
NOTICIAS INSTITUCIONALES - Desde el 1/1/2018 al 14/5/2018

LA CUESTIÓN CRIMINAL, MITOS Y VERDADES - Se dictó un curso de verano en la Fa-
cultad

Durante el periodo del 14 de febrero al 5 de marzo se dictó el Curso "La cuestión criminal,
mitos y verdades", organizado y coordinado por los docentes Alejandro Osio y Sebastián
País Rojo de la Cátedra Derecho Penal I. 

El curso de verano fue una actividad de extensión en el marco del Programa de Fortale-
cimiento Docente, y se trató de una propuesta abierta, gratuita y destinada a toda la co-
munidad sin ningún requisito de ingreso.

El objetivo general del curso fue abordar temáticas ampliamente difundidas en la actua-
lidad e intentar clarificar conceptos en torno cuestiones penales.

SE PRESENTÓ NUEVO INFORME SOBRE LA ECONOMÍA PAMPEANA
El miércoles 14 de febrero se presentó en la Facultad el Indicador de Coyuntura Econó-

mica Pampeana (ICEP) del III trimestre del año 2017 y las perspectivas para 2018, a cargo
del licenciado Sebastián Lastiri. El encuentro se realizó en el Salón Azul con un nutrido pú-
blico y fue organizado por el Observatorio Universitario de Economía.

Entre los temas tratados estuvo el desempeño de la economía provincial y nacional, qué
pasó con el empleo y si los salarios le ganaron a la inflación, cómo cerró el 2017 y que se
espera para este 2018 y la inflación, el dólar y los salarios.

SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE DDHH - Taller de litigación
Desde el 18 de marzo y hasta el 30 de mayo se dictará el Taller de Litigación sobre el Sis-

tema Interamericano de Protección de Derechos Humanos destinado a estudiantes y gra-
duadas y graduados de las carreras de Abogacía y Procuración. El curso es coordinado por
la profesora Cecilia Bertolé y colaboran los docentes Lucía Colombato y Esteban Torroba.

El taller consta de dos encuentros teóricos y otros dos prácticos (de redacción de me-
moriales, oratoria y litigación oral en el Sistema Interamericano). El cierre final se hará con
un juego de roles.

EL AULA MAGNA LLENA EN EL CURSO DE AMBIENTACIÓN - Ingresantes 2018
Unos 720 ingresantes a las distintas carreras de la Facultad comenzaron el miércoles 14

de febrero el Curso de Ambientación a la Vida Universitaria. 
Este curso tiene como objetivo brindar a los ingresantes de la Facultad un conjunto de

herramientas mínimas que les permita afrontar los nuevos desafíos que supone la vida
universitaria.

LOGRO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE ASOCIACIONES CIVILES - Club recu-
peró su personería 

El Club Villa Parque, ubicado en el corazón de ese barrio de Santa Rosa, logró recuperar
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su personería jurídica con el apoyo del Programa Provincial de Fortalecimiento de Asocia-
ciones Civiles, una iniciativa conjunta entre la Facultad y el Ministerio de Gobierno y Justicia
de La Pampa, en marcha desde fines de 2017. Es la primera entidad que se normaliza a tra-
vés de la colaboración mutua entre la Facultad y el gobierno provincial en la complemen-
tación y desarrollo del mismo, como también el esfuerzo de los asociados del club.

SE APROBÓ EL PLAN ESTRATÉGICO - Primera sesión del Consejo Directivo de la Facul-
tad

En la primera sesión del Consejo Directivo, realizada el 20 de marzo, se aprobó el Plan
Estratégico y el Plan de Desarrollo Institucional (PDI-PDI) 2018-2022 de la Facultad de Cien-
cias Económicas y Jurídicas; que fue realizado bajo la coordinación del Esp. Miguel Gette.

En el mismo se definieron las propuestas y políticas de gestión a largo plazo y que serán
un pilar fundamental para las próximas acreditaciones de las carreras de Contador Público
Nacional y Abogacía, que se debe presentar antes de diciembre en CONEAU.

El PE-PDI 2018-2022 fue editado en formato de papel con ISBN a través de la Editorial de
la UNLPam, con la edición de las docentes Mg. Edith Alvarellos y Mg. Yamila Magiorano

ENCUENTRO NACIONAL DE JÓVENES COOPERATIVISTAS
El 1° Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios y Jóvenes Graduados Cooperati-

vistas (ENEUCoop) se realizó los días 22 y 23 de marzo en la sede central de la UNLPam y
tuvo como lema: “Por más Jóvenes comprometidos con la economía solidaria". 

La realización de este encuentro tiene como antecedentes los cursos de cooperativismo
que se dictaron en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas desde el año 2012 hasta
el 2017 inclusive. Fue a partir de estos encuentros que surgieron propuestas como proyec-
tos de investigación, extensión o la creación de la actual incubadora de Organizaciones de
economía Social y Solidaria. 

PARA ESTUDIANTES DE PRIMER Y SEGUNDO AñO - Se lanzó el proyecto CreaPolis
En el mes de marzo, como parte de los programas destinados a fortalecer la docencia,

investigación y extensión en la Facultad, se lanzó la convocatoria a la participación de Cre-
aPolis (Laboratorio colaborativo de innovación), para trabajar sobre diversas problemáticas
de la comunidad, mediante prácticas desafiantes para explorar oportunidades y generar
soluciones innovadoras.

Esta propuesta fue aprobada en el año 2017 y está coordinada por el licenciado Pablo
Marek y el licenciado Leandro Antonietti, docentes de la Licenciatura de Administración
con orientación en Emprendedurismo. El programa está destinado a estudiantes de primer
y segundo año de todas las carreras de la Facultad, y se emitirán certificados de asistencia
y aprobación para los que cumplan los requisitos de esas instancias.

CONSULTORIOS GRATUITOS DE ATENCIÓN JURÍDICA - Entregaron libros de Derecho
a la Biblioteca 

Como parte del Proyecto de Extensión de Consultorios Gratuitos de Atención Jurídica,
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se entregó a la Biblioteca Central de la UNLPam material bibliográfico de Derecho agrario,
penal, comercial y laboral, adquirido por un monto de 10.000 pesos, que fue financiado
por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación.

El proyecto tiene como objetivo asesorar y asistir jurídicamente a vecinas y vecinos a tra-
vés del trabajo de extensión realizado por estudiantes, graduados y docentes de la carrera
de Abogacía. Además, con ello se prevé fortalecer las relaciones y acciones conjuntas entre
las comisiones vecinales, el municipio de Santa Rosa y la UNLPam con el objetivo de con-
tribuir a resolver problemas de índole jurídica y social a sectores de bajos recursos.

CICLO DE DEBATE EN LA FACULTAD - Derecho e interrupción voluntaria del embarazo
La Facultad realizó un Ciclo de Debate sobre Derecho e Interrupción Voluntaria del em-

barazo. El 19 de abril fue el primer encuentro a cargo del profesor Andrés Gil Domínguez
que habló sobre "Aborto voluntario, vida humana y derecho constitucional". El 3 de mayo
en la segunda jornada del ciclo el profesor Alejandro Osio disertó sobre "El aborto no pu-
nible desde la perspectiva del Derecho Penal" y el 29 de mayo la profesora Marisa Herrera
abordará "El aborto no punible desde la perspectiva del Derecho Civil".

El ciclo es organizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Facultad. 

SE PRESENTÓ EL LIBRO COSTOS PARA LA GESTIÓN – Libro para estudiantes
El 13 de marzo se presentó en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la UNL-

Pam el libro "Costos para la Gestión" editado por EdUNLPam que está destinado a estu-
diantes universitarios. Sus autores son Zulma Luparia, Susana Medina, Beatriz Lucero y
Mauro Pérez Vaquer, docentes de la cátedra Costos para la Gestión. 

En la presentación, Luparia contó que la iniciativa del volumen surgió hace algunos años
a partir de la detección de una gran cantidad de bibliografía con diversa terminología en
torno a la temática de costos. Asimismo, los estudiantes comenzaban a estudiar de apuntes
y dejaban de lado la consulta de libros. Fue así que se empezó a constituir material propio
de la Cátedra y cuando estuvo terminado se avanzó en la posibilidad de publicarlo desde
la editorial de la Universidad. 

DIPLOMATURA EN GESTIÓN TRIBUTARIA EN GENERAL PICO
El 6 de abril, en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de

General Pico, comenzó a dictarse la segunda cohorte de la Diplomatura en Gestión Tribu-
taria. 

La Diplomatura está destinada a graduadas y graduados en Ciencias Económicas, tiene
una duración de 8 meses y se cursará los viernes y sábados cada 15 días. El plan de estudios
consta de cuatro seminarios: Principios de la tributación, Tributos locales y provinciales,
Imposición a la renta y al patrimonio y Tributos sobre nómina salarial.

El objetivo de esta carrera es profundizar el dominio de la tributación, con conocimientos
especializados y operativos de los tributos nacionales, regionales y locales, que sirven para
la planificación y gestión de los graduados en Ciencias Económicas.

La Facultad firmó un convenio de colaboración con el Consejo Profesional de Ciencias
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Económicas de La Pampa que había manifestado su intención de auspiciar este posgrado
para poder dictarlo en General Pico.

ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRESAS RECUPERADAS - Taller sobre la experiencia de una
cooperativa textil

Se llevó a cabo el taller y la charla pública "Cooperativa Textil Pigüé Ltda, Historia de una
empresa recuperada", organizada por la Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales del Go-
bierno de La Pampa y auspiciada por la Facultad. Durante la jornada realizada en el Salón
Azul estuvieron el decano Oscar Alpa y el vicedecano Francisco Marull y participaron mu-
jeres integrantes de diversas cooperativas de trabajo.

El encuentro se basó en un taller sobre economía social y rol de las cooperativas, y se-
guidamente se desarrolló una charla abierta en la que se expuso la historia de la Coopera-
tiva Textil de Pigüé como empresa recuperada. Estuvo a cargo de Marcos Santicchia y
Francisco Martínez, presidente e integrante del Consejo de Administración de la coopera-
tiva, respectivamente. 

OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE LA FACULTAD - Disertó Aguirre sobre
la ley de Salud Mental

El jueves 15 de marzo se llevó a cabo en la Facultad la Jornada sobre Salud Mental y De-
rechos Humanos organizada por el Observatorio de Derechos Humanos. Disertó Eduardo
Aguirre, Defensor General de La Pampa, y fue coordinada por Lautaro García, presidente
del Colegio de Psicólogos de La Pampa. El público asistente estuvo integrado por estu-
diantes de Derecho, psicólogos y trabajadores de la Justicia, entre otros. 

El vicedecano de la Facultad, Francisco Marull, acompañó la apertura de la jornada con
palabras de reconocimiento al trabajo que realiza el Observatorio, destacando la impor-
tancia del trabajo interdisciplinar que desarrollan para abordar de manera responsable y
profesional problemáticas sociales complejas. 

ESPECIALIZACIÓN EN TRABAJO SOCIAL FORENSE – En marzo comenzó su dictado
El 22 de marzo comenzó a dictarse en la Facultad con una importante cantidad de cur-

santes de varias provincias la Especialización en Trabajo Social Forense. Es la primera co-
horte de la nueva carrera de grado. La primera clase estuvo a cargo de la docente Bibiana
Travi. 

Actualmente la cursan estudiantes de Tucumán, San Juan, Buenos Aires, San Luis, Buenos
Aires y del interior de la provincia de La Pampa. El dictado se realiza una vez por mes de
manera intensiva de jueves a sábado. La carrera tiene una duración de dos años, es dirigida
por la docente Mg Daniela Zaikoski Biscay y está destinada a graduados y trabajadores en
Trabajo Social que quieren mejorar sus funciones en la Justicia. 

SALVIOLI RECONOCIDO COMO PROFESOR HONORARIO - Ofreció dos disertaciones
sobre DDHH 

El 9 y 10 de abril el profesor Fabián Salvioli, reconocido especialista a nivel internacional
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en Derechos Humanos y ex titular del Comité de DDHH de la ONU, dio dos disertaciones
en la Facultad y recibió la distinción de Profesor Honorario de la UNLPam.

La primera charla fue el lunes 9 y tuvo como título "Cuando la comunidad internacional
se piensa a sí misma: los Derechos Humanos como programa global, ético y jurídico", en la
misma ceremonia en la que se lo reconoció como Profesor Honorario de la UNLPam.

El día 10 se dio su segunda disertación denominada "El Derecho de las víctimas a la re-
paración frente a violaciones de los Derechos Humanos" y se realizó a partir de las 18 horas
en la Facultad.

Las jornadas fueron organizadas por la Facultad, el Colegio de Abogados y Procuradores
de La Pampa y el Centro de Estudiantes de la FCEyJ.

DIPLOMATURA EN DERECHOS DE LA ñINEZ - Ochenta cursantes en Diplomatura
En abril, comenzó la segunda cohorte de la Diplomatura en Derechos de la Niñez de la

Facultad con una gran cantidad de estudiantes.
La primera clase realizada en el Salón Azul estuvo a cargo de la abogada Marisa Herrera,

docente titular de la cátedra de Derecho Civil V de la Facultad, doctora en Derecho por la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Especialista en Derecho de Fa-
milia. 

El objetivo de la Diplomatura es capacitar a los actores que trabajan en el Sistema Integral
de Niñez en la provincia de La Pampa. Esta formación tiene una sólida base en Derechos
Humanos, y en el sistema integral que propone la Convención Internacional de los Dere-
chos del Niño de 1989. Asimismo busca fortalecer lo necesario para poder mejorar el di-
seño, gestión e implementación de políticas públicas la niñez en la región. 

CHARLA ABIERTA SOBRE AGROQUÍMICOS, TENSIONES Y CONFLICTOS
El día 20 de abril se llevó a cabo la Charla Abierta “Agroquímicos tensiones, conflictos y

respuestas en el camino del desarrollo sostenible", a cargo de Leonardo Fabio Pastorino,
Profesor Titular de Derecho Agrario y con el auspicio de la Unión Mundial de Agraristas
Universitarios. 

El objetivo de la charla fue la puesta en discusión de las distintas posturas y conflictos
que surgen en torno a la utilización racional y adecuada de productos agroquímicos y su
impacto en la salud humana y el medio ambiente.

COLACIÓN DE GRADO Y POSGRADO – Recibieron sus diplomas egresados
El viernes 20 de abril, en el Aula Magna, se realizó el acto de entrega de diplomas a los

egresados de las carreras a quienes les entregaron su título el Rector Sergio Aldo Baudino
y el Decano Oscar Daniel Alpa. Recibieron sus títulos veinte abogados, veintitrés contadores
públicos, treinta procuradores, cinco técnicos universitarios en administración, contabilidad
e impuestos; dos especialistas en derechos humanos, tres magíster en ciencias penales y
3 magíster en gestión empresaria.

El presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas entrego una medalla de
reconocimiento al mérito por el mejor promedio al CPN Juan Ignacio Huarte Gavassa.



106

CURSO EXTRACURRICULAR DE FILOSOFÍA -
El jueves 26 de abril comenzó a dictarse el Curso Extracurricular "En los márgenes de la

ley. El derecho y sus zonas grises a la luz de textos clásicos y contemporáneos de la filosofía",
a cargo de la doctora Gina Rodríguez, investigadora y docente de la materia Introducción
al Conocimiento Científico y a la Metodología de la Investigación.

La actividad de formación está compuesta de cinco encuentros presenciales y es abierto
a estudiantes avanzados, docentes UNLPam y graduados de la Facultad.

I JORNADA DE DERECHO DE FAMILIAS, INFANCIA Y ADOLESCENCIA - Gran concu-
rrencia en el aula magna 

EL lunes 23 de abril se realizó en el Aula Magna de la UNLPam con una numerosa asis-
tencia las I Jornadas Pampeanas de Derecho de las Familias, Infancia y Adolescencia, pre-
paratorias para el Congreso Internacional que se desarrollará en agosto en Mendoza. La
apertura del evento estuvo a cargo del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Jurídicas, Oscar Alpa, y del vicedecano Francisco Marull y las docentes Marisa Herrera y Na-
talia de la Torre.

SE RENUEVAN AUTORIDADES EN LA FACULTAD – Elecciones el 25 de abril
El 25 de abril se realizaron las elecciones de autoridades en la UNLPam, de acuerdo a la

resolución aprobada por el Consejo Superior. Se eligieron en esa jornada rector y vicerrec-
tor, decanos y vicedecanos y consejeros superiores y directivos de los claustros de docen-
tes, graduados/as y estudiantes y para el personal del sector No Docente de la universidad.

Esta elección tuvo la particularidad que los graduados pudieron votar también en la sede
de la UNLPam en la que la Facultad en cuestión no dicte la carrera, por lo que en el caso de
la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, pudieron hacerlo también en General Pico.

Como resultado de los comicios resultó elegido el actual vicedecano, Francisco Marull,
quien asumirá como decano el 15 de mayo acompañado de María Monasterio como vice.

En el caso del Rectorado ninguna de las tres fórmulas propuestas obtuvo más del 50%
de los votos, por lo cual hubo un ballotage el 9 de mayo en el cual fue elegido como rector
el Esp. Oscar Daniel Alpa y como vicerrectora la Prof. Verónica Moreno. 

ELABORACIÓN DEL PLAN DE TESIS - Curso de Posgrado 
El 27 de abril comenzó a dictarse el curso de posgrado "Elaboración del Plan de Tesis" a

cargo de los Dres. Helga María Lell, y Eduardo Pordomingo, con el acompañamiento de la
Directora de la Maestría en Gestión Empresaria Dra. Alicia Rey. Serán cuatro encuentros
presenciales, con un total de duración de 24 horas.

Los participantes podrán detectar los elementos principales de la estructura de un plan
de tesis y la necesidad de coherencia entre ellos; seleccionar un tema de tesis y redactar el
recorte temporal, espacial y conceptual/teórico; redactar una hipótesis tentativa; elaborar
el objetivo general y los específicos; comprender qué es la metodología y qué es el marco
teórico e indagar en la función de la bibliografía y en técnica de relevamiento bibliográ-
fico.
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COMO REDACTAR UN CAPÍTULO DE TESIS - Curso de Posgrado 
El 8 de mayo comenzó la propuesta de posgrado del Curso de Posgrado "Cómo redactar

un capítulo de tesis" a cargo de la Dra. Helga Lell y será por el transcurso de dos meses.
La propuesta tiene como objetivo "trabajar en los lineamientos que le permitan a los es-

tudiantes redactar un primer borrador de un capítulo de tesis para quienes hayan cursado
la Maestría en Gestión Empresaria".


