
 

 
 
                                                       RESOLUCIÓN  RG Nº  04 -FCEJ-2023 

 

VISTO:                      

                                                       La Resolución N° 08-FCEJ-2022, por la que se dispone 

dar continuidad en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, al 

Programa de Actualización y Perfeccionamiento para el Personal Docente, implementado 

sistemáticamente desde el año 2009; con una nueva etapa que abarca el trienio 2022-

2024;  

 

                                                        El informe de evaluación, tanto de la carrera de 

Abogacía como de la carrera de Contador Público, donde se requiere desarrollar 

actividades de actualización y perfeccionamiento para el personal docente, en el área 

profesional específica de cada carrera; 

                                                          

CONSIDERANDO:                                                         

                                                         QUE los destinatarios del Programa son todos los 

profesores de las distintas carreras de la Unidad Académica; 

 

                                                         QUE el contenido de las diversas actividades de 

actualización y perfeccionamiento, estarán referidas a la formación pedagógico-didáctica, 

a la formación técnico-profesional específica en las diversas áreas disciplinares que 

integran la actividad académica de la Facultad y a la aplicación de las nuevas tecnologías 

educativas; 

 

                                                           QUE es necesario programar las diversas 

actividades que se desarrollarán durante el año 2023; 

 

                                                           QUE para el diseño de las actividades se han 

tomado en consideración los requerimientos de los docentes de las carreras, las 

necesidades observadas por la Dirección de las carreras, las demandas del entorno en 

cuanto a la actualización de los profesionales y la experiencia adquirida en los últimos 

años; 

 



 

Por ello y en uso de sus atribuciones, 

EL DECANO 

DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y JURÍDICAS 

RESUELVE: 

 

Art. 1°) ORGANIZAR las siguientes actividades de actualización y perfeccionamiento 

para el personal docente, del área pedagógico-didáctica, para todos los docentes de la 

Facultad, durante el año 2023: 

 

1.1.- ASESORAMIENTO PERMANENTE, EN LA FACULTAD, PARA EL USO DE LA 

PLATAFORMA MOODLE 

Asistencia y acompañamiento permanente hacia los docentes, para promover la 

integración de la plataforma Moodle como herramienta virtual, de manera eficaz. 

Atendiendo a la utilización de la misma como apoyo a las clases presenciales y como 

medio a través del cual se efectúan las clases virtuales. Dicho asesoramiento se realiza 

de manera personalizada y de manera grupal a través de talleres temáticos, sincrónicos. 

 

-Fecha: desde febrero hasta diciembre 

-Profesor: Félix ALONSO 

-Modalidad: virtual mediante videollamada, correo electrónico o WhatsApp a demanda de 

cada profesor. 

 

1.2.- CURSOS DE HERRAMIENTAS DE MOODLE: NIVEL INICIAL 

Capacitación hacia los docentes sobre diversos contenidos y herramientas, tales como: la 

creación de un aula virtual desde cero; cómo utilizar e incorporar contenidos multimedia; 

actividades simples de enseñanza en educación a distancia; cómo realizar el seguimiento 

de las actividades didáctica; etc. 

 

-Fechas: 8 de febrero; 5 de abril; 31 de mayo; 2 de agosto y 20 de septiembre. 

-Modalidad: formato virtual  

-Profesores: Departamento de Educación a Distancia de la Universidad del Aconcagua 

 

1.3.- CURSO DE HERRAMIENTAS DE MOODLE: NIVEL MEDIO 

Capacitación hacia los docentes sobre contenidos y herramientas que profundizan lo 

trabajado en el Nivel Inicial, tales como: la importancia de uso de los foros; utilización de 



 

herramientas de comunicación: consultas, chat, mensajería; diseño de actividades de 

construcción grupal: Wiki, Glosario, Base de datos; realización de actividades 

innovadoras en Moodle: recursos en la web; etc. 

 

-Fechas: 22 de marzo y 9 de agosto. 

-Modalidad: formato virtual  

-Profesores: Departamento de Educación a Distancia de la Universidad del Aconcagua 

 

1.4.- CURSO DE HERRAMIENTAS DE MOODLE: NIVEL AVANZADO 

Capacitación hacia los docentes sobre: realización de videoconferencias; creación de 

actividades autoasistidas: cuestionarios avanzados; organización de trabajos en grupos; 

adquisición de herramientas de audio y video para las clases; etc. 

 

-Fechas: 17 de mayo y 4 de octubre. 

-Modalidad: formato virtual  

-Profesores: Departamento de Educación a Distancia de la Universidad del Aconcagua 

 

1.5.- CLASES VIRTUALES SINCRÓNICAS Y ASINCRÓNICAS CREATIVAS  

Promoción de herramientas a los docentes para generar clases con mayor volumen de 

creatividad, tanto en las instancias donde docentes y estudiantes se comunican en el 

mismo tiempo, aunque no estén en el mismo lugar (clases sincrónicas), como cuando se 

comunican en diferente tiempo y lugar (clases asincrónicas). 

 

-Fechas: un encuentro en abril (13/04) y otro en septiembre, para los docentes del 1er y 

2do semestre, respectivamente. 

-Horario: 17:00 a 18:30 hs. 

-Modalidad: presencial. 

-Profesora: Victoria Lía CALERO LEONELLI 

 

1.6.- DIPLOMATURA SUPERIOR EN ENTORNOS HÍBRIDOS DE ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Formación intensiva teórico-práctica para la enseñanza mediada por tecnología. Este 

trayecto está abierto a docentes de la UDA, quienes obtendrán una beca. 

 

-Fecha: 20 de marzo al 10 de noviembre. 



 

-Modalidad: formato virtual. Ciento noventa (190) horas reloj. 

-Profesores: Departamento de Educación a Distancia de la Universidad del Aconcagua 

 

1.7.- COACHING ONTOLÓGICO PARA PROFESORES 

Generación de contextos de confianza; aprendizaje de diferentes modos de observación 

de la realidad; reconocimiento de modelos de pensamiento auto limitantes; 

fundamentación de opiniones; reflexión sobre la importancia de hablar y escuchar 

eficientemente. 

 

-Fecha: mes de mayo 

-Horario: 18:00 a 20:00 hs. 

-Profesora: Lic. María Emilia SCHERBOSKY 

 

Art. 2°)  ORGANIZAR las siguientes actividades de actualización y perfeccionamiento 

para el personal docente, del área de las Ciencias Jurídicas, durante el año 2023: 

 

2.1.- LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS JURÍDICAS 

Ofrecimiento de una síntesis del estado del arte en su respectiva disciplina a los 

profesores que desean iniciarse en el Proceso de Investigación; brindando, a su vez, 

herramientas metodológicas básicas. 

 

-Fecha: mes de agosto 

-Horario: 18:00 a 21:00 hs. 

-Profesora: Dr. Mauricio PINTO 

 

2.2.- DIPLOMATURA EN DIVERSIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO - 2º COHORTE 

Invitación a profesionales y operadores sociales a adquirir herramientas teórico-prácticas 

en perspectiva de género y diversidad, para intervenir la realidad hacia sociedades más 

libres, igualitarias y democráticas. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: del 31 de marzo al 30 de junio. 

-Modalidad Mixta: virtual (sincrónicas y asincrónicas) y presencial. 

-Directora: Emiliana Lilloy 



 

-Coordinadora: María Celeste D' Inca 

 

2.3.- DIPLOMATURA EN PROCESOS CONSTITUCIONALES 

Capacitación y profundización en los diferentes procesos constitucionales ante cualquier 

conflicto relacionado con la aplicación de la Constitución Nacional y Provincial, con el fin 

de resguardar su supremacía y hacer efectivos los derechos y garantías allí consagrados, 

fomentando los conocimientos relacionados con la jurisdicción constitucional. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: de abril a septiembre. 

-Modalidad Mixta: presencial  y virtuales sincrónicas. 

-Director: Doctor Abogado Víctor E. Ibañez Rosaz 

-Coordinadores: Abogado Nicolás Egües- Abogado Mariano Domínguez 

-Coordinadora Académica General: Abogada María Emilia Corral 

 

2.4.- DIPLOMATURA VIRTUAL EN COMPLIANCE, ÉTICA & SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIA - 3º COHORTE 

Formación desde la mirada de Compliance y la Sostenibilidad. La tendencia actual de 

promover el compliance en las empresas e instituciones, hace necesario que el Abogado 

actualice sus conocimientos y habilidades en este campo. La propuesta está estructurada 

en 2 Programas Ejecutivos independientes. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: el Programa Ejecutivo de Ética y Compliance se lleva a cabo de abril a junio; y el 

Programa Ejecutivo en Sostenibilidad de agosto a octubre.  

-Modalidad: virtual. Se realizarán 4 seminarios y/o talleres presenciales, dos por cada 

Programa Ejecutivo, pudiendo ser cursados de manera virtual y asincrónica por aquellas 

personas que residan fuera de la provincia de Mendoza. 

-Directora Académica: María Marta Di Lello Maurin 

 

 

 

 



 

2.5.- DIPLOMATURA EN BUSINESS ANALYTICS - 3º COHORTE 

Incorporación de los principales conocimientos, habilidades y herramientas que se 

requieren y utilizan en esta disciplina en todo el mundo. Enseñanza de una manera 

práctica y personalizada. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: comienza en marzo del 2023 

-Modalidad: virtual sincrónica. 

-Directores: Mgter. Luca Piattelli y Cdor. Cristian Ortega Yubro 

 

2.6.- DIPLOMATURA EN BUSINESS DATA SCIENCE 

Transmisión de los conocimientos necesarios para aplicar inteligencia artificial a la 

organización, con la implementación de modelos de machine learning y deep learning en 

estrategias comerciales. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: comienza en marzo del 2023 

-Modalidad: virtual sincrónica. 

-Directores: Mgter. Luca Piattelli y Cdor. Cristian Ortega Yubro 

 

2.7.- MAESTRÍA EN DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES 

INTERNACIONALES - 14º COHORTE 

Promoción de un análisis profundo de los temas esenciales del Derecho del Trabajo y la 

Seguridad Social, y su relación con el Derecho Internacional y los Procesos de 

Integración Regional, no solo destacando los aspectos jurídicos, sino también los 

económicos, sociológicos e instrumentales de las relaciones laborales y su vinculación 

con todo tipo de organizaciones. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Maestría. 

 

-Fecha: comienza en mayo del 2023 

-Institución: Universidad Nacional Tres De Febrero. Se cursa en la Universidad Del 

Aconcagua. 



 

-Modalidad: presencial (con algunos encuentros virtuales). 

-Director: Dr. Julio Armando Grisolía 

 

2.8.- MAESTRÍA EN DERECHO Y ECONOMÍA - 2º COHORTE 

Diseño de plan de estudios adecuado a la tendencia de Economics & Law. Cuenta con 

contenidos Locales, Nacionales e Internacionales tales como Derecho Vitivinícola y 

Economías Regionales. Habilita la posibilidad de investigar sobre la temática e 

incorporarse como investigador a futuro del Instituto de Investigación de la FCEJ 

(IDICEJ). Es la primera Maestría de Derecho y Economía del Oeste Argentino. 

 

-Fecha: comienza en agosto del 2023 

-Modalidad: mixta (presencial y virtual). 

-Director: Dr. Héctor Sauret 

-Subdirectora: Dra. Paula Sardegna 

 

2.9.- CICLO DE TALLERES DE LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN – LA FUNCIÓN 

NOTARIAL EN EL ÁMBITO DIGITAL 

Consiste en tres módulos de trabajo destinados a Escribanos de Mendoza. Primer 

Módulo: “Aplicación de firma digital”. Segundo Módulo: “Introducción a las 

criptomonedas”. Tercer módulo: “Smart Contracts”. 

 

-Fecha: 17 y 24 de febrero; y 3 de marzo del 2023. 

-Institución: Colegio Notarial de Mendoza 

-Modalidad: presencial. 

-Disertantes: Not. Martín Biurriarena; Not. Laura Chiappinotto; Not. Silvina Palmieri; Not. 

Juan Pablo Stocco. 

 

Art. 3°) ORGANIZAR  las siguientes actividades de actualización y perfeccionamiento 

para el personal docente, del área de las Ciencias Económicas,  durante el año 2023: 

 

3.1.- LA INVESTIGACIÓN EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS 

Ofrecimiento de una síntesis del estado del arte en su respectiva disciplina a los 

profesores que desean iniciarse en el Proceso de Investigación; brindando, a su vez, 

herramientas metodológicas básicas. 

 



 

-Fecha: mes de agosto 

-Horario: 18:00 a 21:00 hs. 

-Profesora: Dr. Juan Pablo ROMANO PASTOR 

 

3.2.- DIPLOMATURA EN DIVERSIDAD Y PERSPECTIVA DE GÉNERO - 2º COHORTE 

Invitación a profesionales y operadores sociales a adquirir herramientas teórico-prácticas 

en perspectiva de género y diversidad, para intervenir la realidad hacia sociedades más 

libres, igualitarias y democráticas. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: del 31 de marzo al 30 de junio. 

-Modalidad Mixta: virtual (sincrónicas y asincrónicas) y presencial. 

-Directora: Emiliana Lilloy 

-Coordinadora: María Celeste D' Inca 

 

3.3.- DIPLOMATURA VIRTUAL EN COMPLIANCE, ÉTICA & SOSTENIBILIDAD 

EMPRESARIA - 3º COHORTE 

Formación desde la mirada de Compliance y la Sostenibilidad. La tendencia actual de 

promover el compliance en las empresas e instituciones, hace necesario que el Abogado 

actualice sus conocimientos y habilidades en este campo. La propuesta está estructurada 

en 2 Programas Ejecutivos independientes. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: el Programa Ejecutivo de Ética y Compliance se lleva a cabo de abril a junio; y el 

Programa Ejecutivo en Sostenibilidad de agosto a octubre.  

-Modalidad: virtual. Se realizarán 4 seminarios y/o talleres presenciales, dos por cada 

Programa Ejecutivo, pudiendo ser cursados de manera virtual y asincrónica por aquellas 

personas que residan fuera de la provincia de Mendoza. 

-Directora Académica: María Marta Di Lello Maurin 

 

 

 

 



 

3.4.- DIPLOMATURA EN BUSINESS ANALYTICS - 3º COHORTE 

Incorporación de los principales conocimientos, habilidades y herramientas que se 

requieren y utilizan en esta disciplina en todo el mundo. Enseñanza de una manera 

práctica y personalizada. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: comienza en marzo del 2023 

-Modalidad: virtual sincrónica. 

-Directores: Mgter. Luca Piattelli y Cdor. Cristian Ortega Yubro 

 

3.5.- DIPLOMATURA EN BUSINESS DATA SCIENCE 

Transmisión de los conocimientos necesarios para aplicar inteligencia artificial a la 

organización, con la implementación de modelos de machine learning y deep learning en 

estrategias comerciales. 

Nuestros egresados cuentan con cupos preferenciales y bonificación arancelaria para el 

cursado de la Diplomatura. 

 

-Fecha: comienza en marzo del 2023 

-Modalidad: virtual sincrónica. 

-Directores: Mgter. Luca Piattelli y Cdor. Cristian Ortega Yubro 

 

3.6.- MAESTRÍA EN DERECHO Y ECONOMÍA - 2º COHORTE 

Diseño de plan de estudios adecuado a la tendencia de Economics & Law. Cuenta con 

contenidos Locales, Nacionales e Internacionales tales como Derecho Vitivinícola y 

Economías Regionales. Habilita la posibilidad de investigar sobre la temática e 

incorporarse como investigador a futuro del Instituto de Investigación de la FCEJ 

(IDICEJ). Es la primera Maestría de Derecho y Economía del Oeste Argentino. 

 

-Fecha: comienza en agosto del 2023 

-Modalidad: mixta (presencial y virtual). 

-Director: Dr. Héctor Sauret 

-Subdirectora: Dra. Paula Sardegna 

 

 



 

3.7.- ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL EN CONTABILIDAD Y NIIF 

-Fecha: durante el mes de agosto 

-Profesor.  Felipe Antonio STURNIOLO 

 

Art. 4°) Las actividades de Actualización y Perfeccionamiento podrán ser organizadas por 

la Facultad en forma conjunta con otras Instituciones, Organismos Gubernamentales, 

Consejos Profesionales, Colegios, Asociaciones, Institutos, etc.  

 

Art. 5º) INTEGRAR a este Cronograma 2023 de Actualización y Perfeccionamiento, las 

actividades que se organicen eventualmente, así como también aquellas propuestas por 

los Profesores que pertenecen a nuestro Claustro; que guarden relación directa con los 

objetivos del Programa establecido por Resolución N° 08-FCEJ-2022;. 

 

Art. 6°) DISPONER que cada uno de los Profesores de la Facultad, deberá participar al 

menos en una de las actividades de actualización y perfeccionamiento detalladas en los 

Artículos 1°, 2° y 3° ; en el transcurso del año 2023. Tal circunstancia será registrada en 

su legajo personal. 

 

Art. 7°) DISPONER que el personal Administrativo y del Equipo de Gestión pueda 

participar de las actividades de capacitación y perfeccionamiento que se vinculen con su 

quehacer profesional. 

 

Art. 8°) Todas las actividades de Actualización y Perfeccionamiento previstas en la 

presente Resolución y las que se incorporen según el Art. 5°, serán sin cargo o con 

bonificación arancelaria, para los docentes y el personal de la Facultad. 

 

Art.  9º) Comuníquese a los Profesores. Dése copia al Asesor Docente y a Rectorado. 

Cumplido, archívese. 

 

                                                                               Mendoza, 1  de febrero de 2023 

 

 

 

        Mgter. Nora Graciela  METZ                                              Dr. Rolando GALLI REY 

                   Secretaria                                                                              Decano 


