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Editorial
ABRELATAS....
En esta etapa en la que se acerca el final de la escuela media y el comien-

zo de la vida universitaria, seguramente te surgen muchos interrogantes para 
decidir el camino a seguir, por ejemplo: ¿en qué trabaja un Contador Públi-
co?, ¿qué hace un Administrador de Empresas?, ¿qué significa ser Economis-
ta?, ¿cuáles son las diferentes áreas en las que se pueden desempeñar estos 
profesionales?.

Para colaborar a que encuentres estas y otras respuestas, les acercamos 
“ABRELATAS... porque desde lejos no se ve”, una publicación dirigida a 
quienes están a punto de terminar el nivel medio o se encuentran estudiando 
en la Universidad y quieren conocer o profundizar acerca de las distintas po-
sibilidades laborales de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas 
(F.C.E.) de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

La información que obtengas, y fundamentalmente si es sobre el campo 
ocupacional, es muy importante para tu decisión. Sabemos que muchas veces 
se elige una profesión con ideas erradas y distorsionadas sobre la misma, o 
de alumnos universitarios que aún en años avanzados de la carrera descono-
cen las posibles inserciones en el mundo del trabajo. Estas situaciones, en al-
gunos casos, suelen provocar una gran frustración para quien las vive debido 
a decepciones o confusiones con respecto a la elección realizada lo que pue-
de conllevar cambios bruscos de carrera o, en el peor de los casos, el abando-
no de la misma. 

Nuestra idea es seguir preguntándonos, estimulando la curiosidad y el 
interés por el análisis del momento en que vivimos y que puedas elegir sin 
preconceptos ni fórmulas ilusorias. 

Por eso esta publicación intenta aportar, de manera clara y concreta, infor-
mación sobre las carreras de la Facultad de Económicas: Licenciatura en Ad-
ministración, Contador Público y Licianciatura en Economía, a través de tex-
tos, testimonios de estudiantes y profesionales egresados de la F.C.E. que se 
desempeñan en distintos ámbitos de trabajo. Te invitamos a descubrir los ca-
minos recorridos por distintos profesionales y que alguna vez también pasaron 
por los mismos interrogantes. 

“Abrelatas...” ha sido realizada conjuntamente por miembros de la Direc-
ción de Comunicación y Medios de la Facultad de Ciencias Económicas e in-
tegrantes del Área de Información Académica de Secretaria Académica de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto.
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Administrar es un concepto tan amplio que ofrece una 
idea general para conocer todas las áreas que compo-
nen una empresa, pero son tan complejas que para 
manejarlas con un grado de profundización hay que 
hacer algún tipo de especialización. 
Estudiar hoy Licenciatura en Administración en la Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto es estar capacitado 
para entender a una organización y saber qué cosas 
hay en juego.

El perfil del administrador 

Un Administrador está capacitado para trabajar con la 
planificación estratégica, con conocimientos generales de 
marketing, administración de la producción, recursos hu-
manos y financieros.

La producción tiene que ver con empresas de tipo in-
dustrial en donde se podría desarrollar planeamiento y 
control, análisis, procesos de calidad; por ejemplo un in-
geniero y un administrador pueden trabajar interdiscipli-
nariamente, uno conoce la parte física de la producción 
y otro el manejo de la parte económica de la producción. 
El trabajo en equipo es un desafío que el Licenciado en 
Administración deberá enfrentar en su trabajo diario.

En el área comercial, el Administrador cuenta 
con herramientas para desempeñarse en la investi-
gación de mercados, desarrollando planes de mar-
keting, planes estratégicos con las empresas o 
distintas organizaciones, sean éstas con o sin 
fines de lucro.

En el área de recursos humanos el Ad-
ministrador podría desempeñarse en la se-
lección de personal de empresas, progra-
mas de instrucción y capacitación entre 
otros. El manejo de recursos humanos 
es bastante complejo y es necesario 
tener fuertes conocimientos de So-
ciología, Psicología. Y si bien en 
el transcurso de la carrera se es-
tudian materias relacionadas a 
lo social, éstas apuntan funda-
mentalmente a lo grupal, por 
lo que en el caso de imple-
mentar alguna política de 
motivación en una empre-
sa habría que profundi-

zar los estudios en esa área. Lo mismo pasa con la de evaluación de pro-
yectos, que exige una profundización de estudio. 

Y es que una organización es tan compleja que es muy difícil decir 
“puedo administrar todas las áreas de la organización con igual efecti-
vidad”.

Las posibilidades de inserción laboral 

Una de las ventajas que se tiene respecto a egresados de otras facul-
tades es una muy buena formación en aspectos contables. Si bien esto 
facilita la inserción laboral, hoy en día por la situación socio-económi-
ca de nuestro país, lo que existe en muchos casos es subocupación; se 
trabaja en cargos por debajo de la capacidad potencial que brinda una 
capacitación profesional. Por ejemplo, cuando antes para un empleo en 
un banco se solicitaba el título secundario, ahora se requiere el de licen-
ciado o de contador.

La formación permite llevar a cabo distintos procesos administrati-
vos y esto facilita una primera inserción laboral ocupando algún pues-
to de secretaría administrativa en alguna organización más chica como 
por ejemplo una oficina, entidad bancaria, entre otros.

En general, se trabaja de manera externa, en consultorías, etc., pero 
es muy difícil que una PYME (pequeña y mediana empresa) de una ciu-
dad chica como Río Cuarto incorpore un Administrador como asesor 
permanente, sobre todo por una cuestión presupuestaria.

Fuente: Lic. Guido Curletto 

 

Sobre el cambio del plan 
de estudio 

Opinión: Lic. Guido Curletto          

En teoría, los cambios que se han hecho en 
el plan de estudio (antes era Licenciatura en Ad-

ministración de Empresas y hoy es Licenciatura en 
Administración) son para adaptar el perfil del Ad-

ministrador a los nuevos tipos de organizaciones que 
hay, pero lo importante es tomar conciencia de lo va-

riable que son las organizaciones. Porque por más que 
se modifique el plan de estudio, eso no da la pauta de 

que éstas van a ser las mismas que uno estudia mien-
tras es alumno. Lo que habría que modificar es la 

capacidad mental de saber que nada es estable, 
que lo que estás viendo hoy seguramente va a 

ser distinto mañana; eso ya te prepara para 
que no te sorprenda el futuro. Se habla 

de dos tipos de aprendizaje, uno que es 
adaptativo, significa que uno se adap-

ta al cambio de circunstancia y otro, 
generativo en donde se prevé o es-

pera el cambio; en muchos ca-
sos se puede anticipar en las 

organizaciones y ésas son 
las organizaciones que 

pueden sacar algunas 
ventajas. 

Licenciatura en 
Administración
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Mariela Grassi: Contadora y Licenciada en 
Administración de Empresas

Mis inicios....
Siempre fui a un colegio Perito Mercantil y tuve inclinación por los núme-

ros. De niña me gustaba jugar a ser ejecutiva, llevar papeles, atender gente, 
trámites. Cuando empecé la secundaria ya tuve contabilidad y me gustaba mu-
cho y fue así que decidí empezar la carrera de Contador Público.

En la disyuntiva
También pensé en estudiar Agronomía ya que mi familia es agropecuaria. 

Pero desistí porque en ese momento era mucho más cerrado el ámbito, era di-
fícil que siendo mujer te fueran a buscar para asesoramiento en un campo. Así 
que conociendo el rubro de la gente del campo pensé que iba a ser más fácil 
insertarme laboralmente como Contadora y no como Agrónoma. 

Dificultades como estudiante 
Cuando era estudiante no me encontré con ningún obstáculo. Las carreras 

de Ciencias Económicas tienen mucha carga horaria y si querés llevarlas al día 
no podés trabajar muchas horas. Aunque eso depende mucho de la voluntad 
de cada uno, yo por ejemplo, tengo compañeros que lo han hecho.

En mi caso mientras estudiaba vendía ropa, entonces tenía para mis apun-
tes, salidas, era algo muy informal. 

Complementando la formación
Cuando me faltaba terminar la tesis, salieron unas pasantías en EMOS 

(Empresa Municipal de Obras Sanitarias) para la administración pública, me 
anoté y quedé seleccionada. 

Al trabajar me di cuenta de que la formación del Contador Público es bas-
tante técnica y pensé que la carrera de Administración era el complemento jus-
to para incorporar los conocimientos que me estaban faltando. Pasé por dis-
tintas áreas, desde atención al cliente hasta el área de recursos humanos. Allí 
me di cuenta de que necesitaba de la formación de la carrera de Administra-
ción y como me quedaba la tarde libre decidí empezar la carrera. En la Facul-
tad te reconocen los tres primeros años que son básicos y luego hay que ha-
cer dos años más. Fue así que terminé, hice la tesis y seguí en EMOS, allí es-

tuve cuatro años trabajando.

El desafío
Al finalizar, por decisiones familiares 

nos fuimos a vivir a Estados Unidos y ello 
significó un gran desafío: salir de la Uni-

versidad Nacional de Río Cuarto y en-
contrarte en otro país, preguntarte 

qué hacer con los conocimientos y 
los títulos acá. La experiencia no 

fue nada fácil.
Comencé a buscar dis-

tintas alternativas 
y encontré 

una 

Asociación de Profesionales Argentinos en Los Ángeles que ayudaban a la 
reinserción laboral. En esa asociación me ofrecieron dar clases. Si bien no era 
algo que me apasionaba tanto, ya que no tenía mucha experiencia, me animé. 
Estaba a cargo de la materia Historia Económica en un colegio argentino que 
funciona en la Universidad de California y que prepara hijos de argentinos inmi-
grantes y yanquis que quieren aprender el idioma o la cultura Argentina. 

Al principio tenés ciertos miedos pero cuando comparás y ves lo que 
aprendiste en Río Cuarto, te das cuenta de que no tenemos nada que envi-
diarle a las Universidades en Estados Unidos. Allá son más específicos porque 
su sistema, sus mecanismos de trabajo lo permiten, pero creo que nosotros te-
nemos una formación muy amplia.

 
Otros caminos y más experiencias
A través de la directora del colegio me enteré que necesitaban una Conta-

dora en el Consulado de Argentina en Los Ángeles y me ofrecieron el trabajo. 
En esto me sirvió mucho la experiencia realizada en la administración pública 
en Río Cuarto. Mi tarea en el consulado iba desde la toma de decisiones res-
pecto de la compra de la comida de la residencia del cónsul, el pago de pro-
veedores, contratación de seguros, contratos, manejo del dinero, pago a los 
empleados hasta la contratación de servicios. 

Este trabajo me permitió hacer una Especialización en Finanzas en un 
año. Luego decidimos tener a mi hijo que nació allá y cuando él tuvo un año 
regresamos. Fueron decisiones más relacionadas con lo personal que con lo 
profesional.

El regreso y la reinserción
Cuando llegué a Río Cuarto tuve que empezar todo de cero. Eso es lo difí-

cil. Uno se va y pierde las vinculaciones. Al regresar al país en el 2002 nos en-
contramos con una realidad muy dura.

Recomencé la búsqueda de un empleo y fue difícil, las respuestas eran 
que había que esperar. Entonces decidí empezar a trabajar de forma indepen-
diente. Esta decisión tuvo varios motivos, por un lado no encontraba trabajo 
pero por otro también mi realidad de ser mamá que hacía que no quisiera es-
tar mucho tiempo fuera de la casa.

Hoy ya tengo mi cartera de clientes a quienes asesoro en la parte de im-
puestos y si lo requieren en la administración.

También tengo la idea de asesorar en comercio exterior ya que en Esta-
dos Unidos trabajé mucho en ese tema y en exportaciones y, además de tener 
contactos, conozco el mercado. A veces me hacen pedidos desde allá, enton-
ces busco la persona que puede ofrecer el producto y veo si se puede dar el 
negocio de hacer la exportación.

Sueños
Mi sueño es llegar a tener mi estudio de asesoramiento en comercio exte-

rior, impositivo y de administración, pero mientras tanto puedo generar un in-
greso haciendo miles de cosas. La formación es muy amplia, te prepara ya sea 
para trabajar en relación de dependencia, empezar tu propio emprendimien-
to, asociarte con alguien; te da muchos elementos sin mucho capital a invertir 
. También podés ser docente. Hoy por hoy es una carrera que te brinda mu-
chas posibilidades.

Edgardo Prone: Licenciado en 
Administración de Empresas

La decisión
Un poco influyó que mi hermano había empezado la carrera de 

Contador Público, pero me gustaba mucho la Contabilidad, la ad-
ministración de una empresa. 

También me encantaba Abogacía pero no pude seguir 
por cuestiones económicas. Así que dentro de lo que 

había en Río Cuarto, elegí Administración y no me 
arrepiento de la decisión que tomé.

Primeros pasos laborales...
Mientras estaba terminando el tra-

bajo final de tesis me salió un trabajo en 
Córdoba. El mismo era a través de un con-

venio entre la Universidad Nacional de Cór-
doba y la Municipalidad de Córdoba y como no 

había suficientes profesionales de esa universi-
dad fue que llamaron a estudiantes de la Universi-

dad Nacional de Río Cuarto. 
Al principio eran contratos mensuales y luego fue-

ron semestrales. Mi función era pasar por las distintas 
áreas, ver cómo se manejaba la parte administrativa, co-

mercio, inmobiliario, rodado, planes de pago, procuración fis- L
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cal. Fue una experiencia muy interesante y enriquecedora. 
Luego me quedé sin trabajo porque la Municipalidad de Córdoba terceri-

zó lo que es cobro del tributo con una empresa privada y dejó de funcionar la 
cobranza. 

Fue así que me vine directamente a Río Cuarto ya que no me podía que-
dar con la incertidumbre de si saldría un contrato o no. 

A partir de eso comencé a buscar trabajo y me costó bastante. Yo hablaba 
con uno, con otro aunque nadie me daba respuestas concretas. Es que coin-
cidió justo con la crisis del gobierno de De La Rúa en el que las empresas no 
querían tomar profesionales .

Actualmente trabajo en una empresa de Autopartes. Empecé por unos 
meses hasta conseguir otra cosa y ya pasó un año y medio. Es una empre-
sa familiar y todos hacen de todo. Esto en general pasa cuando la empresa es 
chica, pero en este caso la empresa ha crecido mucho y es necesario una divi-
sión de roles. Los vendedores tienen que vender, los que se encargan de stock 
tienen que controlar el faltante, recibir la mercadería cuando llega el transpor-
tista, por ejemplo, controlar que todo esté correcto. El rol administrativo es de 
quien recibe la mercadería, la carga en la computadora, la rotula, otra perso-
na se encarga de colocarlo en cada uno de los estantes y también están los 
vendedores. 

En mi caso, a veces estás vendiendo, rotulando por falta de definición de 
roles y de personal. 

Generalmente en las empresas chicas no quieren poner gente de afuera 
por la falta de confianza, temen que les roben mercadería. Por ejemplo, yo si 
los tuviera que asesorar como administrador creo que es una empresa cerra-
da y si bien pueden aceptar alguna sugerencia, la mayoría de las veces no me 
consultan como profesional, sino como un empleado más. Por eso estoy bus-
cando otro trabajo y en cuanto pueda voy a dejar. 

Vivencias más importantes como estudiante
Conocí mucha gente, había quienes querían estudiar y quienes no, hay 

gente que va porque los obligan los padres y pierde el tiempo. Mi objetivo era 
terminar y recibirme porque a mí me costaba, mis padres no me podían man-
tener. 

Lo que más me costó fue Matemática, yo era perito mercantil y en realidad 
tenemos muy buena formación en contabilidad y no así en matemática. Había 
una gran diferencia con quienes venían con una orientación bachiller, a ellos 
les pasaba lo contrario.

Mensaje para futuros administradores...
Es una muy linda carrera. Para los docentes en los primeros años sos un 

número y te tratan como tal, no podés rendir libre, tenés que asistir regular-
mente, ir a clase de consulta y respetar todas las reglas. A partir de tercer año 
es un poco más accesible y se abre todo lo que es administración, son cursos 
más reducidos, te llaman por el nombre. Se hace mucho trabajo de campo. No 
existe tanta distancia entre el docente y el alumno.

Es muy buena la formación humanística que tenemos en materias como 
Sociología, Administración de Recursos Humanos que te van formando mu-
cho. Por ejemplo, si trabajamos en el área de administración de recursos hu-
manos tenemos una buena formación en las técnicas de reclutamiento, las 
técnicas de selección de personal, su aplicación, la forma de evaluar un deter-
minado perfil, que sea compatible con lo que nos solicita la consultora como 
empresa. 

Trabajando y estudiando
Siempre trabajé para poder estudiar. En el año 97 estuve en una pasantía 

en la Municipalidad y también en Rentas.
He vendido de todo, como para mantenerme en la carrera: vendía toallas, 

vinos, jugos y con eso me iba comprando los apuntes y podía cursar tran-
quilo. Río Cuarto es una ciudad muy comercial, así que se puede 
vender de todo, si uno se dedica a vender perfumes vende eso 
y se gana muy bien; tengo un amigo que vendía diarios, 
se levantaba a las seis de la mañana a vender los 
diarios y luego seguía su vida normal, cursa-
ba etc... Tenía compañeros que trabaja-
ban en un remis.

Pensando en el futuro...
A pesar de que no estoy trabajando en algo específico de la carrera, es-

toy muy conforme de haber estudiado esta carrera, sé que mi trabajo actual 
es temporario.

Además voy a seguir estudiando y quiero perfeccionarme mejor. Me gus-
taría hacer un posgrado, aunque por ahora el trabajo no me lo permite ya que 
estoy trabajando entre 9 y 10 horas diarias.

Ahora he empezado los trámites de la ciudadanía italiana, la idea es tratar 
de conseguir una beca, me gustaría irme por un tiempo. Además, como admi-
nistradores, somos muy reconocidos en otros países.

También me he anotado como docente, para dar clases en las escuelas 
secundarias. Actualmente voy a hacerlo en la carrera de Técnico en Adminis-
tración con la modalidad a distancia en una institución de aquí de Río Cuarto. 
Estoy muy contento porque vuelvo a conectarme nuevamente con lo que estu-
diaba en la Universidad.

María Cecilia Duró: estudiante de 4º año de 
Licenciatura en Administración 
Conjugar el gusto y lo posible
Lo que a mí siempre me gustó es la parte organizacional, la administración 

de recursos, sobre todo la parte de recursos humanos, la sociología organiza-
cional, pero como son carreras muy nuevas que están en las universidades pri-
vadas, no las pude estudiar. 

Fue entonces que busqué información en la Universidad, miré el plan de 
estudios de Administración, la salida laboral, el enfoque que se le da. Ya ahí me 
di cuenta de que estaba dentro de lo que yo quería hacer.

No obstante, una vez recibida, pretendo especializarme en todo lo que 
sea Psicología Organizacional. No sé si podré hacer un master porque esto es 
complicado desde lo económico. Pero quiero capacitarme en eso.

Trabajo y administración
La administración tiene un campo muy amplio. Podés desempeñarte tan-

to en la parte privada como pública. Podés desde organizar una mini empresa, 
llevarla adelante, saber qué recursos tenés que aplicar, cuáles no, cómo ma-
nejarte, cómo proyectarla. Todo eso también se puede hacer en administración 
pública. Lógicamente todo lo que sea presupuestación, saber qué recursos 
aplicar, cuándo hacerlo, cuándo no, analizar un contexto. En eso nos dan mu-
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chas herramientas, nos dan una gama muy grande de posibilidades y vos po-
dés elegir en cuál enfocarte, pero uno sale con conocimientos muy generales. 
Después si te querés especializar en algo, tenés que hacerlo aparte. Hoy por 
hoy eso pasa con la mayoría de las carreras.

Saber lo que se viene...
Cuando yo empecé a estudiar tenía muy claro que la carrera tenía dos 

años básicos. Sabía que los tenía que hacer y que eran muy teóricos, con mu-
cha contabilidad, mucha matemática. 

Pude adaptarme bien, empecé con mis materias que aunque no me gusta-
ban mucho porque eran muy numéricas pude hacerlas bien. Y ése fue un factor 
que a mí me hizo quedarme en la universidad porque si a mí me hubiese ido 
mal, encima de no estar haciendo lo que realmente me gustaba largaba todo.

Pero hay muchos chicos que se meten en un carrera sin saber qué es lo 
que realmente les gusta. 

Hablar claro... 
Ciencias Económicas no es una carrera fácil, tenés muchas horas de cur-

sado y necesitás muchas horas de estudio. Tenés que ir a clases la mitad del 
día y el otro mediodía ponerte a estudiar. Si vos no tenés esa constancia y esa 
dedicación te va a ir mal. No se puede pasar por la Universidad sin estudiar. Lo 
que le pasaba a muchos chicos es que no estaban muy seguros, quedaban li-
bres en materias de primer año y después dejaban.

Hay que tener mucha información, saber que hay materias que te van a 
gustar y otras que no y que tenes que estudiar. 

Hay que tener en claro que hay que esforzarse y que a todo hay que po-
nerle las mismas ganas porque todo forma parte del camino para recibirte y 
obtener este título.

¿Y los estudiantes que trabajan?
Es un poco problemático porque es mucha la carga horaria que te lleva to-

dos los años, prácticamente toda la tarde. Por supuesto que muchos estudian-
tes trabajan y que alargan la carrera pero igual lo hacen. Pero lo que es muy 
positivo es la organización de la Facultad, están muy bien organizados los ho-
rarios de clases, en general se respetan y se mantienen. También es muy bue-
na la organización administrativa, nunca tuve problemas para inscribirme, ren-
dir, buscar notas, hacer trámites.

En general hay muy buenos profesores, muy dedicados, a los que les in-
teresa que el alumno aprenda. Se respetan mucho los horarios. Y todo esto te 
facilita mucho la vida universitaria.

En mi caso personal desde que entré a la Universidad busque trabajo pero 
siempre le di prioridad a los estudios. De esta forma perdí muy buenas posibi-
lidades de trabajo. Después conseguí trabajo en un local de ropa en el que es-
toy desde hace 8 meses más o menos. Este trabajo en principio fue de fines 
de semana y ahora también trabajo días de semana, pero me permiten organi-
zarme con los horarios, hay mucha flexibilidad. Y aunque no tiene nada que ver 
con lo que estudio me sirve, me da los recursos para manejarme con mi plata, 
pero sé que es algo temporal.

He buscado trabajo relacionado a lo que estudio pero es muy difícil porque 
te piden experiencia, título, te piden tiempo y si cursás se hace difícil.

Ser Contador ... Ser Administrador
Las diferencias son muchas. El contador sale muy bien preparado para 

manejar la parte financiera de la empresa, las inversiones, el manejo de capi-
tales, controles, auditorías. En administración el campo va más allá de lo que 
es la parte financiera, ya que esta parte es sólo una herramienta más. Vos to-
más lo que hace el contador para poder analizar tu empresa desde el punto 
de vista económico.

En el campo laboral está muy mezclado, sobre todo en Río Cuarto. Acá las 
empresas son de medianas a chicas y toman un contador para que haga todo. 
Además se prioriza el contador por una cuestión legal ya que es el que tiene 
que firmar los estados, los balances, auditar y son cosas que una empresa si o 
si tiene que tener. Desde este punto de vista el administrador está en desven-
taja. Ya que es fácil que se inmiscuyan en tu campo laboral.

Pero eso se da acá, por eso de que las empresas son chicas. De todas 
formas ya se está notando la tendencia de darle otra visión a las empresas 
que va más allá de lo netamente contable. Las empresas de por sí están tra-
tando de adaptarse a los cambios y a las nuevas necesidades para mantener 
una empresa. Esto hace que se le dé mucha más importancia a la tarea del 
administrador.

Pero de todas formas el cambio es lento, requiere un largo proceso, requie-
re una concientización de todas las empresas y, sobre todas las cosas, un cre-
cimiento económico que no se está dando en este momento. 

Futuro en vista
Tengo muchas expectativas para cuando me reciba, quizás es cierto que 

las posibilidades son un poquito restringidas. Yo espero recibirme joven. Tengo 
que agradecer el tener una familia que me sostiene y me da la posibilidad de 
que yo decida seguir capacitándome. Pienso hacer trabajos ad honorem que 
me permitan adquirir esa experiencia que tanto piden para trabajar. Así podré 
darme tiempo para capacitarme y elegir lo que realmente me gusta. 

Esto se hace difícil cuando no tenés ese respaldo atrás, como en muchos 
casos en los que recibís el título y tenés que sí o sí salir a trabajar en lo que 
sea porque te tenés que mantener. Esto hace que uno trabaje en lo que prime-
ro sale, que muchas veces no es lo que a uno le gusta. Pero esto no es imposi-
ble, yo tengo muchos compañeros que aun sin estar recibido están trabajando 
en lo suyo, en lo que les gusta y aunque les cuesta lo están logrando.

Sueños de administración...
En general tenés que trabajar para otros. Yo creo que el gran sueño de 

un administrador es tener una consultora administrativa que sirva de asesora-
miento porque en definitiva lo que debe hacer un administrador es saber ase-
sorar a una empresa en todos sus ámbitos y en todos sus departamentos ya 
sea el financiero, el humano, el comercial, el de ventas, etc.

Para eso estamos formados, así que lo ideal sería hacer eso y no tener 
que trabajar para una sola empresa sino para varias. Asesorar una , mejorarla 
y pasar a otra. Porque es un trabajo que no sería monótono como lo sería tra-
bajar en una empresa. De todos modos son muchas las tareas que uno puede 
desarrollar como administrador, así que cada uno tiene su propia idea sobre lo 
que quiere hacer en el futuro.

L
ic

e
n

ci
a
d

o
 e

n
 A

d
m

in
is

tr
a
ci

ó
n



Facultad de Ciencias Económicas08 Licenciatura en Economía

Un economista debe su quehacer a la 
actividad de desarrollar el conocimien-

to que de la sociedad en su conjunto 
se tiene, a partir de la observación y 

análisis de las  relaciones econó-
micas (de apropiación, produc-

ción, intercambio, consumo, 
etc.) que en su seno se llevan 
a cabo. 

Estudiar Licenciatura en Economía es estar capaci-
tado para entender estas relaciones y la natura-
leza de los instrumentos (teorías, modelos, leyes, 
paradigmas, métodos, etc.) con que definen la 
cosmovisión que posea de la realidad en que se 
desenvuelve y la de ser humano. 

El perfil del economista
Desde esta perspectiva, el economista se presenta 

como un agente de acción y decisión que debe articular 
su saber en la frontera misma de los problemas económi-
cos de las distintas organizaciones e instituciones de nues-
tras sociedades. De esta manera,  el núcleo de su idonei-
dad y competencia depende no sólo de los requerimientos 
de su práctica profesional, sino también de cómo desarro-
lla el proceso de generar y transferir conocimiento entre los 
conceptos estudiados, los instrumentos aprehendidos y la 
agenda de problemas económicos. 

El espacio profesional
El espacio profesional de desempeño del economis-

ta se conforma como la articulación entre los ámbitos que 
emergen de: los contenidos que conforman la currícula, ex-
presados y concebidos en los intereses de la política de gra-
do que desarrolla la institución; las expectativas y deman-
das de los potenciales graduados; y las necesidades identi-
ficadas en las organizaciones e instituciones en tiempo real.  
La carrera de Licenciatura en Economía brinda una sólida y 
plural formación al futuro graduado, sustentada en una currí-
cula que contempla los desarrollos conceptuales a lo largo de 
su historia, el tratamiento teórico y práctico de los problemas 
de las economías contemporáneas, así como los instrumentos 
y metodologías para su análisis cuantitativo y cualitativo; todo 
ello, alcanza su pleno y cabal desarrollo en términos de los 
principales sectores que conforman la economía real y finan-
ciera, con un sentido aplicativo y positivo de las temáticas.  

El graduado

De esta manera, el graduado se encuentra prepara-
do para desarrollar su actividad laboral tanto en activi-
dades de consultorías y análisis económico, evaluación 
de proyectos y desarrollos de negocios, en la gestión 
de empresas, instituciones sociales y dependencias de 
gobierno y, al brindar una formación metodológica 
consistente, para el desarrollo de la actividad cientí-
fica de investigación y docencia. 

Fuente: Lic. Patricio Carezzana

Quiero ser Economista
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Lorena Ricotto: Licenciada en Economía*
¿Cómo recordás el momento en que tenías que decidirte por una 

carrera universitaria? 
En quinto año del secundario me decidí a estudiar Ciencias Económicas, 

pero como hice un bachiller no tenía mucha idea de las materias y estaba muy 
segura de que no iba a estudiar economía. Cuando terminé el ciclo básico en 
la Facultad me di cuenta de que tenía mucha más afinidad con las materias re-
lacionadas a la carrera de Economía y que no me gustaban las contabilidades, 
por lo que me cambié de carrera. 

Cuando empezaste a transitar la Universidad como alumna, ¿cuáles 
fueron los primeros problemas y cómo los superaste? 

El principal problema que recuerdo del primer año de la carrera fue poder 
organizar el tiempo para estudiar todas las materias, lo que me pasaba era que 
le dedicaba demasiado tiempo a una y no me alcanzaba para el resto, enton-
ces rendía muy bien ciertas materias (a las que más mie-
do le tenia) y mal el resto. Con el paso del tiempo, uno co-
mienza a organizarse mejor y a dedicarle el tiempo que 
cada materia se merece. 

Si hoy hacés una comparación entre la 
imagen de la carrera de economía que te-
nías al principio y la que tenés hoy 
como profesional, ¿en qué difieren? 
¿Cómo era la imagen del prin-
cipio y cómo es la que tenés 
hoy? 

Cuando yo entré a la 
Universidad iba a estudiar 
Contador Público y no te-
nía idea de la tarea que 
podía desarrollar un eco-
nomista; luego, ya en el pri-
mer año de la Universidad, 
suponía que eran personas 
que podían trabajar en el 
ámbito público y en ran-
gos altos, en realidad 
uno tenía la imagen de 
un ministro de eco-
nomía. 

A lo largo de la ca-
rrera y de la vida pro-

fesional me di cuenta de que los ámbitos en los que puede trabajar un econo-
mista son muchos: desempeñarse en el ámbito público a cualquier nivel, o en 
el privado ya sea trabajando en una empresa o asesorándolas para ayudarla 
en la toma de decisiones. 

¿Qué es ser economista? ¿Cómo lo podes definir? 
Muchas veces se asocia al economista con el Ministro de Economía y la-

mentablemente eso no siempre nos hace quedar bien. Yo creo que el econo-
mista es un profesional que puede desempeñarse en diversas áreas. Puede 
trabajar en el ámbito público a distintos niveles, no solo a nivel nacional sino 
también a nivel provincial y municipal, además es importante destacar que no 
es necesario que sean municipios de grandes ciudades sino que puede ser 
muy útil también en lugares más pequeños. La tarea es ayudar a tomar decisio-
nes, a proyectar y gestionar programas de crecimiento y desarrollo, etc. 

También el economista puede desempeñar tareas en el ámbito privado, y 
no sólo en grandes empresas sino que también puede ser muy útil asesoran-
do a pequeñas empresas. En un mundo cada vez más competitivo, las decisio-

nes que se tomen deben hacerse con la mayor cantidad de información po-
sible y proyectando escenarios para el futuro y eso es en lo que debería 

ayudar un economista. 
*Docente de la materia Principios de Economía II, Licenciatura 

en Economía, FCE.

Patricio Bavera: alumno del último año 
de la Licenciatura en Economía

Las principales dificultades del comienzo de la Universidad... 
Tienen que ver con pasar de la secundaria a un ámbito universitario. Yo es-

tudié en Río Cuarto en la secundaria y seguí en la Universidad. Pero uno se tie-
ne que adaptar a cosas distintas. Al ritmo de estudio, al que se le tiene que de-
dicar muchas horas a diferencia de lo que se le dedica en la secundaria.

El secundario es un ritmo más liviano de estudio...
Tanto en clase como lo que se estudia en casa. Aparte se le dedica tiempo 

a otras actividades como deportes, salidas y cosas que hay que resignar bas-
tante una vez que se entra a la Universidad. 

Sobre todo en los primeros dos años que, en general, es lo que le toma al 
estudiante adaptarse a ese nuevo ritmo.

Las responsabilidades…
Uno se va haciendo más responsable de lo que tiene que hacer de 
la planificación, uno toma decisiones de una manera personal, es-
tudia porque uno quiere, sabe que se tiene que organizar el crono-
grama de estudio a su medida, entre otras cosas. Uno se dá cuen-

ta de que tiene que renunciar a algunas cosas, organizarse un poco 
más. No es tan drástico el cambio.

Pensando la carrera…
En general uno no se imagina como es la carrera. Lo que elige uno 

es el perfil y apunta hacia ese perfil. Muchas veces uno se da cuenta que 
quería, pero también creo que 
en toda carrera hay algunas ma-
terias que a uno le pueden gus-
tar y algunas materias que no. 
Es muy difícil que te guste la to-
talidad de las materias de una, 
pero no hay que desanimarse y 
tratar de apuntar para otro lado 
sino que se tiene que evaluar 
bien, sobre todo los planes de 
estudio.

Uno trata, una vez termina-
da la carrera, de perfilarse en 
base a lo que uno quiere hacer 
en su vida y cómo quiere vivir.

Los sueños cambian…
Los sueños de uno a los 17 

años son super ambiciosos y 
abstractos y a medida que uno 
transcurre por la Universidad 
van cambiando y a punto de re-
cibirse quizá uno quiere adap-
tarse a la realidad del momento. 
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Desde ya que eso no significa que uno no piense en cumplir sus sueños. La 
realidad te choca.

La idea es conseguir un trabajo…
Tratar de perfeccionarme un poco más y sí tratar de hacer lo que a mí me 

gusta, buscar un trabajo relacionado con lo que me gusta. Considero que hoy 
en día trabajar en lo que a uno le gusta es un privilegio.

La Universidad te da todas las posibilidades...
Y las herramientas necesarias. Hay que seguir luchando porque yo creo 

que la Universidad nuestra es bastante buena a nivel nacional y nos da todas 
las posibilidades para realizarse en lo que uno aspira.

Los errores que no cometí…
En mi caso particular soy el más chico de cuatro hermanos, dos de ellos 

me guiaron bastante y creo que no me puedo arrepentir de nada. Pero se los 
agradezco a ellos, no es porque yo tenga algo especial. Si hubiese sido el pri-
mer hijo hubiese cometido errores.

Es bueno hablar con gente más grande asesorarse bien y eso hace que 
a uno le vaya mejor.

Vivir y estudiar en la misma ciudad.
Estudiar en la misma ciudad donde vivo es un privilegio. A la hora de deci-

dir la carrera, descarté algunas porque eran carreras que estaban en Córdoba 
y no tenía posibilidades de viajar. Eso me ayudó a tomar la decisión. Pero es un 
limitante económico el tener que viajar y es un beneficio terminar estudiando 
una carrera que está en Río Cuarto, por el aspecto económico, familiar y social 

y además porque después si se desea quedar en su ciudad ya tiene los con-
tactos, conoce a gente que a uno lo puede estar ayudando.

La relación con los docentes…
Yo estudio una carrera en la que no somos muchos, somos 20 ó 30 como 

mucho, entonces la relación docente-alumnos es muy buena y eso ayuda bas-
tante, tanto para el proceso de aprendizaje como para la orientación, después 
en las demás carreras, ya sea contador o alguna ingeniería, son un poco más 
pero en términos relativos comparándolos con universidades de ciudades 
grandes seguimos siendo pocos alumnos. Tenemos muchas ventajas como 
pueden ser los horarios de consulta, donde uno puede ir y hablar con los pro-
fesores, conversar los temas sobre los que tiene dudas. Es una ventaja porque 
en otras universidades esto no existe. En la universidad uno mantiene contac-
to con el profesor pero a nivel académico para quitarse una duda, para apren-
der. En el secundario es distinto, no puedo definir bien las diferencias pero la 
relación es distinta.

La vocación…
A los que están eligiendo una carrera, les digo que no se fijen en si va a 

tener salida laboral en cinco años cuando se reciban porque el futuro es muy 
incierto y es muy difícil saberlo. Básicamente que se fijen en su vocación, que 
traten de encontrarse con sí mismos y ver qué les gustaría hacer y pensar en 
cómo desean vivir.
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Daniel Montamat: Doctor en Economía*
Se graduó en Economía en 1980, en derecho en 1975, en el doctorado en 

derecho en 1977 y luego fué a estudiar a Michigan, en 1984 el master en eco-
nomía y en 1986 se doctoró en economía.

Fruto de la educación pública…
Mi formación siempre estuvo ligada a instituciones públicas: la Escuela 

Nacional de Comercio en Río Cuarto y en las Universidades Nacionales de 
Córdoba y Río Cuarto. Mi experiencia en la educación privada fue el doctorado 
en la Universidad Católica, porque el master en la universidad de Michigan es 
de una institución pública. Soy fruto de la educación pública, no me puedo que-
jar, creo que la educación pública ha sido buena. A mi me ha dado una forma-
ción para trabajar en el país y para desempeñarme en el exterior. A la forma-
ción hay que agregarle calificación y entrenamiento permanente, no hay que 
descuidarse, en ese sentido los posgrados son muy importantes.

La actividad profesional…
La realidad siempre es sinuosa y nos lleva por caminos que no pensa-

mos, por ejemplo yo no me imaginaba en el sector energético, sino que me 
veía más orientado a la macro economía ya que tengo una gran inclinación 
hacía temas macroeconómicos. He desarrollado un programa de desa-
rrollo económico, que incluye muchos elementos macro. No obstante 
luego tengo que pasar a la microeconomía. Es decir, tengo mi co-
razón en la macro pero tengo que vivir de la microeconomía: no 
imaginé eso, en algún momento se fue dando y hay que ir ha-
ciéndose a las sinuosidades del camino. Cuando uno está ca-
lificado es versátil.

Dificultades …..
Cómo estudiante me costó conciliar el bagaje teórico que 

recibía con los desafíos de la realidad. Tuve algunas dificultades al comienzo 
en la inserción laboral, yo vengo de una formación jurídica y económica y tenía 
problemas tanto en uno como en otro ámbito. Me fui a EEUU, volví al país y de 
nuevo tuve problemas de inserción laboral. Los problemas míos fueron conci-
liar la formación con los desafíos laborales concretos que me ofrecía la reali-
dad. Para ello la fórmula es versatilidad y capacitación permanente. Los chicos 
de hoy por mejor formados que estén seguramente van a tener esos problemas 
de inserción en la realidad.

Un consejo…
La Universidad nos enseña a pensar pero a partir de la capacidad de pen-

sar y sin aceptar pensamientos únicos, tenemos que desarrollarnos siempre 

con la idea de que vamos a te-
ner que confrontar con el paradigma en el cual nos hemos formado. En-

tonces la forma de hacerlo es siempre con excelencia. A veces no tiene bene-
ficios en el corto plazo pero en el largo plazo se impone.”

* Presidente de Montamat y Asociados, Empresa Consultora en el Sec-
tor Energético. Ex-director de Gas del Estado en el 85’-87’, 87’-89’ . Ex-direc-
tor de YPF.  
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La actividad económica se define como el 
trabajo que realiza el hombre para alcanzar 

los medios necesarios que le permiten vivir y 
desarrollarse física e intelectualmente.

En la actividad económica, el Contador Público es un pro-
fesional que trabaja en el sector servicios realizando diferen-

tes tareas vinculadas a la materia económico-contable, judicial y 
tributaria.  El campo de acción del Contador es variado y complejo. 
Involucra desde el asesoramiento para la gestión, el desempeño en el 
área económico-financiera hasta la toma de decisiones con riesgos, plan-
teando estrategias comerciales, de rentabilidad y de reingeniería. Además, 
el Contador es el responsable de la generación y organización de la infor-
mación contable para la toma de decisiones en distintos niveles, ya sea tanto 
en empresas, organismos públicos, entes fiscales de contralor, como bursátiles, 
financieros y previsionales.

Conocimientos y trabajo
La carrera brinda conocimientos en lo contable, en lo re-

ferido a impuestos, auditorías, legislaciones laborales, pro-
ducción, tecnologías informáticas, matemática y mode-

los de aplicación.
También aporta herramientas para desarrollar ca-

pacidades, conocimientos, aptitudes y actitudes ne-
cesarias para actuar en lo profesional tanto en 

contextos nacionales como internacionales y 
para manejar la faz financiera de la empre-

sa, las inversiones, el manejo de capitales 
y controles.

Permite actuar con eficiencia y efi-
cacia profesional en ámbitos de los 

entes privados y públicos en lo que 
se refiere a asesoramiento, plani-

ficación, coordinación, imple-
mentación, ejecución y con-

trol de actividades inheren-
tes a aspectos económi-

cos y financieros de los 
mismos, esencial-

mente en lo que 
concierne al di-

Ser 
Contador 

Público
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Lugares de trabajo
El egresado de Contador Público está habilitado para asesorar en 

organismos públicos y privados, diseñar políticas y controlar sistemas 
de producción, económicos y financieros, gerenciar empresas, auditar, 
determinar costos y rentabilidades, asesorar en mercados de capitales, 
evaluar y auditar calidad en distintos procesos y realizar peritajes.

Específicamente, puede asesorar e intervenir en cuestiones genera-
les y particulares que hacen a la problemática de la legislación societa-
ria, tributaria y laboral-previsional. Dentro de las tareas que desarrolla 
en forma independiente incluye auditorías, sindicaturas, constitución de 
sociedades, dictámenes, análisis de costos y financiero de las empresas. 
También, puede intervenir en el ámbito judicial y administrativo fiscal 
como funcionario (sindicaturas, quiebras, pericias, etc) como así tam-
bién asesorar e intervenir en la problemática de las empresas y organis-
mos públicos ejerciendo funciones directivas o de asesoramiento en las 
áreas que le sean específicas.

Además, puede desempeñarse en la docencia en los niveles secun-
dario, terciario y universitario, y también en la investigación para su 
aplicación empresaria.

Trabajo con otros profesionales

En función de cada actividad profesional, sus características y fina-
lidad, el contador necesita de la información que puedan ofrecerle otros 
profesionales del medio laboral. Es por esto que en la tarea diaria puede 
vincularse con Abogados, Escribanos, Ingenieros en Sistemas, Agróno-
mos, Licenciados en Administración, Economistas, entre otros.

Fuente: Cra. Susana Panella

Daniel Hernández: Contador Público

Al comienzo...
te encontrás perdido porque es muy diferente al secundario. La relación 

con los profesores es muy diferente pero es cuestión de acostumbrarse, es un 
cambio nada más.

Mi paso por la Facultad fue positivo. La exigencia es bastante importan-
te con respecto a otras facultades en las que sin duda repercute en cómo uno 
egresa. La capacitación es muy buena.

La importancia de recibirse
En la época en que yo terminé el secundario, las empresas por lo gene-

ral buscaban a personas recibidas del secundario para trabajos administrati-
vos, le preparaban todo el trabajo al contador. Ahora a los contadores recién 
egresados los llaman para realizar ese trabajo. Sin título, las posibilidades se 
te acortan.

Para encontrar un trabajo
Particularmente no tuve problemas porque empecé a trabajar antes de re-

cibirme. Creo que al profesional no le escapa la situación que se está viviendo 
ahora. Es difícil para todos.

Quizás puedas conseguir un trabajo más rápido en algo que no esperas-
te conseguir al comienzo de tu carrera. Pienso que la mayoría piensa en termi-
nar y desenvolverse en forma independiente con su título. Creo que nadie en 
este momento puede abrir su estudio cuando termina la carrera. Seguramen-
te vas a trabajar en una empresa o en un estudio que ya está marchando pero 
como empleado.

Un consejo
No se desalienten. El primer año es muy difícil, son cátedras muy numero-

sas. Hay que seguir. Estudiar, estudiar y aguantar. 

Martín Uicich: Contador Público y 
Licenciado en Administración de Empresas
Principio y continuidad
Empecé en el ´93 con la carrera de Contador. Me costó habituarme al es-

tudio en primer año. Si bien teníamos muy buena base del secundario, me cos-
tó mucho en lo que era la parte contable.

Aparte, yo empecé a trabajar a partir de segundo año. Yo cursaba por la 
tarde y esto me permitía trabajar pero no pude rendir lo mismo que el resto de 

seño, organización y ejecución de pro-
cedimientos administrativos a los fines 

de generar sistemas de información conta-
ble y extra-contable con destino interno y ex-

terno que sirvan a los objetivos de las diferen-
tes áreas.

Un Contador Público está habilitado para sinte-
tizar la información que llegará al área gerencial para 

la toma de decisiones, por lo que debe procurar las for-
mas técnicas más correctas con el fin de facilitar su empleo 

para el diseño y puesta en marcha de políticas activas. 
Sobre la base de un plan de cuentas, según el tipo de em-

presa de que se trate, se estructuran los rubros y cuentas a uti-
lizar en dicha empresa. A través de esto se logra obtener balan-
ces mensuales y anuales con el fin de conocer los resultados y 
la situación patrimonial. 

El Contador puede diseñar, implementar, analizar sistemas 
de información contable, fundamentalmente aspectos relaciona-
dos con la valuación, registración, exposición, control, análisis e 
interpretación y comunicación de los hechos económicos suscep-
tibles de ser cuantificados en términos homogéneos.
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mis compañeros que sólo estudiaban. 
Después a medida que fui teniendo 

material de Administración me gustó más 
el área de Administración y entonces de-
cidí también estudiar Administración.

La carrera...
Es muy exigente. El nivel es muy bue-

no. Yo tuve la posibilidad de buscar trabajo 
en Córdoba y tienen muy buenas referen-
cias de aquí.

El promedio normal para recibirse es 
de cinco años y después tenés que hacer 
un trabajo final.

Lugares de trabajo... 
Mis experiencias laborales no siempre es-

tuvieron relacionados con la carrera. Sí traba-
jé en el C.I.R. (Centro de Información Regional. 

Fac. de Cs. Económicas de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto) y dos años antes estuve en la Municipalidad por un lapso de 
cinco años realizando encuestas del I.N.D.E.C. (Instituto Nacional de Estadís-
tica y Censos), hasta llegar al estudio jurídico-contable en donde trabajo ac-
tualmente.

 
Inserción laboral
Para mí no fue problemática la inserción laboral porque yo estuve siem-

pre en actividad pero todo depende de las relaciones que uno vaya generan-
do a lo largo de los años, por ejemplo, los contactos de la Universidad seguro 
te sirven para el futuro.

La carrera de Administración de Empresas es más bien para trabajar en 
relación de  dependencia y Contador es más independiente.

Tampoco es fácil largarse solo con Contador porque tenés que estar muy 
actualizado y tener una infraestructura que a veces por los costos se hace di-
fícil hacerlo. Por ende empezás a trabajar en estudios contables hasta que te 
afianzás.

Mensaje para quienes tienen pensado elegir alguna carrera de la Fa-
cultad...

Si se inclinan hacia la parte del análisis económico es muy buena la ca-
rrera de Economía; si les gustan más los números, la de Contador y si le gus-
ta el análisis de lo que es una organización en una empresa, les diría que eli-
jan la de Administración.

De todos modos, los dos primeros años son básicos; entonces, en ese lap-
so podés saber qué te gusta más, o dónde estás más orientado.

Creo que lo fundamental es la vocación: mientras hagas algo con voca-
ción no importa el día de mañana la salida laboral. Lo importante es no sentir-
se frustrado por haber elegido incorrectamente y no haber hecho lo que que-
rían en ese momento.

La Universidad te facilita los caminos para que vos puedas adecuar tus ex-
pectativas laborales.
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Esteban Cassini: Alumno del último año de 
Contador Público 

Comenzar una carrera...
Estudié en un colegio mercantil y no estaba muy seguro sobre qué carrera 

seguir. La mayoría de mis amigos también estudiaban Ciencias Económicas, 
entonces empecé para ver qué pasaba. 

Empezar la universidad no fue una complicación sino más bien muchos 
cambios: empezar a estudiar de una forma que en el colegio no lo hacía, dedi-
carle mucho más días, más horas. Además me encontré con cosas más nue-
vas que en el colegio no las había visto. En el colegio hacías dos o tres balan-
ces y creés que eso es la contabilidad pero luego empezás a estudiar la carre-
ra y te das cuenta de que es mucho más.

El cursado...
Lo más dificultoso fue el tema de la carga horaria que por ahí no te deja 

mucho tiempo para hacer otra actividad fuera de la Facultad. Después existen 
las clásicas materias que te cuestan más, que son más difíciles.

Me costó desprenderme de los comentarios que circulaban cuando, por 
ejemplo, te decían “esta materia es un cuco”. Entonces yo entraba asustado y 
luego me resultó fácil. Y con otras materias que por ahí supuestamente eran fá-
ciles y al final no las promocionaba o tenía que ir a los recuperatorios.

Lo más positivo...
son las herramientas con que uno cuenta ahora. Cuando aprobás una ma-

teria te das cuenta de que en realidad no es tan difícil que como antes de ren-
dirla. Rescato que cuento con un conjunto de herramientas que me permite de-
sarrollarme profesionalmente. Herramientas para razonar, para resolver proble-
mas. He adquirido muchos conocimientos.

El nivel de la Facultad en general es bueno. Para mí la calidad no se mide 
por la cantidad de apuntes que tengas que leer sino por lo que aprendés.

Al ser una institución pública
Pienso que el nivel de la universidad es muy bueno por las instalaciones 

que tiene, por el acceso al material. Además es gratuita, pagás sólo los apun-
tes. En cuanto al nivel de profesores no puedo comparar con otras Universida-
des porque no conozco pero yo me encontré con profesores muy buenos.

Expectativas laborales...
Las veo medio difíciles pero no imposibles. Tengo compañeros que se han 

recibido y han entrado a trabajar. Me parece que es como todo. Te ayuda el te-
ner a alguien conocido o algún pariente o algún amigo. Me parece que tengo 
herramientas para conseguir trabajo enseguida.

A los chicos ingresantes...
Si están pensando en estudiar que se animen. No es nada imposible. Yo 

recibí muchos comentarios de que Ciencias Económicas era re-difícil, que ha-
bía materias que eran un cuco y en realidad no son así. No es como el secun-
dario pero no es algo imposible. Ellos mismos se van a sorprender de lo que 
pueden dar.

Es interesante la vida universitaria es una etapa en la que madurás y siem-
pre es bueno crecer si uno tiene ganas.

Además les diría que traten de encontrar un poco de lo que ellos son a tra-
vés de la universidad ya que éste es un buen ámbito para crecer, para madurar 
y para lograr una profesión.
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EDUCACIÓN A DISTANCIA 

Estudiar desde lejos
Cada vez se escucha más la demanda de poder estudiar desde casa. 

Los motivos son varios pero casi siempre se relacionan con las limita-
ciones económicas, laborales y geográficas. Así por ejemplo, nos en-
contramos con quienes tienen trabajos que les dificultan el asistir a la 
Universidad, quienes residen en zonas distantes de Río Cuarto y no pue-
den vivir en la ciudad, entre otros.

El sistema de educación a distancia beneficia principalmente a 
aquellas personas que por diferentes razones no pueden acceder a la 
educación presencial y ofrece métodos, técnicas y recursos que hacen 
más flexible el proceso enseñanza-aprendizaje, mediante el uso de di-
versas tecnologías y soportes.

En este contexto, la Facultad de Ciencias Económicas de la Univer-
sidad Nacional de Río Cuarto incluyó en su oferta académica el cursa-
do de las carreras de CONTADOR PUBLICO, LICENCIADO EN AD-
MINISTRACIÓN Y LICENCIADO EN ECONOMIA en la modalidad 
a distancia desde el ciclo lectivo 2002.

Actualmente alrededor de 200 alumnos se encuentran cursando las 
asignaturas correspondientes a los tres primeros años de las carreras y 
a medida que avancen los estudios se van incorporando los años suce-
sivos hasta totalizar el cursado de las carreras completas en la modali-
dad.

Los mismos docentes y diferente 
modalidad

El equipo docente que se desempeña en la modalidad se integra 
con los mismos docentes que dictan clases en la modalidad presencial, 
distinguiéndose los docentes CONTENIDISTAS que elaboran los MO-
DULOS con los contenidos de cada asignatura y los docentes TUTO-
RES que acompañan los procesos de aprendizaje de los alumnos asig-
nados a su comisión. 

El cursado de las asignaturas es cuatrimestral y se desarrolla a tra-
vés de un aula virtual que forma parte de la Plataforma Educativa de la 
U.N.R.C. desarrollada por el Sistema Informático de Apoyo a la Tele-
formación (SIAT) que posibilita acceder a los materiales de estudio, co-
municarse con los tutores, remitir actividades, etc, en un tiempo y espa-
cio que dispone el propio alumno.

Es por ello que, respetando ciertas pautas, el sistema se adecua al 
ritmo personal de cada alumno.

A cada grupo reducido de alumnos, el sistema le asigna un docente 
tutor que permanentemente acompaña los procesos de aprendizaje en la 
búsqueda de alcanzar un óptimo rendimiento académico.

¿Por qué conviene la modalidad?

· Porque se adapta a horarios disímiles
· Porque permite el acceso a tecnología de avanzada y funcional
· Porque se dispone de variedad de materiales de estudio
· Porque se brinda seguimiento y apoyo pedagógico

¿Cuándo conviene elegir estudiar a 
distancia?

· Cuando por razones de tiempo, distancia o económicas no es posi-
ble el cursado en la modalidad presencial.

· Cuando se aspire a completar el aprendizaje o profundizar los co-
nocimientos.

Aspectos a considerar

El sistema de EDUCACIÓN A DISTANCIA promueve el estudio 
autorresponsable en un tiempo y espacio autorregulado, en el que será 
el alumno quien organizará la manera de cumplimentar los requisitos 
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académicos que implica el cursar una carrera en este sistema.
Para ello, se requiere de una dedicación sistemática al estudio uni-

versitario a través de una atención semanal que posibilite la lectura, aná-
lisis y producción de actividades dentro de los plazos previamente es-
tipulados.

También es necesario disponer de un acceso a internet, ya sea pro-
pio o a través de las múltiples ofertas que existen en el mercado y en lo 
posible es conveniente tener conocimientos mínimos de computación.

Atentos con el funcionamiento

Saber cómo será el cursado, qué tramites se deben hacer y qué re-
quisitos existen, no sólo evitará varios inconvenientes sino que facilita-
rá el desempeño académico en la carrera. 

Es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
- CURSADO DE MATERIAS: cuando se inscribe en la modalidad, 

el sistema le asigna al alumno una clave personal que habilita el acceso 
a la PLATAFORMA EDUCATIVA DE LA UNRC , que será el aula vir-
tual en la que desarrollarás casi la totalidad de tu actividad académica.

En el transcurso del cursado se organizan dos encuentros presencia-
les entre alumnos y tutores que propician un acercamiento físico entre 
los actores del proceso de aprendizaje, así como una integración de los 
contenidos abordados hasta cada encuentro.

- REGULARIDAD: las asignaturas se regularizan aprobando tanto 
las actividades evaluables de cada módulo como la evaluación parcial 
que en forma presencial se evalúa en el transcurso del cuatrimestre.

- APROBACIÓN: las materias se aprueban en turnos de exámenes 
finales que se instrumentan en forma presencial al término de los cuatri-
mestres, en fechas establecidas por calendarios académicos.

¿Cómo acceder a la modalidad?

- Por cambio de modalidad desde la propia Facultad de Ciencias 
Económicas de la U.N.R.C..

El trámite se realiza en el área de Registro de Alumnos de la Facul-
tad de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 19:00.

- Por pases desde otras universidades del país.
 El trámite se realiza en el área de Registro de Alumnos de la Facul-

tad de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 19:00, adjuntando la si-
guiente documentación:

a) Fotocopias autenticadas de los programas de las materias aproba-
das por las que se solicita equivalencia.

b) Certificado analítico parcial con la nómina de materias apreba-
das y desaprobadas.

c) Constancia de que no registra ningún tipo de sanciones.
d) Fotocopia legalizada del Plan de estudio de la carrera
e) Cancelación de matrícula para el caso en que provenga de otra 

carrera de Ciencias Económicas.
f) 3 fotos 4 x 4
fotocopia 1º 2º hoja D.N.I.
- Porque aspirás a ingresar a una carrera universitaria

¿Qué hacer para comenzar?

Para iniciar la carrera lo primero que hay que hacer son los trámites 

administrativos. En el caso de la modalidad a distancia y en esta Univer-
sidad, en particular, hay que tener en cuenta los siguientes pasos:

- PREINSCRIPCION: a fines de octubre se habilita la preinscrip-
ción a quienes estén interesados a ingresar a la Facultad de Ciencias 
Económicas en el año siguiente.

La preinscripción se efectúa con el objeto de seleccionar los 150 
alumnos que ingresarán a primer año, en función a los criterios de se-
lección aprobados por el Consejo Superior de la UNRC.

- INSCRIPCIÓN: los aspirantes seleccionados deberán formalizar 
la inscripción definitiva a la F.C.E. en el Registro de Alumnos desde el 
1º al 30 de diciembre en el horario de 10 a 19 hs, adjuntando:

· título secundario
· 3 fotos 4 x 4
· fotocopia 1º y 2º hoja D.N.I.

Mitos y verdades de la Educación a Distancia
La modalidad a distancia, como todo lo novedoso, genera muchos interro-

gantes e ideas que alimentan el imaginario colectivo de la gente. 
Para disipar las dudas, ponemos a prueba algunos mitos y verdades de la 

educación a distancia en respuestas de verdadero o falso. 
Colaboran con esta propuesta los alumnos de la modalidad a distancia 

María Candy Grenón de 22 años, estudiante de la Licenciatura en Economía y 
oriunda de Coronel Moldes y Daniel Virga de 45 años, alumno de la carrera de 
Contador Público y proveniente de Alcira Gigena.

“distancia es para quien trabaja o vive lejos”.
[verdadero] “porque creo que es una buena oportunidad para inten-

tar lograr un título universitario. Para las personas que no vivimos en ciudades 
donde hay una universidad, y a su vez tenemos actividades laborales de 6 o 
más horas diarias, o mujeres casadas y con niños, por ejemplo, se nos hace 
casi imposible intentar estudiar por el sistema tradicional presencial”. Daniel

“trabajar y estudiar no se puede”.
[falso] “no trabajo con horarios, pero como vivo en el campo por ahí le 

tengo que ayudar a mi abuelo con los animales y esas cosas. Además le lle-
vo todo el tema del IVA, paso las facturas y esas cosas. Y cuido a mi abuela 
que eso es tiempo completo, pero como no tengo que cumplir horarios lo voy 
arreglando. Hasta el momento, puedo organizar bien el trabajo con el estu-
dio”. (Candy)

[falso] “la verdad es que resulta más duro de lo que pensaba, porque las 
exigencias son bastante fuertes en la mayoría de las materias que he cursado, 
pero se puede organizar y compatibilizar; como toda elección, te obliga a optar 
y tenés que sacrificar otras cosas por el estudio, pero es algo que ya lo tenés 
que tener decidido antes de empezar esto. Todo no se puede y es fundamental 
el apoyo y comprensión del ámbito familiar para seguir adelante”. (Daniel)
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“hay que adaptarse al modo 
de estudiar”

[verdadero] “... y como todas las cosas de la vida, es cuestión de empezar e ir 
adaptándonos a los cambios, aunque en un comienzo es un poco raro no estar en un aula 
con un docente parado enfrente. Pero uno se tiene que fabricar su propia aula en el ám-
bito del hogar”. (Daniel)

“en distancia el tiempo de estudio es considerable”
[verdadero] “yo estudio por lo general - si no surge nada - de las dos de la tar-

de a las cuatro, y de las doce de la noche a las dos de la madrugada, todos los días. 
Si por alguna razón no llego con los tiempos me hago el espacio y estudio más, pero 
por lo general con eso me alcanza”. (Candy)

[verdadero] “yo estoy dedicándole 4 horas diarias de lunes a viernes y 5 o 6 
horas, los sábados y domingos, y a veces, no logro cumplir con todas las activida-
des que nos solicitan”. Daniel

“estudiar a través de la compu es muy difícil“
 [falso] “no, el tema de la computadora no me costó. El nivel es el mismo 

que el sistema presencial, lo que pasa es que cuando uno hace el presencial por 
ahí como son tantos no te animás a preguntar algunas cosas y te quedás con las 
dudas, acá como somos poquitos o como en mi caso que soy yo sola me saco 
todas las dudas, hasta las más tontas”. (Candy)

“en distancia te las arreglás solo“
[falso] “el funcionamiento con los tutores ha sido muy bueno. Con la 

mayoría de los profesores no he tenido problemas, al contrario son bastan-
te piolas en el sentido de que si por ahí nos falta tiempo nos dan unos días. 
(Candy)

“realmente creo que el funcionamiento es muy bueno, y lo digo por-
que puedo compararlo con otras experiencias anteriores. Los tutores es-
tán en contacto casi diario con los alumnos, contestan rápidamente los 
correos electrónicos, se preocupan si nos atrasamos en los envíos de 
actividades, tratan de solucionar los problemas que se nos van presen-
tando. Creo que la dedicación y ganas que le ponen a esto es para fe-
licitarlos”. (Daniel)
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En movimiento
GENERACIÓN @

En tiempos en donde los constantes avances tec-
nológicos revolucionan los procesos de información, 
educación y comunicación, la Facultad de Ciencias 
Económicas propone un servicio elemental para po-
der interactuar con la información necesaria para el 
ingreso universitario. Se trata de una experiencia cul-
tural nueva, o como W. Benjamin lo llamó, un sen-
sorium nuevo: modernos modos de percibir, de sen-
tir y de oír. 

¿Qué hay dentro de www.eco.unrc.edu.ar?
La Página Web está diseñada para encontrar cual-

quier tipo de información académica, de la forma más 
rápida y eficaz. Información sobre las tres carreras de 
Grado (Modalidad Presencial y a Distancia) y sobre 
los diversos Posgrados. Se pueden encontrar publi-
caciones de las distintas carreras con sus respectivos 
apuntes teóricos, prácticos y el material adicional ne-
cesario. Además, a través de la Web, las distintas cáte-
dras tienen la posibilidad de mostrar los resultados de 
los parciales y los mensajes de sus docentes. 

La Facultad cuenta con publicaciones gráficas 
(Temas Económicos y El Graduado), las cuales pue-
den leerse desde la Web. 

“La agenda de eventos” es un servicio dentro de la 
página que sirve para la capacitación continua (inclu-
ye cursos, seminarios, entre otras actividades). Tam-
bién, existen vínculos a sitios de interés para que el 
alumno y el profesional se informen y actualicen cons-
tantemente sobre temas relacionados con las Ciencias 
Económicas. 

JUGUETES PERDIDOS 

Todos conocemos lo difícil de insertarse en el ám-
bito laboral, y de adquirir experiencia (frase muy gas-
tada en el momento de buscar trabajo). También, en-
tendemos que el desarrollo y la consolidación de una 
empresa o institución reposa sobre una lectura más 
abarcativa de la realidad y una adecuada conducción 
de sus recursos humanos. Es por esta razón que la Fa-
cultad de Ciencias Económicas, a través de la Direc-
ción de Graduados, delineó un programa de “Agencia 
de Recursos Humanos” - para todos los nuevos gra-
duados- con el propósito de poder cubrir las necesi-
dades de un mercado laboral que les permita la posi-
bilidad de aunar esfuerzos para la futura inserción en 
el medio. 

A través de la Agencia de Recursos Humanos, 
los graduados pueden capacitarse y relacionarse con 
el medio empresarial de Río Cuarto y la región. Esta 
Agencia se constituye, además, como un gran siste-
ma integrado de información para el reclutamiento del 
personal. 

Se puede solicitar más información a la Dirección 
de Graduados, de la Facultad de Ciencias Económi-
cas, o escribir al E-mail: elgraduado@eco.unrc.edu.ar

EL EMPLEO DEL TIEMPO 

La Facultad de Ciencias Económicas, a través de 
su Secretaría de Extensión, cuenta con un servicio de 
pasantías para alumnos regulares de las tres carreras. 

Una vez hecha la inscripción en la base de datos 
de la bolsa de trabajo, las empresas envían los reque-
rimientos y sobre la base del perfil de puestos eligen a 
los pasantes que consideran más idóneos para la tarea 
requerida. Desde la Secretaría de Extensión se envían 
los datos de todos los inscriptos que estén en condicio-
nes para que las empresas los seleccionen. Todas las 
pasantías son rentadas y sirven para que puedas reali-
zar trabajos relacionados con el área de estudio. 

Para acceder a las pasantías hay que ser alumno 
regular de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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ORGANIZACIÓN INTERNA
Lo primero que hay que conocer al ingresar a la vida universitaria, 

en este caso a la Facultad de Ciencias Económicas, es el tan mentado 
REGISTRO DE ALUMNOS. Área encargada de la coordinación, su-
pervisación y organización de todo el alumnado de Económicas, y es 
aquí donde realizarás todos los trámites universitarios. 

Una idea de lo importante que es el REGISTRO DE ALUMNOS 
El Registro consta de un archivo general en el cual se pueden en-

contrar programas de asignaturas, certificaciones de regularidad de ma-
terias rendidas, concurrencia a clases, actas de trabajo final, entre mu-
chas cosas más. Además, existe la posibilidad de inscribirse en las PC 
dispuestas para este tipo de actividades, inscripciones para ingresantes, 
para rendir, para realizar averiguaciones, para censarte, etc. 

La confección de la Libreta Universitaria es un trámite que hay que 
realizar en el Registro de Alumnos, al igual que todo tipo de certifica-
ciones (analítico parcial, desaprobaciones, analítico final, entre otras) y 
Equivalencias. 

Es decir, para la mayoría de los trámites universitarios hay a recu-
rrir a esta área. 

ESTUDIANTES AL CENTRO
Becas 

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas 
(CECE), cuenta con un servicio de becas que permite solventar los gas-
tos de apuntes y transporte de los alumnos de menos recursos econó-
micos. Hay que tener en cuenta que son becas de índole socioeconómi-
ca (no académica).

En el Centro de Estudiantes se pueden retirar las solicitudes de be-
cas y una vez que se completa con los datos requeridos se entrega, un 
grupo de estudiantes de la Facultad las evalúa y distribuyen las becas de 
acuerdo con las necesidades de cada interesado. 

Eventos 

Desde el Centro de Estudiantes se realizan anualmente eventos de 

integración y participación con otras Facultades y Universidades. Ade-
más, brinda la posibilidad de concurrir a congresos nacionales y cursos 
extracurriculares que sirven para la capacitación o, simplemente, como 
complementación para el cursado. Para los eventos que demanden ma-
yores costos, el CECE organiza actividades con la finalidad de cubrir 
gran parte de los mismos. 

Biblioteca 

La Facultad de Ciencias Económicas dispone de una biblioteca pro-
pia, en donde se pueden encontrar todos los libros necesarios para el 
cursado de las carreras (con un sistema de préstamo, de tres días hábi-
les). También está la posibilidad de utilizar las PC, seis (6) máquinas 
equipadas con los software necesarios para tu cursado y el acceso gra-
tuito a Internet. La biblioteca es un espacio creado para encontrar toda 
la información académica necesaria. 

Fotocopiadora 

En la fotocopiadora del CECE se pueden realizar las copias necesa-
rias para el cursado de la carrera a un costo mínimo del material. 

En la misma se encuentra calidad y una excelente atención, ya que está 
atendida por estudiantes de la Facultad, con becas de trabajo. La fotocopia-
dora está equipada con 7 máquinas fotocopiadoras y dos duplicadoras. 

Tutorías 

Las tutorías están conformadas por un grupo de alumnos avanzados 
que preparan a otros alumnos para que puedas afrontar los estudios de 
la manera más eficiente. Es decir, el sistema de tutorías consiste en gru-
pos de estudiantes, coordinados por un alumno/ tutor avanzado, que tie-
nen como propósito estudiar o prepararse durante el cursado de las ma-
terias que demandan mayores complejidades. 

Para poder asistir a las tutorías hay que inscribirse en la bibliote-
ca del CECE.
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Información académica, de la forma más rápida y eficaz. Las tres carreras de Grado 
(Modalidad Presencial y a Distancia) y Postgrados. Publicaciones de las carreras con 
sus respectivos apuntes teóricos, prácticos y el material adicional necesario. Resul-
tados de los parciales y los mensajes de sus docentes. Publicaciones gráficas (Te-

mas Económicos y El Graduado), las cuales pueden leerse desde la Web. 



DIRECCIÓN DE SALUD
En Salud, la Universidad te ofrece: Exámenes para in-
gresantes - Clínica Médica - Traumatología - Ginecología 
- Psicología - Radiología - Odontología - Análisis -Enfer-
mería -Ambulancia
Está ubicada en el Pabellón I de la U.N.R.C. Tel (0358) 
4676127/169
COMEDOR UNIVERSITARIO
Funciona en el mismo Campus Universitario de 08:00 a 
20:00 h. Ofrece menú a bajo costo, servicio de cafetería y 
sandwichería.
Esta ubicado en el campus de la U.N.R.C. Tel/Fax (0358) 
4676119
DEPARTAMENTO DE ARTE
Artes Plásticas, escultura, música, danzas y teatro.
Está ubicado en General Paz 1141 - Tel/Fax (0358) 
4638002
JARDÍN MATERNAL “RAYITO DE SOL”
Realiza actividades tendientes a satisfacer necesidades 
bio-psico-sociales a niños de 45 días a 4 años inclusive, 
destinado a hijos de Docentes, No Docentes y Alumnos 
de la U.N.R.C. - Está ubicado en el Campus U.N.R.C. - Tel 
(0358) 4676129

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y 
RECREACIÓN
Ajedrez, atletismo, basquetbol, fútbol 7, 9 y 11, futbol de 
salón, hockey sobre césped, handbol, gimnasia aeróbica 
y de mantenimiento, montañismo, navegación a vela, 
natación, musculación, rugby, softbol y voleibol. Para 
no perder el ritmo - En el Campus Universitario - Tel/Fax 
4676128
CANAL UNIVERSIDAD 
“VOZ E IMAGEN” Se emite de lunes a viernes de 18 a 20 
en directo desde el campus universitario - FRECUENCIA 
10 de Cable Visión Río Cuarto
Área Video-Televisión del DPA. Comunicación Institucio-
nal. U.N.R.C.
BECAS
Si necesitás beca y sos ingresante retirá la solicitud en 
el Departamento Becas una vez que te inscribiste en la 
carrera elegida. Las distintas becas son: Beca especial 
- Beca de ayuda económica - Beca de cursos avanzados 
- Beca comunidad universitaria - Beca alojamiento Para 
mayor información dirigite al Departamento Becas en el 
pabellón “J” TE/Fax:0358-4676190 E-mail: dpto-beca@rec.
unrc.edu.ar



¿Vos dónde vivís?
Area de Información Académica

Información importante y a mano
planes de estudio, régimen de alumnos y mucho más.

Secretaría Académica / Universidad Nacional de Río Cuarto
Al frente del anfiteatro. Tel: (0358) 4676172 / e-mail: infoacad@rec.unrc.edu.ar 


