
 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, un 
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 Estudiantil Titular 

Carrera de Licenciatura en Trabajo Social 

 

Mi nombre es Tamara Roldán, tengo 27 años, vivo en Moreno y soy primera generación universitaria en mi 

familia. Estudio Licenciatura en Trabajo Social y me encuentro cursando mis últimas materias. Soy 

coordinadora del Movimiento Estudiantil Sur en la UNM y hace más de 10 años que milito en la construcción 

estudiantil y juvenil en el conurbano bonaerense. 

Dentro de la UNM formo parte del frente 100% estudiantes, lugar desde el que me toco ser Secretaria de 

Género del CEUNM por dos períodos consecutivos. Actualmente soy Secretaria General suplente del 

CEUNM e integro el Espacio Intersectorial de Diálogo en torno a políticas de géneros de la UNM. 

 

 

 

Instancia de representación: Consejo Superior 

Cargo: Representante Estudiantil Titular 

Carrera de Licenciatura en Economía 

 

Mi nombre es Camilo Martínez, soy estudiante avanzado de la Licenciatura en Economía, formo parte de la 

Agrupación Manuel Belgrano y me presento como candidato al Consejo Superior.  Anteriormente me 

desempeñé como auxiliar estudiante de la materia de Economía I. 

Soy becario del proyecto de investigación “El sector alimentario en la Economía Social y Solidaria en el 

territorio de Moreno”, enmarcado en las Becas de Estimulo a las Vocaciones Científicas del Consejo 

Interuniversitario Nacional. 

 

 



 

Instancia de representación: Consejo de Departamento 

Cargo: Representante Estudiantil Titular  

Carrera de Licenciatura en Economía 

 

Soy Gastón Ferregut, estudiante avanzado de la Licenciatura en Economía, y me presento como candidato 

a consejero titular de departamento por la misma. Fui auxiliar estudiante, en años anteriores, de la materia 

de Econometría. Milito en la Agrupación Manuel Belgrano, y desde allí formé parte del grupo de estudio de 

Matemática Financiera que organizamos desde el espacio.  

Actualmente, además de estudiar, trabajo como asesor en el Ministerio de Desarrollo Productivo. 

 

 

 

 

 

Instancia de representación: Consejo de Departamento 

Cargo: Representante Estudiantil Suplente  

Carrera de Licenciatura en Economía 

 

Soy Julieta Spano Sánchez, estudiante de la carrera de Licenciatura en Economía, y me presento como 

candidata suplente para el Consejo de Departamento de Economía y Administración. Además de estudiar, 

formo parte de la Agrupación Manuel Belgrano, trabajo en un local de comercio y soy becaria en un proyecto 

de investigación titulado “Los organismos multilaterales en el financiamiento y diseño de las políticas de 

hábitat para la Argentina 1990-2019”. 

 

 

 

 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera 

Cargo: Representante Estudiantil Titular 

Carrera de Licenciatura en Economía  



Mi nombre es Diego Suáres, y soy estudiante avanzado de la Licenciatura en Economía. Formo parte de la 

Agrupación Manuel Belgrano y me presento como candidato titular al Consejo Asesor de la carrera.  

Además de estudiar, trabajo como administrativo en Mercado libre.  

 

 

 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera 

Cargo: Representante Estudiantil Suplente  

Carrera de Licenciatura en Economía 

 

Mi nombre es Florencia Quintana, soy estudiante avanzada de la Licenciatura en Economía, formo parte de 

la Agrupación Manuel Belgrano y me presento como candidata a la suplencia en el Consejo Asesor de 

carrera.  

Actualmente me desempeño como auxiliar estudiante de la materia Economía internacional y la materia 

Economía Sectorial y Regional Argentina.  

 

 

 

 

Instancia de representación: Consejo de Departamento 

Cargo: Representante Estudiantil Titular 

Carrera de Contador Público Nacional 

 

Soy Florencia Presentado, estudiante avanzada de la carrera de Contador Público Nacional, formo parte de 

la Agrupación Manuel Belgrano y me presento como candidata a Representante Estudiantil Titular en el 

Consejo de Departamento de Economía y Administración.  

Formo parte del Centro de Estudiantes y además, trabajo como administrativa en un estudio contable.  

 

 



 

Instancia de representación: Consejo de Departamento 

Cargo: Representante Estudiantil Suplente  

Carrera de Contador Público Nacional 

Mi nombre es Gabriel Quiroga, soy estudiante de la carrera de Contador público nacional y candidato por la 

misma como suplente en el Consejo de Departamento.  

Además, soy trabajador independiente realizando servicios técnicos de computación y participo como 

voluntario en el Centro de Telemedicina de la Universidad.  

 

 

 

 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera 

Cargo: Representante Estudiantil Titular 

Carrera de Contador Público Nacional 

 

Soy Miguel Ureña, estudiante de la carrera de Contador Público Nacional. Participo de la Agrupación Manuel 

Belgrano, y me presento como candidato titular para el Consejo Asesor de Carrera.  

Formo parte del CEUNM, y me desempeño como trabajador administrativo en el sector público.  

 

 

 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera 

Cargo: Representante Estudiantil Suplente 

Carrera de Contador Público Nacional 

 

Mi nombre es Evelyn Ocampo, estudiante avanzada de la carrera de Contador Público nacional y me 

presento como candidata a la suplencia para el Consejo de carrera por la misma.  

Actualmente, mientras estudio, participo de la Agrupación Manuel Belgrano y trabajo como administrativa en 

un estudio contable. 



 

 

 

 Instancia de representación: Consejo de Departamento 

Cargo: Representante Estudiantil Titular 

Carrera de Licenciatura en Administración 

Soy Tobías Benítez, estudiante de la Licenciatura en Administración y me presento como candidato titular 

para el Consejo de Departamento de Economía y Administración.  

Formo parte de la Agrupación Manuel Belgrano, y fui electo como vocal de mi carrera en el Centro de 

Estudiantes, desde allí formé parte de la organización y lanzamiento de la Apunteca junto a mis compañeros. 

 

 

 

 

 

 

Instancia de representación: Consejo de Departamento 

Cargo: Representante Estudiantil Suplente  

Carrera de Licenciatura en Administración 

Mi nombre es Micaela Cardozo, soy estudiante de la carrera Licenciatura en Administración y me presento 

como candidata suplente para el Consejo de Departamento.  

Actualmente, mientras estudio, me desempeño laboralmente como administrativa en Telecom. 

 

 

 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera 

Cargo: Representante Estudiantil Titular 

Carrera de Licenciatura en Administración 



Soy Omar Morales, estudiante avanzado de la carrera de Licenciatura en Administración y me presento como 

candidato titular en el Consejo Asesor de Carrera de esta.  

Formo parte de la Agrupación Manuel Belgrano y participé, como representante del Centro de Estudiantes, 

del Comité de Becas de la Universidad.  

 

 

 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera 

Cargo: Representante Estudiantil Suplente  

Carrera de Licenciatura en Administración  

Mi nombre es Nadia Bianchi, estudiante avanzada de la carrera de Licenciatura de Administración y 

candidata suplente en el Consejo de Carrera de esta. 

Soy estudiante independiente, y mientras curso mi carrera trabajo en un taller de marroquinería.  

 

 

 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera  

Cargo: Representante Estudiantil Titular  

Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo 

Soy Alejandro Ruiz, estudiante de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo. Me presento como candidato 

titular en el Consejo Asesor de Carrera.  

Mientras curso mis estudios participo en la Agrupación Manuel Belgrano y me desempeño laboralmente en 

Aerolíneas Argentinas. 

 

 

 

 

 



 

Instancia de representación: Consejo de Departamento  

Cargo: Representante Estudiantil Titular  

Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo 

Mi nombre es Cecilia del Carmen Balmaceda, soy estudiante de la Licenciatura en Relaciones del Trabajo y 

soy candidata titular del Consejo de Departamento representando a mi carrera. 

 

 
 Instancia de representación: Consejo De Departamento de Humanidades y 

Ciencias Sociales 

Cargo:  Titular 
Carrera de Licenciatura en Trabajo Social. 

Soy Juan Ignacio Reynoso Fontan, Periodista Deportivo y estudiante de la Licenciatura en Trabajo 

Social. Tengo 32 años y vivo en Ituzaingo.  

Trabajo en la Municipalidad de Ituzaingó en Fortalecimiento Comunitario desde el 2018. En la 

actualidad milito en la Agrupación Arturo Jauretche con quienes, durante la pandemia, 

realizamos ollas populares y roperitos comunitarios entre otras actividades. Desde el 2011 milito 

para poder llevarle una respuesta a cada vecino y vecina de Ituzaingó.  

En la Universidad formo parte de la Juventud Universitaria Peronista (JUP) donde venimos a 

traer nuevas propuestas y un mayor acompañamiento para cada estudiante de cada carrera, en 

mi caso con Trabajo Social. 

 

 

Instancia de representación: Consejo del Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Cargo: Representante Estudiantil Titular  
Carrera de Licenciatura en Comunicación Social 

Mi nombre es Lola Alfonso Groba. Soy estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social, 

actualmente estoy cursando materias del 3er y 4to año. Trabajo, afortunadamente, en la 

Subsecretaría de Comunicación de la Municipalidad de Moreno. En específico, me encargo de 

coordinar el equipo de redes sociales del Municipio y de la Intendenta. 

Digo “afortunadamente”, no solo por la situación laboral, sino porque los compañeros estudiantes 

(y egresados) que conozco que se encuentran trabajando en el área de lo que estudian/se 

recibieron son muy pocos. Éste es uno de los motivos por el cual me gustaría ocupar un lugar en 

el Consejo del Departamento, para pensar en conjunto de qué manera abordar esta y otras 

problemáticas que vivimos los y las estudiantes. 

 



 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera 

Cargo: Representante Estudiantil Titular 
Carrera de Licenciatura en Comunicación Social 

Mi nombre es Romina Pascaretta. Estudio la Licenciatura en Comunicación Social y me encuentro 
en el tercer año de la carrera. Desde el 2019 también formo parte del Taller de Ajedrez que se 
imparte en la UNM. Trabajo de forma independiente como Community Manager, actualmente es la 
mejor salida laboral a la que puedo aspirar como Comunicadora. Considero importante que en la 
carrera existan pasantías que nos permitan competir en un mercado laboral saturado y por esto 
decidí postularme como Representante Estudiantil del Consejo Asesor de la Carrera, para poder 
plantear estos temas en los lugares correspondientes y contribuir a pensar estrategias que nos 
permitan elevar nuestras oportunidades. 
 

 

 

Instancia de representación: Consejo de Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales 
Cargo: Representante Estudiantil Suplente  

Carrera de Licenciatura en Comunicación Social 

Mi nombre es Jonathan Leites, candidato a Consejero Suplente por el departamento de 
Humanidades y Ciencias Sociales. Soy un estudiante avanzado de Comunicación Social que se 
encuentra transitando los últimos desafíos de la carrera. Trabajé íntegramente en espacios ajenos 
a mi carrera, partiendo desde comercios hasta el sector de la imprenta. Es por ello que proponemos 
una ampliación en la oferta laboral y de pasantías para los estudiantes, lo que nos posibilitaría 
incorporar un conocimiento más práctico que se complementaría con nuestra formación teórica-
académica, nosotros como estudiantes debemos actuar para solventar las falencias a lo largo de 
las diferentes carreras. 

 

 

Instancia de representación: Consejo de Departamento de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología 

Cargo: Representante Estudiantil Titular 
Carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental 

 
Mi nombre es Alejandro Sopeña, curso la carrera de LGA desde sus inicios, actualmente curso asignaturas 

de 4 to año, en 2014/15 fui alumno ayudante en la asignatura  Sociedad y Ambiente con los docentes Pablo 

Gallo Mendoza y Horacio Divitto; también la misma condición en la asignatura Química Ambiental II con los 

Docentes Cecille Du Mortier y Alejandro Lucini, participación de Proyecto de Química para equipar EES en 

2014; también  en el mismo año y hasta 2015 ocupé el cargo de representante del estamento estudiantil ante 

el Consejo de Carrera.  

 



 

Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera de Lic. Gestión Ambiental  

Cargo: Titular  

Carrera de Lic. Gestión Ambiental 

Mi nombre es Gabriel Leandro Sztejnberg, tengo 25 años, y soy estudiante de la carrera de 4to año. Soy 

auxiliar estudiante de la materia Política Publica Ambiental 

Hice mis estudios secundarios obteniendo el título de Técnico Electrónico. En la secundaria fui presidente 

de la junta electoral en las primeras elecciones del centro de estudiantes de la Tec. N°1 de Merlo. 

Actualmente trabajo en el ámbito privado como responsable de capacitaciones. 

 

 

 

Instancia de representación: Consejo de Departamento de Ciencias 
Aplicadas y Tecnología 

Cargo: Representante Estudiantil Suplente  
Carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental 

Mi nombre es Juana Martina Campoy Diaz, vivo en Cañuelas, Provincia de Buenos Aires y tengo 22 años. 

Estoy cursando el 4°año de la carrera y desde el año 2019 soy becaria de la Fundación YPF.  

 

 

Instancia de representación: Consejero Asesor de Carrera 
Cargo: Suplente 

Carrera: Ingeniería en Electrónica    

Mi nombre es Karen Ferreyra, de 22 años. Actualmente curso el 3° año de la carrera de Ingeniería en 

Electrónica. 

Finalicé mis estudios secundarios en 2015 con el título de “Bachiller en Humanidades y Cs. Sociales”, para 

formarme en Universidad Nacional de Moreno desde 2016. 

Actualmente trabajo como personal administrativo de un local gastronómico, en modalidad 
presencial, pero que no representa un problema para llevar a cabo las responsabilidades que se 
me otorguen como consejera suplente. 
 



 

Instancia de representación: Consejo de Departamento de Ciencias Aplicadas y 

Tecnología  

Cargo: Consejera Suplente  

Carrera: Ingeniería en Electrónica    

 
Me llamo Natalia Díaz, tengo 23 años y en la actualidad me encuentro cursando el 5to año de la carrera. 

En el año 2015 concluían mis estudios secundarios, obteniendo el título de “Bachiller en Artes Visuales”. A 

principios de 2016 comencé a estudiar en la UNM obteniendo el título de “Técnico Universitario en 

Electrónica” a fines del 2018. 

En cuanto a mi experiencia laboral, realicé la Práctica Profesional Supervisada en el INTI colaborando con 

un proyecto de electromovilidad. 

 

 

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera de Ingeniería en 

Electrónica 

Cargo: Titular 

Carrera de Ingeniería en Electrónica 

Me llamo Mariano Arias, soy estudiante de la carrera de INEL y actualmente me encuentro finalizando el 

título intermedio. 

Soy de Moreno de nacimiento, fui al secundario en La Reja, egresé en 2013 obteniendo un bachiller en Cs. 

Sociales y Humanidades y, en 2016, inicié el COPRUN para esta carrera. 
En este momento estoy participando como voluntario en el CeTeC-UNM. Pero aun así puedo enfocarme en 

las tareas que se me atribuyan como consejero asesor. 

 

 

Instancia de representación: Consejo de Departamento 

Cargo: Consejero Titular 

Carrera: Ingeniería en Electrónica 

Mi nombre es Bruno Capurro, tengo 23 años. Actualmente no trabajo, mi única ocupación es la carrera, en 

la cual me encuentro cursando el 5to año del cronograma estipulado. 

Nací y actualmente vivo en Moreno. En el año 2015 finalicé la escuela secundaria obteniendo el  título de 

“Bachiller en Ciencias Sociales”. Ingresé a la UNM en 2016 y en el año 2019 fui Auxiliar-Estudiante del 

COPRUN Intensivo y Extensivo para el Taller de Ciencias. También, en ese mismo año, fui profesor suplente 

de materias como Física y Físico-Química en colegios secundarios de Moreno. Además, a principios de 

2020, obtuve el título intermedio de mi carrera: “Técnico Universitario en Electrónica”. 

 


