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Asimismo se dispuso "para esta convocatoria del Programa, de un total de ocho (8) 
dedicaciones, cuatro (4) para el área de las Ciencias Económicas y cuatro (4) para el área de 
las Ciencias Jurídicas, en los términos de la Resolución nº 187/2013 CD”. 
Cursos-Taller sobre formación docente 
Por tercer año consecutivo, la Facultad organiza capacitaciones para fortalecer la formación 
pedagógica. Durante los meses de agosto a octubre, se dictaron en la Facultad los Cursos-
Taller "Enseñar, aprender, evaluar en la Universidad: problemáticas y desafíos" y "Saberes 
necesarios en el oficio de educar", ambos a cargo de la licenciada Ana Catalina Sola Villazón, 
y como docente co-responsable la doctora Clotilde De Pauw. 
El curso "Enseñar, aprender, evaluar en la Universidad: Problemáticas y desafíos", estuvo 
dirigido a docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam, con 
una carga horaria de 50 horas reloj (36 presenciales y 14 entre encuentros), con la finalidad de 
"generar un espacio donde los participantes puedan reflexionar sobre sus prácticas docentes a 
partir de comprender la mutua configuración de los procesos del enseñar, el aprender y el 
evaluar en el ámbito universitario". 
Por su parte, el curso "Saberes necesarios en el oficio de educar", estuvo destinado a los 
Graduados y Estudiantes que ya se encuentran admitidos en las distintas cátedras en el marco 
del "Programa de Formación" de la Facultad, así como a graduados en general de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas. La actividad tuvo una carga horaria de 30 horas reloj (21 
presenciales y 9 entre encuentros para lecturas y trabajos prácticos), y sus objetivos fueron 
"abrir espacios para el (re) descubrimiento de actitudes, valores y posicionamientos para 
enfrentar el reto de formarse en el oficio de educar, y problematizar el proceso de formación 
docente analizando saberes y conocimientos que se articulan en el oficio de educar". 
Políticas generales para el desarrollo de la Función Investigación en la Facultad  
También por resolución del Consejo Directivo, se establecieron pautas para incentivar la 
función investigación y la formación de posgrado por parte de los docentes en actividad, 
mediante ayudas económicas al efecto. 
En el marco de estas políticas generales dictadas en el año 2013 se promociona la formación 
de posgrado con Ayudas Económicas o becas, precisando su alcance y ampliando la oferta 
hacia la realización de doctorados en Universidades de reconocida trayectoria nacional; esto 
es, con acreditación de CONEAU y correspondiente validación nacional. 

 
Además se crearon dos Centros de Investigación –de Ciencias Económicas y de Ciencias 
Jurídicas- a los efectos de concentrar el desarrollo de los proyectos de investigación y en los 
cuales los investigadores con los antecedentes científicos puedan dirigir y orientar el 
desarrollo de actividades de I+D+i, que permitan crecer en equipos consolidados y acceder a 
financiamientos externos. 
 
Programa de formación de estudiantes y graduados 
La Facultad tiene aprobado por su Consejo Directivo desde el año 2012 el “Programa  de 
formación de estudiantes y graduados recientes” de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas, cuyo objetivo es iniciarlos como docentes, investigadores y/o extensionistas. 
Las convocatorias se realizan a solicitud del titular de cátedra y se convoca a inscripción para 
la evaluación de los antecedentes de los postulantes. 
La convocatoria está destinada a Graduados y Estudiantes de las carreras de Abogacía y 
Contador Público que deben reunir las siguientes condiciones: 
Graduados: a) Ser graduado de la UNLPam de la carrera a la que pertenece la asignatura. b) 
Que desde la fecha de graduación hasta la fecha de cierre de inscripción para el Programa no 
hayan transcurrido más de cinco (5) años.  
Estudiantes: Ser alumno regular de la carrera de la Facultad a la que pertenezca la asignatura 
en la cual va a desarrollar sus actividades de formación, en conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 17 bis del Estatuto. b) Tener aprobado el 40% de las asignaturas correspondientes 
al Plan de Estudio vigente de la carrera en que son regulares.  
 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE 
2014 
Cursos extracurriculares de inglés 
En la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas se dictó este cuatrimestre el “Nivel II” de 
inglés aplicado a las ciencias económicas y jurídicas.  
Se trata de un curso extracurricular integrado por cuatro niveles que se dictan en dos años, 
destinado a estudiantes, docentes y graduados de la Facultad para agilizar la lectura de este 
idioma. 
 
Encuentro de Cooperativas de Trabajo 
En el marco del Programa de Extensión Universitaria (PEU) “Trabajo cooperativo y 
producción como herramienta para la autonomía y la inclusión social” se desarrolló en el 
ámbito de la Facultad, un Encuentro de Cooperativas de Trabajo. Hubo seminarios, charlas, 
grupos de trabajo y la proyección del film “BAUEN. Lucha, cultura y trabajo”, del director 
Fabián Pierucci.  
Participaron las cooperativas de trabajo como Grameen, radio LU 33, Coopeplus y Textil 
Pampeana, entre otras. 
El PEU está dirigido por La Lic. Lía Norverto y participan la Confederación Nacional de 
Cooperativas de Trabajo (CNCT), la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y la 
Asociación Civil AKUN. 
Dentro de las actividades, desarrolladas entre el viernes 27 y sábado 28 de junio pasado, 
hubo un seminario taller a cargo de Leandro Miret Cofré, asesor de Fecootra Neuquén, 
asesor de Inaes y de varias cooperativas de Neuquén y Río Negro. También un debate de 
experiencias de cooperativas de trabajo coordinado por Oscar Páez, perteneciente a la 
comisión directiva de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo y presidente de 
la Federación de Cooperativas de Trabajo de Ensenada. 
 
Taller de Emprendedurismo 
En la Facultad se desarrolló, a partir del lunes 11 de agosto y hasta el 04 de noviembre, un 
Taller de Emprendedurismo, a cargo de las docentes contadoras Alejandra Galán y Yamila 
Magiorano. 
El Taller se dictó una vez por semana de 13:00 a 16:00 horas, en un total de 12 semanas, con 
un régimen teórico-práctico, destinado a estudiantes de las carreras de Contador Público 
Nacional y Tecnicatura Universitaria Administrativa-Contable-Impositiva, con 13 o más 
finales aprobados. 
 
Cierre del curso de posgrado en Derecho Electoral Argentino y Pampeano 
El viernes 4 de julio se llevó a cabo el cierre del curso de nivel de Posgrado en Derecho 
Electoral Argentino y Pampeano, que se dictó en el ámbito de la Facultad durante el primer 
semestre del corriente año. 
El curso tuvo la dirección académica del magíster José María Pérez Corti. De la actividad 
participaron profesionales, docentes, funcionarios y estudiantes. 
En la última clase, el secretario del Tribunal Electoral de La Pampa, Horacio Di Nápoli habló 
del voto electrónico, mostró el funcionamiento de una urna electrónica e hizo referencia a la 
experiencia de nuestra Facultad como pionera del voto electrónico en la provincia de La 
Pampa. 
 
Programa de capacitación en Costos y Gestión para el Comercio y los Servicios 
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La Facultad, a través de los integrantes de la cátedra de Costos para la Gestión de la carrera 
de Contador Público, llevó a cabo un Programa de Capacitación en Costos y Gestión para el 
Comercio y los Servicios, a requerimiento de la Cámara de Comercio, Industria y Producción 
de La Pampa.  
Para el dictado de esta capacitación, se contó con la colaboración de la Escuela de Negocios 
del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO), y la adhesión del 
Ministerio de la Producción del Gobierno de La Pampa. 
El Programa estaba destinado a empresarios, comerciantes y/o prestadores de servicios, hasta 
un máximo de cincuenta participantes y se dictó en el formato de Taller, con cuatro 
encuentros presenciales de dos horas y media cada uno aproximadamente, en aulas de la 
Facultad, de acuerdo al siguiente cronograma: 22 de agosto de 19:30 a 22:00, 12 de 
septiembre de 19:30 a 22:00, 17 de octubre de 19:30 a 22:00, y 14 de noviembre de 19:30 a 
22:00.  
El programa desarrollado incluyó los siguientes tópicos: 
1. Conociendo el comportamiento de los costos del negocio. Naturaleza y tipos de costos en 
empresas comerciales y de servicios. Comportamiento de los costos ante aumento o 
disminución del nivel de actividad. 
2. Los problemas de la financiación a los clientes. La gestión del capital de trabajo y el costo 
financiero de mantener activos en el tiempo. Los ciclos del negocio de distribución. 
3. La utilización de la contribución marginal por productos para la cobertura de los costos de 
la estructura fija del negocio 
 
Curso de Cooperativismo 
En la Facultad se dictó -coordinado por el contador Marcelo Gallo- en el segundo 
cuatrimestre, el Curso Extracurricular de Cooperativismo, ciclo 2014, 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.  
Antes del desarrollo de la primera clase el decano de la Facultad –Esp. Oscar Alpa- y el 
coordinador del curso y el presidente de la Federación Argentina de Cooperativas Eléctricas 
(FACE) –Cr. Marcelo Gallo- hicieron entrega de los certificados a los estudiantes que 
cumplieron con la actividad en el año 2013. 
El objetivo primordial del curso es capacitar a alumnos las carreras de Ciencias Económicas 
y Jurídicas con conocimientos y prácticas para desempeñarse como profesionales en 
pequeñas y medianas empresas cooperativas, ya sea en cargos de niveles gerenciales, 
asesores o técnicos. 
Durante el desarrollo del curso los participantes realizaron visitas a empresas cooperativas y 
distintos profesionales en ejercicio compartieron sus experiencias con los estudiantes. 
Al culminar el curso, los estudiantes elaboraron una monografía grupal (de no más de tres 
alumnos) con conclusiones, sobre un tema a elección, para lo que fueron orientados por la 
dirección, en cuanto a material bibliográfico, profundidad, secuenciación, etc. 
 
Disertación de Vásquez Barrios 
El miércoles 13 de agosto el doctor Armando Vásquez Barrios, asesor regional de 
Rehabilitación de la OMS/OPS, ofreció una conferencia sobre "Desarrollo inclusivo y 
rehabilitación basada en la comunidad". 
La actividad fue organizada en conjunto por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, 
el Concejo Deliberante de la Ciudad de Santa Rosa y la Fundación Acción. 
Vásquez Barrios habló de inclusión y discapacidad. El especialista reveló que sólo el 2% de 
las personas con discapacidad tienen acceso a los servicios de rehabilitación. Ante esta 
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realidad pidió trabajar en la Atención Primaria de la Salud (APS) y la Rehabilitación de Base 
Comunitaria (RBC). 
 
Curso de Recursos Humanos 
El jueves 21 de agosto inició la “2da Edición del Curso sobre Recursos Humanos llevados a 
la práctica en la pequeña Empresa”, con una importante cantidad de Estudiantes y de 
empresarios de la ciudad. 
La actividad fue organizada con la participación de la Cámara de Comercio y la Asociación 
de Recursos Humanos La Pampa (ADRHA). 
 

Seminario "Nueva Geopolítica de la Liberación, Integración, Seguridad y Defensa en 
América Latina" 
El viernes 19 de septiembre inició el seminario "Nueva Geopolítica de la Liberación, 
Integración, Seguridad y Defensa en América Latina", organizado por la Facultad. Los 
docentes que tuvieron a su cargo el dictado del seminario son Modesto Emilio Guerrero y 
Eduardo Luis Aguirre y estuvo destinado a estudiantes, profesionales y docentes de carreras 
de Ciencias Sociales y público en general. 
La capacitación tuvo una duración de 16 horas presenciales distribuidas en cuatro (4) 
encuentros, realizados los días viernes 19 y 26 de septiembre y 3 y 10 de octubre de 2014, de 
17 a 21 horas. 
Los temas tratados fueron los siguientes:  
Primer Encuentro: Relaciones internacionales y relaciones de fuerzas. América Latina en el 
nuevo contexto internacional. 
Segundo Encuentro: Integración Regional, Imperio e Imperialismo. Seguridad y Defensa. 
Nuevos paradigmas regionales autonómicos. 
Tercer Encuentro: Liberación y Dependencia en el marco de las nuevas coordenadas 
geoestratégicas. Nuevos sujetos políticos destituyentes. 
Cuarto Encuentro: Mayor Democracia es mayor Seguridad. Lo que se ha hecho y lo que 
todavía falta hacer. 
 
Clase abierta: "Importancia de la aprobación del código unificado para las sociedades 
comerciales" 
El martes 26 de agosto a las 15:00 hora en el aula 17 de la Facultad el Dr. Miguel A. 
Piedecasas dictó, como Profesor invitado, una clase abierta en el marco de la cursada de la 
cátedra Derecho Comercial I de la carrera de Abogacía. 
El Profesor Piedecasas –que ha participado como autor o co-autor en numerosas 
publicaciones- es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales (UNL). Ejerce la docencia universitaria: es Profesor titular de Derecho 
Comercial II y Profesor adjunto de Derecho Comercial I de la Facultad de Ciencias Jurídicas 
y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. 
 
Seminario de Posgrado ‘Introducción a la metodología de la investigación en Derechos 
Humanos’ 
El Centro de Investigación Jurídica en coordinación con la Especialización en Derechos 
Humanos y la Secretaría de Ciencia, Técnica, Investigación y Postgrado de la Facultad 
organizó el dictado del seminario “Introducción a la metodología de la investigación en 
Derechos Humanos” durante los días 4 al 7 de agosto, en el horario de 17 a 21 horas en la 
sede de la Facultad. 
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El seminario estuvo a cargo del Dr. Artur Stamford Da Silva de la Universidad Federal de 
Pernambuco, Brasil y del Dr. Alejandro Médici, docente titular de la cátedra Derecho 
Político de la carrera de Abogacía en esta Facultad, destinado a docentes, investigadores, 
graduados, estudiantes avanzados de la carrera de derecho (que tuvieran aprobada la 
asignatura Sociología jurídica) y estudiantes de la Especialización en Derechos Humanos.  
Dado el carácter interdisciplinario de la temática, la inscripción fue abierta tanto para los 
graduados de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, como del área de las ciencias 
sociales y humanas en general. 
El seminario que  integraba la oferta de cursos optativos para los estudiantes de la 
Especialización en Derechos Humanos, tuvo, al mismo tiempo, la función de promover en 
general para la comunidad universitaria la formación en investigación socio-jurídica teniendo 
como objeto los derechos humanos. 
El seminario se desarrolló con una extensión horaria de 40 horas, de las cuales 24 horas 
fueron clases presenciales y 16 horas estuvieron destinadas a tutorías y elaboración del 
trabajo final.  
 
Capacitación FONTAR  
La Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Ministerio de la 
Producción, con el apoyo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y la Facultad de 
Ciencias Económicas y Jurídicas, organizó la Capacitación y Difusión de Líneas de 
Financiamiento del programa Fondo Tecnológico Argentino (FONTAR). En la oportunidad 
se contó con la presencia de técnicos del FONTAR que capacitaron a profesionales para la 
formulación y seguimiento de proyectos, abordando aquellas cuestiones que resultan críticas 
para lograr el encuadre en la línea que corresponde y evaluaciones positivas tanto en cuanto a 
la viabilidad económica como técnica. Estos conocimientos permitirán a los profesionales 
brindar a sus clientes asesoramiento sobre aportes no reintegrables o créditos a tasa 
internacionales del 0,75 % anual, las que constituyen oportunidades que no pueden 
desaprovecharse. 
La actividad, que fue gratuita, se llevó a cabo el día 2 de septiembre en el auditorio del 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Santa Rosa sito en Hipólito 
Irigoyen y Urquiza. 
 

XXIX Jornadas de Docentes de Matemática 
Durante los días 17, 18 y 19 de septiembre se desarrollaron en la Facultad, las XXIX 
Jornadas de Docentes de Matemática de las Facultades de Ciencias Económicas y Afines. 
La organización se llevó a cabo en forma conjunta por la Asociación Civil de Docentes de 
Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y Afines, por los integrantes del 
Departamento de Matemática de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la 
UNLPam y por las autoridades de la Facultad. 
Entre los objetivos propuestos por los organizadores se destacan: 
-Promover el conocimiento científico, técnico y la enseñanza de la Matemática en carreras 
vinculadas a las ciencias económicas. 
-Fomentar y afianzar las relaciones entre los docentes e investigadores, de manera que a 
través del intercambio y la reflexión conjunta se enriquezcan en forma profesional y 
personal, colaborando de esta forma en el crecimiento y mejoramiento de la enseñanza de la 
matemática en las instituciones que representan. 
-Impulsar y apoyar a los alumnos en la investigación científica, específicamente en 
Matemática Aplicada a las disciplinas de las Ciencias Económicas. 
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Jornadas sobre Ley de Defensa del Consumidor y de Lealtad Comercial 
El jueves 11 de septiembre se realizó la primera jornada sobre Ley de Defensa del 
Consumidor y de Lealtad Comercial, que organiza la Facultad, de manera conjunta con el 
Centro de Estudiantes de la FCEyJ, y la Oficina de Defensa del Consumidor de La Pampa. 
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La segunda jornada se realizó el 25 de septiembre, de 18 a 20 horas y estuvo enfocada desde 
el punto de vista de la aplicación profesional de las carreras de Abogacía y Contador Público 
Nacional. 
La actividad estaba dirigida a estudiantes de la Facultad y público interesado.  
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Destacada participación de nuestra Facultad en la Competencia de Derechos Humanos 
La delegación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional 
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universidades de todo el país, más allá de brindarnos muchas herramientas para litigar el día 
de mañana en cuestiones de derechos humanos, también nos posibilitó conocer a estudiantes 
de distintas provincias, en donde compartimos charlas, mates, almuerzos, cenas como 
también los nervios propios de cada audiencia, algo que complementó la experiencia 
académica e hizo que la disfrutemos muchísimo", afirmaron. 
"Queremos agradecer a la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas que nos cubrió todos 
los gastos de pasajes y estadía para poder concurrir, como así también a la Profesores Cecilia 
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de La Plata", completaron. 
El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La 
Plata, Vicente Santos Atela y el director del Instituto de Derechos Humanos de la 
mencionada Facultad, Fabián Salvioli enviaron una felicitación por el desempeño académico 
por la delegación de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam. 
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Seminario "Derechos humanos: perspectiva y actualidad desde el Sur" 
El Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, la Especialización en Derechos Humanos y 
la Secretaría de CTIyP organizan un curso de posgrado a cargo de dos prestigiosos docentes 
que nos visitan desde México y España respectivamente. 
El doctor Alejandro Rosillo Martínez, profesor Titular de Filosofía del Derecho, Director de 
la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, 
tendrá a cargo la primera parte, los días 6, 7, 8 y 9 octubre de 17 a 21 horas. 
El profesor David Sánchez Rubio, profesor Titular de Filosofía del Derecho de la 
Universidad de Sevilla, dictará la segunda parte del seminario los días 4, 5, 6 y7 de 
noviembre de 17 a 21 horas. 
La Carga Horaria total es de 48 hs. Reloj, distribuidas en 8 módulos de 4horas cada uno 
(32hs. Presenciales) más 16hs de lectura material bibliográfico y redacción del trabajo final. 
Tiene una asistencia obligatoria del 75% de las clases. 
Entre sus objetivos generales, en este curso se pretende analizar el concepto de derechos 
humanos desde una perspectiva tanto jurídica como no jurídica, utilizando los aportes de la 
teoría crítica en general, y latinoamericana en particular, y proyectándolos sobre temas 
diversos de actualidad vinculados a derechos humanos y contextualizar la discusión sobre 
derechos humanos en los problemas actuales de crisis económica, ecológica y social actual. 
Dado que se trata de una temática transversal a todas las ciencias sociales, la inscripción fue 
abierta a graduados de todas las disciplinas, interesados en debatir desde sus diferentes 
perspectivas los contenidos de este seminario. 
 
Posgrado “Género y Políticas Públicas” 
Durante los meses de octubre y noviembre se dictó en la Facultad el Curso de Posgrado 
“Género y Políticas Públicas” a cargo de la doctora Carla Zibecchi y la Magíster Natalia 
Gherardi, con la coordinación de la Licenciada Betsabe Policastro, destinado a profesionales 
de la abogacía, psicología, trabajo social, de las ciencias sociales y alumnos de la carrera de 
abogacía que tengan aprobadas las materias Sociología Jurídica y Derecho de Familia. 
Esta actividad se enmarcó en el convenio celebrado entre la Facultad de Ciencias 
Económicas y Jurídicas y el Gobierno de La Pampa, a través del Consejo de la Mujer. 
La apertura del curso estuvo encabezada por la secretaria del Consejo Provincial de la 
Mujer, Elizabeth Rossi; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, Oscar 
Alpa; la coordinadora del curso, Betsabé Policastro y la capacitadora investigadora del 
CONICET, Carla Zibecchi. 
Rossi explicó que la actividad tiene como objetivo que "se vayan formando personas con 
perspectiva de género, reconociendo que en nuestra sociedad hay una asimetría, una 
discriminación basada en género, que nos produce grandes problemas, entre ellos la 
violencia". Sostuvo que la intención es generar un piso de acciones que promuevan equidad 
entre varones y mujeres para lograr la efectiva igualdad. 
El decano Alpa expresó que la Facultad viene trabajando en los últimos años en lograr una 
apertura hacia la sociedad. "Buscamos ser un actor importante en la sociedad, realizando un 
trabajo en conjunto con las instituciones", manifestó. 
 

Programa AMARTYA SEN  
-Charla abierta sobre "Responsabilidad Social' 
Se desarrolló en el marco del Programa Amartya Sen 2014, la charla de acercamiento en la 
"Responsabilidad Social', el viernes 29 de agosto a las 15:00 horas en la sede de la Facultad.  
El encuentro estuvo a cargo de Juan Escobar, director de Promoción de Responsabilidad 
Social de la FCE-UBA, autor de diversos artículos académicos y libros sobre la materia. 
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-Convocatoria 2015 
En el marco del Programa Amartya Sen, la Facultad convoca a inscripción a estudiantes 
avanzados y jóvenes graduados de la carrera de Contador Público. 
El Programa está organizado por la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y cuenta 
con el financiamiento del Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas de la Nación. 
Sus objetivos son formar a jóvenes que posean un fuerte compromiso con el trabajo con la 
comunidad, en nuevas áreas del conocimiento sobre el desarrollo y las ciencias gerenciales; 
con una perspectiva ética, de responsabilidad social y de integración regional. 
Los criterios de postulación son los siguientes: 
- Ser graduado del año 2013 o 2014 o estudiante en el último año de la carrera. 
- Contar con un promedio que refleje el compromiso con la formación académica. 
- Manifestar interés en involucrarse en la actividad docente. 
- Preferentemente tener antecedentes de trabajo comunitario o voluntariado, debiendo 
presentar una acreditación de dicha experiencia. 

Las vacantes a cubrir en la convocatoria fueron cinco.  
El programa a desarrollarse en el año 2015 incluye una etapa de formación y otra de 
inserción en docencia y/o ejecución de “Ideas para el Desarrollo Local”. Los participantes 
serán designados por la UBA en el marco del Programa Amartya Sen, con una remuneración 
equivalente a ayudante de segunda con dedicación simple de la FCE-UBA por el período de 
12 meses. 
 
Jornada sobre Ley de Trabajo Agrario 
La Facultad organizó el 14 de octubre una jornada de capacitación sobre 'Ley de Trabajo 
Agrario - Ley 26.727'. La actividad estuvo a cargo del doctor Luis A. Facciano, docente de la 
Universidad Nacional de Rosario, bajo la coordinación del abogado Juan Mecca, profesor 
titular de la cátedra Derecho Agrario de esta Facultad. La jornada se desarrolló en el Salón 
Azul de la facultad entre las 17:00 y las 21:00 horas, destinada a estudiantes, graduados, 
docentes y público en general. 
 

Primera Jornada sobre la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación 
El 30 de octubre se realizó la “I Jornada sobre la Reforma del Código Civil y Comercial de la 
Nación”, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas y el Centro de 
Estudiantes.  
Las Jornadas sobre el Código Civil y Comercial de la Nación sancionado con fuerza de ley el 
miércoles 1º de octubre del corriente año, pretenden clarificar las modificaciones sustanciales 
en materia de Parte General, Obligaciones, Contratos, Derechos Reales, Derecho de Familia 
y de Sucesiones, y la unificación de la materia Comercial al Código Civil. 
Se contó con las disertaciones de la doctora Aida Kemelmajer de Carlucci, el doctor Luis 
Enrique Abiatti, la doctora Gabriela Vázquez, la doctora Norma Beatriz Martínez, la doctora 
Silvina Rojas Torres y el doctor Claudio Casadío A. Martínez.  
La actividad se desarrolló de 8:30 a 13 horas y de 16 a 21:00 horas, en las dependencias de la 
Universidad Nacional de La Pampa. 
 
Ciclo de Conferencias "Escenario Macroeconómico Global y Argentino 2015" 
En el marco del Programa de Fortalecimiento en Docencia, Investigación y Extensión, la 
Secretaría de Ciencia, Técnica, Investigación y Posgrado de la Facultad organizó un ciclo de 
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conferencias a cargo del doctor Adrián Ravier denominado "Escenario Macroeconómico 
Global y Argentino 2015". El ciclo se dividió en tres presentaciones según el siguiente 
detalle:  
1. La macroeconomía del capital frente a la macroeconomía convencional - Miércoles 1 de 
octubre de 2014 
2. Escenario macroeconómico internacional 2015. ¿Cómo puede impactar en la economía 
argentina y pampeana? - Miércoles 5 de noviembre de 2014 
3. Escenario macroeconómico argentino 2015 - Miércoles 3 de diciembre de 2014 
Las tres conferencias se dictaron en el mismo horario, de 19 a 21 horas, y si bien constituyen 
un ciclo integrado, los interesados podían asistir a cada una en forma independiente. 
Entre sus objetivos generales, en este ciclo se pretendía: 1) actualizar a los asistentes en los 
avances de la macroeconomía moderna; 2) aplicar estos conocimientos a la coyuntura global 
y argentina, construyendo un escenario que nos permita predecir lo que puede ocurrir en los 
próximos años y cómo impactaría en nuestras actividades y negocios. 
Dado que se trata de una temática transversal a todas las ciencias sociales, la inscripción fue 
abierta a alumnos y graduados de todas las disciplinas, así como docentes, investigadores y 
empresarios, interesados en debatir desde sus diferentes perspectivas los contenidos de este 
ciclo. 
El profesor Ravier se desempeña en esta casa de estudios como profesor titular regular de 
Introducción a la Economía en la carrera de Contador Público. En su formación se destaca su 
Licenciatura en Economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires, una Maestría en 
Economía y Administración de Empresas en ESEADE y un Doctorado en Economía 
Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su área de especialización es la 
macroeconomía y la historia del pensamiento económico, campos donde ha publicado 7 
libros y varios ensayos académicos en prestigiosas revistas académicas, rankeadas y con 
referato de Estados Unidos, Australia, España, Guatemala, Colombia y Argentina. Participa 
recurrentemente de congresos nacionales e internacionales y es invitado con frecuencia a 
disertar en distintas universidades sobre la temática de su especialización. 

 
Taller de Capacitación en el uso de eXeLearning 
En el marco del Programa de Fortalecimiento de Docencia, Investigación y Extensión se 
dictó Taller de Capacitación en el uso de eXeLearning con licencia gratuita, que permite; 
a) construir documentos electrónicos para desplegar en páginas Web.  
b) Crear archivos que pueden incorporarse al Moodle. c) Generar documentos accesibles con 
un navegador Web (con o sin conexión a Internet).  
Esta Herramienta -entre otros tópicos- permite: a) Presentación de Contenidos: Objetivos; 
Pre Conocimiento; Textos formateados (tipo páginas Web); Galerías de Imágenes; Imágenes 
con Zoom; Gráficos; Tablas; Enlaces dentro y fuera del documento, artículos Wikipedia. b) 
Incorporación de tareas especiales como: Actividades, Lectura, Estudio de Casos y 
Reflexión; Gestión de Cuestionarios: Espacios en Blanco, Elección Múltiple, Verdadero 
Falso, SCORM.  
El Taller se desarrolló durante 30 horas (1 clase semanal de 2 c/u) para un cupo 12 (doce) 
docentes con conocimientos previos de: Procesador de Texto. Programas de Manejo de 
Imágenes (si las elabora por su cuenta).  
 
Encuentro Nacional de Delitos Complejos 
Con la organización conjunta de la Policía de La Pampa y esta Facultad se realizó del 14 al 
17 de octubre el V Encuentro Nacional de Delitos Complejos y Análisis del Comportamiento 
Criminal, y Primera Jornada Nacional de Gerenciamiento de Situaciones de Crisis.  
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La apertura del encuentro tuvo lugar en el Aula Magna y contó con la presencia del ministro 
de Gobierno, Justicia y Seguridad del Poder Ejecutivo de la Provincia, Leonardo Villalva; el 
rector de la UNLPam, Sergio Baudino; el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Jurídicas, Oscar Alpa y representantes del Poder Judicial, de la Legislatura, de la Policía, 
además de las delegaciones policiales de 12 provincias. 
El objetivo del encuentro fue reunir a profesionales del más destacado nivel académico en el 
campo de la psicología de la investigación criminal y de la resolución de crisis, a los efectos 
de compartir experiencias, trabajos de investigación, así como propiciar una instancia de 
encuentro de efectivos policiales de todas las áreas de los delitos complejos. 
Villalva dijo que la actividad “por sus características y desarrollo no tiene antecedentes en el 
país, ya que no es habitual que una fuerza policial, una Facultad, los organismos judiciales y 
otras fuerzas de seguridad se encuentren, construyan nuevas formas de conocimiento y 
obtengan respuestas conjuntas”. 
Aseguró que “tenemos la plena convicción de continuar la senda trazada, donde la Policía de 
La Pampa y la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam cumplen ya su 
primer lustro de trabajo continuo, cuya génesis fue la necesidad de establecer programas de 
colaboración académica con el propósito de contribuir al fortalecimiento organizacional y al 
desarrollo profesional del recurso humano, en la conciencia de que el personal es parte activa 
de cualquier proceso de modernización y transformación de una institución. Ello nos obliga a 
fomentar competencias con todas las exigencias de nuevos escenarios que se presentan, y los 
conceptos de policía moderna”. 
El decano Alpa sostuvo que “en estas convocatorias, con la participación de todos los 
actores, pueden surgir políticas para afrontar las demandas sociales, donde obviamente no 
hay soluciones mágicas… Por eso, es necesario darle continuidad a todos aquellos 
mecanismos que tiendan a mejorar el sistema”, dijo. 
Consideró que “la continuidad de estos foros es propicia para reinaugurar el camino recorrido 
y formular propuestas, a la vez de nuevas experiencias, conocimientos y disponibilidad de 
recursos… Quienes hoy nos convocamos aquí cumplimos roles diferentes, pero todos 
queremos colaborar en la búsqueda de soluciones: la Policía es el brazo de la sociedad que 
actúa en la prevención y detección de delitos. La Justicia tiene a su cargo los procesos 
acusatorios y condenatorios y nosotros, desde la Universidad, podemos pero 
fundamentalmente debemos brindar capacitación con una mirada puesta en los derechos 
humanos”. 
En el cierre del Encuentro, el jefe de Policía, Ricardo Baudaux, calificó las jornadas de 
"altamente satisfactorias". Señaló que el nivel académico "fue excelente, nos acompañaron 
12 provincias que además de las enseñanzas por sus contenidos académicos nos dejan la 
posibilidad de trabajar en conjunto con la Universidad…”  
 
Capacitación del Programa de Asistencia para las Personas con Discapacidad 
En el Salón Azul de la Facultad se realizó el 21 de octubre a partir de las 18 horas una charla 
sobre el “Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus 
Relaciones con la Administración de Justicia”.  
La abogada Candela Salvador efectuó una breve reseña sobre la tesis que está desarrollando 
en el marco de sus estudios en ciencias penales, referida a los problemas que se les presentan 
a personas con discapacidad en situaciones de encierro carcelario. El coordinador del Centro 
de Acceso a la Justicia, doctor Miguel Ángel Villagra disertó sobre las actividades del 
Programa en La Pampa. El diputado Provincial Luciano Di Napoli se refirió a la temática 
dentro de la legislatura provincial y la perito oficial intérprete Mabel Aurora Remon, 
Directora del ADAJUS, realizó una reseña sobre las políticas del Estado Nacional en materia 
de discapacidad.  
 
Seminario "Derechos de la Niñez y Adolescencia" 
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La docente Carola Bianco dictó en la Facultad durante los días 31 de octubre, 1, 14 y 15 de 
noviembre, el Seminario “Derechos de la niñez y adolescencia”. 
La actividad integra la oferta regular de seminarios optativos de la Especialización en 
Derechos Humanos de la Facultad, y estuvo abierta para graduados de nuestra Facultad y 
carreras afines, operadores jurídicos y sociales, y estudiantes avanzados vinculados o con 
interés en la problemática de la niñez y adolescencia. 
La docente y jurista cuenta con una dilatada experiencia articulando docencia de grado y 
postgrado, investigación y extensión en el tema. 
Bianco es Directora del Programa de Extensión universitaria “Niñez, Derechos Humanos y 
Políticas Públicas” de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad 
Nacional de La Plata; organizadora y docente del taller interdisciplinario sobre detenciones 
de niños, niñas y jóvenes en situación de calle, dirigido a organizaciones sociales, alumnos y 
docentes que trabajan la problemática, dictado el primer cuatrimestre de 2011 en la 
Secretaría de Extensión de la FCJyS-UNLP; y construcción de un protocolo de intervención 
junto con organismos de DDHH, material que se difundió desde dicha secretaría. 
 
Exposición sobre "Economía a Escala Humana: conceptos y reflexiones" 
El 6 de noviembre de 2014 se realizó una exposición sobre "Economía a Escala Humana: 
conceptos y reflexiones" a cargo del economista Artur Manfred Max Neef.  
La actividad se llevó a cabo en el Salón Azul desde las 19 horas.  
Max Neef es un destacado economista, ambientalista y político chileno, autor de varios 
libros, ganador del Right Livelihood Award en 1983 y candidato a la Presidencia de Chile en 
1993. 
 

I Workshop Internacional: "Historia Constitucional y Desafíos a las Instituciones 
Jurídicas" 
El vigésimo aniversario de las reformas constitucionales de la República Argentina y de la 
Provincia de La Pampa es un acontecimiento propicio para la reflexión acerca de los 
procesos históricos y actuales del constitucionalismo y sus perspectivas jusfilosóficas. 
En virtud de ello, la Facultad organizó los días 6 y 7 de noviembre del corriente año el I 
Workshop Internacional "Historia Constitucional y Desafíos a las Instituciones Jurídicas". 
El mismo contó con expositores internacionales y nacionales.  
Dicho evento, aprobado por el Consejo Directivo de la Facultad, contó con el auspicio de la 
Secretaría de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo Provincial y fue declarado de Interés 
Legislativo por la Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa.  
Durante la totalidad del Encuentro hubo una amplia participación de la comunidad 
académica de esta Casa de altos estudios y expositores provenientes de Universidades de 
cuatro provincias argentinas y del exterior, con más de cuarenta ponencias de alto nivel. 
Disertaron, entre otros, el doctor David Sanchez Rubio, de la Universidad de Sevilla, el 
magíster Stalin Raza Castañeda (ex cónsul de Ecuador en la Argentina, Ex Asesor de 
Presidencia Corte Constitucional Ecuador y Ex Asesor de Presidencia Corte Nacional de 
Justicia Ecuador), el doctor Fernando Barrio (uno de los principales exponentes del Derecho 
Informático a nivel internacional), la doctora Ana Paula Penchaszadeh (de reconocida 
trayectoria nacional e internacional en temáticas de ciudadanía, extranjería y políticas de 
hospitalidad), el magíster Emilio Pravato (autor de libros acerca de la ciudadanía negada en 
los territorios nacionales), la abogada Lorena Giaquinta (investigadora acerca de la 
implementación de juicios por jurados en Córdoba y proyectos de legislación a nivel 
nacional y provinciales), la doctora María Angélica Diez (actualmente investigadora acerca 
de los efectos socioeconómicos de la legislación sobre la explotación de hidrocarburos).  
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Asimismo, el Comité Académico se integró con juristas de Argentina, Venezuela, Ecuador, 
Brasil, Grecia e Inglaterra. 
En el cierre del Workshop, realizado en el Salón Azul de la Facultad, estuvieron presentes la 
vicegobernadora de la provincia de La Pampa, profesora Norma Durango; el ministro de 
Gobierno, Justicia y Seguridad, Leonardo Villalva en representación del Poder Ejecutivo 
Provincial y del rector de la UNLPam., contador Sergio Baudino.  
En este bloque se realizaron dos actividades:  
-La presentación del libro “Hacia una democracia de masas - Aproximaciones histórico-
sociológicas a la reforma constitucional de 1949” del licenciado Santiago Regolo. La 
vicegobernadora Norma Durango realizó la presentación del autor del libro y el licenciado 
Regolo expresó sus motivaciones para escribirlo, además de exponer una breve reseña sobre 
el constitucionalismo argentino y la constitución de la Provincia Eva Perón de 1952, 
contenidos en su obra. 
-La exposición de sus experiencias como convencionales constituyentes de la Reforma 
Nacional de 1994, por parte de Zelmira Regazzoli, Antonio Berhongaray y Rubén Hugo 
Marín. Resulta de suma importancia destacar este segmento dado que ha brindado la 
posibilidad de conocer el funcionamiento y los debates del poder constituyente reunido 
durante noventa días a través de tres relatos en primera persona. No menos relevante es el 
hecho de que este ha sido uno de los contados eventos a nivel nacional que, en ocasión de la 
conmemoración del 20° aniversario de la última reforma, contó con la presencia y 
participación activa de convencionales.  
La jornada culminó con la exhibición del testimonio del acta del escrutinio de las elecciones 
el 11 de noviembre del año 1951 para convencionales constituyentes de la provincia, copia 
de la constitución de 1952, con las firmas originales de los 15 convencionales que 
participaron de su redacción y fotografías de los integrantes de la Convención Constituyente 
provincial. Estos invalorables documentos pertenecen a la familia de Santiago Álvarez -uno 
de los 15 convencionales que redactaron la constitución de 1952-, que gentilmente los 
facilitó para este evento. 
La alta participación durante los dos días de la realización de este Encuentro permitió un 
rico intercambio de conocimientos entre los participantes. 
 
II Jornada de Integración Regional PAS 
Los días 7 y 8 de noviembre alumnos del Programa Nacional Amartya Sen de esta Facultad 
participaron de las II Jornadas de Integración Regional PAS Patagonia "Construyendo una 
Comunidad Socialmente Responsable", organizadas por la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco en la ciudad de Trelew. 
Durante las jornadas hubo diversos expositores del ámbito académico, político y educativo, 
del país y del extranjero que reflejaron el tema de la responsabilidad social en estos ámbitos 
y su incidencia en el mismo. 
El tema elegido para la Idea de Desarrollo Local en La Pampa fue "La inserción de la idea de 
emprendedurismo, como llevarla a la práctica en los sectores mas vulnerables" expusieron 
los alumnos Marianela Tosso, Lucas Roldán y el graduado Pedro Garro. 
Capacitación: "El sistema de Protección Integral de derechos de niñas, niños y adolescentes" 
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNLPam organiza las Jornadas de 
Capacitación "El sistema de Protección Integral de derechos de niñas, niños y adolescentes", 
con la coordinación del doctor Alejandro Javier Osio, docente de la Facultad, a realizarse 
viernes 21 y sábado 22 de noviembre de 2014. 
Las jornadas estaban dirigidas a estudiantes, docentes y graduados de carreras afines a la 
temática, operadores sociales y judiciales y demás personas interesadas.  
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Curso "Desarrollo de Capacidades Emprendedoras" 
El martes 2 de diciembre desde las 18.30 hs se llevó a cabo, en el Salón Azul de la Facultad 
de Ciencias Económicas y Jurídicas de UNLPam, una charla abierta y gratuita en el marco de 
la finalización del curso 'Desarrollo de Capacidades Emprendedoras' organizado 
conjuntamente entre INICIA La Pampa, la Municipalidad de Santa Rosa y el Consejo 
Profesional de Ciencias Económicas de La Pampa y nuestra Facultad. 
La exposición estuvo a cargo de Joaquín Sorondo, Presidente de INICIA, "emprender para el 
futuro", una ONG que promueve la creación y el desarrollo de emprendimientos sustentables 
que contribuyan a la generación de valor económico, social, cívico y ambiental para la 
comunidad. En La Pampa comenzó sus actividades hace más de un año, de la mano de varios 
profesionales relacionados al entorno emprendedor pampeano.  
En el cierre se realizó la entrega de los certificados a los emprendedores que concluyeron el 
curso, por parte de las autoridades de las instituciones que coordinaron la mencionada 
capacitación. También se entregaron certificados a los estudiantes de la Facultad que 
participaron en el Taller de Emprededurismo dictado por docentes de la misma y con la 
participación de las distintas instituciones relacionadas al tema, casos particulares y 
conocimientos sobre marketing, comunicación, costos y modelo de negocios.  
 
Foro de Seguimiento del Tribunal Latinoamericano del Agua 
La Facultad fue sede del Foro de Seguimiento del Tribunal Latinoamericano del Agua que 
organizó la Fundación Chadileuvú. La apertura del encuentro contó con las intervenciones 
del vicedecano de la Facultad, Francisco Marull, del vicepresidente de la Cámara de 
Diputados, Juan Pablo Morisoli, y del presidente de la FuChad, Héctor Gómez.  
Posteriormente brindó una exposición el presidente del Tribunal Latinoamericano del Agua, 
Javier Bogantes sobre ‘Las estrategias erróneas y afectación de los ecosistemas en América 
Latina por parte de los monocultivos, proyectos extractivos y mala gestión del agua‘.  
Durante la jornada, llevada a cabo en el Salón Azul de nuestra Facultad, se abordó la 
problemática hídrica haciendo hincapié en el río Atuel y de la cuenca del río Colorado. 
 
Capacitación en Derecho Notarial y Registral 
En la Facultad se llevaron a cabo las “Jornadas de Capacitación sobre Derecho Notarial y 
Registral”, los días 12 y 13 de diciembre de 2014, en el Salón Azul del Primer Piso del 
edificio de Gil 353. 
Las jornadas, que contaron con la adhesión del Colegio de Escribanos de la Provincia de La 
Pampa, fueron abiertas a todo el público, y se entregarán de certificados de asistencia. 
 

I Jornadas de Derechos Humanos y Economía  
En la Facultad se realizaron el jueves 20 de noviembre las "I Jornadas de Derechos 
Humanos y Economía", destinadas a docentes, graduados y estudiantes, así como a público 
en general.  
La actividad fue organizada por la Secretaría de Ciencia, Técnica, Investigación y Postgrado 
de la Facultad y el Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas, en el marco de la 
Especialización en Derechos Humanos. 
El objetivo de las Jornadas fue generar un espacio de reflexión enriquecido por distintas 
perspectivas acerca de la relación axial entre condiciones económicas y sociales y 
promoción, protección y garantía de los derechos humanos, teniendo en cuenta el carácter de 
la Facultad (Ciencias Económicas y Jurídicas) y el contenido de la docencia, investigación y 
extensión que en ella se desarrolla. 
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Homenaje al contador Carlos Sierra 
El jueves 13 de noviembre se desarrolló en el Salón Azul de la Facultad un homenaje al 
contador Carlos Hugo Sierra –recientemente fallecido- por su trayectoria como graduado, 
docente e integrante durante varios años del Consejo Directivo. 
Hubo exposiciones de los integrantes de cátedras del Área Contable de la Facultad: el 
contador Juan Carlos García Cools de Introducción a la Contabilidad y Contabilidad 
Superior; la magíster Zulma E. Luparia de Costos para la Gestión; el contador Tristan 
Ibazetta de Estados Contables y su Análisis, el contador Lucas J. Cocchi de Control Interno 
y Auditoría y el contador Roberto Vassia de Contabilidad Pública. 
El cierre del emotivo encuentro fue con palabras de los contadores Juan Carlos Garcia Cools 
y José María Molinero en carácter de compañeros de estudios, trabajo y amigos de Sierra; y 
del Decano de la Facultad, Oscar Alpa. 
Para finalizar se le entregaron presentes a la familia de Sierra. 
 

Capacitación: “El sistema de Protección Integral de derechos de niñas, niños y 
adolescentes” 
En la Facultad se llevaron a cabo las Jornadas de Capacitación "El sistema de Protección 
Integral de derechos de niñas, niños y adolescentes", con la coordinación del doctor 
Alejandro Javier Osio, docente de la Facultad, durante los días viernes 21 y sábado 22 de 
noviembre. 
Las jornadas estaban dirigidas a estudiantes, docentes y graduados de carreras afines a la 
temática, operadores sociales y judiciales y demás personas interesadas. Contaron con la 
participación de profesionales, catedráticos y funcionarios vinculados al sistema de 
protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
 
PAUTAS DE PUBLICACIÓN EN LA REVISTA “Perspectivas de las Ciencias 
Económicas y Jurídicas” 
La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas –a través de la revista PERSPECTIVAS de 
las ciencias económicas y jurídicas, brinda un espacio para la publicación de producciones de 
carácter científico (incluye resúmenes de tesis de posgrado), académico o pedagógico. 
Además se reserva un espacio para los asuntos institucionales en general. 
 
Para ello se hace una diferenciación en secciones, las que –tentativamente- son las siguientes: 
-Investigación científica 
-Divulgación académico-científica 
-Experiencias pedagógicas 
-Novedades institucionales 
 
A los efectos de una mayor aclaración respecto de los contenidos de cada sección, se incluye 
una breve descripción sobre los títulos adoptados para cada una de ellas: 
 
Investigación científica: en esta sección serán publicados los artículos que cuenten con el 
referato de dos evaluadores externos, de reconocido prestigio científico y especialista en la 
temática correspondiente, que le otorgue esa calificación en el formulario cumplimentado a tal 
efecto, bajo la modalidad de “doble ciego”.  
 
Divulgación académico-científica: en esta sección serán incluidos los artículos de 
divulgación científica; trabajos de contenido académico, fruto del trabajo en el aula de los 
docentes o que sean de interés para la actividad áulica, y resultados de actividades de 
extensión universitaria. Se requerirá el referato de un evaluador externo de reconocido 
prestigio científico y especialista en la temática correspondiente, que le otorgue esa 
calificación en el formulario cumplimentado a tal efecto, bajo la modalidad de “doble ciego”. 


