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La Facultad en acción en el año 2013 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Una nueva carrera: Procuración 

Durante el transcurso del año 2013 la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas amplió 
su oferta académica a partir de la aprobación por parte del Consejo Superior de la 
Universidad Nacional de La Pampa de la carrera de Procuración, que se suma a la de 
Contador Público, Abogacía, Técnico Universitario Administrativo Contable Impositivo y 
Escribanía. 

Procuración es una carrera de "pregrado" que tendrá una duración de tres años. Está 
previsto que el dictado comience a partir del 2014. 

Posibilitará una nueva salida laboral orientada a tareas complementarias del Derecho, tanto 
en estudios jurídicos, en la administración pública en general y la administración de justicia 
en particular. 

De acuerdo al proyecto aprobado por el Consejo Directivo, el plan de estudios tiene como 
modalidad de cursado presencial. 

"Dado su alto grado de afinidad con la carrera de Abogacía, se constituirá, sin dudas, en una 
temprana instancia de profesionalización para los estudiantes de dicha carrera, quienes 
podrían acceder de esta forma a un mejor desempeño laboral que asimismo enriquecerá sus 
experiencias", destacó en los fundamentos el proyecto aprobado por unanimidad por los 
consejeros superiores de la UNLPam. 

"El Procurador será un graduado con formación teórico práctica en el área del derecho, con 
acreditados conocimientos y capacidades que lo habilitan para: Elaborar escritos 
correspondientes a los alcances del Título. Desempeñar funciones en la administración 
judicial. Desempeñar funciones en la administración pública. Desempeñar funciones en 
estudios jurídicos o como gestor jurídico", completó.  

Primeros escribanos  

El jueves 27 de junio de 2013 quedará en la historia como el día que recibieron su título los 
primeros egresados de la carrera de Escribanía de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la UNLPam. 

Este título de grado que aprobó el Consejo Directivo y el Superior en el 2011, se inició a 
comienzos de 2012 como complementación curricular de abogacía, a término y por dos 
cohortes. 

Los graduados han destacado el nivel académico de la carrera que contó en su primer año 
de inscripción con 160 estudiantes. Tal como expresaron: "Los docentes poseen un 
currículum digno de admiración y respeto. Por otra parte, estamos sumamente de acuerdo 
en realizar el aprendizaje incorporando una parte práctica a las cátedras. Creemos que el 



nivel académico de la carrera es muy bueno, es recomendable". 

Carreras de Postgrado 

La oferta académica de la Facultad se amplió con dos nuevos posgrados que se suman a 

las Maestrías actuales. 

Las carreras de Especialización en Derechos Humanos y la Especialización en 
Administración y Control Público, a dictarse en nuestra Facultad. fueron presentadas ante la 
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) durante el 
2013 para cumplir con los estándares que exige el Ministerio de Educación de la Nación. 

A fines de este año, la CONEAU está aprobando la Especialización en Derechos Humanos, 
y respecto de Especialización en Administración y Control Público se está contestando las 
observaciones menores realizadas por los pares evaluadores. En consecuencias ya para el 
2014 comenzarán el dictado normal de ambas carreras con las respectivas acreditaciones de 
CONEAU. 

Educación a Distancia 

La Facultad ha profundizado durante este año su política para fortalecer su espacio de 
Educación a Distancia, herramienta clave que posibilitará mayores y mejores desarrollos en 
su oferta académica. 

En ese sentido, durante el presente año continuó su labor el referente técnico-pedagógico 
del espacio, brindando apoyatura a las cátedras para el empleo de aulas virtuales, la 
utilización del campus virtual de la Facultad, y en última instancia, el posible desarrollo e 
implementación de cursos y asignaturas bimodales. Asimismo, se participó activamente en 
las distintas instancias llevadas a cabo por el Área de Educación a Distancia de la 
UNLPam. 

Indudablemente el 2014 será el año de profundización de estas nuevas herramientas, 
posibilitando que nuestra unidad académica tenga varias cátedras de cuarto y quinto año de 
las carreras de Contador y Abogacía que permitan la bimodalidad, es decir poder cursarlo 
en forma presencial o en forma virtual, aunque en este último caso siempre las evaluaciones 
(parciales o finales) serán en forma presencial. 

Programa de Fortalecimiento Docente 

Con el objetivo de que los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas 
incrementen el tiempo dedicado a desarrollar capacidades y actividades de docencia, de 
investigación y de extensión, el Consejo Directivo de esta Facultad creó en el transcurso del 
2013 el Programa de Fortalecimiento de Docencia, Investigación y Extensión. Del 
programa podían participar los profesores y docentes auxiliares de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas, regulares o interinos. 

El programa prevé para su desarrollo, el aumento de dedicación correspondiente a las 
actividades propuestas (docencia adicional, más investigación y/o extensión) por el plazo 
de dos años, debiendo presentarse el informe anual respectivo previo a la renovación.  
En la primera convocatoria, y en el marco del Programa, se otorgaron cuatro aumentos de 
dedicaciones para Contador Público y cuatro para Abogacía. Asimismo, y ante el número y 



calidad de las presentaciones de los docentes de esta Casa (se registraron veinte y cuatro) , 
el Consejo Directivo dispuso otorgar, en función del presupuesto vigente, a otras 12 
propuestas que no ingresaron por Programa, un aumento de dedicación por un año, para el 
desarrollo de dichas actividades. 

Concursos de Docentes Regulares 

Durante este 2013, la Facultad puso en marcha la primera etapa de los Concursos Regulares 
para cargos de Profesores con dedicación Simple, en materias de las carreras de Contador 
Público y Abogacía. 

En esta oportunidad, se llamaron a concurso un total de 15 cargos, entre Titulares, 
Asociados y/o Adjuntos, en cinco materias de cada carrera. A la fecha, estos concursos se 
encuentran en trámite de fijación de fechas de clase pública y entrevista. 

Durante el año 2014, se continuará con la segunda etapa de la política de regularización, la 
cual incluirá los cargos de Docentes Auxiliares.  

Cursadas por Promoción 

Continuando con la política de dictado de asignaturas por el sistema de promoción, en el 
marco de la Resolución Nº 185/11 del Consejo Directivo, durante el ciclo lectivo 2013 se 
dictaron un total de 27 asignaturas por esta modalidad en la carrera de Abogacía (de un total 
de 33), mientras que en la carrera de Contador Público fueron 16 de 32. 

 Esta modalidad permite el abordaje integral de los contenidos de la asignatura, así como  la 
evaluación continua del estudiante basada en el análisis e interpretación de las producciones 
y el desempeño, como así también en el proceso de aprendizaje seguido por el mismo.   
Durante el desarrollo del curso, el docente tiene la posibilidad de realizar en forma continua 
la evaluación de los aprendizajes, como así también la orientación de los mismos. 

Cursos de Posgrado 

A la oferta académica de carreras de grado y de posgrado como las Maestrías en Gestión 
Empresaria y en Ciencias Penales, la Facultad ofreció a lo largo del año una serie de cursos 
de posgrado cuyos ejes principales estuvieron vinculados con los temas de actualidad.  
En la primera parte del año se dictó el curso de posgrado “Maltrato Infanto Juveníl 
(Aproximaciones desde una Victimología basada en el Paradigma de los DDHH) a cargo 
del licenciado Xavier Oñativia, docente de la Universidad Nacional de La Plata.  
Posteriormente se desarrolló un curso de nivel de Posgrado denominado “La decisión 
judicial” a cargo del doctor Jorge Eduardo Douglas Price con la colaboración de los 
docentes de esta Facultad Julio César Scatolini; Rubén Gutiérrez, Santiago S. Elgersma 
Moronta y Helga Maria Lell. 

También se dictó el Curso de Posgrado de Economía, que estuvo a cargo del doctor Adrián 
Ravier, profesor titular de la asignatura Introducción a la Economía de la carrera de 
Contador Público de esta Facultad. 

El posgrado en "Derechos Humanos y Teoría Crítica del Derecho" se dictó en el mes de 
octubre y estuvo a cargo de los doctores Alejandro Rosillo Martínez (profesor titular de 
Filosofía del Derecho y director de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, México) y David Sanchez Rubio (profesor titular de 



Filosofía del Derecho de la Universidad de Sevilla, España). Los disertantes estuvieron 
acompañados por el doctor Alejandro Médici, profesor titular de Derecho Político de esta 
Facultad. 

Por último, se dictó el posgrado sobre "Aspectos Jurídicos de la Violencia Familiar y de 
Género", a cargo de la abogada de la Universidad Nacional de La Plata, Elvira Aranda. La 
coordinación del curso estuvo a cargo de la abogada Daniela Zaikoski, profesora en la 
cátedra Sociología del Derecho de esta Facultad. 

Carrera de Licenciatura en Seguridad 

Por Resolución nº 201/13 de Consejo Directivo, con fecha 01 de octubre, fue aprobada en 
el ámbito de la Facultad la carrera de LICENCIATURA EN SEGURIDAD PÚBLICA Y 
CIUDADANA - CICLO DE COMPLEMENTACIÓN. 

Esta nueva oferta educativa, destinada a quienes cuenten con título de Técnicos en 
Seguridad, surge como una demanda de capacitación de la Policía de la Provincia de La 
Pampa, a la que esta Universidad intenta dar respuesta en virtud del Convenio Marco de 
Cooperación oportunamente suscripto. 

En ese sentido, dicha Institución ha transmitido la necesidad de profesionalización de los 
egresados del Instituto Superior Policial de la Policía de La Pampa o instituciones afines de 
otras provincias, en materia de gestión en seguridad ciudadana desde una perspectiva 
democrática y respetuosa de los Derechos Humanos, crítica y reflexiva, con la disposición 
del Gobierno de la Provincia a financiar los gastos que genere la implementación de esta 
nueva propuesta curricular. 

El Licenciado en Seguridad Pública y Ciudadana acreditará saberes y capacidades desde un 
enfoque multisectorial, en el marco de un Estado democrático, ético y de derecho, que 
garanticen el goce pleno de los derechos de las personas. 

A la fecha, el Plan de Estudios de la Licenciatura se encuentra en análisis en el Consejo 
Superior de la UNLPam. 

INVESTIGACIÓN 

Jornadas de Investigación 

Bajo el lema “Comunicarnos para fortalecer la investigación en la Facultad” se realizó a fin 
de año la Segunda Jornada de Investigación, en la que expusieron sus producciones trece 
equipos de investigación que tienen proyectos activos en la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas. 

Las producciones presentadas en la jornada fueron las siguientes: 

1. -"Abuso de Derecho en los Procesos Concursales" 

2. -"Memoria e Historia del Peronismo en La Pampa. Primera Etapa: Los Orígenes" 

3.-"Los procesos de incorporación de instrumentos internacionales sobre derechos 
económicos sociales y culturales en la Legislación Argentina y su influencia en la Provincia 



de La Pampa (1994-2011)" 

4. -"Hacia la formalización de Procesos en la Estrategia Integrada de Procesamiento de 
Flujos de Datos Centrado en Metadatos de Mediaciones" 

5. -"Condiciones de emisión de un bono Provincia de La Pampa para financiar proyectos de 
inversión" 

6. -"Génesis y Transformación del poder Judicial de La Pampa" 

7. -"Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano y Giro Decolonial. Bolivia, Ecuador, 
Venezuela. Proyecciones en Derechos Humanos y Teoría Constitucional" 

8. -"Territorios locales en el mundo actual. Contextos Socio- Culturales y Productivos" 

9. -"El discurso de los jueces en las sentencias sobre delitos contra la integridad sexual" 

10. -"Objetivos de los Estados Contables - Su cumplimiento ante la falta de aplicación del 
ajuste por inflación en la Argentina actual - 2º parte: alternativas posibles de soluciones 
parciales e integrales" 

11. -"Régimen jurídico y ambiental del Agua" 

12. -"Género, acceso a los derechos y políticas públicas en La Pampa a partir de la ley 
26.485. Avances del proceso de Investigación" 

13. -"Jerarquización y confrontación de derechos privados de raigambre constitucional 
según la jurisprudencia de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia durante los años 
2007 a 2011 y su implicancia en los valores". 

Revista 

Durante la Jornada de Investigación fue presentada la tercera edición de la revista 
“Perspectivas de las Ciencias Económicas y Jurídicas”.  

Esta opción, incorporada desde el año pasado para comunicar la producción que surge de 
los distintos claustros de nuestra comunidad educativa, pretende ser el disparador para que 
cada uno de nosotros asuma una parte del protagonismo que la realidad de nuestra 
educación y de la sociedad nos reclama 

La revista está disposición de todos los docentes en la Secretaría de Ciencia, Técnica, 
Investigación y Posgrado de la Facultad. 

Centros de Investigación 

Por primera vez en nuestra Facultad se crearon Centros de investigación con el fin de 
incentivar las tareas en este sentido y de vincular grupos de investigación, formados por 
graduados, estudiantes y docentes a nuestra unidad académica. Tres resoluciones marcan el 
nuevo perfil que se desea para esta función en la Facultad: 

•Resolución 111/13: se dictó el  Reglamento de Centros de Investigación de la Facultad de 



Ciencias Económicas y Jurídicas 

•Resolución 112/13: se creó el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas 

•Resolución 113: se creó el Centro de Investigación en Ciencias Económicas 

Para ambos Centros de Investigación ya fueron designados los directores por el término de 
dos años.  

Asimismo por convenio de la UNLPam con el MINCyT, se designó a partir de enero 
próximo por un año un doctor en ciencias económicas para apoyar la actividad de 
investigación. 

También se modificó el “Reglamento sobre acreditación, ejecución y seguimiento de los 
proyectos de investigación” que regía desde el año 2000 por la Resolución 136 del CD y 
actualizado por la Resolución 105/2013. Por Resolución nº 106/2013CD se dictaron las 
Políticas generales para el desarrollo de la Función Investigación en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas. 

Convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación - INFOJUS 

En el marco del convenio firmado por la Facultad con el Ministerio se realizaron este año 
las siguientes actividades: 

1) El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación aprobó la 'Convocatoria 
INFOJUS para Investigaciones Jurídicas'. La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto 
del Ministerio y los decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades Nacionales 
que adhirieron, con la finalidad de fomentar la generación de grupos de investigación y 
conocer las problemáticas propias de las distintas regiones de nuestro país; promoviendo la 
investigación interdisciplinaria con un espíritu cooperativo, asociativo y transversal entre 
las distintas Universidades Nacionales. En nuestra facultad se presentaron dos proyectos 
que están en la etapa de evaluación 

2) Se inauguró en el primer piso de la Facultad un Centro de INFOJUS atendido por un 
representante del Ministerio que brinda información sobre las posibilidades de acceder a la 
documentación que dispone INFOJUS. Asimismo están a disposición en forma gratuita las 
publicaciones de esta Institución en el Centro, que funciona de lunes a viernes en la 
Facultad (1º Piso) de 9:30 a 17:30 horas. 

TAREAS DE EXTENSIÓN 

Charlas de vinculación con la sociedad 

Durante el año 2013 se realizaron múltiples actividades tendientes a socializar los 
conocimientos.  Entre otras capacitaciones se realizaron las siguientes:  

- Charla sobre la nueva ley de empleados de las casas particulares. La misma estuvo 
organizada por el Consejo de Ciencias Económicas de La Pampa y la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas de la UNLPam.  

- La profesora Mariela Belén Pérez Broneske y el contador Daniel Alfredo Varela dictaron 



una charla Teórica-Práctica de Seguros Laborales y Generales. 

- Curso sobre “Recursos Humanos llevados a la práctica en la pequeña empresa”, actividad 
organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la Cámara de Comercio, 
Industria y Producción de La Pampa.  

- Segunda Edición del “Taller Teórico- Práctico de Liquidación de Sueldos de Empleados 
de Comercio”, a cargo de los docentes, Carlos Subelet y Jorge Marchisio. 

- La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas en forma conjunta con el Tribunal de 
Cuentas de La Pampa; el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa y el 
Centro de Estudios sobre Gestión Pública y Responsabilidad organizaron el curso "Facturas 
Apócrifas. Salidas no documentadas y responsabilidad del funcionario público". La 
capacitación destinada a abogados, contadores, estudiantes y público en general la brindó la 
especialista en derecho tributario Cristina del Carmen Mansilla 

- Jornada sobre "Migrantes: Derechos Humanos y Políticas Públicas no Discriminatorias 
(de la Ley Videla a la Ley de la Democracia). La actividad fue organizada en forma 
conjunta por la Delegación del Instituto Nacional contra la Discriminación la Xenofobia y 
el Racismo (INADI) y la Delegación de la Dirección Nacional de Migraciones dependiente 
del Ministerio del Interior.  

- Ciclo de encuentros "Por una infancia y Adolescencia Sin Explotación Sexual" que 
organizó la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam y la red PAR 
(Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no sexista).  

- "4º Encuentro Nacional de Delitos Complejos y Análisis del Comportamiento Criminal". 
Actividad organizada de manera conjunta por la Jefatura de Policía de La Pampa y la 
Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y 
dirigida especialmente a Brigadas de Investigaciones, Unidades Especiales y 
Criminalísticas. 

- Organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Pampa, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios 
(RENATEA) y la Policía de La Pampa se llevó a cabo la “Primera Jornada sobre Trata de 
Personas en el Ámbito Rural”. 

- Charla abierta sobre “La construcción del delincuente” que brindó el psicoanalista y 
especialista en criminología, Juan Pablo Mollo en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. 

- En el mes de marzo, el docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 
UNLPam, Eduardo Luis Aguirre presentó el libro: "Delitos de Lesa Humanidad y 
Genocidio. Derecho Penal Mínimo, Punitivismo y Crímenes de Masa". Sobre fin de año se 
presentó el nuevo libro del profesor Eduardo Luis Aguirre, “Sociología del control global 
punitivo. Apuntes sobre la seguridad, la guerra y la paz”. 

Cena del graduado 

Se realizó el sábado 7 de septiembre la Cena del Graduado de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas, encuentro en el que se homenajeó a la promoción 1988 de la 
carrera de Contador Público que cumplieron 25 años de egresados y a la promoción 2003 



de carrera de Abogacía por cumplirse 10 años de su egreso. Asimismo y dado que en su 
momento la cena no se realizó, se congregó a las promociones 1981 y 1982. 

El encuentro realizado en el Club Español fue organizado conjuntamente con la 
Cooperadora de la Facultad  

Durante la cena fueron reconocidos también los docentes que cumplieron 25 años de 
servicio: Gladis Alicia Corvalán; Miguel Angel De Elorriaga; Gabriela Esteves Brescia; 
Jorge Alberto Marchisio; Rosana Griselda Moreno; Fabio Rubén Prieto y Mirta Cristina 
Siniuk  y los docentes que se jubilaron: Alejandro Socovlosky, Omar Francolino; Liliana 
Sago, Horacio González; Jorge Lopez Lavoine; Miguel Caravaglio y María Herminia Di 
Lisicia. 

Convenio 

La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa y 
la Asociación Pensamiento Penal firmaron el  27 de junio un acta compromiso a fin de 
gestionar un convenio marco de colaboración académica y científica entre la Asociación y 
la Universidad Nacional de La Pampa. El acta compromiso fue rubricado por el decano de 
nuestra Facultad,  Oscar Alpa y el presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario 
Alberto Juliano. 

El objetivo general del Convenio será el intercambio de experiencias, conocimientos 
científicos y académicos con intereses comunes entre las instituciones, a través de 
programas y centros de estudios. 

Jornadas de Extensión – Consultorios Gratuitos 

La Facultad participó de las Primeras Jornadas Nacionales y Encuentro Latinoamericano de 
Extensión Universitaria de Derecho que organizó la Facultad de Ciencias Jurídicas y 
Sociales de La Universidad Nacional de La Plata los días 9,10 y 11 de octubre. 

Las Facultades expusieron sus experiencias sobre los distintos Consultorios Jurídicos 
Gratuitos.  Nuestra Facultad estuvo representada con la exposición de los abogados Nicolás 
Romano y Marcela Fernández Zorrilla, docentes de esta casa de estudios con la Experiencia 
del Consultorio Jurídico de Villa Germinal y la temática “Violencia Institucional”: 
Estrategias Posibles. 

Precisamente este proyecto de extensión fue seleccionado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación y le otorgó un financiamiento de 
40.000 pesos. El PEU participó de la 15º convocatoria de Proyectos de Extensión 
Universitaria y Vinculación Comunitaria del Ministerio de Educación. 

Voto Electrónico 

Después de la exitosa experiencia de elección de autoridades a través de voto electrónico 
que llevó a cabo durante el año 2012 en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa decidió trasladarla al resto de 
las Facultades.  

Los consejeros superiores de la UNLPam, por unanimidad, decidieron implementar la 
modalidad de voto electrónico para las elecciones de consejeros estudiantiles que se 



desarrollaron este año en la mayoría de las Facultades.  
El miércoles 24 de abril de 2013 se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de La 
Pampa, para cargos de Consejeros Directivos y Superiores del Claustro Estudiantil.  En esa 
oportunidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas concurrieron a votar 905 
estudiantes, de un total de 1011 habilitados a tal efecto. 

La votación se desarrolló mediante el uso de nuevas tecnologías, probándose nuevamente la 
eficiencia, transparencia y celeridad en el resultado del sistema de Voto Electrónico, en esta 
oportunidad con la tecnología puesta a disposición por la empresa de la ciudad de Bahía 
Blanca. 

La experiencia de votación no sólo consolida la participación democrática dentro del seno 
de la Universidad Nacional de La Pampa, sino que es continuidad de la senda que nuestra 
Facultad marcara el año pasado en el uso de nuevas tecnologías en los procesos electorales 
y políticos, para una mayor transparencia, celeridad y seguridad de los mismos, de cara a la 
comunidad educativa y a toda la sociedad pampeana. 

CONGRESOS Y JORNADAS 

2do Congreso Provincial de Profesionales en Ciencias Económicas 

Después de la exitosa experiencia de elección de autoridades a través de voto electrónico 
que llevó a cabo durante el año 2012 en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, el 
Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Pampa decidió trasladarla al resto de las 
Facultades.  

Los consejeros superiores de la UNLPam, por unanimidad, decidieron implementar la 
modalidad de voto electrónico para las elecciones de consejeros estudiantiles que se 
desarrollaron este año en la mayoría de las Facultades.  

El miércoles 24 de abril de 2013 se llevaron a cabo en la Universidad Nacional de La 
Pampa, para cargos de Consejeros Directivos y Superiores del Claustro Estudiantil.  En esa 
oportunidad, en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas concurrieron a votar 905 
estudiantes, de un total de 1011 habilitados a tal efecto.  

La votación se desarrolló mediante el uso de nuevas tecnologías, probándose nuevamente la 
eficiencia, transparencia y celeridad en el resultado del sistema de Voto Electrónico, en esta 
oportunidad con la tecnología puesta a disposición por la empresa de la ciudad de Bahía 
Blanca. 

La experiencia de votación no sólo consolida la participación democrática dentro del seno de 
la Universidad Nacional de La Pampa, sino que es continuidad de la senda que nuestra 
Facultad marcara el año pasado en el uso de nuevas tecnologías en los procesos electorales y 
políticos, para una mayor transparencia, celeridad y seguridad de los mismos, de cara a la 
comunidad educativa y a toda la sociedad pampeana. 

Congreso de Profesores de Costos 

Del 6 al 8 de noviembre la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad 
Nacional de La Pampa fue sede del XXXVI Congreso Argentino de Profesores 
Universitarios de Costos, actividad organizada en forma conjunta con el Instituto Argentino 



de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO). 

Del congreso participaron docentes de la especialidad de distintas universidades nacionales, 
y docentes de Uruguay; México; Paraguay; Venezuela y en esta oportunidad y por primera 
vez en este tipo de encuentros, participantes de Costa Rica. Se presentaron durante las 
deliberaciones 38 trabajos sobre la temática. 

Jornadas Argentinas de Bioética 

La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam conjuntamente con la 
Asociación Argentina de Bioética y el Consejo Superior Médico de La Pampa, organizaron 
a fines de septiembre las "XVI Jornadas Argentinas de Bioética". 
Las deliberaciones se efectuaron bajo el lema "Bioética: Vida, Muerte y Dignidad" con 
exposiciones y trabajos sobre Bioética y Medio Ambiente; Autonomía, vida y muerte digna; 
El derecho del paciente a la asistencia y la objeción de conciencia; La intimidad y la 
confidencialidad como derechos del paciente y la comunicación social; Aspectos éticos en la 
investigación humana y animal y Operatividad de los Comité de Ética. 

Jornadas de Control Público 

Con la organización del Tribunal de Cuentas de La Pampa, el Centro de Estudios sobre 
Gestión Pública y Responsabilidad y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 
Universidad Nacional de La Pampa se desarrollaron en el mes de abril las III Jornadas 
Provinciales Interdisciplinarias de Administración Pública y Control. 

LA ECONOMÍA SOCIAL 

Curso de Posgrado en Economía Social 

El año 2013 la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas continuó con las acciones 
tendientes a aportar conocimiento y vincularse con las distintas organizaciones de la 
economía social. 

Entre mayo y diciembre se dictó el curso de posgrado en Economía Social. El curso tiene 
por objetivo estimular el crecimiento de la Economía Social y de las entidades solidarias, 
fomentar una conciencia asociativa, capacitar para la organización, participación y gestión 
de las entidades, propender a la formación de cuadros dirigentes. 

El director del curso es Jorge Bragulat, el coordinador Académico Presencial es Marcelo 
Gallo y los coordinadores Académicos Virtuales son Marina Veleda y Pablo Levinton. 

Curso Extracurricular de Cooperativismo 

En el segundo cuatrimestre tuvo continuidad el Curso Extracurricular de Cooperativismo 
que está destinado a estudiantes avanzados de la carrera de Contador Público y Abogacía de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. 

El curso es coordinado el Cr. Marcelo Gallo, presidente de la Federación Argentina de 
Cooperativas Eléctricas, OSP ltda (FACE) Tiene la finalidad de fomentar el vínculo de los 
estudiantes con el sector cooperativo, con el fin de involucrar y capacitarlos con el espíritu 
solidario, sus principios y valores.  



Durante el desarrollo del curso los participantes realizan visitas a empresas cooperativas y 
distintos profesionales en ejercicio comparten sus experiencias con los estudiantes. 

En el transcurso del año se hizo entrega de los certificados a los cursantes del 2012 en un 
acto que sirvió también para entregar los certificados a los estudiantes que aprobaron el 
Espacio Extracurricular de Cooperativismo del año 2012.  

Antes de la entrega de certificados, un grupo de estudiantes expuso ante los presentes los 
trabajos finales. 

Programa AMARTYA SEN 

Desde el año 2012 y por primera vez en nuestra Facultad participa del Programa Amartya 
Sen, que consiste en la formación de una nueva generación de profesionales en ética 
aplicada al desarrollo, promoviendo la inserción en la labor docente, de investigación y 
extensión así como el involucramiento de los jóvenes en el desarrollo e implementación de 
proyectos sociales concretos. 

En el mes de octubre, los miembros pampeanos del Programa Nacional "2000 jóvenes por 
una economía con rostro humano- Amartya Sen" (PAS) asistieron al "1º Congreso 
Internacional de Responsabilidad Social", en el partido de La Matanza provincia de Buenos 
Aires. 

El Programa Nacional consiste en una primera etapa de formación en temas de ética y 
desarrollo (en la cual participan en calidad de invitados docentes de nuestra Facultad) y una 
segunda etapa que es la implementación de la idea de desarrollo local.  En este caso la idea 
elegida en nuestra facultad es brindar orientación técnica para jóvenes de escuelas 
secundarias que vincule la oferta y demanda laboral en las ciudades de Santa Rosa y Toay.  

á en plena discusión en el Consejo de Universidades, esperando que sea aprobado en el 
2013. 

ACTUACIONES DESTACADAS DE ESTUDIANTES 

Finalistas en concurso internacional 

Tres estudiantes de la carrera de posgrado "Maestría en Gestión Empresaria" que se dicta en 
esta Facultad, atravesaron exitosamente todas las instancias en el juego de negocios 
Beertual Challenge 6, que brinda la oportunidad de gestionar una compañía cervecera 
virtual a través de un simulador" y que está dirigido a estudiantes mexicanos, españoles y 
argentinos. 

Mauricio Villa, Gustavo Sabarots y Carlos Prósperi eligieron para su equipo el nombre de 
"Ciervo Colorado". 

El equipo fue el mejor del país, lo que le valió el derecho a participar en la final que se 
realizó el 14 de marzo en México. 

Resultaron segundos en la final, muy cerca de los primeros que fueron españoles. 

Derechos Humanos 



 

El equipo de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de 
La Pampa obtuvo el segundo lugar en la VIII Competencia Interuniversitaria de Derechos 
Humanos. El equipo estuvo integrado por las estudiantes Verónica Alonso y Aldana Prost, 
coordinadas por el abogado Esteban Torroba. En la final se enfrentaron al equipo de la 
Universidad Nacional de La Plata, integrado por los estudiantes María Belén Iorizzo y 
Pablo Larsen. 

La actividad, que organiza desde hace ya ocho años el Instituto de Derechos Humanos de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, contó con 
la participación de las representaciones estudiantiles provenientes de las Universidades 
Nacionales de Catamarca, Córdoba, Cuyo, Chilecito, La Pampa, La Plata, del Litoral, del 
Sur, y la Universidad Católica de Santiago del Estero. 

Juicio por jurados 

En marzo se realizó el curso "Herramientas de Litigación" que organizó el Instituto de 
Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) con el apoyo de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas. 

La actividad tuvo como objetivo introducir a los participantes en la litigación de audiencias 
orales a través de la realización de ejercicios y el debate sobre las herramientas ejercitadas.  
En mes de septiembre, nuestra Facultad fue sede de la Ronda Regional Sur del "V 
Concurso Nacional Universitario de Litigación Penal" donde participaron estudiantes de la 
carrera de Abogacía.  

La final de concurso se desarrolló con el formato de juicio por jurados, con un doble 
propósito: por un lado, instalar entre los estudiantes la factibilidad del cumplimiento de la 
forma de enjuiciamiento exigido por la Constitución Nacional y al mismo tiempo trasladar 
y ubicar el debate de la temática en la sociedad aportando desde la Universidad Pública 
insumos para su enriquecimiento.  




