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Universidad Nacional de Moreno
E ELECCIONES 2021
Formulario de Presentación de curriculums abreviados de Candidatos
Moreno 19 de abril 2021
Estamento Docente
N° Lista: 7 (SIETE)
Denominación Lista: LA CORRIENTE FUNDADORA UNM NO DOCENTES
 La presentación de este Formulario es opcional.
 Se completarán los currículums abreviados de cada uno de los Candidatos de la Lista con no
más de 700 (setecientos) caracteres computando los espacios incluyendo además, una imagen
jpg del retrato de los mismos inserta en el texto de 3x3cm.
 En todos los casos se deberá indicar Departamento y Carrera e instancia de representación a que
se postula, consignado condición de titular o suplente en concordancia con el orden de la Lista
de Candidatos.
 Se consignarán todos los candidatos de la Lista, aún aquellos que no completen su currículum
abreviado o imagen

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: Representante Titular
Estamento NO Docente
Nombre: CATTANEO, Vanesa Alejandra
Trabajadora No Docente de la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente Directora de
Licitaciones, de la Dirección General de Compras y Contrataciones, dependiente de la Secretaria
de Administración.
Abogada- Egresada de la UBA, Facultad de Derecho con especialización en Derecho del Trabajo
(2007) -Bachiller Universitario en Derecho (2005).
Diplomada en Contrato Administrativo de Obra Pública. FECIC-2014 y Contratos Administrativos y
Participación Púbica Privada. Escuela de Formación en Abogacía Pública. Procuración General de
la Ciudad- 2020.
Curso en Año 2019 del Programa de Actualización de Género y Derecho. Facultad de Derecho.
Universidad Nacional de Buenos. En elaboración trabajo final.
Cursando actualmente la capacitación de Géneros y Movimientos Feministas-Facultad de Filosofía
y Letras- UBA.
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Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 1º Representante Suplente
Estamento NO Docente
Nombre: ALVAREZ, Julio Cesar
Título de Grado Contador Público (UBA).
Director General de Copras y Contrataciones de la Universidad Nacional de Moreno
Desde su fundación a la actualidad.
Profesor de la materia Contabilidad I de la Universidad Nacional de Moreno.
Coordinado de Seguimiento Estratégico de la Comisión Nacional de Microcréditos del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación. Desde 2/2008 a 11/2010.
Director general de Promoción y articulación de Emprendimientos del instituto Municipal de
Desarrollo Económico Local (IMDEL) del Municipio de Moreno; desde 1/2006 a 1/2008.
Coordinador del Programa de Promoción y Microfinanzas del Instituto Municipal de Desarrollo
Económico Local (IMDEL) del Municipio de Moreno. Desde 1/2004 a 1/2006.
Subsecretaría de la Producción del Municipio de Moreno. Desde 3/2002 a 1/2004.
Secretaría de Planeamiento del Municipio de Moreno. Desde 1999 a 2002.
Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 2º Representante Suplente
Estamento NO Docente
Nombre: PALOMINO, Laura Mercedes
Tengo 52 años, soy bibliotecaria y docente. Estudio y estudie muchas cosas, siempre relacionadas
a mi actividad profesional. He realizado estudios de archivística y diferentes capacitaciones en
tecnologías de la información. Tengo una amplia experiencia en el desarrollo, gestión y atención de
servicios especializados en archivos y bibliotecas académicas utilizando las tecnologías de
información, tanto en el desarrollo de herramientas para acceso como para difusión y servicios.
Actualmente estoy a cargo del Departamento de Biblioteca y Servicios de Información Académica
de la Universidad Nacional de Moreno.
En mi desarrollo profesional participé activamente de la vida institucional de mis espacios de trabajo
y estudio. Fui delegada estudiantil, consejera por el estamento no docente en departamentos
académicos, miembro de comités de evaluación de recursos humanos, jurado de muchos concursos
no docentes y Secretaria de Acción Social en un gremio no docente. Soy parte de la vida
comunitaria del conurbano bonaerense desde siempre. Desde niña como voluntaria en las
bibliotecas populares y escolares que tenía a mano. Ya adulta, apoyando acciones sociales en los
barrios, de la mano del gremio en merenderos o espacios comunitarios, planes de alfabetización,
etc. Pero, mi ámbito más cercano son las bibliotecas, el lugar más natural para generar consensos
desde la diversidad, creer en poder compartir y trabajar en espíritu comunitario.

Declaro que la presentación de curriculums abreviados de Candidatos que antecede se ajusta a las

“2021 - Año de homenaje al Premio Nobel de medicina Dr. César MILSTEIN”

Universidad Nacional de Moreno
previsiones del Capítulo V del REGLAMENTO ELECTORAL aprobado por la Resolución UNM-CS Nº 634/20.

Firma del Apoderado Titular
Aclaración: Nestor Fabián MAZZONI
Documento de Identidad – Tipo y Nº DNI 16.917.735

