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Expte. N0 25.540/21

VISTO estas actuaciones y el CONVENIO ESPECIFICO, suscripto entre la
FUNDACI6N RUNAS y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA,

 a traves de la FACULTAD
DE CIENCIAS ECON6MICAS

, JURIDICAS Y SOCIALES; y

CONSIDERANDO:

QUE el objeto del Convenio es contribuir conjuntamente a la organizacion y
capacitaci6n en forma virtual de las actividades descriptas en el Proyecto de Extensi6n
Universitaria con Participacibn Estudiantil del Curso "Herramientas para emprendedores
socialmente responsables y exitosos", orientado a fomentar y favorecer el desarrollo de habi-
lidades laborales de los trabajadores locales de la zona de Cachi y alrededores detallados en
el ANEXO I del Convenio.

QUE en fs. 31 ASESORlA JURlDICA, de esta Universidad, en su Dictamen N0
20.217 toma intervencion sin objecion legal que formular.

QUE a fs. 36 la COMISION DE INTERPRETACI6N Y REGLAMENTO del
CONSEJO SUPERIOR emite Despacho N0 076/21, mediante el cual aconseja la aprobacion
del mencionado convenio.

Por ello y atento a lo aconsejado por la SECRETARIA DE COOPERACI6N
TECNICA y RELACIONES INTERNACIONALES y a lo dispuesto por la Resoluci6n CS N0
093/08,

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA

RESUELVE:

ARTlCULO 1°- Aprobar el CONVENIO ESPECIFICO, suscripto entre la FUNDACI6N
RUNAS y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA, a traves de la FACULTAD DE
CIENCIAS ECON6MICAS, JURIDICAS Y SOCIALES, que como ANEXO forma parte
integrante de la presente resolucibn.

ARTlCULO 2°.- Pubh'quese en el Boletin Oficial de la Universidad y notifiquese a los interesa-
dos. Cumplido, siga a la SECRETARIA DE COOPERACI6N TECNICA Y RELACIONES
INTERNACIONALES a sus efectos y archivese.
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Sa.

Prof. Oscar Darife Barrios
Secretario Qeneral

Universidad Nacfcnal de Salta
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RUKAS

CONVENIO ESPECiFICO

ENTRE LA FUNDACI6N RUNAS

Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a traves de la

FACULTAD DE CIENCIAS ECON6MICAS, JURfDICAS Y SOCIALES

Entre la FUNDACI6N RUNAS, representado en este acto por la Vicepresidente
del Consejo de Administracftn, CPN Liliana Mercedes GUITIAN, con domicilio en calle
Ame Hoygard S/N del Munlclpio de Cachi, en adelante "La Fundacibn", y la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA a trav6s de la FACULTAD DE CIENCIAS
ECON6MICAS, JURfDICAS Y SOCIALES

, representada en este acto por el Sr.
Rector CPN Victor Hugo CLAROS y por el Sr. Decano de la Facultad, Mg. Miguel
Martin NINA, con domicilio legal en Avda. Bolivia N0 5.150 de la ciudad de Satta, en
adelante "La Facultad", en consideraci6n al Convenio Marco de Cooperaddn
suscripto con fecha 18 de Diciembre de 2020, aprobado por Resoluci6n Rectoral N0
1209-2020, LAS PARTES resuelven celebrar el presente CONVENIO ESPECfFICO,
en considerad6n a:

Que la Fundacidn RUNAS, tiene como objetivos sociales promover la
capacitaci6n de profesionales, t6cnicos. docentes, estudiantes, empleados, obreros,

artesanos y otros, con la creact6n de Centros de Capacitaci6n en el Municipio o en
Centros de Ensetonza avanzados de la Provincia, el Pals o el Exterior; brindar

capacitaci6n a docentes de los distintos niveles y especialldades, a traves de
convenios con el Ministerio de Educacidn Provincial y/o Nacional, con Universidades
PObllcas o Privadas u otra tipo de institucton afln; fomentar, promover y organizar
seminarios, cursos, charlas, talleres, ferias, etc. Como modo de contribuir a la difusi6n

de acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la comunidad toda, como as!
tambi n promover la realizaci6n de publicaciones que refuercen dichas acciones; entre
otras.

Que la Facultad de Ciencias Economicas tiene entre sus actividades de

Extensidn Unlversltaria, estimular acciones de vinculacftn generando espacios de
intercambio entre la comunidad unlversltaria y la sociedad que la sustenta, mediante
acciones que promuevan el cumplimiento del rol social. Para elk) promueve la puesta
en marcha del presente proyecto con participacion Estudiantil, generaci6n de acciones
socio-educativas como alternatives para contribuir en el mejoramiento de la calidad de
lo« habitantes de la zona del Alto Valle Calchaqui de la Provincia de Salta.

Que la clausula segunda del Convenio Marco suscripto entre las PARTES
prev&en el dmbito y modalidades de cooperaci6n; 'la organizaci6n de cursos de
formad&n, seminarios o jomadasjiBjQterds para la Fundacidn y para la Unh/ersidacf
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Por ello, LAS PARTES acuerdan celebrar el presente CONVENIO

ESPECiFICO para el desarrolto del Proyecto de Extensi6n Unlversltaria con
Participaci6n Estudlantil del Curso "Herramientas para emprendedores soclalmente
responsables y exitosos", que se regird por las siguientes cldusulas:

PRIMERA: OBJETO

El objeto del presente Convenio es contribuir conjuntamente a la organizaci6n y
capacitacibn en forma virtual de las actividades descriptas en el Proyecto de Extension
Universitaria con Participaci6n Estudlantil del Curso "Herramientas para
emprendedores soclalmente responsables y exitosos

"

, orientado a fomentar y
favorecer el desarrollo de habilidades laboraies de los trabajadores locales de la zona
de Cachi y alrededores detallados en el ANEXO I.

SEGUNDA: COMPROMISO DE LAS PARTES

En el marco del Programa de formaciOn orientado a la Adqulsici6n de Competencies
para el Desarrollo y/o Reinserci6n Laborai dentro del Alto Valle Calchaquf.

La Facultad se compromete al dlctado gratuito de los mbdulos propuestos en el
Cronograma de Clases Virtuales Sincr6nicas, contribuyendo no s6lo en t rminos de
formaciOn en tomo a contenidos especfficos, sino generando un espacio de
alfabetizaciOn digital dentro del entorno tecnoldgico imperante, fortaleciendo las
posibllidades de reinserclOn futura de los distintos actores sociales dentro del mercado
de trabajo de la zona de residencia, a partir de la readaptaci6n de sus procesos de
trabajo y de la reconversi6n de los perfiles laboraies.

La Facultad se compromete a concretar doce (12) encuentros virtuales, las clases
tendr n lugar los dlas lunes y mtercoles de 18,30 a 20 horas mediante plataforma
Zoom, segun se detalla en el Anexo I
Las clases de consulta se deberdn coordinar con los Tutores designados para cada

grupo de trabajo.

La Facultad se compromete a brindar el soporte tecnoldgico necesario para el dictado
del Curso. poniendo a disposlcttn su cuenta de Zoom

La Fundacidn se compromete a difundir y convocar para el presente curso e inscribir
a las personas interesadas que recibtr n las clases de formaci6n y a acompaAar el
desarrollo de esta acciOn a las propuestas para el Proyecto del Alto Valle Calchaquf.

La Fundacidn se compromete a coordinar -si surgieran- los viajes a territorio y
Iventar los gastos de vteticos (transporte. alojamlento y alimento) de las personas

citadoras, segun propuestajlgDlan de trabajo.>. segun propuesiajieDian ae
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Las partes se comprometen a la creaciOn de un Foro de Consuitas via WhatsApp para
que los asistentes puedan canalizar dudas y mantener un contacto mds estrecho con
los docentes y alumnos avanzados que integran el equipo de trabajo

TERCERA: RESPONSABLES

La FacuKad designa como responsable a la Lie. Teodelina ZUVIRlA

La Fundaci6n designa como responsable a la CPN Liliana Mercedes GUITIAN

QUINTA: CLAUSULAS PARTICULARES

1
. El presente Protocolo no persigue fines de lucro.

2
. Las coberturas de los riesgos de trabajo de los responsables designados para

el desarrollo de las actividades que surjan como consecuencia de este Protocolo,
serdn responsabilidad de cada una las partes.

SEXTA: DURACI6N

La vigencia del presente Protocolo serd de cuatro (4) meses a partir de su firma,
pudiendo prorrogarse por igual periodo y estard condidonada al dictado de los
mbdulos del Anexo I.

SfePTIMA: FUEROS

Las partes se comprometen a resolver directa y amistosamente entre ellas los
desacuerdos o diferencias que pudieran originarse en el planeamiento y ejecuci6n del
presente Protocolo, en caso de no llegar a un acuerdo se sometertin de los Tribunales
Federales de la Ciudad de Salta.

En prueba de conformidad, se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un
solo efecto, en la Ciudad de Salta a los veintitr6s dlas de

.

r rftes de agosfcp de dos mil
veintiuno.

i /

CPN Liliana Mercedes Gu

Presidente Coneelgjde-Adn

m
Miguel r a tin NINAMg

>N Victor Hu o CLAROS
Rector

niversldad Naclonal de Salta

Oecano

Facultad de Cs. Econdmlcas, Juridicas y Soclales
UNSa
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ANEXO I

PROYECTO DE EXTENSI6N UNIVERSITARIA CON PARTICIPACI6N
ESTUD1ANTIL

CURSO: "HERRAMIENTAS PARA

RESPONSABLES YDOTOSOS"

EMPRENDEDORES SOCIALMENTE

Provecto de Extensidn Unlversltarla con ParticlpackSn Ertudiantll

Tftulo del Proyecto

Programa De Formacion Orientado a la Adquisici6n De Competencias para el Desarrollo y/o
Relnsercidn Laboral dentro del Alto Valle Calchaquf.

Fundamentaci6n

Segun lo establecen las bases del Estatuto de la Universidad Nacional de Salta (Res. A.U. N*
001/96) resulta indispensable estimular las actividades de Extensidn Universitaria, generando
espados de intercambio entre la comunidad universitaria y la sociedad que la sustenta,
mediante acciones de vinculaddn que promuevan el cumplimiento del rol sodal de esta
Instituci6n. Es por ello que, como miembros de la Facultad de Clencias Economicas, Jurfdicas y
Sociales, en coordinad6n con la Secretaria de Cooperacion Tecnica y Asuntos Intemacionales
de la Universidad Nacional de Salta y la Fundad6n Runas, hemos trabajado en la puesta en
marcha del presente Proyecto de Extensidn Universitaria con participacldn Estudiantil a
desarrollarse en la zona del Alto Valie Calchaquf de nuestra provincia de Salta.

La paralisis de la actividad econdmica general como resultado de la Pandemia COVID19, ha
devastado muchos sectores del interior provincial, dejando fuera del mercado de trabajo a
amplios actores sociales. A ello debe agregarse, la vertiginosidad con la que se han
desarrollado los canales digitales de comunicacidn, en pos de restablecer los vasos
comunicantes sociales y productivos. Este nuevo entorno obllga a los trabajadores a atravesar
un necesario proceso de alfabetizaclbn digital que les permita readaptar sus estrategias de
insercidn en el mercado de trabajo 0 simplemente como una altemativa de permanencia y
crecimiento de las actividades que se encuentran desarrollando.

El presente curso esta orientado a fomentar y favorecer ei desarrollo de habllidades laborales
de los trabajadores locales contribuyendo no sdlo en t rminos de formacion en torno a ciertos
contenidos espedficos habilitantes para el desarrollo de actividades productivas
enrorendedoras, sino generando ademis un espado de aifabetizacidn digital dentro del
enfMno tecnoldgico imperante, fortaleciendo asf las posibllidades de relnsercidn futura de los
distirrttos actores sociales dentro del mercado de trabajo, a partir de la readaptacidn de sus
)rofe\os de trabajo y de la reconvetsidn de los perfiles laborales.
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Objetivo General:

Crear un espacio de formacion para la accion, contribuyendo a mejorar las condiciones de
empleabilidad futura de los trabajadores de la zona de Cachl y a I reded ores, a partir de un
programa de capadtacidn sobre la gestidn emprendedora, que contemple a su vez, la
necesidad de cerrar la brecha digital existente entre los diferentes sectores de nuestra
sociedad, favoredendo de esta manera el desarrollo regional y la relnserddn laboral de sus
miembros a la luz de aquellas actividades econ6micas que resulten sustentables dentro del
espado sodogeogrifico en que se encuentran andadas.

Objetivos espedficos:

1- Promover el espfritu emprendedor y la innovaddn,
 fortaledendo asf a la articuladdn

de formaddn-necesidades del medio, prlorizando siempre la condenda ambiental.
2- Fadlitar la autogestibn empresaria de los trabajadores locales a partir de la puesta en

valor de muchas actividades que poseen grandes potencialidades dentro de las zonas
de referenda.

3- Brindar herramientas concretas que permitan a ios trabajadores de la zona poner en
marcha diferentes estrategias, en pos de una gesti6n exitosa de la pequena empresa.

4- Contrlbuir a la puesta en marcha de propuestas empresarias que en forma estructurai
respondan de manera concreta a los problemas reales de su comunidad y entorno.

5- Echar luz sobre los mecanismos necesarios para la puesta en marcha de pequeftas
emprendimientos locales, asf como sobre aquellos requerimientos sustanciales que le
otorguen viabilidad.

6- Favorecer la condentizad6n en tomo al Impacto ambiental que pudlera tener todo
emprendimiento a ponerse en marcha.

7- Promover la alfabetlzacidn digital, no solamente fortaledendo el manejo de
herramientas de gesti6n digitales, slno adem s fortaledendo los criterios de busqueda
y uso de la informacidn disponible en las redes.

Destinatarios

Los destinatarios del presente Curso de Formad6n son prindpalmente los habltantes de la
zona del Alto Valle Calchaquf y alrededores, que est&i interesados ya sea en fortalecer sus
capaddades de gestidn para la puesta en marcha de alguna actividad economica de su interns,
o en alcanzar una pronta reinsercibn laboral dentro de las exigendas que plantea la demanda
laboral vigente en su zona de resldencia.

Propuesta de Trabajo y Durad6n del Proyecto:

El proyecto esti dlvidido en 3 Etapas:

Etapa I:

La PrimeraXEtapa, que se encuentra actualmente en curso,
 estd destinada a la formulacibn

general del Woyecto, con el objetivo de elaborar una Propuesta de Formad6n bien articulada
lue contemple un abordaje de la gestion emprendedora desde diferentes areas,

 a saber: el

ci\ea contable/M irea administrativa, eUfga econdmica y el rea de informitica.
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Para ello, los coordinadores del proyecto pusieron en marcha una Encuesta a Interesados (que
fue distribuida por la Fundaddn Runas), a fin de detectar el perfil de los futuros asistentes al
curso, sus Inquietudes y su situaddn laboral, y determinar as( los Ejes Centrales que region la
Propuesta Formativa.

Definidos los Ejes Centrales,
 se avanzd en el Programa de Contenidos, en la selecddn de los

recursos diddcticos y la metodologia de dictado mds apropiada. Cabe destacar que en la
Propuesta de Formaddn se priorizd incorporar ejemplos concretes referidos a actividades
econ6micas que sean factibles de reaKzar en la zona del Alto Valle, de manera que los
partidpantes puedan andar los contenidos vistos, dentro de su entorno de acd6n. La
responsabilidad ambiental es un tema transversal a toda la propuesta.

Se elaboro el cronograma de dases, se trabajd en la preparaci6n de las mismas, y en la
seleccion del material bibliografico que se pondr  a disposiddn del alumnado durante el
cursado. Se priorlzd la puesta en marcha de un trabajo coordinado en el que participaron
docentes de las diferentes areas disdplinares, para que cada Eje abordado, fuera enriqueddo
con una mirada interdisciplinar.

Etapa2

La Etapa 2 contempla la puesta en marcha del Programa Formativo. que contara como
contraparte soporte en el Alto Valle, a la Fundaddn Runas, radicada en el munidpio de Cachl.
Sera la Fundacion la encargada de distribuir la invltadbn al Programa de Formacidn entre su
base de contactos.

Denominacion del Programa Formativo:

"

Herramientas para emprendedores sodalmente responsables y exitosos"

Contenidos y Metodologia de Trabajo

Programa de Contenidos:

1) Introduccidn
l
.l) Organizaciones: concepto y principales caracterfsticas. Tipos de organizaciones:

publicas y privadas. Empresa: concepto y tipos. Emprendedores: caracterfsticas y
habilidades. Oportunidades de negodo.

1.2) Cido operativo de un emprendimlento. Riesgos de un emprendimlento.
An<Hisis FODA de los emprendimientos en los Valles Calchaqufes.

2) Herratoientas para administrar un emprendimlento

2.1) Veritas: planificacion de ventas, determinacidn de predos y cantidades de ventas,

canales le ventas, distribuddn y difusidn. Determinad6n del costo de produeddn y venta,
margen ae utilldad. Mecanismos -medios de cobranza.
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2.2) Anillsls de costos de Producci6n: materias primas, mano de obra y gastos de
fabricaci6n. DisePio de un cuadro de analisis de costos de producd6n. Costos ocultos e

improductivos. Determinacidn de un punto de equilibrlo. Analisis de rentaWlidad.

2.3) Herramientas utiles para el control de las actividades y manejo de fondos: uso de
documentos comerdales, control de stock, diseflo de una planllla de ingresos y egreso
de fondos. Insa1pd6n ante organlsmos de control. Medlos de pago dlgitales. Inclusl6n al
sistema bancario. Inflacidn y previsibilidad.

2
.4) T6cnicas de marketing para pequeAos emprendedores. Publiddad y formas de

presentadbn de productos y servlclos ofreddos. Tecnicas de negodad6n. Uso de redes
sociales para publiddad y promocidn.

Metodologi'a de Trabajo

Fecha de Inldo del Curso: 26 de mayo

Fecha de derre del Curso: 5 de Julio

El curso contempla 12 encuentros sincrdnicos virtuales que tendrin lugar los lunes y mtercoles,
de 18.30 hs a 20.00 hs mediante plataforma Zoom. Las salas de encuentro Zoom ser n
provistas por la Facultad de Ciendas Economicas, Jurfdicas y Sociales.

Durante los 12 encuentros virtuales sinatfnicos, los docentes realizar n exposidones tedricas
que sirvan a la comprensi6n de cada uno de los ejes temiticos. Las mismas estaran
acompanadas de actividades de aplicaddn prdctica, que faciliten la comprensi6n y
consolldacidn de los contenidos abordados.

Se crear  un Foro de Consultas vfa WhatsApp para que los aslstentes puedan canalizar sus
dudas y mantener un contacto m4s estrecho con los docentes y alumnos avanzados que
integran el equlpo de trabajo.

La idea central del Programa de Formacidn consiste en que cada Eje de Estudio, cuente con la
partidpaddn conjunta de los docentes de las diferentes reas de conoclmiento (contabilidad,
administradon

, economfa e informitica) a fin de que se logre un abordaje Integral de cada
tematica, cargado de sentido practice. Asf mismo se establecertn Clases de Consultas a cargo
de Tutores de Grupos y en las que partlcipar n como colaboradores los alumnos avanzados
que integran el proyecto.

CRONOGRAMA DE CLASES VIRTUALES SINCR6NICAS

Lunes y Miercoles      de 18,30 a 20 hs.

ES DE COMSULTAS: a coordlnar con los Tutores designados para cada grupo de trabajo.
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MIE
26/05

JUE
27/05

CLASE DE APERTURA - PRESENTACION DEL EQUlPO

DE TRABAJO Y MODAUDAD DEL CURSO

lntroducci6n

1.1) Orgarmaciones: concepto, tipos.
Empresas: concepto tipos.

Emprendedores: caracterkticas y

habiiidades. Oportunldades de

negoclo. 
 

_

VIE
28/05

SAB
29/05

9?S LUN
31/05

-

ii i  

1
.2) Ciclo operative de un emprendimiento.

Riesgos.   Andlisis   FODA   de los
emprendimientos.

" 

7

 
.    

'

 ii

"

/  

MAR
01/06

MIE
02/06

2) Herramientas para administrar un emprendlmien

2.1) Ventas: planificaci6n, determinacl6n de

preclos, canales de ventas, dlstribuclbn y
dlfusl6n.

JUE
03/06

-

VIE

SAB

04/06

05/06
 - 

10*5 LUN
07/06

2) Herramientas para administrar un emprendlmien

2.1) Anillsis de costos de Produccldn:
mater las phmas, mano de obra y gastos de
fabricacidn. Determinacidn del costo de

produccldn y venta, margen de utilidad.
Mecanismos y medios de cobranza.

MAR
08/06

MIE
09/06

\

2) Herramientas para administrar un emprendlmien

2
.2) Diseflo de un cuadro de andlisis de costos

de produccMn. Costos ocuttos e
im product tvos.

Determinaci6n de un punto de equllibrio.

Analisis de rentabilidad
.

2
.3) Inflactfn y previsibHidad.
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JUE
10/06

VIE
11/06

SAB

11BS

12/06
_

LUN
14/06

2) Herramientas para administrar un emprendimien

2.3) Herramientas utiles para el control de

las actividades y manejo de fondos: uso de
documentos comerciales

- -

 ;

MAR
15/06

1
 -

SAB
19/06

J2»S

MIE
16/06

2) Herramientas para administrar un emprendlmlen

2.3) control de stock, dlseno de una planilla

de ingresos y egreso de fondos. InscripcMn

ante organismos de control.

-Medios de page dlgitales. inclusion al
sistcma bancario

JUE
17/06

CONMEMORACldNDE LA MUERTE DEL GRAL.
MARTfN MIGUEL DE GUEMES

VIE
18/06

 11  

FERIADO, porpasar la CONMEMORACldNDE LA
21/06- MUERTC DtL ORAL MARTfN MIGUEL DE GUEMES
mm
 

 

TT" 

MAR
22/06

MIE
23/06

2) Herramientas para administrar un emprendlmlen

2.4) Teknicas marketing para pequeftos
emprendedores. Publicidad y formas de

presentacidn de productos y servkios

ofrecidos. T cnicas de negociaci6n.

JUE
24/06

VIE
25/06

__

SAB
26/06

2.4) Uso de redes sodales para publicidad y
promocldn

13*5 LUN
28/06

MAR
29/06

2.4) Uso de redes sodales para publicidad y
promocidn,

MIE
30

JUF
01/0
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VIE
02/07

 

SAB 03/07

MAM06/07

i ;
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;
 

Pu«sta en corniin dt los logros de cade equipo de
trabajo.
 

Etapa3

La Etapa 3 estara destinada a la evaluacion del Proyecto Formativo. Los criterios de evaluad6n
a tener en cuenta serdn de dos tipos:

1- Una evaluaddn orientada a valorar la adquisici6n de clertos contenidos mfnimos que
le permitan al alumno desarrollar dertas competendas basicas de la gestibn
emprendedora. Esta evaluad6n conslstlr  en la aplicaddn prdctica de alguna de las

tematicas desarrolladas a lo largo del curso.
2- Una evaluad6n cualitativa orientada a analizar fa utilidad que los asistentes otorgaron

al curso, detectando posibles fortalezas y debilidades. Para ello se trabajar  en la
elaboracidn de una encuesta que pueda dar cuenta de las Inquietudes con las que
cada partidpante arribd al curso, la forma en que dichas inquietudes fueron resueltas,
la participacl6n concreta que tuvo el partidpante en las activtdades propuestas, las
dificultades que pudieron enfrentar, entre algunos Indicadores posibles.

3- Se entregarin certificados de asistenda y de aprobacion, conforme el participante lo
amerlte.

Cronograma temporal del proyecto complete

Abril JulioM»yo Junk)

Ira 2da 2da 2da 3ra 2da 3ra3ra 4ta Ira 3ra 4ta Ira 4ta Ira 4taSemanas

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Equipo de Trabajo

Directora: Teodelina In s Zuvirfa. Licendada en Economfa de la Universidad Nadonal de

Buenos Aires, Especialista en Docenda Universitaria de la Universidad Nacional de Salta,

Maestrando en Filosoffa por la Universidad Nacional de Quilmes,
 Doctorando en Ciencias

Econdmicas con Mencibn en Economia por la Universidad Nadonal de C6rdoba (Tesis en
proceso), Secretaria de Investigaddn y Extensi6n de la Facultad de Ciencias Econdmicas
Jundicas y Sociales de la Universidad Nadonal de Salta, Directora del Departamento de

>nomi
'

a de la Facultad de Clendas Econdmicas, Jurfdlcas y Sociales, Profesora Adjunta de las
:4tedraV de Econftmia I y Economfa II ej>Ha?~ rreras de Contador Publico Nacional,
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Ucendatura en Administradbn y Ucendatura en Economfa de la Pacultad de Qencias
Econbmlcas, Jurfdicas y Sodales de la Universldad Nadonal de Salta. Contacto:
tzuviria@eco.unsa.edu.ar

Co-Directora: Gradela Elizabeth Abin. Contadora Publica Nacional, Master en Contabilidad y
Auditorfa. Profesora en Ciencias Econbmicas. Especlalista en Administradbn y Gerencia
Financiera Publica. Profesora Asodada de la Citedra de Auditorfa de la carrera de Contador

Publico Nadonal, de la Pacultad de Ciencias Econbmicas de la UNSa
,
 en Sede Salta, donde

trabaja desde el a ho 1989. Profesora Adjunta de la C tedra de Auditorfa de la carrera de
Contador Publico Nacional, de la Pacultad de Ciendas Econbmicas de la UNSa, en Sede

Tartagal. Gerente General de Auditorfa General de la Provinda de Salta donde trabaja desde
el ano 2003. Integrante de la Comisibn T6cnica del institute Argentine de Docentes de
Auditorfa (IADA). Disertante en cursos en Cursos, Congresos y Jornadas, Nadonales e
internadonales.

Coordinadores modulares:

Natalia S4ndez Pernas. Ucenciada en Economfa (UNSa),
 Profesor en Ciencias Econbmicas

(UNSa). Maestrfa en Administradbn Financiera (en curso - Universldad Catolica de Salta -
UCASAL), Espedalizadbn en Mediadbn Educativa (en curso - UNSa). Auxiliar Docente de
primera categorfa de la Cdtedra Matemitica I (P.CEJ.yS - UNSa), Auxilias Docente de prlmera
categorfa de la C tedra Economfa I (P.CEJ.yS - UNSa), Auxiliar Docente de primera categorfa
de la Catedra Metodos Cuantitativos para los Negodos (P.CEJ.yS - UNSa), Jefe de trabajos
pricticos con funciones en equlpo permanente en Cido de Ingreso Unlversltario (P.CEJ.yS -
UNSa), Profesor de la Asignatura Matem tica y Estadfstica (Pacultad de Qencias Jurfdicas-
UCASAL). Autor y coautor de publicaciones. Co-Director y Coordinador de Proyectos de
Extensibn Universitaria con participadbn estudiantil. Expositor en Jornadas y Congresos
acad micos. Capadtador en el uso de Herramientas Inform tlcas. Integrante de comisiones
asesoras del Consejo Directivo de la Pacultad de Cs. Econbmica, J. y Ss. (UNSa). Consultor por la
Direcdbn de Estadfstica de la provinda de Salta para implementar el programa "Sistema de
Informadbn sobre la situadbn de la niftez y la adolescenda en la provinda de Salta- Proyecto
SALTAINFO 2016/2019* del programa Unlcef Argentina. Consultor y Coordinador por la
Direccibn de Estadfstica de la provinda de Salta para desarrollar la prueba piloto de la
"Encuesta Nadonal de Uso del Tiempo" (ENUT) implementada por INDEC.

 Contacto:

llc.sandezpemas@gmall.com; nsandez@eco.
unsa.edu.ar

Clntla Jorgelina Hana. Uc. en Economfa por la Universldad Nadonal de Salta,
 Cursb estudios de

Maestrfa en Cienda Regional en Universldad Catolica del Norte
,
 actualmente cursando la

Maestrfa en Gestibn Ambiental Universldad Catolica de Salta. Auxiliar docente JTP de

Economfa II en UNSa Sede Sur. Auxiliar docente JTP de Macroeconomfa I en UNSa Sede

Central. Profesora de Estadfsticas y Cidos Econbmicos en UCASAL T cnica Econbmica en
INDEC Delegacibn NOA.

ntes:

Smto (Arillermo Awnfs. Contador Publico Nadonal. Master en Gestibn de Empresas. Profesor

en Ciencias Econbmicas. Especialfcta en proyectos de inversibn. Profesor Asodado de la

boradores
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Catedra de Contabitidad I de la carrera de Contador Publico Nacional, de la Facultad de

Clendas Econ6micas de la UNSa, en Sede Salta donde trabaja desde el afto 1989. Profesor
Adjunto de la C£tedra de Contabilidad I de la carrera de Contador Publico Nacional, de la
Facultad de Ciencias Econdmicas de la UNSa, en Sede Tartagal. Capacitador de
microemprendimientos del Programa de Promocibn del Oesarrollo Local dependiente del
Ministerlo de Accion Social de la Nad6n. Socio del Estudio Contable Abin - Alanis y

asociados. Asesor contable de munidpios. Disertante en cursos en Cursos, Congresos y
Jornadas, Nacionales e Intemaclonales.

Viviana Qraciela Rodriguez. Contadora Publica Nacional. Abogada. Especlalista en
Sindicatura Concursal. Espedalista en la Enseftanza de las Ciendas Econ6micas. Postgrado en

Administraci6n de Agronegocios. Se encuentra elaborando su tesis de la Maestrfa en
Contabilidad y Auditoria. Jefe de Trabajos Practicos de la Catedra de Auditoria de la carrera
de Contador Publico Nadonal, de la Facultad de Ciendas Econ6micas de la UNSa. Sede Salta.

Jefe de Trabajos Practicos de la Catedra de Auditoria de la carrera de Contador Publico
Nadonal, de la Facultad de Ciendas Econ6micas de la UNSa. Sede Tartagal. Auxiliar docente
de 1« categorfa de la Catedra de Derecho Concursal de la Carrera de Contador Publico
Nacional de la Facultad de Ciendas Econdmicas de la U.N.Sa. Sede Salta. Asesora Contable en

el Juzgado de Concursos y Quiebras de Sodedades - Primera Nominacidn del Poder Judicial

de Salta. Puesto obtenido per concurso de antecedentes y entrevista, donde se desempena
desde mayo/2002. Ejercido liberal de la profesidn. Miembro activo del Instltuto Argentine de
Docentes de Auditoria (IADA). Disertante en cursos en Cursos, Congresos y Jornadas,
Nacionales e Intemaclonales.

Gabrlela Fabbroni. Contadora Publica Nadonal. Se encuentra elaborando su tesis de la

Maestrfa en Contabilidad y Auditoria. Auxiliar docente de la de la Catedra de Auditoria de la
carrera de Contador Publico Nadonal, de la Facultad de Ciencias Econdmicas de la UNSa, en

Sede Salta donde trabaja desde el aflo 2011. Auxiliar docente de la de la Citedra de
Auditoria de la carrera de Contador Publico Nadonal, de la Facultad de Ciencias Econdmicas

de la UNSa, en Sede Tartagal por extension de fundones. Actualmente se desempefia como
Perito Auditor Forense en el Ministerlo Publico de la Provlncia de Salta. Trabajo como
Audltora interna en Fundacidn ProMujer Argentina - Sede Salta. Miembro activo del Instltuto
de Auditores Intemos de Argentina (IAIA) y del Instltuto Argentine de Docentes de Auditoria
(IADA). Disertante en Cursos, Congresos y Jornadas, Nacionales e Intemaclonales.

Mercedes Cornejo CoN. Contadora Publica Nadonal. Se encuentra elaborando su tesis de la
Maestria en Contabilidad y Auditoria. Auxiliar docente de 1* categorfa de la Catedra de
Contabilidad I de la carrera de Contador Publico Nadonal, de la Facultad de Ciencias

Econdmicas de la UNSa. desde el ark) 2015. Socia del Estudio Visldn desde el ano 2015.
Disertante en diversos Cursos.

Enzo Leonardo Alvarez. Contador Publico Nacional (UNSa), Profesor en Ciencias Econdmicas
(UNSa). Diplomado en Innovacidn y TIC en las Practicas Pedagdgicas (UNJu). Espedalizacidn
en Mediaddn Educativa (en curso - UNSa). Auxiliar Docente de primera categorfa de la
jtedra Matematica I (F.C.E.J.yS - UNSa), Jefe de Trabajos Prdcticos de la Catedra
jtemdtica\(F.C.EJ.yS f>S UNSa), Profesor Adjunto de la Catedra Seminario de Prictica
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Profesional {F.C.EJ.yS - SRT UNSa), Profesor Adjunto con funciones de Coordlnador del Clcio
de Ingreso Unlversltario (F.C.EJ.yS - UNSa). Profesor en Nlvel Secundario. Joven Investigador
del irea Educaddn del Centro de Estudlos Gentificos y T cnicos - FACPCE. Autor y coautor
de publicaciones. Director de Proyectos de Extensidn Unlversitarla con partlcipacldn
estudlantil. Expositor en Jornadas y Congresos acad micos. Capadtador en el uso de
Herramlcntas Informiticas. Integrante de comlsiones asesoras del Consejo Directlvo de la
Facultad de Cs. Econdmica, J. y Ss. (UNSa). Coordlnador en eventos de divulgacidn dentffica.
Evaluador de trabajos de investigad6n y moderador en las Primeras Jornadas Virtuales de
Innovacidn Educativa en la Unlversidad, "Vlrtualizaddn de la Unlversidad en Tiempos de

Pandemia" (UNSa). Contacto: ealvarezgDeco.unsa.edu.ar

Maria Cecilia Cardozo. Ucenclada en Andlisis de Sistema (UNSa), Computador Universitarlo
(UNSa). Especializaci6n en Adminlstraci6n y Gerencia Finandera Publica (en curso- UNSa).
Auxlllas Docente de primera categoria de las Catedras Seminario de Inform tica y Sistema de
Informaddn para la Gestidn (FCEJyS - UNSa), Jefe de trabajos practices en Cido de Ingreso
Universitarlo (FCEJyS - UNSa). Capadtador en el uso de Herramlentas Inform ticas, cursos
dictados: "instalador de Redes* - Fundaci6n Pallay flrmado entre el MTEySS y el Ministerio
de trabajo de la provincia de Salta 2014, Tutor docente para el 4rea Informitica -Plan FINES
2010/2012, "Elaboracibn de p gina Web con prop6sito Educativo" -CA1E Profesorado
Superior de Lenguas Vivas. Amplia formaclbn Informatica y tecnolbgica en : Aspectos de
seguridad en redes, Gberdelito y Perfilacidn Criminologica, PostgreSQL, Desarrollo de
Aplicadones mdviles IOS y Android, Administrad6n de Sistema Operativo Linux y Windows.
Contacto: cecicardozolOgmail.com

Colaboradores Estudiantiles:

Margarita Cecilia Almazin. Estudiante de la carrera de Ucendatura en Adminlstracidn de la

Facultad de Ciencias Economicas, Juridicas y Sodales, con el 98.86% del Plan de Estudio
Aprobado y en proceso de elaboracidn Tesis- Trabajo Final. Auxiliar Docente de Segunda
Categoria de la Asignatura de Seminario de Prtctica Profesional Mddulos 1,11 y III. Res. CD- ECO
52S/19 y DECECO 176/20. Ponente en la III Jornadas de J6venes Investigadores en la
Unlversidad Nadonal de Rosario. Afto 2021. Proyecto de Extensi6n: Integrante del Comit6
Evaluador. Segunda Convocatoria de Proyectos Sodo Productivos de la Provincia de Salta. Res.
DECECO 286/21. Contacto: mcecialmazan@gmail.com

Analia lleana Isella. Alumna Avanzada de la Carrera de Contador Publico Nadonal (93,33%).
Auxiliar de Segunda categoria de la Catedra Economia I. Participacion Proyectos de Extensidn:
Como Extensidn del cargo, participaddn en el SAE -Sistema de Apoyo Estudlantil- en jornadas
de capacltaddn a ingresantes y en Reuniones virtuales de apoyo a Alumnos de primer afto.
Contacto: analia.isella@gmail.com

Lucas Mateo Rodriguez. Alumno de la Carrera de Licendatura en Economia,
 cursando

actualmente el 2do afto de la carrera. Contacto: lmrodri339@gmail.com

Maria Mercedes Molina Vasvari. Estudiante avanzada de la carrera de Lie. en Economia.

ivestlgadtor Junior del Proyecto de investigacibn CIUNSA tlpo C, 
"Flntech, Indusidn Finandera

y Microfinanzas en el NOA " (2019 Q21).  Partidpante del Proyecto de Extensidn

1;
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"MlCTOcrWItos y Calidad de Vlda en la dudad de Salta "{2018). Anallsta Junior de Economia en
C£mara de Comerdo e Industria de la Provincia de Salta-Observatorio Econ6mico y en la
Confederacidn Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Relevadora estadistica CAME.

Lucia Pamela Acosta. Estudiante avanzada de la carrera de Lie. en Economia. Investigador
Junior del Proyecto de investigacidn CIUNSA tipo C. "Fintech, Indusidn Financiera y
Microflnanzas en el NOA * (2019-2021). Partldpante del Proyecto de Extensldn "Mlcrocr&litos
y Calidad de Vida en la ciudad de Salta "(2018). Becaria del proyecto "Encuesta a Turistas que
visitan Salta en la via piiblica 2019 y 2020" del Ministerio de Turismo de la Provincia de Salta -

Universidad Nacional de Salta. Actualizadora del operativo en campo del "Archivo de
Domidlios de la Republics Argentina - Etapa 2019" en la Dlrecd6n General de Estadisticas de
Salta. Investigadora en el estudio 'Investigacidn y Evaluad6n de las Capacidades
Institucionales para el Desarrollo Territorial de todos los Munidpios de la Provincia de Salta"
en la Universidad Provincial de Administrad6n Publica.

Jose Marfa Pab6n. Estudiante avanzado de la carrera de Uc. en Economia. Investigador Junior
del Proyecto de investigacidn CIUNSA tipo C, "Fintech, Indusi6n Financiera y Microfinanzas en
el NOA " (2019-2021). Partldpante del Proyecto de Extensi6n "Microcr ditos y Calidad de Vida
en la ciudad de Salta "(2018). Becario de Formad6n en el proyecto de Investigacion
"MICROCREDITOS", Organizado por la Secretaria de Cooperaddn T4cnica de la UNSa, y en
colaboraddn con el HE de la Facultad de Ciendas EcorwSmicas; Res. R-N#0299/16. Universidad
Nadonal de Salta (03/2016 - 03/2017).

Patricio Leandro Flores Sosa. Estudiante avanzado de la carrera de Uc. en Economia.

Investigador Junior del Proyecto de investigacidn CIUNSA tlpo C, "Fintech, Inclusidn Financiera
y Microfinanzas en el NOA " (2019-2021). Partldpante del Proyecto de Extensidn
"Microcreditos y Calidad de Vida en la dudad de Salta "(2018). Analisis de datos, elaboracidn
de informes de coyuntura econdmica y cadenas de produeddn agropecuaria en Fundacidn
Creed en colaboraddn con la compafMa Norte Cooperativo SRL

Marfa Denise Biez, O.N.I. N* 40.660.372, LU528.862,
 cursando las materias de 4* de la carrera

Contador Publico Nacional en Sede Central, Coordinadora del equipo emprender - Ejumina -
0N6 2020, Asesora de Sustentabilidad . JCI Salta , ONG 2020, Mentora en la Escuela de

Emprendedores-JCI Salta 2019, y otros.

Dina del Carmen Diaz, DNI N' 34.860.000
, LU 518.452, cursando la materia del 4* aflo de la

carrera de Contador Publico Nadonal en Sede Central.

Matias Rub n Villavicencio
,
 DNI 36.804.587, LU 520.208, cursando las dos ultimas materias de

la carrera de Contador Publico Nacional en Sede Central.

Federico Ldpez Paroni, DNI N* 40.467.231, LU 525.869
,
 cursando el cuarto ano de la carrera

de Contador Publico Nacional en Sede Central.

Luis Eiequlel Aguilar DNI 35.782.818, LU. 521.485. Termino de cursar la carrera de Contador
PublicoVjacional en Sede Regional Tartagal y se encuentran en la etapa de elaboracidn de su
'sis de 3eminario.
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Felipe Matbs Tito DNI N* 38.272.848, LU. 524.088, termind de cursar la carrera de ConUdor
Publico fudonal en Sede Regional Tartagal y se encuentra en la etapa de elaboracidn de su
tesis de s pinario. Partidpb como ayudante en el SUI en SedjrTarJagal en los aftos 2016, 2017

2018.




