
 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

DÍAS Y HORARIOS DE ATENCIÓN: 

 

 Prof. Alejandro Burlot: 

Día y horario de atención: jueves de 18:30 a 20:30 hs. 
Medios de contacto: alejandroburlot@gmail.com / 2616647042 (WhatsApp) 

 Prof. Ana Langa: 

Día y horario de atención: viernes de 18:00 a 20:00 hs. 
Medios de contacto: anabeatrizlanga@gmail.com / 2612501410 (WhatsApp) 

 Prof. Ángel Di Caro:  

Día y horario de atención: martes y jueves de 20:00 a 21:30 hs. 
Medios de contacto: angel.dicaro@gmail.com / 2615698966 (WhatsApp) 

 Belén Saua Pavón:  

Día y horario de atención: lunes de 15:00 a 17:00 hs. 
Medio de contacto: belensaua@gmail.com 

 Prof. Eduardo Marroquín: 

Día y horario de atención: miércoles de 20:30 a 22:30 hs. 
Medios de contacto: marred@speedy.com.ar / marroquineduardofelix@gmail.com / 
2616629310 (WhatsApp) 

 Prof. Eduardo Regadío: 

Día y horario de atención: lunes de 20:30 a 22:30 hs. 
Medio de contacto: eregadio@uda.edu.ar 

 Prof. Eduardo Villarreal: 

Día y horario de atención: martes de 18:00 a 20:00 hs. 
Medios de contacto: edujavivillareal@hotmail.com.ar / 2615384299 (WhatsApp) 

 Prof. Federico Torres: 

Día y horario de atención: jueves de 19:00 a 21:00 hs. 
Medios de contacto: fedejavto@hotmail.com / 2614671744 (WhatsApp) 

 Prof. Felipe Sturniolo: 

Día y horario de atención: viernes de 14:30 a 15:30 hs.  
Medio de contacto: fsturnio@hotmail.com 

 Prof. Juan V. Diblasi:  

Día y horario de atención: jueves de 16:30 a 18:30 hs. 
Medio de contacto: jvdiblasi@gmail.com / 2614605806 (WhatsApp) / 
https://t.me/joinchat/Gxy9UsrmDo16pHd5 (Telegram) 
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 Prof. Leandro Quiroga: 

Día y horario de atención: miércoles de 17:00 a 19:00 hs. 
Medio de contacto: leandroquiroga@uda.edu.ar / 2615452199 (WhatsApp) 

 Prof. Norberto Manzino: 

Día y horario de atención: lunes de 18:00 a 19:00 hs. 
Medio de contacto: nmanzino@deloitte.com 

 Prof. María Pía Olivera: 

Día y horario de atención: martes de 16:30 a 18:30 hs. 

Medio de contacto: mariapiaolivera@gmail.com / mariapiaolivera@uda.edu.ar / 2616509313 

(WhatsApp) 
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