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Presentación

El Anuario de egresados es una producción de la Secretaría de Asun-
tos Estudiantiles (SAE) de la Facultad de Ciencias Económicas (FCE), 
cuyo objetivo es contener una parte de la historia de aquellos que 

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

En este marco, indaga sobre los principales temas, inquietudes y también 
perspectivas de los graduados y de la Institución en relación al horizonte 
de posibilidades del futuro profesional y personal.

En esta edición se incluye una entrevista al Prof. Mgter. Ernesto Rezk como 
representante del quehacer científico en ocasión de estar celebrando los 
80 años del Instituto de Economía y Finanzas, pionero en la investigación 
académica sobre estos temas.

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
Lic. Laura D. Ascenzi
Área de Relaciones Institucionales

El Anuario de la Facultad acompaña un nuevo año de egresos obse-
quiando recuerdos, vínculos, ideas y experiencias a sus protagonis-
tas, los graduados, quienes a su vez lo construyen en cada expe-

riencia que vuelcan a sus hojas, en cada semblanza de su paso por las 
aulas descripta por sus docentes, autoridades y miembros de esta Casa.

Gracias a sus esfuerzos, anhelos, esperanzas y expectativas, su futuro 
como egresados de grado y posgrado es ahora un horizonte pleno de 
posibilidades. Han debido sortear muchos desafíos y reafirmar muchas 
veces su vocación para confluir en este momento de alegría y satisfac-
ción, el de la obtención de su título.

En el camino hubo seguramente innumerables momentos de apoyo de 
sus seres queridos, incontables reuniones de estudio y amistad, inter-
cambios con los profesores, instancias administrativas y de consulta en 
las que una enorme red de personas, que conforman esta Institución 
desde distintos roles, contribuyeron al logro de su titulación.



Hubo además un trabajo silencioso, esforzado y per-
manente de generación y transmisión de conocimien-
tos, en las cátedras, los Departamentos, los Institutos, 
las clases; atesorado en cada libro y enriquecido en 
cada apunte por la mirada de un docente/investiga-
dor y sus estudiantes, que adecuaron el saber cientí-
fico a las necesidades y exigencias de cada momento 
de sus carreras. La investigación, una de las funciones 
universitarias esenciales, permitió además que nues-
tra Facultad dialogara con otras instituciones de su 
entorno y del mundo, posibilitando actualizar sus sa-
beres y realizarse cuestionamientos necesarios para 
el avance de la ciencia.

Esta noble tarea constituye el eje reflexivo de los con-
tenidos del presente Anuario, y es también un espacio 
abierto para ustedes como egresados, que tendrán 
siempre en nuestra Facultad la posibilidad de seguir 
indagando, aprendiendo y, por qué no, también ense-
ñando.

Queremos expresarles nuestro orgullo y satisfacción 
por saberlos egresados de la Universidad Pública, y 
los invitamos a que mantengan siempre un vínculo ac-
tivo con nuestra institución, a partir de los espacios de 
participación que tienen como graduados, contribu-
yendo a construir su destino y transformar la realidad.

Deseamos profundamente que su paso por las aulas 
y su compromiso en involucrarse en la realidad como 
egresados carguen de esperanzas y proyectos su fu-
turo. Porque como afirmaba la luminaria mente de 
Eduardo Galeano, “hay un único lugar donde ayer y 
hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese 
lugar es mañana”.

En el camino hubo 
seguramente 

innumerables 
momentos de 
apoyo de sus 

seres queridos, 
incontables 

reuniones 
de estudio 
y amistad, 

intercambios con 
los profesores, 

instancias 
administrativas y 
de consulta en las 

que una enorme 
red de personas 

contribuyeron 
al logro de su 

titulación.
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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 primera
promoción 
del año 2015
Cr. Ángel Alberto Tapia
VICEDECANO
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En esta primera Colación de grados del año 
2015, quiero expresar mi felicitación a ustedes, 
egresados de grado y posgrado, que han cul-

minado una etapa de su vida con la tranquilidad de 
haber sorteado muchas dificultades y la certeza de 
haberlo logrado.

Haberlos recibido como alumnos, verlos convertirse 
en colegas y otros que hayan obtenido el título de 
posgrado, es una de las grandes satisfacciones que 
compartimos todos los profesionales en Ciencias 
Económicas y además, en mi caso particular, en ma-
yor medida al ser profesor de tantos años en esta 
Facultad, en la Escuela de Graduados y hoy desem-
peñando la función de Vicedecano de esta querida 
Institución.

Esta Casa de Estudios les ha brindado conocimien-
tos para desempeñarse con éxito en diversos ámbi-
tos, ya sea para iniciarse en la etapa profesional o 

Han culminado 
una etapa de 
su vida con la 
tranquilidad 
de haber 
sorteado muchas 
dificultades y 
la certeza de 
haberlo logrado.



para continuar la misma luego de haber obtenido en 
nuestra Escuela de Graduados un título de posgrado.

También tienen un desafío frente a la sociedad, una 
responsabilidad ético-profesional, un deber de buen 
ciudadano.

Quiero felicitar también a vuestros familiares, que 
sin el apoyo de ellos, les hubiera sido muy difícil lle-
gar al objetivo logrado.

Por último, quiero manifestarles algunos principios 
que considero debe respetar un profesional en el 
desempeño de su actividad inherente al título que 
ha alcanzado y que sería muy importante que uste-
des los puedan defender:
 
• Transparencia y conducta ética en vuestra vida 
personal y profesional.

• Responsabilidad y compromiso laboral en el ejer-
cicio profesional.

• Respeto por el principio de legalidad en conjunción 
con el sentido común en todos los aspectos que les 
toque resolver, sean de la vida cotidiana como ciu-
dadano común o en la vida profesional.

Tienen un 
desafío frente a 
la sociedad, una 
responsabilidad 

ético-profesional, 
un deber de buen 

ciudadano.
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CECE

Un camino 
hacia adelante
Valentina Martini
Consejera Estudiantil

“La mayor gloria no es caer, 
sino levantarse siempre”.
Nelson Mandela

El día de hoy culmina una etapa de sus vidas, tal vez 
una de las más importantes. Se dejan atrás cam-
bios importantes, que los hicieron llegar a donde 

hoy están, a ser quienes hoy son. Son procesos, decisio-
nes, objetivos. Son aciertos y errores, de los cuales se 
aprende cómo volver a levantarse, cómo seguir y decir-
se a sí mismo qué quieres ser y cómo lo quieres hacer. 
Es cuando se aprende a luchar por ideales, por lo que es 
justo y correcto para cada uno.

Esta etapa que los hizo crecer tendrá miles de recuer-
dos. Sin embargo, nada vale si solo se trató de obtener 
herramientas. La Universidad es algo mucho más gran-
de que nosotros, pero que al fin todos construimos en 
conjunto. Nuestro compromiso para con ella no solo se 
genera en las aulas y el estudio, sino en la capacidad 
de mejorar lo que nosotros como extensiones de ella 
brindamos a la sociedad. Es por eso que nunca será mi-
rar atrás, sino que cada uno buscará en sí mismo cómo 
comprometerse y contribuir con ella.

El día de hoy 
culmina una 
etapa de sus 
vidas, tal vez 
una de las más 
importantes. 
Se dejan 
atrás cambios 
importantes, 
que los hicieron 
llegar a donde 
hoy están, a ser 
quienes hoy son.



Ahora queda por emprender un largo camino, ya sea 
en la profesión, en la investigación o en la educación. 
Siempre mantendrán consigo la esencia de nuestra 
Casa de Estudios, siempre podrán transmitir lo apren-
dido, seguir creciendo, llevar adelante sus sueños y ob-
jetivos. Todo esto sin olvidar que detrás de sus pasos 
vendrán otras generaciones, que necesitarán de sus 
mismas oportunidades, de educación. Hoy les toca, 
desde cada uno de ustedes, asegurar ese derecho, ha-
cer valer tantos años de historia y lucha que les hicie-
ron poder obtener una educación de calidad, gratuita 
y pública, en una Universidad donde los estudiantes 
podemos hacer escuchar nuestras necesidades.

Solo resta felicitar a cada uno de ustedes por el es-
fuerzo tan grande realizado, quedan muchas cosas por 
descubrir en este extenso mundo y muchas oportuni-
dades que aprovechar. Desde nuestra agrupación re-
formista, Franja Morada, les deseamos el mejor de los 
caminos y les agradecemos su confianza, con la cual 
podemos seguir cumpliendo nuestro objetivo de me-
jorar el paso por su Facultad. Esperamos poder com-
partir sus recuerdos, apoyo y actividades realizadas 
junto a ustedes. ¡Éxitos!

Nuestro 
compromiso para 

con la Universidad 
no solo se genera 

en las aulas y el 
estudio, sino en 
la capacidad de 
mejorar lo que 
nosotros como 
extensiones de 
ella brindamos 

a la sociedad. Es 
por eso que cada 

uno buscará en 
sí mismo cómo 

comprometerse y 
contribuir con ella.
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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 for-
mativos de los graduados universitarios y responde a la nece-
sidad de generar mecanismos innovadores de vinculación que 
mantengan activa la relación graduados-universidad-sociedad 
a partir de programas y acciones que permitan apoyar un es-
quema de formación continua, contención profesional y accio-
nes de responsabilidad social hacia la comunidad que contri-
buyó 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 pro-
fesional y humano acercando beneficios, accesos y descuentos que las 



empresas y organizaciones ponen a disposición de los graduados para que 
puedan contar con las herramientas que les permitan desarrollar su mayor 
potencial.

Red Social
Como las oportunidades profesionales se potencian aún más dentro de un 
marco específico de relaciones, la Red Social brinda la posibilidad de parti-
cipar de un conjunto de actividades que contribuyen a la interacción entre 
los graduados mismos y con la comunidad empresarial e institucional, 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 entornos 
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 vigentes, 
acercando las expectativas que ambas partes tienen respecto al desarrollo 
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 
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través del networking, para posibilitar la interacción y el intercambio de cono-
cimientos y experiencias.

Red Valores
El objeto de la Red Valores es que la Responsabilidad Social sea entendida 
como un valor que permita reflexionar, administrar y orientar las consecuen-
cias de nuestros actos. Este espacio brinda la posibilidad de participar acti-
vamente en la generación y desarrollo de proyectos que aporten a la comu-
nidad 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 Indivi-
dual destinada a acompañar a los graduados en la elaboración de diferentes 
situaciones personales que podrían afectar su búsqueda, inserción y desa-
rrollo 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 desarrollan 
su actividad en diversos ámbitos profesionales transmiten su experiencia 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 estrate-
gias 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 periódi-
camente novedades y formar parte de las convocatorias, eventos y propues-
tas, ingresá en la pestaña “sumate” de la página www.redgraduados.eco.
unc.edu.ar o escribí a comunicacionredgraduados@eco.uncor.edu.
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ESCUCHANDO A LOS QUE HACEN

La conciencia del viajero
MBA Daniel C. Majul*

Siempre es interesante observar el camino recorrido. En mi intimidad, 
no lo hago para replantearme o preguntarme “qué hubiera sido si…”, 
sino para volver a repasar mi historia, mis experiencias, mis decisio-

nes; instancias que tantas satisfacciones y enseñanzas me han dejado, por 
más duras o bonitas que hayan sido. Haciendo este ejercicio intento echar 
luz sobre los detalles que pudieron haber quedado en sombras y rescatar 
la enseñanza del “para qué” y su valor.

Dicen por ahí que no importa la llegada, sino el cami-
no. Recuerdo mis aspiraciones, aspiraciones que tenía 
como adolescente y que luego tuve como estudiante 
universitario. Recuerdo la incertidumbre que tenía jun-
to a otros pares sobre el futuro laboral y nuestra inser-
ción como profesionales en una economía con buenos 
y malos momentos. Recuerdo las ganas de crecer y de-
sarrollarme que tuve luego de aquel primer trabajo que 
logré obtener, por allá cuando cursaba mi cuarto año de 
Contador. Recuerdo también mis experiencias laborales, 
que me llevaron no solo a moverme de lugar de residen-
cia, sino por áreas como la venta, en la cual, al parecer, 
un Contador no tiene ni perfil ni injerencia.

Un profesional 
debe ser 
consciente 
de que pone 
a prueba sus 
habilidades, 
sus aptitudes y 
sus metas con 
cada decisión.



Si bien los recuerdos aparentan ser cosas añejas que saca-
mos de un baúl, en mi caso son la fuente que alimenta la 
bitácora de mis decisiones a lo largo de mi vida y de la cual 
puedo extraer grandes y asombrosos aprendizajes.

Un profesional debe ser consciente de que pone a prueba 
sus habilidades, sus aptitudes y sus metas con cada de-
cisión. Lo importante aquí es ser consciente de nuestros 
deseos, de permitirnos cambiar a tiempo lo que no nos 
gusta de nuestra profesión, de nuestro trabajo, de nuestra 
vida personal. Haber dedicado años a nuestra formación 
académica no nos garantiza el éxito en lo profesional. 
Hace falta amar lo que se decide hacer, emprenderlo con 
pasión y vocación de servicio, con respeto hacia uno y ha-
cia los demás, con dedicación y perseverancia. Aprender 
de cada experiencia, por alejada que parezca de nuestra 
profesión o del trabajo que pretendamos obtener, es una 
fuente de recursos invalorable. Todo esto configura un 
“para qué” que sabremos revisar y valorar en algún mo-
mento de nuestra carrera, de nuestra vida, de nuestra pro-
fesión, y del cual habremos obtenido eso que hoy estamos 
necesitando o la herramienta de la que hoy nos estamos 
valiendo.

También dicen por ahí que lo importante no es siempre 
llegar, sino llegar con experiencia, conscientes de haber 
caído y seguros de habernos levantado, de no ser los mis-
mos que fuimos ni anhelar serlo, porque hemos cambia-
do. Porque si no nos conocemos a nosotros mismos, si no 
nos hemos puesto a prueba, si hemos dudado, fracasado 
o triunfado… ¿qué habremos aprendido?, ¿de qué habrá 
servido el viaje?

Dedico estas reflexiones a los colegas, recientes y futuros 
graduados… viajeros y constructores de una nueva gene-
ración profesional.

* CFO – Board Member / Hypred Argentina S.A.

Hace falta 
amar lo que se 

decide hacer, 
emprenderlo 
con pasión y 
vocación de 

servicio, con 
respeto hacia 

uno y hacia 
los demás, con 

dedicación y 
perseverancia.
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I N V E ST I G AC I Ó N 

Ernesto Rezk, 
vocación por la 
investigación 
económica



Ernesto Rezk, Director del Instituto de Economía y Finanzas (IEF) de 
nuestra Facultad, es Profesor Titular Plenario y, por casi 40 años, dio cla-
ses de Política Fiscal e Introducción a la Economía I en esta Casa de Estu-
dios. Hace 23 años es docente de posgrado. Desde 1968 integra el IEF y 
lo dirige desde 2002. Tras haber tenido tres hijos y sembrado relaciones 
con instituciones de todo el mundo interesadas en el quehacer científico, 
recientemente completó la tríada escribiendo el libro La política fiscal en 
un mundo integrado (Editorial Edicon).

En 2015, el Instituto cumple 80 años de vida. Es una buena oportunidad 
para conocer de cerca cómo se desarrolla este nodo de investigación en 
nuestra Facultad, generando y divulgando conocimientos para la socie-
dad en su conjunto y conectándose con la comunidad académica espe-
cializada, a través de la persona que lo lleva adelante.

LOS INICIOS EN LAS FINANZAS PÚBLICAS
El vínculo del Profesor Rezk con la Facultad de Ciencias 
Económicas comenzó en los años ´60. “Había que es-
tudiar primero Contador y después Economía. En 1968, 
todavía estudiaba y la Facultad convocó a ayudantes para 
trabajar con un profesor muy destacado, Humberto Pe-
trei. Al poco tiempo gané un concurso de Ayudante de 
Investigación Estudiante en el IEF, que en ese momento 
estaba dirigido por otro gran profesor, Aldo Arnaudo”, ex-
plica. Luego, en 1971, ganó una beca para hacer un máster 
en Economía en la Universidad de York, Inglaterra, donde 
estudió hasta 1974.

Con orgullo, Rezk nombra a sus formadores: los profe-
sores Petrei, Arnaudo, Juan Novara, Aníbal Arcondo y 
Francisco Calvo. “Con Calvo tengo una deuda académi-
ca enorme. Generó mi vocación por las Finanzas Públi-
cas. Ahí comenzó una etapa muy importante en mi vida, 
ligada a las Jornadas Internacionales de Finanzas Públi-
cas”, recuerda el actual Director del IEF.

El IEF 
desarrolla 

tres pilares: 
formación 

de recursos 
humanos, 

extensión al 
medio a través 
de los trabajos 
y desarrollo de 

la investigación 
teórica y 

aplicada.
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Entre 1979 y 2006, Rezk presidió el Comité Ejecutivo de las Jornadas, 
evento que se realiza en nuestra Facultad desde 1968. En su gestión, tra-
jo a grandes exponentes de las Finanzas Públicas del país y del mundo. 
Entre las figuras internacionales, menciona a Axel Leijonhufvud, Arnold 
Sha, Richard Bird, Vito Tanzi o Alan Prest, quien había sido compañero de 
estudio de Keynes. Para la continuidad de las Jornadas, Rezk destaca el 
incuestionable apoyo de los decanos “independientemente de su ideolo-
gía o perfil político”.

EL OCTOGENARIO IEF
De modo tajante, Rezk afirma que la investigación económica en la Facul-
tad “pasa exclusivamente por el Instituto de Economía y Finanzas. Hay 
otros economistas del Departamento de Economía, que realizan investi-
gaciones muy valorables, pero el 95% de los trabajos son del IEF”.

El Instituto nació en 1935 como el Seminario de Economía y Finanzas. Su 
mentor fue el profesor Benjamín Cornejo. Actualmente, el IEF desarrolla 
tres pilares: formación de recursos humanos, extensión al medio a través 
de los trabajos y desarrollo de la investigación teórica y aplicada.

Rezk destaca que el IEF “brindó seis miembros titula-
res a la Academia Nacional de Ciencias Económicas y 
seis presidentes de la Asociación Argentina de Econo-
mía Política”, y subraya que el Instituto cobija distintas 
áreas de investigación y libertad ideológica. Respecto 
a esto último, recuerda que en 2002 la por entonces 
Decana Hebe Goldenhersch le propuso ser Director. 
“Le dije que tenga en cuenta que el Instituto se carac-
terizaba por su pluralidad ideológica y una actuación 
que privilegia la calidad y la excelencia. Respondió que 
me proponía el cargo porque sabía que yo iba a mante-
ner esa línea. Fue una satisfacción”, comenta.
 
Sobre su impronta, afirma haber aportado técnicas 
modernas como los workshops semanales, una activi-
dad en que los miembros del IEF, e incluso invitados 

Los próximos 
desafíos del 
Instituto, 
de cara a su 
octogésimo 
aniversario, 
tienen que ver 
más con afianzar 
relaciones y 
redes, que con el 
desarrollo de la 
tecnología.



externos, muestran sus trabajos y se benefician con las 
consultas. “Otra cosa es que he abierto el Instituto al 
mundo. Hay conexiones muy fuertes con Francia, Italia, 
España, Brasil, Chile y Uruguay, con proyectos conjun-
tos e invitaciones a reuniones científicas. Otro punto 
es que continúa la Revista de Economía y Estadística, 
quizás la más antigua del continente, creada en 1935”, 
declara orgulloso.

Su proyección es que los próximos desafíos del Instituto, 
de cara a su octogésimo aniversario, tienen que ver más 
con afianzar relaciones y redes, que con el desarrollo de la 
tecnología. Una mayor inserción internacional vinculada a 
que sus integrantes asistan a congresos internacionales, 
publiquen en revistas de relevancia y formen más investi-
gadores desde el grado, “sembrando para el futuro”.

A LOS NUEVOS INVESTIGADORES 
Y PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Para el profesor Rezk, la investigación como área de especialidad tiene 
muchas ventajas. Por un lado, posibilita la satisfacción de tomar un tema 
y desarrollarlo teórica o empíricamente, brindando un apoyo académico 
a la enseñanza porque los investigadores son también docentes de la 
Facultad. Y cuando se analiza un tema empírico, se resuelven problemas 
del medio, tanto en lo privado como en lo público.

La investigación requiere perfeccionamiento continuo y una abnegada dedica-
ción, por lo que se presenta como un camino a elegir al momento de graduarse.

Para Rezk, cuando uno egresa, en general no tiene una idea clara de qué 
es lo que más le gusta. “En el caso de un economista, participar en un 
Instituto como el nuestro, donde lo hacemos pasar por diversas espe-
cialidades, hace que vaya encontrando su área de preferencia. Además 
debe entender que el mercado no está solo en ser docente o investigador 
de la Facultad. Hay una amplia demanda en el sector privado y en el sec-
tor público, ambos muy exigentes. Por eso es importante el perfecciona-
miento continuo y la seriedad en la formación académica profesional”.

Hay una amplia 
demanda en el 
sector privado 

y en el sector 
público, ambos 
muy exigentes. 

Por eso es im-
portante el per-
feccionamiento 

continuo.
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Estadísticas
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Graduados 
2015Primera

Promoción



    

Graduados destacados
Participaron en diferentes disciplinas deportivas representando a la 
Facultad de Ciencias Económicas los siguientes egresados:

Arisnabarreta, 
Manuel
Hándbol

Berutti, 
Juan Ignacio
Básquet

Domenella, 
Bruno Agustín
Vóley

El Khazen, 
Sharif Karim
Básquet

Gagliano, 
María Gracia
Hándbol

Klees Ruotolo, 
Esteban Franco
Básquet

Santander, 
Eduardo Daniel
Fútbol 11

Torres Díaz, 
Ivana Cecilia
Atletismo, fútbol 
y fútsal

Además de sus actividades académicas, parti-
ciparon como voluntarios en diferentes organi-
zaciones sociales los siguientes graduados:

Llanos, Alejandra
Cooperativa Esperanza sin Muros, de ex-presos

Urquiza, Lorena Matilde
Grupo Tacku y Coordinadora Ambiental y De-
rechos Humanos Sierras Chicas
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Mejores promedios
Para conformar la nómina de mejores promedios de esta Colación se 
incluyeron aquellos graduados que ingresaron a la Facultad de Ciencias 
Económicas en el año 2008. Se organizaron tres órdenes de mérito 
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

Salguero, 
Sergio Leandro
Promedio: 8,15

Avalle, Álvaro 
Promedio: 7,55

Dambrosi Orsini, 
Ezequiel Maximi-
liano
Promedio: 7,37

Pinto Sánchez, 
María Guadalupe 
Promedio: 7,28

Sfregola, Federico 
Promedio: 7,27

Piazzoni, 
Marianela
Promedio: 7,26

Martino, 
Agustín Matías 
Promedio: 7,23 

Altamirano, 
Diego Ricardo
Promedio: 7,21

Domenella, 
Bruno Agustín 
Promedio: 7,15

Gagliano, 
María Gracia
Promedio: 7,08

LICENCIATURA EN 
ADMINISTRACIÓN

Licha,  Estefanía
Promedio: 7,65

Galván, Sabrina 
Dahyana 
Promedio: 7,03

Ruiz, 
María Victoria 
Promedio: 7,03

LICENCIATURA EN 
ECONOMÍA

Veppo, 
Tamara Nahir 
Promedio: 7,03

Pérez Águila, 
Andrés Eliberto 
Promedio: 7
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Contadores 
Públicos



Buen fin y 
mejor comienzo
Cr. José Luis Arnoletto
Cátedra Contabilidad Financiera, 
Maestría en Dirección de Negocios
Cátedra Auditoría de Estados 
Contables, Especialidad en 
Contabilidad Superior y Auditoría
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Colega, cuando este ejemplar llegue a tus manos, habrás recibido ya 
el tan ansiado título para el que tan duro dedicaste tiempo y dinero, 
con un alto costo de oportunidad para ti y para los seres queridos 

que seguramente te han acompañado en este derrotero.

Mis primeras palabras son, entonces, de felicitación por haber alcanzado 
un logro del que el tiempo dará la real perspectiva y te llenará aún más 
de satisfacción.

Luego de ello es momento de pensar en el agradeci-
miento a la sociedad que, con el esfuerzo de todos sus 
habitantes, permite que hayas podido estudiar, subsi-
diando gran parte de los costos que en otra situación 
hubiese tornado dificultoso, cuando no imposible, que 
te hayas graduado.

Y llegará el momento en que ese sentimiento de gra-
titud te haga reflexionar sobre el compromiso que 
asumís al hoy ser un profesional egresado, que es pro-
mover, apoyar e incentivar tu participación en todos 
los ámbitos que la sociedad espera que ocupes: do-
cente capacitado y entusiasta, investigador inquieto y 
dedicado, profesional ético, funcionario idóneo e ínte-
gro, empresario honesto e innovador. Y que sin dudas 
servirá para que el compromiso intergeneracional se 
cumpla y nuevas camadas de alumnos puedan tener 
el mismo derecho que tuviste.

El compromiso 
que asumís 
al hoy ser un 
profesional 
egresado es el 
de promover, 
apoyar e 
incentivar tu 
participación 
en todos los 
ámbitos que la 
sociedad espera 
que ocupes.

“Si te postran diez veces, te levantas otras diez, otras 
cien, otras quinientas; no han de ser tus caídas tan 
violentas ni tampoco, por ley, han de ser tantas”.
Pedro Bonifacio Palacios – Almafuerte (1854-1917)



Las funciones de la Universidad no se contentan 
con el objetivo de la trasmisión de conocimien-
tos, sino que se complementan con la extensión 
y con la investigación. La extensión es trasladar a 
la sociedad en general el producido de las usinas 
de conocimiento que toda Casa de Altos Estudios 
genera, permitiendo a quienes no accedieron a la 
educación superior contar con el valor agregado de 
los conocimientos aquí generados.
 
La tercera pata de la misión universitaria es la 
creación y profundización del conocimiento. En un 
mundo complejo y globalizado, en donde los cam-
bios se suceden vertiginosamente, la investigación, 
tanto en el ámbito académico como en el ejercicio 
profesional, es de vital importancia para asegurar 
la competitividad y la permanente creación de va-
lor agregado, que nos permita cumplir la función 
social para la que nos formamos.

Me detengo un párrafo para referirme a la investigación. En nuestra ma-
teria, una Ciencia Social en donde los números no son un fin en sí mismo, 
sino un medio para lograr el bien común y la generación y distribución de 
riqueza, investigar las mejores prácticas posibles para hacer más eficien-
te, eficaz y efectiva la generación de valor sustentable en el tiempo y la 
más justa distribución de la misma será el mayor objetivo que permita un 
mejor país y un mejor mundo.

Cuando estas palabras sean papel, seguramente alguno de los conteni-
dos que estudiaste ya será obsoleto y requerirá mantenerte actualizado. 
Cuenta siempre con tu Universidad y participa de ella, que ella cuenta 
contigo en todas las posibilidades que tienes de agregar valor. Lo que 
seguramente no quedará obsoleto será el ejemplo que tus docentes te 
trasmitieron y tu compromiso de un ejercicio honesto de la profesión que 
abrazaste.

Éxito en tu carrera y en la vida.

Investigar las 
mejores prácticas 

posibles para hacer 
más eficiente, 

eficaz y efectiva la 
generación de valor 

sustentable en el 
tiempo y la más 

justa distribución 
de la misma será el 
mayor objetivo que 

permita un mejor 
país y un mejor 

mundo.
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Acosta Ibáñez, 
Alejandrina Eda
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ALEACOSTAIBANEZ@GMAIL.COM

DE SEGÚN CÓMO SE MIRE, TODO DEPENDE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Considero muy importante su infraestructura y los avances que tuvo en 
los últimos años, tanto en materia de aire acondicionado y servicio de 
limpieza como por la dedicación de muchos profesores, con mención a 
quien fue uno de los mejores, el Dr. Fourcade”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un tesoro invaluable las clases del profesor Fugiglando –
por sus ocurrencias y por ser súper didáctico– y las del profesor Fourcade 
–por todo lo que sabía y la manera de transmitirlo–”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir realizando cursos que me den confianza en mi ejercicio y 
conseguir un trabajo además del que ya tengo, para poder crecer como 
profesional y llegar a tener algo propio.
El desafío serán las actualizaciones constantes en varias materias, sobre 
todo fiscales, que nos obligan a estar estudiando los cambios en forma 
continua”.

A los futuros profesionales…
“Organícense para rendir finales sin presión y asistan a clases, porque 
realmente sirve”.



Aguirre Paz, 
Mercedes
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

LA MAYOR GLORIA EN LA VIDA 

NO CONSISTE EN NO CAER, 

SINO EN LEVANTARNOS 

CADA VEZ QUE CAEMOS.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Lo mejor de la ‘Facu’ son los espacios que tiene para estudiar. Siempre 
están en condiciones y todo el tiempo se trata de mejorarlos. La Bibliote-
ca fue un sitio que usé mucho mientras estudié y lo valoro mucho. Tam-
bién me gustó la independencia que te da la institución: depende de vos 
seguir adelante y avanzar”.

Postales Universitarias
“Uno de los recuerdos que me llevo de la Facultad es el momento de mi 
recibida. Todo el esfuerzo fue recompensado”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo ganas de hacer un posgrado, probablemente en impuestos o co-
mercio exterior, mientras en lo laboral, me imagino trabajando y apren-
diendo cada vez más.
Capacitarme en aspectos nuevos de la vida profesional y mantenerme 
actualizada serán los desafíos a enfrentar”.

A los futuros profesionales…
“Sean ordenados para poder ir avanzando y no bajen los brazos porque, 
con dedicación y esfuerzo, todo se puede”.
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Altamirano, 
Diego Ricardo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

TODO ES POSIBLE. LO IMPOSIBLE SIMPLEMENTE 

NOS LLEVA MÁS TIEMPO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Sobresalen la posibilidad y obligación de realizar los estudios del modo 
que uno crea más conveniente, lo que para muchos puede significar so-
breponerse a desafíos que una vez alcanzados generan gran satisfacción”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable la forma de vida que se enseña 
en esta Institución, la manera en que cada profesor busca transmitir sus 
conocimientos y alentar a que cada uno construya sus propias herra-
mientas para poder enfrentar la vida de una manera más satisfactoria”.

Expectativas y Desafíos
“Mi intención es crecer profesional y personalmente en donde se me po-
sibilite aplicar y mejorar los conocimientos adquiridos, y será muy útil 
una constante capacitación. Uno de los innumerables desafíos será in-
sertarme en el mundo profesional”.
 
A los futuros profesionales…
“Por más frustraciones que les puedan generar los estudios, las satisfac-
ciones son incalculables, invaluables y superiores al esfuerzo aplicado”.



Andreatta, 
María José
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MJ_ANDREATTA@HOTMAIL.COM

TODO LO QUE NECESITAS ES AMOR.

T H E  B E A T L E S

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la igualdad y la inclusión. Si tenés ganas de estudiar, la Facultad 
te abre las puertas, no te exige ningún tipo de arancel, y existen becas de 
ayuda, becas de apuntes y acceso a una Biblioteca muy amplia”.

Postales Universitarias
“Coseché grandes amigos en la Facultad que me ayudaron en numerosas 
ocasiones y conocí excelentes profesores, tanto a nivel académico como 
humano”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero continuar con mi formación académica, especializarme en el 
área de Auditoría y trabajar en una firma que ofrezca estos servicios a di-
versos clientes para adquirir experiencia. Con el tiempo espero ascender, 
perfeccionarme y conseguir la seguridad y el conocimiento suficientes 
para llevar adelante mi propia firma. Y el gran desafío será diferenciarme 
de mis colegas”.

A los futuros profesionales…
“Valoren y aprovechen al máximo el tiempo que nos dedican los profeso-
res y escuchen su experiencia profesional”.
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Aprile, 
Lautaro

CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LAUTAROAPRILE@GMAIL.COM

EL HOMBRE NACE Y MUERE A VECES SIN VIVIR. CAMINA DESDE EL NIÑO AL VIEJO SIN 

GOZAR ESO QUE ÉL MISMO LE LLAMA FELICIDAD (…) PERO MIENTRAS EL HOMBRE SE 

ASOMBRE, LLORE Y RÍA, SERÁ LA FANTASÍA QUE DIOS CREÓ.

Facultad de Ciencias Económicas
“Recalco la excelente organización, el clima que se vive dentro de la Fa-
cultad, el prestigio de la mayoría de los docentes y la gratuidad”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré los viajes interminables en colectivo a las 6 de la maña-
na los primeros años de la carrera. Después de todo, y hoy ya recibido, lo 
valoro más que nunca”.

Expectativas y Desafíos
“Actualmente trabajo en un estudio contable donde todos los días ad-
quiero nuevas experiencias y conocimientos en la práctica de la profe-
sión que me servirán para independizarme en el futuro.
Los principales desafíos serán formar mi criterio profesional y adaptarme 
a los nuevos paradigmas tecnológicos”.

A los futuros profesionales…
“No se retrasen en rendir los exámenes finales ni se priven de nada por 
tener que estudiar o rendir, pero bríndenle dedicación y constancia y, en 
los últimos años, busquen un empleo afín para poder adquirir experiencia 
práctica”.



Argüello, 
Marianela Romina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NO DARSE POR VENCIDO, NI AUN VENCIDO.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con buena enseñanza, buenos profesores, adecuada 
organización y un muy buen ámbito para el desarrollo de las relaciones 
sociales y profesionales”.

Postales Universitarias
“Recordaré cada experiencia y cada momento vivido en esta etapa que 
se terminó, tanto positivos como negativos, porque de cada uno aprendí 
algo nuevo. Y principalmente valoraré a las amigas y compañeras de es-
tudio que hasta el día de hoy siguen a mi lado”.

Expectativas y Desafíos
“Espero continuar adquiriendo conocimientos y formarme profesional-
mente.
De aquí en adelante creo que el principal desafío es enfrentar la realidad 
y tratar de resolver las situaciones de la mejor manera y en base a lo 
aprendido”.

A los futuros profesionales…
“Luchen por lo que se propongan y no bajen los brazos por más difícil que 
se vea la situación”.
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Arisnabarreta, 
Manuel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MANU.ARISNABARRETA@GMAIL.COM

¡LEVÁNTATE, DEFIÉNDETE, DEFIENDE TUS DERECHOS! ¡LEVÁNTATE, 

DEFIÉNDETE, NO ABANDONES LA LUCHA!

G E T  U P ,  S T A N D  U P ,  D E  B O B  M A R L E Y

Manuel participó de varios Preolímpicos y Olimpiadas con el equipo de hánd-
bol, logrando los campeonatos desde 2008 a 2010.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con una gran infraestructura. La limpieza también es 
para resaltar, ya que con el gran flujo de gente, mantenerla no es fácil. Y 
el nivel académico es sobresaliente”.

Postales Universitarias
“Guardaré estos años como un recuerdo entero, ya que me ayudaron no solo 
a convertirme en un profesional, sino también a desarrollarme como persona”.

Expectativas y Desafíos
“Trabajo a gusto en el área administrativa-contable en una empresa de 
Villa María. Pronto me gustaría hacer una especialización en finanzas y 
el MBA. Desafíos van a aparecer permanentemente, el trabajo, la familia, 
el poder formar una vida… el desafío es constante”.

A los futuros profesionales…
“Disfruten del tiempo que pasan dentro de la Facultad. Hay que valorar 
que sea pública, ya que tenemos el privilegio y el agrado de tenerla a 
nuestro alcance”.



Artaza, 
Iñaki Martín
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: INAKI.ARTAZA@GMAIL.COM

CUANTO MÁS ALTO TREPA EL MONITO, ASÍ ES LA VIDA. EL CULO MÁS SE LE VE.

Iñaki fue estudiante voluntario por los 400 años de la UNC.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco poder elegir cátedra y horario de cursado, además de los boxes 
de estudio, la amplia Biblioteca y los horarios de consultas”.

Postales Universitarias
“La realización de la auditoría a una empresa ficticia fue un trabajo de 
mucho tiempo y esfuerzo con el que comprendí mejor los temas dados 
en clases y me sirvió mucho para la realización de tareas en mi trabajo 
actual”.

Expectativas y Desafíos
“Continuaré la Licenciatura en Administración, mientras espero seguir 
sumando experiencia laboral para ser un buen profesional. Más adelante 
espero hacer un posgrado, dictar clases y tener mi propio estudio.
Para ello, deberé cursar todo un proceso de formación profesional”.

A los futuros profesionales…
“No dejen la carrera por más difícil que les parezca, porque paso a paso y 
con esfuerzo las cosas van saliendo y al final uno termina satisfecho con 
lo que logró”.
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Avecilla, 
Gastón Federico
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

LA VOLUNTAD DE LLEGAR Y LAS GANAS DE VENCER ME PERMITEN HOY TENER LA 

SATISFACCIÓN DE HABERLO CONSEGUIDO.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad es organizada y cuenta con buenas instalaciones, buen nivel 
académico, prestigio, reconocimiento, además de buen ambiente huma-
no de alumnos y, en muchas ocasiones, también de profesores”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré las relaciones humanas generadas y la tenacidad 
para alcanzar el objetivo, porque considero que han hecho de mí una me-
jor persona”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero especializarme en las áreas comercial y de negocios, mientras 
continúo en mis buenas condiciones actuales de trabajo, aunque con me-
jores expectativas futuras.
El desafío será capacitarme constantemente y afrontar las presiones la-
borales”.

A los futuros profesionales…
“Bajen la cabeza y focalícense en sacar una materia por vez. Eso es un 
paso más hacia la meta. Cuando menos lo esperan, están muy cerca”.



Baggini, 
Fernando Daniel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CRFDBAGGINI@GMAIL.COM

CUANDO UNA PERSONA DESEA REALMENTE ALGO, 

EL UNIVERSO ENTERO CONSPIRA PARA QUE PUEDA REALIZAR SU SUEÑO.

E L  A L Q U I M I S T A ,  D E  P A U L O  C O E L H O

Fernando Daniel integró el seleccionado de la UNC en el período 1994-1995.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la capacidad e idoneidad del personal docente y la calidad y 
excelencia de la formación académica”.

Postales Universitarias
“Mi vida universitaria está llena de recuerdos de noches sin dormir pre-
parando algún examen, sabiendo que a la mañana siguiente debía ir a 
trabajar; de caminatas a la madrugada de un sábado para rendir; y del 
apoyo de mi esposa, padres, hermanos, fundamentales para seguir ade-
lante”. 

Expectativas y Desafíos
“Seguiré capacitándome y quizá realice alguna especialización en la Es-
cuela de Graduados. También espero continuar creciendo en la empresa 
en la cual trabajo y, en el mediano plazo, desarrollarme complementaria-
mente como profesional independiente.
Uno de los principales desafíos profesionales será el de continuar capa-
citándome y mantenerme actualizado”.

A los futuros profesionales…
“No se frustren, sigan adelante y disfruten esta experiencia”.
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Beas, 
Germán Darío
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CUMPLE SUS SUEÑOS QUIEN RESISTE.

S É  V O S ,  D E  A L M A F U E R T E

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el excelente nivel de profesores que tiene la Facultad, como así 
como también el edificio, que es uno de los más modernos y cómodos, 
y el sistema Guaraní, que funciona muy bien y nos facilita los trámites”.

Postales Universitarias
“Si bien me llevo como recuerdo algunos logros académicos, considero 
invaluable el grupo de amigos que formamos junto a mis compañeros de 
estudio”.

Expectativas y Desafíos
“Espero continuar con mis estudios –ya sea mediante una especializa-
ción en alguna rama o cursando otra de las carreras de la Facultad– y, 
además, ser un gran profesional, buscando en todo momento la excelen-
cia y teniendo como principal guía la ética.
Los desafíos serán la actualización y la formación que los cambios en la 
sociedad le imponen al Contador Público”.

A los futuros profesionales…
“Además de dedicar todo el tiempo de estudio que la carrera requiere, 
traten de disfrutar cada momento”.



Belli Sotgiu, 
Tatiana Nicole
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: BELLITATI@GMAIL.COM

TODOS YIRAN Y YIRAN, TODOS BAJO EL SOL. SE PROYECTA LA VIDA, 

MARIPOSA TECKNICOLOR.

M A R I P O S A  T E C K N I C O L O R ,  D E  F I T O  P Á E Z

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con una excelente calidad docente y, además, ofrece 
asesoría y educación continuas, prácticas profesionales y pasantías”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré los valores y los principios que aprendí a lo largo de 
la carrera, que también me enseñó a ser fuerte aun en los momentos 
más difíciles. Y otro de mis mejores recuerdos es el apoyo incondicional 
de mis amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Espero ampliar mis estudios en inglés y realizar especializaciones, maes-
trías y doctorados en múltiples campos de profesión. Además, quiero ad-
quirir experiencia para llegar a ser un profesional independiente.
El mundo globalizado y cambiante hace necesaria la continua prepara-
ción del Contador para poder caminar a la misma velocidad”.

A los futuros profesionales…
“Desarrollen una actitud de madurez, responsabilidad, disciplina y ho-
nestidad”.
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Berutti, 
Juan Ignacio
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

EL TALENTO ES EL HOMBRE EN LIBERTAD, NACE EN CUALQUIER 

PERSONA QUE SE SIENTA CAPAZ DE VOLAR CON SUS IDEAS.

L U I S  A L B E R T O  S P I N E T T A

Juan Ignacio participó de un Preolímpico de básquet.

Facultad de Ciencias Económicas
“En general, el cuerpo docente es muy bueno. Además, los alumnos sali-
mos con una gran flexibilidad al cambio”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable las horas de estudio con los ami-
gos que he hecho en la Facultad”.

Expectativas y Desafíos
“Quisiera realizar un máster y, en el largo plazo, desarrollar un emprendi-
miento comercial propio.
El desafío será la actualización constante en términos de normativa im-
positiva y contable”.

A los futuros profesionales…
“Asistiendo a las clases y repasando semanalmente lo estudiado en la 
semana, la carrera se hace mucho más ágil. Les recomiendo comenzar a 
trabajar a partir del tercer o cuarto año, así los contenidos de las materias 
tienen más sentido”.



Bonapace, 
Marcos Emilio 
Carlos
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad sigue siendo una de las mejores del país y goza de gran pres-
tigio”.

Expectativas y Desafíos
“Académicamente, espero poder seguir desarrollándome y capacitán-
dome, en la medida que se den las posibilidades; y, en el plano laboral, 
encontrar un lugar estable de trabajo donde poder enfocarme para ser el 
mejor profesional posible.
El desafío será abrirme paso en un mercado laboral decaído por la situa-
ción económica actual, y donde existe mucha competencia/oferta, tanto 
de profesionales de excelencia, como también de aquellos que se toman 
a ligera la profesión y lo único que hacen es desprestigiarla”.

A los futuros profesionales…
“Piensen muy bien si es esto lo que quieren estudiar, no empiecen para 
dejar la carrera a la mitad, porque no solo se perjudican a sí mismos, sino 
que también le quitan oportunidades a otros que verdaderamente tienen 
vocación y desean aprender”.
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Bouzon, 
Eliana
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ELIBOUZON@HOTMAIL.COM

UN GUERRERO DE LA LUZ COMPARTE CON LOS OTROS LO QUE SABE DEL CAMINO. EL 

QUE AYUDA SIEMPRE ES AYUDADO Y NECESITA ENSEÑAR LO QUE APRENDIÓ.

P A U L O  C O E L H O

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad mejoró año a año desde que inicié mi carrera y casi no le 
encuentro aspectos negativos. Me brindó la posibilidad de contar con 
profesores de gran nivel que me dieron una muy buena formación, una 
Biblioteca de excelencia y los boxes para grupos”.

Postales Universitarias
“Atesoraré la posibilidad de conocer grandes amigos y compartir con 
ellos tan lindos momentos dentro y fuera de la Facultad”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir capacitándome, mientras crezco profesionalmente y con 
responsabilidad para asesorar de la mejor manera a quienes me lo solici-
ten. La profesión nos pone cada vez más desafíos que tenemos que saber 
atravesar con profesionalismo, responsabilidad, creatividad y convirtien-
do la información en conocimiento”.

A los futuros profesionales…
“Aprovechen el conocimiento y la formación de los profesores, vayan a 
las clases teóricas y prácticas siempre que puedan, conozcan a sus com-
pañeros y formen grupos de estudio”.



Brignoli, 
Christian Exequiel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: EXEQUIELBRIGNOLI@HOTMAIL.COM

UN NIÑO SIEMPRE PUEDE ENSEÑAR TRES COSAS A UN ADULTO: A PONERSE CON-

TENTO SIN MOTIVO, A ESTAR SIEMPRE OCUPADO CON ALGO Y A SABER EXIGIR CON 

TODAS SUS FUERZAS AQUELLO QUE DESEA.

P A U L O  C O E L H O

Facultad de Ciencias Económicas
“Tiene profesores con un alto nivel académico y experiencia, una Biblio-
teca enorme para estudiar tranquilo y salas de estudio grupales”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el día en que me recibí. No me voy a olvidar cuando 
me dieron la nota y salí del aula muy feliz”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir ampliando mis conocimientos y especializarme en alguna 
área para, en un futuro, poder establecerme con mi propio Estudio Con-
table.
El desafío será continuar actualizándome para poder resolver de la mejor 
forma todos los problemas que como Contador Público debo resolver y 
asesorar”. 

A los futuros profesionales…
“Disfruten lo que más puedan ser estudiantes universitarios, aprove-
chando al máximo la experiencia”.
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Brizuela, 
Nicolás
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NADA COMO IR JUNTOS A LA PAR Y CAMINOS DESANDAR. EL HONOR NO LO PERDÍ. 

ES EL HÉROE QUE HAY EN MÍ. NADA COMO IR JUNTOS A LA PAR.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la posibilidad de aprendizaje que brinda a estudiantes de Cór-
doba y de otras ciudades y provincias, las alternativas de participación y 
el buen nivel académico”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré el momento de mi recibida, junto a mi familia y mis ami-
gos”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo como expectativa seguir perfeccionándome en el ámbito laboral, 
donde me desempeño gracias a las herramientas brindadas por mis es-
tudios.
El desafío será capacitarme profesionalmente para poder desarrollar mi 
actividad laboral de la mejor manera posible”. 

A los futuros profesionales…
“Necesitan dedicación y perseverancia”.



Camarasa, 
Valeria Eleonora
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: VALERIA_CAMARASA@HOTMAIL.COM

SI NO VAS, NO LLEGAS. SI NO EMPIEZAS, NO ACABAS. SI NO ERES, NO ESTÁS. SI NO 

SUEÑAS, NO CREAS. SI NO SIENTES, NO VIVES. SI NO PROYECTAS, NO CONCRETAS. SI 

NO INSISTES, NO LO LOGRAS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Uno de los principales aspectos es la organización. También destaco la 
calidad académica y humana de los profesores, que nos transmitieron 
conocimientos y valores”.

Postales Universitarias
“Los amigos que me llevo serán el mejor recuerdo. También todo lo 
aprendido durante el paso por la Facultad, que nos llevará a ser personas 
de bien y alcanzar con esfuerzo el éxito”.

Expectativas y Desafíos
“Por ahora trabajo en un estudio aprendiendo día a día de mis colegas 
con mayor experiencia. En el largo plazo, pienso tener algunos clientes 
propios y un estudio asociada con algún colega.
El principal desafío será superarnos como profesionales, cumplir las exi-
gencias y tratar de hacer lo mejor por nuestros clientes”.

A los futuros profesionales…
“Pónganle mucha dedicación y esfuerzo a lo que están haciendo. Y antes 
de terminar la carrera, los que tengan la posibilidad, trabajen”.
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Carreño, 
Nicolás Ariel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: NIKOLAS.CBA@HOTMAIL.COM

NO NOS ATREVEMOS A MUCHAS COSAS PORQUE SON DIFÍCILES, PERO SON DIFÍCI-

LES PORQUE NO NOS ATREVEMOS A HACERLAS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco que la Facultad sea gratuita e inclusiva. Además, reconozco 
el nivel académico y profesional de los profesores, y que la Institución 
cuente con un excelente nivel de infraestructura”.

Postales Universitarias
“Guardo como recuerdo a las personas que fui conociendo a lo largo de 
la carrera, todos los momentos compartidos, horas de estudio, trabajos 
grupales, y a los amigos que me llevo para toda la vida”.

Expectativas y Desafíos
“Espero continuar la formación haciendo y, mientras tanto, continuar 
aprendiendo y aplicando los conocimientos obtenidos, adquirir nuevas 
experiencias y seguir creciendo.
Los desafíos serán aplicar los conocimientos teóricos en la realidad; ad-
quirir experiencia y continuar la formación profesional; y manejar las re-
laciones interpersonales con los colegas, equipos de trabajos y otros”.

A los futuros profesionales…
“Pongan mucha fuerza de voluntad”.



Castillo, 
Miriam Haydee
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

EL ÉXITO LO ALCANZAN QUIENES LO INTENTAN Y LO CONSERVAN 

QUIENES LO SIGUEN INTENTANDO CON UNA ACTITUD MENTAL POSITIVA.

N A P O L E O N  H I L L

Facultad de Ciencias Económicas
“Son de destacar el nivel de organización académica, el nivel académico 
y la limpieza del edificio”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré las enseñanza que me impartieron los profesores 
Ripetta y Manassero, no solo a nivel académico, sino como futuros pro-
fesionales. También los compañeros, que se fueron transformando en 
amigos/hermanos de la vida, compartiendo alegrías, mates, caídas y la 
conquista de un sueño largamente añorado”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero hacer un posgrado y, además, brindar todos mis conocimientos 
a los clientes.
El desafío será la permanente capacitación para poder enfrentar los cam-
bios que genera nuestro país en todas las áreas, principalmente en la 
parte impositiva y laboral”.

A los futuros profesionales…
“No hay nada más gratificante que levantarte todos los días e ir a trabajar 
haciendo lo que uno ama. La única diferencia entre un sueño y un objeti-
vo es una fecha. Sigan hasta alcanzarlo”.
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Cattaneo Buteler, 
Sofía Magdalena
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NADA ES PERMANENTE. DISFRUTA CADA INSTANTE DE TU VIDA, 

HAZ AQUELLO QUE TE APASIONA, VIVE COMO SI FUERA EL ÚLTIMO DÍA DE TU VIDA.

Facultad de Ciencias Económicas
“De la Facultad destaco su prestigio académico”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un tesoro invaluable los grupos de estudio, las largas 
horas en la Biblioteca estudiando y las clases escuchadas sentada en el 
piso”.

Expectativas y Desafíos
“Espero capacitarme y actualizarme”.

A los futuros profesionales…
“Tengan un buen grupo de estudio, aprendan a estudiar bien y sepan qué 
que quiere cada profesor que sepan bien”.



Contigiani, 
Mariela Ivana
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MARIE535@HOTMAIL.COM

ESTAR PREPARADO ES IMPORTANTE, SABER ESPERAR LO ES MÁS AUN, 

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco al equipo docente, la alta calidad del nivel educacional y el bajo 
costo económico”.

Postales Universitarias
“Atesoraré muchas anécdotas, pero la más importante y por la cual me 
estuve preparando por mucho tiempo fue rendir la última materia, y que 
la profesora me dijera que me había recibido”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir estudiando y perfeccionándome para crecer profesional 
y laboralmente.
Los desafíos a enfrentar serán muchos, porque nuestra profesión es muy 
dinámica”.

A los futuros profesionales…
“Pongan lo mejor de sí, que con esfuerzo se logra mucho y vale la pena 
el esfuerzo”.
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Costamagna, 
Malena del Valle
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MALENACOSTAMAGNA@HOTMAIL.COM

SOY EL AMO DE MI DESTINO, SOY EL CAPITÁN DE MI ALMA.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la organización y la infraestructura con las que cuenta nuestra 
Facultad, como así también el personal docente”.

Postales Universitarias
“Recordaré todo mi paso por la Facultad como una experiencia enrique-
cedora e invaluable que, en particular, me sirvió para independizarme, 
abrirme a nuevas cosas y para hacer grandes amistades”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero seguir formándome y profundizando mis conocimientos para 
poder afrontar los permanentes cambios a los que estamos expuestos 
en esta profesión. Además, espero continuar trabajando en relación de 
dependencia, nutriéndome de conocimientos, para, el día de mañana, in-
dependizarme y tener mi propio estudio contable.
El desafío profesional será el de estar permanentemente actualizado y 
actuar con responsabilidad ante todo”.

A los futuros profesionales…
“Ante las adversidades, no se den por vencidos; continúen en la búsque-
da de lo que quieren ser en el futuro”.



Chianetta, 
Gloria Micaela
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

SOLO EXISTEN DOS DÍAS EN EL AÑO EN QUE NO SE PUEDE HACER NADA. UNO SE 

LLAMA AYER Y OTRO MAÑANA. POR LO TANTO, HOY ES EL DÍA IDEAL PARA AMAR, 

CRECER, HACER Y PRINCIPALMENTE VIVIR.

D A L A I  L A M A

Gloria Micaela fue beneficiada con la Beca Solidaria otorgada por la FCE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Nuestra Facultad es una de las instituciones más reconocidas a nivel 
nacional e internacional, dotada de excelencia y calidad humana”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré la experiencia de compartir un mismo espacio con 
miles de personas desconocidas, motivadas por un mismo objetivo. Tam-
poco olvidaré el día en que me recibí, un logro que comparto con toda mi 
familia”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir capacitándome y conseguir un trabajo en un sector vin-
culado a mi profesión y, de esa manera, empezar a desarrollar mi labor.
El desafío será convertirme en una profesional comprometida con mi tra-
bajo”.

A los futuros profesionales…
“Aprendan a planificar el tiempo, apoyarse en los demás e insistir cuando 
aparecen las dificultades, ya que con esfuerzo todo obstáculo se puede 
superar y toda meta se puede alcanzar”.
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Chuliber, 
Juan Andrés
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CHULIBERJUAN@GMAIL.COM

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el profesionalismo y la pasión por enseñar de la mayoría de los 
profesores”.

Postales Universitarias
“Como recuerdo invaluable llevaré siempre la gran cantidad de amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas en el plano académico, a corto y largo plazo, son seguir 
formándome en mi carrera profesional e intentar actualizarme constan-
temente para ejercer de forma óptima mi trabajo. En el plano laboral, 
seguir creciendo, aspirando siempre a mejorar tanto a nivel profesional 
como personal.
Creo que el principal desafío va a ser mantenerme actualizado e informa-
do sobre mi actividad profesional, debido a las características cambian-
tes de la sociedad en la que nos desenvolvemos”.

A los futuros profesionales…
“Esta es una carrera difícil, pero que con constancia y esfuerzo se logra”.



De las Casas, 
Paula Andrea
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: PAULADELASCASAS@HOTMAIL.COM

NO CAMINES DETRAS MÍO, PUEDO NO GUIARTE. NO CAMINES DELANTE MÍO, PUE-

DO NO SEGUIRTE. CAMINA A MI LADO Y SÉ SIMPLEMENTE MI AMIGO.

Paula obtuvo una beca académica en 2003, que le permitió seguir estudiando 
en un momento difícil de su vida.

Facultad de Ciencias Económicas
“Es una Facultad pública que brinda la oportunidad de estudiar a todos 
con un excelente nivel”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable mis primeros años de estudio, 
con mis compañeros de toda la vida”.

Expectativas y Desafíos
“Académicamente no creo seguir estudiando por el momento, ya que es 
mi segundo título y tengo una familia a la cual dedico mi tiempo. En un 
futuro quizás continúe estudiando. Respecto a lo laboral, seguiré en mi 
trabajo actual y espero comenzar uno independiente.
Sé que el desafío será enfrentar la realidad del país con profesionalismo”.

A los futuros profesionales…
“Tengan una experiencia laboral antes de recibirse”.
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Demarchi, 
Laura
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LAU.DEMARCHI@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
“De la Facultad destaco la inclusión, el prestigio y la calidad docente”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré haber conocido personas de diferentes lugares con dis-
tintas aspiraciones y maneras de pensar; haber podido intercambiar sa-
beres y compartir jornadas de estudio y recreación, que nos enriquecie-
ron como personas y para nuestro futuro desarrollo profesional”.

Expectativas y Desafíos
“Mientras continúo acrecentando mis conocimientos a través de los cur-
sos y especializaciones dictados por la Facultad, espero poder desarro-
llarme en mi profesión en el área que es de mi interés.
El desafío será fundamentalmente lograr una buena inserción en el plano 
laboral y mantenerme actualizada en función de lo que la profesión vaya 
requiriendo”.

A los futuros profesionales…
“Sean perseverantes. No tengan miedo ni dudas al momento de con-
sultar sobre cualquier inquietud que tengan. Asistan a las clases y a las 
muestras de exámenes y parciales”.



Devigilli, 
Noelia Evelin
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: NOITO_DEVIGILLI@HOTMAIL.COM

Y ES TANTA MI FE QUE, AUNQUE NO TENGO JARDÍN, YA COMPRÉ UNA PODADORA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel de exigencia de la Facultad”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré al grupo de amigos, porque siguen siéndolo en mi 
vida”.

Expectativas y Desafíos
“A corto plazo, espero lograr experiencia y, a largo plazo, ser estable en 
un trabajo.
A pesar de la gran variedad laboral que ofrece la carrera, lograr la in-
serción dentro de una gran cantidad de profesionales será el desafío a 
enfrentar”.

A los futuros profesionales…
“Durante la carrera, trabajen en algo relacionado a la profesión para ad-
quirir la experiencia que en muchos lugares solicitan”.



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 97

Domenella, 
Bruno Agustín
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: BRUNODOMENELLA@GMAIL.COM

INSOMNIO TIENE EL QUE NO ESTÁ DURMIENDO

 CON EL CAMPEÓN QUE HABITA EN SÍ.

Bruno participó en el equipo de vóley en tres Interfacultades, 
saliendo campeón en todas, y dos Olimpíadas.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel de enseñanza y de los docentes, además de la mejora 
de las aulas”.

Postales Universitarias
“La última materia, los recreos junto al grupo de amigos tirados en el 
pasto y los festejos con los equipos campeones de las Interfacultades 
son recuerdos invaluables, únicos y muy personales”.

Expectativas y Desafíos
“A corto plazo, espero continuar desarrollándome como profesional en el 
ámbito laboral, tratando de aplicar en la práctica la teoría aprendida. En el 
plano académico, quiero realizar un posgrado en Comercio Internacional 
o un MBA. Continuar absorbiendo todo lo que pueda en el trabajo en el 
que me encuentro, para poder crecer como profesional, será mi desafío”.

A los futuros profesionales…
“Busquen un grupo de estudio que sea adecuado, y disfruten de esta etapa”.



Durante Medina, 
Sofía María
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: SOFI.DURANTE@HOTMAIL.COM

LA EDUCACIÓN ES EL PASAPORTE HACIA EL FUTURO. EL MAÑANA PERTENECE A 

AQUELLOS QUE SE PREPARAN PARA ÉL EN EL DÍA DE HOY.

Facultad de Ciencias Económicas
“De la Facultad resalto que brinda la posibilidad de una educación supe-
rior, a la que se puede acceder de manera gratuita y formada por exce-
lentes profesores”.

Postales Universitarias
“Un recuerdo invaluable es el esfuerzo que todos hacen por estudiar, ho-
ras interminables; también escuchar las clases de profesores con gran 
conocimiento y comprometidos con sus materias; haber compartido con 
compañeros el tiempo académico de la carrera, que actualmente son mis 
grandes mis amigos de la Facultad”.

Expectativas y Desafíos
“Espero continuar estudiando, realizar algún posgrado en el exterior y 
aprender lo máximo que se puede en un estudio contable y para, luego, 
poder ser independiente”.

A los futuros profesionales…
“Esfuércense, asistan a clases, que en la Universidad Nacional de Córdo-
ba hay que ser responsable por uno mismo, por ello hay que concentrar-
se y dedicarse a estudiar”.
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Farías, 
María Florencia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: FLOOR.FA@HOTMAIL.COM

CADA PERSONA DISEÑA SU PROPIA VIDA, LA LIBERTAD LE DA 

EL PODER DE LLEVAR A CABO SU DESTINO.

E R I C K  B E R N E

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad me brindó un abanico de posibilidades, me permitió for-
marme y me dio las herramientas para insertarme en el mundo laboral. 
También pude conocer gente, compartir experiencias y puntos de vista”.

Postales Universitarias
“Una de las experiencias más positivas de la carrera fue adquirir un cierto 
grado de independencia, experiencia y madurez a lo largo de la misma”.

Expectativas y Desafíos
“Espero adquirir experiencia laboral en base a conocimientos tomados 
de la carrera hasta el día de hoy y los que sucesivamente adquiera, con 
base en la responsabilidad y el compromiso hacia el trabajo encomenda-
do, apuntando al desarrollo y al perfeccionamiento permanente tanto a 
nivel profesional como personal”.

A los futuros profesionales…
“Es importante planificar la carrera con objetivos claros, de manera que 
pueda uno mismo fijar un plan de acción que te permita dar los pasos 
necesarios para conseguirlos”.



Felippa, 
Emanuel Alejandro
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: EMA.FELIPPA@GMAIL.COM

HAZ DE TU VIDA UN SUEÑO Y DE TU SUEÑO UNA REALIDAD.

A N T O I N E  D E  S A I N T - E X Ú P E R Y

Facultad de Ciencias Económicas
“De la Facultad destaco la flexibilidad, los horarios y la formación como 
persona”.

Postales Universitarias
“La experiencia vivida que guardaré como recuerdo es la rutina en la Fa-
cultad, además de los amigos y compañeros que conocí durante los seis 
años de cursado y el hecho de vivir en Córdoba”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero seguir capacitándome, me gustaría hacer un posgrado y, en el 
largo plazo, estudiar la Licenciatura en Economía. En el plano profesional, 
estoy trabajando en un lugar vinculado con lo que estudié, así que me 
gustaría crecer como profesional.
Los desafíos profesionales en el futuro son las exigencias de capacitación 
constante y la burocratización en el plano laboral”.

A los futuros profesionales…
“Disfruten esta etapa de la vida, aprovechen la formación que brinda la 
Facultad tanto profesional como de vida, que es excelente, y les da la 
posibilidad de conocer nueva gente de diferentes lugares e ideas”.
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Fernández, 
Eugenia Ruth
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

LA REVOLUCIÓN DEL AMOR COMIENZA CON UNA SONRISA. SONRÍE CINCO VECES 

AL DÍA A QUIEN EN REALIDAD NO QUISIERAS SONREÍR. DEBES HACERLO POR LA PAZ.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“La FCE tiene un nivel académico excelente, no le cierra las puertas a 
nadie y ofrece becas, actividades, cursos, pasantías y da la posibilidad de 
complementar estudio con trabajo u otras actividades”.

Postales Universitarias
“Recuerdo la emoción que sentía durante el cursillo de ingreso, que vol-
vió cuando me tocó vivir los festejos por los 400 años de la UNC, al ver 
todo lo que había vivido dentro de la Institución y sentirme parte de ella”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir formándome, ayudar a los demás y brindar un servicio 
que haga crecer dignamente a mi país.
El primer desafío es ingresar a un mercado con mucha oferta, encon-
trar el campo de acción en el que me gustaría especializarme y lograr un 
equilibrio entre mi carrera y mis otras pasiones”.

A los futuros profesionales…
“Aprovechen cada día como estudiante y siéntanse parte de la Univer-
sidad, involúcrense y participen. Y estudien, aprovechen la Universidad, 
que es muy completa”.



Fernández, 
Valeria Vanesa
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

ES LIGERO EQUIPAJE PARA TAN LARGO VIAJE, LAS PENAS PESAN EN EL CORAZÓN. 

MÁS ALLÁ DEL MAR HABRÁ UN LUGAR, DONDE EL SOL CADA MAÑANA BRILLE MÁS. 

FORJARÁ MI DESTINO LAS PIEDRAS DEL CAMINO, LO QUE NOS ES QUERIDO SIEMPRE 

QUEDA ATRÁS.

N I N O  B R A V O

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el grupo de profesores, grandes profesionales con capacidad e 
intención de trasmitir sus conocimientos”.

Postales Universitarias
“Como recuerdo invaluable, en primer lugar, rescato las amistades. Y 
después toda la carrera en sí. El paso por la UNC es un recuerdo que solo 
uno sabe cuánto vale”.

Expectativas y Desafíos
“A corto plazo pretendo seguir adquiriendo experiencia profesional, ca-
pacitándome y estudiando para, a largo plazo, ser una buena profesional, 
independiente y realizando las tareas que más me agradan.
El principal desafío es ser una buena profesional, capacitarme y saber 
incursionar y estar en el mercado”.

A los futuros profesionales…
“Disfruten esta etapa al máximo, porque es una experiencia hermosa, 
pero que requiere de mucha dedicación y sacrificios individuales y de la 
familia. Es el paso previo a la vida de responsabilidades, trabajo y pro-
gresos”.
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Franco, 
Desiree de Lourdes
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: DESI_FRANCO@HOTMAIL.COM

Y SI TE CUENTO LOS MOTIVOS QUE TENGO HOY PARA VIVIR, CÓMO TE EXPLICO LO 

ESENCIAL DE TU EXISTENCIA PARA MÍ

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad tiene una buena base teórica en la formación profesional”.

Postales Universitarias
“El mejor recuerdo son las amistades que se forman como así también 
todos los profesores que ponen su dedicación para que el alumno esté 
interesado en la materia”.

Expectativas y Desafíos
“Espero ejercer la profesión correctamente, superando los obstáculos y 
mejorando día a día.
Sé que los desafíos a enfrentar serán el desarrollo y la adaptación en 
todas las áreas que abarca la carrera”.

A los futuros profesionales…
“Disfruten esta nueva etapa, aprendan, pongan en práctica todos los co-
nocimientos adquiridos y tengan dedicación”.



Gagliano, 
María Gracia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MG.GAGLIANO@GMAIL.COM

REGALA UN PESCADO A UN HOMBRE Y LE DARÁS ALIMENTO PARA UN DÍA, 

ENSÉÑALE A PESCAR Y LO ALIMENTARÁS PARA EL RESTO DE SU VIDA.

P R O V E R B I O  C H I N O

María Gracia obtuvo Medalla de Oro en hándbol en las Olimpiadas Universitarias.

Facultad de Ciencias Económicas
“Cursar en esta Facultad hace que crezcas como persona y futuro pro-
fesional, ya que son constantes los retos que se presentan. Así se de-
sarrollan las herramientas para ‘salir a la calle’ y estar más seguros y 
confiados”.

Postales Universitarias
“Las mejores experiencias vividas están relacionadas con los amigos 
que hice, personas maravillosas con las que aún cuento y espero hacerlo 
siempre”.

Expectativas y Desafíos
“Hoy cubro mis expectativas en el plano laboral, ya que hago algo que me 
gusta y satisface. En el largo plazo se verá.
Los desafíos están relacionados a la gran oferta de profesionales. Una 
buena alternativa para superarlos es tratar de diferenciarse académica-
mente o mediante la actitud que se tome”.

A los futuros profesionales…
“No bajen los brazos ni se dejen vencer por las situaciones difíciles, por-
que eso los hará más fuertes. Y háganse de amigos”.
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García, 
María del Milagro
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MILAGRO_GARCIA@HOTMAIL.COM

PERSEVERA Y TRIUNFARÁS.

Facultad de Ciencias Económicas
“El prestigio académico, la variedad de carreras, la excelencia docente, el 
intercambio cultural, la posibilidad de acceder a pasantías y oportunida-
des laborales son algunos puntos destacados de esta Casa de Estudios”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un tesoro invaluable la dedicación, paciencia, respeto 
y amistad de mis compañeros y profesores, a quienes admiro profunda-
mente. Noches de insomnio y nervios previos a rendir también serán un 
recuerdo que jamás olvidaré”.

Expectativas y Desafíos
“Mientras me actualizo y especializo, espero encontrar un trabajo donde 
pueda establecerme y desarrollarme, aplicando los conocimientos ad-
quiridos y aprendiendo día a día.
El principal desafío será identificar el área profesional que más me apa-
sione, perfeccionarme y dedicarme de lleno a ella”.

A los futuros profesionales…
“Les aconsejo esfuerzo, tiempo, dedicación, paciencia y saber aprove-
char las oportunidades que se presenten en lo académico y laboral”.



Garino, 
Georgina Sofía
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

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
“La Facultad me brindó el espacio y las herramientas para aprender, com-
partir experiencias y puntos de vista, hacer trabajos en equipo, conocer 
gente nueva e incondicionales amigos”.

Postales Universitarias
“Un recuerdo invaluable sin dudas es el día en que rendí mi última mate-
ria: Ejercicio Profesional. Tantas cosas pasaron desde el ingreso, tropezo-
nes, caídas, alegrías y llantos, que parecía que ese día nunca llegaría. Esto 
tampoco hubiera sido posible sin el apoyo de mi familia”.

Expectativas y Desafíos
“Espero formarme aplicando prácticas y habilidades en el desarrollo de 
mi actividad para, luego, brindar mis conocimientos a quienes lo necesi-
ten. El desafío será enfrentarse a la sociedad, tomar confianza y ocupar 
un lugar en el mercado”.

A los futuros profesionales…
“No bajen los brazos, siempre hay algún trago amargo que debe pasar, 
pero la satisfacción que se siente al saber que culminan con lo que eligie-
ron para su vida no tiene explicación”.
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Gianelli, 
Agustín Omar
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

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
“Rescato el hecho de que sea gratuita, lo que facilita el acceso a todos los 
estudiantes, y el prestigio que tiene la Facultad”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré las amistades que se lograron, las enseñanzas de los 
profesores, las alegrías y tristezas, todo un conjunto de cosas que te ayu-
dan a formarte como persona”.

Expectativas y Desafíos
“El objetivo es seguir aprendiendo: en el corto plazo, lo que es básico en 
la profesión; y en el largo, especializarse en algo concreto. El aprendizaje 
seguramente llevará a mejores oportunidades laborales.
El principal desafío es mantenerse siempre actualizado en todo lo refe-
rente a la profesión, para poder brindar un mejor servicio al cliente”.

A los futuros profesionales…
“La única receta para poder recibirse es estudiar y esforzare al máximo, 
sabiendo que hay tiempo para estudiar y también para relajarse. Aprove-
chen cada momento en la Facultad, ya que los forma como profesional y 
como persona”.



Giardini Missio, 
Gastón Matías
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CUALQUIER COSA QUE HAGAS EN LA VIDA SERÁ INSIGNIFICANTE, PERO ES MUY IM-

PORTANTE QUE LO HAGAS, PORQUE NADIE MÁS LO HARÁ.

Facultad de Ciencias Económicas
“La FCE tiene buen nivel académico y mejoró su infraestructura incre-
mentando las comodidades. Además, existen profesores muy dedica-
dos”.

Postales Universitarias
“Esta fue una etapa increíble que me permite ser lo que soy hoy, pero 
sin lugar a dudas mis grandes amigos son lo mejor que me pasó en la 
carrera. Pasamos grandes momentos como la fiesta de fin de cursado, 
organizar un viaje de recibida, hacer juntos Portugués, hacer que una cla-
se sea lo mejor del día”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir estudiando, hacer una maestría relacionada con cues-
tiones del derecho laboral y realizar constantes cursos de capacitación. 
Laboralmente continuaré sumando experiencia para, en el futuro, desa-
rrollarla en forma independiente.
El principal desafío será tener la perspectiva de un profesional para ana-
lizar casos íntegros que involucren varias aplicaciones de la profesión”.

A los futuros profesionales…
“Disfruten cada momento y estudien a conciencia”.
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González, 
Hugo Raúl
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: RAUL_HUGO_05@HOTMAIL.COM

ASÍ COMO TODA NOCHE LARGA NO PUEDE IMPEDIR EL AMANECER, DE LA MISMA 

FORMA, UN PROBLEMA NO PUEDE DERROTAR A LA ESPERANZA.

Hugo Raúl realizó una pasantía en la Municipalidad de Córdoba haciendo ta-
reas de auditoría.

Facultad de Ciencias Económicas
“Un aspecto muy positivo es su continuo perfeccionamiento y su mejora 
en infraestructura”.

Postales Universitarias
“Cuando un profesor nos informaba la nota de un examen en forma ver-
bal, comenzó con 1, 2, 2. Eran casi todos aplazos y cada vez se acercaba 
más a mi apellido. Cuando me nombró me dijo 8 y me felicitó porque era 
el alumno que había obtenido la nota más alta de ese examen. Eso me 
puso muy contento y orgulloso”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa es hacer un posgrado.
Sé que el desafío a enfrentar se centra en estar actualizado en todos los 
aspectos más importantes de la profesión”.

A los futuros profesionales…
“Estudien y valoren a la Universidad pública y gratuita”.



González, 
Sabrina Nadin
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NO ES CIERTO QUE LA VIDA SEPARA CAMINOS, SOLO QUIEN 

QUIERA CAMINAR JUNTO A TI LO HARÁ.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la infraestructura, el nivel académico y el amplio material en 
Biblioteca”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el hecho de instruirme en las materias que más me 
gustan y hacen de mi profesión una verdadera vocación, transitando ese 
largo camino rodeada de personas que hicieron más ameno el recorrido y 
con muchas de las cuales pude formar un vínculo más allá de la Facultad”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero crecer como profesional y brindarle mi asesoramiento a empre-
sas y personas que lo requieran con el mayor grado de certeza y nivel 
profesional, así como seguirme perfeccionando y actualizando en mate-
ria legal e impositiva. Los desafíos serán la constante actualización y la 
competencia en el mercado”.

A los futuros profesionales…
“Transiten el camino con mucha voluntad, conciencia, perseverancia y 
con miras a la meta final, que es ser un buen Contador, y no avocarse al 
simple hecho de terminar de rendir”.
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González, 
Mariana Gabriela
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MARIANAG_13@HOTMAIL.COM

ME INTERESA EL FUTURO PORQUE ES EL SITIO

DONDE VOY A PASAR EL RESTO DE MI VIDA.

W O O D Y  A L L E N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la calidad profesional de los docentes, el reconocimiento que 
se le da socialmente a nuestra Facultad y las posibilidades que brinda 
para poder ser parte de ella”.

Postales Universitarias
“Mis mejores recuerdos están vinculados a los buenos compañeros y 
amigos que la Facultad me permitió conocer, además de los trabajos en 
grupo, los nervios antes y después de cada examen, las noches eternas 
de estudio… todo ese ambiente universitario”.

Expectativas y Desafíos
“Deseo ser una profesional independiente y tener objetivos que me per-
mitan una superación constante.
Los principales desafíos profesionales pasan por tener buenos valores y 
actuar con responsabilidad y ética. Además, hay que saber enfrentarse a 
la realidad y crecer uno mismo para poder brindar las soluciones que se 
esperan de nosotros”.

A los futuros profesionales…
“Denle lugar a las experiencias de los profesores, ya que realmente se 
generan intercambios interesantes en las clases”.



González Achával, 
María Rosario
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: RO.GONZALEZ.A@HOTMAIL.COM

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

LIZ, SIN HABER AUMENTADO TUS SUEÑOS…DISFRUTA DEL PÁNICO QUE TE PROVO-

CA TENER LA VIDA POR DELANTE. VÍVELA INTENSAMENTE, SIN MEDIOCRIDAD.

W A LT  W H I T M A N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su excelente nivel académico, sus profesores y la tecnología 
moderna, disponible para su uso. En lo personal, lo mejor de la Facultad 
fue conocer personas increíbles que con el tiempo se convirtieron en mis 
amigos”.

Postales Universitarias
“Recuerdo el día que fui a hacer la preinscripción a la carrera. Vi ese edi-
ficio de cemento enorme y quedé paralizada. Me dio mucho miedo. Por 
suerte, me había acompañado mi hermana, lo que significó una gran ayu-
da para tomar fuerza y entrar”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo pensado hacer alguna carrera de posgrado y también me gustaría 
formar parte de alguna cátedra. Estoy ansiosa por aprender y tener mis 
propios clientes. El mayor desafió son los permanentes cambios norma-
tivos y las nuevas obligaciones”.

A los futuros profesionales…
“Comiencen a trabajar antes de recibirse, así aplican todo lo aprendido 
y se insertan en el ámbito laboral. ¡Y disfruten de la hermosa etapa que 
están viviendo!”.
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Grillo, 
Juan Pablo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JUAMPIGRILLO@HOTMAIL.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 la excelencia académica y su elevada exigencia, que dan certe-
za del nivel de sus egresados”.

Postales Universitarias
“Guardo como experiencia invaluable mi regreso a la Facultad después 
de haberla abandonado durante cuatro años. Fue un desafío muy impor-
tante, pero volví tan decidido, que de ahí hasta el final tuve mis mejores 
rendimientos académicos”.

Expectativas y Desafíos
“Me estoy desempeñando como ejecutivo comercial con la idea de hacer 
una carrera a largo plazo.
Pienso desarrollarme en el ámbito comercial en empresas de gran en-
vergadura que me den la posibilidad de trasmitirles mis experiencias y 
conocimientos para generar nuevas oportunidades de negocio”.

A los futuros profesionales…
“Aprovechen la oportunidad de estudiar gratuitamente en una excelente 
Casa de Estudios, que hoy en día es uno de las pocas instituciones públi-
cas que merece y tiene el respeto de toda la sociedad”.



Iavicoli, 
María Constanza
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: COTIIAVICOLI@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 excelente capacitación de los profesores y el compromiso 
que dedican a enseñar. La Facultad es una de las que mejor funciona or-
gánicamente y se preocupa por responder con interés los requerimientos 
y necesidades de sus alumnos”.

Postales Universitarias
“Uno de los recuerdos que voy atesorar de la Facultad es el gran compa-
ñerismo, sobre todo en los momentos de máxima ansiedad y nerviosis-
mo como lo son las instancias de exámenes”.

Expectativas y Desafíos
“Buscaré mantenerme actualizada y, más adelante, perfeccionarme ha-
ciendo un posgrado o estudiando en el exterior. Además, espero entrar 
en algún estudio contable o área contable de cualquier empresa y, en el 
futuro, tener mi propia empresa.
Mantenerse actualizado es uno de los permanentes desafíos que tiene 
la profesión”.

A los futuros profesionales…
“Sean constantes con el estudio y no se desanimen ante alguna caída”.
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Iglesia, 
Eva Daniela
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: EVAIGLESIA@HOTMAIL.COM

EL TALENTO ES EL HOMBRE EN LIBERTAD, NACE EN CUALQUIER 

PERSONA QUE SE SIENTA CAPAZ DE VOLAR CON SUS IDEAS.

L U I S  A L B E R T O  S P I N E T T A

Facultad de Ciencias Económicas
“Reconozco la calidad de la enseñanza y los docentes que poseemos”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré cuando aprobé exámenes difíciles o logré promocionar 
materias complicadas, lo cual te llena de gratificación y te demuestra que 
si uno se lo propone y se dedica a algo, lo logra”.

Expectativas y Desafíos
“Espero realizar especializaciones o algún posgrado, además de encon-
trar un buen trabajo que me otorgue experiencia como profesional para, 
en el largo plazo, trabajar en forma independiente.
El desafío es saber resolver situaciones imprevistas, ya sean de nuestros 
clientes, empleadores o propias”.

A los futuros profesionales…
“Aprovechen al máximo los conocimientos que brinda la Facultad y tra-
ten de trabajar para afianzar los conocimientos”.



Johannesen 
Tibaldi, Wanda
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: WANDDA_2@HOTMAIL.COM

TODO ES POSIBLE EN LA MEDIDA QUE TÚ CREAS QUE ES POSIBLE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su excelencia académica”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré a los compañeros que me acompañaron durante los 
años de mi carrera”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir perfeccionándome y continuar trabajando 
en relación de dependencia para, en el futuro, tener mi propio estudio.
El principal desafío es perfeccionarme y actualizarme, ya que esta ca-
rrera requiere una actualización constante para poder brindar el mejor 
servicio profesional”.

A los futuros profesionales…
“Sigan adelante, que si bien es difícil, la carrera es apasionante”.
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Klees Ruotolo, 
Esteban Franco
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

EL OBRERO TIENE MÁS NECESIDAD DE RESPETO QUE DE PAN.

K A R L  M A R X

Esteban Franco obtuvo un segundo puesto compitiendo con el equipo de básquet.

Facultad de Ciencias Económicas
“Reconozco que el paso por la Facultad es una experiencia necesaria no 
solo para la formación profesional, sino también para completar y descu-
brirse cada uno como persona”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable las amistades adquiridas”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir profundizando en temas particulares de la profesión y así, 
en un futuro, poder brindar un servicio con excelencia.
Los desafíos a enfrentar son la continua capacitación y la manera de po-
der adaptarse en un país cuyas normas lamentablemente varían o se mo-
difican según el político de turno”.

A los futuros profesionales…
“Enfóquense al máximo en cada etapa de la carrera”.



Lirusso, 
Carla
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CARLALIRUSSO228@HOTMAIL.COM

LA CONFIANZA EN SÍ MISMO, ES EL PRIMER SECRETO DEL ÉXITO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Es de destacar la inclusión de la práctica profesional dentro del Plan 
nuevo. Además, destaco los procedimientos administrativos, el orden de 
la Facultad y los profesores de gran experiencia y sabiduría”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un muy lindo recuerdo el trabajo grupal para la materia 
Auditoría. Con él encontré amigos, visualicé lo que es nuestra carrera 
llevada a la realidad, conocí a un excelente profesor y recibí sus ense-
ñanzas. También recordaré a todos los amigos que conocí a lo largo de 
mi carrera”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir capacitándome, realizar una especialización, adquirir ma-
yor experiencia y, a largo plazo, poder tener todos los conocimientos ne-
cesarios para montar un estudio contable propio.
El desafío serán principalmente las actualizaciones constantes”.

A los futuros profesionales…
“Tómense la carrera con calma, prestando mucha atención a las clases 
y a los profesores”.
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Lo Presti, 
Gustavo Pablo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CARGO A MI ESPALDA HISTORIA EN REMOLINOS Y EN MI FRENTE OTRA VEZ NACEN 

CAMINOS. ENTRE ACECHANTES SOMBRAS COTIDIANAS QUIERO GRITAR EL CANTO 

DEL MAÑANA.

P A D R E  M A R I A N I

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la dedicación y el profesionalismo del cuerpo docente y su apo-
yo al alumnado”.

Postales Universitarias
“Todos los momentos vividos en la ‘Facu’ son inolvidables, cada uno tuvo 
su magia. Hicieron que estos años fueran imborrables, ya que en ellos 
conocí docentes de una calidad espectacular y compañeros que fueron 
y son amigos, excelentes personas que me apoyaron en todos los mo-
mentos”.

Expectativas y Desafíos
“En principio espero fortalecerme en el plano profesional para, después, 
comenzar la carrera en forma independiente.
Los desafíos profesionales son muchos. Tengo pensado hacer alguna es-
pecialidad de las que brinda esta profesión y, de ahí en más, tratar de ser 
el mejor en esa área, utilizando los mejores recursos”.

A los futuros profesionales…
“Aprovechen al máximo los docentes que nos brinda esta Facultad; nues-
tra Biblioteca, que debe ser una de las más completas de la UNC; y estu-
dien, investiguen y busquen ser los mejores”.



López Villafañe, 
Juan Manuel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JMLOPEZVILLAFANE@GMAIL.COM

“NO ESCUCHÉ LA CAMPANA TODAVÍA” ES LO QUE ME REPETÍA CADA VEZ QUE EN LA 

FACULTAD ME ENFRENTABA A ALGO QUE ME PARECÍA IMPOSIBLE.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con una excelente predisposición de todo el cuerpo 
docente profesional”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré todo el esfuerzo y sacrificio en horas de estudio con mis 
compañeros”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero crecer profesionalmente. En la actualidad, estoy trabajando en 
relación de dependencia, pero me gustaría poder tener mi propio estudio 
contable. El desafío será capacitarme y mejorar día a día”.

A los futuros profesionales…
“Anímense, es una carrera con muchos puntos de vista, hay un mercado 
muy amplio afuera esperando profesionales de excelencia”.
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Ludueña, 
María de los Ángeles
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MARIALUD2@HOTMAIL.COM

NO IMPORTA CUÁNTO TIEMPO TE LLEVE VOLAR, LO IMPORTANTE ES QUE DESPUÉS 

SERÁS LIBRE. TENER UN TÍTULO UNIVERSITARIO NO INDICA QUE UNO SEA UN PRO-

DUCTO ACABADO, SINO TAN SOLO QUE ESTÁ PREPARADO PARA LA VIDA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la excelencia en la enseñanza y las varias herramientas que 
fueron de gran ayuda, como la bibliografía disponible en Biblioteca y los 
espacios para estudiar en forma individual o en grupo”.

Postales Universitarias
“Guardo como recuerdo invaluable el primer día de trámites para el in-
greso, las tardes de charla y estudio con amigas o los almuerzos en el 
Comedor Universitario. Y como experiencia final, el día que rendí mi úl-
timo examen”.

Expectativas y Desafíos
“Quisiera especializarme en la rama laboral y previsional, además de 
realizar cursos que mejoren mi calidad profesional y me permitan abrir 
puertas en el mercado laboral.
Los clientes, la competencia profesional y la actualización permanente 
serán el desafío”.

A los futuros profesionales…
“No bajen los brazos ante las diferentes adversidades que se presenten 
y disfruten cada momento, porque de toda experiencia nos llevamos una 
enseñanza para la vida y para nuestra carrera”.



Mabres, 
Julia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JU.MABRES@HOTMAIL.COM

EL ÉXITO ESTÁ COMPUESTO DE UN 90% DE ESFUERZO, UN 5% DE TALENTO Y UN 5% 

DE ORIGINALIDAD.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad posee un excelente nivel académico y muy buen prestigio”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré mi recibida. Es el premio a un gran esfuerzo hecho 
durante años”.

Expectativas y Desafíos
“Espero desarrollarme en la empresa que estoy trabajando y crecer pro-
fesionalmente, además de fortalecer el estudio que estoy formando junto 
con otros profesionales.
Los desafíos a enfrentar serán la capacitación constante, el crecimiento, 
seguir formándome y llegar a ser una excelente profesional”.

A los futuros profesionales…
“Dedíquenle mucho tiempo al estudio y realicen pasantías”.
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Machado, 
Leonel del Valle
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: MACHADO_LEONEL@HOTMAIL.COM

TENER SERENIDAD PARA ACEPTAR LAS COSAS QUE NO PUEDO CAMBIAR, EL VALOR 

PARA CAMBIAR LAS COSAS QUE PUEDO CAMBIAR Y LA SABIDURÍA PARA CONOCER 

LA DIFERENCIA.

Facultad de Ciencias Económicas
“A mi criterio, es una gran Facultad, que cuenta con una importante in-
fraestructura, es prácticamente gratuita y posee excelente nivel docente”.

Postales Universitarias
“Durante los años de cursado he conocido muchas personas y hasta he 
llegado a hacer amigos con los cuales sigo teniendo contacto después de 
haberme recibido”.

Expectativas y Desafíos
“Espero realizar distintas tareas para obtener experiencias y también for-
mar parte de un buen equipo de trabajo, donde progrese profesional y 
personalmente.
A partir de ahora, el desafío principal es llevar la teoría a la práctica, pero 
además es necesario mantenerse actualizado y aprender de las expe-
riencias propias y ajenas”.

A los futuros profesionales…
“A lo largo de la carrera se pueden presentar adversidades que nos hacen 
sentir frustrados, pero esos son los momentos en donde tenemos que 
poner nuestro mayor esfuerzo para alcanzar nuestras metas, nunca bajar 
los brazos ni darse por vencido”.



Manavella, 
María Estrella
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ESTRE_MANAVELLA@HOTMAIL.COM

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Es una Institución muy organizada e inclusiva”.

Postales Universitarias
“Esta Facultad se tornó mi segundo hogar. Me llevo grandes amigos, 
grandes experiencias y miles de recuerdos. No tengo palabras para ex-
presar la felicidad que me generó esta Casa de Estudios y el gran cambio 
que provocó en mi vida”.

Expectativas y Desafíos
“Estoy inserta en el mercado laboral y planeo seguir mis estudios en la 
UNC. Me gustaría devolver todo lo que esta Casa me dio, ayudando en 
alguna cátedra. Todo final tiene un nuevo principio, mi graduación es el 
principio de mi vida profesional y todo desafío es bienvenido como una 
nueva oportunidad”.

A los futuros profesionales…
“Con voluntad y perseverancia, todo se logra. Pero además, creen lazos 
de amistad, porque una Facultad transforma compañeros en hermanos”.
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Marti, 
Constanza
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CONSTANZA.MARTI@HOTMAIL.COM

LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS PODEROSA QUE PUEDES USAR 

PARA CAMBIAR EL MUNDO.

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

Durante el último semestre de cursado, Constanza tuvo la oportunidad de ter-
minar sus estudios en la Universidad de Tübingen, Alemania.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el reconocimiento y la experiencia de muchos de los docentes, 
como así también la trayectoria que tiene nuestra Facultad”.

Postales Universitarias
“Lo que siempre recordaré será la cantidad de amigos que conocí en la 
Facultad, que ayudaron a que este tramo sea más agradable. Ellos, junto 
a mi familia, estuvieron presente tanto en los momentos de logros como 
en los momentos más difíciles”.

Expectativas y Desafíos
“Planeo hacer una maestría, porque creo que es necesario perfeccionar-
se. Además, ya me encuentro trabajando, pero espero crecer y así asu-
mir más responsabilidades. La capacitación permanente es uno de los 
mayores desafíos, como también es necesario diferenciarnos de alguna 
manera y encontrar un trabajo que disfrutemos”.

A los futuros profesionales…
“Sean constantes y organizados”.



Martín, 
Víctor Hugo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: VIHUMA_21@YAHOO.COM.AR

ESTÁ LLOVIENDO, QUIERES DAR UN PASEO, HASTA CASA PIENSAS TÚ QUÉ ME CUES-

TA, MUCHO ESFUERZO, IR DEL BRAZO CONTIGO, CAMINAR JUNTO A TI, ESPERABA EL 

MOMENTO DE HABLARTE Y EXPLICARTE QUE ERES MUY IMPORTANTE, CIERTAMEN-

TE TE AGRADEZCO QUE EXISTAS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Cuenta con un muy buen estado edilicio, actualización tecnológica per-
manente y buen desempeño de los profesionales y los empleados”.

Postales Universitarias
“Esta etapa es una de las mejores que tiene el ser humano, porque uno pue-
de hacer nuevos amigos que tienen nuestro mismo objetivo: recibirnos”. 

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir estudiando la Licenciatura en Administración e investi-
gando profesionalmente sobre las áreas de mi mayor interés. Además 
quiero formar mi propio estudio contable para aplicar los conocimientos 
adquiridos en beneficio de la sociedad.
Estar permanentemente actualizado para reflejar de la mejor forma posi-
ble mi desempeño será el desafío”.

A los futuros profesionales…
“Terminen la carrera porque, si es su vocación, superarán cualquier difi-
cultad que se les presente”.
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Martínez 
Thompson, 
Juan Cruz
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

LO QUE HACEMOS EN VIDA, RETUMBA EN LA ETERNIDAD.

F R A G M E N T O  D E L  F I L M  ‘ E L  G L A D I A D O R ’

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su infraestructura –la Biblioteca, las salas de computación gru-
pales, las aulas, etcétera- y el gran compromiso del Centro de Estudian-
tes para resolver los problemas de los alumnos”.

Postales Universitarias
“Guardo como un recuerdo invaluable la gente que conocí y los amigos 
que hice en la Facultad. También el día que me inscribí y el día que rendí 
la última materia”.

Expectativas y Desafíos
“Me gustaría hacer cursos relacionados con Impuestos, Contabilidad y 
Mercado de Valores, desarrollarme en esas áreas en algún estudio con-
table y, en el largo plazo, formar mi propio estudio y hacer un máster en 
técnicas de negociación.
Los desafíos a enfrentar serán la necesidad de estar actualizado constan-
temente y de tener conocimiento de varias ramas dentro de la profesión 
para poder ser un asesor integral”.

A los futuros profesionales…
“Tengan paciencia y no se desanimen ante las adversidades, que con sa-
crificio y perseverancia se llega al objetivo”.



Martino, 
Agustín Matías
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: AGUMARTINO@HOTMAIL.COM

EL CAMINO DE LA VERDAD, CUYA MADRE ES LA HISTORIA, ÉMULA DEL TIEMPO, DE-

PÓSITO DE LAS ACCIONES, TESTIGO DE LO PASADO, EJEMPLO Y AVISO DE LO PRESEN-

TE, ADVERTENCIA DE LO POR VENIR.

D O N  Q U I J O T E  D E  L A  M A N C H A ,  M I G U E L  D E  C E R V A N T E S

Durante su carrera, Agustín fue becado por el Banco Roela, la UNC –gracias a la 
cual pudo cursar estudios en Zaragoza, España– y la Bolsa de Comercio de Rosario.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la excelente calidad del cuerpo docente y las modalidades de 
cursado”.

Postales Universitarias
“Siempre guardaré el recuerdo de la juventud, de los primeros pasos, de 
aquellos años de pasión inquieta, del inicio que es aún y seguirá siéndolo 
en lo más profundo”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir formándome, creciendo como profesional, en la integra-
ción de diversos ámbitos del saber; y como persona, cultivando los valo-
res que me han guiado hasta aquí.
El desafío será crecer, que no es nada sencillo”.

A los futuros profesionales…
“Aprovechen las oportunidades de crecer, con dedicación y esfuerzo; y 
disfruten del paisaje mientras, desandando el camino, saborean la esen-
cia del aprendizaje”.
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Maruchi, 
Francisco Luis
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: FRAN_MARUCHI@HOTMAIL.COM

CUANDO ALGUIEN DESEA ALGO, DEBE SABER 

QUE CORRE RIESGOS Y QUE POR ESO LA VIDA VALE LA PENA.

P A U L O  C O E L H O

Facultad de Ciencias Económicas
“De la Facultad destaco la buena organización administrativa, las múl-
tiples instalaciones que posee, la gran Biblioteca y la comunicación por 
medio del e-correo con los alumnos”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré las múltiples experiencias, el hecho de encontrar gente 
magnífica tanto en profesores como en compañeros de clase, pero guar-
daré como recuerdo invaluable el desafío y las ganas de seguir creciendo, 
asistir a clases, participar y superarse a sí mismo día a día”.

Expectativas y Desafíos
“Actualmente estoy trabajando de la profesión, pero con la idea de con-
tinuar creciendo y buscar en el futuro nuevos horizontes, mientras conti-
núo formándome y aprendiendo aún más.
El principal desafío es mantenerse siempre actualizado, estar al corriente 
de las últimas novedades”.

A los futuros profesionales…
“Son indispensables la vocación, las ganas de aprender y crecer, la pa-
ciencia, la perseverancia, la voluntad y la dedicación a las materias”.



Mateo, Federico
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: FEDE_MATEO@HOTMAIL.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
“Nuestra Facultad es un reflejo de la sociedad, donde muchas veces las 
personas pasamos a ser un simple número. Pero esto es positivo, ya que 
en la ‘calle’ es lo que somos, un simple número, y estar preparados para 
la lucha diaria es muy importante”.

Postales Universitarias
“Lo que más me llevo son amistades invaluables, porque sin su apoyo 
este camino hubiera sido imposible de recorrer”.

Expectativas y Desafíos
“Realizo liquidaciones de jubilaciones y, en el corto plazo, espero ampliar 
mi desempeño y realizar liquidaciones impositivas, para lo cual me esta-
ré capacitando. Luego, espero tener mi propio estudio contable.
El mayor desafío es pasar de la teoría a la práctica y ser un profesional 
responsable y capaz de resolver todas las problemáticas de mis clientes”.

A los futuros profesionales…
“No bajen los brazos, que la recompensa del esfuerzo es el objetivo cum-
plido: recibirse y dedicarse a la profesión que les apasiona”.
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Monetto, 
Dalila Estefanía
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: DALILAMONETTO@HOTMAIL.COM

CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL ANDAR.

Facultad de Ciencias Económicas
“Nuestra Facultad tiene un excelente nivel de enseñanza. Es la herra-
mienta más importante con la que contamos como sociedad para crecer 
a futuro. Además es gratuita y todos podemos acceder a ella”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré los momentos previos a rendir, la adrenalina que viví 
todos estos años y la gente hermosa que conocí en el camino”.

Expectativas y Desafíos
“A futuro me gustaría seguir capacitándome y trabajar en una empresa 
o institución donde pueda desplegar mis conocimientos y aprender aún 
más. El desafío más grande es con uno mismo al tratar de superarnos 
día a día, luchando contra nuestros miedos e inseguridades, para lograr 
nuestras metas y objetivos”.

A los futuros profesionales…
“Hagan la carrera a consciencia y no como una obligación, pongan toda 
su energía desde el principio planteándose objetivos y vivan este mo-
mento plenamente, disfrutando cada día lo que les toca afrontar”.



Moro, 
Pamela Leticia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

TE AMO SIN SABER CÓMO, NI CUÁNDO, NI DE DÓNDE, TE AMO DIRECTAMENTE SIN 

PROBLEMAS NI ORGULLO: ASÍ TE AMO PORQUE NO SÉ AMAR DE OTRA MANERA.

P A T C H  A D A M S

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

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el ingreso, por lo oportunidad de obtener un título 
universitario, pero sobre todo la recibida, por la meta cumplida y la satis-
facción de lograr ser un profesional”.

Expectativas y Desafíos
“A corto plazo, mi expectativa es el mayor aprendizaje y la capacitación; 
a largo plazo, el crecimiento y el desarrollo profesional.
Mientras tanto deberemos enfrentarnos a los cambios y las nuevas nor-
mativas, que nos llevan a la actualización permanente”.

A los futuros profesionales…
“Esfuércense cada año por la carrera para llegar a ser un excelente profe-
sional. Y valoren la oportunidad de estudio que poseen y a las personas 
que se los están brindando”.
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Moyano, 
José Arturo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JOSEE_JAM@HOTMAIL.COM

SÉ VALIENTE. TOMA RIESGOS. NADA PUEDE SUSTITUIR A LA EXPERIENCIA.

P A U L O  C O E L H O

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel académico que brinda la UNC a todos sus egresados, 
como así también la organización y buena predisposición del personal 
docente y no docente de la FCE”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré los momentos compartidos con amigos que hice en la 
Facultad, las juntadas de estudio, el cursado de los primeros años, los 
nervios antes de rendir, las escapadas al bar”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir con estudios de posgrado y, en lo laboral, sé que el camino 
puede ser algo duro, pero los resultados de esfuerzo, motivación y un 
buen ejercicio profesional serán muy buenos.
Resulta imprescindible mantenerse actualizado. Por otro lado, la gran 
cantidad de profesionales en este ámbito obligan a desarrollar una capa-
cidad para aprovechar las oportunidades que surjan”.

A los futuros profesionales…
“Con esfuerzo, vocación y una fuerte convicción, no existe carrera que 
sea imposible de realizar”.



Murillo, 
Agustín
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

SÉ TÚ, E INTENTA SER FELIZ, PERO SOBRE TODO, SÉ TÚ.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la enseñanza gratuita de la Facultad y el prestigio de los do-
centes”.

Postales Universitarias
“Siempre recodaré el hecho de conocer personas de distintos lugares y 
forjar amistad con ellos”.

Expectativas y Desafíos
“Actualmente estoy trabajando y lo tomo como una continuidad del 
aprendizaje. Mis expectativas son continuar formándome y perfeccio-
nándome respecto a lo académico.
El desafío a enfrentar serán una capacitación permanente y un desarrollo 
constante aplicado a las nuevas tecnologías”.

A los futuros profesionales…
“Estudien con empeño los primeros años, que serán la base para las ma-
terias de la especialización”.
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Nogales, 
Liliana Natalia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LILIANANOGALES@HOTMAIL.COM

NUESTRO MAYOR MIEDO.

M A N D E L A

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad posee una estructura administrativa como informativa im-
pecables”.

Postales Universitarias
“La experiencia de ser ayudante alumno es absolutamente invaluable, 
porque marcó aspectos positivos en mi vida y otro ángulo sobre la ca-
rrera”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir creciendo. Y sé que el mayor desafío a enfrentar será la 
competencia laboral”.

A los futuros profesionales…
“Esta es una hermosa carrera para desenvolverse”.



Pagliano, 
José Marcelino
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: JMPAGLIANO@GMAIL.COM

UN TROPEZÓN NO ES CAÍDA, SINO ES QUE TE ESTÁS 

AGACHANDO PARA PODER SALTAR MÁS ALTO.

J . S .  P A G L I A N O

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la enseñanza, la experiencia y la capacitación que te brinda la 
Facultad”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré a mis compañeros, los pasillos de la Facultad, la es-
calera de la Biblioteca… cuántos repasos habrá tenido”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo muy buenas expectativas para el futuro, con muchas posibilida-
des. El desafío será capacitarme constantemente, ya que vivimos en un 
país donde cambian muchos las cosas”.

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”.
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Peña, 
Noelia Belén
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

TENER ÉXITO ES LOGRAR LO QUE QUIERES, SER FELIZ ES QUERER LO QUE LOGRAS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Uno de los aspectos positivos de esta Facultad que quiero resaltar es la 
organización y la comunicación con los alumnos, además de la limpieza 
del edificio”.

Postales Universitarias
“La mejor experiencia que tuve fue haber compartido años de estudio 
junto a dos maravillosas personas que conocí haciendo un trabajo grupal 
para una materia, y que hoy en día siguen formando parte de mi círculo 
de amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Actualmente desarrollo análisis de estados contables para una empresa 
y quisiera seguir especializándome en este tema. Y no descarto comen-
zar a desarrollarme de manera independiente.
Existen cambios constantes en nuestra profesión, sobre todo en el plano 
informático. Por lo cual, mantener una formación académica acorde a los 
tiempos que corren será crucial para el desarrollo laboral”.

A los futuros profesionales…
“Tómense la carrera con calma, pero con responsabilidad, preocúpense 
por aprender y no solo por aprobar”.



Perucca, 
Ana Clara
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

AMAR LA TRAMA.

J O R G E  D R E X L E R

Facultad de Ciencias Económicas
“En la Facultad hay muchísimos profesores excelentes y con gran dedi-
cación, considero un privilegio haber sido su alumna. También destaco el 
orden y la organización”.

Postales Universitarias
“La experiencia de ser estudiante es invaluable. Entre noches de insom-
nio, días completos de estudio, nervios y clases en el piso, tuve la suerte 
de conocer mucha gente. Personas increíbles, que hacen que todo sea 
mucho mejor. Mi recuerdo y cosecha invaluable de estos años son mis 
amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero obtener la práctica necesaria para afianzarme y, a largo plazo, 
desarrollarme como profesional independiente.
Como profesional, considero un desafío mantenerse constantemente ac-
tualizado en un ambiente cada vez más vertiginoso y con tanta oferta 
calificada”.

A los futuros profesionales…
“Comiencen a trabajar durante el cursado de la carrera, es muy útil apli-
car lo técnico a la vida real”.
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Piazzoni, 
Marianela
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE HACEMOS Y LO QUE SOMOS CAPACES DE HACER, 

BASTARÍA PARA SOLUCIONAR LA MAYORÍA DE LOS PROBLEMAS DEL MUNDO.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco en primer lugar la calidad de los docentes de nuestra Facultad, 
tanto en el plano humano como educativo y profesional. También el pres-
tigio que tiene la misma a nivel nacional e internacional”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré los momentos compartidos con mis compañeros, 
quienes se convirtieron en grandes amigos y hoy colegas; además de la 
satisfacción y emoción que sentí al salir del aula el día que rendí mi últi-
ma materia”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir formándome como profesional en un ámbito que me per-
mita crecer y encontrar mi vocación.
Esta es una profesión que requiere de una constante actualización y es-
tudio, ya que se desarrolla en un contexto muy dinámico”.

A los futuros profesionales…
“Aprovechen las clases al máximo y utilicen los recursos que brinda cada 
materia, como las clases de consulta, las resoluciones de exámenes y las 
clases extras”.



Pichetto Pujol, 
Gloria Viviana
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GPICHETTO@HOTMAIL.COM.AR

LA EXPERIENCIA DE SUPERAR EL MIEDO ES INCREÍBLEMENTE DELICIOSA.

B E R T R A N D  R U S S E L L

Facultad de Ciencias Económicas
“Un aspecto a destacar es la excelencia docente con la que contamos, así 
como también el espacio físico que se nos brinda gratuitamente”.

Postales Universitarias
“Cada examen rendido, cada horario de consulta, cada momento de es-
tudio son parte de la gran experiencia que guardaré en mis recuerdos”.

Expectativas y Desafíos
“Espero adquirir experiencia para desarrollarme en el plano profesional e 
independiente junto a un grupo de colegas.
Considero que los desafíos a enfrentar son continuos. El primero es la in-
serción en el ámbito profesional y, luego, las constantes actualizaciones 
y los distintos casos que se vayan presentando, ya que cada uno tiene su 
particularidad”.

A los futuros profesionales…
“Aprovechen a los profesores, no dejen de participar y concurrir a los 
horarios de consulta y comiencen a adquirir experiencia en los últimos 
años de la carrera para que, al momento de recibirse, posean la práctica 
necesaria”.
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Pintado, 
Daniela Belén
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: DANIP_28@HOTMAIL.COM

NUNCA DESISTAS DE UN SUEÑO. SOLO TRATA DE ENCONTRAR 

LAS SEÑALES QUE TE LLEVEN A ÉL.

Facultad de Ciencias Económicas
“Esta es una Facultad con muy buen prestigio y buena formación acadé-
mica”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable el proceso de maduración que 
lleva conocer personas y aprender cosas nuevas”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero crecer profesionalmente para ser una buena Contadora.
El desafío será seguir estudiando para estar permanentemente actuali-
zada”.

A los futuros profesionales…
“Estudien con tiempo y lleven los finales al día”.



Pinto Sánchez, 
María Guadalupe
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GUADAPINTO@HOTMAIL.COM

SOMOS LO QUE HACEMOS, PARA CAMBIAR LO QUE SOMOS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Esta es una Facultad con un gran prestigio, hay una excelente calidad 
humana, de alumnos de todas partes del país y también se involucra a 
otros países”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré las grandes amistades que me llevo de la Facultad, 
tantas juntadas con tantas horas de estudio, el decir ‘no voy a llegar’ y 
tener tanta compañía con quien compartir una etapa tan importante”.

Expectativas y Desafíos
“Quisiera aplicar la teoría aprendida a la práctica aprendiendo y, en el 
largo plazo, poder trabajar de manera independiente.
El desafío es aprender constantemente, encontrarme con la realidad del 
día a día, poder satisfacer las necesidades de los clientes y crecer profe-
sionalmente”.

A los futuros profesionales…
“La Facultad es un ámbito para aprender. No estudien solo para aprobar, 
sino también para incorporar conocimiento. Y hagan un buen grupo de 
estudio a lo largo de la carrera”.
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Pirovano, 
María Florencia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

TENER DE AMIGOS A MIS HERMANOS, TENER DE HERMANOS A MIS AMIGOS.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad tiene buen nivel académico, amplia infraestructura y buena 
organización administrativa y educativa”.

Postales Universitarias
“Además de lo académico, la Facultad me hizo conocer amistades que 
son invaluables”.

Expectativas y Desafíos
“Espero desarrollarme y desempeñarme como profesional aplicando los 
conocimientos y herramientas que me ha brindado la Institución en es-
tos años.
Los desafíos serán la competencia en el mercado laboral, la capacitación 
permanente para estar actualizado y el hecho de mejorar como profe-
sional”.

A los futuros profesionales…
“Estudien mucho y trabajen a partir de 3° año para tener práctica profe-
sional”.



Regis, 
Ezequiel Adrián
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NUESTRAS VIDAS SE DEFINEN POR LAS OPORTUNIDADES, 

INCLUSO LAS QUE PERDEMOS.

F R A G M E N T O  D E L  F I L M  ‘ E L  C U R I O S O 

C A S O  D E  B E N J A M I N  B U T T O N ’

Facultad de Ciencias Económicas
“Se destacan el nivel de la educación que brinda la Facultad, la asistencia a 
los alumnos a través de sus distintos programas y las iniciativas que tiene 
para insertar a los estudiantes en el mercado laboral como las pasantías”.

Postales Universitarias
“La carrera en sí misma es un recuerdo invaluable. Las experiencias que 
se viven, la gente que uno conoce, los amigos que se hacen… son todas 
experiencias enriquecedoras”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son continuar en mi trabajo aprendiendo todo lo posi-
ble y, a largo plazo, realizar algún posgrado y desempeñarme como pro-
fesional independiente.
Los desafíos que tendré que enfrentar pasan por la competencia que 
existe en el mercado laboral, volviendo necesario estar constantemente 
actualizado”. 

A los futuros profesionales…
“No es necesario estresarse para terminar la carrera en los cinco años, 
sino hacerlo al ritmo que uno se sienta cómodo, convencido que se hace 
lo mejor que se puede”.



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 145

Rivarossa, 
Lucrecia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

TODO PARECE IMPOSIBLE HASTA QUE SE HACE.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Es un excelente lugar para cosechar amistades y conocimiento, lo im-
portante es hacerse del tiempo justo para cada cosa”.

Postales Universitarias
“Me llevo los momentos compartidos con compañeros, las risas, los ner-
vios, el sueño. Porque son pequeñas cosas que hicieron del día a día de la 
carrera y sin ellas no hubiera sido fácil terminar”.

Expectativas y Desafíos
“Espero realizarme como profesional, seguir aprendiendo, formarme 
como Contadora y trabajar en un ámbito agradable, porque eso hace a la 
persona y su desarrollo. El desafío más grande es aprender, además de la 
actualización permanente”.

A los futuros profesionales…
“El crecimiento como profesional lo hace el estudio continuo. Al momen-
to de la elección de la carrera, indaguen de qué se trata, qué temas se 
abordan, cuál es el enfoque en su dictado, la salida laboral, porque ahí 
está el futuro de uno. Y siempre estudien comprendiendo lo que leen”.



Romero, 
Cecilia Coral
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CRA.CECILIAROMERO@OUTLOOK.COM

ES PRIVILEGIO DEL SER HUMANO, SABER QUE NADA PERO NADA FUE EN VANO.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad tiene buen nivel académico y profesional por parte de los 
profesores que enseñan en ella”.

Postales Universitarias
“Pidiendo un apunte prestado a un compañero desconocido, entre cien-
tos que son en un aula, lo más probable era que de ese hecho surja un 
amigo o un muy buen compañero con quien se comparten dudas del es-
tudio, libros y la alegría de aprobar una materia o aliento de la otra parte 
cuando no era así”.

Expectativas y Desafíos
“Espero seguir aprendiendo e insertarme en el mercado laboral para, lue-
go, desarrollar la profesión en manera independiente.
Seguramente los distintos casos que se presenten a lo largo de la profe-
sión serán los grandes desafíos, manteniendo siempre la responsabilidad 
y ética profesional que nos inculcan en la Facultad”.

A los futuros profesionales…
“La dedicación y la perseverancia es lo que hacen lograr el objetivo, que 
en este caso es convertirse en un buen profesional”.
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Salera, 
María Lucrecia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

LLEVA POCA CARGA, A NADA TE AFERRES,

PORQUE EN ESTE MUNDO NADA ES PARA SIEMPRE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Nuestra Facultad está muy bien organizada y contamos con excelentes 
docentes”.

Postales Universitarias
“Los mejores recuerdos que guardo son los buenos amigos y excelentes 
compañeros que fui conociendo, y muchas enseñanzas y consejos que 
me dieron algunos profesores”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son continuar realizando cursos de capacitación para 
mantenerme actualizada, además de ampliar mis conocimientos y conti-
nuar trabajando de la profesión que elegí para ser una buena profesional.
Los desafíos que deberé enfrentar son la búsqueda de trabajo que me 
permita crecer cada vez más y mantenerme informada y actualizada”.

A los futuros profesionales…
“Disfruten de la carrera, hagan cosas por esta Facultad que nos da tanto 
y estudien con ganas de aprender cada día cosas nuevas y no solo por 
aprobar las materias”.



Sánchez, 
Claudia Lucrecia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MÁS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro la predisposición de algunos profesores a la hora de enseñar y 
resolver las dudas, los cursos y conferencias que se llevan a cabo”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el momento en que rendí Derecho Laboral, por el 
tiempo que la preparé y los nervios que tenía al rendir el oral. Además, el 
día que presenté mi última materia, porque me costaba creer que había 
llegado el fin de una etapa”.

Expectativas y Desafíos
“Me gustaría realizar algún posgrado y algunos cursos para capacitarme. 
Trabajaría en relación de dependencia para adquirir experiencia y, con el 
tiempo, poder abrir mi propio estudio.
Alcanzar la experiencia para desenvolverme como profesional y estar 
constantemente actualizado serán los desafíos a enfrentar”.

A los futuros profesionales…
“Además de recibirse, es fundamental contar con experiencia laboral. Por 
eso, trabajen mientras van cursando la carrera”.
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Sánchez, 
Natalia Verónica
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: CRANSANCHEZ@GMAIL.COM

YO QUIERO, YO PUEDO, YO SOY CAPAZ.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su organización institucional, la infraestructura, el nivel acadé-
mico y que la enseñanza sea gratuita”.

Postales Universitarias
“Los años vividos dentro de la Facultad están llenos de recuerdos que no 
voy a olvidar. Desde las horas de estudio en la Biblioteca, las risas ner-
viosas previo a los exámenes, las experiencias que nos compartían los 
profesores y especialmente los amigos que me dio esta carrera”.

Expectativas y Desafíos
“Espero encontrar un trabajo en el cual me pueda desempeñar y crecer 
profesionalmente; mientras que, a largo plazo, quiero destacarme por mi 
crecimiento y mi labor profesional. Deberé capacitarme continuamen-
te para estar siempre actualizada y poder afrontar con responsabilidad 
cada oportunidad laboral”.

A los futuros profesionales…
“El desafío siempre será superarme día a día”.



Santander, 
Eduardo Daniel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NO ES QUE TENGAMOS POCO TIEMPO, SINO QUE PERDEMOS MUCHO.

S É N E C A

Eduardo Daniel formó parte del equipo de fútbol 11 que ganó el tercer puesto 
de las Olimpiadas 2011.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad tiene prestigio académico, nivel de información hacia los 
alumnos con los e-correos, organización y una plataforma educativa muy 
buena para el intercambio entre profesores y alumnos”.

Postales Universitarias
“Pasar por la UNC es una experiencia única, y cada momento vivido se 
vuelve inolvidable”.

Expectativas y Desafíos
“Espero realizar cursos de capacitación y actualización profesional y, a 
largo plazo, un posgrado o MBA. Además, quiero crecer en mi empleo y 
paralelamente comenzar una actividad independiente para, en el futuro, 
tener mi propio estudio. La inserción en el mercado, como Contador in-
dependiente, es el primer desafío. Una vez inserto en el mercado, deberé 
mantenerme actualizado y ser competente”.

A los futuros profesionales…
“Disfruten de ser estudiante, esfuércense y estudien, que vale la pena el 
sacrificio”.
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Santillán Castro, 
Agustina
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: 

AGUSTINA.SANTILLANCASTRO@GMAIL.COM

EL ÉXITO OCURRE CUANDO TUS SUEÑOS SON MÁS GRANDES QUE TUS EXCUSAS Y 

CONSISTE EN OBTENER LO QUE SE DESEA. PERO LA FELICIDAD, EN DISFRUTAR LO QUE 

SE OBTIENE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Si bien se siente la falta de espacio físico y de una enseñanza persona-
lizada, la Facultad se encuentra organizada en cuanto a profesores, en 
cuanto a horarios de clases y de consulta. Además podemos capacitar-
nos mediante cursos y seminarios que allí se dictan”.

Postales Universitarias
“Destaco el progreso personal y académico. Además, siempre recordaré 
las enseñanzas que dejan los obstáculos superados al igual que las difi-
cultades; y también lo que aprendí de mis compañeros, la solidaridad y 
a ser positivos”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero seguirme capacitando y realizar una especialización en Tribu-
tación y otra en Sindicatura Concursal. A nivel laboral, espero tener mi 
propio estudio contable. Debemos continuar con nuestra formación, 
además de estar siempre actualizados y seguir participando en la Uni-
versidad, pero desde un lugar de profesional”.

A los futuros profesionales…
“Sean responsables y constantes, pero también disfruten de la carrera”.



Saposnicof, 
Alexander
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

SI BUSCAS RESULTADOS DISTINTOS, NO HAGAS SIEMPRE LO MISMO.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la calidad educativa del cuerpo docente, la dedicación y las ins-
talaciones”.

Postales Universitarias
“Quedan como recuerdos invaluables la formación y los valores que se 
fijan como profesional, representando a la UNC y la FCE en cada acto”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo pensado continuar con mis estudios en la UNC. En el plano labo-
ral, trabajo en relación de dependencia y espero ejercer mi profesión en 
el mediano plazo.
Además del crecimiento profesional y el desarrollo, el mayor de los desa-
fíos es adaptarse a las necesidades de la sociedad actual”.

A los futuros profesionales…
“Si pueden, trabajen al menos unas horas, eso da una formación extra 
que ayuda mucho al final de la carrera”.
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Saura, 
Arantxa
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: ARANTXA_SAURA@HOTMAIL.COM

TÚ ERES EL PROFUNDO DESEO QUE TE IMPULSA. TAL ES TU DESEO, ES TU VOLUNTAD. 

TAL ES TU VOLUNTAD, SON TUS ACTOS. TALES SON TUS ACTOS, ES TU DESTINO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Nuestra Facultad está muy organizada en todos los aspectos”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré a las personas que pude conocer gracias a la carrera”.

Expectativas y Desafíos
“Espero crecer profesionalmente.
Sé que el desafío será hacer mi trabajo con dedicación”.

A los futuros profesionales…
“Evalúen si es lo que les gustaría hacer toda su vida”.



Segura, 
Sofía
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: SOFI_SEGURA@HOTMAIL.COM

SI NO PUEDES VOLAR, CORRE. SI NO PUEDES CORRER, CAMINA. SI NO PUEDES CAMI-

NAR, GATEA. PERO HAGAS LO QUE HAGAS, SIGUE SIEMPRE ADELANTE.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con prestigio académico, brinda un buen nivel in-
telectual y motiva el desarrollo de la autogestión, que sirve para la vida 
universitaria y también para la vida personal”.

Postales Universitarias
“Lo más importante que me llevo de mi paso por la Facultad es ese apren-
dizaje sobre cómo autogestionarse y saber ser independiente”.

Expectativas y Desafíos
“Espero formar parte de la Facultad, primero como ayudante en una cá-
tedra y luego como titular, y también formando parte del equipo no do-
cente. Quiero formar parte de la Facultad para retribuirle lo que ella me 
ha dado. Y en lo laboral, deseo tener un trabajo en el cual desenvolverme 
con excelencia y aprender todos los días.
El mayor desafío está en aprender”.

A los futuros profesionales…
“Trabajen al menos los últimos tres años de la carrera en empleos re-
lacionados con la profesión. Además, busquen y elijan una rama de su 
interés y especialícense en ellas con cursos, posgrados, etc.”.
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Sella, 
Gabriela Alejandra
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GABRIELA_SELLA@OUTLOOK.COM

MUERE LENTAMENTE QUIEN EVITA UNA PASIÓN, QUIEN NO ARRIESGA LO CIERTO 

POR LO INCIERTO PARA IR DETRÁS DE UN SUEÑO, QUIEN NO SE PERMITE POR LO 

MENOS UNA VEZ EN LA VIDA HUIR DE LOS CONSEJOS SENSATOS.

P A B L O  N E R U D A

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el compromiso con la educación pública y el acceso a la biblio-
grafía en la Biblioteca de la Institución”.

Postales Universitarias
“Guardaré como recuerdo las experiencias vividas con mis compañeros, 
en especial el primer día de ingreso a la Facultad”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas a corto plazo son continuar formándome como profe-
sional y adquirir experiencia laboral. A largo plazo espero tener estabili-
dad laboral.
Considero que tendré que enfrentar desafíos como la búsqueda de em-
pleo y la continua actualización profesional que requiere la carrera”.

A los futuros profesionales…
“Compartan la etapa universitaria con sus compañeros, ya que segura-
mente se llevarán muy lindos recuerdos”.



Sfregola, 
Federico
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: FEDESFREGOLA@GMAIL.COM

LA ACCIÓN MÁS PEQUEÑA ES MEJOR QUE LA INTENCIÓN MÁS GRANDE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Nuestra Facultad se encuentra en una muy buena condición, por el es-
tado y las comodidades que brinda. Son más los aspectos positivos que 
negativos, pero siempre hay cuestiones a mejorar”.

Postales Universitarias
“Guardaré como recuerdo invaluable las horas que estuve con mis ami-
gos pasando el tiempo, las juntadas de estudio y los momentos compar-
tidos”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas en el plano académico son las de seguir especializán-
dome en lo mío y, laboralmente, seguir creciendo y trabajando en lo que 
me gusta.
Creo que se van a presentar distintos desafíos en el futuro, no sé cuáles 
serán, pero la idea es resolverlos de la mejor manera y estar preparado 
para lo que vendrá”.

A los futuros profesionales…
“Hagan aquello que les gusta, que con esfuerzo se cumplen los objeti-
vos”.
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Sosa, 
Noelia Soledad
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

LO PEOR QUE PUEDE DECIR UNA PERSONA ES: YO NO PUEDO. SÍ, SÍ SE PUEDE TODO SI 

SE QUIERE, CON DEDICACIÓN Y ESFUERZO.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con un alto nivel académico de los profesores”.

Postales Universitarias
“Me llevo la amistad de mis colegas, con las que compartí, además de 
libros, anécdotas, casamientos, nacimientos, etcétera; la experiencia de 
conocer gente de distintos lugares del país y sus costumbres; y el apoyo 
y el amor incondicional de mi familia, que aguantó mis nervios previos a 
un examen y mi mal humor cuando me iba mal”.

Expectativas y Desafíos
“Espero trabajar en un estudio contable para aprender de los profesiona-
les con más experiencia y, en el largo plazo, tener mi propio estudio, ya 
sea en mi ciudad o en otro lugar.
El desafío de seguir aprendiendo día a día, es decir, seguir estudiando y 
actualizándome, además de competir con mis colegas”.

A los futuros profesionales…
“Aunque parezca que no terminan más de estudiar, sigan adelante si es 
su vocación. La vida universitaria es una experiencia enriquecedora e 
inolvidable, valórenla y disfrútenla”. 



Tabares, 
Facundo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: FACUTABARES@HOTMAIL.COM

SÉ HUMILDE PARA ADMITIR TUS ERRORES, INTELIGENTE PARA APRENDER DE ELLOS Y 

MADURO PARA CORREGIRLOS.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad te brinda experiencia, independencia y madurez”.

Expectativas y Desafíos
“En el plano académico, espero actualizarme constantemente y poder 
continuar capacitándome. En el plano laboral, crecer como profesional.
El desafío será independizarme profesionalmente”.

A los futuros profesionales…
“Recíbanse lo antes posible y comiencen a trabajar desde jóvenes. La Fa-
cultad es la base, pero el 80% se aprende trabajando”.
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Tamashiro, 
Hiromi María 
Ximena
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: HIRO_TAMASHIRO@HOTMAIL.COM

IMPROBABLE TAL VEZ... IMPOSIBLE NUNCA ES.

Facultad de Ciencias Económicas
“La Facultad cuenta con buen rendimiento académico y es reconocida 
mundialmente. Que sea gratuita les da la posibilidad a todos para estu-
diar y formarse como profesional”.

Postales Universitarias
“Con cada materia aprobada es invaluable sentir que uno se va acercan-
do al objetivo”.

Expectativas y Desafíos
“Quisiera seguir creciendo como profesional, el saber no ocupa lugar; 
poder aplicar todo el conocimiento adquirido; y cumplir muchas metas 
más.
Los tiempos cambian y todo va evolucionando, así que uno no puede 
quedarse solo con lo que sabe, es importante seguir estudiando, investi-
gando y aprendiendo para poder enfrentar los obstáculos en el camino”.

A los futuros profesionales…
“Sacrificio presente, beneficio futuro. Cuesta al arrancar, pero luego se 
disfrutan los logros alcanzados”.



Tanferi, 
Gustavo César
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: GTANFERI@GMAIL.COM

EL PASADO NO PUEDE MODIFICARSE, EL FUTURO ES INCIERTO, LO MÁS IMPORTANTE 

ES EL MOMENTO ACTUAL, QUE ES UN REGALO, POR ESO SE LLAMA PRESENTE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la capacidad e idoneidad de los docentes, además de los ade-
lantos tecnológicos incorporados y las mejoras edilicias”.

Postales Universitarias
“Guardaré como un recuerdo invaluable la cosecha de amigos y colegas”.

Expectativas y Desafíos
“Espero ejercer la profesión y perfeccionarme en la misma.
Creo que lo más importante es ofrecer un servicio diferencial, por lo tan-
to, es necesario profesionalizarse en una rama particular”.

A los futuros profesionales…
“En un contexto tan competitivo, lo más importante es capacitarse”.
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Tobaldo, 
Karina Andrea
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: KARYTOB@HOTMAIL.COM

CADA NOTA, CADA IDEA, CADA PASO EN MI CARRERA Y LA ESTROFA DE MI ÚLTIMA 

CANCIÓN. CADA FECHA POSTERGADA, LA SALIDA Y LA LLEGADA, Y EL OXÍGENO DE 

MI RESPIRACIÓN. Y TODO A PULMÓN, TODO A PULMÓN.

Facultad de Ciencias Económicas
“El aprendizaje que se adquiere es elevado, interesante, enriquece a los 
alumnos y contribuye al progreso de toda la sociedad. El trabajo en equi-
po, el compañerismo y la colaboración de los docentes nos ayuda a sen-
tirnos contenidos durante todo el proceso”.

Postales Universitarias
“Los recuerdos son innumerables, pero muchos tienen que ver con las 
amistades que gané durante la carrera, los trabajos en equipo y las de-
fensas frente a los docentes y compañeros que, además de brindarme 
nuevos conocimientos, generaron nervios y ansiedades, pero también 
risas y motivación”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero especializarme para fortalecerme en mi trabajo actual y, de esta 
manera, lograr avances en la organización en la que me desempeño.
Mi desafío es mantenerme activa y actualizada”.

A los futuros profesionales…
“Sean agradecidos de poder estudiar en la Universidad pública, aprove-
chen la sabiduría de los docentes, y estudien para aprender y no para 
aprobar”.



Torres Díaz, 
Ivana Cecilia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: IVANA_787@HOTMAIL.COM

EL FUTURO SERÁ PARA AQUELLOS QUE DESARROLLEN 

HABILIDADES O TÉCNICAS DE PENSAMIENTO CRÍTICO.

A L V I N  T O F F L E R

Ivana obtuvo 12 medallas individuales y colaboró para ganar tres copas grupales 
de atletismo femenino; e integró el equipo de fútbol femenino 7 con distinciones 
y el campeón de fútsal. También participó en una investigación de SECyT.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco su excelencia académica y valoro el orden administrativo y la 
posibilidad de conocer personas de diversos lugares”.

Postales Universitarias
“Fui invitada y formo parte de la cátedra de dos materias por mi compro-
miso y mi rendimiento académico. Además, formé parte del maravilloso 
equipo olímpico de la FCE, al que me da mucho gusto honrar”.

Expectativas y Desafíos
“Seguiré aprendiendo y formándome para ser una profesional exitosa, 
adquiriendo experiencia y resolviendo de la mejor manera los desafíos 
del día a día. Mi meta es honrar la profesión siendo una persona íntegra”.

A los futuros profesionales…
“Todo pasa por la voluntad y el esfuerzo de quererla como un medio para 
desempeñarse a futuro como profesional”.
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Troyano Medeot, 
Jorge Joaquín
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

NUESTRA RECOMPENSA SE ENCUENTRA EN EL ESFUERZO 

Y NO EN EL RESULTADO. UN ESFUERZO TOTAL ES UNA VICTORIA COMPLETA.

G A N D H I

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la calidad de la enseñanza y el esfuerzo requerido para aprobar 
las distintas materias”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré los nervios pre-examen y las amistades logradas duran-
te el cursado de la carrera”.

Expectativas y Desafíos
“En el corto plazo, las expectativas son trabajar y mejorarme como profe-
sional; y en el largo, capacitarme por medio de posgrados. El desafío será 
utilizar en la práctica toda la teoría aprendida en la Facultad”.

A los futuros profesionales…
“Lleven al día el estudio con el dictado de las clases para poder evacuar 
todas las dudas ni bien se dictan los temas”.



Turletti, 
Gisela Luz
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: TURLETTIGISELA@GMAIL.COM

PIENSA EN GRANDE Y TUS HECHOS CRECERÁN. PIENSA QUE PUEDES Y PODRÁS. 

TODO ESTÁ EN LA ACTITUD MENTAL. TARDE O TEMPRANO, AQUEL QUE GANA, ES EL 

QUE CREE PODER HACERLO.

Facultad de Ciencias Económicas
“Son de destacar el excelente nivel de profesores, las instalaciones siem-
pre en buenas condiciones y el apoyo a los alumnos ante cualquier incon-
veniente. Realmente estoy orgullosa de mi Facultad”.

Postales Universitarias
“Muchas experiencias y recuerdos guardo como invaluables”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo varios proyectos y muchas ganas de crecer profesionalmente, me 
gusta mucho mi profesión. 
Creo que van a haber muchos desafíos, y los espero con ansias. Todo 
desafío ayuda a crecer, y estoy preparada para superarlos”.

A los futuros profesionales…
“Estudien mucho, que es una carrera muy linda y una Facultad hermosa 
para disfrutarla, y sepan aprovechar la posibilidad de obtener un título”.
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Vargas Rivero, 
Carolina Valeria
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: 

CAROLINAVALERIAVARGAS@GMAIL.COM

LA FELICIDAD NO ES LA AUSENCIA DE LOS PROBLEMAS, 

SINO LA HABILIDAD PARA SALIR ADELANTE CON ELLOS

.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el buen nivel académico”

Postales Universitarias
“Siempre recordaré el compañerismo y solidaridad entre los alumnos”.

Expectativas y Desafíos
“Espero trabajar, ya sea en forma independiente como dependiente, y 
seguir capacitándome.
El desafío será superar la poca experiencia práctica”.

A los futuros profesionales…
“Realicen pasantías para adquirir experiencia práctica”.



Vassallo, 
Bruno Daniel
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: BRUNO_2304@HOTMAIL.COM

AL FINAL, LO QUE IMPORTA NO SON LOS AÑOS DE VIDA, 

SINO LA VIDA DE LOS AÑOS.

A B R A H A M  L I N C O L N

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la organización, el nivel de enseñanza y la calidad de su perso-
nal, además de su constante crecimiento y compromiso, no solo con sus 
alumnos, sino con la sociedad”.

Postales Universitarias
“Recordaré cada momento vivido en esta etapa, las horas de cursado, los 
nervios previos al examen, los profesores. También las largas noches de 
estudio con amigos y el apoyo de todos mis allegados”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son continuar estudiando y formándome como un 
buen profesional para saber actuar en el ámbito laboral con ética y res-
ponsabilidad.
Serán muchos los desafíos, pero el principal será aplicar todo lo aprendi-
do durante esta etapa en la vida real y continuar actualizados para lograr 
un buen desempeño laboral”.

A los futuros profesionales…
“Continúen con entusiasmo y voluntad, porque todo tiene sus frutos. 
Además lo están haciendo en una Facultad que los va a apoyar en todo 
el camino”.
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Vivas Ahumada, 
Leonardo
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: LEOANRDOVIVAS86@GMAIL.COM

CARPE DIEM. NO DEJES PARA MAÑANA LO QUE PUEDAS HACER HOY.

Facultad de Ciencias Económicas
“Quiero destacar la organización con la que contamos en la Facultad. 
Cada vez es más sencillo realizar un trámite. También reconozco la ca-
lidez humana de todos los que integran el día a día en esta Casa de Es-
tudios”.

Postales Universitarias
“El día en que conocí a las personas con las que hoy tengo una gran amis-
tad –porque con ellas vivimos tanto los momentos de felicidad como los 
momentos tristes–, mis compañeros y compañeras son el mejor recuer-
do en estos años de Universidad”.

Expectativas y Desafíos
“En el plano académico espero lograr una permanente actualización en 
los temas de mi interés y, más tarde, hacer un posgrado. En cuanto a lo 
laboral, mi expectativa es involucrarme de lleno en lo referido al control 
del sector público.
Los desafíos son estar actualizado y lograr la innovación en los procesos 
de generación de información, gestión y control”.

A los futuros profesionales…
“La única manera de aprobar una materia es sentándose y estudiando”.



Zapata Allende, 
Natalia
CARRERA: CONTADOR PÚBLICO

CONTACTO: NATALIAZAPATAALLENDE@GMAIL.COM

NADIE PUEDE HACER EL BIEN EN UN ESPACIO DE SU VIDA, MIENTRAS HACE DAÑO EN 

OTRO. LA VIDA ES UN TODO INDIVISIBLE.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro el aprendizaje de vida que me dejó la Facultad, paralelamente a 
lo académico”.

Postales Universitarias
“Toda mi carrera está llena de excelentes momentos y situaciones vivi-
das. Cada ida a la Facultad, cada búsqueda de lugar en el aula, cada cruce 
en el pasillo con algún compañero... pero un recuerdo invaluable será el 
día que recibí el mail del ‘profe’ de ‘Guber’ anticipándome ¡el mejor de 
los resultados!”.

Expectativas y Desafíos
“Espero acompañar paso a paso cuestiones académicas, para poder en-
samblarlas en todo cambio del plano laboral.
El desafío será día a día conmigo misma. Claramente estará condiciona-
do al momento en el cual estemos situados, pero siempre tendrá algo 
parecido: el desafío de llevar la profesión de manera eficiente”.

A los futuros profesionales…
“Dediquen su tiempo al estudio. Sientan la carrera como lo más preciado 
que puedan conseguir en este largo camino académico”.
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Licenciados en
Administración



El potencial 
de los profesionales 
en Administración
Mgter. Juan Emilio Torres
Cátedra Toma de Decisiones Organizacionales
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He decidido iniciar este mensaje desde una perspectiva científica, 
que es la que caracteriza mi trabajo y enfoque docente. Para ello, 
retomo el análisis de Edgar Morin en Los mandamientos de la com-

plejidad cuando plantea que el paradigma de complejidad no produce ni 
determina la inteligibilidad. Únicamente incita a la estrategia/inteligencia 
del sujeto investigador a considerar la complejidad del problema estudia-
do. Incita a distinguir y a hacer comunicar en lugar de aislar y poner en 
disyunción; a reconocer los rasgos singulares, originales, históricos del 
fenómeno en lugar de unirlo pura y simplemente a determinaciones o le-
yes generales; a concebir la unidad/multiplicidad de toda entidad en lugar 
de heterogeneizarla en categorías separadas o de homogeneizarla en una 
totalidad indistinta. Este paradigma incita a dar cuenta de los caracteres 
multidimensionales de toda realidad estudiada.

Considero que los programas de grado en Administración y de MBA se han 
diseñado para producir cualificados operadores, y no individuos críticos y 
creativos capaces de cambiar el curso de las historias institucionales. Sin em-
bargo, el rol de quienes se formaron en esta disciplina depende con frecuencia, 
tanto dentro de la comunidad académica como organizacional, de su capaci-
dad para desencadenar reflexión crítica y creativa. Esos programas –tal como 
apuntaron Mintzberg y Raelin en 2005 y 1994, respectivamente– son critica-
dos por sus carencias analíticas y por un currículum cada vez más orientado al 
corto plazo y más técnico.

¿Se desarrolla entonces el potencial de los profesionales en Administra-
ción? Para contestar esta pregunta debemos categorizar los elementos 
adquiridos durante la educación formal para luego discutir lo que debe-
rían haber adquirido. Veamos.

A nivel conocimiento, los programas de formación nos dotan 
de conceptos teóricos y abstracciones, además de herramien-
tas a nivel práctico; pero no promueven los saberes vinculados 
a la detección, definición, análisis y caracterización de situa-
ciones inesperadas, nuevas, disruptivas. Tampoco se promue-
ve la capacidad de teorizar ni el conocimiento para diseñar 
nuevas herramientas, en caso de requerirlas.

Respecto a la experiencia, la formación formal no cubre el ne-
cesario involucramiento, competencia y pericia, aprendidas 

Lo adquirido 
en nuestra 
formación, 
necesario o 
no, debe ser 
comprendido. 



en reglas, rutinas e instrucciones, que permiten ser hábiles 
ejecutantes capaces de teorizar sobre nuestras propias ac-
ciones en el terreno de lo real.

En relación a las habilidades y capacidades adquiridas, po-
dríamos caracterizarlas como duras, de pensamiento y aná-
lisis universal, vinculadas a afrontar eventos y situaciones 
generalizadas y de ocurrencia repetida. Sin embargo, no in-
corporamos el rigor metodológico ni una sabiduría asentada 
en valores, talento e intuición que permita poner en discusión 
e incluso aprender a abandonar lo adquirido.

Lo adquirido en nuestra formación, necesario o no, debe ser 
comprendido. La comprensión progresa a través de tres eta-
pas (Schutz): simplicidad superficial, complejidad confusa y 
simplicidad profunda. El principiante, se ubica dentro del acto 
de comprensión en el estadio de simplicidad superficial.

Pero para preservar la capacidad de adaptarse a los cam-
bios, Weick afirma que uno se debe complicar. Compli-
carse implica adquirir muchas perspectivas, a veces con-
flictivas (complejidad confusa) y abandonar perspectivas 
(simplicidad profunda).

Creo que asistimos al estrechamiento del conocimiento en un contexto 
de especialización continua de habilidades y de una capacidad en dis-
minución para evaluar situaciones. Nos convertimos en proveedores 
de pericia empaquetada, en vez de ejercitar nuestra capacidad creativa 
y crítica en el marco de un paradigma de mayor complejidad capaz de 
cambiar el curso de las historias institucionales.

El desafío no se resuelve con nuestro nivel actual de conocimientos. No 
podemos ir desde donde estamos a donde queremos con lo que ya sa-
bemos. El desafío es crear opciones dignas de escoger y eso exige habili-
dades innovadoras de diseño que nos permitan reconocer rasgos singu-
lares, originales, históricos y multidimensionales del fenómeno en el que 
participamos profesionalmente, para complejizarlo, comprenderlo en su 
totalidad, involucrarnos y participar activamente en su resolución, desa-
rrollando todo nuestro potencial. 

El desafío no 
se resuelve 

con nuestro 
nivel actual de 

conocimientos. 
No podemos ir 

desde donde 
estamos a donde 
queremos con lo 
que ya sabemos. 

El desafío es crear 
opciones dignas 
de escoger y eso 

exige habilidades 
innovadoras de 

diseño.
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Altamirano, 
Francisco Javier
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

THE ANSWER MY FRIEND, IS BLOWIN’ IN THE WIND.

Facultad de Ciencias Económicas
“Recalcaría el mantenimiento de la infraestructura de la Facultad, el or-
den administrativo y la limpieza”.

Postales Universitarias
“Creo que para cada recibido, haber logrado dicha meta es un recuerdo 
invaluable, por más que haya valido años de dedicación”.

Expectativas y Desafíos
“Más adelante quisiera hacer una especialización y luego, quizás, tam-
bién un MBA. En cuanto a lo laboral, me gustaría crecer profesionalmen-
te en Córdoba por el momento.
Creo que en lo personal deberé luchar contra la rutina, no estancarme y 
no dejar de aprender. Y en lo externo, lidiar con los cambios que azotan 
la realidad de las organizaciones argentinas y tratar de convertir adversi-
dades en oportunidades”.

A los futuros profesionales...
“Busquen disciplina y constancia y no bajen los brazos. Aún para quienes 
la vida les pone obstáculos en el camino, la Universidad solo se convierte 
en algo para perseverantes, nunca para genios”.



Bárcena, 
Beatriz Andrea
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: ANDY-BARCENA@HOTMAIL.COM

LA VIDA NO TIENE QUE SER FÁCIL, TIENE QUE SER VIVIDA. ALGUNAS VECES FELIZ, 

OTRAS VECES DURA, PERO EN CADA SUBIDA Y BAJADA, TÚ APRENDES LECCIONES 

QUE TE HACEN SER FUERTE.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la buena infraestructura edilicia, el aula virtual y la Biblioteca”.

Postales Universitarias
“Los grupos de estudio que se fueron formando a lo largo de la carrera 
serán un gran recuerdo, ya que me permitieron adquirir un gran número 
de experiencias y de los cuales surgieron grandes amistades”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son perfeccionarme en la parte de Recursos Humanos, 
que es el área que más me gusta, y poder desempeñarme laboralmente 
en ella. Creo que voy a tener que enfrentar muchos desafíos, ya que las 
empresas pequeñas y medianas no tienen en cuenta a los Licenciados en 
Administración para resolver sus conflictos”.

A los futuros profesionales...
“A quienes comienzan la carrera les recomendaría que no acumules fina-
les, que administren bien los tiempos”.
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Bengolea, 
Mauro Agustín
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

NUNCA TE OLVIDES DE SONREÍR PORQUE EL DÍA 

QUE NO SONRÍAS SERÁ UN DÍA PERDIDO.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro la capacidad de cursos, pasantías e intercambios con otras Fa-
cultades”.

Postales Universitarias
“Guardaré como recuerdo el haber conocido excelentes personas, tanto 
amigos como así también compañeros y profesores que hicieron de la 
carrera algo más llevadero”.

Expectativas y Desafíos
“En el plano académico, a corto plazo, proyecto capacitarme en idiomas 
y realizar cursos; en lo laboral, encontrar un equilibrio con lo académico 
y que sirva de experiencia para el futuro. A largo plazo, seguirme capaci-
tando en todos los aspectos que sean necesarios y, en lo laboral, lograr 
una experiencia como para trabajar de forma independiente”. 

A los futuros profesionales...
“Estudien de forma anticipada al ingreso, realicen ejercicios o prepárense 
con anticipación y júntense con compañeros para estudiar materias que 
sean complicadas de entender”. 



Bolliger, 
Candela Merilla
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: MERYBOLLIGER@HOTMAIL.COM

ESTA PARTE DE MI VIDA, ESTA PEQUEÑA PARTE, SE LLAMA FELICIDAD.

Facultad de Ciencias Económicas
“Cabe destacar la buena organización administrativa y la adecuada exi-
gencia académica”.

Postales Universitarias
“Conocer a mis compañeros, con quienes aprendí todos los días, es uno 
de los mejores recuerdos. Además, superar las dificultades que se pre-
sentaron durante el cursado de la carrera y saber que sí se puede llegar a 
la meta, aunque cueste”.

Expectativas y Desafíos
“A corto plazo pretendo seguir trabajando en la misma empresa en la 
que me desempeño actualmente. A largo plazo, ser buena profesional 
que pueda solucionar problemas y mejorar la empresa en la que me esté 
desempeñando.
Los principales desafíos están en poner en práctica los conocimientos 
obtenidos y tratar de complementarlos con la realidad empresarial”.

A los futuros profesionales...
“Sigan siempre hacia delante, aunque la meta final parezca estar lejos”.
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Brizuela, 
Alejandro Javier
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: JBALEJANDRO@HOTMAIL.COM

CUANDO DESEAS REALMENTE ALGO, 

TODO EL UNIVERSO CONSPIRA PARA QUE LO TENGAS. 

Facultad de Ciencias Económicas
“Son de destacar el prestigio y la profesionalidad de los profesores”.

Postales Universitarias
“Los amigos y la experiencia compartida por los profesores quedarán 
para siempre en mi memoria”.

Expectativas y Desafíos
“Pienso seguir estudiando y continuar con el desarrollo profesional en mi 
trabajo actual.
Como desafíos considero los problemas cíclicos de nuestra economía”.

A los futuros profesionales...
“Sáquenle el máximo jugo a la experiencia de quienes enseñan”.



El Khazen, 
Sharif Karim
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: KARIO_LBT@HOTMAIL.COM

SI ALGUIEN ME DICE SEÑOR, AGRADEZCO EL HOMENAJE; MAS, SOY GAUCHO ENTRE 

GAUCHAJE Y SOY NADA ENTRE LOS SABIOS. Y SON PA’ MÍ LOS AGRAVIOS QUE LE 

HAGAN AL PAISANAJE.

Sharif Karim practica básquetbol para los equipos de la Facultad y la Univer-
sidad. Obtuvo premios compitiendo en las Interfacultades de la Universidad y 
en competencias interuniversitarias.

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro el nivel académico”.

Postales Universitarias
“Voy a guardar como recuerdos mi recibida, dado a que es la finaliza-
ción de una etapa muy importante, y la participación en la olimpiadas 
interuniversitarias, tanto por la experiencia deportiva como por la expe-
riencia grupal vivida”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir formándome a través de cursos, poder rea-
lizar un posgrado y crecer dentro de la empresa que trabajo.
Desarrollarme dentro de un contexto competitivo y sumamente cam-
biante será el principal desafío”.

A los futuros profesionales...
“Traten de realizar prácticas profesionales previo a la finalización de la 
carrera”.
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Freidenberger, 
Guillermo José
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

HAPINESS IS ONLY REAL WHEN SHARED.

C H R I S T O P H E R  J O H N S O N  M C C A N D L E S S

En 2013, Guillermo José estudió Pensamiento Estratégico en la State Unversity 
of New York, Estados Unidos.

Facultad de Ciencias Económicas
“Los aspectos positivo y negativo son caras de la misma moneda: lo nega-
tivo es la cantidad de gente que asiste, pero, al mismo tiempo, esto hace 
que uno se esfuerce por terminar, lo cual es un valor enorme en cada uno”. 

Postales Universitarias
“Primero atento contra la originalidad: hay mil experiencias que se han 
convertido en recuerdos invaluables, pero destaco el estudio en Estados 
Unidos, donde aprecié el buen nivel académico de nuestra Universidad, 
conocí gente de todo el continente y viví experiencias únicas”.

Expectativas y Desafíos
“Mi mayor expectativa es vivir viajando.
El desafío en la vida es siempre el mismo: salir adelante”.

A los futuros profesionales... 
“Mi mejor consejo es que hagan siempre lo que les guste, no importa lo 
que sea, no importa la ‘guita’ (llega sola), no importa nada más que hacer 
lo que a uno le gusta”.



Gómez Romero, 
Silvana Romina
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: ROMYGR368@GMAIL.COM

CADA VEZ QUE RÍES SE BORRA UNA TRISTEZA Y SE ILUMINA UNA ESPERANZA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Nuestra Facultad se ha convertido en un segundo hogar durante todo el 
tiempo de cursado, sus docentes, auxiliares y alumnos han dejado gran-
des enseñanzas, no solo para ser profesional, sino también para la vida 
personal”.

Postales Universitarias
“Un recuerdo que me llevaré serán las noches enteras realizando entre-
gas de trabajos que solo podían ser superadas con la compañía del mate 
y mis amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Espero sumar experiencias y seguir profundizando los conocimientos 
conquistados, sin darme por vencida ni un solo día de mi vida.
Un gran desafío será el de adquirir las competencias necesarias que las 
grandes empresas exigen a los jóvenes profesionales”.

A los futuros profesionales...
“Sean responsables y aplicados cada día. Ante la decisión de estudiar, los 
esfuerzos –tarde o temprano– rendirán sus frutos”.
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Guelbert, 
Valeria Patricia
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: VALERIAGUELBERT@GMAIL.COM

NO PERMANECER Y TRANSCURRIR, NO NOS DA DERECHO A PRESUMIR, 

PORQUE NO ES LO MISMO QUE VIVIR, HONRAR LA VIDA.

E L A D I A  B L Á Z Q U E Z

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco que la carrera de Administración incluye conocimientos de di-
ferentes áreas, lo cual nos brinda muchas herramientas para luego desa-
rrollarnos profesionalmente e insertarnos en el mundo laboral”.

Postales Universitarias
“Más que experiencias vividas, lo que guardaré siempre en mi recuerdo 
serán a todas las personas que conocí y de las que aprendí mucho a lo 
largo de mi carrera, tanto docentes como compañeros”.

Expectativas y Desafíos
“Creo que lo importante es poder desarrollarse profesionalmente ha-
ciendo lo que uno ama hacer, para poder ser feliz todos los días.
Siempre hay desafíos en todo lo que uno se propone lograr, pero depende 
de la fortaleza y de las ganas que se tenga de crecer”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen cada momento y a cada profesor; sáquense todas las du-
das; estudien para saber y no por la nota”.



Llanos, 
Alejandra
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

TENGO QUE APRENDER A SER LUZ ENTRE TANTA GENTE DETRÁS. ME PONDRÉ LAS 

RAMAS DE ESTE SOL QUE ME ESPERA PARA USARME COMO AL AIRE...

L U I S  A L B E R T O  S P I N E T T A

Alejandra participa en la Cooperativa Esperanza sin Muros, de ex-presos.

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro el nivel educativo, las instalaciones y el sistemas de gestión online”.

Postales Universitarias
“Recordaré a los amigos/hermanos del alma que encontré y que com-
partieron muchos momentos. La Facultad me enseñó a defenderme y 
hacerme valer por mí misma. Los grupos de estudio fueron una de las 
mejores cosas que viví, como también la charla con los ‘profes’ que te 
explican de igual a igual”.

Expectativas y Desafíos
“Planeo seguir estudiando. Actualmente estoy trabajando, pero con ga-
nas de insertarme en un lugar más social y participativo.
Los desafíos de ahora en más serán enfrentarme a la vida dándome a 
entender y proyectar una sociedad mejor desde lo igualitario”.

A los futuros profesionales...
“Es la mejor etapa que una persona puede vivir, donde uno se encuentra 
con uno mismo”.
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Maglier, 
Virginia Elena
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

NO ES SALUDABLE ESTAR BIEN ACOSTUMBRADO 

A UNA SOCIEDAD PROFUNDAMENTE ENFERMA.

J I D D U  K R I S H N A M U R T I

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato la organización”.

Postales Universitarias
“Siempre voy a recordar el haber encontrado un grupo de amigos y com-
pañeros de estudio con quienes compartir las experiencias académicas”.

Expectativas y Desafíos
“Quiero descubrir si hay alguna especialización en la cual seguir estu-
diando que me interese. En el futuro espero poder emprender mi propio 
negocio. Los próximos desafíos serán lograr que todos mis conocimien-
tos de las distintas áreas en las que me he capacitado a lo largo de mis 
años de estudio lleguen a tomar forma y pueda vivir dándole sentido a 
todo”.

A los futuros profesionales...
“No olviden la experiencia laboral, sin ella se hace difícil el mercado labo-
ral una vez recibidos. Es un gran sacrificio estudiar y trabajar, pero siem-
pre tiene un beneficio: le da mayor sentido y realidad a los estudios”. 



Novak, 
Ramiro Matías
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: RAMIRONOVAK@GMAIL.COM

LA PRUEBA DEL ÉXITO DE LA EDUCACIÓN NO ES LO QUE UN MUCHACHO SABE, 

SEGÚN LOS EXÁMENES AL SALIR DEL COLEGIO, SINO LO QUE ESTÁ 

HACIENDO DIEZ AÑOS MÁS TARDE.

B A D E N  P O W E L L

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco la constante búsqueda de mejora tanto en aspectos educativos 
como estructurales. Además, la variedad de actividades y beneficios ex-
tras que se ofrecen”.

Postales Universitarias
“De esta experiencia me llevo, en primer lugar, las horas de estudio y 
mates compartidos con amigos y compañeros. Otro recuerdo es el final 
de Laboral, cuando el profesor sorprendió con una mezcla de examen 
y de clase; como decía él, esa era su última oportunidad para dejarnos 
alguna enseñanza”.

Expectativas y Desafíos
“En lo académico espero especializarme en el área de los Recursos Hu-
manos; en lo laboral, continuar desenvolviéndome en mi trabajo.
El próximo desafío será encontrar la manera de aplicar lo aprendido para 
el beneficio de toda la sociedad”.

A los futuros profesionales...
“Les recomendaría que la Facultad pase por sus vidas y no al revés. Es 
necesario dedicarle el tiempo al estudio, pero también equilibrarlo con 
actividades que les permitan complementarlo”.
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Ruiz, 
María Victoria
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

EL TRIUNFO NO ESTÁ EN VENCER SIEMPRE, SINO EN NUNCA DESANIMARSE.

N A P O L E Ó N  B O N A P A R T E

Facultad de Ciencias Económicas
“Esta es una gran ‘Casa’ donde terminás conociendo personas maravillo-
sas. Además, contamos con profesores de excelente nivel que dan todo 
para poder formar futuros profesionales”.

Postales Universitarias
“No olvidaré el día que visité la Facultad por primera vez, sorprendida 
ante la grandeza y cantidad de gente recorriendo los pasillos. Tampoco 
el primer día que fui al Comedor Universitario, donde conocí a quienes 
ahora son los mejores ‘amigos facultativos’ que se pueden pedir”.

Expectativas y Desafíos
“Planeo seguir formándome, seguir en la cátedra Principios de Adminis-
tración como adscripta y continuar en mi lugar de trabajo. A largo plazo 
me gustaría ingresar como docente y lograr algún trabajo en el área de 
consultoría”.

A los futuros profesionales...
“Nunca se desanimen, siempre hay alguien dispuesto a ayudar en los 
momentos difíciles. Cuando tengan una duda ¡pregunten! Y, por sobre 
todo, disfruten, porque es una etapa irrepetible en la vida”.



Sánchez Kramm, 
Diego Alberto
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: DASANCHEZKRAMM@GMAIL.COM

INTENTA NO VOLVERTE UN HOMBRE DE ÉXITO, 

SINO VOLVERTE UN HOMBRE DE VALOR.

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

Facultad de Ciencias Económicas
“El aspecto positivo principal de la UNC es que cualquier persona que 
quiera estudiar una carrera universitaria puede hacerlo”.

Postales Universitarias
“Siempre voy a recordar las amistades que se logran dentro de la Uni-
versidad”.

Expectativas y Desafíos
“A corto y largo plazo, me encantaría tener mi empresa propia y ser do-
cente universitario.
Creo que el principal desafío es que hay mucha competencia, por eso es 
indispensable capacitarse constantemente”.

A los futuros profesionales...
“No abandonen y sigan para adelante. Es difícil, pero tanto esfuerzo tiene 
sus frutos”.
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Savoretti, 
Valentina
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

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

Z O N A  D E  P R O M E S A S ,  D E  G U S T A V O  C E R A T I

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el prestigio de los egresados de esta Institución y el profesiona-
lismo de los profesores”.

Postales Universitarias
“Guardo como un recuerdo invaluable a las personas que conocí, las 
amistades que forjé, con las que compartí horas de estudio, cursado y 
trabajos grupales. Me llevo conmigo la calidad humana de profesores y 
estudiantes que me impulsaron a terminar mi carrera”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas en el corto plazo son plasmar todos los conocimien-
tos adquiridos en la práctica profesional. En el largo plazo, desarrollarme 
profesionalmente y especializarme en alguna rama de la administración. 
Estos serán los mayores desafíos a enfrentar”.

A los futuros profesionales...
“Les recomendaría el cursado regular, ya que facilita notablemente la in-
terpretación del material de estudio al momento de estudiar”.



Spallanzani, 
Romina Janet
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

NO ES POR LAS VEREDAS PLANAS QUE SE SUBE A LAS ALTURAS.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel académico y la buena organización del Centro de Es-
tudiantes”.

Postales Universitarias
“Nunca voy a olvidar el momento de egresarme, de haber rendido exito-
samente todas las materias con excelentes profesores de un gran nivel 
académico. Parecía un sueño haber llegado a la meta después de tanta 
dedicación y esfuerzo”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir creciendo en conocimiento a través de otra 
carrera de grado de Ciencias Económicas y aprender junto a mi padre, 
que es mi gran ejemplo de profesional, para mantener todo su trabajo 
que con tanto esfuerzo logró. 
Enfrentarme de aquí en más con problemas reales de la vida y con una 
sociedad que a veces es injusta, irresponsable y con otros ideales, serán 
los principales desafíos”.

A los futuros profesionales...
“Establezcan claramente la meta y sepan que sí o sí uno lo tiene que 
lograr”.
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Urquiza, 
Lorena Matilde
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: LM_URB@HOTMAIL.COM 

AL FIN Y AL CABO, SOMOS LO QUE HACEMOS PARA CAMBIAR LO QUE SOMOS.

E D U A R D O  G A L E A N O

Lorena Matilde es miembro del Grupo Tacku, una organización de ciudadanos 
movilizados por la persistente degradación ambiental de la Reserva Hídrica 
Recreativa Natural de Villa Allende. También colabora con la Coordinadora 
Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas, que nuclea a grupos movi-
lizados por las problemáticas en torno a la soberanía de los bienes comunes.

Facultad de Ciencias Económicas
“Rescato las grandes posibilidades que brinda de expansión del conoci-
miento”.

Postales Universitarias
“Voy a recordar las materias optativas Economía Ecológica y Economía 
Social, ya que me permitieron reconocer cuáles aspectos de las Ciencias 
Económicas eran de mi preferencia”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa, tanto a corto como largo plazo, es aportar a la sociedad 
con los conocimientos incorporados en la Universidad”.

A los futuros profesionales...
“Desde un comienzo de la carrera, vayan visualizando qué enfoque quie-
ren darle”.



Vera, 
Norma Estela
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: NORMA4361@LIVE.COM

MUCHAS SON LAS ANGUSTIAS DEL JUSTO, 

PERO EL SEÑOR LAS LIBRARÁ DE TODAS ELLAS.

S A L M O S  3 4 : 1 9

 
Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro la excelencia catedrática y el edificio confortable”.

Postales Universitarias
“Nunca olvidaré haber participado en las manifestaciones de la Facultad 
cuando, en los ’90, el presidente Menem redujo el presupuesto asignado 
a las universidades nacionales”.

Expectativas y Desafíos
“En el plano académico proyecto seguir ampliando mis conocimientos y 
aptitudes con cursos particulares, conferencias y congresos; en el laboral, 
encontrar un buen trabajo que me permita hacer una carrera profesional. 
El desafío será aplicar los conocimientos adquiridos y llevar adelante un 
clima laboral favorable para la empresa y los trabajadores”.

A los futuros profesionales...
“Dedíquenle más horas de estudio a la carrera porque nunca es suficien-
te. También les recomendaría que sean responsables en los compromi-
sos con los compañeros de estudio”.
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Yunnissi, 
Fabrina Gisella
CARRERA: LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

CONTACTO: FABRINA.YUNNISSI@HOTMAIL.COM

LA EDUCACIÓN NO CAMBIA AL MUNDO: CAMBIA A LAS PERSONAS 

QUE VAN A CAMBIAR EL MUNDO. LA EDUCACIÓN ES UN ACTO DE AMOR, 

POR TANTO UN ACTO DE VALOR.

P A U L O  F R E I R E

Fabrina fue beneficiaria de la Beca Solidaria de 2009 a 2013. Ese año realizó 
un intercambio en la Universidad de Colima, México. Además, fue ayudante 
alumna de la cátedra Teorías de la Administración.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el prestigio académico, el cuerpo docente, la capacidad orga-
nizativa, la transparencia en sus procesos, la asistencia al alumno y el 
sistema de becas y pasantías”.

Postales Universitarias
“Los recuerdos son innumerables: desde los profesores hasta los amigos 
y familiares que, con amor y apoyo, me dieron las fuerzas para seguir en 
el camino, recogiendo logros y sobrepasando los fracasos”.

Expectativas y Desafíos
“Mi expectativa académica y laboral es continuar adquiriendo conoci-
mientos y experiencias y especializarme en las áreas de interés.
El desafío será continuar involucrándome en la sociedad, como agente 
partícipe del cambio, en busca del bien común”.

A los futuros profesionales...
“Aprovechen el gran nivel académico de la Facultad”.
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Licenciados
en Economía



El compromiso 
del economista
Lic. Alfredo Félix Blanco
Cátedra Historia del Pensamiento y el Análisis Económico
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Escribir algunos párrafos dirigidos a los nuevos Licenciados en Econo-
mía, ayer mis alumnos, es una tarea compleja, pero también agradable.

Es compleja porque resulta difícil contener en pocas líneas las palabras 
de congratulación por la meta alcanzada, el aliento y el deseo de realiza-
ción por la etapa que comienzan y, finalmente, el inevitable recordatorio 
sobre la responsabilidad que tienen frente a la sociedad como egresados 
de nuestra Universidad.

Egresar es traumático, como todos los momentos importantes de nues-
tras vidas desde que nacemos. Algunos comenzarán sus carreras labo-
rales insertándose plenamente en el mercado de trabajo, otros iniciarán 
estudios de posgrado y seguramente habrá quienes sigan con nosotros 
en la Facultad. Sea cual fuere el camino elegido, reciban nuestras felicita-
ciones y nuestros mejores deseos para la nueva etapa.

Que hayan concluido este ciclo nos alegra a todos aquellos que de una 
manera u otra los hemos acompañado. Felicitarlos es una forma también 
de compartir con ustedes la legítima alegría que hoy deben sentir.

Los años que han transitado por nuestras aulas seguramente los guardarán 
en el cofre de los recuerdos como un camino que combina momentos de 
entusiasmo y alegría con otros de frustración y desesperanza; pero haberlo 
recorrido los ha transformado en personas diferentes a aquellos curiosos 
adolescentes que ingresaron por vez primera a nuestra Facultad.

Tengo también la esperanza de que en ese tránsito, además de haber 
adquirido habilidades y destrezas propias de la profesión del economis-
ta, hayamos sido capaces de trasmitirles aquellos valores de dignidad 
humana, honestidad intelectual, solidaridad y compromiso social que 
coadyuvan a formar mejores personas y ciudadanos más responsables. 
El proceso de enseñanza-aprendizaje es, en última instancia y esencial-
mente, un proceso de trasmisión de valores. En tiempos en que parece 
que los disvalores ganan la batalla, la educación es el espacio de la re-
sistencia y la esperanza. La educación es la herramienta que nos permite 
pensar que es posible la construcción de una sociedad mejor.

Como economistas, no ignoren la relevancia de los valores nobles para la 



creación y aplicación del conocimiento en nuestra disciplina. Ya sea que sigan el 
camino de la investigación y la docencia, o se inserten laboralmente en el sector 
público o privado, no deben olvidar el compromiso con la sociedad, que deviene 
de haber accedido a la educación superior. Compromiso que debe ser más fuer-
te aún en los que hemos accedido a la educación superior en una Universidad 
Pública. Honrar ese compromiso supone ser consciente de las consecuencias 
que para nuestra sociedad tiene nuestro accionar como economistas.

El economista, como intelectual a quien la sociedad le ha permitido formar-
se, debe tener una actitud comprometida con la realidad de su tiempo y 
tiene la obligación de abordar los problemas de su competencia con el ob-
jetivo de contribuir a mejorar la situación de quienes viven esa realidad. La 
economía como espacio de pensamiento y como disciplina científica solo 
adquiere relevancia en la medida de su vinculación con un contexto históri-
co y un marco institucional determinados; separada de estos puede llegar a 
ser solo un no muy entretenido ejercicio abstracto.

La historia económica de nuestro país, con tantas frustraciones, hace más in-
dispensable ese compromiso de contribuir al desarrollo de una cultura que 
nos permita marchar hacia una sociedad más democrática en lo político, más 
equitativa en lo social, más racional en lo económico, más íntegra en lo moral, 
y más respetuosa de sus normas, de sus instituciones y de sus ciudadanos.

Hace ya casi ochenta años, el más influyente economista del siglo XX, John 
Maynard Keynes, comenzó el último capítulo de su célebre Teoría general de la 
ocupación, el interés y el dinero escribiendo: “Los principales inconvenientes de la 
sociedad económica en que vivimos son su incapacidad para procurar la ocu-
pación plena y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos”. 
Superar estos problemas sigue siendo una tarea pendiente en el mundo actual.

En nuestro país es un imperativo moral intentarlo y los economistas pode-
mos contribuir a hacerlo desde nuestra disciplina. Como economistas, pero 
esencialmente como hombres y mujeres, no teman a tener utopías, no te-
man soñar; es preferible que alguien les diga que están soñando con los ojos 
abiertos a que un día adviertan que viven con los ojos cerrados.

No se rindan ante la desesperanza, su formación en economía puede ayudar, y 
mucho, a mejorar las condiciones materiales de nuestra sociedad.

Finalmente, y una vez más… ¡Felicitaciones!
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Bodo, 
Renata
CARRERA: LICENCIATURA EN ECONOMÍA

A VIDA É DA COR QUE VOCÊ PINTA.

Facultad de Ciencias Económicas
“Hay profesores que son excelentes”.

Postales Universitarias
“Guardaré como recuerdo el cursado diario, que se termina haciendo una 
buena costumbre, razón perfecta para juntarse con compañeros y ami-
gos”.

Expectativas y Desafíos
“Proyecto seguir con mi ayudantía y trabajando en una ONG, a la vez que 
buscar trabajo fijo en Córdoba.
Insertarme en el mundo laboral para ganar experiencia profesional y per-
sonal será el principal desafío por delante”.

A los futuros profesionales...
“Saquen provecho al tener la oportunidad de comenzar una carrera uni-
versitaria que les permite ampliar la visión del mundo”.



Pérez Águila, 
Andrés Eliberto
CARRERA: LICENCIATURA EN ECONOMÍA

NO PERMITAS QUE NADIE DIGA QUE ERES INCAPAZ DE HACER ALGO (…) SI TIENES 

UN SUEÑO DEBES CONSERVARLO. SI QUIERES ALGO, SALÍ A BUSCARLO.

F R A G M E N T O  D E  L A  P E L Í C U L A  ‘ E N  B Ú S Q U E D A  D E  L A  F E L I C I D A D ’

Andrés Eliberto participó en el proyecto de investigación de la cátedra Es-
tadística II.

Facultad de Ciencias Económicas
“Destaco el nivel de exigencia que la Facultad impone a los alumnos, la 
infraestructura  y el alto nivel de gestión y predisposición para solucionar 
los problemas de los alumnos”.

Postales Universitarias
“Siempre recordaré tres experiencias vividas: haber ingresado a la Facul-
tad; los amigos que hice durante la carrera; y recibirme y compartir ese 
momento con mi familia y amigos”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas en el corto plazo, en lo laboral, son las de seguir ha-
ciendo carrera en mi actual puesto de trabajo y complementarlo con 
otras actividades que me permitan adquirir experiencia en distintos cam-
pos laborales. En lo académico, seguir perfeccionando idiomas y, en el 
mediano/largo plazo, me gustaría hacer una maestría o doctorado”.

A los futuros profesionales... 
“Eviten la frustraciones, todo es cuestión de voluntad y perseverancia”. 
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Profesorado 
en Ciencias 
Económicas



Ledezma Rivero, 
Sonia Elizabeth
CARRERA: PROFESORADO DE ENSEÑANZA 

MEDIA Y SUPERIOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

DE QUÉ SIRVE SABER TODOS LOS IDIOMAS SI NO SABES HACERTE ENTENDER, DE QUÉ 

SIRVE SABER DE MÉTRICAS SI NO SABES LOGRAR LA ARMONÍA, DE QUÉ SIRVE SABER

SI NO SABES HACER.

Facultad de Ciencias Económicas
“El principal aspecto positivo es que se brinda una educación universita-
ria de alta calidad y de manera gratuita”.

Postales Universitarias
“Como experiencia, tanto positiva como negativa, guardaré la relación 
con algunos docentes y personal no docente de alto rango, tanto de la 
carrera de Contador como la del Profesorado en Ciencias Económicas”.

Expectativas y Desafíos
“Tengo buenas expectativas, depende de uno, de la fuerza y los objetivos 
que uno se fije. El mayor desafío de ahora en adelante creo que será la 
competencia. Hay muchos profesionales, de todas las edades, sin traba-
jo. Este desafío se profundiza por la situación económico-financiera de 
nuestro país”.

A los futuros profesionales... 
“No bajen los brazos. Pase lo que pase, sigan a pesar de todo”.
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Moine, 
Susana Graciela
CARRERA: PROFESORADO DE ENSEÑANZA 

MEDIA Y SUPERIOR EN CIENCIAS ECONÓMICAS 

HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA, PLANTÉATELO ASÍ, APROVECHARLO O QUE PASE DE 

LARGO, DEPENDE EN PARTE DE TI. SI LA RUTINA TE APLASTA, DILE QUE YA BASTA DE 

MEDIOCRIDAD. HOY PUEDE SER UN GRAN DÍA, DATE UNA OPORTUNIDAD.

Facultad de Ciencias Económicas
“Nos forma para actuar con integridad, veracidad, independencia, con 
criterio y objetividad profesional, promoviendo la colaboración y las bue-
nas relaciones entre los integrantes de la profesión”.

Postales Universitarias
“Al venir del interior con muchas expectativas, encontré jóvenes con las 
mismas inquietudes. La solidaridad de mis compañeros del interior fue 
increíble, aunque costó integrarse con los nacidos en la ciudad de Córdo-
ba. Los pocos que lo hicieron fueron y son de gran corazón”. 

Expectativas y Desafíos
“Las expectativas siempre son muchas, pero, a veces, la realidad hace 
que se esfumen. La pasión hace que supere los obstáculos y logre lo que 
me propuse. Proyecto continuar formándome y capacitándome como 
Contadora y docente”.

A los futuros profesionales... 
“Tengan pasión y convicción por lo que estudian para poder ser profesio-
nales capaces de actuar con solidez, responsabilidad, mentalidad crea-
dora y atendiendo a las demandas”.
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Técnicos
en Economía y

Administración 
de Pequeñas 
y Medianas 

Empresas 



Quinteros, 
Vanesa Elizabeth
CARRERA: TECNICATURA EN ECONOMÍA 

Y ADMINISTRACIÓN DE PEQUEÑAS 

Y MEDIANAS EMPRESAS

CONTACTO: VANE_KIN@HOTMAIL.COM

QUERER ES PODER.

Facultad de Ciencias Económicas
“Valoro el cuerpo profesional académico”.

Postales Universitarias
“Siempre voy a recordar a mis compañeros”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son seguir instruyéndome y capacitándome, lo cual 
significa el principal desafío como profesional. También planeo buscar un 
trabajo referente a la carrera”.

A los futuros profesionales...
“Todo llega con esfuerzo y sacrificio”.
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Técnicos 
en Gestión 

Universitaria



Bustos, 
Marcela Mariel
CARRERA: TECNICATURA EN GESTIÓN UNIVERSITARIA

CONTACTO: MARMARIL64@HOTMAIL.COM

QUÉ ES LA VIDA SI NO HAY CARIÑO, ES COMO UN ÁRBOL QUE SIN HOJAS SE QUEDÓ. 

ES COMO EL VIENTO, EL FRÍO VIENTO, QUE DEJÓ TRISTE Y SOLITARIA LA CIUDAD…

Facultad de Ciencias Económicas
“Es de destacar la adaptación de los contenidos curriculares a las nece-
sidades actuales”.

Postales Universitarias
“Voy a guardar como recuerdo invaluable el intercambio de realidades 
mediante el aporte de los integrantes de las diferentes Facultades y sus 
instituciones”.

Expectativas y Desafíos
“Mis expectativas son poder transferir los conocimientos adquiridos, 
instrumentando procedimientos orientados a la gestión de calidad y la 
satisfacción del cliente interno y externo.
Considero como desafíos la actualización de los contenidos, sus diferen-
tes técnicas y herramientas, en búsqueda de una mejora continua”.

A los futuros profesionales...
“Valoren la oportunidad que se les brinda, con sentido de pertenencia a 
su claustro universitario”.



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 207





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 209

Escuela de
Graduados



Propuesta 
académica (*)

Doctorado en Ciencias Económicas
Mención en Economía - Mención en Ciencias Empresariales - Orienta-
ción en Administración. Mención en Ciencias Empresariales - Orienta-
ción en Contabilidad. El Doctorado en Ciencias Económicas está acredi-
tado por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria 
(CONEAU) del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Na-
ción (Resoluciones 620/10 y 621/10).

Doctorado en Demografía
Carrera acreditada y categorizada “B” por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución 418/09).

Maestría en Dirección de Negocios - MBA
Carrera acreditada y Categorizada “B” por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución 404/12).

Maestría en Comercio Internacional
Carrera aprobada por el H. Consejo Superior de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba. Acreditada y categorizada por la Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de 
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Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución N° 044/11). 
Convenio de doble titulación con la Universidad de Barcelona, España.

Maestría en Estadística Aplicada
Carrera acreditada y categorizada “B” por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución 902/10). Se dicta de 
manera conjunta entre la Facultad de Ciencias Económicas, la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y la Facultad de Matemática, Astronomía y 
Física de la UNC.

Especialización en Gestión de Tecnologías Innovadoras
Carrera aprobada por el H. Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación (Resolución 923/09).

Especialización en Tributación
Carrera acreditada y categorizada “B” por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución 384/2009).

Especialización en Contabilidad Superior y Auditoría
Carrera aprobada por el H. Consejo Superior de la Universidad Nacional 
de Córdoba. Acreditada por la Comisión Nacional de Evaluación y Acre-
ditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educación, Ciencia y 
Tecnología de la Nación (Resolución 297/10).

Especialización en Sindicatura Concursal
Carrera acreditada y categorizada “A” por la Comisión Nacional de Eva-
luación y Acreditación Universitaria (CONEAU) del Ministerio de Educa-
ción, Ciencia y Tecnología de la Nación (Resolución 385/2009).

(*) En cada carrera hay posibilidades de acceder a becas. Consultar en nuestro 

sitio web las condiciones y requisitos: www.graduados.eco.unc.edu.ar
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Posgraduados 
2015Primera

Promoción
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Altamirano, 
Gonzalo César
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

I FEEL GOOD...

Intereses y Expectativas
“Continuar con la formación académica también es continuar con la for-
mación personal. Creo que es uno  de los capitales más importantes y el 
esfuerzo es un gran ejemplo para los hijos.
Tengo buenas expectativas para el futuro, porque estar capacitado nos 
posiciona ante las oportunidades”.

Escuela de Graduados
“Destaco la calidad profesional y humana de la Dirección, la administra-
ción y los docentes”.



Bambicha, 
Nadia Romina
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

NADA SUCEDE POR CASUALIDAD, EN EL FONDO LAS COSAS TIENEN SU 

PLAN SECRETO, AUNQUE NOSOTROS NO LO ENTENDAMOS.

P L A T Ó N

Intereses y Expectativas
“Decidí seguir capacitándome por el deseo de progresar como profesio-
nal y por el perfeccionamiento académico. Espero poder llevar a la prác-
tica todo lo aprendido en esta Especialización”.

Escuela de Graduados
“Destaco solo aspectos positivos, como proveernos el aspecto académi-
co, junto al acompañamiento de todo el grupo de la escuela”.

A los futuros egresados...
“Les recomendaría que se capaciten constantemente”.



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 217

Barberis, 
Flavia Renee
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

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.

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

Intereses y Expectativas
“Es importante para un profesional perfeccionarse día a día, y creo que 
esa motivación es lo que me llevó a realizar un posgrado.
Mis expectativas son seguir creciendo profesionalmente, para continuar 
aportando mi experiencia y formación en mis emprendimientos perso-
nales”.

Escuela de Graduados
“En la Escuela de Graduados todos los aspectos son positivos: la calidad 
de los profesores, la formación que nos brindan, la calidez de las perso-
nas que la conforman”.

A los futuros egresados...
“Es muy importante para un profesional la capacitación continua, por 
eso, y en la medida de las posibilidades, la inversión en un posgrado es 
una herramienta más para la inserción en el mercado laboral”.



Cavallero, 
Pablo Agustín
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: PABLOACAVALLERO@HOTMAIL.COM

LA VIDA ES MUY CORTA PARA DESAPROVECHAR MI JUVENTUD.

Intereses y Expectativas
“Me interesó continuar estudiando por profesionalidad y crecimiento. 
Espero, en el plano profesional, alcanzar estabilidad”.

Escuela de Graduados
“Rescato la amabilidad, la atención, la infraestructura y la limpieza”.

A los futuros egresados...
“Les recomiendo pensar bien antes de adentrarse y estar seguros de qué 
quieren hacer”.
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Chávez, 
Valeria Sofía
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: VALE1MILLON78@HOTMAIL.COM

EL DÍA DE HOY NO SE VOLVERÁ A REPETIR. VIVE INTENSAMENTE CADA INSTANTE, 

MIMANDO CADA SITUACIÓN, ESCUCHANDO A CADA COMPAÑERO, INTENTANDO 

REALIZAR CADA SUEÑO POSITIVO, BUSCANDO EL ÉXITO DEL OTRO; Y EXAMINÁN-

DOTE DE LA ASIGNATURA FUNDAMENTAL: EL AMOR.

Intereses y Expectativas
“Opté por realizar una especialización para crecer como profesional y 
adquirir más conocimientos, a la vez que establecer contactos con nue-
vos colegas.
Por ahora no voy a realizar ningún posgrado, ni en los próximos años. 
Quiero empezar a trabajar en el área de Auditoría de alguna empresa 
privada o pública”.

Escuela de Graduados
“Los conocimientos teóricos son muy buenos, algunos profesores son 
muy responsables y les interesa que el alumno progrese”.

A los futuros egresados...
“Les diría que realicen un posgrado para seguir especializándose y esta-
blecer nuevas relaciones”.



Florit, 
Fernando Marcelo
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: MARCELOFLORIT@HOTMAIL.COM

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA ESCUELA Y LA VIDA? EN LA ESCUELA, PRIMERO 

APRENDÉS LA LECCIÓN Y LUEGO TE TOMAN UNA PRUEBA; Y EN LA VIDA, TE TOMAN 

LA PRUEBA Y LUEGO APRENDÉS LA LECCIÓN.

Intereses y Expectativas
“Decidí continuar con mis estudios para ampliar mis conocimientos so-
bre normas internacionales y sumar un título de posgrado a mi currí-
culum. Mis expectativas son continuar perfeccionándome profesional-
mente, tanto en mi propio ámbito de trabajo como en nuevas actividades 
académicas”.

Escuela de Graduados
“Destaco el seguimiento personalizado de la Directora de la carrera”.

A los futuros egresados...
“Recomendaría que primero se formen profesionalmente trabajando e 
incorporen conocimientos con la práctica”.
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Jacamo, 
Eduardo Guillermo
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: EDJACAMO@GMAIL.COM

SIN IDEALES SERÍA INEXPLICABLE LA EVOLUCIÓN HUMANA. LOS HUBO Y LOS HABRÁ 

SIEMPRE. PALPITAN DETRÁS DE TODO ESFUERZO MAGNÍFICO REALIZADO POR UN 

HOMBRE O POR UN PUEBLO. SON FAROS SUCESIVOS EN LA EVOLUCIÓN MENTAL DE 

LOS INDIVIDUOS Y DE LAS RAZAS.

Intereses y Expectativas
“Resulta muy interesante escudriñar hacia dónde se dirige el campo de 
estudio y cuáles son sus tendencias.
Mis expectativas son crecer de manera continua personal y profesional-
mente, en un medio en el que sea posible lograr un desarrollo, aplicando 
conocimientos adquiridos para servir a la comunidad  con el aporte de 
ideas y experiencia”.

Escuela de Graduados
“Es destacable el compromiso asumido por los profesores que hacen a la 
esencia de la Escuela,  la calidad humana y educativa”.

A los futuros egresados...
“Cuando ingresaron a la Universidad asumieron la responsabilidad insos-
layable de seguir adquiriendo conocimientos in aeternum. Esta es una de 
esas oportunidades que no deben desperdiciar”.



Lazarte, 
Milena Judith
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

LA VIDA ES COMO UN ESPEJO, TE SONRÍE SI LA MIRÁS SONRIENDO.

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

Intereses y Expectativas
“Es muy enriquecedor como profesional seguir perfeccionándonos y es-
pecializándonos en aquellas áreas o aspectos en los que nos desempe-
ñamos día a día.
Académicamente, mi plan es realizar un máster en contabilidad o un 
MBA. A nivel de carrera, espero poder continuar creciendo en mi puesto 
y adquiriendo mayor experiencia profesional”.

Escuela de Graduados
“Estoy muy conforme con mi experiencia en la Escuela. El trato de todo el 
personal fue siempre muy amable, dispuestos a atender cualquier con-
sulta. Además, a nivel académico, el posgrado llenó todas mis expecta-
tivas”.

A los futuros egresados...
“Al finalizar la carrera, lo primero que puede pasarnos es tener dudas, 
incertidumbres frente al mercado laboral, pero creo que lo principal es 
definir qué es lo que nos gusta, qué es lo queremos hacer”. 
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Magallanes, 
Ayelén Mirta
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: AYELEN.M.MAGALLANES@GMAIL.COM

PUEDES CREER, PUEDES SOÑAR... NO APURES EL CAMINO, AL FIN TODO LLEGARÁ. 

CADA LUZ, CADA MAÑANA, TODO ESPERA EN SU LUGAR.

Intereses y Expectativas
“Decidí seguir capacitándome por interés en el crecimiento profesional 
y personal”.
 
Escuela de Graduados
“Rescato la excelente atención y la preocupación por el aprendizaje de 
los alumnos. En general, los profesores tienen un buen nivel”.
 
A los futuros egresados...
“Les recomiendo aplicar todos los conocimientos adquiridos en la carrera”. 



Murguia, 
Javier Nicolás
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: JAVIER_MURGUIAP@HOTMAIL.COM

DE LOS DIVERSOS INSTRUMENTOS INVENTADOS POR EL HOMBRE, EL MÁS ASOM-

BROSO ES EL LIBRO; TODOS LOS DEMÁS SON EXTENSIONES DE SU CUERPO… SOLO EL 

LIBRO ES UNA EXTENSIÓN DE LA IMAGINACIÓN Y LA MEMORIA.

Intereses y Expectativas
“Decidí continuar estudiando debido a que estoy en el área de balance de 
la empresa TN y necesitaba especializarme en criterios contables y nor-
mas internacionales. Además, me gusta la Contabilidad y la Auditoría, 
creo que tienen muchos campos donde uno puede desarrollar su activi-
dad como profesional.
Me gustaría, en el corto plazo, crecer en la empresa donde trabajo y en-
contrarme en diferentes proyectos laborales; mientras que, a largo plazo, 
conseguir mi propio Estudio”.

Escuela de Graduados
“Valoro la organización académica de la Escuela, la calidad humana, los 
espacios donde se dictan las materias y los profesores”.

A los futuros egresados...
“Les recomiendo que sigan estudiando, que se sigan especializando en lo 
que les gusta, en los cursos que dictan las diferentes universidades, y que 
nunca abandonen la lectura”.
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Nebiolo, 
Ornela
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: ORNENEBIOLO@HOTMAIL.COM

NUNCA OLVIDES QUIÉN REALMENTE ERES. LO MEJOR ESTÁ POR VENIR.

Intereses y Expectativas
“Realicé esta Especialización para crecer profesionalmente.
En el plano académico, espero realizar un posgrado en impuestos; mien-
tras que a nivel laboral, continuar en mi actual empleo”.

Escuela de Graduados
“Valoro la atención al alumno”.

A los futuros egresados...
“Continúen capacitándose”.



Reynoso, 
Rodrigo Javier
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: RODRIGOJR_83@HOTMAIL.COM

LOS SUEÑOS ANUNCIAN OTRA REALIDAD POSIBLE Y LOS DELIRIOS OTRA RAZÓN. EN 

LOS EXTRAVÍOS NOS ESPERAN HALLAZGOS, PORQUE ES PRECISO PERDERSE PARA 

VOLVER A ENCONTRARSE. 

Intereses y Expectativas
“La decisión de seguir estudiando se basó en la necesidad de profundizar 
conocimientos relacionados con la actividad que realizo.
En el plano académico, proyecto estudiar inglés y, en el plano laboral, 
tener éxito en la empresa donde trabajo. A largo plazo quisiera poder 
ofrecer servicios profesionales de manera independiente complementa-
riamente”.

Escuela de Graduados
“Rescato el trato personalizado”.

A los futuros egresados...
“Es importante definir qué rama de la profesión les entusiasma, para 
luego identificar oportunidades laborales y académicas donde puedan 
especializarse en la materia”.
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Rosa, 
Martín Ernesto
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

LA FELICIDAD NO ES LA AUSENCIA DE LOS PROBLEMAS, 

SINO LA HABILIDAD DE SALIR ADELANTE CON ELLOS.

Intereses y Expectativas
“Quise continuar mi formación para lograr un profundo y mayor conoci-
miento. En el corto plazo espero seguirme especializando en la rama de 
la Contabilidad y Auditoría para poder desempeñar esos conocimientos, 
en el largo plazo, con un buen desarrollo profesional”.

Escuela de Graduados
“Destaco el alto grado de jerarquización del personal docente”.

A los futuros egresados...
“Hay que seguir adquiriendo conocimientos más profundos en el área de 
su incumbencia”.



Soriano, 
Sandra del Valle
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: SSORIANO@UOLSINECTIS.COM.AR

NO ES POR VEREDAS PLANAS QUE SE SUBE A LAS ALTURAS. 

S É N E C A

Intereses y Expectativas
“Continué estudiando para capacitarme, lo cual espero que siga suce-
diendo”.

Escuela de Graduados
“Rescato la buena formación académica”.

A los futuros egresados...
“Les recomiendo que hagan una especialización”.
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Tita, 
Silvia
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

DIME QUE NO, PENSANDO EN UN SÍ, Y DÉJAME LO OTRO A MÍ, QUE SI SE ME HACE 

FÁCIL EL AMOR SE HACE FRÁGIL.

Intereses y Expectativas
“Opté por esta especialización porque, por mi trabajo, necesitaba una 
mejor formación profesional.
Laboralmente espero que mis mayores conocimientos se vean reflejados 
en una mejor atención a los clientes”.

Escuela de Graduados
“Como aspectos positivos se destacan la comodidad de los horarios, los 
trabajos prácticos realizados y la poca cantidad de alumnos”.

A los futuros egresados...
“Busquen especializarse en algún área y hagan un posgrado”.



Varrone, 
Marcela de las 
Mercedes
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

CONTACTO: CRA.MVARRONE@CESCOM.NET.AR

HAY OCASIONES EN QUE LAS CADENAS QUE NOS IMPIDEN SON MÁS MENTALES QUE 

FÍSICAS. PIENSA... EN MUCHAS OCASIONES TE ATAN EN NADA Y TÚ TE LO CREES.

Intereses y Expectativas
“Es necesario ampliar conocimientos para ofrecer mejores servicios, por 
eso, en el plano académico, proyecto continuar perfeccionándome; mien-
tras que en plano laboral, espero poder implementar los conocimientos 
aprendidos en el transcurso de este año”.

Escuela de Graduados
“Destaco la coordinación, el seguimiento total de la coordinadora. Tam-
bién los docentes, que tienen un muy buen nivel académico, y los no do-
centes, que son excelentes”.

A los futuros egresados...
“No bajen nunca los brazos… Todo se puede lograr, solo es necesario 
esforzarse un poquito, muy poco, porque lo que se hace con gusto se 
consigue”.
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Vera, 
Raúl Alejandro
CARRERA: ESPECIALIDAD EN CONTABILIDAD 

SUPERIOR Y AUDITORÍA

MUERDO DEL ANZUELO, Y VUELVO A EMPEZAR DE NUEVO, CADA VEZ TENGO EN LA 

MANO, LA CARTA PARA JUGAR EL JUEGO CUANDO QUIERAS. CAMINANDO, CAMI-

NÁNDOTE, MI CALLE QUE QUIZÁ YO PUEDA CAMBIAR. ESPERANDO, ESPERÁNDOTE. 

COSTUMBRES ARGENTINAS DE DECIR ¡NO!

Intereses y Expectativas
“Sentí que no me podía quedar con lo aprendido en la Facultad, siempre 
quise realizar un posgrado y seguir absorbiendo información de mi pro-
fesión. En el corto plazo, pienso implementar lo estudiado y, en el largo 
plazo, seguir actualizando mi carrera”.

Escuela de Graduados
“Valoro sentirme otra vez en la Facultad, tener un contacto más directo y 
tranquilo con los profesores para sacarme las dudas, como así también la 
muy buena predisposición de los profesores y personal administrativo”.

A los futuros egresados...
“Hagan un esfuerzo para poder seguir con una carrera de posgrado, ya que 
es muy satisfactorio saber que lo estudiado en la Facultad no se terminó 
cuando obtienen el título, que pueden ampliar el campo de estudio”.



Jalom, 
Jimena Judith
CARRERA: ESPECIALIDAD EN GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

LA DUDA ES UNO DE LOS NOMBRES DE LA INTELIGENCIA.

J O R G E  L U I S  B O R G E S 

Intereses y Expectativas
“Continué estudiando porque es fundamental para un desempeño profe-
sional de excelencia.
Mis expectativas son plantearme nuevos desafíos y objetivos, adquirir 
nuevos conocimientos y experiencias”. 

Escuela de Graduados
“Destaco el trato cordial y la buena predisposición para la resolución de 
problemas”.

A los futuros egresados...
“Ejerzan  la profesión con humildad y honestidad”.
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Shoijet, 
Verónica Patricia
CARRERA: ESPECIALIDAD EN GESTIÓN DE 

TECNOLOGÍAS INNOVADORAS

CONTACTO: VSHOIJET@GMAIL.COM

EL APRENDIZAJE ES UN SIMPLE APÉNDICE DE NOSOTROS MISMOS; DONDEQUIERA 

QUE ESTEMOS, ESTÁ TAMBIÉN NUESTRO APRENDIZAJE.

W I L L I A M  S H A K E S P E A R E

Verónica fue beneficiada por una beca otorgada por la Especialización en Ges-
tión de Tecnologías Innovadoras.

Intereses y Expectativas
“Decidí continuar mi formación académica para obtener nuevas herra-
mientas que resultan necesarias para mi desarrollo profesional. Durante 
la carrera, cada profesor nos mostró los aspectos más relevantes de cada 
temática, recomendándonos la bibliografía más idónea donde poder pro-
fundizarlos. Mis expectativas son poder llevar al plano laboral los cono-
cimientos adquiridos”. 

Escuela de Graduados
“Debo destacar la cordialidad y buena predisposición del personal”.

A los futuros egresados...
“Creo que es importante seguir estudiando, ya que el aprendizaje debe 
ser continuo durante todo el desempeño profesional y no debe terminar 
en la obtención de un título de grado”.



Alonso, 
María Florencia
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN

CONTACTO: FLORALONSO@GMAIL.COM

CUANDO SE CREE EN SÍ MISMO, SE ES LIBRE PARA 

ENFOCARSE EN MEJORAR Y ALCANZAR SU POTENCIAL.

J O H N  M A X W E L L

Intereses y Expectativas
“Considero que un profesional debe estar en constante formación para 
ser mejor. Asimismo, debe apostar a una Especialización para dominar 
un campo específico de conocimiento.
Mis expectativas en el ámbito laboral, a corto plazo, consisten en aplicar 
mi formación académica en tributación en un emprendimiento propio. 
Respecto al plano académico, poder aplicar la Especialización en cursos 
de capacitación”.

Escuela de Graduados
“Me parece muy positivo que la Escuela de Graduados se enfoca en la 
parte académica, de tal forma que uno puede adaptar los conocimientos 
a diferentes situaciones”. 

A los futuros egresados...
“Les recomendaría que se decidan por invertir en una Especialización. 
Estas  brindan herramientas muy importantes que lo diferenciarán del 
resto de profesionales del mercado”.
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Alonso, 
Mauricio Javier
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN

CONTACTO: CONTA.ALONSO@GMAIL.COM

EL HOMBRE COMIENZA, EN REALIDAD, 

A SER VIEJO CUANDO DEJA DE SER EDUCABLE.

A R T U R O  G R A F

Intereses y Expectativas
“Cada día que pasa, el mercado de profesionales se hace más exigente. 
Es por ello que decidí continuar mi formación académica. Un profesional 
nunca debe dejar de estudiar. El estudio es un camino para evolucionar, 
crecer, mejorar. En el plano académico, continuaré estudiando; mi meta 
es lograr el Doctorado en Ciencias Económicas. En lo laboral, dirijo un 
Estudio Contable y quiero hacerlo crecer y convertirlo en referente”.   

Escuela de Graduados
“Valoro su oferta académica, amplia y de excelente nivel; el personal, efi-
ciente, atento y cordial”.

A los futuros egresados...
“Nunca dejen de estudiar, no queden obsoletos. El título de grado es solo 
el comienzo. El verdadero profesional se preocupa siempre por crecer y 
adaptarse a los constantes cambios”.



Barros, 
Sergio Lorenzo
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN

LA FELICIDAD NO ES UN SENTIMIENTO, ES UNA DECISIÓN.

Intereses y Expectativas
“Decidí hacer esta Especialización para estar mejor capacitado.
En el plano académico, espero seguir capacitándome; mientras que en 
el plano laboral, continuar con el Estudio Contable en la parte privada”.

Escuela de Graduados
“Tiene excelente nivel académico gracias a los prestigiosos profesores”.

A los futuros egresados...
“Continúen con una carrera de posgrado”.
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Gabardi, 
Antonella Paola
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN

CONTACTO: AGABARDI@ESTUDIOGADE.COM

CADA VEZ QUE TE ENTREN DUDAS ACERCA DE TU FUTURO, PIENSA HASTA DÓNDE 

HAS LLEGADO, RECUERDA TODO LO QUE AFRONTASTE, TODAS LAS BATALLAS QUE 

GANASTE Y TODOS LOS MIEDOS QUE SUPERASTE.

Intereses y Expectativas
“Decidí continuar con mi formación académica porque tenía una meta 
pendiente que era, en algún momento de mi vida profesional, realizar una 
Especialización. 
Mis expectativas a nivel laboral, a corto plazo, son brindar un buen ser-
vicio a mis clientes. A largo plazo, me interesa aplicar mis conocimientos 
adquiridos en la Especialización en un plano más complejo”.

Escuela de Graduados
“Me gustó mucho, me sentí muy cómoda con la atención que nos dieron. 
La mayoría de los profesores que nos dictaron clases fueron de muy buen 
nivel académico. Además, los trabajos en grupo nos servían mucho para 
debatir y compartir experiencias”.

A los futuros egresados...
“Les recomendaría que busquen trabajo en el área que les interese y que, 
después de unos años, si tienen en mente una Especialización, háganla”.



Giannasi, 
Jorge Raúl
CARRERA: ESPECIALIZACIÓN EN TRIBUTACIÓN

CARPE DIEM (APROVECHA EL MOMENTO).

Intereses y Expectativas
“Opté por esta Especialización para seguir perfeccionándome en la pro-
fesión y por una cuestión de superación personal. 
En el corto y mediano plazo, mis expectativas son poder aplicar lo mucho 
que he aprendido en el transcurso del dictado de la carrera”.

Escuela de Graduados
“Valoro el buen nivel de los profesores que dictan la carrera”.

A los futuros egresados...
“Hagan todo lo que más puedan con respecto a la profesión y luego ha-
gan una carrera de posgrado”.
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Fernández 
Cecenarro, 
Melina
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

CONTACTO: CRAMELINAFERNANDEZ@GMAIL.COM

SI SUPIERA QUE EL MUNDO SE ACABA MAÑANA, 

YO, HOY TODAVÍA, PLANTARÍA UN ÁRBOL.

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

Debido al promedio obtenido en la carrera de grado, Melina consiguió una 
bonificación para realizar el MBA. “Fue un orgullo recibir la noticia y un aliento 
para seguir capacitándome”, expresó.

Intereses y Expectativas
“Continué con mis estudios porque considero necesaria la actualización 
de los conceptos aprehendidos en la carrera de grado.
En el plano académico, espero poder seguir capacitándome; mientras 
que en el laboral, seguir haciendo aportes a la empresa en la que traba-
jo, buscando la mejora continua y colaborando en el crecimiento de la 
misma”.

Escuela de Graduados
“Es una institución que ofrece una oportunidad muy valiosa de formar-
nos de manera práctica y efectiva en el mundo de la actividad profesio-
nal. Nos ayuda a perfeccionarnos, a seguir vinculados con la actividad 
académica y a generar vínculos de trabajo y amistades”.



Sánchez, 
María Alejandra
CARRERA: MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE NEGOCIOS

LA VIDA NO SE  MIDE  POR LAS VECES QUE RESPIRAS, 

SINO POR LOS MOMENTOS QUE TE DEJAN SIN ALIENTO.

María Alejandra realizó un intercambio entre 2009 y 2010 en la ESSEC. Se-
gún su propio testimonio, fue una experiencia enriquecedora tanto personal 
como de formación académica.

Intereses y Expectativas
“Creo que la formación académica es muy importante.
A corto plazo, mi idea es realizar un curso de especialización en Auditoría”.

Escuela de Graduados
“Destaco como positivo la posibilidad de crear vínculos en el ámbito pro-
fesional”.

A los futuros egresados...
“Sigan perfeccionándose, ya que es lo que los diferencia del resto y per-
mite generar valor”.
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SI A VOS

Sistema 
de Aportes 
Voluntarios 
y Solidarios

El Sistema de Aportes Voluntarios y Solidarios es un mecanismo a 
través del cual estudiantes, docentes, graduados y organizaciones 
públicas y privadas realizan contribuciones económicas para que la 

UNC desarrolle proyectos de articulación académica y social específicos.

El aporte que pueden efectuar los egresados favorece la inclusión de nue-
vos alumnos, ya que se incrementa el presupuesto para becas; facilita la 
adquisición de materiales tecnológicos; y permite sostener un sistema 
de seguridad social que atiende necesidades sanitarias de alta comple-
jidad, además de un servicio de emergencia y una farmacia estudiantil.

Este mecanismo, que tuvo su origen en la Contribución Estudiantil, le ha 
permitido a cientos de estudiantes solventar sus estudios a través del Pro-
grama de Becas Solidarias que financia nuestra Institución. Además, es un 
instrumento útil para la adquisición de  miles de libros, apuntes y revistas 
que hacen de nuestra Biblioteca la de mayor contenido en Ciencias Eco-
nómicas del país. A su vez, el SI A VOS también nos permite actualizar 
periódicamente la gran cantidad de computadoras, cañones y demás he-
rramientas tecnológicas.

Por todo ello, desde la Facultad de Ciencias Económicas invitamos a cada 
uno de ustedes a que se adhieran al Sistema de Aportes Voluntarios y 
Solidarios, para trabajar junto a esta Casa de Estudios en la mejora de la 
enseñanza.
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