Nosotros:
Desde 2012 cuando impulsamos la Corriente Fundadora UNM, venimos conformando un colectivo
de docentes que, a partir de las diversas trayectorias de participación en la vida universitaria y
política y, desde el conjunto de las carreras que reúne la Universidad, nos planteamos el desafío de
conducir la UNM, lo que ha sido posible gracias al apoyo de la comunidad universitaria en 2013 y
2017. Aspiramos a volver hacerlo, con el renovado impulso del apoyo de la mayoría en los próximos
comicios para la conformación del III Gobierno Universitario, y con ganas de integrar una nueva
generación de representantes para llevar adelante esta tarea.
Entendemos que la etapa que viene es de profundización del camino que venimos recorriendo.
Podemos apoyarnos en los logros y la plataforma construida en este tiempo, para dar un salto de
calidad y extensión a nuevos horizontes y desafíos. Desafíos para los que esta comunidad
universitaria que hemos sabido construir se encuentra preparada y es capaz de encarar con todo
éxito.
Nos alienta la construcción de un espacio democrático, abierto y plural, que expresa y representa la
mirada de la mayoría de los docentes de la UNM. Muchos hemos sido parte del proceso fundacional
de la Universidad y otros nos hemos sumado durante este tiempo de funcionamiento autónomo y
cogobernado. En esta oportunidad nos llena de orgullo que se sumen a este colectivo y propuesta,
nuestros propios graduados que serán los primeros representantes por el Estamento Docente en el
Gobierno Universitario que ha de iniciar en pocos dias.
Nos orienta el lema que antecede estas palabras “Una Universidad que construye comunidad y
futuro, con equidad y excelencia” y el convencimiento de que nuestros logros y nuestro compromiso
con la educación superior pública, son la mejor muestra de experiencia y voluntad para continuar
este proceso de ampliación de derechos que es construir y desarrollar una institución universitaria.

Actualmente nos encontramos con un nuevo escenario político-institucional del que nos sentimos
parte y protagonistas, ya que pensar y fomentar la educación en todos sus niveles es parte esencial
de la agenda prioritaria de un gobierno que aspira a una Argentina mejor y más justa, y en el que la
presencia del Estado en la educación y el modelo de Educación Superior entendido como un
Derecho Humano Universal es un rasgo distintivo. Nos alienta poder continuar desarrollando la
UNM, bajo esas premisas que también abrigamos y en este contexto en el que se impulsa el mayor
desarrollo y la igualdad a partir de la mejor educación y todo el acompañamiento que sea necesario.
Si bien, transitamos un especial momento de emergencia, a partir de la pandemia global de COVID19, nuestro compromiso como docentes en la tarea de enseñar ha permanecido inalterable en este
tiempo de enseñanza virtual, y hemos podido superar los desafíos que ello ha implicado, gracias al
esfuerzo de todos y el espíritu de comunidad universitaria que hemos logrado consolidar en todos
estos años.
Como el primer día, con el espíritu fundador que nos embarga desde hace 11 años, queremos
seguir asumiendo el desafío de seguir construyendo una UNM comprometida e indisolublemente
ligada a las necesidades y la realización colectiva del pueblo. Nuestra propuesta se inscribe en las
ideas que forjaron a las Universidades del Bicentenario Argentino y en el espacio interuniversitario
Frente Universitario de Todos al que nos hemos sumado desde su nacimiento.
Principios y visión institucional
La Universidad Nacional de Moreno se apresta a realizar su III Asamblea Universitaria y elegir a sus
autoridades por un nuevo período de gobierno universitario. Quienes desde la Corriente Fundadora
UNM formamos parte de ella, compartimos el orgullo de haber conformado una comunidad
universitaria, comprometida y de calidad que, ha alcanzado logros significativos: Reunir casi 23.000
matriculados a 2021 en 10 carreras de grado, 2 ciclos de Licenciatura y 4 Tecnicaturas
universitarias, a las que se suman 2 Especializaciones y 2 Diplomaturas en marcha y diferentes
actividades de posgrado que son la base de nuevos proyectos de ese nivel, y especialmente, por
nuestros casi 1.000 graduados y titulados al día de la fecha, los que en su mayoría ya han logrado
insertarse profesionalmente, por ejemplo. En paralelo, se han desplegado plenamente todas las
funciones sustantivas de la Universidad, con progresos y resultados igualmente importantes: Mas de
300 Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, Proyectos de Investigación o Proyectos de
Desarrollo Tecnológico y Social realizados o en curso (varios de ellos en el marco de Convocatorias,
tanto con financiamiento propio como de terceros) y hasta una patente de innovación tecnológica
actualmente en trámite; las muchas actividades y proyectos en materia de extensión y voluntariado
universitario y de vinculación tecnológica dan muestra de los progresos que esta comunidad
universitaria ha logrado en tan corto tiempo.
A ello debemos agregar, los planes y programas que sustentan su fortalecimiento institucional como
el Programa de Formación, Actualización y Perfeccionamiento Docente; el Plan de Capacitación No
Docente; o su Plan de Desarrollo del Fondo Editorial que se ha constituido con una variada cantidad
de títulos y material de estudio que distribuimos gratuitamente entre los estudiantes, entre muchos
otros.
Lo dicho, también se apoya en los más de 18.000 m2 de superficie cubierta acumulada en 82 aulas
y 16 laboratorios al 2021, además de otros espacios que dan soporte, junto con la recuperación del
Campus y del Edificio Histórico, al despliegue a las actividades y funciones mencionadas.
La Universidad que venimos forjando es una institución presente que cotidianamente se prepara
para enfrentar los desafíos del futuro y los coyunturales, tal como lo demuestra la experiencia vivida
desde el inicio del ciclo lectivo del año anterior ante el contexto inédito y excepcional de aislamiento

social preventivo y obligatorio que, gracias a la voluntad y compromiso de toda la comunidad
universitaria en su conjunto, pudimos superar. Fueron muchos los desafíos tecnológicos y
personales necesarios para funcionar de manera virtual, “salir” al encuentro de los estudiantes, y
repensar y reorganizar nuestra docencia para hacerlo posible. Creemos que el gran trabajo
desarrollado por todo el cuerpo docente, debe llenarnos de orgullo e invitamos a hacer expreso
nuestro agradecimiento, también extensivo a todos los actores de la UNM. La valiosa participación
de toda la comunidad universitaria: desde su conducción, las instancias de gestión, de soporte
informático, los no docentes, y los estudiantes con su incesante compromiso, permitieron sostener,
tanto la labor académica, como otras de características singulares como lo son los concursos
docentes y no docentes, o la entrega de las tarjetas Alimentar, y el funcionamiento del Centro de
Telemedicina COVID19 UNM y del Centro de Vacunación COVID19 UNM con la participación de los
voluntarios de esta comunidad universitaria.
Creemos que estos logros son, han sido y serán siempre el resultado colectivo de trabajo y que
encarna el objetivo transcendental de hacer efectivo el derecho a la educación universitaria, sin
renunciar a la excelencia y comprometidos con la realidad que nos toca vivir. Es en este contexto
que se inscribe el programa de gobierno que se propone La Corriente Fundadora, el que creemos
refleja las ideas que forjaron a las Universidades del Bicentenario Argentino, en cuanto a los
objetivos de:
 Garantizar el acceso de nuevas generaciones a la vida universitaria, con una propuesta
educativa de calidad;
 Promover la contribución intelectual permanente al análisis crítico de los problemas locales,
regionales y nacionales, como aporte a un pensamiento integrador que incorpore miradas
culturales y sociales propias, desde nuestra realidad particular;
 Propender a la construcción de una ciudadanía que asuma el compromiso de hacer una
Argentina con equidad y justicia social.
Al renovar una vez más nuestro compromiso por seguir conduciendo los destinos de la UNM,
aspiramos a seguir consolidando y concretando los lineamientos y propuestas de gestión que aquí
se expresan y que resumen nuestros 8 años como colectivo al frente de la Universidad y los nuevos
propósitos que condensamos a partir de los consensos logrados por los trabajadores docentes, y el
dialogo que hemos impulsado con los trabajadores no docentes y los estudiantes.
Es por ello que, nuestro principal compromiso es lograr que se afiancen plenamente todos los
espacios institucionales que supimos construir para que florezca el debate de ideas y la
construcción de nuevos consensos para hacer realidad una Universidad democrática, abierta,
participativa y popular, bajo una efectiva autonomía responsable que construya una institución que
vive y entiende a la educación superior como un derecho humano.
Creemos que la etapa iniciada en diciembre de 2019 nos abre un panorama favorable para seguir
avanzando. El nuevo Gobierno Nacional empezó a trabajar en la formulación e implementación de
políticas estratégicas universitarias, entre las que se destaca la recuperación del programa de
infraestructura universitaria, el lanzamiento del Programa de Becas Manuel Belgrano y otros
instrumentos que permitan potenciar el rol de la universidad pública, y el respeto y el dialogo con
ellas, como ámbitos naturales de cooperación con el Estado en la búsqueda de soluciones a los
problemas nacionales. Por otra parte, el Presidente de la Nación reiteró su voluntad de introducir la
discusión sobre una nueva Ley de Educación Superior, cuestión que nos convoca particularmente a
participar activamente en la formulación de la nueva propuesta. Dar este debate es un objetivo
esencial para la Corriente Fundadora que adhiere a los postulados propuestos por el peronismo
universitario: Acompañar las investigaciones y los desarrollos científicos tendientes a la resolución
de los problemas de salud actuales y futuros de nuestro pueblo, impulsar carreras y recorridos
educativos técnicos y científicos estratégicos orientados a la independencia económica y a la

reinserción laboral de los jóvenes, impulsar una mayor articulación con los representantes de la
producción, del trabajo y la cultura, seguir bregando por el cumplimiento efectivo de los Convenios
Colectivos de trabajo docente y nodocente y por el aumento de la inversión nacional en educación
superior y actividades de I + D, trabajar en la federalización educativa y en la consolidación y
fortalecimiento de las universidades atendiendo sus diferentes niveles de desarrollo, impulsar
acciones tendientes a garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes,
favoreciendo la igualdad de posibilidades sociales, de género y étnicos, impulsar programas de
articulación con la educación media y con el conjunto de la educación superior, fomentar las nuevas
experiencias de educación virtual y fortalecer los programas de inversión en infraestructura y
tecnología.
Lineamientos: La Universidad que queremos y que estamos construyendo
Los lineamientos o principios ordenadores de las propuestas programáticas de la Corriente
Fundadora UNM a impulsar durante este III Gobierno Universitario, vienen siendo impulsados y
perfeccionados desde el I gobierno universitario de la UNM, instituyéndose cotidianamente en el
funcionamiento de sus órganos colegiados año a año, en un marco de transparencia y reflexión
colectiva que alimenta un proceso de planificación anual y una práctica de evaluación y seguimiento
de la gestión en procura de la mejora continua y el progreso en el logro de sus cometidos.
 Afianzar con nuestro accionar cotidiano, el derecho efectivo a la educación superior en
nuestra región, procurando la excelencia académica
Este concepto liminar que La Corriente Fundadora asume y que la UNM expresa en su actuar y
en su ordenamiento institucional se refleja en el objetivo evitar un rol reproductor de la
desigualdad y la exclusión social y económica. Es por ello que valoramos la singularidad de
nuestra UNM en su vocación de inclusión de los sectores sociales como un desafío identitario y
fundacional. Nos moviliza la convicción acerca de las potencialidades humanas y de la igualdad
de las personas en cuanto a la posibilidad de aprovecharlas; queremos que nuestra Universidad
sea motivadora permanente del espíritu de cambio e imaginación de todos los hombres y
mujeres, en tanto sujetos históricos situados.
Es por ello que compartimos y pretendemos una formación universitaria que no renuncie al ideal
emancipatorio de la humanidad, asumiendo a la vez el desafío de conciliarlo con otros fines
como las concretas necesidades de salida laboral o de provisión de cuadros técnicos de
excelencia, tanto para el sector privado como el público. En otras palabras, la UNM debe formar
graduados capaces no solo de resolver problemas y ejercer su profesión con aptitud y
honorabilidad, sino también, promover en ellos la vocación por la innovación y el compromiso
con el desarrollo integral de la sociedad de la que se es parte a partir del aprovechamiento de
su condición de universitarios. Para ello, resulta indispensable no solo promover la enseñanza
de lo existente y la investigación en términos instrumentales, sino además fomentar el
conocimiento crítico como requisito indispensable de una actitud innovadora.
 Un lugar de generación de conocimientos, experiencias y prácticas, vistos en su
integralidad
Un objetivo fundamental que debe guiar el accionar de la Universidad es el de incrementar su
identidad como institución académica en todos los ámbitos de su quehacer. Es decir, debe
hacer hincapié en todo lo referente al proceso de consolidación de su rango de institución
académica, particularmente en esta etapa de su desarrollo que creemos sigue siendo
“fundacional”. Esto resulta imprescindible en orden de generar las condiciones para que sus
graduados y su comunidad encuentren en ella un ámbito institucional socialmente reconocido y
valorado en los diferentes contextos de inserción profesional. Creemos que luego de estos 11
años de recorrido se ha avanzado firmemente y podemos decir con orgullo que conformamos
una comunidad universitaria valorada por la comunidad en general. Es a partir de este

ingrediente que, la pertenencia a la institución universitaria, constituye un medio esencial para
una efectiva movilidad social ascendente de sus graduados.
En este marco, valoramos que en concursos recientemente realizados, no tan solo por haber
logrado que el 63% de la dotación se encuentre en tal condición, hito que nos posiciona muy
bien en comparación con otras universidades hermanas, sino por el hecho de que graduadas de
la Universidad ya han accedido a sus cargos mediante concursos públicos, lo que ha sido
motivo de elogio y reconocimiento por toda la comunidad universitaria. Creemos que la
Universidad debe asumir una política explicita de desarrollo de su staff docente (y, por
supuesto, también el no docente) a partir de sus graduados, expresando con esta decisión el
reconocimiento del lugar de generación de conocimientos, experiencias y prácticas que, vistos
en su integralidad, se propone.
Para ello La Corriente Fundadora se plantea que la UNM no solo consolide sus procesos y
logros iniciales sino que, y sobre todo, incremente sus capacidades organizativas y de
desarrollo de la gestión (en todas sus dimensiones, pero particularmente en lo académico), de
modo que se vea reflejado en la mejora permanente de sus actividades de enseñanzaaprendizaje, investigación, extensión y transferencia esta valoración social e interna ya
alcanzada.
Como hemos dicho en la ocasión de la primera conformación de nuestro gobierno, entendemos
que la Universidad en sentido amplio debe ser un ámbito fecundo en la producción de todo tipo
de conocimientos y experimentación “de frontera”, lo cual no se reduce solo al ámbito
académico. Debe incluir las mejores prácticas y ser un ámbito de ensayo y generación de
aprendizajes tendientes a formar y dotar de recursos para alcanzar conocimientos y saberes
que puedan luego transformarse en políticas, procesamiento de conflictos, reglas para el debate
y abordaje de las cuestiones esenciales para la plena realización del ser humano. Sin duda, las
variadas experiencias y múltiples herramientas ya desarrolladas para convocar a estudiantes y
graduados deben consolidarse y reforzarse para ampliar su alcance, de modo de crear las
sinergias necesarias para el logro de este cometido.
 Cogobierno y autarquía responsable y solidaria
Estamos convencidos de la necesidad de ser autónomos de todo interés particular y de
defender la independencia de criterio como condición de la libertad para el debate de ideas.
Autonomía de todo interés o presión particularista, para garantizar el desarrollo de capacidades
y actuar según la propia definición de intereses y objetivos.
Esto es algo bien distinto al aislamiento, al refugio en supuestas verdades técnicas, objetivas o
solo animadas por intereses corporativos amparados en un discurso de cientificidad abstracta.
Nos sentimos y pensamos herederos de la tradición crítica en contraposición a los discursos y
prácticas supuestamente academicistas que en ocasiones ocultan ideologías reproductoras de
formas de dominación. Entendemos como fundamental la interacción con nuestra comunidad
que, a la vez, nos enriquece y contribuye a que la producción intelectual, académica y científica
propia sea efectiva y útil para el progreso de la sociedad.
Por otra parte, en este corto tiempo de vida hemos instituido el Consejo Asesor Comunitario y
los Consejos de Graduados, a partir de la enriquecedora experiencia de participación que han
sido los primeros procesos de autoevaluación institucional y externa por parte de la CONEAU y,
recientemente, en el marco del proceso de planeamiento estratégico plurianual para el próximo
sexenio, dando impulso a la reflexión compartida sobre el proyecto de universidad que
queremos, no solo desde los distintos actores que conformamos la comunidad universitaria.
Estos procesos han sido altamente satisfactorios y productivos, los que, junto con los propios de
la acreditación de carreras del artículo 43 de la LES, han dado lugar a diferentes mejoras
institucionales y en las carreras alcanzadas.
En suma, constituyen una plataforma de participación que, junto a los cuerpos colegiados
instituidos por el Estatuto, garantizan el desarrollo de ámbitos apropiados para el ejercicio no
solo del cogobierno, sino también, del debate de ideas y la convivencia plural de las diversas

corrientes, teorías y líneas de pensamiento en la búsqueda permanente de la excelencia
académica y el pleno ejercicio de la democracia.
Se trata de un proceso gradual de maduración institucional que sienta las bases de un mayor
protagonismo y enraizamiento de la Universidad en el territorio y de su compromiso con el
desarrollo económico, social, cultural y educativo del mismo.
Ello nos permitirá seguir forjando una Universidad abierta, protagonista de las transformaciones
sociales que deseamos, que ofrezca genuinas posibilidades de acceso, permanencia y egreso
para todos y que como tal aporte al conocimiento social a través de sus investigaciones
científicas y tecnológicas para contribuir al desarrollo local, regional, y nacional.
 Recuperar el debate crítico sobre la ciencia y la realidad social
Pretendemos asumir este debate como orientador de la labor de la UNM en todas sus esferas.
Nuestra Universidad es hija del bicentenario argentino: nuestro principal objetivo es fomentar
voluntades emprendedoras y comprometidas por la transformación hacia un mundo más justo.
Queremos formar personas y ciudadanos antes que solamente especialistas e individuos aptos
para el mercado.
Somos críticos frente a ideologías naturalizadoras e inmovilizadoras, a partir de nuestra
convicción de que es el ser humano el que hace la realidad. En este sentido, la tarea
permanente que asumimos es el fortalecimiento, rescate y sistematización de la cultura
nacional, base de nuestra identidad. Desde allí queremos mirar el mundo intelectualmente.
Aportar al conocimiento universal desde nuestra particularidad, nuestra cultura argentina y
latinoamericana.
Sabemos que la producción y distribución del conocimiento es una tarea de índole
esencialmente política. La disputa epistemológica, es ante todo, una disputa política, donde el
eurocentrismo no actúa solo como una referencia geográfica, sino sobre todo, histórico y
cultural, y es concebido -erróneamente- como el único, o por lo menos, el paradigma dominante
para interpretar el mundo.
En síntesis queremos ser artífices de un proceso educativo y de producción de conocimientos
en estrecha relación con la sociedad que anhelamos: con cuánta igualdad, justicia, inversión
pública, con cuáles aprendizajes, o con qué propósitos vamos a llevar adelante nuestro
cometidos esenciales como Universidad, expresando las mejores tradiciones del pensamiento
americano sobre educación, producción de conocimiento y proyecto político que
necesariamente van de la mano.
 Reconocer el territorio heterogéneo en que está inserta la Universidad
Un eje conceptual de la Universidad debe ser profundizar su articulación con el contexto. En
este sentido, nos proponemos como una que concibe su ámbito de actuación e influencia en un
espacio sin fronteras estáticas dentro del Área Metropolitana de Buenos Aires. Es en esta zona,
donde los docentes y estudiantes desarrollan los distintos aspectos de su vida y relaciones
sociales; precisamente, lo identitario y la pertenencia al territorio, se nutre de las relaciones
sociales, cuyo repertorio debe enriquecerse en los ámbitos de participación de la Universidad,
de ahí que la “pertenencia al territorio” definido ampliamente, favorecerá el abordaje de los
problemas y necesidades a enfrentar y las posibles soluciones a desarrollar.
Reivindicar una singularidad excluyente basada en lo territorial parece paradójico en el marco
del continuo sin fronteras que supone ser parte de una misma y única área metropolitana. Solo
de esta forma, la Universidad afirma su acción a favor de la movilidad social ascendente.
Precisamente, las Universidades del bicentenario argentino tienen un atributo esencial que es la
marca de su pertenencia territorial, como definición clara de su origen y mandato de su destino,
como nunca antes. No se trata simplemente de una mera cercanía geográfica como atributo
para garantizar el derecho a la educación superior que la ley sostiene, es esencialmente cultural
y política. Creemos que la Universidad situada está en mejores condiciones de producir la
confluencia entre “pensamiento y suelo”, que es una relación entre geografía y cultura, una

intersección fecunda, reiteradamente visitada por la filosofía pero relativamente poco por la
universidad tradicional.
Por otra parte, queremos ser tributarios de la mejor tradición pedagógica americana, aquella
que entendía que la educación debía ser un bien público al alcance de todo el pueblo, tal como
fuera forjada por Manuel Belgrano en su gesta para que la educación pública llegue a mujeres,
indios, huérfanos y pobres, a los que él llamaba “relegados” y que hoy denominaríamos nuevos
sujetos pedagógicos. De allí venimos, esa es la tradición queremos nutrir a esta Universidad.

Nuestro programa de gobierno para el Departamento de Economía y Administración
Con sustento en los principios y visión institucional antes reseñados, como así también en los
lineamientos y Programa de Gobierno para la Universidad, el Departamento de Economía y
Administración se plantea acciones propias de su competencia, que permitirán afianzar los logros
alcanzados y procurar otros nuevos y que merecen ser reseñados.
Nuestros Logros:
 Carrera docente: Como objetivo de gestión durante el período 2017-2021, nos propusimos que
los docentes tuvieran la posibilidad de un crecimiento profesional continuo, que no solo incluya
su tarea específica, sino también la producción de conocimiento y el acceso a poder publicar y a
la formación permanente. En este sentido, se avanzó fuertemente en la programación de
diferentes actividades para el cuerpo docente y en las instancias de aprobación, memoria y
evaluación de los planes de trabajo. A la vez, se puso en vigencia el mecanismo institucional de
evaluación del desempeño docente. En estos años, los trabajadores docentes han
incrementado funciones y tareas, y concentrando más su labor en la Universidad. El 57% de los
docentes del DEyA han concursado su cargo y se encuentran pendientes varios concursos que
implicaran superar el 60% del total de los mismos.
 Acreditación de la carrera de Contador Público Nacional: La carrera de Contador Público
del Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno quedó
comprendida en la convocatoria realizada por la CONEAU y concretó satisfactoriamente su
proceso de acreditación.
 Publicaciones: En estos 4 años los docentes han realizado más de 15 publicaciones de la
colección Biblioteca de Economía de la UNM Editora. Se trata de contenidos innovadores que
sintetizan nuestros objetivos de producción, excelencia académica y del desarrollo de una
impronta propia, a partir de visiones críticas. Adicionalmente, se trabajó en el desarrollo
publicaciones de revistas académicas, tanto la revista CEFIRO -que lleva 5 números y otro que
se publicará en breve, y en la que participan especialmente docentes de nuestra universidad-,
como la Revista de Economía Política y Desarrollo, con referato y en proceso de indexación,
con la participación de investigadores nacionales e internacionales.
 Revisión permanente de programas y Planes de Estudio: En el ejercicio cotidiano de la
docencia, compartiendo saberes e inquietudes tanto con especialistas como con nuestros
estudiantes, hemos trabajado en forma permanente para detectar vacancias, solapamientos o
desajustes de los planes de estudio iniciales, a fin de estudiar profunda y continuamente los
programas y planes de estudios, con el propósito de producir las adecuaciones, cambios y
renovaciones en los mismos. Desde los Consejos de Carrera, y vinculado también con el trabajo
de acreditación de la carrera de Contador Público Nacional, se han actualizado los programas y
coordinado contenidos entre asignaturas de diferentes áreas epistémicas con el objetivo de la
mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De forma complementaria, se ha avanzado
en el diseño de carreras de grado y posgrado que relacionan las Tics -a partir de la producción y
gestión de datos- en el desarrollo de las organizaciones. Por otra parte, en términos de
propuesta académica se decidió ampliar cuali y cuantitativamente, la oferta de seminarios
optativos, fortaleciendo la currícula al proponer contenidos vacantes.
 Ciencia y Tecnología: La práctica docente incluye investigación, vinculación tecnológica y
actividades de extensión universitaria. Hemos avanzado en el desarrollo de líneas de
investigación originales y transdisciplinares que permitieron la formación de equipos de
investigación, con enfoques teóricos innovadores. Se cuenta con un Centro de Estudios de

Economía Política y Desarrollo (CEEPyD), donde se ejecutaron y ejecutan más de 20 proyectos
de investigación internos. También nuestros equipos, integrados por docentes y estudiantes, se
han presentado a convocatorias de investigación y desarrollo tecnológico con evaluación
externa, con excelentes resultados, lo que permitió incorporar a nuestros docentes al Programa
de Incentivos de la Secretaria de Políticas Universitarias. Por último, hemos dado los primeros
pasos con relación a la incorporación de investigadores de la UNM, a la carrera de investigador
científico del CONICET, a la vez que nuestros graduados se han incorporado a los equipos
como becarios doctorales.
Nuestras Propuestas:
1. Carrera Docente: Aspiramos a que la carrera docente de la UNM brinde a todos los docentes,
la posibilidad de su crecimiento profesional sostenido, que no solo incluya la tarea específica
docente, sino también la producción de conocimiento, el acceso a equipos de investigación,
extensión y/o vinculación, la participación en los espacios institucionales y la formación
permanente. En la nueva etapa, pretendemos que más profesores puedan incrementar sus
dedicaciones, de tal modo que el cuerpo docente pueda multiplicar funciones y tareas,
concentrando su centro de desarrollo profesional en la UNM, contribuyendo de esta forma al
mayor arraigo en la casa y al desarrollo de la investigación, vinculación y extensión universitaria.
Esto supone un enfoque sistémico, que afiance el vínculo entre la formación disciplinar y
pedagógica de los profesores y la mejora de sus prácticas de enseñanza, investigación,
vinculación y extensión, a la vez una actualización de los cuerpos normativos relativos a la
carrera docente desde una perspectiva que permita acompañar los cambios en los planos
institucional, organizativo y curricular.
2. Rol de los Consejos Departamentales y Asesores de Carrera: Creemos que los ámbitos
colegiados deben intensificar su funcionamiento como forma de ampliación de derechos y
democratización, aún más los espacios de decisión político-académicos. Por otra parte, vamos
a seguir profundizando la participación en el funcionamiento de los órganos universitarios, la
transparencia en la gestión y la actividad académica. Estas prácticas deben posibilitar la
consolidación de un proyecto institucional-plan estratégico compartido, en un ambiente de
cooperación, responsabilidad, cumplimiento de pautas de funcionamiento y solidaridad.Se
vuelve prioritario en esta etapa el pleno funcionamiento del Consejo de Graduados y las
Comisiones de Carrera como espacios de inserción laboral y a la vez, de inclusión y
contribución al debate en relación con el desarrollo de la oferta académica, y la revisión y
actualización de los Planes de Estudios.
3. Fortalecimiento y transversalidad en la estructura de Áreas Epistémicas: La estructura de
Áreas propiciada por la UNM como articuladora del proceso de trabajo y, en el plano
académico, como unidad de producción de enseñanza e investigación es el medio efectivo para
la transversalidad y departamentalización prevista formalmente, y constituye la forma más eficaz
para la producción del conocimiento pertinente. Seguiremos profundizando el marco lógico para
el desarrollo de las Áreas, la programación de las diferentes actividades del cuerpo docente, y
los mecanismos para la aprobación, memoria y evaluación de los planes de trabajo, a efectos
de la continuidad de los mecanismos institucionales de evaluación del desempeño docente. El
Plan de Trabajo que comenzó siendo una formalidad, ya se ha convertido en una excelente
herramienta de gestión y pretendemos seguir incorporando progresos para la mejorar
organización y seguimiento de las tareas de nuestros docentes.
4. Articulación docencia–investigación-vinculación–extensión: Consideramos que la práctica
docente incluye los ámbitos de investigación, extensión y las actividades de transferencia de
conocimientos a la comunidad. Después de estos años fundacionales, es imprescindible dar un

salto para consolidar el cuerpo docente con dedicaciones exclusivas y semiexclusivas, junto con
el proceso de regularización de los cargos, como forma de articulación efectiva de la docencia
con la investigación, la vinculación y la extensión universitaria. La formación de docentes
jóvenes en esta etapa, también forma parte del proceso de trasvasamiento generacional tanto
en el plano profesional como para poder acceder a los cargos de conducción de la UNM. En
este marco, también nos proponemos contribuir a la profundización en la investigación mediante
la programación de seminarios de metodología, talleres, ateneos y espacios de discusión e
intercambio entre equipos docentes, a través del Programa Continuo de Formación,
Actualización y Perfeccionamiento Docente y otras herramientas académicas, tales como la
indexación de la revista de Economía Política y Desarrollo o la edición de publicaciones de los
equipos de investigación. En suma, se trata de profundizar la coordinación y planificación
académica con el objetivo de potenciar las carreras, sus trayectos y orientaciones en particular,
a la vez que abordar colectivamente los desafíos que hacen a una formación de calidad y de
carácter inclusivo. Estos objetivos se alcanzan mediante la organización de equipos de trabajo
transversales en lugar de las tradicionales cátedras, con la misión de desarrollar sus
potencialidades y evitar que se establezcan como compartimentos estancos y estructuras que
se vuelcan solo a su propia mirada y objetivos. Por último, nos resulta imprescindible que la
sinergia se genere dentro de la comunidad universitaria y con la sociedad a partir de una
comunicación activa de nuestras ideas y de los resultados de los diferentes proyectos hacia
toda la comunidad. En este sentido, seguiremos afianzando el desarrollo de espacios de
capacitación en gestión de PyMES y actores de la economía social locales que fortalezcan las
capacidades de empresarios, trabajadores y emprendedores. Asimismo, es nuestra intención
seguir desarrollando vínculos de modo tal de que nuestros docentes puedan prestar servicios
remunerados. También promoveremos el desarrollo de cursos extracurriculares con vista a la
articulación con el medio socio productivo, fortaleciendo la articulación con organismos públicos,
de distintas jurisdicciones, en materia de formulación y evaluación de políticas públicas. Por
último, consolidaremos el vínculo con el medio socio productivo a través de Prácticas
Preprofesionales y Pasantías, Articulación con la Escuela Politécnica de la UNM, las escuelas
secundarias locales y el Instituto Tecnológico de de la UNM.
5. Desarrollo de la oferta académica, revisión y actualización de los Planes de Estudios:
Proponemos un Plan de desarrollo de carreras en el que, por un lado, se consolide la oferta
existente y se mejore la calidad de su planificación, dictado y evaluación en forma permanente.
Por el otro, se ampliará la correspondencia instrumental con demandas claras y precisas del
contexto social y productivo local, pero siempre articulado sobre una interpretación
fundamentada de ese contexto. Esta iniciativa es consistente con el momento que hoy transita
la Universidad en relación a las propuestas de posgrado que atiendan los mismos objetivos que
alentaron la creación de las carreras que ofrece la Universidad, bajo la premisa de privilegiar la
articulación de la producción de conocimiento con los intereses de la comunidad y a favor de un
desarrollo científico autónomo.
6. Educación a distancia y formación docente: El año 2020 y el actual han exigido un proceso
de actualización y formación acelerado impuesto por la pandemia, en todo lo vinculado con la
enseñanza en entornos virtuales que requiere un proceso de formación con una mirada global
atendiendo al carácter bimodal que, creemos, podrá formar parte de los próximos ciclos lectivos.
Somos conscientes, y reconocemos el esfuerzo y compromiso de todos nuestros docentes para
sacar adelante las cursadas del año pasado y la actual. Ha sido encomiable el enorme trabajo
de formación que realizó el cuerpo docente a la par del dictado de la cursada virtual durante
2020. En las charlas que se mantuvieron al inicio de la cursada 2020, y también en los últimos
días, muchos de nuestros docentes alertaban sobre la necesidad de profundizar su formación
en enseñanza en entornos virtuales y, por ello, se vuelve muy necesario realizar actividades de
acompañamiento para el desarrollo de las habilidades y/o competencias en la utilización de las

Tics que llevarán a una mejora en el dictado de clases virtuales. De forma complementaria, y a
pesar de la fuerte inversión que viene realizando la universidad en el desarrollo del campus
virtual, es prioritario seguir trabajando en la mejora de la conectividad para morigerar las
eventuales desigualdades que se han presentado en el acceso y uso igualitario de las
tecnologías de la información y la comunicación, tanto para docentes como para estudiantes.
7. Igualdad de géneros: Nos encontramos en un contexto donde se hace necesario consolidar la
perspectiva de género como una herramienta de análisis para la comprensión de los procesos
de desigualdad entre hombres, mujeres y disidencias, particularmente, en el ámbito de las
carreras de Economía, Administración, Relaciones del Trabajo y Contador Público Nacional
como dispositivos para transformar el acceso a la ciencia y tecnología y visibilizar aportes de
diversas miradas para mejorar prácticas profesionales y docentes. En este entendimiento,
creemos que la perspectiva de género debe estar incluida en nuestros próximos lineamientos de
investigación y extensión, a la vez que debemos realizar una revisión integral de los programas
con el mismo propósito. Es menester generar espacios de reflexión e intercambio entre los
docentes acerca de la importancia en la igualdad de género en el ámbito universitario y
contribuir en las temáticas específicas a producir conocimientos que sirvan para incidir y
transformar las condiciones actuales y la naturalización de paradigmas de exclusión, violencias
simbólicas y concretas. Cabe mencionar que, en el marco de la adhesión a la Ley Micaela, la
Universidad comenzó con las capacitaciones en 2020.
8. Ambientalización de la Currícula: Nos proponemos la incorporación de la dimensión
ambiental en los contenidos, procedimientos, actitudes y valores en la Educación Superior, para
involucrar un proceso continuo de atención a los valores de la justicia, la solidaridad y la
equidad, en los procesos de enseñanza –aprendizaje, tendiente a la formación de profesionales
comprometidos con la búsqueda permanente de las mejores relaciones posibles entre la
sociedad y la naturaleza, aplicando los principios éticos universalmente reconocidos y el respeto
a las diversidades. La problemática ambiental ha sido, hasta el momento, abordada como un
componente externo o novedoso en el proceso histórico de la conformación de los cuerpos
disciplinares y por tanto en las áreas de conocimiento que se desarrollan en las carreras de
nivel universitario, razón por la cual, la dimensión ambiental para la sustentabilidad, demanda
una mirada crítica y nuevas búsquedas epistémicas y teóricas de estilos de desarrollo
alternativos en proceso de conformación y destinados a la sustentabilidad: un cuerpo formativo
en las diversas disciplinas que promueva en los futuros profesionales su aporte y participación
en la modificación de un sistema de desarrollo que ha contribuido a la actual crisis
socioambiental. El propósito fundamental de la ambientalización de la currícula en nuestra
universidad es lograr que los futuros profesionales comprendan la naturaleza compleja del
sistema resultante de la interacción de aspectos físicos, biológicos, sociales, culturales,
económicos, políticos y éticos, y adquieran los conocimientos, los valores y las habilidades
prácticas para participar responsable y eficazmente en la prevención y solución de los
problemas ambientales que se relacionan con el proceso de enseñanza – aprendizaje de las
distintas disciplinas.
9. Internacionalización: Se buscará ampliar y profundizar las acciones en materia de
internacionalización en el Departamento y en todas sus carreras. Se incrementará la
participación de los estudiantes y docentes en los distintos programas de movilidad académica,
así como se profundizará la presencia alcanzada en el plano internacional, a través de la
celebración de intercambios académicos e investigadores, facilitando la participación en
congresos, seminarios, impulsando además la internacionalización de las publicaciones.
Además, sumaremos la política de apoyar y facilitar a graduados y docentes destacados la
participación en posgrados en el exterior, vía los convenios internacionales específicos. Nos
incorporaremos a las acciones previstas en materia de internacionalización del currículum, a

través de proyectos de posgrados conjuntos con universidades extranjeras y las co titulaciones
internacionales; seguiremos participando en convocatorias para programas internacionales de
desarrollos académicos o de construcción de capacidades de los organismos internacionales.
Por último, seguiremos sumando en las acciones impulsadas por la UNM en materia de
fortalecimiento en formación en lenguas extranjeras, dirigido a docentes.
10. Comunicación: En este nuevo periodo de gestión, vamos a seguir poniendo en valor todas las
herramientas de comunicación que se fueron consolidando en los años previos. Las plataformas
audiovisuales, las redes sociales y los medios de comunicación en general cumplen un rol
fundamental en la difusión de las ideas, los debates y los programas que se despliegan en la
universidad. Acercar la universidad pública a la comunidad, comunicar sus acciones es también
una obligación republicana. Seguiremos afianzando la red de comunicación entre las
universidades nacionales brindando y compartiendo los contenidos desarrollados en cada una
de ella.

CONSEJO SUPERIOR

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 1º Representante Titular
Nombre: ANDRADE, Hugo Omar
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (1986). Cursó la Maestría en
Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA (1987-1989) y
realizó otros estudios de posgrado en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica de
México y en la Universidad de Alcalá de Henares, España. En junio de 2010, fue Rector
Organizador de la Universidad Nacional de Moreno con mandato hasta el 13 de junio de
2013. Por decisión de la primera Asamblea Universitaria, electo Rector por el primer período
de gobierno de la UNM hasta el 13 de junio de 2017 y, por segunda vez, para el período de
gobierno entre el 14 de junio de 2017 y el 13 de junio de 2021. Ocupo diferentes cargos en la
Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, entre los que se destaca haber
sido Subsecretario de Programación Económica del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación y Secretario de Economía del Municipio de Moreno. Ha sido Consejero
electo por los Licenciados en Economía del Concejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el ámbito universitario ha desempeñado distintos
cargos docentes desde el año 1987 en la UBA, en la Universidad Nacional de San Martin y
en la Universidad Nacional de Luján, además de diferentes experiencias de formación en otras
instituciones universitarias y de educación superior, y en el nivel medio y terciario en la
provincia de Buenos Aires. En materia de investigación, ha realizado trabajos como becario
de iniciación y perfeccionamiento en el Centro de Investigaciones y Estudios Laborales (CEILPIETTE) del CONICET y en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, bajo la dirección
del Dr. Dr. Julio Neffa y del Ing. Adolfo Dorfman.
Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 2º Representante Titular
Nombre: ARIAS, Maria Beatriz
Arquitecta y Planificadora Urbana y Regional graduada en UBA. Profesora Consulta, Directora
Académica del Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial y Coordinadora de la
Carrera de Licenciatura en Gestión Ambiental de la UNM. Docente de posgrado en Maestría
en Planificación y Gestión de la Ingeniería Urbana, CPIC/UBA/UTN. Fue Profesora titular
de la Carrera de Gestión Ambiental y Urbana de la UNLa, Gerente de Planificación y Transporte
del Grupo Metropolitano de Transporte Ferroviario y Directora de Actualización Normativa de la
Comisión de Planeamiento Urbano del Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos
Aires.

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 3º Representante Titular
Nombre: TAVILLA, Pablo Alberto
Licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y Maestría en
Administración y Políticas Públicas de la Universidad de San Andrés (UDESA, Buenos Aires.
Curso el XXX Curso Internacional sobre “Desarrollo, Planificación y Políticas Públicas” del
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES) de la
CEPAL, en Santiago de Chile y fui becado para cursos del Instituto International D’Administration
Publique, en París, Francia (1991). Coordinador de la Licenciatura en Economía (2011-2012).
Director Departamento de Economía y Administración (2012-2021). Docente en Facultad de
Ciencias Sociales de la UBA y Universidad Nacional de Luján (1992-1993) Becario de
Iniciación y luego de Perfeccionamiento del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET) (1991-1995).

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 4º Representante Titular
Nombre: JORGE, Marta Patricia

Asistente Social (EDSS: Universidad de Morón en 1980). Licenciada en Servicio Social. Docente de
la Escuela diocesana de servicio Social. Escuela Superior de la Universidad de Morón: (19831992) Adjunta de las cátedras de historia Social I, II y IV. Titular de Servicio Social III y IV. 1986 Pro
Secretaría Académica. 2006 a 2008: Docente Titular historia Social III y Prácticas Servicio Social
(III)y(IV). 2007 a marzo 2011: Directora de Carrera de Servicio Social. Directora del Departamento
de Humanidades y Ciencias Sociales UNM (2012-2017) y Secretaria de Extensión UNM

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 1º Representante Suplente
Nombre: SANCHEZ, Esteban

Soy Bibliotecario Profesional, nivel terciario, Licenciado en Economía Política de la
Universidad Nacional de General Sarmiento, Maestrando en Estudios Urbanos. Me
desempeñé como docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretche, y desde 2011 en la
Universidad Nacional de Moreno, en las materias: Problemas Socioeconómicos Argentinos, y
Territorio, Ambiente y Desarrollo Local. Como profesional de la economía he realizado trabajos,
investigaciones, publicaciones y asesorías a organismos en

temáticas vinculadas a las problemáticas de la Ciudad, la economía local y los espacios urbanos.
También me he desempañado en distintos cargos de gestión en universidades
nacionales hasta mi actual función como Subsecretario del Consejo Superior de la UNM.

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 2º Representante Suplente
Nombre: CARELLI, Roxana

Soy Roxana Carelli. En 1988, me gradué como Licenciada en Economía por la
Universidad de Buenos Aires. Posteriormente, obtuve el Diploma de Estudios en Teoría Económica
del IDES y realicé cursos de posgrado en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica
de México. Desde 2017, soy Secretaria Académica de la Universidad Nacional de
Moreno, donde también me desempeño como Profesora Adjunta Ordinaria de Economía I, del
Departamento de Economía y Administración.

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 3º Representante Suplente
Nombre: GÓMEZ, Manuel Luis
Me desarrollé profesionalmente en diversas áreas de la Educación. Egresé como Maestro
en la Escuela Normal Mariano Acosta y realicé mis estudios superiores en le Universidad de
Buenos Aires (UBA). Allí me gradué como Profesor en Enseñanza Normal, Media y
Especial en Ciencias de la Educación y, posteriormente, como Licenciado en Ciencias de la
Educación, finalmente como Doctor en Ciencia Política en la Universidad del Salvador bajo la
temática de “Los procesos de toma de decisión en Política Educativa”. Durante 2010, ingresé
en el equipo de organización de la Universidad Nacional de Moreno y, en 2011, fui
designado Coordinador de la Licenciatura en Educación Secundaria. A partir de la
organización de la UNM, fui elegido como Vicerrector para el período 2013-2017 y, luego,
reelecto para el período 2017-2021. A lo largo de mi desarrollo técnico y académico, me
especialicé en el campo de la Educación de Adultos y la Formación Profesional.

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 4º Representante Suplente
Nombre: CABALLERO, Maria Marcela

Traductora Pública UM. Licenciada en Educación UNQ. Especialista en Educación y TIC. Docente
JTP ordinario de Inglés Técnico I y II de la carrera de Ingeniería en Electrónica, UNM.
Docente Asociado Cátedra Inglés en Depto. Universitario de Idiomas, Escuela Superior de
Cs Exactas, Químicas y Naturales, UM.

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 5º Representante Suplente
Nombre: KLEIN, Walter Rolando

Magister en Finanzas Corporativas (UCEMA). Licenciado en Administración (UNLZ). Cursando
Diplomatura de posgrado en Ciencia, Arte, Tecnología y Educación que dicta la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ). Docente Adjunto de Finanzas II UCA. Docente Auxiliar
Ordinario (Jefe de Trabajos Prácticos) de la Práctica Pre Profesional del Departamento de
Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Docente Auxiliar
Interino (Jefe de Trabajos Prácticos) en la Asignatura Economía, Planificación y Gestión de
Proyectos Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNM. Director de
Proyecto "Centro Universitario PyME UNM". Programa de Competitividad de Economías
Regionales – UNIVERSIDADES. Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Director de
Proyecto "Plan Estratégico de Emprendedores UNM" Primera Etapa y Segunda Etapa.
CONVOCATORIA Secretaría de Políticas Universitarias “Universidades Emprendedoras”.
Docente Investigador Proyecto “La gestión académica en universidades públicas
en desarrollo: planeamiento, control y caja de herramientas”. (PICYDT) CONVOCATORIA 2019
UNM. Director Góngora, Norberto H. Docente Investigador Proyecto “Análisis de la gestión de
vinculación en el Programa Clínicas Tecnológicas: el caso del partido de Tres de Febrero.
CONVOCATORIA: Programación Científica para Proyectos de Investigación 2020-2021.
UNTREF. Director Lic. Bertoni Ramiro Luis.

Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 6º Representante Suplente
Nombre: BARRIOS, Olga Viviana
En la UNM me desempeño como Ayudante de 1° ordinaria en la Asignatura Trabajo Social IFundamentos teóricos en la Carrera de LTS. Desde 2016 trabajo como Directora de
Extensión Universitaria en el ámbito de la Secretaría de Extensión. Egresé como Licenciada en
Servicio Socia (UM) en 1996. Mi experiencia profesional más extendida se relaciona con las
políticas, programas y proyectos de desarrollo local, con énfasis en economía popular, social y
solidaria, como administradora general del Instituto Municipal de Desarrollo Local (IMDEL)
desde 2003 a 2015. Actualmente soy maestranda en Economía Social Instituto del Conurbano
(UNGS), IX edición y curso el Seminario de posgrado en Metodología y técnicas de investigación
en Ciencias sociales y humanas (UNLU) para avanzar con el tema de interés de tesis sobre
Mercados solidarios. También completé el tramo de formación pedagógica para el nivel superior
en IFDyT N°15 en 2017. Entre otras acciones, coopero en programas y proyectos de formación,
capacitación y asistencia técnica en dicho campo.
Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 7º Representante Suplente
Nombre: BURGOS, Alexis Gabriel
Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA) y magister en Periodismo
Documental (UnTref). Es docente desde hace más de 20 años, y durante más de 15 trabajó
como periodista especializado en Tecnología en varios medios de tirada nacional; como
editor, hizo la coordinación editorial de las publicaciones latinoamericanas ExpandIT
y USERS. Desde 2017 es Director de Gestión Académica del Departamento de Humanidades y
Ciencias Sociales de UNM.
Instancia de representación: Consejo Superior
Cargo: 8º Representante Suplente
Nombre: GARANZINI, Débora Patricia
Licenciada en Ciencias Biológicas con orientación en Biología Celular y Molecular UNLu. Doctor
ante FFyB UBA. Docente Ordinaria, Área de Biología y Microbiología General en las asignaturas
Biología y Biología Molecular y Celular de la Licenciatura en Biotecnología UNM.
Investigadora en UNM. Investigadora SVA INPB ANLIS Malbrán y IABIMO INTA-CONICET.

LICENCIATURA EN RELACIONES DEL TRABAJO
Instancia de representación: Consejo de Departamento de Economía
y Administración
Cargo: 1º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: SANCHEZ, Adriana María del Huerto
En 1991, me gradué como Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires (UBA) y,
luego, me especialicé en temáticas de planificación y desarrollo regional. En 1993, realicé el
curso de posgrado sobre Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión en el Instituto de
Desarrollo Económico y Social (IDES) y, posteriormente, cursé la Maestría en Economía
Política con Mención en Economía Argentina de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO). En la UNM, fui Subsecretaria de Vinculación Tecnológica y Secretaria
Académica. Actualmente, me desempeño como
Secretaria
de
Investigación,
Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales y como docente del Departamento
de Economía y Administración.
Instancia de representación: Consejo de Departamento de Economía
y Administración
Cargo: 1º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: GRANOVSKY, Pablo
Sociólogo, magister en Ciencias Sociales del Trabajo y doctor en Ciencias Sociales por la
Universidad de Buenos Aires. Soy docente de grado y posgrado e investigador en la UNLAM, en la
UNM y en la UBA. Se desempeña como consultor en temas de empleo y formación tanto en el
ámbito público como en el sector privado, principalmente asesorando a instituciones de la
sociedad civil especializadas en temáticas y políticas asociadas a la relación entre la educación y
el trabajo.
Instancia de representación: Consejo de Departamento de Economía
y Administración
Cargo: 2º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: HENRY, María Laura
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), Magister
en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA). Licenciada en Sociología por la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP). Profesora en la Universidad Nacional de Moreno de las
materias Prácticas Pre Profesionales y del Seminario Métodos y Técnicas de Investigación para
Gestión y Organizaciones. Investigadora Asistente del CONICET.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 1º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: YEPES, Lara Estefanía
Egresada de la Carrera de Relaciones del Trabajo en UBA en 1995. Se desempeñó como
profesora para la Enseñanza Primaria durante casi 10 años ejerciendo la función de maestra de
grado. Actualmente, en la enseñanza universitaria se desempeña como Profesora Regular en la
materia Remuneraciones y Beneficios en la UNM; y como Jefe de Trabajos Prácticos en la
materia Teoría y Comportamiento Organizacional en la cátedra a cargo de las Profesoras
Jorgelina Aglamisis y Grisel Verbeke. En el ámbito privado, trabajó más de 20 años en el área de
Recursos Humanos en diferentes áreas y actualmente se desempeña en el área de Procesos de
Negocio.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 2º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: GRADIN, Marcelo Mauro

Antecedentes Laborales: Abogado en ejercicio de la Profesión con estudio Jurídico
Propio desde 1988. Secretario entre el 1996 y 2016 en la Municipalidad de Moreno,
último cargo Secretario de Gobierno. Director General de Recursos Humanos de la
Universidad Nacional de Moreno desde 2018 hasta la actualidad. Antecedentes
Académicos. Entre año 2010 hasta 2018 Profesor interino de la materia Derecho del
Trabajo y de la Previsión Social (Cátedra Dra. Mónica San Martín) Universidad de
Morón. Entre año 2012 hasta 2020 Profesor interino de Derecho Laboral Universidad
Nacional de Moreno. Desde 2020 hasta la actualidad Profesor Ordinario de Derecho
laboral Universidad Nacional de Moreno.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 3º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: PEREZ, Sandra Mariel
Licenciada en Relaciones del Trabajo, egresada de la Universidad de Buenos Aires. Realicé la
Especialización para Expertos Latinoamericanos en Relaciones Laborales sobre la
Desigualdad en el mundo del trabajo, en la Universidad de Castilla La Mancha y la
Diplomatura y la Relaciones del trabajo y sindicalismo. Soy la coordinadora de la
Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la Universidad Nacional de Moreno, donde también
dicto la asignatura Sociología, Procesos y Organización del Trabajo. Asimismo, soy docente en la
Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Soy la Directora de la Escuela de Arte y Oficios
Felipe Vallese (Universidad Nacional de Lanús). También me desempeñé en la Secretaría de
Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y fui Analista de
Administración de RRHH en la Empresa Argencard S.A.
Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 1º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: PUCCIARELLO, María Beatriz
Abogada (UBA). Realizó estudios de posgrado en la Universidad de Bolonia (Italia). Es
Especialista en Derecho Tributario (UBA) y en Docencia Universitaria (Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco”). Es Doctora en Derecho por la Universidad de Castilla La
Mancha (España). Se desempeñó en diversos cargos judiciales y actualmente trabaja en el
Ministerio Público de la Defensa de la CABA como Defensora ante la Cámara en lo Contencioso
Administrativo y Tributario particularmente en la defensa de derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales. También es profesora de grado y posgrado.
Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 2º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: FAZZIOLO, Osvaldo José
Licenciado en relaciones del trabajo, diplomado en “relaciones laborales colectivas en el sector
público, y en negociación y métodos adecuados de resolución de conflictos laborales. Soy
docente de grado en la UNM de las materias Administración de personal, calificaciones y
formación profesional y Relaciones del Trabajo en el Sector Público, y también ejerzo la
docencia en la Universidad Nacional de Tres de Febrero. También soy el coordinador de
planificación y desarrollo de carrera en la sindicatura general de la nación, y fui el director de
administración y gestión de personal del ministerio de economía y finanzas públicas, gerente de
recursos humanos del instituto nacional de tecnología industrial y director general de personal de la
municipalidad de Vicente López, entre otros trayectos laborales.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 3º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: FERREYRA, Ana Belén
Formación Licenciada en Relaciones del Trabajo, Universidad Nacional de Moreno. Diplomatura
Experto
en
Gestión
de
la
Capacitación,
CAEP
–
UTN.
Cursando Diplomatura en Estudios Organizacionales, Universidad de Buenos Aires. Docencia
e Investigación Proyecto PID UNM (2015) – Los Riesgos Psicosociales en el Trabajo –
Director: Julio César Neffa. Ayudante de Cátedra Psicología del Trabajo, Universidad
Nacional de Moreno. 2016 – Presente. Ayudante de Cátedra Administración de
Personal, Calificaciones y Formación Profesional – 2020 – Presente.
Instancia de representación Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 4º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: CABRAL, Natalia Soledad
Licenciatura en Ciencia Política (UBA)
Título de posgrado: Especialización en Planificación y Gestión en Políticas Sociales (UBA)
Posgrado en curso: Maestría en Políticas Sociales (UBA)
Docente en la Universidad Nacional de Moreno en la asignatura Historia del
Pensamiento Social y Político y el Taller de Ciencias del COPRUN
Asesora en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 5º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: TARUSELLI, Gabriel Darío
Licenciado en Historia y Docente en la UNLu desde el año 2005 y en la Universidad Nacional
de Moreno desde el año 2013. Participante de grupos de estudio e investigación en el
Instituto de Historia Argentina y Americana “Emilio Ravignani” de la UBA, y del Programa de
Estudios de Política, Historia y Derecho de la UNLu. Miembro del comité editorial de la
Revista Prólogos del Departamento de Ciencias Sociales - UNLu.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 6º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo
Nombre: ZAMBON, Mariel Beatriz
Economista por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Maestranda en Relaciones
Económicas internacionales (UBA). Docente UNM y FSOC-UBA. Durante siete años se
desempeñó como técnica economista en la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

LICENCIATURA EN ECONOMÍA

Instancia de representación: Consejo de Departamento de Economía
y Administración
Cargo: 1º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: ROBBA, Alejandro Leopoldo
Cursada la Materia en Economía y desarrollo Industrial con mención en PyMES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO. Versión 1998/99. San Miguel. 19999.
Diplomado en gestión del Desarrollo Regional. INSTITUTO LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE
DE PLANIFICACIÓN ECONOMICA Y SOCIAL (ILPES). “Laboratorio Integrado de Diseño
de Estrategias Regionales (LIDER 92). APPR-ILPES Naciones Unidas. Santiago de Chile.
27 de noviembre de 1992. Licenciado en Economía. Universidad Nacional de Buenos Aires.
Facultad de Ciencias Económicas. Bs. As. 1987. Coordinador-Vicedecano de la Carrera de
Licenciatura en Economía del DEyA, Res UNM CS Nº 351/2017. Profesor Titular con
Dedicación Simple. Concursado en el Área de Desarrollo Económico (REF 3-202) que incluye la
Materia que dicto “crecimiento, Desarrollo y planificación”.

Instancia de representación: Consejo de Departamento de Economía
y Administración
Cargo: 1º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: GOSPARINI, María Florencia
Lic. en Economía Política (UNGS), Maestranda en Gestión y Evaluación de la Educación
(UNTREF), Directora de Gestión Académica del Departamento de Economía y
Administración (UNM) y docente del Departamento de Economía y Administración (DEyAUNM).

Instancia de representación: Consejo de Departamento de Economía
y Administración
Cargo: 2º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: MUÑIZ, Marcelo
Lic. En Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires), maestrando en Ciencias Sociales
(Univ. Nacional de Gral. Sarmiento / IDES), docente en Univ. Nac. De Moreno (Historia del
Pensamiento Social y Político, Antropología Económica y Sistemas Económicos
Comparados), docente en la Univ. Del Salvador (Seminario de Teoría de las Relaciones
Internacionales)

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 1º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: MARIO, Agustín Ángel
Docente-investigador del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo
(CEEPyD), Departamento de Economía y Administración, Universidad Nacional de Moreno
(DEYA-UNM), docente de grado y posgrado en las Facultades de Ciencias Sociales y
Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Licenciado en Economía (UBA),
Magíster de la UBA en Economía, y Doctor de la UBA en Ciencias Sociales.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 2º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: MÉDICI, Florencia
Investigadora del CONICET y docente de la Universidad Nacional de Moreno. Doctora en
Ciencias Sociales (UBA), Magister en Economía (UNLP) y Licenciada en Economía (UBA).
Florencia se ha dedicado a la investigación y a la docencia desde los inicios de su carrera, y
particularmente, en la UNM desde hace 10 años.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 3º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: FIORITO, Alejandro
Maestría en Economía, Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina.
Lic. en Economía, Facultad de Cs. Económicas, UBA
Investigador y Profesor Asociado de Política Económica en la Universidad Nacional de Moreno
Profesor Adjunto de Macroeconomía en la Universidad Nacional de Lujan.
Profesor Adjunto de Economía del CBC de la Universidad de Buenos Aires
Miembro del Advisory Board del “Centro Sraffa Working Papers”. (CSWP) Uniroma tre. Roma, Italia
Miembro activo del Comité Científico de la Revista Cuadernos de Economía de la
Universidad Nacional de Colombia

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 1º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: COLOMBO, Emiliano José
Lic. en Economía (UNL), Magister en Economía (UBA), Técnico Superior en
Administración del Comercio Exterior (ADE), Maestrando en Políticas Públicas
(FLACSO), Data Science (Digital House) Docente de la Universidad Nacional de Moreno,
cátedras correspondientes a la carrera de licenciatura en económica en las materias:
Indicadores Económicas y Cuentas Nacional; Crecimiento, Desarrollo y Planificación

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 2º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: CARELLI, Roxana Silvia
En 1988, me gradué como Licenciada en Economía por la Universidad de Buenos Aires.
Posteriormente, obtuve el Diploma de Estudios en Teoría Económica del IDES y realicé cursos de
posgrado en el Centro de Investigaciones y Docencia Económica de México. Desde 2017, soy
Secretaria Académica de la Universidad Nacional de Moreno, donde también me desempeño
como Profesora Adjunta Ordinaria de Economía I, del Departamento de Economía y
Administración.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 3º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: BERTONI, Ramiro Luis
Licenciado y Doctor en Economía de la FCE-UBA, Diploma Universidad de Barcelona en
Integración y Relaciones Internacionales. Docencia de grado y posgrado en torno a la economía
internacional en la UNQUI, UNM, UBA, UNTREF, UNSAM y Di Tella. Funcionario desde
1994 a 2018 en Comisión Nacional de Comercio Exterior ejerciendo su Presidencia entre 2011y
2015. También ha realizado capacitación a funcionarios de otros países en temas de defensa
comercial en el marco de la OMC.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 4º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: CARCAMO PEREZ, José Salvador
Licenciado en Economía-UBA. Egresado de la Maestría en Defensa Nacional de EDENA-Argentina.
Profesor Regular Titular de Economía del Departamento de Economía y Administración de la
UNM. Profesor Regular Asociado en la Facultad de Ciencias Sociales, Derecho y Facultad
de Ciencias Económicas de la UBA. Varios libros publicados: Economía y ensayo de
Economía política. Bioeconomía y Desarrollo en América Latina y el Caribe. Sustentabilidad y
desarrollo, etc.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 5º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: D´AMATO, Marisa Laura
Antropóloga por la UBA – me desempeño como docente en la UNM desde 2013 y también
en la enseñanza media. Participo de equipos de investigación en el Instituto de Ciencias
Antropológicas de la UBA, especializados en Antropología rural y económica.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 6º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Economía
Nombre: MONTERO, Diego Alejandro
Se graduó en la licenciatura de economía en la Universidad de Buenos Aires en el año 2002.
Continuó su formación en la Universidad Complutense de Madrid, en donde obtuvo el título de
Maestría en Desarrollo y Economía Internacional en el año 2006. En sus años de estudio,
participó como ayudante en las materias de economía I y microeconomía en la Facultad de
Ciencias Económicas (UBA). Desde el año 2011, se desempeña como docente concursado (en
2018) en el Departamento de Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno
participando en las asignaturas de Economía I y Economía II.

LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Instancia de representación: Consejo del Departamento de Economía
y Administración
Cargo: 1º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: MONZON, Marcelo Alejandro
Licenciado en Relaciones Internacionales, Bachiller Universitario en Ciencia Política (USAL).
Cursó la Maestría en Administración Pública (FCE-UBA) Especializado en temáticas de la
administración y políticas públicas, a través de un curso de posgrado en Políticas Públicas en el
Instituto de Políticas Públicas para América Latina (IPPAL) y luego al obtener una beca para
cursar la Maestría en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires (UBA), en 1992. Curso de postgrado en Formulación y
Evaluación de Proyectos de Cooperación Internacional en la Universidad Complutense de
Madrid, España, organizado por la AECI. Desde 2011, Director de Relaciones Internacionales
de la UNM. Miembro del Consejo Superior de la UNM, como representante de los docentes
(2013-2017); también Consejero en el Consejo Asesor de la Carrera de Licenciatura en
Relaciones del Trabajo, en el mismo período. Docente universitario desde 1990. Universidad del
Salvador (1990-2003); Universidad Nacional de San Martín (1997-2003). Curso de posgrado
en Cooperación Internacional de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), en el año 2000.
Universidad Nacional de Moreno (2011 en adelante).
Instancia de representación: Consejo del Departamento de Economía y
Administración
Cargo: 2º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: ANZOATEGUI, Mirtha
Licenciada en Administración Pública (ICO- UNGS), maestranda en la Maestría en Estudios
Organizacionales (IDEI - UNGS). Con estudios pedagógicos y de metodología en investigación
social. Miembro en distintos equipos de investigación en los cuales se investigó sobre el Estado
y sus Políticas Públicas, el Desarrollo Local y la Teoría Organizacional Docente en la UNGS.
Docente en la UNM desde 2011 en materias tales como Instituciones Organizaciones y
Principios de Administración, y el Seminario Taller Optativo: Métodos y Técnicas de
Investigación para Gestión y Organizaciones.

Instancia de representación: Consejo del Departamento de Economía y
Administración
Cargo: 3º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: FARDELLI CORROPOLESE, Claudio
Licenciado en Administración (UBA.) Director organizador de la Escuela Secundaria Politécnica
de la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Profesor Titular Ordinario en el Área de
Administración Superior del Departamento de Economía y Administración de la UNM. Director del
Proyecto de Investigación de la UNM:” Moreno Asociativo”. Ex Decano del Instituto de Industria
de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) (2010-2018). Ex Coordinador de
Formación del Instituto de Industria de la UNGS (2002-2010). Investigador docente del área
Administración del Instituto de Industria de la UNGS. Ex Director del Curso de Posgrado en
Dirección Estratégica de Pymes Industriales del Instituto de Industria de la UNGS (2016-2019).
Profesor de Posgrado en Gestión de Organizaciones de la Economía Social en la Maestría
en Estudios Organizacionales y en la Maestría en Economía Social ambas de la UNGS. Miembro
del Comité Académico de la Maestría en Economía Social (UNGS).

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 1º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: PATRUCCHI, María Leticia
Licenciada en Sociología y Magister en Administración Pública de la Universidad de Buenos
Aires (UBA). Soy docente del Departamento de Economía y Administración de la Universidad
Nacional de Moreno (UNM)y coordinadora académica de la Maestría en Desarrollo Económico
Regional de la Universidad Nacional de José C. Paz. Docente de posgrado en la UBA y en la
Universidad Nacional de La Plata. He desarrollado actividades de investigación y
docencia en el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General
Sarmiento, en el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, y en el Centro de
Investigaciones sobre el Estado y la Democracia en América Latina de la Universidad
Nacional de San Martín. Formé parte de numerosos proyectos de investigación en el campo de la
administración pública y la economía política, actualmente integro un proyecto PISAC-COVID
19 y dirijo un proyecto UNM-PI-CEEPyD y las producciones realizadas han sido
publicadas en revistas nacionales e internacionales. Me desempeñé como Coordinadora
de Relaciones Institucionales con Organismos Financieros Internacionales en el Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas de la Nación y en distintos organismos de la
administración pública nacional y local.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 2º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: KLEIN, Walter Rolando
Magister en Finanzas Corporativas (UCEMA). Licenciado en Administración (UNLZ). Cursando
Diplomatura de posgrado en Ciencia, Arte, Tecnología y Educación que dicta la Universidad
Nacional de Quilmes (UNQ). Docente Adjunto de Finanzas II UCA. Docente Auxiliar Ordinario
(Jefe de Trabajos Prácticos) de la Práctica Pre Profesional del Departamento de Economía
y Administración de la Universidad Nacional de Moreno (UNM). Docente Auxiliar Interino
(Jefe de Trabajos Prácticos) en la Asignatura Economía, Planificación y Gestión de Proyectos
Departamento de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNM. Director de Proyecto
"Centro Universitario PyME UNM". Programa de Competitividad de Economías Regionales –
UNIVERSIDADES. Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Director de Proyecto
"Plan Estratégico de Emprendedores UNM" Primera Etapa y Segunda Etapa.
CONVOCATORIA Secretaría de Políticas Universitarias “Universidades Emprendedoras”.
Docente Investigador Proyecto “La gestión académica en universidades públicas en
desarrollo:
planeamiento,
control
y
caja
de
herramientas”. (PICYDT)
CONVOCATORIA 2019 UNM. Director Góngora, Norberto H. Docente Investigador Proyecto
“Análisis de la gestión de vinculación en el Programa Clínicas Tecnológicas: el caso
del partido de Tres de Febrero. CONVOCATORIA: Programación Científica para
Proyectos de Investigación 2020-2021. UNTREF. Director Lic. Bertoni Ramiro Luis. Director de
Beca Estímulo a las Vocaciones Científicas (EVC) Comisión de Investigaciones
Científicas (CIC). Aspirante Ángela SILES estudiante de Ingeniería Electrónica. UNM.
Director de Gestión de Proyectos de Vinculación Tecnológica de la Secretaría de Investigación,
Vinculación Tecnológica y Relaciones Internacionales.
Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 3º Representante Titular
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: CARDOSO, María Soledad
Licenciatura en Relaciones del Trabajo.2013 | Universidad de Buenos Aires (UBA)- 2-2020 –
Actualidad Directora de Estudios Regulatorios e Instrumentación- Secretaria de Medios y
Comunicación Pública Jefatura de Gabinete de Ministros- 11.2018 – 2-2020| Ministerio de
Producción y Trabajo
Dirección de Administración y Control Presupuestario Apoyo técnico a la Secretaria de
Coordinación Administrativa en procesos administrativos financieros. 10.2015 – 10.2018|
Ministerio de Producción y Trabajo Secretaria de Coordinación Administrativa Producción y análisis
de datos de gestión sobre proyectos de Capacitación y Formación Profesional 10.2013 – 10-2015|
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social -Secretaria de Empleo
Asesoramiento y análisis técnico sobre proyectos de Capacitación y Formación
Profesional. Desarrollo de material bibliográfico. Redacción de informes y actos
administrativos. 10.2007 – 10-2013| Programa de Apoyo a la Formación Sindical
Asesoramiento técnico sobre proyectos de Capacitación y Desarrollo, a sindicatos y cámaras
empresariales.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 1º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: MELO TEJADA, Sara Edith
Magister en Políticas Públicas UTDT- Licenciada en Comercio Internacional, UNQ y
Diplomada en Ciencias Sociales, UNQ. Se desempeñó como Coordinadora General del Convenio
entre la Universidad Nacional de General San Martín y el Instituto Provincial de Lotería y
Casinos de la Pcia. de Buenos Aires, coordinando el diseño e implementación del
Plan de Capacitación destinado a empleados de Bingos y Casinos de la Provincia de Buenos
aires. Desde el año 2009 se desempeña como Docente en el área de Economía en la UNM, CBCUBA y en la Facultad de Ingeniería UNLZ.
Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 2º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: MEILAN, Carlos Javier
Licenciado en Administración (UBA). Posgrado en Economía Social y Desarrollo Local (UBA) y
Gestión de la Tecnología y la Innovación (UBA). Profesorado en Educación Superior (INSPTUTN). Actualmente cursando el Doctorado en Economía de la UNGS. Asesor en el Ministerio de
Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires. Decente en
distintas materias de la carrera de Administración en la Universidad Nacional de Moreno y la
Universidad Nacional de General Sarmiento.
Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 3º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: GARCIA ALEGRONE, Verónica Paz
Lic. En Ciencia Política UBA. (2000). Mg. en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA (2007). Docente
del Departamento de Economía y Administración (2016-actualidad). Universidad
Nacional de Moreno. Becaria de Investigación CONICET-CEIL-PIETTE (2004-2009).
Investigadora en proyectos de I+D y de extensión universitaria. Publicaciones en el área sociología
y antropología del trabajo y las organizaciones. La labor desempeñada en la gestión pública
en temáticas laborales, de economía, políticas sociales y actualmente en la gestión y
planificación de la educación superior, amplió la mirada sobre el campo de las ciencias sociales.
Actualmente se focaliza en problemáticas asociadas a la teoría y filosofía política en general, a
partir de la labor docente universitaria.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 4º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: RAMOS, Graciela Noemí
Licenciada en Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento (2012).
Maestría (en curso) en Análisis y Generación de información estadística de la Universidad
Nacional de Tres de Febrero. Desde 2015 trabajo en la Universidad Nacional de Moreno en
el Departamento de Estudios y Asistencia Técnica dependiente de la Secretaría Académica. Dicto
clases en la UNM desde el año 2013 en asignaturas del Departamento de Economía y
Administración, tales como matemática 1, matemática financiera, estadística 1 y matemática
para economistas.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 5º Representante Suplente
Carrera de Licenciatura en Administración
Nombre: ODRIOZOLA, Santiago
Soy Licenciado en Administración por la Universidad de Buenos Aires (2007). En la
Universidad Nacional de General Sarmiento cursé la Maestría en Economía Social (MAES), y
formé parte de equipos de investigación sobre gestión de organizaciones de la Economía Social y
Solidaria. A lo largo de mi trayectoria profesional he trabajado en organizaciones privadas,
estatales y de la sociedad civil, en el campo de la gestión y administración de organizaciones.
Actualmente soy docente ordinario de la asignatura Instituciones, Organizaciones y Principios de
Administración, asignatura del Ciclo de Estudios Generales del Departamento de Economía y
Administración de la Universidad Nacional de Moreno. Desde el año 2020 soy coordinador del
Programa Académico de Estudios de la Economía Social de la UNM, y en este ámbito director de
la Diplomatura en gestión de iniciativas económicas colaborativas y de economía social. Formo
parte de la estructura de gestión de la UNM, como Jefe del Departamento de Evaluación
Institucional.

CONTADOR PÚBLICO NACIONAL

Instancia de representación: Consejo de Departamento del
Departamento de Economía y Administración
Cargo: 1° Representante Titular
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: OTERO, Alejandro Adrián
Contador Público (UBA). Magister Scientiarum en Administración Pública (UBA).
Vicedecano Coordinador de la Carrera de Contador Público (UNM). Profesor Titular Regular
(UNM). Profesor Adjunto Regular (UBA). Experto en Política y Administración tributaria, autor de
numerosos trabajos y conferencista. Ocupo altos cargos en la Administración Pública
Instancia de representación: Consejo de Departamento del
Departamento de Economía y Administración
Cargo: 1° Representante Suplente
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: Sánchez, Virginia Beatriz
Contadora Publica Nacional, graduada en la Universidad de Buenos Aires y profesora en
Economía graduada del Instituto Capacyt. Me desempeño como profesional independiente,
soy directora del nivel secundario en la escuela Nuestra Señora de Fátima de la localidad de
Ciudadela, soy docente adjunta concursada de la materia Contabilidad 1 y de la materia
Contabilidad 2. Actualmente estoy cursando el posgrado en docencia universitaria en la Universidad
de Hurlingham.
Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 1° Representante Titular
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: FELETTI, Roberto José
Público (UBA) y Profesor Adjunto del área Administración Financiera de la UNM. Fui
Viceministro de Economía de la Nación, Vicepresidente del Banco de la Nación
Argentina, Presidente de Nación Fideicomisos S.A., Secretario de Infraestructura y
Planeamiento del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Presidente y Director
del Banco Ciudad de Buenos Aires. Me desempeño actualmente como secretario
administrativo del Senado de la provincia de Bs As

Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 1° Representante Titular
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: CAFFERATA FERRI, Marcelo Claudio
Contador Público (UBA), actualmente cursando la Especialización en Docencia
Universitaria (UNAHUR) y el MBA en Administración y Dirección de Empresas (ENEB –Escuela de
Negocios Europea de Barcelona-). Además de su experiencia profesional como contador
independiente, es Coordinador de la Materia “Contabilidad 1” y docente de “Taller de
Liquidación de Sueldos y Jornales” y “Taller de Práctica Profesional Supervisada” (DEyAUNM). y docente de “Información Contable” y “Sistemas Contables” en USAL.

Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 2° Representante Titular
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: BERGALLI, Marcela Aída
Contadora Pública, graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Me
desempeño como profesional independiente desde el año 1992. Soy Especialista en Docencia
Universitaria en Ciencias Económicas graduada de la UBA Actualmente soy la docente responsable
de la materia Contabilidad 2, en la Carrera de Contador, de la Universidad Nacional de Moreno
y Jefe de Trabajos Prácticos en la materia Finanzas y Derecho Tributario de la Carrera de
Abogacía en la UCALP (sede Bernal).

Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 3° Representante Titular
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: LASERNA, Alejandro Javier
Contador Público Nacional (UNLZ), Especialista en Sindicatura Concursal (UNLZ), Docente
Adjunto de la Cátedra de Técnicas de Valuación (UNLZ), Docente Ajunto de laMateria
Actuación
Profesional
Judicial
(DEyA-UNM),
Docente
Ajunto
de
laMateriaContabilidad I (DEyA-UNM).

Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 1° Representante Suplente
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: NIEVAS, Gustavo Rodolfo
Lic. en Administración (UBA), Titular por el Claustro Docente, Consejo Asesor de la carrera de
Contador Público Nacional (UNM) Período 2017-2021 - Docente Adjunto Regular del
Departamento de Economía y Administración (DEyA-UNM), Materia Sistemas
Administrativos; Docente Adjunto Regular UBA, Docente Adjunto Regular UNAJ.
Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 2° Representante Suplente
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: FASIOLO, Valeria Analía
Abogada-UCALP 1997. Especialista en Finanzas y Derecho Tributario-UB 2007.
Profesora en Ciencias Jurídicas-USAL 2014. Experiencia LABORAL: Comisión Revisora de
Cuentas- Senado de la Nación (2010-continúo). Dirección Gral. de Rentas-CABA (2000-2007).
Dirección Pcial. de Rentas de la Pcia. de Bs As (1996-2000). DOCENTE: “Finanzas y Derecho
Tributario”- UCALP-1998, cargo actual Profesora Asociada. “Finanzas Públicas y Dcho.
Tributario y Procedimiento Adm., Tributario y Proceso Penal Tributario”– Carrera CPN-UNM- 2013,
cargo actual Profesora Adjunta Regular.
Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 3° Representante Suplente
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: SCARAMUCCIA, Daniel Omar
Especialista en tributación. SECRETARIA DE INVESTIGACION Y DOCTORADO;
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS; UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. Contador
público (UNLAM). Profesor adjunto regular Área Ciclo contable e impositivo
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION; UNIVERSIDAD NACIONAL DE
MORENO, UNLAM Y UNPAZ 1996 – CONTINUO. Actualidad Ejercicio profesional como contador
público matriculado CPCECABA Y CPCEPBA

Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 4° Representante Suplente
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: ALVAREZ, Germán Norlino
Licenciado en Administración (UNLu). Contador Público (UNLu). Especialista en
Procedimiento tributario y ley penal tributaria (UNMat). Profesor Adjunto Teoría y técnica
Impositiva I y II (UNLu). Impuesto a los consumos y sobre las transacciones (UNM). Teoría y
Técnica Impositiva I (USal). Régimen Tributario I (USal). Co Coordinador de carrera
Contador Público (UNLu).
Instancia de representación: Consejo Asesor Carrera
Cargo: 5° Representante Suplente
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: CAMPANA, Patricia Andrea
Contadora Pública, graduada en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Me
desempeño actualmente, como Auditora Interna de la Universidad Nacional de Moreno.
Cursé la Maestría en Contabilidad y Auditoría, en la Universidad del Salvador. Soy Magister en
Políticas y Gestión en Salud, por la Universidad de Bolonia, y Postgraduada en Docencia
Universitaria, por la Universidad de Buenos Aires. Soy la docente responsable de la materia
Auditoria, en la Carrera de Contador, de la Universidad Nacional de Moreno.

Instancia de representación: Consejo Asesor de Carrera
Cargo: 6° Representante Suplente
Carrera de Contador Público Nacional
Nombre: FABIO, Francisco Marcelo
Contador Público (UBA), actualmente cursando la Especialización en Docencia
Universitaria (UNAHUR) y docente de “Costos” y “Costos para la toma de decisiones” dentro del
Departamento de Economía y Administración (DEyA) de la Universidad Nacional de Moreno.

El DEYA en cifras 2010-2020
Estudiantes de grado matriculados por dependencia y carrera. Período 2011-2020
DEPARTAMENTO ACADÉMICO Y CARRERA

Ciclo

Total
acumulado

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

504

582

769

777

861

794

1.039

1.026

1.265

1.078

8.695

Licenciatura en Administración

338

200

235

237

241

223

351

321

378

293

2.817

-

250

358

364

417

392

490

525

618

588

4.002

Licenciatura en Economía

67

52

61

48

69

72

71

63

95

97

695

Licenciatura en Relaciones del Trabajo

99

80

115

128

134

107

127

117

174

100

1.181

Contador Público Nacional

Fuente: Secretaría Académica
Estudiantes de grado según dependencia y carrera (inscriptos y reinscriptos). Período 2011 –
2020
DEPENDENCIA Y CARRERA

Ciclo
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

437

1.019

1.759

1.711

2.139

2.468

2.885

3.365

3.925

4.274

Licenciatura en Administración

290

490

712

550

628

699

834

977

1.115

1.158

-

250

601

760

1.005

1.218

1.462

1.746

2.063

2.324

Contador Público Nacional

2019

2020

Licenciatura en Economía

60

112

168

142

196

217

229

247

284

325

Licenciatura en Relaciones del Trabajo

87

167

278

259

310

334

360

395

463

467

Fuente: Secretaría Académica
Titulados y Egresados según dependencia y carrera. Período 2013-2020
Año Académico
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Total
2013-2020

ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN

6

9

26

30

52

49

68

53

240

Licenciatura en Administración

-

-

1

3

4

4

15

18

45

Contador Público Nacional

-

-

8

6

5

13

15

19

66

Licenciatura en Economía

-

-

0

0

5

3

3

3

14

Licenciatura en Relaciones del Trabajo

-

-

2

4

3

4

8

5

26

Tecnicatura Universitario Impositivo Contable

6

9

15

17

35

25

27

8

142

DEPENDENCIA Y CARRERA

Fuente: Secretaría Académica
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