-
cos como profesionales.

Nos impulsa el deseo de renovar las prácticas docentes para mejorar la 
calidad de la enseñanza, entendiendo que los profesionales que egresan 
de esta Casa de Estudios deberán afrontar un presente complejo y un 
futuro cambiante y desafiante.

Enseñar con tecnologías es una estrategia para promover la formación 
integral, imaginando a un estudiante crítico y creativo, problematizado 
y ávido por darle sentido al mundo desde múltiples perspectivas (políti-
cas, éticas y socialmente válidas) y a través de una diversidad de recur-
sos disponibles en su entorno. Ese es nuestro horizonte.

Enseñar con 
tecnologías es 
una estrategia 
para promover 
la formación 
integral, 
imaginando a 
un estudiante 
crítico y 
creativo, 
problematizado 
y ávido por 
darle sentido al 
mundo.



Una iniciativa 
con nuevos desafíos 
Lucas Yrusta - Biblioteca Manuel Belgrano

Hoy en día, las tecnologías forman parte de nuestra vida cotidiana, 
y las bibliotecas no pueden estar al margen de este proceso. El 
desarrollo tecnológico ha traído en los espacios de las bibliotecas 

cambios significativos en relación a los servicios, que deben ser pensa-
dos desde un escenario digital y desde un cambio en la forma de apren-
der, de leer y sobre todo de compartir conocimientos.

La edición y producción de textos en formatos digitales en el mercado 
editorial está avanzando constantemente. La repercusión sobre los lec-
tores no se hace esperar, y está cada vez más adaptada a sus particulari-
dades. El desarrollo de préstamos de libros electrónicos y el incremento 
de las aplicaciones de lectura interoperables y sincronizables en distintos 
tipos de dispositivos facilitan la accesibilidad y movilidad permanente. 
Atenta a estos nuevos cambios, nuestra Facultad decidió avanzar sobre 
la adquisición de libros digitales para reforzar la bibliografía existente en 
papel y, sobre todo, la producción propia de textos electrónicos, como 
algunos apuntes de cátedra.

La participación de nuestra Biblioteca en el proyecto Eco-Book desde el 
año 2014 significa un hecho particularmente relevante, porque queda de 
manifiesto el camino que seguirá en los próximos años: apostar a los 
soportes digitales, colaborar para que estudiantes y docentes puedan 
apropiarse más de nuestra Biblioteca desde los textos electrónicos, he-
rramientas colaborativas de aprendizaje, y fomentar el uso de software 
libre y de contenidos académicos y científicos de acceso abierto.

El proyecto Eco-Book significó un trabajo interdisciplinario entre profe-
sionales de distintas áreas de la Facultad, siendo una de las experiencias 
más valiosas y enriquecedoras que nuestra Biblioteca puede destacar en 
los últimos años.

Hoy, las posibilidades en nuestras aulas se potencian gracias a la inver-
sión realizada por la Facultad para aumentar la conectividad WI-FI en 
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Es una oportunidad 
que permitirá mejo-
rar nuestros conoci-
mientos, incremen-
tar la comunicación 

y aprender que 
compartir y trabajar 

en forma colabora-
tiva nos ayuda en la 
construcción del co-
nocimiento y contri-
buye al aprendizaje 

de todos.

todo su edificio. Nuevos espacios posibilitan a que nuestra comunidad 
pueda compartir conocimientos y realizar y planificar nuevos tipos de 
actividades y experiencias.

La iniciativa es un desafío no tan solo para quienes hemos participado en 
el proyecto, sino para todos aquellos que consideren que acceder a estas 
tecnologías y, sobre todo, a las actividades desarrolladas en este con-
texto, es una oportunidad que permitirá mejorar nuestros conocimien-
tos, incrementar la comunicación y aprender que compartir y trabajar 
en forma colaborativa nos ayuda en la construcción del conocimiento y 
contribuye al aprendizaje de todos.
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Red Graduados
Red Graduados es un espacio de articulación, formación y 
vinculación destinado a todos los graduados de la Facultad de 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba.

Se conforma luego de analizar la calidad de los procesos forma-
tivos de los graduados universitarios y responde a la necesidad 
de generar mecanismos innovadores de vinculación que manten-
gan activa la relación graduados-universidad-sociedad a partir de 
programas y acciones que permitan apoyar un esquema de for-
mación continua, contención profesional y acciones de responsa-
bilidad social hacia la comunidad que contribuyó a su formación.

ESTRUCTURA DE LA RED
Red Graduados abarca el plano formativo, social, laboral, empresarial, de 
valores y de beneficios. Cada uno de ellos tiene un objetivo concreto y 
conforma un núcleo de trabajo, intercambio e inquietudes, para que los 
egresados de Ciencias Económicas puedan construir espacios de inter-
vención, resolución de problemas y nuevos ámbitos de acción y desarro-
llo profesional y personal.
La Red plantea una estructura flexible y abierta a nuevos intereses que 
vayan surgiendo entre los graduados, por lo que cada espacio que la 
compone puede crecer, desarrollarse y articularse con otros núcleos e 
instituciones.

Red Beneficios
La Red Beneficios se propone acompañar el proceso de crecimiento profe-
sional y humano acercando beneficios, accesos y descuentos que las empre-
sas y organizaciones ponen a disposición de los graduados para que puedan 
contar con las herramientas que les permitan desarrollar su mayor potencial.
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Red Social
Como las oportunidades profesionales se potencian aún más dentro de 
un marco específico de relaciones, la Red Social brinda la posibilidad de 
participar de un conjunto de actividades que contribuyen a la interacción 
entre los graduados mismos y con la comunidad empresarial e institu-
cional, con el objetivo de facilitar alternativas de desarrollo profesional, 
intercambio de experiencias y generación de propuestas.

Red Formación
Las organizaciones son cada vez más exigentes en materia de innovación y 
desarrollo, por lo que necesitan contar con profesionales formados integral-
mente para poder avanzar conjuntamente en sus objetivos institucionales.

El mercado laboral actual, a su vez, requiere constantemente un esfuerzo 
por parte de los profesionales para adaptarse a los cambios y garantizar 
así la competitividad de su formación académica y profesional en entor-
nos emergentes.

Para acompañar a los graduados en este exigente escenario, la Red dispo-
ne de un programa formativo específico y apoya la capacitación continua 
de los egresados en Ciencias Económicas, aspirando a que la excelencia 
académica, sumada a la actualización y profundización de contenidos, 
sea soporte del desarrollo profesional y personal.

Red Laboral
La Red Laboral es un espacio constituido para establecer vínculos entre 
los egresados y las empresas que tengan convocatorias laborales vigen-
tes, acercando las expectativas que ambas partes tienen respecto al de-
sarrollo profesional del egresado en Ciencias Económicas.

Red Empresas
La Red Empresas es un ámbito creado para la vinculación de emprende-
dores, empresas y empresarios con la Universidad, y entre sí. Su objetivo 
es fomentar el desarrollo sostenible tanto profesional como empresarial 
a través del networking, para posibilitar la interacción y el intercambio de 
conocimientos y experiencias.

Red Valores
El objeto de la Red Valores es que la Responsabilidad Social sea enten-



dida como un valor que permita reflexionar, administrar y orientar las 
consecuencias de nuestros actos. Este espacio brinda la posibilidad de 
participar activamente en la generación y desarrollo de proyectos que 
aporten a la comunidad valores como la justicia, la sustentabilidad, la 
promoción del desarrollo humano y el espíritu de servicio e innovación.

ÁREA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
Red Graduados también cuenta con un Área de Atención Psicológica 
Individual destinada a acompañar a los graduados en la elaboración de 
diferentes situaciones personales que podrían afectar su búsqueda, in-
serción y desarrollo profesional.

ENCUENTROS ENTRE PROFESIONALES
A su vez, la Red desarrolla espacios de diálogo entre profesionales de 
las Ciencias Económicas, futuros graduados y jóvenes egresados de esta 
Casa acerca de diferentes aspectos que hacen a la actividad laboral.

Las acciones propuestas se desarrollan bajo dos modalidades de encuentros: 

“Escuchando a los que hacen”, donde egresados de la Casa que desarro-
llan su actividad en diversos ámbitos profesionales transmiten su expe-
riencia de inserción laboral y las vicisitudes que hicieron a su recorrido 
profesional.

“Comenzando a hacer”, encuentros en los que diferentes profesionales 
de la Facultad y una consultora de Recursos Humanos invitada plantean 
estrategias de orden práctico que sirven de orientación a aquellos que 
comienzan su proceso de inserción productiva. 

SUMATE
Para participar de todas las actividades de la Red Graduados, recibir pe-
riódicamente novedades y formar parte de las convocatorias, eventos y 
propuestas, ingresá en la pestaña “sumate” de la página www.redgra-
duados.eco.unc.edu.ar o escribí a comunicacionredgraduados@eco.
uncor.edu.
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Estadísticas
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Graduados 
2015Tercera

Promoción
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Participación
COMPETENCIAS DEPORTIVAS
Participaron en diferentes disciplinas deportivas representando a la 
Facultad de Ciencias Económicas los siguientes graduados:

Frola, Franco Esteban
Vóley. Primer puesto en 5 preolímpicos y 5 olimpiadas.

Gentili Canziani, Gino Franco
Rugby. Primer y segundo puesto en varias oportunidades.

Gómez Teruel, María Alejandra
Fútbol 7 femenino desde 2011. Campeonas en olimpiadas 2011/12; sub-
campeonas olimpiadas 2013/14; Campeonas preolímpico 2015.

Moreira Caparroz, Tristán Agustín
Fútbol 11 de la FCE desde 2009. Obtuvo premios en varias olimpiadas y 
pre olímpicos. Seleccionado de fútbol 11 de la UNC en 2013 y 2014. 

ORGANIZACIONES POLÍTICAS
Además de sus actividades académicas, participaron como voluntarios 
en diferentes organizaciones sociales los siguientes graduados:

Bozzi, Cecilia Paola
Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU).

Cabezas Mendoza, Sofía Cristina
Voluntariado de la UNC.

Espinoza, María Belén
Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas - Consejera Estudiantil 
por la agrupación Franja Morada en el período 2014-2015.
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Frola, Franco Esteban
Representante del claustro estudiantil en la Comisión de Asuntos Am-
bientales de la FCE.

Gramajo, Julieta Analía
Juntos por Económicas.

Jular, Franco Exequiel
Unión Cívica Radical - Franja Morada.

Nasara, Gisella Susana
Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas - Consejera Estudiantil 
Suplente por Franja Morada.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, EXTENSIÓN O ENSEÑANZA
Participaron en algún proyecto de investigación, extensión o enseñanza 
los siguientes graduados:

Bonancea, Santiago
Proyecto de investigación sobre normas contables internacionales, su 
aplicación en Argentina y Latinoamérica, y su influencia en el análisis de 
la información contable.

Bullano, Francisco Antonio
Adscripto en las cátedras de Macroeconomía 1, Economía Internacional 
y Economía Monetaria. 

Esper, Ignacio
Área de Investigación del Departamento de Administración de la FCE, 
estudiando la calidad de los procesos en las empresas cordobesas. Ayu-
dante Alumno en la cátedra de Teorías de la Administración / Evolución 
del Pensamiento Administrativo.

Griotti, Claudio Fabián
Ayudante Alumno en la cátedra de Datos I.



Montecchiari Marinozzi, Pablo
Proyecto de investigación dirigido por Alberto Scravaglieri sobre la 
Auditoría de balances sociales  . Profesor adscripto en la cátedra de 
Contabilidad I.

Pianello, María Antonella
Adscripta en la cátedra de Matemática Financiera (Cátedra Andonian) 
durante 2 años.

Polacov, Diego Ariel
Ayudante Alumno en la cátedra de Administración Financiera I. In-
tegrante en proyecto de investigación Gestión Bancaria y Mercados 
Financieros.

Schilman, Analía
Ayudante Alumno en la cátedra de Administración y Sistemas de Infor-
mación Gubernamental.

DISTINCIONES ACADÉMICAS O INTERCAMBIOS

Frola, Franco Esteban
Mención de honor de la UNC en Concurso de estudiantes por el am-
biente. Uno de los tres proyectos seleccionados dentro de los partici-
pantes de la Universidad.

Salguero, Lucrecia
Programa Cuarto Centenario. En 2013 estudió un semestre en Baylor 
University, Texas, EEUU, integrando la Dean’s Academic Honor List.

Robador, Anabel Guadalupe
Curso de administración estratégica en Universidad de New Paltz, Nue-
va York, Estados Unidos.



Mejores Promedios
Para conformar la nómina de mejores promedios de esta Colación se in-
cluyeron aquellos graduados que ingresaron a la Facultad de Ciencias 
Económicas en el año 2008 y 2009. Se organizaron tres órdenes de mé-
rito correspondientes a cada una de las carreras de grado.

Esta nómina no se corresponde con el reconocimiento otorgado a través 
del “Premio Facultad” ni el provisto por la UNC.

CONTADOR 
PÚBLICO
Piccolotto, 
María Florencia
Año de ingreso: 2008
Promedio: 8,70

Di Stefano, 
Mariana
Año de ingreso: 2008
Promedio: 8,00

Rossaroli, 
Juan Ignacio
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,92

Costanzo, 
Emiliano José
Año de ingreso: 2008
Promedio: 7,89

Barboza, 
Carolina Magalí
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,84

Pappalardo, 
Natalia Agostina
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,84

Rossi Cardozo, 
Irina Ayelén
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,74

Ferreira, 
Soledad del Valle
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,44

Tolosa, 
Luciana Evelin
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,23

Salas, Daniela Fabiana
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,21

Mandile, 
Vanesa Giselle
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,15

Bruhn, María
Soledad
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,05

Baudín, Araceli
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,03

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN
Barembaum, Mariel 
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,77

Arinci, Francisco
Año de ingreso: 2009
Promedio: 7,13

LICENCIATURA EN 
ECONOMÍA
Bullano, Francisco 
Antonio
Año de ingreso: 2009
Promedio: 8,09
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Contadores 
Públicos



Un profesional que 
impacte positivamente 
en las organizaciones
Mgter. Oscar Margaría
Cátedra Introducción a la Matemática
Cátedra Matemática Financiera
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Hoy es un día importante en tu vida. Luego de años de esfuerzo 
y compromiso, obtienes tu título. Posiblemente ya has dado tus 
primeros pasos en el campo laboral o ya llevas tiempo trabajando, 

pero a partir de ahora, los desafíos son mayores. Para enfrentarlos cuen-
tas con los saberes, experiencias y conocimientos que has incorporado 
en tus años de estudio en la Facultad, así como los tropiezos y las dificul-
tades que te ayudaron a crecer y madurar.

Cualquiera sea el camino profesional que transites, es-
tarán presentes las tecnologías de la información y la 
comunicación, porque ellas están en casi todas nuestras 
actividades cotidianas: para relacionarnos con nuestro 
entorno, para entretenernos, para cumplir nuestras obli-
gaciones, para trabajar y para estudiar. Han generado un 
proceso de conectividad que permanentemente nos sor-
prende y que, a la vez, multiplican las posibilidades de 
crear y desarrollarnos.

Quienes somos docentes en este tiempo, intentamos 
incorporar estas tecnologías en nuestra tarea. Lo hace-
mos no solo porque creemos que ayudan a aprender y 
comunicarnos mejor con nuestros alumnos, o logran que 
nuestras clases sean más atractivas e interesantes, sino 
también porque estamos convencidos de la importancia 
de que sumes estas herramientas tecnológicas, ya que 
facilitarán asumir responsabilidades en un mundo en per-
manente cambio, evolución e innovación. Alcanzar este 
objetivo aportará a lograr que tu trabajo sea mejor y que 
produzca un impacto positivo en las organizaciones don-
de lo desarrolles.

Las habilidades 
que adquieres en el 
aprovechamiento 
de las tecnologías 
de la información 
y la comunicación 
constituyen hoy 
una competencia 
necesaria para 
el profesional 
y un enorme 
potencial para las 
organizaciones.



Las habilidades que adquieres en el aprovechamiento 
de las tecnologías de la información y la comunicación 
constituyen hoy una competencia necesaria para el pro-
fesional y un enorme potencial para las organizaciones, 
ya que la mayoría de sus actividades se planifican, eje-
cutan y controlan digitalmente. A los profesores, como 
integrantes de la Facultad, nos motiva y entusiasma po-
der ofrecer a la comunidad un profesional capacitado, 
responsable, que se adapte a los cambios y consciente 
de la necesidad de mejorar y mantenerse actualizado. 
Nuestra tarea no es fácil, la mayoría crecimos y estudia-
mos en un contexto de menores herramientas tecnoló-
gicas, pero hacemos el esfuerzo de estar a la altura del 
momento en que vivimos, actualizando los contenidos 
de las asignaturas e incorporando recursos tecnológicos 
en nuestras aulas físicas y virtuales.

Espero que la Facultad, que fue como un hogar durante 
todos estos años, siga siendo para vos una referencia en 
tu vida profesional y personal. Quizás cuando te sumes 
como docente o participes de alguna de las múltiples 
propuestas de capacitación y perfeccionamiento que te 
ofrece, o simplemente haciendo tu trabajo, recuerdes que 
“eso lo aprendí en la ‘Facu’” o rememores anécdotas de 
los momentos vividos con los amigos que hiciste aquí.

Hoy es un día de festejo, de alegría y para sentir que el 
esfuerzo valió la pena. Un día para compartir con las 
personas que te acompañaron y te sostuvieron en esta 
etapa. En nombre de los profesores de la Facultad, los 
mejores deseos para lo que sigue…

A los profesores, 
como integrantes 

de la Facultad, 
nos motiva y 

entusiasma 
poder ofrecer 

a la comunidad 
un profesional 

capacitado, 
responsable, 

que se adapte 
a los cambios y 

consciente de 
la necesidad 
de mejorar y 
mantenerse 
actualizado.
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Almada, 
Sofía Laila
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ALMADASOFIA22@GMAIL.COM

LO QUE CON MUCHO TRABAJO SE ADQUIERE, MÁS SE AMA.

A R I S T Ó T E L E S

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la posibilidad que nos ofrece de estudiar una carrera de grado 
de manera totalmente gratuita, además de la excelente organización e 
infraestructura que posee”.

Postales Universitarias
“Me quedan como recuerdos invaluables las amistades cosechadas, las 
horas de estudio, los nervios antes de rendir y la satisfacción después de 
cada examen. ¡Un nuevo objetivo cumplido!”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero seguir estudiando, realizar alguna especialización en una de las 
ramas en donde me desempeñe como  profesional. Sé que el principal 
desafío es el de capacitarme y actualizarme constantemente.
Espero encontrar un trabajo que me permita adquirir todas las herra-
mientas y conocimientos necesarios para que, en un futuro, además de 
tener un trabajo en relación de dependencia, me desarrolle de manera 
independiente”.

A los futuros profesionales...
“Aprendan a organizarse y a no desesperarse ante las adversidades”.



Arabel, 
Alexis
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ALEXIS.ARABEL@GMAIL.COM

NO VIVAS PARA QUE TU PRESENCIA SE NOTE, 

SINO PARA QUE TU FALTA SE SIENTA.

B O B  M A R L E Y 

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la organización que tiene y la calidad de los profesores, lo que 
la lleva a tener un  gran prestigio a nivel nacional e internacional y, a la 
vez, ayuda a tener una correcta formación profesional”.

Postales Universitarias
“El recuerdo más valioso de la Facultad son las personas que conocés en 
el camino y pasan a ser grandes amigos de la vida. Sin ellos, esto no sería 
posible”.

Expectativas y Desafíos
“En el corto plazo desearía comenzar a trabajar en un estudio para obte-
ner la experiencia necesaria que me permita, en el largo plazo, ser capaz 
de abrir mi propio estudio.
Mi desafío más grande es aprender el ejercicio de esta profesión”.

A los futuros profesionales...
“Hagan todos los cursos que puedan y traten de sacar el mayor provecho 
de los excelentes profesores que tenemos”.



fa c u lta d  d e  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  -  u n c    •   Anuario 2015 73

Argüello, 
Ana Laura
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

SI NO ESCALAS LA MONTAÑA, JAMÁS PODRÁS DISFRUTAR EL PAISAJE.

P A B L O  N E R U D A

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su nivel académico, siempre acompañado de una exigencia 
constante que nos permite irnos preparando, desde el primer día que co-
menzamos, para lo que será nuestro día a día en la realidad profesional”.

Postales Universitarias
“Lo más valioso que me han dejado estos años transcurridos son mis 
amigas, con las que compartimos todos los momentos por los que atra-
vesamos en busca de alcanzar nuestro más anhelado deseo, celebrando 
los éxitos y conteniéndonos en nuestros tropezones. Amistad que irá 
más allá de esta etapa”.

Expectativas y Desafíos
“El desafío académico es especializarme en un área particular, además 
de la actualización continua que nos demanda esta profesión.
Siento que es la profesión que elegí y volvería a elegir; por ello, desarro-
llaré mi profesión al máximo, con total vocación y compromiso”.

A los futuros profesionales...
“Les recomiendo el compromiso, la dedicación y la experiencia laboral 
durante la etapa de cursado”.



Báccola, 
Romina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ROMINABACCOLA@GMAIL.COM

PUEDEN LOS QUE CREEN QUE PUEDEN.

V I R G I L I O

Facultad de Ciencias Económicas
“Se caracteriza por su excelente organización, el funcionamiento de sus 
sistemas de información y por el gran nivel educativo, a mi criterio lo 
más distintivo, dado por la calidad humana, profesional y académica del 
cuerpo docente”.

Postales Universitarias
“Me llevo grandes recuerdos y a grandes personas para el resto de mi 
vida. Así como he tenido momentos muy duros, también he vivido mo-
mentos tan reconfortantes que hacen valer la pena todo lo otro”.

Expectativas y Desafíos
“Los desafíos siempre son muchos y de todo tipo.
Espero continuar afianzándome en el puesto que ocupo actualmente, 
continuar absorbiendo conocimientos y, cuando llegue el momento, 
aventurarme como profesional independiente”.

A los futuros profesionales...
“Esta no es una carrera de velocidad, sino de resistencia. Muchas veces 
las cosas no salen ni cercanas a lo esperado, pero no por eso son malas 
noticias”.
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Barberis, 
Noelia Soledad
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: NOEBARBERIS@GMAIL.COM

SERÁS TAN GRANDE COMO TUS SUEÑOS Y CRECERÁS 

TANTO COMO TUS GANAS DE HACERLOS REALIDAD.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su imponente edificio, su organización y la calidad de sus do-
centes”.

Postales Universitarias
“Guardaré como recuerdo las horas de estudio compartidas con amigos 
que se convirtieron en parte muy importante de mi vida, el silencio y el 
olor tan particular de la biblioteca, esas aulas repletas de gente con ga-
nas de aprender y la genialidad de algunos profesores para transmitir su 
entusiasmo”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero seguir capacitándome y mejorando como profesional cada día. 
Me gustaría especializarme en el área impositiva.
Esta profesión es muy dinámica y la actualización es constante. Es im-
portante ofrecer un buen servicio al cliente y para ello se requiere com-
promiso, respeto y dedicación”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen esta oportunidad y disfrútenla. Es mucho el esfuerzo, pero 
también es grande la recompensa. Y si pueden trabajar en algún puesto 
relacionado con la carrera que están estudiando, ¡mejor!”.



Baudín, 
Araceli
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ARACELIBAUDIN@HOTMAIL.COM

NO HAY DOS FUEGOS IGUALES. HAY FUEGOS GRANDES Y FUEGOS CHICOS Y FUEGOS 

DE TODOS LOS COLORES. HAY GENTE DE FUEGO SERENO, Y GENTE DE FUEGO LOCO... 

QUE ARDEN LA VIDA CON TANTAS GANAS QUE QUIEN SE ACERCA, SE ENCIENDE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Posee un nivel académico prestigioso, sus docentes son referentes en la 
profesión y sus egresados son considerados en el mercado laboral. Des-
taco además su condición de pública y gratuita, su espaciosa infraestruc-
tura y su confortable biblioteca”.

Postales Universitarias
“Una de las mejores cosas que me llevo son las personas que conocí y 
las amistades que pude hacer. Compartimos muchas cosas durante este 
tiempo, sobre todo las ganas de transitar el camino”.

Expectativas y Desafíos
“Deseo perfeccionarme y seguir adquiriendo conocimientos y experien-
cia en mis ámbitos de desarrollo profesional.
Poder adaptarme a los cambios constantes que vivimos será el principal 
desafío”.

A los futuros profesionales...
“Sean constantes y perseverantes, pongan dedicación y esfuerzo, porque 
cumplir el objetivo se siente muy bien, y es muy reconfortante. ¡Lo que 
viene después es doblemente apasionante!”.
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Bazan, 
Matías Alejandro
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MATIASBAZAN@HOTMAIL.COM

NO PRETENDAS QUE LAS COSAS CAMBIEN SI SIEMPRE HACES LO MISMO.

A L B E R T  E I N S T E I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su prestigio y excelencia académica”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el momento de mi recibida”.

Expectativas y Desafíos
“Las expectativas son crecimiento profesional y desarrollo en el área de 
auditoría”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen mucho las clases académicas, porque lo que se desarrolla 
ahí es mucho más real que lo que se estudia desde un libro”.



Besora, 
Julieta
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JULIBESORA@OUTLOOK.COM

EL ÉXITO NO ES LA CLAVE DE LA FELICIDAD. 

LA FELICIDAD ES LA CLAVE DEL ÉXITO. 

SI AMAS LO QUE HACES, TENDRÁS ÉXITO.

A L B E R T  S C H W E I T Z E R

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su forma de educar, sus profesores, su organización, etc. Te 
abre puertas y te da oportunidades que no en todos lados se obtienen. 
Mantiene su prestigio y nos forma como profesionales y como personas 
independientes”.

Postales Universitarias
“No olvidaré nunca la primera vez que pisé la Facultad en la inscripción al 
cursillo, al igual que el último día que lo hice como estudiante, mi última 
materia, llena de gente conocida, familiares, mi novio y amigos que me 
acompañaron siempre”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero realizar cursos, especializarme en lo que me gusta y hacer idio-
mas. En el plano laboral, adquirir experiencia en el día a día para, en el 
largo plazo, tener un estudio y clientes propios.
Los desafíos son observar y aprender cómo se aplican los conocimientos 
adquiridos en la carrera, capacitarse y actualizarse”.

A los futuros profesionales...
“Junten fuerzas, que todo lo que se hace con ganas, perseverancia y se 
desea, llega”.
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Biga, 
Martín Emiliano
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MARTIN-BIGA@HOTMAIL.COM

PREGÚNTATE SI LO QUE ESTÁS HACIENDO HOY, 

TE ACERCA A LO QUE QUIERES PARA MAÑANA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su prestigio y organización”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el momento en que me recibí, increíble sensación”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo la expectativa de seguir estudiando y no conformarme con lo 
obtenido. Superarme profesionalmente y no conformarme los primeros 
años en un solo trabajo es el desafío a enfrentar”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten de todas las experiencias que brinda ir a la UNC”.



Bindi, 
Laura Andrea
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LAUB02@GMAIL.COM

SIGAMOS HAMBRIENTOS... SIGAMOS ALOCADOS.

S T E V E  J O B S

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel académico, el mantenimiento y las mejoras continuas 
que se realizan en la Facultad”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré las amigas que gracias a la ‘Facu’ conocí y, a pesar de 
que somos todas de localidades distintas, siempre nos juntamos y com-
partimos grandes momentos y recuerdos”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir capacitándome, estudiando y poder realizar un posgrado 
acá o en el exterior. En el corto plazo quiero empezar a aplicar los co-
nocimientos adquiridos en la Facultad en mi trabajo y, en el largo plazo, 
independizarme”.

A los futuros profesionales...
“Es una hermosa carrera, hay que dedicarle tiempo y mucho esfuerzo, 
pero realmente vale la pena”.
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Bonancea, 
Santiago
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: SANTI_BONANCEA@HOTMAIL.COM

LOS EJERCICIOS FÍSICOS MEJORAN LA SALUD, 

LOS EJERCICIOS MENTALES MEJORAN LA RIQUEZA,

LA PEREZA DESTRUYE AMBOS.

R O B E R T  K I Y O S A K I

Facultad de Ciencias Económicas
“Es de destacar la organización de la Facultad en todos los aspectos”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable cuando rendí bien mi última ma-
teria, porque fue la muestra de haber cumplido mi objetivo”.

Expectativas y Desafíos
“Espero continuar con mi formación académica, ya que esto me permiti-
rá mantenerme actualizado en el futuro.
Mis expectativas en el plano laboral son poder desarrollarme en un pues-
to jerárquico de una gran empresa”.

A los futuros profesionales...
“Sean pacientes, ya que la carrera es larga y requiere de cierto sacrificio. 
Pero al final uno logra darse cuenta que todo sacrificio tiene sus frutos”.



Boock, 
Carlos Alberto
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CARLOSAB@ECO.UNC.EDU.AR

SIN MOTIVACIÓN, NO HAY SACRIFICIO. 

SIN SACRIFICIO, NO HAY DISCIPLINA. 

Y SIN DISCIPLINA, NO HAY ÉXITO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel académico de los profesores y también la excelente in-
fraestructura de sus instalaciones, que me permitió desarrollarme en un 
ambiente de estudio apto dinámico y sólido”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré los lindos momentos vividos, como también aque-
llos sacrificios necesarios para poder cumplir el objetivo. Guardaré para 
siempre el recuerdo de todas esas personas  maravillosas y agradables 
que encontré en el camino y que formaron parte de mi vida universitaria”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa para el futuro es mantenerme actualizado y especiali-
zarme en diversos temas de mi interés para desarrollarme de manera 
eficiente y responsable en el ejercicio de la profesión.
Mi desafío es lograr una rápida y eficaz inserción en el plano laboral para 
poder nutrirme de aprendizajes y cubrir la dinámica que presenta nues-
tra realidad diaria”.

A los futuros profesionales...
“Sean perseverantes, dedíquenle mucha constancia. Al final verán que 
todo llega”.
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Bozzi, 
Cecilia Paola
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: C.BOZZI@HOTMAIL.COM

CORRER EL RIESGO DE EQUIVOCARME, 

CON LA CONVICCIÓN DE HABER PERSEGUIDO MIS SUEÑOS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el prestigio de la Facultad, por los grandes profesionales que 
conforman esta Casa de Estudios. A mi criterio, son los mejores”.

Postales Universitarias
“Atesoro la oportunidad que me brindó al poder realizar una pasantía. 
Fue mi primera experiencia laboral relacionada con mi estudio. Otro re-
cuerdo invaluable que me llevo son los grandes amigos que tengo hoy a 
mi lado”.

Expectativas y Desafíos
“Seguir formándome como profesional es una de mis expectativas, lu-
chando por lo que me apasiona laboralmente, sorteando los desafíos que 
se me presenten con altura, dedicación y esfuerzo”.

A los futuros profesionales...
“Nunca bajen los brazos, ni siquiera cuando sientan que no les salen las 
cosas, porque es ahí cuando uno tiene que seguir con más convicción 
que nunca. Cuando realmente sentís que lo que estudiás es lo tuyo, no 
permitas que nada te tire para abajo”.



Bruhn, 
María Soledad
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

PORQUE TODAS LAS ESTRELLAS / SE ESTÁN DESVANECIENDO / 

SOLO TRATA DE NO PREOCUPARTE / LAS VERÁS ALGÚN DÍA / 

TOMA LO QUE NECESITES / Y SÉ COMO TÚ ERES.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel educativo, la buena predisposición de los docentes y su 
infraestructura”.

Postales Universitarias
“Lo que guardaré como recuerdo invaluable son todas las tardes en el 
patio estudiando con mates y amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Espero poder ser una buena profesional y especializarme en algún tema 
en el cual tenga mayor interés.
El desafío será adquirir experiencia y conocimientos con la práctica”.

A los futuros profesionales...
“En los últimos años de cursado empiecen a trabajar, aunque sea una 
pasantía, para ir conociendo lo que uno va a hacer en el futuro”.
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Cabezas Mendoza, 
Sofía Cristina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: SOFIACABEZAS087@GMAIL.COM

ESO DE DURAR Y TRANSCURRIR, NO NOS DA DERECHO A PRESUMIR, PORQUE NO ES 

LO MISMO QUE VIVIR, ¡HONRAR LA VIDA!

Facultad de Ciencias Económicas
“Es muy organizada y ofrece todo lo necesario para el desarrollo de la 
vida académica en cuanto a materiales teóricos en la biblioteca, tecnolo-
gías, mobiliario, etc.”.

Postales Universitarias
“La mejor experiencia fue haber tenido el placer de tomar clases con ex-
celentes profesores, que transmiten no solo conocimientos, sino también 
valores”.

Expectativas y Desafíos
“Espero poder seguir estudiando y creciendo profesionalmente.
Los desafíos serán en tanto a accesibilidad a los medios de capacitación, 
ya que no se cuenta con una oferta gratuita de posgrados o especializa-
ciones”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten de cada etapa, ya que al inicio parece que cinco años de es-
tudios son muchísimo, pero luego nos damos cuenta de que son los ne-
cesarios. También realicen cada aprendizaje a conciencia, pues conlleva 
una gran responsabilidad la formación obtenida, tanto dentro del ámbito 
profesional como de la comunidad toda”.



Calamante, 
Mariana Soledad
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

EN MIS SUEÑOS NUNCA PIERDO LA OPORTUNIDAD, AUNQUE A VECES SE EQUIVO-

QUEN NO CONFUNDO MÁS. QUIERO HACER COSAS IMPOSIBLES.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su historia y trayectoria, y que sea formadora no solo de profe-
sionales, sino de personas perseverantes”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el aprendizaje no solo como profesional y/o técnico, 
sino los valores como perseverancia, constancia e insistencia para poder 
lograr los objetivos”.

Expectativas y Desafíos
“Debemos capacitarnos constantemente para mantener actualizada 
cada una de las herramientas y estrategias enseñadas por la Facultad.
Con una situación económica crítica, hay que ser paciente para lograr un 
empleo acorde a nuestra formación, tener perseverancia y paciencia”.

A los futuros profesionales...
“Perseverancia, paciencia y tranquilidad para el logro del objetivo final, 
que es el título”.
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Cassi, 
Eliana Soledad
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ELIANA_CASSI@HOTMAIL.COM

BUENO ES IR A LA LUCHA CON DETERMINACIÓN. ABRAZAR LA VIDA Y VIVIR CON PA-

SIÓN. PERDER CON CLASE Y VENCER CON OSADÍA, PORQUE EL MUNDO PERTENECE A 

QUIEN SE ATREVE Y LA VIDA ES MUCHO MÁS PARA SER INSIGNIFICANTE.

C H A R L E S  C H A P L I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel académico y la posibilidad de poder cursar nuestra 
carrera con bajos costos. Además contamos con espacios que hacen al 
desarrollo de estudiantes y egresados, como la biblioteca y la Escuela de 
Graduados”. 

Postales Universitarias
“Siempre rescataré el crecimiento personal y nunca olvidaré el camino 
a la Facultad, los amigos y las innumerables sensaciones que todo estu-
diante jamás olvidaría”.

Expectativas y Desafíos
“Espero ser una profesional que brinde de la mejor manera su servicio, 
por lo que pretendo mantenerme actualizada, realizar cursos y hacer una 
especialización. Desafíos hay muchos. En un futuro inmediato desearía 
lograr una adecuada inserción laboral y desarrollarme en todos los ám-
bitos”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten de todos los años de la carrera, valoren las clases y los pro-
fesores, las hermosas instalaciones, no falten a una rica merienda en la 
‘Facu’ con los amigos y nunca dejen de luchar por sus sueños”.



Castro, Julieta

CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

SI NO PUEDES VOLAR ENTONCES CORRE, SI NO PUEDES CORRER ENTONCES CAMINA, 

SI NO PUEDES CAMINAR ENTONCES ARRÁSTRATE, PERO SEA LO QUE HAGAS, SIGUE 

MOVIÉNDOTE HACIA ADELANTE.

M A R T I N  L U T H E R  K I N G

Facultad de Ciencias Económicas
“La educación que nos brindan y el equipo docente son de excelencia; y si 
bien el grado de exigencia es elevado, es necesario para formarnos como 
profesionales”.

Postales Universitarias
“Me llevo un título, fruto de un gran esfuerzo, un sueño cumplido. Pero 
lo mejor que me llevo son muchos amigos, amigos con los que compartí 
días de estudio, preocupaciones y alegrías. Ellos me alentaron a darle 
para adelante y me apoyaron siempre. De ellos también es este logro”.

Expectativas y Desafíos
“Me interesa seguir creciendo profesionalmente y seguir estudiando de 
manera constante. Creo que siempre debemos estar instruyéndonos y 
actualizando nuestros conocimientos.
Actualmente trabajo en el sector de auditoría de una gran empresa. Es 
algo que me apasiona”. 

A los futuros profesionales...
“No se desanimen, denle para adelante. No todo va a ser color de rosas, 
pero uno tiene que ser constante y confiar sobre todo en sí mismo y en lo 
que es capaz de lograr”.



fa c u lta d  d e  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  -  u n c    •   Anuario 2015 89

Ceballos, 
Paola Gisel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: PAO_CEBALLOS@HOTMAIL.COM

¡A PONERNOS EN ACCIÓN! NO DEJEN DE MOVERSE, NO SE QUEDEN, CORRAN, RÍAN, 

DISFRUTEN, ¡VIVAN! DONDE HAYAMOS ELEGIDO IR HOY, QUE SEA CON UNA SONRI-

SA. LLENA DE COSAS BUENAS TU CORAZÓN Y TU MENTE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco que la Facultad provee herramientas para el desarrollo profe-
sional y personal. Además, es una institución pública, libre y gratuita, 
que nos permite formarnos como profesionales con un excelente cuerpo 
docente”.

Postales Universitarias
“Me llevo los mejores recuerdos y, sobre todo, las personas que conocí y 
mi crecimiento personal”.

Expectativas y Desafíos
“En el plano académico proyecto especializarme en las ramas que me 
gustan de la carrera y, en el plano laboral, continuar trabajando en la em-
presa en la que me encuentro y crecer en el área impositiva.
El mayor desafío es mantenerme informada y continuar estudiando, ya 
que estamos inmersos en un mundo con permanentes cambios”.

A los futuros profesionales...
“Dedíquense los primeros años a estudiar bastante y, en los últimos, en-
cuentren una empresa donde hacer una pasantía que les permita adquirir 
experiencia”.



Chávez Almazan, 
Lorena Paola
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: PAO2050@GMAIL.COM

LLEGUÉ A COMPRENDER QUE LO PRIMORDIAL ES ESTAR SIEMPRE DIRIGIDO O APUN-

TADO HACIA ALGO O ALGUIEN DISTINTO DE UNO MISMO: HACIA UN SENTIDO QUE 

CUMPLIR U OTRO SER HUMANO QUE ENCONTRAR, UNA CAUSA A LA CUAL SERVIR O 

UNA PERSONA A LA CUAL AMAR.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el contenido académico, el nivel de preparación de los profeso-
res y la muy buena organización administrativa”.

Postales Universitarias
“El paso por la UNC me deja como recuerdo los momentos vividos con 
mis compañeros de estudio; los triunfos de ir superando las dificultades 
en el cursado; y los bochazos, que me enseñaron a seguir luchando por 
alcanzar tan ansiado objetivo, que es el haberme recibido”.

Expectativas y Desafíos
“Espero continuar con mi formación profesional. Considero que la ca-
rrera me abre a muchas posibilidades por explotar, tanto el trabajar en 
relación de dependencia como en forma independiente.
El desafío que enfrento es la necesidad constante de estar actualizado, 
la creciente competencia de colegas profesionales y la difícil inserción 
laboral, debido a la difícil situación económica y política del país”.

A los futuros profesionales...
“Estudien desde el primer día de clases, no dejen para último momento”.
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Comba, Julieta
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JULICOMBA@GMAIL.COM

LA ÚNICA FORMA DE HACER BIEN TU TRABAJO ES AMAR LO QUE HACES. SI TODAVÍA 

NO HAS ENCONTRADO ALGO, SIGUE BUSCANDO. NO TE CONFORMES. AL IGUAL QUE 

EN LOS ASUNTOS DEL CORAZÓN, SABRÁS CUANDO LO ENCUENTRES.

S T E V E  J O B S

Facultad de Ciencias Económicas
“El aspecto más destacable es el prestigio que posee como institución y 
por los docentes que la integran, además de su muy buena infraestructu-
ra y una amplia y cómoda biblioteca”.

Postales Universitarias
“El recuerdo invaluable son los amigos que esta Facultad me dio y con los 
que compartí tantos momentos, adoptando los valores y consejos de los 
profesores, aprendiendo a compartir y convivir con tantas personas en 
una ciudad tan linda como Córdoba”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir desarrollándome académica como laboral-
mente, intentando siempre superarme y ser mejor profesional día a día.
El desafío será fundamentalmente lograr una buena inserción en el plano
laboral dentro de las amplias áreas que abarca nuestra profesión”.

A los futuros profesionales...
“Valoren, respeten y cuiden la Facultad. Y frente a cada obstáculo o caí-
da, vuélvanse a levantar y sigan adelante. Con perseverancia, la meta 
siempre llega”.



Cometti, 
Emanuel Osvaldo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: EMACOMETTI08@GMAIL.COM

TARDA EN LLEGAR Y AL FINAL, AL FINAL HAY RECOMPENSA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su excelente organización administrativa, los profesores y el 
Centro de Estudiantes con muy buenos proyectos”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el día en que me recibí, además de la adrenalina y los 
nervios de cada examen”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas están en poner en práctica lo aprendido. En el corto 
plazo, espero seguir ganando experiencia en mi lugar de trabajo y, a largo 
plazo, tener mi propio Estudio.
El desafío es seguir profesionalizándome y hacer un posgrado”.

A los futuros profesionales...
“Miren para adelante ante cualquier caída y antes de recibirse ganen 
experiencia laboral, ya que el trabajo les da la realidad y la Facultad la 
teoría”.
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Cornaglia, 
Gimena Margarita
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GMC.CORNAGLIA@GMAIL.COM

NO ES LA ALTURA, NI EL PESO, NI UN TÍTULO O MUCHO MENOS EL DINERO 

LO QUE CONVIERTE A UNA PERSONA EN GRANDE. ES SU HONESTIDAD, 

SU HUMILDAD, SU DECENCIA, SU AMABILIDAD Y RESPETO POR 

LOS SENTIMIENTOS E INTERESES DE LOS DEMÁS.

M A D R E  T E R E S A  D E  C A L C U T A

Facultad de Ciencias Económicas
“Desde el nivel de profesores con los que cuenta hasta el área adminis-
trativa fue impecable. También conté siempre con la orientación del Cen-
tro de Estudiantes. Y creo que es de destacar la posibilidad de acceder a 
educación pública de primer nivel”.

Postales Universitarias
“Me sirvió en muchos aspectos: gente que fui conociendo, desde compa-
ñeros hasta profesores; el conocimiento adquirido; el placer inexplicable 
que significa aprobar. Y también me sirvió para creer y confiar en que las 
instituciones públicas sí pueden funcionar bien”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero perfeccionar mis conocimientos y especializarme en alguna área 
específica. Tengo muchas expectativas de poner en práctica todo el co-
nocimiento adquirido.
Los desafíos son muchos, no pienso que sea fácil, pero espero tener la 
perseverancia necesaria para lograr las metas propuestas”.

A los futuros profesionales...
“Más allá de estudiar, confíen en sí mismos y sean perseverantes”.



Cortina, 
Fátima Daiana
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CORTINAFATIMA@HOTMAIL.COM

DA TU PRIMER PASO AHORA. NO IMPORTA QUE NO VEAS 

EL CAMINO COMPLETO. SOLO DA EL PRIMER PASO Y EL RESTO

DEL CAMINO IRÁ APARECIENDO A MEDIDA QUE CAMINES.

M A R T I N  L U T H E R  K I N G

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su distinción académica, su reconocimiento en el país, la cali-
dad de enseñanza y el plan académico. Además, las posibilidades labo-
rales y académicas que dan a los alumnos son únicas”.

Postales Universitarias
“Soy del interior y la experiencia de conocer gente de todo el país es inva-
luable, así como aprender de profesores con una trayectoria admirable. 
Los congresos y las charlas son otra experiencia recomendada, además 
de las amistades que adquirís a lo largo de la carrera”.

Expectativas y Desafíos
“Mi desafío es nunca dejar de perfeccionarme académica y profesional-
mente. Mi expectativa es trabajar de lo que estudié y adquirir experien-
cias para, en el largo plazo, crecer como profesional y especializarme en 
las áreas que más me gusten”.

A los futuros profesionales...
“Exploten lo que más puedan esta etapa de su vida. Tengan dedicación, 
valoren las clases que se les dan, hagan curso y participen en la Facultad 
en distintos ámbitos”.
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Costamagna, 
Pablo Miguel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: COSTAMAGNAPABLO@GMAIL.COM

NUESTRA RECOMPENSA SE ENCUENTRA EN EL ESFUERZO Y NO EN EL RESULTADO, UN 

ESFUERZO TOTAL ES UNA VICTORIA COMPLETA.

M A H A T M A  G A N D H I

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la calidad profesional de los docentes, la organización de la ins-
titución y el nivel educativo logrado”.

Postales Universitarias
“Pasar por la Universidad es una gran experiencia, pero el momento más 
satisfactorio fue ver la última materia aprobada”.

Expectativas y Desafíos
“En lo académico, planeo seguir capacitándome en diferentes áreas y 
estar actualizado. En el plano laboral, espero poder desempeñarme en 
forma independiente y crecer en el ámbito profesional”.

A los futuros profesionales...
“Esfuerzo y dedicación, sean responsables y constantes”.



Costamagna, 
Luciana Ruth
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

TODO LO QUE LLEGA A TU VIDA ES PORQUE TÚ LO HAS ATRAÍDO. Y LO HAS ATRAÍDO 

POR LAS IMÁGENES QUE TIENES EN TU MENTE. ES LO QUE PIENSAS. TODO LO QUE 

PIENSAS LO ATRAES. SI LO VES EN TU MENTE, LO TENDRÁS EN TU MANO.

R H O N D A  B Y R N E

Facultad de Ciencias Económicas
“Son de destacar su excelencia académica, con un cuerpo docente inme-
jorable y sus cientos de años de prestigio institucional”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el día en que rendí la última materia. Estaba tan ner-
viosa esperando la nota que cuando salió el profesor y me dijo ‘apro-
baste’, fue tanta mi alegría que lo abracé a él en lugar de a mi familia y 
amigas que estaban ahí presentes”.

Expectativas y Desafíos
“El mayor desafío de la profesión es la capacitación constante que re-
quiere, por eso quiero continuar mis estudios haciendo una especialidad 
en tributación o una maestría en administración de negocios.
A corto plazo, mi principal reto es crecer en la profesión, lo cual me per-
mitirá, en el largo plazo, estar preparada y capacitada para dirigir la em-
presa agropecuaria en la que hoy trabajo”.

A los futuros profesionales...
“Siempre miren adelante. Tropiezos en el camino habrá muchos, pero lo 
importante es levantarse y continuar”. 
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Costanzo, 
Emiliano José
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: EMILIANOCOSTANZO@HOTMAIL.COM

UN INTELECTUAL QUE NO COMPRENDE LO QUE PASA EN SU TIEMPO Y EN SU PAÍS ES 

UNA CONTRADICCIÓN ANDANTE; Y EL QUE COMPRENDIENDO NO ACTÚA, TENDRÁ 

UN LUGAR EN LA ANTOLOGÍA DEL LLANTO, NO EN LA HISTORIA VIVA DE SU TIERRA.

R O D O L F O  W A L S H

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel de enseñanza, sabiduría y experiencia que transmiten 
sus docentes y la integración laboral en el sector privado. Además, esta 
Facultad forma parte de la UNC, tan antigua como prestigiosa”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré ser egresado de la UNC, el aprendizaje adquirido de 
los profesionales más destacados y, sobre todo, haber conocido a exce-
lentes personas”. 

Expectativas y Desafíos
“El desafío más importante será perfeccionarme e integrarme a que rea-
licen aportes constructivos al sistema contable y fiscal, con el objeto de 
ponderar la importancia del Contador.
Espero adquirir un nivel de pragmatismo que me permita encontrarle la 
solución a todos los problemas inherentes a la actividad”.

A los futuros profesionales...
“Estudien y perfecciónense, pero no solo se queden en la teoría, sino que 
también adquieran habilidad práctica y un criterio propio que les dé una 
visión holística para analizar todas las situaciones”.



Cruz, Bethania
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CRUZBETHANIA@GMAIL.COM

SABEMOS LO QUE SOMOS, PERO NO LO QUE PODEMOS SER.

Facultad de Ciencias Económicas
“Son de destacar los profesores con conocimientos y prestigio dispues-
tos a compartirlos con los alumnos”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré las charlas y clases de política que permiten relacionar 
lo estudiado con la realidad, otorgándole a la carrera otra mirada y apli-
cación”.

Expectativas y Desafíos
“El desafío más importante es estar actualizado constantemente y poder 
hacer frente, en el momento correcto, a las nuevas normativas que se van 
estableciendo en el camino.
Espero poder aplicar todo lo aprendido en la realidad y aprender día a día 
en el marco laboral”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen cada materia y aplíquenla a la realidad”.
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Dalmazzo, 
Pablo Agustín
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

GANAR NO LO ES TODO, PERO QUERER GANAR SÍ LO ES.

V I N C E  L O M B A R D I

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad contribuye al desarrollo íntegro como profesional y persona”.

Postales Universitarias
“Las amistades de Mati, Lali y Bati son invaluables”.

Expectativas y Desafíos
“El desafío es seguir creciendo, espero estar a la altura.
Deseo continuar con el crecimiento como profesional, desarrollarme en 
lo mío y devolver a la sociedad lo que me permitió hacer”.

A los futuros profesionales...
“Nunca bajen los brazos”.



Di Stefano, 
Mariana
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CUANDO DESEAS ALGO, EL UNIVERSO ENTERO 

CONSPIRA PARA QUE PUEDAS CONSEGUIRLO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su nivel académico y el prestigio de sus profesores, así como la 
posibilidad de acceder a una excelente formación profesional de manera 
gratuita”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable la felicidad que sentí el día en 
que rendí mi última materia”.

Expectativas y Desafíos
“En el corto plazo, espero especializarme en determinadas áreas de mi 
carrera y, a largo plazo, mantenerme actualizada y ejercer independien-
temente mi profesión”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen la oportunidad de estudiar y disfrutar esta etapa”.
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Duarte, 
Ana Victoria
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: AVICTORIADUARTE@GMAIL.COM

LA MAYOR GLORIA NO ES NUNCA CAER, SINO LEVANTARSE SIEMPRE.

N E L S O N  M A N D E L A

Facultad de Ciencias Económicas
“La calidad de docentes especializados, la biblioteca, la estructura edili-
cia, los planes de estudio y el prestigio de la UNC fueron las razones por 
las cuales elegí estudiar en nuestra Facultad. Además, la posibilidad de 
realizar una pasantía rentada fue de gran utilidad para insertarme en el 
ambiente laboral”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré haber conocido a un grupo humano de personas ex-
celentes, con las cuales compartí momentos de estudio y esparcimiento, 
y logré tener una amistad que trasciende mi paso por la Facultad. Ade-
más, todos los momentos que pasé hasta llegar a recibirme fueron úni-
cos y jamás olvidaré”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero seguir estudiando y profundizar conocimientos en alguna espe-
cialidad. En el plano laboral, superarme diariamente, tener experiencias 
enriquecedoras y guías de las cuales pueda aprender”.

A los futuros profesionales...
“La perseverancia es el mejor camino para finalizar la carrera”.



Espinoza, 
María Belén
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: BELUESPINOZA@GMAIL.COM

NO TE PREOCUPES POR SER MEJOR QUE TUS CONTEMPORÁNEOS 

O PREDECESORES. INTENTA SER MEJOR QUE TÚ MISMO.

W I L L I A M  F A U L K N E R

Facultad de Ciencias Económicas
“Nuestra Facultad es reconocida por el prestigio académico de sus do-
centes y egresados. Abre sus puertas a ser parte de ella, poniendo a 
nuestro alcance las herramientas necesarias para formarnos y crecer 
tanto personal como profesionalmente”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el primer día que entré a la Facultad, llena de ilusio-
nes y expectativas; mi paso por el Honorable Consejo Directivo como 
Consejera Estudiantil; y el día en que me recibí”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir formándome a través de un posgrado y de la investigación 
sobre temas relacionados con la profesión que más me apasionan.
Mi desafío es el perfeccionamiento diario y convertirme en una profesio-
nal comprometida con mi trabajo, capaz de transmitir los conocimientos 
adquiridos a través de la investigación y docencia”.

A los futuros profesionales...
“La experiencia del paso por la Facultad es la más gratificante y fructífera 
que tendrán, no se rindan ante la adversidad”.
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Ferreira, 
Soledad del Valle
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: FERREIRA.SDV@GMAIL.COM

NO HAY MEJOR MEDIDA DE LO QUE UNA PERSONA 

ES QUE LO QUE HACE CUANDO 

TIENE PLENA LIBERTAD DE ELEGIR.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad es una gran comunidad”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré todas las horas de cursado y estudio con compañe-
ros con los que empezamos hablando por una fotocopia o un libro y que 
se terminaron volviendo amigos de la vida”.

Expectativas y Desafíos
“En la Facultad obtuve las bases para desarrollar un pensamiento crítico 
y subirme al tren de la profesión. Que capte el ritmo y lo mantenga de-
pende de mí, de mis ganas de ser cada día mejor en lo que hago.
Mi expectativa es encontrar una actividad que me guste, que tenga éxito 
profesionalmente, que satisfaga una necesidad en la comunidad.
Uno de los mayores desafíos será la competencia”.

A los futuros profesionales...
“Cursen la carrera con visión, viendo qué es lo que les gusta y en qué se 
verían trabajando en un futuro. Porque eso hace tomar mejores decisio-
nes y valorar situaciones”.



Ferreyra Almada, 
Claudia Anabel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ANABEL_LA17@HOTMAIL.COM

SI PUEDES SOÑARLO, PUEDES HACERLO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la idoneidad, entrega y excelencia del personal docente, así 
como también la calidad y el nivel de la formación académica otorgada”.

Postales Universitarias
“El transcurso de mi carrera está llena de recuerdos: grandes personas 
convertidas en amigos; largas noches estudiando para rendir; el cansan-
cio de llegar de trabajar y ponerse a estudiar; y el momento más gratifi-
cante y colmado de felicidad: el día de mi recibida. Pero no hubiera sido 
posible sin el apoyo de la familia”.

Expectativas y Desafíos
“Espero continuar aprendiendo y creciendo como profesional. Hoy dis-
fruto de mi trabajo, el cual permite desarrollarme y crecer en el plano 
laboral. Uno de los principales desafíos será el de continuar capacitán-
dome y mantenerme actualizada, honrando la profesión que tanto me 
gusta”.

A los futuros profesionales...
“Sigan adelante, siempre. Nunca bajen los brazos y luchen por el sueño y 
objetivo propuesto. Disfruten esta experiencia”.
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Frontera, 
Andrea Carolina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CARO_FRONTERA@HOTMAIL.COM

Y SE ARRIESGÓ. TRAS MUCHOS ENSAYOS FALLIDOS, UN DÍA SE ENCONTRÓ SURCAN-

DO LOS ALTOS CIELOS, AZULES, MARAVILLOSOS, INMENSOS, CON UN HALO DE ETER-

NIDAD. Y ESE DÍA ENTENDIÓ POR QUÉ Y PARA QUÉ HABÍA NACIDO GAVIOTA.

J U A N  S A L V A D O R  G A V I O T A

Facultad de Ciencias Económicas
“Gracias a la Universidad Pública pude formarme a nivel teórico y gracias 
a las pasantías conseguí mi primer trabajo. Ambas cosas me permitieron 
obtener mi título y un trabajo que disfruto y que me desafía todos los 
días”.

Postales Universitarias
“Cuando rendí el final de Sociedades, me tomó Pérez Paz. Me trabé con 
una pregunta, así que él, con toda la paciencia del mundo, la reformuló. 
Saqué de las notas más altas que tuve en toda la carrera. Gracias al ‘pro-
fe’ por darme la confianza para demostrar que sabía”.

Expectativas y Desafíos
“Quisiera seguir capacitándome en la Universidad que me formó. Tam-
bién espero seguir desarrollándome en el área en la cual trabajo actual-
mente, laboral. Hay mucho por hacer.
La función del Contador no solo como asesor, sino también como ‘educa-
dor’ en temas laborales es vital para que el vínculo empleador-trabajador 
sea armonioso”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten la vida universitaria y nunca se den por vencidos”.



Garay, 
Sofía Celina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: SOFYGARAY@HOTMAIL.COM

LA SONRISA CUESTA MENOS QUE LA ELECTRICIDAD Y DA MÁS LUZ.

Facultad de Ciencias Económicas
“Se destacan su excelencia académica, el nivel de organización, el espa-
cio otorgado a la investigación y a las actividades culturales, la biblioteca 
Manuel Belgrano, la incorporación de nuevas tecnológicas y la genera-
ción permanente de medios que permitan una mayor fluidez en la comu-
nicación docente-alumno”.

Postales Universitarias
“Innumerables son los recuerdos que me llevo en el paso por la ‘Facu’ e 
incalculable el valor que tienen, pero sobre todo me llevo cada una de las 
hermosas personas que tuve la bendición de conocer y poder compartir 
risas, abrazos, lágrimas, miradas cómplices, nervios y, por supuesto, la 
mañana, el mediodía, la tarde, tardecita, noche, madrugada y mañana 
nuevamente, durante largas y tendidas horas de estudio”.

Expectativas y Desafíos
“Deseo seguir creciendo, seguir aprendiendo, capacitándome, buscando 
aquella rama de la profesión que más me apasiona”.
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Garay Salinas, 
María Ángeles
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

TENGO UN PASADO CON EL QUE APRENDÍ, 

UN PRESENTE QUE VIVIR Y UN FUTURO  QUE CREAR.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la excelencia y dedicación del cuerpo docente así como la exi-
gencia en el cursado de la carrera, la que nos prepara para la vida laboral 
tan dinámica y competitiva con la que lidiamos los Contadores”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré las horas libres entre materias, las juntadas para los 
grupos y los repasos para los exámenes finales”.

Expectativas y Desafíos
“Veo como desafío la continua actualización.
Espero tratar de poner en práctica todo lo aprendido”.

A los futuros profesionales...
“Comiencen a trabajar desde 3er año. Si bien se les hará más pesado, 
les será más comprensible el cursado de muchas materias y, además, la 
inserción en el mundo laboral  les resultará más fácil”.



Gastaldi, 
Juan Pablo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GASTALDI.JUANPABLO@GMAIL.COM

PODRÁN MORIR LAS PERSONAS, PERO JAMÁS SUS IDEAS.

E R N E S T O  “ C H E ”  G U E V A R A  LY N C H

Facultad de Ciencias Económicas
“El excelente nivel profesional del cuerpo docente hace que la Facultad se 
destaque por su prestigio entre las instituciones educativas”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el año 2009, primer año de cursado. Durante el mis-
mo, formé el grupo de amigos que hasta el día de hoy se mantiene in-
tacto. Posterior a ese año, por cuestiones laborales, decidí suspender el 
cursado presencial de la carrera”.

Expectativas y Desafíos
“Debo seguir profundizando mis conocimientos en el área que decida 
especializarme, complementándolo con la experiencia práctica del ejer-
cicio profesional.
La Facultad me abrió muchas puertas, incluido mi actual trabajo. Sin per-
juicio de ello, falta mucho por aprender, más aún en un contexto global 
cambiante como el de hoy”.

A los futuros profesionales...
“Nunca dejen de mirar la meta. El camino es largo y difícil, pero al llegar 
a los primeros resultados, uno empieza a valorar cada uno de los aciertos 
como los errores cometidos”. 
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Gaviatti, Camila

CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CGAVIATTI@GMAIL.COM

PROCEDER CON HONESTIDAD EN ARAS DE LA DIGNIDAD 

DEL HOMBRE ES EL COMPROMISO MÁS TRASCENDENTE 

EN NUESTRO CORTO PASO.

R E N É  F A V A L O R O

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la igualdad y la inclusión. Es una de la Facultades más organi-
zadas de la UNC”.

Postales Universitarias
“La vida como estudiante es una experiencia increíble, es necesario vi-
virla para lograr comprender lo que se siente. Fue grande el esfuerzo, la 
dedicación y el sacrificio, hubo tristezas y alegrías, nervios y ansiedad, y 
por momentos coexistían. 
Nada fue fácil, ni nada tan difícil. Solo fue cuestión de constancia”.

Expectativas y Desafíos
“El gran desafío de esta profesión es la actualización constante, es funda-
mental continuar formándome como profesional.
Crecer en el ámbito profesional es mi mayor expectativa, ya sea como 
profesional independiente o en relación de dependencia”.

A los futuros profesionales...
“Todo lo que logren dependerá de ustedes, del esfuerzo, el tiempo, la 
dedicación y perseverancia. Sepan valorar esta oportunidad que les da la 
vida. Éxito en su carrera y en la vida”.



Gigena, 
María Evangelina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NUESTRA RECOMPENSA SE ENCUENTRA 

EN EL ESFUERZO Y NO EN EL RESULTADO.

 UN ESFUERZO TOTAL ES UNA VICTORIA COMPLETA. 

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad me formó como persona y me entregó las herramientas ne-
cesarias y suficientes para alcanzar mi sueño, el ser una profesional”.

Postales Universitarias
“El transcurso por esta Casa de Estudios me dejó muchos recuerdos vi-
vidos, algunos lindos y otros no tan gratos, pero sin duda me permitió 
conocer a personas especiales que hoy llamo amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Considero que la vida es un continuo aprendizaje, por lo cual tengo muy 
en claro que para crecer profesionalmente debo actualizarme día a día.
Si bien la Facultad me brindó el medio para alcanzar el título profesional, 
en el corto plazo espero poder desempañar mis conocimientos adquiri-
dos y, en el largo plazo, poder diferenciarme de mis colegas”.

A los futuros profesionales...
“Sean perseverantes y, cada mañana al despertar, nunca se olviden de 
sus sueños”.



fa c u lta d  d e  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  -  u n c    •   Anuario 2015 111

Gramajo, 
Julieta Analía
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GRAmAJOJuLI@hOTmAIL.COm

LA PERSEVERANCIA ES LA VIRTuD POR LA CuAL 

TODAS LAS OTRAS VIRTuDES DAN Su FRuTO.

A R T U R O  G R A F

Facultad de Ciencias Económicas
“Esta es una Facultad con prestigio y dedicación a la formación de pro-
fesionales”.

Postales Universitarias
“La perseverancia es la virtud por la cual todas las otras virtudes dan su 
fruto... La Facultad me deja como gran experiencia que, a través de la 
perseverancia, se puede lograr lo que realmente uno quiere”.

Expectativas y Desafíos
“Espero realizar más formaciones y perfeccionarme en las áreas que más 
me interesan”. 

A los futuros profesionales...
“Con amor todo se puede. Perseveren y tengan constancia en toda la 
carrera”.



Grosso, 
Juan Pablo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JUANPG_28@HOTMAIL.COM

ES PRECISAMENTE LA POSIBILIDAD DE REALIZAR 

UN SUEÑO LO QUE HACE LA VIDA INTERESANTE.

P A U L O  C O E L H O

Facultad de Ciencias Económicas
“Lo más destacable de la Facultad es el espíritu de lucha que desarro-
lla en cada persona, porque uno tiene que sortear muchos obstáculos y 
enfrentar situaciones difíciles que te preparan para la vida profesional y 
personal”.

Postales Universitarias
“Hay muchos momentos invaluables en la carrera, pero sin dudas me 
quedo con la satisfacción que sentí el día en que me recibí, la satisfacción 
interior de sentir el logro cumplido, de haber alcanzado un sueño des-
pués de muchos años de esfuerzo y sacrificio”.

Expectativas y Desafíos
“Mis desafíos serán seguir estudiando, encontrar aquello en lo que quie-
ra especificarme para potenciar mi crecimiento profesional y mantener 
un equilibrio entre el trabajo y mi vida personal. Me resulta muy compli-
cado lograr un balance entre ambos ámbitos, pero no tengo dudas que lo 
voy a poder alcanzar”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten el momento (pasa muy rápido) y estudien mucho”.
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Huala, Florentina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NO DEJES QUE TERMINE EL DÍA SIN HABER CRECIDO UN POCO, SIN HABER SIDO 

FELIZ, SIN HABER AUMENTADO TUS SUEÑOS. VALORA LA BELLEZA DE LAS COSAS 

SIMPLES. DISFRUTA DEL PÁNICO QUE TE PROVOCA TENER LA VIDA POR DELANTE. 

VÍVELA INTENSAMENTE, SIN MEDIOCRIDAD.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con buena organización, buena calidad docente, 
excelente predisposición docente y no docente, muy buen contenido 
académico e importantes y útiles espacios físicos para los estudiantes 
(boxes de estudio y biblioteca)”.

Postales Universitarias
“Guardaré recuerdos únicos de los días y semanas enteras en la bibliote-
ca con mis compañeros, los nervios y las manos frías de antes de rendir, 
las horas en la Facultad donde además de profesionalizarme me fui de-
sarrollando como persona”.

Expectativas y Desafíos
“El principal desafío académico es lograr estar a la altura de la necesidad 
de capacitación que permanentemente nos demanda el sistema. Y en el 
plano laboral, los desafíos son constantes. Trabajo a gusto en un Estudio 
Contable y mi expectativa es seguir desarrollándome en este ámbito”.

A los futuros profesionales...
“Aprendan disfrutando y dando todo, y aprendan a disfrutar de aprender, 
no desperdicien ni un minuto de esta experiencia”.



Jaraba, Luciana
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LUJARABA@GMAIL.COM

PERSEVERA Y TRIUNFARÁS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco los distintos horarios para cursar –permitiendo que aquellas 
personas que trabajan puedan asistir a clases– y también la organización 
de la Facultad en todos los aspectos”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el haber encontrado un grupo de amigas que nos 
acompañamos y apoyamos durante la carrera para lograr la meta”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa es seguir especializándome, por lo tanto deberé seguir 
estudiando y haciendo cursos para mantenerme actualizada, además de 
adquirir práctica aprendiendo de personas con experiencia profesional y 
de vida para ser una gran profesional”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen la posibilidad de estudiar en una Universidad Pública y 
aprendan a valorar los sacrificios y esfuerzos que uno hace para logar 
su meta”.
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León Centini, 
Cecilia Yanina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CELEONCENTINI@GMAIL.COM

HAZ LO QUE AMAS Y SERÁS FELIZ, Y EL QUE HACE LO QUE AMA, ESTÁ BENDITAMEN-

TE CONDENADO AL ÉXITO, QUE LLEGARÁ CUANDO DEBA LLEGAR, PORQUE LO QUE 

DEBE SER SERÁ, Y LLEGARÁ NATURALMENTE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Es destacable el nivel académico reconocido y los profesores, recursos 
invaluables de nuestra Facultad. Además, destaco el orden, la prolijidad y 
el cuidado que tiene nuestra Institución”.

Postales Universitarias
“Me llevo conmigo las horas de aprendizaje, las ganas de muchos ‘profes’ 
y la experiencia adquirida en el manejo de los tiempos, la independencia 
y la toma de decisiones. También me llevo muchísimos amigos y exce-
lentes personas que han compartido mi crecimiento profesional y van a 
permanecer en mí siempre”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo muchas ganas de hacer la Maestría en Administración de Ne-
gocios y además me gustaría inclinarme por RRHH. Mi expectativa se 
concentra en continuar capacitándome y trabajando en auditoría, lo que 
implica desafíos nuevos, ya que no tiene nada de rutinario”.

A los futuros profesionales...
“Estudien y disfruten de esta etapa que es maravillosa, vivan intensa-
mente y aprovechen cada cosa que nuestra Facultad ofrece”.



Linares, 
María Elisa
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ELIS_LINARES@HOTMAIL.COM

TODO LLEGA, TODO PASA, TODO CAMBIA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro el prestigio académico, el orden, la organización y la calidad de 
los profesores de la Facultad”.

Postales Universitarias
“Fue una gran experiencia, donde conocí grandes personas con las que 
compartimos muchísimos momentos increíbles”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir perfeccionándome, ya que es un desafío permanente en 
nuestra profesión que continuamente se actualiza. Respecto del plano 
laboral, pretendo seguir creciendo y trabajando en lo que me gusta”.

A los futuros profesionales...
“Es una carrera muy linda para disfrutarla. Participen de las diferentes 
actividades que ofrece la Facultad”.
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Mallet, 
Luis Matías
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MATIASMALLET@GMAIL.COM

LAS DIFICULTADES PREPARAN A MENUDO UNA PERSONA NORMAL 

PARA UN DESTINO EXTRAORDINARIO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Es una institución muy prestigiosa, con una calidad educativa de muy 
alto nivel. No solamente nos forma profesionalmente, sino también hu-
manamente”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré el día en que aprobé el ingreso a la Facultad y el día en 
que rendí mi última materia, compartiendo ese lindo momento con mis 
familiares”. 

Expectativas y Desafíos
“Hoy en día la profesión está sufriendo grandes cambios, lo que nos lleva 
a estar en constante actualización y brindar mayores servicios.
Mi expectativa en el plano laboral es trabajar de manera independiente y, 
a largo plazo, cumplir con todas mis expectativas”.

A los futuros profesionales...
“La vida universitaria es lo más lindo que pueden vivir”.



Mandile, 
Vanesa Giselle
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: VANEMANDILE@GMAIL.COM

CAMINANTE SON TUS HUELLAS EL CAMINO Y NADA MÁS, CAMINANTE NO HAY CA-

MINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR. AL ANDAR SE HACE CAMINO, Y AL VOLVER LA 

VISTA ATRÁS SE VE LA SENDA QUE NUNCA SE HA DE VOLVER A PISAR.

CAMINANTE NO HAY CAMINO, SINO ESTELAS EN LA MAR.

Facultad de Ciencias Económicas
“Tenemos una Facultad muy prestigiosa, con destacables profesores que, 
con mucha dedicación, nos transmiten sus conocimientos, experiencias 
y opiniones, tan valiosas para la formación de profesionales. Además, 
tiene una organización excepcional”.

Postales Universitarias
“Encontré verdaderos amigos en estos años. Aun así, tengo guardados 
en la mente muchos momentos, como la primera compañera del cursillo, 
los cumpleaños, los asados, esos días enteros de estudio y mucho mate 
y charla, las interminables risas”. 

Expectativas y Desafíos
“Quiero estudiar un posgrado. Es una profesión muy dinámica y tenemos 
que estar atentos a los cambios.
Los principales desafíos son aprender a desarrollarnos en la profesión y 
conseguir un trabajo que cumpla nuestras expectativas y que nos permi-
ta crecer como Contadores”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten del tiempo que pasen como estudiantes universitarios”.
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Mansilla, 
Carlos Eugenio
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MANSIYA77@HOTMAIL.COM

EL QUE VERDADERAMENTE TIENE VOCACIÓN DE GUITARRISTA JAMÁS PREGUNTARÁ 

EN CUÁNTO TIEMPO ALCANZARÁ A ACOMPAÑAR LA ZAMBA DE VARGAS. “NUNCA 

TERMINA UNO DE APRENDER”, REZA UN VIEJO Y AMABLE LUGAR COMÚN. Y ES CIER-

TO, CABALLEROS, ES CIERTO.

A .  D O L I N A

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la capacidad que tiene la Facultad, a través de profesionales 
idóneos en las diferentes ramas, de formar recursos humanos aptos para 
contribuir integralmente en la sociedad”.

Postales Universitarias
“En cada clase, día de estudio, exámenes y momentos de distensión con 
mis compañeros he aprendido mucho. Cada momento en la Facultad 
permanecerá en mi memoria, porque  marcaron el camino para llegar a 
la persona y profesional que soy”.

Expectativas y Desafíos
“Seguiré reforzando mi arsenal de conocimientos para contrarrestar la 
rapidez de su obsolescencia. Trataré de enfocarme en compatibilizar mi 
visión local con la internacional, recurriendo a las personas, informa-
ción y metodologías adecuadas, para posicionarme como un profesional 
competente y recomendable”.

A los futuros profesionales...
“Si tuviera la oportunidad de hablar con mi ‘yo’ del pasado en el comienzo 
de mi carrera, me diría: ‘¡ponete las pilas!’”.



Marescotti, 
Leonela Soledad
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

QUE SEAS TAN GRANDE QUE TODOS QUIERAN ALCANZARTE, 

Y TAN HUMILDE QUE TODOS QUIERAN ESTAR CONTIGO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la calidad académica, el profesionalismo y la vocación docente”.

Postales Universitarias
“Durante la carrera construí lazos afectivos y vínculos de amigos que se 
sostienen al día de hoy, y seguramente seguirán transitando el camino 
junto al mío”.

Expectativas y Desafíos
“Considero un gran desafío continuar profesionalizándome día a día para 
un mejor desempeño en el ámbito laboral. Creo fundamental trabajar 
con ética y disciplina, sirviendo a la sociedad con mi formación”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten de cada instancia dentro del ámbito de la Facultad, pudiendo 
aprovechar los conocimientos que brindan los profesores para crecer y 
desarrollarse. Perseveren y triunfarán... recuerden que un tropezón no es 
caída”.
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Melero, 
Gonzalo Andrés
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GONZAMCBA@GMAIL.COM

PREGÚNTATE SI LO QUE ESTÁS HACIENDO HOY 

TE ACERCA AL LUGAR EN EL QUE QUIERES ESTAR MAÑANA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Estudiamos de manera gratuita, en una Facultad con gran infraestructu-
ra y con un buen nivel de profesores”.

Postales Universitarias
“La mejor experiencia fue mi recibida, rendir la última materia y estar 
acompañado de amigos que la Facultad me permitió conocer”.

Expectativas y Desafíos
“Estamos en un país donde las normas están en constante actualización. 
El desafío a enfrentar será la capacitación permanente para hacer las 
cosas como corresponda. En el corto plazo, espero seguir adquiriendo 
experiencia de la mano de los grandes profesionales con los que com-
parto un espacio de trabajo. A largo plazo, hacer alguna especialización y 
poder implementarla con creces en el ámbito laboral”.

A los futuros profesionales...
“Perseveren, sean insistentes si les va mal. Con esfuerzo y dedicación 
podrán obtener lo que más desean”.



Méndez, 
Yesica Romina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: YESICA.MENDEZ131@GMAIL.COM

ESTAR PREPARADO ES IMPORTANTE, SABER ESPERAR LO ES AÚN MáS, 

PERO APROVECHAR EL MOMENTO ADECUADO ES LA CLAVE DE LA VIDA.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con muy buena organización a nivel institucional y ex-
celentes condiciones edilicias que ayudan sin dudas al aprendizaje diario”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré las excelentes clases dictadas por los profesionales 
que nuestra Facultad tiene como profesores, esa es una experiencia inva-
luable y sumamente enriquecedora. Sucede lo mismo con su adaptación 
a la evolución mundial, a la globalización, día a día”.

Expectativas y Desafíos
“Es un desafío lograr aplicar en la práctica diaria de la profesión todos 
los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera universitaria, y mis 
expectativas para ello son muy buenas y esperanzadoras”.

A los futuros profesionales...
“La voluntad es la clave para lograr esta meta tan deseada, no es fácil, 
pero con esfuerzo todo se puede”.
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Montecchiari 
Marinozzi, Pablo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: PABLO.MONTECCHIARI@GMAIL.COM

LA INVENCIBILIDAD ESTÁ EN UNO MISMO, LA VULNERABILIDAD EN EL ADVERSARIO.

FRAGMENTO DE ‘EL ARTE DE LA GUERRA’, DE SUN TZU

Facultad de Ciencias Económicas
“El aspecto más destacable que brinda nuestra Casa de Estudios es el 
reconocimiento académico con el cual cuenta un egresado de la misma”.

Postales Universitarias
“Experiencias vividas durante el cursado de la carrera hay miles, muchas 
dentro de la ‘Facu’ y muchas otras con compañeros de la Facultad, que-
dando para futuros encuentros con compañeros y colegas recordarlas”.

Expectativas y Desafíos
“La profesión exige un alto grado académico, por eso elaboraré un pos-
grado en la Facultad. Los desafíos en el corto plazo laboral están relacio-
nados con poder aplicar en el ejercicio diario de la profesión los conoci-
mientos adquiridos durante la carrera; mientras que, en el largo plazo, 
adquirir suficiente experiencia que posibilite ser un profesional más ín-
tegro”.

A los futuros profesionales...
“Traten de aprovechar al máximo la capacidad del docente que tengan en 
frente y todas las oportunidades que brinda la Facultad para el desarrollo 
del conocimiento”.



Moreira Caparroz, 
Tristán Agustín
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: AGUMOREIRA@GMAIL.COM

PERSEVERA Y TRIUNFARÁS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la gran biblioteca, la formación académica y el hecho de que te 
permite conocer mucha gente nueva que viene de todos lados”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré la experiencia de ser un estudiante universitario, con to-
dos los sacrificios que eso implica para hoy poder ser un Contador profe-
sional, y la gran experiencia de haber formado parte del equipo de fútbol 
que tantos amigos y logros deportivos me dio”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir ampliando los conocimientos para ser un mejor profesio-
nal el día de mañana.
Las expectativas son muchas porque la profesión tiene un mercado de 
trabajo muy grande. Y los desafíos son insertarse en la profesión y el tra-
bajo siendo paciente; y seguir aprendiendo para satisfacer a los clientes”.

A los futuros profesionales...
“No bajen los brazos, porque la carrera es larga y difícil, pero todo es-
fuerzo tiene su recompensa al final. No es imposible si uno se lo propone, 
pero hay que hacer el esfuerzo”.
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Nasara, 
Gisella Susana
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NO ME PREOCUPA EL GRITO DE LOS VIOLENTOS, 

DE LOS CORRUPTOS, DE LOS DESHONESTOS, 

DE LOS SIN ÉTICA. LO QUE MÁS ME PREOCUPA ES EL SILENCIO DE LOS BUENOS.

M A R T I N  L U T H E R  K I N G

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad posee un gran nivel académico, profesores únicos y una muy 
buena organización administrativa y tecnológica”.

Postales Universitarias
“Guardo como recuerdos invaluables a muchos de los profesores que me 
formaron, como así también a todas aquellas personas con las que com-
partí y discutí académica y políticamente. Fue mi carrera la que me llevó 
a conocer a grandes amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Uno debe formarse académicamente de manera continua, más en la 
actualidad, donde un profesional especializado es quien puede aportar 
mayor valor agregado a cualquier tarea que realice.
Todos los egresados enfrentan un mercado laboral difícil, por eso es im-
portante aceptar el desafío, especializarse y trabajar arduamente hoy y 
en el futuro”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen todo lo que la Facultad les ofrece, aprendan con pasión por-
que esta es nuestra profesión. Es una de las mejores etapas de la vida”.



Nievas Lio, 
Micaela

CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MICAELANIEVAS@GMAIL.COM

CUANDO SE NACE POBRE, SER ESTUDIOSO ES EL MAYOR ACTO DE REBELDÍA CONTRA 

EL SISTEMA. EL SABER ROMPE LAS CADENAS DE LA ESCLAVITUD.

T O M Á S  B U L A T

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel educativo y el prestigio académico, que incrementan la 
salida laboral”.

Postales Universitarias
“Los años vividos dentro de la Facultad están llenos de recuerdos imbo-
rrables. Desde las largas noches de estudio, las risas nerviosas previas a 
los exámenes, las experiencias diarias y especialmente los amigos que 
me dio esta carrera”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son continuar estudiando y realizando especializa-
ciones en distintos campos de la profesión, y crecer  profesionalmente 
aplicando los conocimientos y herramientas que me ha brindado la Ins-
titución en estos años.
Estar constantemente actualizado y capacitado son algunos de los per-
manentes desafíos que tiene la profesión”.

A los futuros profesionales...
“La recompensa del esfuerzo es el objetivo cumplido para dedicarse a la 
profesión que tanto les apasiona”.
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Ortega Funes, 
Jorge Alfredo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JORGE_ORTEGA7@HOTMAIL.COM

FANTASEO CON EL MAR, DE IRME NADANDO, DE VOLVERTE A TOCAR. Y ME PONGO 

MANCO, MANOS DE INUTILIDAD, DEJÉ ALLÁ MI SANGRE, Y HOY ME TENGO QUE IN-

VENTAR... ¡SI SOY ARGENTINO!

Facultad de Ciencias Económicas
“La organización académica que tiene es muy buena”.

Postales Universitarias
“Valoro el conocer a gente que jamás voy a olvidar, personas con las que 
estábamos en la misma y nos ayudábamos mutuamente”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son las mejores, espero en un futuro no muy lejano po-
der ejercer a pleno mi profesión y volcar todo el conocimiento adquirido.
En el plano laboral veo un muy buen futuro, noté que es una profesión 
muy requerida en muchos ámbitos, espero estar a la altura de las cir-
cunstancias”.

A los futuros profesionales...
“Tengan mucha paciencia, es una carrera que requiere de mucho sacrifi-
cio, pero es muy linda e interesante. Aprovechen al máximo los excelen-
tes profesionales que dictan las materias y no tengan miedo a equivocar-
se una y mil veces, es el momento para hacerlo”.



Pappalardo, 
Natalia Agostina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: PAPPALARDONATALIA16@GMAIL.COM

DA TU PRIMER PASO AHORA. NO ES NECESARIO QUE VEAS EL CAMINO COMPLETO. 

SOLO DA TU PRIMER PASO. EL RESTO IRÁ APARECIENDO A MEDIDA QUE CAMINES.

 
Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la excelente calidad de profesionales con los que cuenta para 
enseñar, la organización institucional, la inclusión y la autonomía, la cual 
le da al estudiante la posibilidad de organizar sus tiempos y responsabi-
lidades a su manera”.

Postales Universitarias
“Además de todas las enseñanzas académicas, lo principal que me llevo 
son las personas que conocí, ya que creo que las amistades forjadas du-
rante el tiempo universitario duran para toda la vida”.

Expectativas y Desafíos
“El principal desafío académico es descubrir qué es lo que más nos apa-
siona y, luego, seguir estudiando y actualizarse para lograr un conoci-
miento sólido y especializado. En el plano laboral, espero trabajar en al-
guna organización que me permita aplicar los conocimientos obtenidos 
y desarrollarme profesionalmente”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen la etapa universitaria porque es una época única y que les 
va a dejar muchos recuerdos increíbles”.
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Pelle Blanc, 
Mauricio
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MAURICIOPELLE@GMAIL.COM

LO QUE SOS ACTUALMENTE ES PRODUCTO DE TUS DECISIONES EN EL PASADO. LAS 

ELECCIONES QUE TOMES HOY DEFINIRÁN LO QUE SERÁS EN EL FUTURO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Un aspecto a destacar es el nivel y calidad de profesores en todas las 
áreas de estudio, por su experiencia y formación académica. También, la 
posibilidad de generar vínculos importantes y de obtener una formación 
excelente y gratuita”.

Postales Universitarias
“El mejor recuerdo invaluable que me dejó esta Facultad es la posibilidad 
de conocer excelentes personas, que fueron una parte muy importante 
en este camino”.

Expectativas y Desafíos
“En el plano académico, pienso seguir formándome para actualizarme 
constantemente, ya que así lo requiere la profesión.
Los desafíos son muchos y la demanda de profesionales como nosotros 
siempre va a existir. En el plano laboral, mi desafío es obtener experiencia 
y trabajar responsablemente”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten todo momento que les toque transitar en esta Facultad. Siem-
pre habrá cosas buenas y cosas no tan buenas, pero cada una te deja una 
enseñanza”.



Pianello, 
María Antonella
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ANTO.PIANELLO@GMAIL.COM

LA VIDA ES UNA OBRA DE TEATRO QUE NO PERMITE ENSAYOS... POR ESO CANTA, RÍE, 

BAILA, LLORA Y VIVE INTENSAMENTE CADA MOMENTO DE TU VIDA.

C H A R L E S  C H A P L I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel educativo y los profesores. A su vez, el grado de inde-
pendencia y autosuficiencia que logra el alumno ayuda a su formación”.
 
Postales Universitarias
“Rescato el grupo de compañeros/amigos que logré durante el cursado 
de la carrera y las distintas anécdotas y experiencias vividas juntos, in-
cluidas largas horas de estudio y realizando trabajos”.

Expectativas y Desafíos
“Considero indispensable continuar con la formación orientada al ámbito 
en que uno desea desenvolverse, que en mi caso es el ámbito laboral e 
impositivo. Mis expectativas son altas, aunque debido a la gran compe-
tencia en el rubro y a la situación económica que transita el país, es más 
complicado conseguir un trabajo que cubra esas expectativas”. 

A los futuros profesionales...
“Durante el cursado de la carrera realicen cursos, asistan a jornadas, 
charlas y congresos, ya que acercan los contenidos teóricos a la realidad 
en la que en un futuro van a desenvolverse”.
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Picco, 
María Celeste
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

SERÁS LO QUE DEBAS SER O NO SERÁS NADA.

G R A L .  J O S É  D E  S A N  M A R T Í N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el prestigio, la trayectoria, el nivel académico y la infraestructura”.

Postales Universitarias
“Guardo como un hermoso recuerdo a las personas que conocí en este 
camino y que muchas de ellas hoy en día son valiosos amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Proyecto seguir incorporando conocimientos y profundizando los ya ad-
quiridos. Mi expectativa es poder superar los desafíos profesionales que 
se me presenten a través de la utilización de conocimientos adquiridos”. 

A los futuros profesionales... 
“Si es lo que realmente desean, no desistan y perseveren hasta alcanzar 
el objetivo”.



Piccolotto, 
María Florencia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

DE NUESTROS MIEDOS NACEN NUESTROS CORAJES Y EN NUESTRAS DUDAS VIVEN 

NUESTRAS CERTEZAS. LOS SUEÑOS ANUNCIAN OTRA REALIDAD POSIBLE, Y LOS DE-

LIRIOS OTRA RAZÓN. EN LOS EXTRAVÍOS NOS ESPERAN LOS HALLAZGOS PORQUE ES 

PRECISO PERDERSE PARA VOLVER A ENCONTRARSE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Se destaca por la calidad y dedicación del cuerpo docente, por la ade-
cuada organización de sus procedimientos administrativos y por poseer 
excelentes instalaciones, lo cual facilita el estudio”. 

Postales Universitarias
“Indudablemente lo más valioso de la etapa transcurrida en la Facultad 
fue haber conocido a personas que no solo son colegas, sino grandes 
amigos”.  

Expectativas y Desafíos
“Es indispensable continuar con la formación académica para poder ha-
cer frente a un mercado laboral cada vez más exigente y competitivo.
La Facultad brinda las herramientas teóricas para poder desempeñarse 
en el plano laboral; sin embargo, es cada vez más importante contar con 
experiencia previa para poder acceder al mismo”.

A los futuros profesionales...
“Realicen pasantías durante el cursado, ya que permiten aplicar los co-
nocimientos a medida que se van adquiriendo, y ayuda en gran medida al 
momento de egresarse”.
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Piedra, 
Romina Janet
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: PIEDRAROMINA@GMAIL.COM

APRENDÍ EN ESTA VIDA, QUE LOS PRINCIPIOS DAN MIEDO, LOS FINALES TRISTEZA, 

LO QUE IMPORTA ES EL CAMINO RECORRIDO, CUANTO MÁS DIFÍCIL ESE CAMINO, 

MÁS VALOR TENDRÁ EL LUGAR A DONDE TE CONDUZCA. SI ALGO ESTÁ DESTINADO 

A SUCEDER, SUCEDERÁ.

 
Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad tiene una muy buena organización y docentes/profesionales 
sumamente capacitados y de alto nivel, que exigen rendimiento. Las ins-
talaciones están muy bien mantenidas”.

Postales Universitarias
“Más allá de los conocimientos adquiridos, las amistades que hice en 
esta Facultad son de por vida”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir formándome como profesional y poder en-
frentar los desafíos que se me presenten. En el corto plazo, pienso am-
pliar mis funciones y cargo en mi lugar de trabajo para, a largo plazo, 
poder independizarme y tener mis propios clientes”.

A los futuros profesionales...
“Lleven las materias lo más al día posible. Si se les da la posibilidad de 
trabajar, acepten, porque la experiencia es muy importante. Disfruten de 
la ‘Facu’”.



Población, 
María Belén
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: BELUU.POBLACION@GMAIL.COM

SEAMOS LIBRES, QUE LO DEMÁS NO IMPORTA NADA.

J O S É  D E  S A N  M A R T Í N 

Facultad de Ciencias Económicas
“Es admirable su organización institucional, la excelencia de sus profeso-
res y la infraestructura para albergar a tantos estudiantes”.

Postales Universitarias
“Nunca voy a olvidar el primer día, la confusión de aulas, recorrer sus 
eternos pasillos. Después de 5 años, valoro más que nunca esa inmensi-
dad que fue nuestro segundo hogar”.

Expectativas y Desafíos
“Académicamente, el desafío será mantenernos actualizados día a día en 
un contexto en permanente cambio y modificación. En el ámbito labo-
ral, nos encontraremos con situaciones límite debido a las circunstancias 
económicas que atravesaremos, a las cuales nos deberemos sobreponer 
con excelencia, valor y honestidad”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten cada clase, cada profesor y sus conocimientos. Involúcrense 
en nuestra Facultad, que no sea un lugar de paso. Y no olviden que con 
esfuerzo todo se puede”.
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Risso, 
Víctor Eduardo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: V.RISSO86@GMAIL.COM

POBREZA EN LOS ESTÓMAGOS, MÁS POBREZA EN LA CABEZA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Tiene un buen nivel académico y mucho reconocimiento a nivel nacional”.

Postales Universitarias
“Nunca voy a olvidar a los amigos que hice”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir aprendiendo y perfeccionarme cada día 
más. También, adquirir mayor experiencia y poder crecer profesional-
mente”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten, es una etapa inolvidable. No dejen de vivir, la ‘Facu’ es impor-
tante, pero no lo único”.



Rodríguez, 
Cristian Exequiel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CRISTIANRODRIGUEZ178@GMAIL.COM

LOS SUEÑOS PARECEN AL PRINCIPIO IMPOSIBLES, LUEGO IMPROBABLES, Y LUEGO, 

CUANDO NOS COMPROMETEMOS, SE VUELVEN INEVITABLES. 

M A H A T M A  G A N D H I

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro el prestigio que ha logrado. Es exigente y durante la carrera te 
impone obstáculos, para lo cual uno debe estar convencido de lo que 
quiere”.

Postales Universitarias
“El momento más lindo fue cuando ingresé”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son desarrollarme como un profesional de alto nivel, 
responsable y correcto; destacarme en mi desempeño en el mundo labo-
ral y compartir esta actividad durante toda mi vida.
A corto plazo, considero que lo más difícil es establecerme como profe-
sional en el ámbito competitivo actual y complicado en el cual vivimos. A 
largo plazo, quiero desarrollar una carrera que ayude a la gente y que sea 
intachable en cuanto al ámbito ético y moral”.

A los futuros profesionales...
“Dediquen toda su atención y energía a la carrera y no subestimen nin-
gún desafío que les imponga”.
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Romero, 
Walter Alejandro
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: WALTER_ROMERO325@HOTMAIL.COM

NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA OBLIGACIÓN, SINO COMO UNA OPOR-

TUNIDAD PARA PENETRAR EN EL BELLO Y MARAVILLOSO MUNDO DEL SABER.

A L B E R T  E I N S T E I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el prestigio, la trayectoria y la excelente formación académica”.

Postales Universitarias
“Siempre voy a recordar que conocí a personas solidarias que te brinda-
ban lo mejor de ellas, porque aprendí a valorar muchas cosas”.

Expectativas y Desafíos
“Las expectativas académicas son muy buenas en cuanto a la posibilidad 
de incorporar conocimientos haciendo un posgrado. Creo que el principal 
desafío es poder concluirlo.
Las expectativas laborales son positivas, ya que existe una demanda cre-
ciente, pero el principal desafío es adquirir mayor experiencia, requisito 
fundamental en el plano laboral”.

A los futuros profesionales...
“Aunque al principio parezca difícil, hay que ser perseverante y poner 
todo el esfuerzo para poder concluir lo que se comenzó”.



Rossaroli, 
Juan Ignacio
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JUANIROSSAROLI@GMAIL.COM

EL FUTURO TIENE MUCHOS NOMBRES: PARA EL DÉBIL ES LO INALCANZABLE, PARA EL 

MIEDOSO ES LO DESCONOCIDO. PARA EL VALIENTE, LA OPORTUNIDAD.

V Í C T O R  H U G O

Facultad de Ciencias Económicas
“El acceso a una biblioteca de calidad como la que contamos es impor-
tante. Ediliciamente la Facultad se encuentra bien”.

Postales Universitarias
“Nunca voy a olvidar haber tenido que cursar materias sentado en el piso 
o parado –son experiencias que a uno lo forman– y haber conocido a mis 
amigos y amigas que han hecho que cada día de Facultad sea una nueva 
experiencia”.

Expectativas y Desafíos
“En esta profesión es necesario estar actualizado, así que es fundamental 
seguir perfeccionándose todo el tiempo.
Los desafíos a largo plazo son poder independizarme y regresar a mi 
pueblo a ejercer la profesión. A corto plazo, quisiera seguir en el trabajo 
actual, aprendiendo, tomando experiencia”.

A los futuros profesionales...
“El esfuerzo siempre tiene sus frutos, con un poquito de constancia la 
carrera es hermosa y llevadera”.
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Rossi Cardozo, 
Irina Ayelén
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: IRI.ARC.36@GMAIL.COM

LANZA PRIMERO TU CORAZÓN Y TU CABALLO SALTARÁ EL OBSTÁCULO. 

MUCHOS DESFALLECEN ANTE EL OBSTÁCULO. SON LOS QUE NO HAN 

LANZADO PRIMERO EL CORAZÓN.

N O E L  C L A R A S Ó

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro que no solo aprendí contenidos teórico-prácticos, sino también 
valores. Y, sobre todo, que la única forma de alcanzar una meta es esfor-
zándose en cada paso”.

Postales Universitarias
“Uno entra a esta gran Facultad creyendo que es ‘un número más’, sin 
embargo, eso solo depende de uno mismo. Tengo como recuerdo inva-
luable las horas de estudio en la Biblioteca y el compartir con amigos esta 
hermosa etapa de mi vida”.

Expectativas y Desafíos
“Sé que en esta profesión se debe saber un poco de todo, pero lo ideal es 
profundizar en un área específica. En este tiempo mi desafío será elegir 
alguno de esos caminos.
Mi expectativa en el ámbito laboral es llevar a la práctica todas aquellas 
cosas que estudié a lo largo de la carrera y seguir creciendo”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen que en nuestro país la educación universitaria es gratuita, 
este es un privilegio que en otros países no existe”.



Ruiz, 
Velqui Analía
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: VARCBA@GMAIL.COM

SI ALGUNA VEZ COMIENZAS A TOMARTE LAS COSAS DEMASIADO EN SERIO, 

SOLO RECUERDA QUE SOMOS MONOS QUE HABLAN, EN UNA NAVE ESPACIAL 

ORGÁNICA VOLANDO POR EL UNIVERSO.

J O E  R O G A N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la exigencia académica, la gratuidad e inclusión social. ¡Un gusto!”.

Postales Universitarias
“Nunca voy a olvidar la arenga de la profesora Bilesio, de Matemática 1 –a lo 
‘Mascherano’–, en primer año, el primer día de clases ante un Aula I repleta 
de flamantes nuevos alumnos universitarios”.

Expectativas y Desafíos
“De ahora en más, sin dudas, seguiré capacitándome. Mi principal ex-
pectativa, como la de muchos, es crecer profesionalmente. El mayor de-
safío será el estar actualizado permanentemente.
En el largo plazo, quisiera tratar de hacer un buen balance entre la profe-
sión y la vida social”.

A los futuros profesionales...
“Como diría el gran Mandela: ‘Siempre todo parece imposible, hasta que 
se hace’. Saquen de a un final por turno, en forma segura y tranquilos”.
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Rumay, 
Ibel Diamela
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: RUMAYDIAMELA@GMAIL.COM

NO EL MUCHO SABER HARTA Y SATISFACE EL ALMA, 

SINO EL SENTIR Y GUSTAR INTERNAMENTE.

S A N  I G N A C I O  D E  L O Y O L A

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el prestigio que genera ser egresado de la FCE, la infraestructu-
ra y organización, tanto en lo académico como funcional”.

Postales Universitarias
“Me llevo muchos recuerdos hermosos, anécdotas, chistes, noches lar-
gas de estudios, juntadas con amigos... Pero, sobre todo, me llevo gran-
des amistades...”.

Expectativas y Desafíos
“Me encantaría seguir perfeccionándome en el área impositiva y laboral, 
ya sea con un posgrado o cursos. Lo bueno de nuestra profesión es que 
tenemos una amplia gama de posibilidades de trabajo, ya que hay varias 
ramas de actividades que podemos cubrir, debido a la excelente capaci-
tación que tenemos”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten cada momento, desde el principio al final, porque es una her-
mosa etapa que no todos tienen la gracia de vivir. Aprendan de cada 
error, es un nueva oportunidad de crecer y superarse personal y profe-
sionalmente”.



Sager, 
Analía Fabiana
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ANALIASAGER@ECO.UNC.EDU.AR

HAY UNA FUERZA MOTRIZ MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, 

LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA. LA VOLUNTAD.

A L B E R T  E I N S T E N

Facultad de Ciencias Económicas
“Tiene prestigio por su nivel de exigencia y excelencia del cuerpo docen-
te, directivo y administrativo. Otorga un privilegio al acceso de educación 
de grado”.

Postales Universitarias
“He tenido dos experiencias lindas: una, en el curso de nivelación, sentí  
incertidumbre, miedos y la adrenalina que implica recorrer una carrera en 
la que se corre entre muchos, pero se gana o se pierde de manera indivi-
dual; la otra, la emoción que sentí al ingresar a rendir mi último examen”.
 
Expectativas y Desafíos
“La capacitación debe ser continua. El mundo empresarial exige cada vez 
más profesionales comprometidos con las decisiones de las empresas, 
haber finalizado la carrera curricular solo es el primer paso en este desa-
fiante contexto”.

A los futuros profesionales...
“No depende de cuán inteligentes sean, sino de cuán perseverantes es-
tén dispuesto a ser”. 
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Salguero, 
Lucrecia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LUCRESALGUERO@HOTMAIL.COM

ALÉJATE DE LA GENTE QUE TRATA DE EMPEQUEÑECER TUS AMBICIONES. LA GENTE 

PEQUEÑA SIEMPRE HACE ESO, PERO LA GENTE REALMENTE GRANDE, TE HACE SEN-

TIR QUE TÚ TAMBIÉN PUEDES SER GRANDE.

M A R K  T W A I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato el nivel académico excelente”.

Postales Universitarias
“De esta experiencia me llevo el compartir la carrera con gente excelente, 
que hoy son grandes amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Espero poder seguir formándome, quiero realizar un MBA. Y también 
espero nunca perder las ganas de aprender y crecer profesionalmente.
Creo que es fundamental adaptarse a los cambios que proponen las nue-
vas generaciones en el mercado laboral”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten la vida universitaria. Nunca bajen los brazos. ¡Persevera y 
triunfarás!”.



Scarponetti, 
Verónica Mariela
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: VERO.SCARPONETTI@GMAIL.COM

UN SOCIÓLOGO NORTEAMERICANO DIJO HACE MÁS DE TREINTA AÑOS QUE LA 

PROPAGANDA ERA UNA FORMIDABLE VENDEDORA DE SUEÑOS, PERO RESULTA QUE 

YO NO QUIERO QUE ME VENDAN SUEÑOS AJENOS, SINO SENCILLAMENTE QUE SE 

CUMPLAN LOS MÍOS.

M A R I O  B E N E D E T T I

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la buena organización administrativa y el excelente uso de la 
informática y las plataformas para la comunicación de noticias de interés 
del alumno. También,  la organización de eventos y capacitaciones y una 
muy buena calidad”. 

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable las personas que conocí durante 
el cursado de la carrera, las amistades que hice y las experiencias com-
partidas”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir creciendo como profesional y capacitarme 
en los diversos ámbitos en los que puede desempeñarse un Contador. 
Creo que el desafío es estar permanentemente actualizado, dispuesto 
a aprender y a adaptarse a las nuevas modalidades de trabajo que van 
surgiendo. Me gustaría desempeñarme en organizaciones y también de 
manera independiente”. 

A los futuros profesionales...
“Complementen el estudio con alguna experiencia laboral que les permi-
ta ir aplicando los conocimientos adquiridos en clases”. 
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Schilman, Analía
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ANALIASCHILMAN4@HOTMAIL.COM

LA FELICIDAD ES COMO UNA MARIPOSA, SI LA PERSIGUES SE ESCAPA DE TUS MA-

NOS, PERO SI TE DETIENES A OBSERVAR LAS COSAS SIMPLES DE LA VIDA, VENDRÁ 

SUAVEMENTE Y SE POSARÁ EN TI.

Facultad de Ciencias Económicas
“Es una Facultad cuyos profesores son grandes profesionales, de vasta 
experiencia y excelente predisposición para con los alumnos”.

Postales Universitarias
“Voy a recordar tantas horas de esfuerzo, estudio, sacrificios por estudiar 
y trabajar al mismo tiempo y con dos hijos... Conocí grandes amigos y 
docentes, con quienes he hecho una hermosa amistad. Gracias a todos 
los que fueron parte en este viaje por mi querida Facultad de Ciencias 
Económicas”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son poder vivir dignamente de esta profesión. El gran 
desafío es encontrar un buen trabajo, siendo que no cuento con expe-
riencia laboral, trabajar en la docencia y en el ejercicio propio de la pro-
fesión”.

A los futuros profesionales...
“¡Perseverancia! Estudien con tiempo y a conciencia cada materia para 
evitar recusados y tener que rendir más de una vez las materias. Es pre-
ferible ir más lento, pero en forma efectiva”. 



Silva, 
Gustavo Daniel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GUSTAVODANIELSILVA@HOTMAIL.COM

Y DESAFIANDO EL OLEAJE SIN TIMÓN NI TIMONEL, POR MIS SUEÑOS VA, LIGERO DE 

EQUIPAJE, SOBRE UN CASCARÓN DE NUEZ MI CORAZÓN DE VIAJE...

Facultad de Ciencias Económicas
“Posee un gran prestigio, un equipo de docentes profesionales y compro-
metidos. Brinda la posibilidad a todas aquellas personas que tengan la 
voluntad de estudiar y formarse profesionalmente”.

Postales Universitarias
“Serán un recuerdo invaluable los momentos vividos con mis compañe-
ros y actuales colegas, ya que la experiencia con quienes compartimos la 
risa, los esfuerzos, los tropiezos, los miedos y las alegrías es lo que nos 
hace darnos cuenta de lo que realmente está hecha la vida”.

Expectativas y Desafíos
“El principal desafío será mantenerse actualizado y al ritmo de nuestra 
realidad que cambia muy vertiginosamente.
Mis expectativas son buenas, cada uno debe forjar el camino que decida 
elegir, aunque muchas veces nos vamos a encontrar en un ámbito laboral 
muy lejano al espíritu ético y moral”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen los tiempos de la mejor forma posible y la oportunidad que 
no todos tienen de acceder a la educación”.
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Sobrero, Florencia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

QUE GANE EL QUIERO LA GUERRA DEL PUEDO, QUE LOS QUE ESPERAN NO CUENTEN 

LAS HORAS, QUE LOS QUE MATAN SE MUERAN DE MIEDO.

F R A G M E N T O  D E  L A  C A N C I Ó N  ‘ N O C H E S  D E  B O D A ’ , 

D E  J O A Q U Í N  S A B I N A

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro la calidad y compromiso de los profesores. También destaco el 
buen mantenimiento y ampliaciones edilicias, lo que otorga mayor co-
modidad y confort”.

Postales Universitarias
“Guardo en lo más profundo los momentos, durante mis primeros tiem-
pos de cursado, en los que fui conociendo a quienes hoy son mis amigos 
de la ‘Facu’”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa es poder ir perfeccionándome en áreas de interés y estar 
constantemente actualizada. En lo laboral, poder conseguir un trabajo en 
el que pueda aplicar lo aprendido durante mis años de estudio y crecer 
profesionalmente”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen la formación que se otorga en la Facultad. Si pueden, insér-
tense en el mundo laboral antes de finalizar la carrera”.



Solís, 
Marcos Julián
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

BIEN PARADO O EN LA LONA HAY QUE SER BUENA PERSONA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Es una Facultad con muchas exigencias pero, a la vez, con excelentes 
docentes, lo que permite que los egresados tengan una excelente forma-
ción académica”.

Postales Universitarias
“De esta experiencia voy a guardar conocer a un grupo de personas que 
seguirán formando parte de mi vida”.

Expectativas y Desafíos
“El desafío será estar actualizado en las distintas ramas de esta gran 
carrera, logrando superar los distintos obstáculos que se presenten. Las 
expectativas en el corto plazo están enfocadas a adquirir la experiencia 
necesaria en la práctica, para en el largo plazo poder emprender mis pro-
pios proyectos”.

A los futuros profesionales...
“Si es lo que realmente les gusta, tienen muchas ramas a las cuales dedi-
carse y, a la vez, una gran salida laboral”.
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Spataro, Yanina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: SPATAROYANINA@GMAIL.COM

AQUEL QUE TRAS HABER CAÍDO, VUELVE A LEVANTARSE, ESE ES CAPAZ DE ALCAN-

ZAR CUALQUIER META, YA QUE POSEE EN SU INTERIOR UN FUEGO TAN PODEROSO 

QUE PUEDE ILUMINAR HASTA LOS RINCONES MÁS CONSUMIDOS POR LA OSCURI-

DAD. ESE ES EL ESPÍRITU DEL AVE FÉNIX.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco que facilita el acceso a la educación a través de becas y acom-
paña al estudiante a través del Gabinete Psicosocial”.

Postales Universitarias
“Una de las experiencias vividas fue participar en los talleres culturales.  
Ahí descubrí que la Facultad, además de enseñarme a ser Contadora, me 
enseñó a desarrollar mi parte artística”.

Expectativas y Desafíos
“Mi próximo desafío es el posgrado de Especialista en Tributación. A cor-
to plazo espero ascender en mi trabajo, adquirir mayor experiencia y, a 
largo plazo, poder abrir mi propio Estudio Contable”.

A los futuros profesionales...
“Nunca bajen los brazos a pesar de los aplazos. Disfruten la vida de es-
tudiante”.



Theiler, Carolina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NO PODEMOS ELEGIR NUESTRAS CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS, PERO SIEMPRE 

PODEMOS ELEGIR LA FORMA DE REACCIONAR ANTE ELLAS.

F R A G M E N T O  D E L  L I B R O  ‘ M A N U A L  D E  L A  V I D A ’ ,  D E  E P I C T E T O

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad posee una excelente formación académica y una muy buena 
organización administrativa, como así también cómodas instalaciones”.

Postales Universitarias
“Valoro la posibilidad de conocer hermosas personas que formarán parte 
de toda mi vida”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa es tener la posibilidad de perfeccionarme en forma con-
tinua sobre lo referido a mi profesión. Proyecto trabajar en un lugar en 
el que pueda aplicar los conocimientos adquiridos y lograr crecimiento 
profesional”. 

A los futuros profesionales...
“Disfruten de la hermosa experiencia de ser estudiante de la Universidad 
Nacional y de las diferentes actividades que brinda la misma y la ciudad 
de Córdoba”. 
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Tolosa, 
Luciana Evelin
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LUCIANATOLOSA.CRA@GMAIL.COM

LA SABIDURÍA DE UNA PERSONA NO SE CATALOGA EN TODA 

LA TEORÍA QUE SABE, SINO EN SU FORMA DE PONER EN PRÁCTICA 

SU CONOCIMIENTO, COMPARTIRLO Y VIVIRLO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato que tiene muy buenos profesores, la buena organización en ge-
neral y en particular en la atención de los alumnos, y la excelente predis-
posición de amoldarse a las nuevas formas de comunicación con que nos 
manejamos los estudiantes de hoy”.

Postales Universitarias
“Nunca voy a olvidar todas las veces antes de entrar a rendir: esa sensa-
ción de nerviosismo que te recorre todo el cuerpo aun cuando sabés que 
has estudiado todo. Y, seguramente como muchos, el día que rendí mi 
última materia con toda mi familia asomada en las ventanas del Aula I”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son poder lograr una formación más específica al área 
laboral a la que me dedicaré. En cuanto a los desafíos, tendré que actua-
lizarme todo el tiempo y saber de todas las ramas de la carrera”.
      
A los futuros profesionales...
“Aprovechen las clases porque lo que se vive en ellas son experiencias 
inolvidables”.



Torres, 
Marianela Belén
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MARIABT02@HOTMAIL.COM

DISFRUTA DE LAS PEQUEÑAS COSAS, 

UN DÍA TE DARÁS CUENTA QUE ERAN LAS GRANDES.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el orden, la limpieza, sus profesores, los compañeros que me 
dio. Los momentos inolvidables y el prestigio que nos da ser egresados 
de una institución como esta”.

Postales Universitarias
“De mi carrera me llevo grandes recuerdos: desde las largas tardes de 
estudio rodeada de amigos y mates, las risas, los llantos, los primeros 
orales, las clases de los ‘profes’; pero básicamente me llevo la satisfac-
ción de ser egresado de la UNC, de la formación que recibí y de los ami-
gos que gané”.

Expectativas y Desafíos
“Desafíos hay miles. Principalmente, enfrentar el hecho de seguir cre-
ciendo profesionalmente pero desde lo ético y lo moral.
Las expectativas son crecer y ser esa profesional que siempre soñé. La-
boralmente busco seguir creciendo, ayudando a los demás y colaboran-
do en lo que pueda”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen el día a día, pregunten, investiguen, no se queden con las 
dudas; quizás ahora no lo noten, pero en el futuro sí”. 
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Urcola, Lucía
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LUCIA.URCOLA@GMAIL.COM

MEJORA CONSTANTE.

K A I Z E N

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato la calidad académica y la organización”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré algunos profesores apasionados por sus materias y 
que lo saben transmitir con compromiso e igualdad”.

Expectativas y Desafíos
“Espero poder especializarme y con mis conocimientos hacer el bien y 
poder ayudar a quien lo necesite en este ámbito. Como desafío veo la 
aplicación práctica”.

A los futuros profesionales...
“Valoren cada clase e intenten proyectarlo en la práctica”.



Vázquez Petrini, 
María Victoria
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: VIKY.VAZ@HOTMAIL.COM

SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS, NO HAGAS SIEMPRE LO MISMO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel educativo y el prestigio académico que incrementan la 
salida laboral”.

Postales Universitarias
“Los mejores recuerdos que guardo son los buenos amigos y excelentes 
compañeros que fui conociendo”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son continuar estudiando y formándome como una 
buena profesional para saber actuar en el ámbito laboral con responsa-
bilidad. A corto plazo, mi expectativa es el mayor aprendizaje y la capa-
citación; mientras que a largo plazo, son el crecimiento y el desarrollo 
profesional. El desafío a enfrentar será una capacitación permanente”.

A los futuros profesionales...
“Esta es una excelente Facultad que se merece su respeto por su trayec-
toria. Uno se da cuenta de ello cuando se recibe”.



fa c u lta d  d e  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  -  u n c    •   Anuario 2015 155

Velázquez, 
María Eugenia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: EUGENIA_TRI@HOTMAIL.COM

NUESTRA RECOMPENSA SE ENCUENTRA EN EL ESFUERZO Y NO EN EL RESULTADO. 

UN ESFUERZO TOTAL ES UNA VICTORIA COMPLETA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco que está bien organizada y cuidada. Además, que se encargan 
de agilizar trámites”.

Postales Universitarias
“Nunca voy a olvidar el día en que rendí la última materia, porque signifi-
có el fin de la etapa universitaria y el comienzo de una vida profesional”.

Expectativas y Desafíos
“Creo que tendré que realizar cursos y seminarios para estar actualizada. 
A corto plazo, mis expectativas son adquirir más experiencia aplicando 
lo aprendido y en futuro poder trabajar de manera independiente”.

A los futuros profesionales...
“Estudien y trabajen. Hagan la práctica profesional porque es un buen 
comienzo”.



Viale, 
Germán Patricio
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GERMANVIALE@HOTMAIL.COM

SI TÚ NO TRABAJAS POR TUS SUEÑOS 

ALGUIEN TE CONTRATARÁ PARA 

QUE TRABAJES POR LOS SUYOS.

S T E V E  J O B S

Facultad de Ciencias Económicas
“Lo más destacable es el nivel académico. También destaco la organiza-
ción en general y aspectos edilicios como lo son la biblioteca y las salas 
de estudio”.

Postales Universitarias
“Guardaré muchos recuerdos pero, por sobre todo, el día en que me re-
cibí, las madrugadas de estudio junto al mate, los congresos y las amis-
tades cosechadas”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero seguir estudiando y capacitándome, ya sea mediante cursos o 
algún posgrado, porque considero que es la mejor forma de seguir per-
feccionándose y porque siempre te abre nuevas puertas. En el plano la-
boral pretendo aplicar todos mis conocimientos para el desarrollo y cre-
cimiento del negocio familiar”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten la etapa, aprovechen la accesibilidad económica de poder es-
tudiar en una Facultad de excelencia. Valoren el tiempo, porque a medida 
que pasan los años las obligaciones van cambiando y se hace cada vez 
más complicado estudiar”.
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Vicente, 
Emiliano Roberto
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: EMILIANO_RV_9@HOTMAIL.COM

TARDA EN LLEGAR Y AL FINAL, AL FINAL, HAY RECOMPENSA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro el acceso a una educación de excelente nivel de manera gratuita, 
acompañados por capacitados profesores que están a disposición de los 
alumnos para solucionar sus consultas”.

Postales Universitarias
“Las tardes con amigos que conocí en la Facultad, compartiendo cono-
cimientos, dudas, experiencias, anécdotas. Estas experiencias son inva-
luables”.

Expectativas y Desafíos
“Quisiera realizar un posgrado en alguna de las ramas de mi carrera. 
Como desafío tendré que mantenerme actualizado sobre las modifica-
ciones que puedan existir en leyes y normativas que puedan aparecer en 
el futuro; en el plano laboral quisiera ser un profesional que se rige con la 
ética como principal arma de trabajo. 

A los futuros profesionales... 
“Esfuércense porque al final del camino con el resultado obtenido uno se 
da cuenta de que el esfuerzo realizado genera frutos”.



Welter, 
Ariela Rosa
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ARIWELTER@HOTMAIL.COM

EL ÉXITO EN LA VIDA NO SE MIDE POR LO QUE LOGRAS, 

SINO POR LOS OBSTÁCULOS QUE SUPERAS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro la amplia trayectoria y el gran reconocimiento en el mundo”.

Postales Universitarias
“Serán recuerdos invaluables todos y cada uno de sus lugares, y los gran-
des compañeros y amigos. Es un orgullo haber tenido la posibilidad de 
ser una egresada de la FCE – UNC”.

Expectativas y Desafíos
“Creo que en el plano académico nunca se termina de aprender... En el 
corto plazo proyecto seguir aprendiendo de la práctica, para en un largo 
plazo poder tener una profesión plena”.

A los futuros profesionales...
“Quieran a la Facultad. Aprovechen la oportunidad de estar estudiando 
en ella”. 
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Werner, 
Germán Alberto
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GERMAN_WERNER@HOTMAIL.COM

EL ESFUERZO ES LA CLAVE DEL ÉXITO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su organización institucional, su crecimiento en infraestructura 
y el brillante equipo docente”.

Postales Universitarias
“Me quedan grandes recuerdos como cada día de clases, aulas llenas de 
compañeros buscando un asiento, esa ansiedad característica antes de 
cada examen y la gran satisfacción de aprobar esa materia que te costó 
tantas horas, días y semanas preparar”.

Expectativas y Desafíos
“Al egresado de Ciencias Económicas se le abre un abanico muy amplio 
y variado de ramas para especializarse. Es valiosa la capacitación perma-
nente y destacarse en un área en especial marca la diferencia. Al salir al 
plano laboral se abren nuevas oportunidades, acompañadas de mayores. 
Creo estar preparado para superarlos y seguir creciendo día a día”.

A los futuros profesionales... 
“Nunca bajen los brazos. Esta carrera es una competencia en la que ga-
nan todos los que llegan, no importa la posición”. 



Yacuzzi, 
Daniel Alberto
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

SUERTE ES LO QUE SUCEDE CUANDO LA PREPARACIÓN 

SE ENCUENTRA CON LA OPORTUNIDAD Y SE FUSIONAN.

V O LT A I R E

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato que posee una gran trayectoria, prestigio y compromiso con la 
formación de profesionales, y lo pone al alcance de todos”.

Postales Universitarias
“Este espacio se lo quiero dedicar a mi familia, mi novia, mi grupo de 
amigos “La selección” y demás amigos que me dio la Facultad. Todos me 
ayudaron de una forma u otra a que hoy pueda ser un profesional”.

Expectativas y Desafíos
“Deseo seguir formándome como profesional no solo laboralmente, sino 
además académicamente. Aunque los tiempos son cada vez más exigen-
tes y reducidos, no hay que detenerse y darse el gusto de crecer un po-
quito más. Aprender cada día, ajustarse a los cambios y realizar el trabajo 
de manera profesional y correcta serán los desafíos”.

A los futuros profesionales...
“No se detengan, no le tengan miedo a ser profesional, con tranquilidad y 
concentración se puede lograr”. 
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Licenciados en
Administración
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Los cambios que fueron 
y los que vienen
Cr. Daniel Enrique Bollo
Cátedra Tecnologías de Información I
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“Solo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo serio, 
pues la vida no es un juego”.
“Lo que con mucho trabajo se adquiere, más se ama”.
Aristóteles

Agradezco la invitación, ya que redactar esta colaboración me ha 
permitido evocar mi etapa como alumno y mis años como docen-
te en esta Facultad por la que tengo un profundo cariño, además 

de revivir la profunda emoción que significó la culminación de mi etapa 
de estudiante, el logro de un objetivo que absorbió esfuerzo y tiempo, y 
exigió dedicación y perseverancia, como a todos ustedes. Si bien en ese 
momento sentía que era el final de un ciclo, tardé poco tiempo en descu-
brir que, como muchas otras veces ocurriría en la vida, un final no es una 
puerta que se cierra, sino una que se abre a un nuevo comienzo.

Senderos diversos les esperan a cada uno de ustedes a partir de ahora, 
pero no deberán perder de vista que la sociedad los requiere como exce-
lentes hombres y mujeres, aún antes que excelentes profesionales.

Pertenecen a una generación a la que las tecnologías le son inherentes. 
Así, les será más fácil apropiarse de ellas y usarlas en beneficio del de-
sarrollo profesional. Me tocó invitarlos a conocer los sistemas de infor-
mación y la tecnología aplicada al ejercicio de la profesión. Desde ese 
punto de vista, espero haber transmitido claramente una invitación al 
aprovechamiento de estas herramientas y, con su uso, colaborar a que la 
profesión a la que están accediendo ocupe el lugar que le corresponde en 
competencias que le son propias.



El mundo de la tecnología de información ha cambiado dra-
máticamente en un tiempo muy corto. Me ha sido posible 
vivir una increíble época de avalanchas de cambios: grandes 
computadoras, la PC y la irrupción de la computación per-
sonal, las primeras redes, la Gran Red (Internet), la telefonía 
móvil, la inteligencia móvil… ¿Qué otros cambios se produci-
rán en los próximos diez o veinte años? Podemos especular 
y arriesgarnos a hacer algunas suposiciones sobre a qué se 
parecerá el mundo de la información del futuro. Pero si repaso 
lo que pensaba al respecto hace diez o veinte años, descubro 
lo limitada que es mi imaginación y la de la mayoría –lo que 
no deja de ser un consuelo–, por ejemplo, al no adivinar la 
irrupción de la World Wide Web (WWW) y los navegado-
res o la genial invención del iPhone. Y este es el problema 
al hacer suposiciones sobre el futuro: podemos hacerlas solo 
en base a lo que sabemos sobre tendencias o cambios conti-
nuos, y los cambios importantes son ocasionados por nuevas 
invenciones que provocan un cambio de paradigma, cambios 
que hacen la vida completamente diferente de lo que era an-
tes. Por ello, y porque seguramente este libro será guardado 
por ustedes como una pieza valiosa durante mucho tiempo, 
quizá toda su vida, no me arriesgaré a pasar alguna futura 
vergüenza intentándolo.

De lo que no tengo dudas es que les espera una vida profesional poblada 
de cambios y desafíos. Más importante que tratar de adivinarlos será la 
actitud con la que los encaren y es en lo que esperamos haber incidido 
desde esta universidad pública, haberles ayudado a ser más abiertos, a 
incentivar la capacidad crítica, a ser más independientes.

Por último, vuelvan. Regresen cada tanto a nutrirse y nutrir esta Facultad, 
para que también nosotros, como academia, recordemos permanente-
mente nuestro sentido de servicio, para que sigamos mirando crítica-
mente la realidad, para ayudar a formar integralmente a alumnos y do-
centes. Ninguno de ustedes es hoy día, al despedirse de las aulas, igual 
a como entró. En esa transformación esperamos nosotros, los docentes, 
haber ayudado. Es el rol indelegable que tenemos.

Un final no es 
una puerta 

que se cierra, 
sino una 

que se abre 
a un nuevo 
comienzo.



fa c u lta d  d e  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  -  u n c    •   Anuario 2015 167

Arinci, Francisco
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

EL MEJOR PREMIO QUE LA VIDA OFRECE 

ES PODER TRABAJAR DURO EN LO QUE VALORAS.

T H E O D O R E  R O O S E V E LT

Facultad de Ciencias Económicas
“Se destaca por su nivel académico. El equipo docente está compuesto 
por profesionales de primer nivel, que dictan sus materias con dedica-
ción y compromiso y ayudan a los estudiantes a introducirse a la realidad 
del campo laboral a través de las experiencias compartidas”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable las experiencias compartidas 
con mis compañeros en los trabajos grupales de las materias de los úl-
timos años. Pude experimentar la satisfacción de trabajar en equipos si-
nérgicos”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son continuar formándome en el área de las ciencias 
económicas para poder desenvolverme de la mejor manera como profe-
sional. En el plano laboral, desempeñarme siempre de una forma hones-
ta, responsable y con un alto nivel de compromiso social”.

A los futuros profesionales...
“Tengan siempre predisposición a aprender y a enriquecerse con los co-
nocimientos y experiencias de los profesores y compañeros”.



Barembaum, 
Mariel
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: MARIELBAREMBAUM@GMAIL.COM

LA VIDA ES UNA OBRA DE TEATRO QUE NO PERMITE ENSAYOS. POR ESO CANTA, RÍE, 

BAILA, LLORA, Y VIVE INTENSAMENTE CADA MOMENTO DE TU VIDA, ANTES QUE EL 

TELÓN BAJE Y LA OBRA TERMINE SIN APLAUSOS.

C H A R L E S  C H A P L I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el excelente nivel académico, la posibilidad de ingresar que 
brinda a cualquiera que esté realmente interesado y la gran variedad de 
materias, cursos y talleres que ofrece”. 

Postales Universitarias
“La experiencia más invaluable que me brindó la Facultad es aprender a 
trabajar en equipo. En los trabajos que requiere la carrera, aprendí a tra-
bajar en conjunto con otros y a formar parte de un equipo”.

Expectativas y Desafíos
“Un desafío será permanecer actualizada con los constantes avances en 
el ámbito de la administración, que es un área que está atravesando mu-
chos cambios. Un desafío a corto plazo será poder aplicar y compatibili-
zar los conocimientos de la carrera con la realidad de una organización; 
mientras que, a largo plazo, seguir capacitándome y encontrar la espe-
cialización que más me guste”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten la Facultad. Aprovechen las clases, los profesores, los amigos, 
el ser estudiante universitario”.
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Barrera Isasmendi, 
Valeria Sol
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: BARRERASOL3@GMAIL.COM

CUANTO MAYOR ES EL ESFUERZO, MAYOR ES LA RECOMPENSA.

P I E R R E  C O R N E I L L E

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato que cuenta con prestigio. Todos los años vienen miles de jóvenes 
de distintas provincias a estudiar a Córdoba porque saben la validez de 
este título nacional. También, los profesores y los cursos de extensión”.

Postales Universitarias
“Siempre voy a recordar la enseñanza de cada profesor, su exigencia, el 
esfuerzo que se le dedica a cada materia. La cultura que uno forma tan-
to con sus compañeros como profesores, que permite aprender de cada 
uno de ellos, no solo en la parte profesional, sino a nivel personal”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir estudiando para desarrollarme profesional-
mente. Creo que los desafíos que constituye un joven profesional son 
los esfuerzos extra para poder seguir estudiando tanto en lo económico 
como en la disponibilidad de tiempo. Quisiera poder ejercer libremente 
mi profesión”.

A los futuros profesionales...
“Todo esfuerzo vale la pena, todo esfuerzo tiene sus frutos”.



Bechis, Selene
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: SELEBECHIS_38@HOTMAIL.COM

SOLO LAS PERSONAS QUE SE ATREVEN A IR DEMASIADO 

LEJOS LOGRAN DESCUBRIR HASTA DÓNDE PUEDEN LLEGAR.

T .  S .  E L I O T

Facultad de Ciencias Económicas
“Considero que la Facultad me ha brindado un amplio nivel de conoci-
mientos y me ha ayudado a crecer no solo profesionalmente, sino tam-
bién personalmente, permitiéndome desempeñarme en distintos aspec-
tos de la vida”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré el día que rendí la última materia y me recibí. Fue un 
momento inolvidable porque pude compartir junto a mi familia, amigos 
y seres queridos el final de una experiencia tan enriquecedora y el logro 
de mi mayor objetivo”.

Expectativas y Desafíos
“Quisiera seguir perfeccionándome a nivel académico en un área espe-
cífica de la Licenciatura en Administración y brindar los conocimientos 
aprendidos y obtenidos en mi actual trabajo y futuras empresas por las 
cuales me toque transitar. A largo plazo, mi expectativa es tener un em-
prendimiento propio”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen de todas las experiencias, esfuércense y disfruten de una 
etapa maravillosa”.
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Calderón, 
Darío Miguel
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CUANDO LA NOCHE ES MÁS OSCURA SE VIENE EL DÍA EN TU CORAZÓN.

Facultad de Ciencias Económicas
“Posee un gran nivel académico. Es muy importante contar con una posi-
bilidad gratuita de estudio con el nivel de prestigio que da la Universidad”.

Postales Universitarias
“Con lo que más me quedo como recuerdo de toda esta etapa es con el 
gran esfuerzo en que consiste realizar una carrera de este tipo, para la 
cual hay que tener una gran convicción y motivarse a uno mismo cons-
tantemente. Para ello creo que es indispensable el acompañamiento de 
compañeros y amigos de la Facultad misma”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa es seguir adquiriendo experiencia para continuar con mi 
desarrollo profesional y, en el futuro, realizar alguna especialización. En 
el largo plazo, el desafío pasa por lograr desarrollar y afianzar aptitudes y 
habilidades que me permitan asumir mayores responsabilidades”.

A los futuros profesionales...
“La Facultad no solo nos forma a nivel académico, sino también en la 
vida, y nos permite conocernos mucho más a nosotros mismos”.



Calvi, 
Matías Daniel
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: MATIAS136@GMAIL.COM

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el prestigio que posee”.

Expectativas y Desafíos
“Pienso seguir estudiando. Actualmente estoy realizando un MBA en Agro-
negocios y espero además, en un futuro, hacer un máster en Finanzas”.
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Cardinal, Leandro
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: LEANDROCARDINAL90@GMAIL.COM

SI EL CAMINO ES ABURRIDO, ENTONCES EL LUGAR A DONDE VAMOS QUEDA LEJOS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Se destaca por la organización interna, en cuanto al aspecto administra-
tivo y a la organización de los horarios de cursado. También en el aspecto 
edilicio”.

Postales Universitarias
“Para los que venimos del interior de la provincia, estudiar una carrera 
universitaria significa un cambio radical en la vida. Para mí es un recuer-
do invaluable y hermoso que tomo como un aprendizaje que me hizo 
crecer personalmente”.

Expectativas y Desafíos
“Obtener el título universitario es solo el comienzo de un camino de apren-
dizaje continuo, donde actualizarse y capacitarse debe ser la consigna para 
los tiempos que vivimos. En el plano laboral, mi mayor desafío será aplicar 
lo aprendido para tener un buen desempeño en el trabajo y tomar decisio-
nes que lleven a mejorar la empresa donde me desempeñe”. 

A los futuros profesionales...
“Comiencen a trabajar antes de recibirse, ahí es cuando aprendemos y 
podemos observar lo que nos enseñan en la Facultad”.



Cisterna Agost, 
Agustín Alejandro
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: AGUSCISTERNA@HOTMAIL.COM

ES MEJOR COJEAR POR EL CAMINO QUE AVANZAR A GRANDES PASOS FUERA DE ÉL. 

PUES QUIEN COJEA EN EL CAMINO, AUNQUE AVANCE POCO, SE ACERCA A LA META, 

MIENTRAS QUE QUIEN VA FUERA DE ÉL, CUANTO MÁS CORRE, MÁS SE ALEJA.

S A N  A G U S T Í N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel de los docentes, una gran y completa biblioteca y la 
flexibilidad de elección horaria en las clases durante los primeros años”. 

Postales Universitarias
“Voy a recordar, sobre todo, las amistades encontradas, los grupos de 
estudio y la relación con algunos profesores, porque te hacen sentir que 
no estás solo, sino que siempre hay alguien que te acompaña”.

Expectativas y Desafíos
“Creo que nunca hay que abandonar los estudios y formarse continua-
mente, así que seguro volveré a mi querida Facultad. Trabajo desde joven, 
pero mi principal desafío es poder aplicar todos los contenidos aprendi-
dos a la vida laboral como un verdadero profesional, emprendiendo mi 
propio proyecto y desempeñándome con eficiencia y humildad”.

A los futuros profesionales...
“Sean perseverantes, no abandonen porque es una gran satisfacción ser 
egresado de la UNC. Busquen regularizar todas las materias y con es-
fuerzo y la ayuda de Dios podrán lograr su objetivo”.
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Esper, Ignacio
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: IGNACIO252@GMAIL.COM

LA MENTE ES COMO UN PARACAÍDAS… SOLO FUNCIONA SI LA TENEMOS ABIERTA.

A L B E R T  E I N S T E I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato que posee distinción y prestigio académico. Además, ofrece la 
posibilidad de transitar un largo camino donde se aprenden muchos co-
nocimientos técnicos y experiencias de vida”.

Postales Universitarias
“Recordaré los parciales y cada final aprobado, por el esfuerzo realizado. 
También la experiencia como ayudante alumno fue muy gratificante, al 
transmitir a los alumnos lo que ya me habían enseñado otros profesores”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas académicas están avocadas a seguir actualizando mis 
conocimientos e inquietudes sobre la ciencia de la administración; mien-
tras que las laborales se centran en llegar a asesorar a la comunidad en 
materia administrativa, para la creación de un emprendimiento o negocio 
(corto plazo); así como la formación de uno propio (largo plazo)”. 

A los futuros profesionales...
“Disfruten todos los momentos de esta etapa de la vida, todas las expe-
riencias hacen al aprendizaje y se recordarán por siempre”.



Frola, 
Franco Esteban
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: FROLAFRANCO@GMAIL.COM

ES SOLO UNA CUESTIÓN DE ACTITUD.

F I T O  P Á E Z

Facultad de Ciencias Económicas
“Posee un excelente equipo de docentes en la mayoría de sus áreas y 
ofrece espacios de interacción de los estudiantes en diversos aspectos, 
como el deportivo, cultural, de temas de interés para la carrera, como de 
interés general”.

Postales Universitarias
“Guardo como una gran experiencia la participación en la Comisión de 
Asuntos Ambientales, pero lo más importante que rescato son las per-
sonas y las experiencias que compartí con muchos compañeros, amigos 
y, hoy, colegas”.

Expectativas y Desafíos
“El desafío es capacitarme y perfeccionarme en mi campo de acción 
todos los días. Actualmente me desempeño de forma independiente y 
espero poder continuar trabajando de esta manera, siguiendo la frase de 
soñar en grande y trabajar duro”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten cada cosa que les da la Facultad desde lo académico, sobre 
todo las oportunidades que les brinda de desarrollarse socialmente, inte-
ractuando constantemente con otras personas”.
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Gentili Canziani, 
Gino Franco
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: GENTILI.GINO@GMAIL.COM

HAY UNA ENERGÍA MOTRIZ MÁS PODEROSA QUE EL VAPOR, 

LA ELECTRICIDAD Y LA ENERGÍA ATÓMICA; LA VOLUNTAD. 

A L B E R T  E I N S T E I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco que está organizada de una forma excelente. Siempre obtuve 
respuestas a mis problemas sin inconvenientes. La SAE funciona bár-
baro, Guaraní, la organización de los exámenes, la disposición física de 
aulas, estructura, buenos ‘profes’… Creo que es la Facultad mejor orga-
nizada de todas”.

Postales Universitarias
“Todos los colegas conocidos y amigos que se generaron en el ámbito de 
la Facultad es algo que me llevo y que siempre estará conmigo”. 

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son realizar un posgrado en un futuro de mediano pla-
zo y poder capacitarme para afrontar los desafíos que se me planteen.
El desafío será desarrollarme profesionalmente con éxito, aplicar lo 
aprendido y aprender más de la realidad de las organizaciones”.

A los futuros profesionales...
“No aflojen, organícense y traten de estudiar un poco todos los días, la 
‘Facu’ es fácil de llevar de esa forma. Hagan una pasantía o trabajen antes 
de recibirse”.



Gómez Teruel, 
María Alejandra
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: ALE.GOMEZT22@GMAIL.COM

VIVIR ES APRENDER, PARA IGNORAR MENOS; ES AMAR, PARA VINCULARNOS A UNA 

PARTE MAYOR DE LA HUMANIDAD; ES ADMIRAR, PARA COMPARTIR LAS EXCELEN-

CIAS DE LA NATURALEZA Y DE LOS HOMBRES, ES UN ESFUERZO POR MEJORARSE… 

MUCHOS NACEN; POCOS VIVEN.

J O S É  I N G E N I E R O S

Facultad de Ciencias Económicas
“Es una Institución con mucha historia, prestigiosa y respetable en todos 
los ámbitos. Rescato que se encuentra en constante cambio y crecimien-
to, tratando de adaptarse continuamente a la sociedad y buscando siem-
pre dar las mejores soluciones”.

Postales Universitarias
“Me llevo muchos momentos inolvidables. Uno ingresa con determina-
das expectativas y va construyendo día a día un andar lleno de satisfac-
ciones. Me llevo un crecimiento personal enorme. Pero, sobre todo, me 
llevo amigos para toda la vida”.

Expectativas y Desafíos
“El desafío de todo egresado es insertarse en el mercado laboral. Tam-
bién, lo es el volver a la ciudad de origen y comenzar de nuevo, echar 
raíces. El mundo de hoy nos exige continua adaptación, constante forma-
ción, evolución, anticipación a lo que esté por venir”. 

A los futuros profesionales...
“Disfruten, es una etapa de la vida maravillosa. Permítanse pensar distin-
to y dudar de lo que nos enseñan”.
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Griotti, 
Claudio Fabián
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: CLAUGRIOTTI@YAHOO.COM.AR

NO DEJES PASAR LAS OPORTUNIDADES, SI ESPERAS...

 TODO LO QUE OCURRE ES QUE TE HACES MAYOR.

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato la enseñanza sobresaliente gracias a la formación continua de 
los profesores, como así también las instalaciones completas y que siem-
pre está cubriendo las necesidades de los alumnos”.

Postales Universitarias
“Las amistades que formé dentro de la Facultad, junto con el logro perso-
nal de haber logrado el título, son pilares que agregaron un valor inmen-
surable para mi vida”.

Expectativas y Desafíos
“Pienso seguir incrementando mis conocimientos, enfocándome en el 
sector/área que más me atrapó. Mi expectativa principal es la aplicación 
de todos los conocimientos aprendidos en la carrera para fortalecerme y 
ser una herramienta indispensable en el lugar en el que trabaje”.

A los futuros profesionales...
“Nunca bajen los brazos. Si en algún momento dan un paso atrás, que sea 
para tomar impulso y llegar más lejos”.



Jarma, 
Graciela Rita
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: GJARMA@HOTMAIL.COM

FLAQUEAR EN LA LUCHA ES COBARDÍA...

Facultad de Ciencias Económicas
“Posee un excelente nivel académico, una buena organización y está en 
constante incorporación de mejoras tecnológicas y edilicias”.

Postales Universitarias
“Me llevo los mejores recuerdos de compañeros y amigos con los cuales 
se comparten momentos de alegrías, como así también esos nervios pre-
vios a los exámenes y aquellos profesores destacables a nivel académico 
y, por sobre todo, a nivel humano”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son que todos los conocimientos adquiridos en esta 
Facultad los pueda aplicar a lo largo de mi vida en los proyectos que deci-
da emprender. Los desafíos son no quedarse y seguir avanzando”.

A los futuros profesionales...
“No hay que bajar los brazos. La vida nos enfrenta siempre a situaciones 
difíciles que no deben hacernos abandonar nuestros objetivos. Quizás 
lleguemos más tarde... pero debemos llegar”.
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Nagalli, 
María Agostina
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: AGOSNAGALLI@GMAIL.COM

NO DEJEN QUE SUS MIEDOS ARROLLEN SUS DESEOS. DEJEN QUE LAS BARRERAS A 

LAS QUE SE ENFRENTARÁN SEAN EXTERNAS Y NO INTERNAS. LA FORTUNA FAVO-

RECE A LOS AUDACES Y LES PROMETO QUE NUNCA SABRÁN DE QUÉ SON CAPACES 

HASTA QUE LO INTENTEN.

S H E R Y L  S A N D B E R G

Facultad de Ciencias Económicas
“Es una gran Institución que brinda apoyo desde el inicio de tu ciclo hasta 
el final. Posee un excelente grupo de docentes que en cada clase tratan 
de trasmitirte conocimientos y experiencias vividas. Además, ofrece ac-
ceso a intercambios estudiantiles, prácticas deportivas, charlas, confe-
rencias y cursos”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré las clases compartidas, los trabajos grupales, las ex-
periencias y anécdotas de profesores. Me llevo muchos colegas y gran-
des amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Proyecto seguir formándome a fin de encontrar la rama que más me 
guste de Administración. Como desafío, veo poder trasmitir mis conoci-
mientos y experiencia. En el plano laboral, quisiera encontrar el trabajo 
con el soñé al decidir seguir esta carrera, uno que me reconforte econó-
mica y espiritualmente”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen todo lo que les brinda la Universidad y, sobre todo, disfruten 
el paso por la Facultad”.



Nasuti, 
María Agustina
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: AGUSNASUTI@HOTMAIL.COM

NO SE INQUIETEN POR NADA; MÁS BIEN, EN TODA OCASIÓN, CON ORACIÓN Y RUE-

GO, PRESENTEN SUS PETICIONES A DIOS Y DENLE GRACIAS. Y LA PAZ DE DIOS, QUE 

SOBREPASA TODO ENTENDIMIENTO, CUIDARÁ SUS CORAZONES Y SUS PENSAMIEN-

TOS EN CRISTO JESÚS.

F I L I P E N S E S  4 : 6 - 7

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la excelente capacitación de los docentes, la buena administra-
ción académica y la capacitación que brindan a los estudiantes a través 
de los distintos cursos”.

Postales Universitarias
“Como recuerdo voy a guardar la gran relación que logré con mis com-
pañeros, fue una experiencia hermosa haber conocido a excelentes per-
sonas”.

Expectativas y Desafíos
“En el plano académico espero realizar distintos cursos para ampliar mis 
conocimientos y estar al día con los distintos cambios que se presentan. 
En el laboral, mis expectativas son desempeñarme de la mejor manera en 
mi puesto y brindar mis conocimientos adquiridos a mi equipo de trabajo”.

A los futuros profesionales...
“Realicen los distintos cursos de informática e idioma que brinda la Fa-
cultad, ya que son dos elementos básicos y fundamentales para la bús-
queda laboral. Traten de hacer experiencia laboral, ya que ‘la calle’ es la 
mejor escuela para cualquier persona”.
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Nicoletti, Matías
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: MATIAS.NICOLETTI@HOTMAIL.COM

CONOCER LO AJENO PARA REDESCUBRIR LO PROPIO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la estructura, el prestigio y las personas que la forman”.

Postales Universitarias
“Me llevo como experiencia las personas que conocí aquí dentro y con 
las cuales he hecho muchas amistades”.

Expectativas y Desafíos
“De ahora en adelante tendré que desarrollar aquellas herramientas que 
utilice diariamente a través de algún posgrado y mantenerme constan-
temente actualizado, ya que los cambios cada vez son más veloces. En 
el corto plazo quisiera potenciar los conocimientos que me ha dado la 
Universidad para, en el largo plazo, generar ideas, proyectos y negocios 
propios”.

A los futuros profesionales...
“Vivan intensamente la carrera en todos los aspectos”.



Peralta Ruiz Tagle, 
Camila Andrea
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: CAMIAN.PERALTA@GMAIL.COM

LA ÚNICA VEZ QUE SE DEBE MIRAR HACIA ATRÁS EN LA VIDA, 

ES PARA VER LO LEJOS QUE HEMOS LLEGADO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro los profesionales que la forman, su dedicación, esfuerzo y voca-
ción de enseñanza”. 

Postales Universitarias
“De esta etapa voy a recordar cada amigo y futuro colega que conocí a lo 
largo de la carrera y el ejemplo de grandes profesores”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir aprendiendo constantemente, realizar un 
posgrado o un máster y, si es posible, obtener algún título en el extranje-
ro. El desafío será colaborar con aplicaciones y herramientas que faciliten 
la gestión y escalar hasta los cargos gerenciales de una compañía”.

A los futuros profesionales...
“Por más difícil y lejos que se vea obtener el título, es una de las mejores 
inversiones que pueden hacer en ustedes mismos y que les ayudará a 
diferenciarse en el campo laboral”.
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Polacov, 
Diego Ariel
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: DIEGOPOLACOV@LIVE.COM.AR

NO DUERMAS PARA DESCANSAR, DUERME PARA SOÑAR. 

PORQUE LOS SUEÑOS ESTÁN PARA CUMPLIRSE.

W A LT  D I S N E Y

Facultad de Ciencias Económicas
“Es de destacar el nivel académico y los buenos profesores”.

Postales Universitarias
“Nunca voy a olvidar la adrenalina de ir a rendir cada examen, las charlas 
en la ‘Facu’ con mis amigos, pero, por sobre todas las cosas, cuando apro-
bé el final de Laboral, porque después de eso –tarde o temprano– sabía 
que me recibía”.

Expectativas y Desafíos
“Proyecto seguirme formando y actualizando en base a los requerimien-
tos de mi puesto de trabajo y a conocimientos que piense que deba 
sumar para ser cada vez mejor profesional. A corto plazo deseo sumar 
experiencia y aprender distintos factores que hacen a la operatoria de 
una empresa. Como desafío considero la adaptación a la realidad, que 
es diferente a los contenidos estrictamente teóricos vistos. A largo plazo 
apunto a crecer, buscando adquirir nuevas y mayores responsabilidades”.

A los futuros profesionales...
“Sáquense de la cabeza la idea de que es imposible recibirse”.



Privitera, 
Lucas Alfredo
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: PRIVI_LUCAS@HOTMAIL.COM

SÉ EL CAMBIO QUE DESEAS VER EN EL MUNDO.

G A N D H I

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la infraestructura con la que cuenta, la excelente biblioteca y 
los elementos de computación, entre otras cosas. También valoro a los 
docentes, por su ineludible vocación”.

Postales Universitarias
“Los recuerdos invaluables son muchos, pero si debo destacar uno, es 
cuando, junto con compañeras y compañeros que venían de la misma 
ciudad que yo, intentábamos adaptarnos a esta nueva etapa”.

Expectativas y Desafíos
“En el futuro espero continuar capacitándome para ser un mejor pro-
fesional. El desafío será seguir desarrollándome tanto personal como 
profesionalmente y poder transmitir a la sociedad estos conocimientos, 
retribuyendo por la educación gratuita adquirida y para ser un miembro 
activo en el desarrollo social”.

A los futuros profesionales... 
“Aprovechen al máximo esta gran Institución, no tengan miedo en pedir 
ayuda, que existe un gran número de gente dispuesto a ayudar”. 
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Rasquin, 
Nicolás Ignacio
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: NICOLASRASQUIN@GMAIL.COM

NO VALE DE MUCHO LA RIQUEZA EN LOS BOLSILLOS, 

CUANDO HAY POBREZA EN EL CORAZÓN.

P A P A  F R A N C I S C O

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco que los conocimientos impartidos siempre están actualizados 
al contexto económico y empresario actual. A nivel estructural, se ve un 
crecimiento continuo”.

Postales Universitarias
“Los mejores recuerdos que me llevo de la Facultad son los que tienen 
que ver con amigos y compañeros, las materias cursadas, los trabajos 
realizados y los momentos compartidos”. 

Expectativas y Desafíos
“Dada la alta competencia existente en el rubro, el desafío es seguir cre-
ciendo profesionalmente, por lo que la capacitación permanente es algo 
esencial. Hace 9 años, gracias a las pasantías de la Facultad, me desem-
peño en un trabajo afín a la carrera. A largo plazo quisiera poder asesorar 
en la creación de negocios, valor y rentabilidad a nuevas empresas”.

A los futuros profesionales...
“Participen en las actividades sociales y deportivas de la Facultad, ya que 
de esta forma se generan amistades, socios y contactos para el futuro 
desarrollo profesional”.



Robador, 
Anabel Guadalupe
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: ANGUADA@GMAIL.COM

DISFRUTA LAS PEQUEÑAS COSAS EN LA VIDA, 

UN DÍA TE DARÁS CUENTA QUE ERAN LAS MÁS GRANDES.

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato, sobre todas las cosas, el nivel académico y su prestigio. Tam-
bién es destacable la organización, sobre todo siendo una Universidad 
estatal y tan masiva”.

Expectativas y Desafíos
“Algunos momentos muy sencillos, pero vividos con amigos, son recuer-
dos imborrables, así como los pequeños y grandes logros a nivel acadé-
mico. La vida universitaria en sí creo que es una experiencia invaluable”. 

A los futuros profesionales...
“Creo que los desafíos a nivel académico, en el mundo laboral, son cada 
vez mayores, pero también los plantea uno mismo. A nivel personal ten-
go como expectativa y desafío realizar una especialización. A nivel labo-
ral, trabajar logrando un desarrollo personal y profesional, disfrutando 
siempre lo que haga”.

Postales Universitarias
“Siéntanse orgullosos de lo que van logrando, no se olviden de disfrutar. 
La vida universitaria muchas veces no es fácil, pero es una experiencia 
inolvidable y muy linda”.



fa c u lta d  d e  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  -  u n c    •   Anuario 2015 189

Valoni, 
Andrea Sabina
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: SABINAVALONI@GMAIL.COM

DE NUESTROS MIEDOS NACEN NUESTROS CORAJES Y EN NUESTRAS DUDAS VIVEN 

NUESTRAS CERTEZAS. LOS SUEÑOS ANUNCIAN OTRA REALIDAD POSIBLE Y LOS DELI-

RIOS OTRA RAZÓN. EN LOS EXTRAVÍOS NOS ESPERAN HALLAZGOS, PORQUE ES PRE-

CISO PERDERSE PARA VOLVER A ENCONTRARSE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el buen clima entre los compañeros, los lugares adecuados 
para estudiar, una biblioteca completa, varios horarios de cursada que te 
permiten amoldar a tus horarios y muy buenos profesores”.

Postales Universitarias
“Fue una etapa muy buena que formó mi carácter y me enseñó muchísi-
mas cosas importantes, profesional y personalmente. Si tengo que elegir 
una experiencia, son los consejos personales de los profesores, los que 
aún recuerdo porque fueron realmente útiles”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguirme capacitando. En Administración, día a 
día van a apareciendo teorías nuevas y formas diferentes de hacer las 
cosas, por lo que hay que estar al día, para poder ejercer óptimamen-
te nuestra profesión. Personalmente, espero que exista mercado laborar 
para poder hacer lo que deseo, y en el que me pueda insertar”.

A los futuros profesionales...
“Disfruten, un tropezón no es caída, no se dejen desalentar. Todo esfuer-
zo logra sus frutos”.



Wach, 
Kendy Melisa
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: KENDY_WACH@HOTMAIL.COM

TODO LO QUE CONSIGAS CON ESFUERZO, 

TRABAJO Y DEDICACIÓN ES VERDADERAMENTE VALIOSO...

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el prestigio de nuestra Facultad, el profesionalismo y la calidad 
de los docentes. También, la organización administrativa y la excelente 
estructura edilicia”.

Postales Universitarias
“Conservaré en mi mente y en mi corazón cada momento vivido con mis 
amigos; el compañerismo, las sonrisas, el respeto, la cordialidad y cada 
juntada para hacer los trabajos prácticos o para estudiar… Nunca olvida-
ré el día en que me recibí, sentí una satisfacción inmensa por obtener el 
logro que tanto quería”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas en el plano académico son las de seguir especializán-
dome en el área de finanzas y, laboralmente, seguir trabajando y crecien-
do en lo que me gusta.
El desafío está en aprender, desarrollarse profesionalmente y alcanzar la 
excelencia”. 

A los futuros profesionales...
“Disfruten, valoren y cuiden a nuestra hermosa Facultad. Transiten este 
camino con perseverancia y esfuerzo y, de esta manera, podrán llegar a 
la meta”.
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Licenciados
en Economía



Nuevas tecnologías: 
un desafío para 
el profesional
Lic. Edgardo Daniel Vaca
Cátedra Macroeconomía I
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Casi con seguridad, a la mayoría de ustedes me tocó recibirlos en el 
Ciclo de Nivelación de nuestra Facultad. Hoy, con enorme orgullo 
y alegría, les doy un abrazo de bienvenida al ejercicio profesional, 

el nuevo y esperanzado camino que inician y al que arribaron con mucho 
esfuerzo y dedicación.

Vuestro egreso como profesionales es la expresión más acabada de que 
docentes y alumnos hemos cumplido con el compromiso asumido en 
este proceso bidireccional de enseñanza y aprendizaje. En procura de 
que ese esfuerzo y dedicación puesto por los alumnos no se vea trunca-
do por las vicisitudes que les toca enfrentar puertas afuera de la Facultad 
(trabajo, familia, etc.) es que esta Institución promovió el Ciclo Básico a 
Distancia (CBD), afianzando el proceso de inclusión de nuevas tecnolo-
gías en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Como docente, me tocó poner en marcha el curso de Macroeconomía I, 
que integra el CBD. Ello me llevó a familiarizarme prontamente con el uso 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en 
el sistema educativo, de cuya implementación nuestra Facultad ha sido 
pionera dentro de la Universidad Nacional de Córdoba.

Si bien alguno de ustedes, cursando a distancia, haya advertido la enor-
me importancia que las TIC han ido adquiriendo, permítanme dejarles 
algunas reflexiones que exceden el marco de lo educativo. Primero, quie-
ro señalar que la irrupción de las nuevas TIC no se limita al ámbito edu-
cativo. Ellas han invadido nuestro quehacer diario; en toda la sociedad 
y en todas las actividades que uno pudiera imaginar, están dejando su 
impronta. La percepción generalizada es que la dinámica de estos cam-



bios ha tenido un ritmo tan vertiginoso y anárquico que, de al-
guna manera, ha descolocado a las instituciones tradicionales 
respecto de las nuevas realidades que el mercado ha ido im-
poniendo. La segunda cuestión es que la referencia a la inclu-
sión de las TIC en la enseñanza universitaria como parte de un 
proceso mucho más amplio y abarcativo no dejaría de ser un 
hecho meramente anecdótico si no fuésemos capaces de mirar 
más allá del horizonte cercano, para darnos cuenta que nuestra 
vida profesional también será cooptada por las tecnologías de 
la era digital.

Al menos, dos inquietudes debieran preocuparlos a la hora de 
enfrentar el desafío de incorporar TIC en el ejercicio efectivo de 
la profesión. La primera es procurar la adecuación de los mar-
cos institucionales actuales, de modo que permitan una rápida 
respuesta a los desafíos que imponen las nuevas tecnologías, 
tanto a nivel educativo, donde se concentran los procesos de 
creación y transmisión de conocimientos, como a nivel organi-
zacional, en que las actividades económicas y no económicas 
se desarrollan. La segunda inquietud hace a lo que podríamos 
llamar “inclusión digital” y tiene que ver con procurar reducir 
la brecha generacional y entre sectores sociales en el acceso y 
uso que se realice de las nuevas tecnologías.

Se sabe que la incorporación de nuevas tecnologías parece funcionar so-
bre la base del compromiso personal y emocional de los involucrados. 
Por ello es que les pido que acepten el desafío concreto que implica in-
corporar las TIC de manera oportuna, creativa e inclusiva en el ejercicio 
profesional.

Termino reiterando el abrazo inicial de bienvenida al ejercicio profesional 
y sepan que la Facultad permanece atenta a sus requerimientos y abierta 
para recibirlos cada vez que lo consideren oportuno.

Acepten 
el desafío 

concreto 
que implica 

incorporar las 
TIC de manera 

oportuna, 
creativa e 

inclusiva en 
el ejercicio 

profesional.
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Bullano, 
Francisco Antonio
CARRERA: LICENCIATURA EN ECONOMÍA

CONTACTO: BULLANOFRAN@GMAIL.COM

APRENDE COMO SI FUERAS A VIVIR TODA LA VIDA Y VIVE COMO SI FUERAS A MO-

RIR MAÑANA. NO ESPERES SER UN GRAN MAESTRO, SOLO UN GRAN AFICIONADO. 

LA VIDA ES DEMASIADO CORTA PARA RESPONDER TODAS LAS PREGUNTAS QUE LA 

CURIOSIDAD HA DESPERTADO.

C H A R L E S  C H A P L I N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco que tiene un grado de organización muy bueno en general, so-
bre todo si se compara con otras instituciones de la misma UNC. En lo 
que respecta a la carrera de Economía, el cuerpo docente es excelente. 
Ofrece además programas de intercambios por un semestre en otras fa-
cultades del mundo”.

Postales Universitarias
“En la Facultad se conoce mucha gente. Mucho de ellos amigos que hoy 
tengo la suerte de seguir viendo. Otro aspecto es que en cierto momento 
de la carrera a uno le nace un fuego,  curiosidad diría yo, por lo que es-
tudia y realiza al comenzar a trabajar. Posiblemente he descubierto una 
vocación”.  

Expectativas y Desafíos
“La economía es una ciencia social en constante evolución. Los desafíos 
son enormes. Nuevas investigaciones sentarán o destruirán las bases de 
la economía como hoy la conocemos. El seguimiento de estas investiga-
ciones es esencial.  La curiosidad es la mayor aliada para no limitarse”.

A los futuros profesionales...
 “Empezar a trabajar fue la clave para reconocer que la carrera realmente 
me gustaba”.



Jular, 
Franco Exequiel
CARRERA: LICENCIATURA EN ECONOMÍA

CONTACTO: FJULAR@HOTMAIL.COM

LOS DOLORES QUE NOS QUEDAN SON LAS LIBERTADES QUE NOS FALTAN.

M O I S É S  L E B E N S O H N

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro la educación pública gratuita y la excelencia académica que for-
talecen la movilidad social de todos los habitantes del país”.

Postales Universitarias
“Me llevo grandes amigos con los que viví y seguiré viviendo grandes 
momentos. De las clases guardo recuerdos de acalorados debates eco-
nómicos con mis compañeros y docentes, mientras que el cuerpo no do-
cente es una gran postal que nos acompañó y cobijó en estos años”.
 
Expectativas y Desafíos
“El desafío es la formación constante que le permita vigencia permanen-
te, formación que genere mejoras sociales para todas las personas.
En el corto plazo proyecto insertarme en el mercado laboral y, en el largo 
plazo, ser un economista calificado”.

A los futuros profesionales... 
“Sean como una esponja: absorban todos los conocimientos, debatan, 
intercambien, pero siempre pensando en construir una sociedad más 
justa. Si el conocimiento no nos permite transformar, se constituye en 
un desperdicio”.



fa c u lta d  d e  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  -  u n c    •   Anuario 2015 199

Martínez, 
Emilio Andrés
CARRERA: LICENCIATURA EN ECONOMÍA

PERSEVERA Y TRIUNFARÁS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato el buen nivel académico y el prestigio”.

Postales Universitarias
“Siempre voy a recordar el haber tenido la oportunidad de conocer la 
provincia de Córdoba y haberme capacitado”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa es poder ejercer mi profesión como sustento de vida y el 
desafío es continuar capacitándome.
A corto plazo quisiera encontrar un trabajo para, a largo plazo, ejercer mi  
profesión”. 

A los futuros profesionales...
“Estudien en grupo, porque eso tiene ventajas”.
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Posgraduados 
2015Tercera

Promoción
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Alessandro, 
Gonzalo
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

NUNCA PARES, NUNCA TE CONFORMES, HASTA QUE LO BUENO SEA MEJOR 

Y LO MEJOR EXCELENTE. DISFRUTA DE TU EXISTENCIA. VIVE CADA MOMENTO. 

NO MALGASTES NI UN INSTANTE.

Intereses y Expectativas
“Decidí continuar con mi formación académica en busca de complemen-
tar mi perfil de Ingeniero y formación técnica, con una mejor base direc-
cionada a los negocios/empresas.
En el corto plazo, no tengo expectativas mayores en lo que se refiere a lo 
académico. Respecto de lo laboral, sí considero que es tiempo de conti-
nuar desarrollándome y buscando el crecimiento laboral y profesional”.

Escuela de Graduados
“Destaco fundamentalmente el nivel y calidad de muchos de los profeso-
res, además de las excelentes instalaciones que posee la Escuela”.

A los futuros egresados...
“Comiencen a hacer experiencia en su profesión y en lo que realmente 
les gusta. Luego de un tiempo y de interesarse, considero oportuno con-
tinuar formándose académicamente”.



Amado, 
Noelia Anabel

CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: AMADONOELIA@GMAIL.COM

PROCEDER CON HONESTIDAD EN ARAS DE LA DIGNIDAD DEL HOMBRE ES EL COM-

PROMISO MÁS TRASCENDENTE EN NUESTRO CORTO PASO.

R E N É  F A V A L O R O

Intereses y Expectativas
“Realicé esta especialización para desarrollar nuevos conocimientos, 
metodologías e instrumentos de análisis y diagnóstico en el campo de 
las ciencias económicas. Mis expectativas son aplicar los conocimientos 
técnicos en forma analítica y práctica, ofreciendo soluciones alternati-
vas, en función de las exigencias del mercado nacional e internacional en 
prospectiva de una manera adecuada, apta e idónea”.

Escuela de Graduados
“Valoro que favorezca la formación continua y permanente, como así 
también la alta calidad educativa y de gestión”.

A los futuros egresados...
“Actualicen y profundicen los conocimientos, para desempeñarse en un 
contexto complejo y de constante cambio”.
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Ártico Orquera, 
Lucía
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

TARDA EN LLEGAR, Y AL FINAL HAY RECOMPENSA.

Lucía realizó un intercambio por 5 meses a ESSEC (Escuela Superior 
de las Ciencias Económicas y Comerciales) en Cergy, Francia. 

Intereses y Expectativas
“Opté por esta maestría para adquirir mayores conocimientos de la parte 
de la carrera que más me gusta y me gustaría desempeñar trabajando.
En el corto plazo, deseo conseguir un buen trabajo donde aplicar lo 
aprendido; y en el largo plazo, quiero seguir creciendo en mi carrera labo-
ral y quizás hacer un doctorado”.

Escuela de Graduados
“Rescato las salas/auditorios, que son amplias y cómodas, como así tam-
bién el personal de la Escuela, que es amable”.

A los futuros egresados...
“Sigan estudiando y perfeccionándose, porque cada vez la oferta y la de-
manda de trabajo son más competitivas y exigentes”.



Bettiol, 
Emilse Rita
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: EMILSERB@GMAIL.COM

SER FELIZ ES UNA DECISIÓN QUE HAY QUE TOMAR TODOS LOS DÍAS, QUE NO DEPEN-

DE DE LAS CONDICIONES DE VIDA QUE UNO TENGA, SINO DE LA ACTITUD CON LA 

CUAL ENFRENTAR LOS PROBLEMAS. LA FELICIDAD ES ESO... DECIDIR SER FELIZ.

Intereses y Expectativas
“Decidí continuar con mi formación académica porque apuesto al creci-
miento personal y profesional, y porque considero que permite ser parte 
de un mundo cada vez más competitivo.
En el plano académico, pienso que es fundamental la capacitación y ac-
tualización constante para estar a la altura de los cambios y desafíos de 
cada día. En el plano laboral, apuesto al crecimiento profesional aportan-
do mi experiencia profesional”.

Escuela de Graduados
“Es para destacar la calidez humana de todos sus integrantes, además 
del excelente nivel académico que se logra con la combinación del cuer-
po de profesores y los compañeros de curso, con quienes se comparten 
enriquecedores puntos de vista”.

A los futuros egresados...
“Adquieran experiencia laboral y luego realicen un posgrado para aprove-
char mejor la capacitación”.
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Cabrera, 
Gabriela Pilar
CARRERA: MAESTRÍA EN ESTADÍSTICA APLICADA

CONTACTO: GABRIELA.PILAR.CABRERA@GMAIL.COM

EL APRENDIZAJE ES EXPERIENCIA, TODO LO DEMÁS ES INFORMACIÓN.

A L B E R T  E I N S T E I N

Gabriela Pilar participó de los Programas de Investigación “Aplicación de 
multimetodologías para la gestión y evaluación de sistemas socio-técnicos” 
(2012-2013) y “Multimetodologías para el análisis y mejora de sistemas so-
ciales y tecnológicos. Hacia el desarrollo sustentable” (2014-2015).

Intereses y Expectativas
“Mi quehacer profesional está abocado a la investigación y docencia uni-
versitaria, y en este contexto entiendo que mi formación ha de ser conti-
nua. A corto plazo, quisiera optimizar mi desempeño en las Casas de Estu-
dio donde me desempeño como docente e investigadora; y a largo plazo, 
acrecentar la cantidad de publicaciones en revistas indexadas y acceder a 
cargos de mayor jerarquía en el ámbito de la docencia universitaria”.

Escuela de Graduados
“La organización de los cursos siempre fue precisa y el cumplimiento de 
cronogramas establecidos excelente. El personal administrativo en todo 
momento fue atento y muy bien dispuesto. La calidad de los profesiona-
les que nos formaron es de destacar”.

A los futuros egresados...
“Les recomiendo la toma de conciencia de la ‘necesidad de formación 
continua’, ya que el dinamismo de los tiempos que nos toca vivir lo ‘exi-
gen y demandan’”.



Canestrari, 
Fernando Gabriel

CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: FCANESTRARI@hOTMAIl.COM

lAS METAS SE lAS IMPONE UNO MISMO EN lA VIDA.

Durante el MBA, Fernando obtuvo el 3er puesto del póster más votado en la 
exposición sobre “Trabajo final de la Maestría en Dirección de Negocios”.

Intereses y Expectativas
“Decidí continuar con mi formación para completar el perfil económico 
de mi carrera profesional, ya que considero que acrecienta los horizontes 
profesionales”.

Escuela de Graduados
“Valoro la formación y el espíritu de trabajo en equipo”.

A los futuros egresados...
“Esta es una experiencia enriquecedora para los recién recibidos de las 
carreras de grado y para los profesionales afines a otras carreras”.
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Fabre, 
Natalia Cecilia
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 

DE TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

AQUELLOS QUE TIENEN EL PRIVILEGIO DE SABER,

TIENEN LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR.

A L B E R T  E I N S T E I N

Intereses y Expectativas
“Continuar estudiando es un elemento diferenciador, un indicativo de la 
motivación e interés que uno tiene por actualizar los conocimientos y 
profundizarlos en distintos ámbitos. Muestra una actitud activa hacia la 
planificación de nuestra carrera profesional.
Mis expectativas son desarrollar competencias actitudinales para la in-
novación, detectar oportunidades y articular los conocimientos con la 
actividad laboral y gestionarlos en beneficio de la compañía en la que me 
desempeño”.

Escuela de Graduados
“Se caracteriza por un enfoque centrado en las personas que aspira for-
mar no a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo y a los 
líderes para la sociedad del futuro”.

A los futuros egresados...
“Continúen la formación académica a pesar de tener un título de grado, 
ya que siempre hay más por aprender. Esto les dará la posibilidad de que 
promuevan cambios que valgan la pena y, a su vez, asumir un reto o de-
safío”.



Flores Perrero, 
María Carla
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN

CONTACTO: CARLA_FLORES_21@YAHOO.COM

NUNCA HAY QUE DARSE POR VENCIDO SIN IMPORTAR 

LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTEN EN NUESTRO CAMINO.

C O N C L U S I Ó N  D E  L A  P E L Í C U L A  ‘ E N  B U S C A  D E  L A  F E L I C I D A D ’

Intereses y Expectativas
“Decidí realizar la especialización porque me gusta mucho el área impo-
sitiva de la carrera y para lograr un perfil más profesional.
En cuanto a mis expectativas, me gustaría llegar a ser una asesora y refe-
rente de impuestos en el ámbito privado y/o público”.

Escuela de Graduados
“Destaco que posee gente muy cordial en la organización del curso. Ade-
más, los profesores son gente de mucho prestigio académico y laboral”.

A los futuros egresados...
“Profundicen los estudios en aquel ámbito que más les guste”.
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Funes, Mariana

CARRERA: DOCTORADO EN CIENCIAS ECONÓMICAS

CON MENCIÓN EN CIENCIAS EMPRESARIALES - 

ORIENTACIÓN CONTABILIDAD

CONTACTO: MCFUNES@ECO.UNCOR.EDU

CUIDA TUS PENSAMIENTOS PORQUE SE VOLVERÁN ACTOS. CUIDA TUS ACTOS PORQUE 

SE HARÁN COSTUMBRE. CUIDA TUS COSTUMBRES PORQUE FORMARÁN TU CARÁCTER. 

CUIDA TU CARÁCTER PORQUE FORMARÁ TU DESTINO. Y TU DESTINO SERÁ TU VIDA.

G A N D H I

Mariana dirige un equipo de investigación que trabaja en la construcción de In-
dicadores Compuestos con Metodología Multiatributo para analizar Sistemas.

Intereses y Expectativas
“Decidí continuar mis estudios por una realización personal y para com-
pletar mi formación académica. Mis expectativas son seguir abocándo-
me a la docencia y la investigación”.

Escuela de Graduados
“Destaco su variada oferta académica para la formación de posgrado, 
desde especializaciones hasta el doctorado”.

A los futuros egresados...
“Sigan planteándose desafíos constantemente”.



García López, 
Néstor Gerardo
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: CR_GARCIALOPEZ@YAHOO.COM.AR

SABER PARA PREVER, A FIN DE PODER.

A U G U S T E  C O M T E

Intereses y Expectativas
“Realicé esta maestría para tener una mejor preparación acorde a la rea-
lidad profesional.
Mis expectativas son poder aplicar los conocimientos en el ámbito labo-
ral y, en lo académico, continuar capacitándome”.

Escuela de Graduados
“Rescato la excelencia docente y administrativa, y la actualización cons-
tante”.

A los futuros egresados...
“Continúen capacitándose en la Escuela de Graduados por el nivel aca-
démico y administrativo”.



fa c u lta d  d e  c i e n c i a s  e c o n ó m i c a s  -  u n c    •   Anuario 2015 213

Giorgis, Ana Sol

CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: ANA.GIORGIS24@GMAIL.COM

PAZ Y CIENCIA ES PACIENCIA.

Intereses y Expectativas
“Considero que especializarme le agrega valor a mi trabajo diario y favo-
rece a la diferenciación.
A corto plazo, espero seguir sumando experiencia en auditoría, mientras 
que a largo plazo proyecto tener mi propia consultora y ser referente de 
Auditoría Interna en Córdoba”.

Escuela de Graduados
“Rescato la calidad de los profesores, su permanente predisposición. 
Además, el buen trato de los directivos”.

A los futuros egresados...
“Especialícense”.



Molina, 
Blanca Silvia

CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

LA VICTORIA PERTENECE AL MÁS PERSEVERANTE.

Intereses y Expectativas
“Pienso que hoy no solo basta con tener un título profesional, hay que 
continuar capacitándose y estudiando, estar atento a las actualizaciones 
y estar informado, ampliar horizontes.
En los próximos años voy a dedicarme a mi trabajo, tratando de asumir 
nuevos desafíos y retos, creciendo dentro del lugar en el que estoy, de-
mostrando interés y buena predisposición. En lo que respecta al estudio, 
tal vez más adelante retome la capacitación”.

Escuela de Graduados
“Destaco la trayectoria que tiene la UNC, los horarios de dictado que 
brinda la maestría y los intercambios”.

A los futuros egresados...
“Ejerzan un tiempo la profesión hasta saber qué área les gusta para así 
después especializarse en algo que realmente sea útil y les interese. 
Realicen un intercambio intercultural, ya que seguramente es una buena 
oportunidad para aclarar las ideas”.
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Montoya Cañón, 
Julián Andrés
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: JULIANANDRESMONTOYA@GMAIL.COM

DISFRUTA DE TUS ÉXITOS, LO MISMO QUE DE TUS PLANES. MANTÉN EL INTERÉS 

EN TU PROPIA CARRERA, POR HUMILDE QUE SEA, ELLA ES UN VERDADERO TESORO 

EN EL FORTUITO CAMBIAR DE LOS TIEMPOS. SÉ CAUTO EN TUS NEGOCIOS, PUES EL 

MUNDO ESTÁ LLENO DE ENGAÑOS.

D E S I D E R A T A

Intereses y Expectativas
“Decidí realizar un estudio de posgrado con el propósito de fortalecer 
mis habilidades profesionales y personales.
A corto plazo, me veo realizando cursos de actualización muy puntuales. 
A largo plazo, me interesa divulgar toda la experiencia que adquiriré en 
años posteriores, ya sea como docente o consultor. Todo esto debe en-
causar en un emprendimiento personal, mis metas a largo plazo estarán 
enfocadas en consolidar un negocio propio”.

Escuela de Graduados
“Una de las principales fortalezas de la Escuela es la multiculturalidad: la 
posibilidad de encontrar estudiantes, cuerpo docente y administrativo de 
otros lugares del mundo”.

A los futuros egresados...
“Realicen una profundización para completar las habilidades en relación 
al conocimiento de una segunda lengua, un intercambio o un viaje al ex-
terior, que fortalecen diferentes aspectos tanto personales como profe-
sionales y que son muy apreciados al momento de encontrar un trabajo”.



Morales, 
Alejandra del Valle
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN

DIOS, DAME LA SERENIDAD PARA ACEPTAR AQUELLO QUE NO PUEDE CAMBIARSE, 

EL VALOR PARA CAMBIAR LO QUE SÍ PUEDO CAMBIAR Y LA SABIDURÍA PARA DISTIN-

GUIR LO UNO DE LO OTRO.

Intereses y Expectativas
“Opté por esta especialización porque considero que es necesaria para el 
desarrollo y el crecimiento laboral en un mercado tan competitivo.
Quisiera seguir desempeñando mis funciones en la Administración Tri-
butaria Provincial y continuar capacitándome en el campo tributario, a 
fin de que ello, sumado a la experiencia adquirida, me permitan crecer 
en mi profesión”.

Escuela de Graduados
“Es una Institución sumamente organizada, tecnológicamente adecuada 
y, sobre todo, con un capital humano excepcional”.

A los futuros egresados...
“Antes de elegir una carrera de posgrado, posean la suficiente experien-
cia como para saber a qué rama de la profesión desean dedicarse y en la 
cual quieren profundizar”.
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Mugas Acosta, 
María Florencia
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: FLORMUGAS@HOTMAIL.COM

ESTAR PREPARADO ES IMPORTANTE, SABER ESPERAR LO ES AÚN MÁS, PERO APROVE-

CHAR EL MOMENTO ADECUADO ES LA CLAVE DE LA VIDA.

A R T H U R  S C H N I T Z L E R

Florencia obtuvo orden de mérito de Contador Público: 2° lugar entre los pa-
res y una beca para el cursado de la MBA. Además, entre 2009 y 2010 fue 
adscripta en el “Sistema de Formación y Perfeccionamiento Docente” en la 
materia Investigación Operativa.

Intereses y Expectativas
“Considero que la educación es fundamental para lograr la adquisición 
de conocimientos y herramientas que permitan desenvolverme de la me-
jor manera en mi profesión y ampliar mis oportunidades laborales.
Pretendo seguir estudiando y especializándome en diferentes temas. La-
boralmente, espero aplicar estos conocimientos y técnicas en una gran 
empresa e incluso poder transmitirlos cuando sea necesario”.

Escuela de Graduados
“Destaco que brinda una oportunidad de crecer profesionalmente, con 
educación de calidad y prestigio, además de la importante posibilidad de 
generar fuertes vínculos de amistad y compañerismo con tus pares y con 
gente de ámbitos muy diversos, lo cual contribuye a ampliar tu visión y 
aumentar tus oportunidades”.

A los futuros egresados...
“Sigan especializándose y estudiando. Creo que hoy resulta indispensa-
ble la formación académica y humana para poder insertarse y progresar 
en un mundo tan competitivo como el actual”.



Parodi, 
Cecilia Vanesa
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

UNA VISIÓN SIN ACCIÓN ES SOLO UN SUEÑO… 

UNA ACCIÓN SIN VISIÓN, ES UNA PESADILLA.

Intereses y Expectativas
“Me gustan los desafíos, y emprender una carrera de posgrado lo es.
En el plano académico, proyecto seguir formándome. En el plano laboral, 
espero poder brindar esta preparación en mis actividades favoreciendo 
así un crecimiento”.
 
Escuela de Graduados
“Considero que cuenta con docentes reconocidos y con amplia trayec-
toria, lo que permite adquirir no solo conocimientos, sino también expe-
riencias; la posibilidad de realizar un intercambio en otro país es un valor 
agregado; y también destaco el grupo humano que se forma”.

A los futuros egresados...
“Sean humildes para reconocer que un título es algo muy importante, 
pero que tiene que complementarse con mucha actividad profesional y 
con más estudio. El recibirse es el comienzo de una nueva carrera en la 
que uno debe superar sus propios límites y miedos, siempre en pos de 
ser una buena persona y un profesional responsable y respetuoso de la 
profesión que ejercemos y de nuestros colegas”. 
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Pérez, 
Raúl Gabriel
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: RPEREZ@TA.TELECOM.COM.AR

NUNCA CONSIDERES EL ESTUDIO COMO UNA OBLIGACIÓN, SINO COMO LA OPOR-

TUNIDAD PARA PENETRAR EN EL BELLO Y MARAVILLOSO MUNDO DEL SABER.

A L B E R T  E I N S T E I N

Intereses y Expectativas
“Opté por esta maestría porque entiendo que el mercado laboral requie-
re para puestos de Dirección profesionales capacitados, actualizados en 
gestión y administración de negocios, utilizando nuevas y diversas herra-
mientas que les permitan afrontar los desafíos de un mercado económi-
co cada día más global.
En el plano laboral, a mediano plazo, mis expectativas son demostrar, en 
las ocasiones que sea posible, los conocimientos adquiridos en el MBA”.

Escuela de Graduados
“Destaco que cuenta con un espacio físico propio y dedicado exclusiva-
mente al desarrollo del MBA, el cumplimiento del calendario académico 
y la asistencia y puntualidad de los profesores a cargo del dictado de la 
currícula”.

A los futuros egresados...
“Les recomiendo la capacitación continua en diversos aspectos que ha-
cen al desarrollo profesional (por intermedio de universidades y concejos 
profesionales) y luego, con la experiencia laboral, complementarla con la 
realización de un MBA”.



Rocha, 
Sebastián Isaías
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN 

DE LA INNOVACIÓN Y VINCULACIÓN TECNOLÓGICA

CONTACTO: SROCHA@ECONTABLEROCHA.COM.AR

CUANDO NO TENÍA NADA, DESEÉ. CUANDO TODO ERA AUSENCIA, ESPERÉ. CUANDO 

TUVE FRÍO, TEMBLÉ. CUANDO TUVE CORAJE, LLAMÉ.

Intereses y Expectativas
“La formación continua es un pilar fundamental de la solvencia profe-
sional que nos permite seguir vigentes en los mercados cada vez más 
demandantes de servicios y de conocimientos.
En el plano académico, espero transmitir conocimientos a distintos ac-
tores del desarrollo: profesionales, empresarios, funcionarios, etc. En el 
plano laboral, poner en práctica estas herramientas en el ejercicio de la 
profesión liberal”.

Escuela de Graduados
“Ofrece una excelente oferta académica, acorde a las demandas del mer-
cado y del entorno, que potencia las habilidades profesionales”.

A los futuros egresados...
“Vean la formación continua como una práctica habitual para enriquecer 
su conocimiento profesional, ya sea para profundizar aspectos del ejer-
cicio profesional como también para un complemento que les permita 
pensar con nuevos paradigmas”.
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Rossi, 
María Alejandra
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

YO CREO QUE FUIMOS NACIDOS HIJOS DE LOS DÍAS, PORQUE CADA DÍA TIENE UNA 

HISTORIA Y NOSOTROS SOMOS LAS HISTORIAS QUE VIVIMOS...

E D U A R D O  G A L E A N O

María Alejandra obtuvo una beca parcial para cursar el MBA por haber fina-
lizado la carrera de grado en el tiempo estipulado y con buen promedio. Ade-
más, fue adscripta en el “Sistema de Formación y Perfeccionamiento Docente” 
en la materia Microeconomía II. 

Intereses y Expectativas
“Considero que el ser humano debe incorporar conocimientos y desarro-
llar habilidades de manera permanente, pues así está mejor preparado 
para enfrentar los desafíos de la vida.
A mediano plazo, en el plano académico, proyecto realizar un doctora-
do. En el plano laboral, continuar trabajando en actividades afines a mi 
profesión”.

Escuela de Graduados
“Rescato el nivel académico de los profesores y la posibilidad de adquirir 
experiencias internacionales”.

A los futuros egresados...
“Sigan perfeccionándose”.



Salvia, 
Nicolás Martín
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: NICOSALVIA@GMAIL.COM

SER HORRIBLE HACIENDO ALGO ES EL PRIMER PASO PARA SER BUENO EN ALGO.

Intereses y Expectativas
“Siempre me pareció de suma importancia mantenerse actualizado y 
capacitado. En particular, la decisión de continuar con el MBA fue reali-
zada sobre la base de complementar mis estudios de grado y reforzar el 
networking.
En el plano académico, espero continuar especializándome en cuestio-
nes que sean de mi interés. En el plano laboral, continuar creciendo en 
tareas y experiencia”.

Escuela de Graduados
“El MBA es como andar en bicicleta, excepto que la ‘bici’ está prendida 
fuego y vos estás prendido fuego y todo está prendido fuego, porque es 
el infierno mismo”.

A los futuros egresados...
“Continúen con sus estudios. Que la ansiedad por crecer laboralmente 
no evite dedicarle tiempo a formarse, siempre suma, siempre es impor-
tante”.
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Urrea Giraldo, 
Diana Patricia
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: UPADIAG@GMAIL.COM

LA LIBERTAD, SANCHO, ES UNO DE LOS MÁS PRECIOSOS DONES QUE A LOS HOM-

BRES DIERON LOS CIELOS; CON ELLA NO PUEDEN IGUALARSE LOS TESOROS QUE 

ENCIERRAN LA TIERRA Y EL MAR: POR LA LIBERTAD, ASÍ COMO POR LA HONRA, SE 

PUEDE Y DEBE AVENTURAR LA VIDA.

Intereses y Expectativas
“La principal motivación de continuar mi formación académica fue la de 
adquirir nuevos conocimientos en un área con la que si bien sentía mu-
cha afinidad, nunca había tenido la oportunidad de obtener herramien-
tas sobre el tema. Adicional a esto, considero que es indispensable ser 
cada día más competitivo y mostrar en el mercado laboral una diferen-
cia indispensable para las empresas. Espero conseguir un mejor empleo, 
empezar a capitalizarme, para luego iniciar la aventura de consolidarme 
como empresaria”.

Escuela de Graduados
“Valoro el buen trato, la cordialidad, la cercanía entre los profesores y los 
alumnos, las temáticas, y la riqueza en cuanto a profesionales de áreas 
diversas que permiten conocer nuevos puntos de vista”.

A los futuros egresados...
“Trabajen muy duro en tener un currículo atractivo, aceptar la invitación 
a muchos eventos, socializar con nuevas personas y, sin lugar a dudas, 
decidirse a conquistar cada espacio de su vida”.



Zapata Cerutti, 
Fabián Alejandro
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: ZAPATAFABIAN@HOTMAIL.COM

SE LEVANTÓ DE LA MESA, SE SACÓ EL MANTO Y TOMANDO UNA TOALLA SE LA ATÓ 

A LA CINTURA. LUEGO ECHÓ AGUA EN UN RECIPIENTE Y EMPEZÓ A LAVAR LOS PIES 

A LOS DISCÍPULOS Y A SECÁRSELOS CON LA TOALLA QUE TENÍA EN LA CINTURA.

C F R  J N  1 3 ,  5 - 6

Durante el cursado del MBA, Fabián recibió una beca de La Red de Macro 
Universidades para estudiar en México. 

Intereses y Expectativas
“Continué con mis estudios porque buscaba un crecimiento personal y 
profesional. Mis expectativas son seguir aportando lo mejor de mí en 
todos los ámbitos en que me desempeñe y contribuir al desarrollo de 
nuestro país y al de las personas con las que interactúe”.

Escuela de Graduados
“Rescato la excelencia académica, la amabilidad y calidez en el trato de 
las secretarias y de todas las personas que trabajan en la Escuela. Ade-
más, las muy buenas características edilicias, tanto para los momentos 
de estudios como para los recreos. Es grandioso ver a través de los vi-
drios, el sol, la lluvia, el verde...”.

A los futuros egresados...
“Nunca renuncien a los ideales de bien común, solidaridad, bondad, jus-
ticia y belleza”.
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Zepeda Ortega, 
Ana Judith
CARRERA: DOCTORADO EN DEMOGRAFÍA

CONTACTO: ANA.ZEPEDA.O@GMAIL.COM

TODO CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD INFINITA MEDIANTE EL ESPÍRITU HUMANO 

FINITO ESTÁ BASADO EN LA TÁCITA PREMISA DE QUE SÓLO UN FRAGMENTO FINITO 

DE DICHA REALIDAD PUEDE CONSTITUIR EL OBJETO DE LA COMPRENSIÓN CIENTÍFICA.

W E B E R

Durante 2012, Ana –junto a su directora de tesis, Malena Monteverde, y a 
otro estudiante de doctorado, Andrés Peranovich– obtuvo financiamiento de 
la UNC para realizar el proyecto: “Discapacidad y Factores de Riesgo de las 
Personas Mayores en Argentina y en América Latina. Además, en 2013 parti-
cipó de un intercambio académico en el Núcleo de Estudios de Población de la 
Universidad Estatal de Campinas, Brasil.

Intereses y Expectativas
“Mis expectativas son mantenerme en el ámbito de la docencia de edu-
cación superior y seguir haciendo investigación científica, tanto en de-
mografía como en otros temas relacionados con la salud”.

Escuela de Graduados
“Uno de los aspectos más destacables del proceso de formación durante 
el curso del doctorado fue la libertad que me dieron para desarrollar mis 
ideas, sin dejar que perdiera el rumbo”.

A los futuros egresados...
“Disfruten de la culminación de los estudios. Esto es solo el comienzo de 
una nueva etapa que sin duda traerá nuevos desafíos. Además, una vez 
alcanzado el reposo necesario, recomiendo que retomen las ideas que fue-
ron inspiradoras durante el intenso proceso formativo, pues seguro habrán 
alcanzado cierta madurez como para enfrentarlas con otra mirada”.



Octubre 2015
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