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I) INFORMACIÓN GENERAL

JORNADA DE INVESTIGACIÓN 2016:
El 8 de noviembre, en la Sede de la Facultad de Ingeniería USAL, la Facultad
de Ciencias Económicas y Empresariales realizó su Jornada de Investigación
en la que investigadores de nuestra Casa de Estudios expusieron los avances
y las conclusiones de sus proyectos.
La apertura de la jornada estuvo a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Lic. Héctor Dama, MBA; y del Director del
Instituto de Investigación de la Facultad, Mag. Juan Miguel Massot. El Decano
manifestó que “la Jornada sirve para presentar en sociedad los avances que se
vienen realizando durante todo el año, con temas que venimos trabajando y
otras nuevas ideas que surgen gracias al aporte de todos ustedes”. Además,
agregó que “la Universidad hace real hincapié en las Investigaciones, no solo
son importantes para nosotros si no para el posicionamiento de la USAL en el
mundo y las repercusiones que constantemente tiene en diversos países”.
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Por su parte, el Mag. Juan Miguel Massot presentó a los panelistas y a los
investigadores que participaron y, tras una breve introducción sobre la función
del Instituto de Investigación del cual es Director, dio inicio a la jornada.
En simultáneo, tres paneles se desarrollaron en distintas aulas con diferentes
temáticas. Se presentaron un total de quince ponencias de temas actuales y de
gran interés para la comunidad académica y el público en general, bajo un
criterio de gran diversidad de materias y de enfoques. Algunos de los títulos
fueron: “Economía verde, Economía Azul y Comercio Internacional”; “Análisis
del impacto de la globalización sobre los niveles de contaminación ambiental
en América Latina”; “Estrategia de comercialización de vino en Asia Pacífico: el
caso de Chile y Argentina”; “Del populismo a la estanflación: la economía
argentina 2002-2015”;

y “Stress financiero

y condiciones financieras.

Indicadores para la Argentina”, entre otros.
El Panel “Economía y Comercio Internacional” estuvo integrado por Sergio
Tortosa, Romina Gayá, Luis Argüero, Carola Ramón-Berjano y Christian
García, mientras que el Panel sobre “Macroeconomía e Indicadores
Económicos” estuvo a cargo de Héctor Rubini, Gustavo Martin, Nadina Mezza,
Eloy Aguirre e Ireneo Moras. Por último, el Panel sobre “Recursos Humanos,
Administración y Comercialización” fue compuesto por Jorge Cámpora,
Eduardo Laveglia, Ana María López y Sergio Salimbeni.
El ámbito recoleto en el que se desarrollaron las actividades de cada panel, y
los tiempos asignados tanto a los expositores como a los asistentes,
permitieron un rico intercambio de ideas, puntos de vista y sugerencias. Esta
interacción, realizada en un marco de diversidad, libertad y empatía, constituye
un valor en sí mismo tanto para los investigadores como para el público, lo cual
resalta, una vez más, la respetuosa apertura intelectual de la jornada y de
todas las actividades de investigación del Instituto.

NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 2017
En 2016 fueron acreditados los siguientes proyectos de investigación que
comenzarán a ejecutarse este año:
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PI 1651 Capacidad exportadora a Asia Pacífico de las empresas
argentinas. Director: Arguero, Luis Ignacio; Investigador Principal: Ramón
Berjano, Carola.
PI 1652 El bien común político y económico en el magisterio del para
Francisco. Director: Dama, Héctor; Investigador Principal: Rúa Carlos;
Investigador Adjunto: Podestá Brignole, Agustín; Investigador Asistente:
Marino, Sabrina Alejandra.
PI 1653 Formación y cambio de las Evaluaciones Implícitas:
Procesamiento Afectivo versus Procesamiento Cognitivo. Director: Juan
José Muzzio Posadas; Investigador Adjunto: Nagpal Anish; Practicante
(Alumno de Grado): Debole, Martina, Ramírez Silvia Macarena, Scheefer Lucas
Nicolás.
PI 1654 Gestión de la diversidad en una Organización Global en
Argentina: El reto de los Recursos Humanos. Director: Walter Rodríguez
Esquivel; Practicante (Alumno Postgrado): Delfino Victoria, Hurtado, María
Jimena, Labado, Juan Manuel, Lloret Natalí, Rodríguez María Celeste.

PI 1655 La “internet de las cosas (IoT –Internet of Thinhs) y su impacto en
el ahorro de energía en la Argentina. Director: Salimbeni, Sergio;
Investigador Adjunto: Salimbeni, Leonardo, Barrientos Santiago.
PI 1656 Liderazgo del Capital Intelectual en el marco organizacional.
Director: Jorge Cámpora; Investigador Principal: Urchipia, Gabriel, Schiavo,
Valeria; Investigador Asistente: Luiggi Paula, Liberti, Diego, Practicante
(Alumno Postgrado): Acosta, Rafaela, Senatore, Lisi, Coveto Cecilia, Barbero
Leandro, Muñoz, Mariana.
PI 1657 “La adquisición de competencias ejecutivas de excelencia a
través de los programas de formación presencial en las Maestrías
brindadas por USAL – Facultad de Economía y Administración, en el
período 2005 – 2015”. Investigador Principal: Néstor Sanguinetti.
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PARTICIPACION EN SEMINARIOS INTERNACIONALES:
El director del Instituto, Juan Miguel Massot, participó en la Conferencia
Internacional “Focus Latin America: The Need for an Effective Programme”,
llevado a cabo en noviembre en el Indian Coundil of World Affairs (ICWA) de
New Delhi. Asimismo. Asimismo, también dictó una conferencia sobre el
relacionamiento económico entre India y América del Sur en el Centro de
Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Goa (India), con la asistencia
del señor Rector de esa casa de estudios, de la señora directora del Centro de
Estudios y destacadas figuras del ámbito académico y de la sociedad civil de la
región.

NUEVO INDICADOR DE LA USAL: INDICE DE OKUN
En diciembre del año 2016 se publicó por primera vez el Informe sobre el Índice
de Okun. Este indicador, de publicación trimestral, fue introducido por primera
vez por el economista Arthur Okun en 1962 y conocido generalmente como
“Indice de Miseria”, es la suma de la tasa de desempleo y la tasa de inflación.
Este indicador permite consolidar dos dimensiones económicas importantes
que afectan al bienestar de la población: el desempleo, que impide contar con
una fuente de ingresos derivado del trabajo, y la inflación, que degrada el poder
de compra real de los ingresos. De esta forma, es un índice que si bien se lo
conoce como “de miseria”, bien podría denominarse de “malestar económico” o
con otra expresión similar.
La USAL publicó un primer informe con los datos del II y III Trimestre de 2016
de la Argentina y de varios países relevantes. Recientemente publicó el
correspondiente sobre el IV Trimestre de ese año.
Para su consulta, véase el siguiente link: http://fceye.usal.edu.ar/fceye/indiceokun

INFORME ECONÓMICO MENSUAL
En febrero se recomenzó con la publicación mensual del Informe Económico de
la USAL. Como es habitual desde hace quince años, el Informe presenta
artículos sobre la actualidad económica local e internacional de reconocida
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calidad técnica en los que los investigadores del Instituto y expertos invitados
ponen a disponibilidad de toda la comunidad sus análisis sobre la evolución de
diversas dimensiones de la economía.
Para su consulta, véase el siguiente link: http://fceye.usal.edu.ar/fceye/informeeconomico-mensual-instituto-fceye
Asimismo, el equipo del IEM publica una Newsletter en inglés que resume los
principales contenidos del Informe.
Para

su

consulta,

véase

el

siguiente

link:

http://fceye.usal.edu.ar/fceye/newsletter-english

PARTICIPACION EN ENCUESTAS DE EXPECTATIVAS DE MERCADO:
Los investigadores del Instituto participan en el Relevamiento de Expectativas
de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA)
relanzado el pasado mes de mayo junto a otras 40 instituciones dedicadas a la
elaboración y análisis de proyecciones macroeconómicas del país y del
exterior.
En el marco de la misma línea de investigación, el equipo fue invitado
formalmente a participar en la Encuesta de Expectativas de Mercado del
Cronista Comercial (EMEC). Finalmente, por invitación de las organizaciones
responsables, también se elaboran las proyecciones cuantitativas y de
expectativas de tipo cualitativas para el Ifo World Economic Survey (WES
Expert Group – Latin America) del Center for Business Cycle Analysis and
Surveys de Munich, Alemania y de la Fundación Getulio Vargas del Brasil.
Los resultados de las encuestas en las que participa el Instituto son publicados
por las citadas instituciones en reportes de alcance local y mundial.

PUBLICACIÓN DE LIBRO SOBRE AGROINDUSTRIA:
Recientemente la editorial EDICON ha sacado a la venta el libro
“Agroindustria, innovación y crecimiento económica en la Argentina” de
Juan Miguel Massot (Director), Gloria Baez, Karina Prieto, Gerardo Petri,
Héctor Rubini, Luis Ignacio Argüero, Esteban Otto Thomasz, Romina Gayá y
Miguel Fusco. El texto puede encontrarse en librerías y en las sedes del
Consejo Profesional en Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires.
También en su sitio de internet:
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http://edicon.mercadoshops.com.ar/agroindustria-innovacion-crecimientoeconomico-en-la-arg-107957485xJM.

ARTICULOS DE ACTUALIDAD:
- El director del Instituto, Juan Miguel Massot, publicó el artículo “Biotecnología,
desarrollo económico e inserción internacional. Dos propuestas para el caso
argentino”, en la revista Agenda Internacional, año 10, Abril 2016, N° 36
(www.agendainternacional.com).

- El investigador Héctor Juan Rubini publica regularmente artículos de
actualidad sobre la economía nacional e internacional en el diario El
Economista. A continuación, una selección de sus publicaciones recientes:
•

“Fin de la Recesión: Discursos versus Realidad”. Diario El Economista.
Buenos Aires, 6 de marzo, pág. 14.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-03-fin-de-la-recesion-discursosversus-realidad/

•

“El Día Después del Ajuste Jubilatorio”. Diario El Economista. Buenos
Aires, 20 de febrero, pág. 20.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-02-el-dia-despues-del-ajustejubilatorio/

•

“Donald J. Trump versus los Estados Unidos Mexicanos”. Diario El
Economista. Buenos Aires, 16 de febrero, pág. 20.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-02-donald-j-trump-versus-losestados-unidos-mexicanos/

•

“Inundaciones y Falta de Obras”. Diario El Economista. Buenos Aires,
13 de febrero, pág. 14.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-02-inundaciones-y-falta-de-obras/

•

“La Inflación y las Elecciones”. Diario El Economista. Buenos Aires, 6 de
febrero, pág. 14.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-02-la-inflacion-y-las-elecciones/

•

“Trump y sus Amenazas”. Diario El Economista. Buenos Aires, 23 de
enero, pág. 12.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-01-trump-y-sus-amenazas/

•

“Bajar Impuestos, Necesario pero no Suficiente”. Diario El Economista.
Buenos Aires, 12 de enero, pág. 14.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-01-bajar-impuestos-necesariopero-no-suficiente/
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•

“Trump, el Superdólar y Nosotros”. Diario El Economista. Buenos Aires,
9 de enero, pág. 14.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-01-trump-el-superdolar-ynosotros/

•

“Cambio de Ministros, sin Grandes Cambios”. Diario El Economista.
Buenos Aires, 5 de enero, pág. 20.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-01-cambio-de-ministros-singrandes-cambios/

•

“Brasil nos Arrastró, ¿También en 2017?”. Diario El Economista.
Buenos Aires, 2 de enero, pág. 13.
http://www.eleconomista.com.ar/2017-01-brasil-nos-arrastro-tambien-en2017/

•

“El Inicio de un Nuevo Ciclo”. Diario El Economista. Buenos Aires, 29 de
diciembre, pág. 16.
http://www.eleconomista.com.ar/2016-12-el-inicio-de-un-nuevo-ciclo/

•

“Ahora, la Inversión Debe Tomar la Posta”. Diario El Economista.
Buenos Aires, 26 de diciembre, pág. 24.
http://www.eleconomista.com.ar/2016-12-ahora-la-inversion-debe-tomarla-posta/

•

“Hay que Pasar el 2017”. Diario El Economista. Buenos Aires, 22 de
diciembre, pág. 16.
http://www.eleconomista.com.ar/2016-12-hay-que-pasar-el-2017/

•

“Venezuela, en Caída Libre”. Diario El Economista. Buenos Aires, 19 de
diciembre, pág. 16.
http://www.eleconomista.com.ar/2016-12-venezuela-en-caida-libre/

•

“La Fed Cambia de Ciclo”. Diario El Economista. Buenos Aires, 12 de
diciembre, pág. 9.
http://www.eleconomista.com.ar/2016-12-la-fed-cambia-de-ciclo/

•

El Callejón Bolivariano”. Diario El Economista. Buenos Aires, 5 de
diciembre, pág. 16.
http://www.eleconomista.com.ar/2016-12-el-callejon-bolivariano/

•

“¿Y las Metas de Inflación?”. Diario El Economista. Buenos Aires, 1° de
diciembre, pág. 9.
http://www.eleconomista.com.ar/2016-12-y-las-metas-de-inflacion/

NUEVO DOCTOR EN ECONOMIA EN EL INSTITUTO
El investigador Christian Martín García ha defendido su tesis de Doctorado en
Economía de la Universidad Católica Argentina en el mes de Noviembre de
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2016. Sus directores fueron la Dra. Mariana Conte Grand (UCEMA) y el
Dr. Mariano Rabassa (UCA). El tribunal estuvo compuesto por la Dra. Dolores
de la Mata (CAF), la Dra. Ann Mitchell (UCA) y la Dra. Mariana Marchionni.
Realizó su trabajo en el área de economía de la salud y fue titulado como
"Análisis Económico sobre los Determinantes de la Actividad Física en la
Población Argentina", obteniendo una calificación sobresaliente.

II) INFORMACIÓN PARA INVESTIGADORES

INFORMES FINALES 2016:
Se informa a los Directores e Investigadores de proyectos de investigación
finalizados en diciembre de 2016, que deben presentar el correspondiente
Informe Final junto a toda la información y documentación complementaria,
antes del 10 de abril.

INFORMES PRESENTACIÓN 2017:
La Dirección de investigación aprobó la presentación de los nuevos proyectos
presentados por la Unidad Académica.
En total son 8 (ocho) los proyectos presentados y los mismos se encuentran en
vigencia desde el 1º de febrero del presente año.

INFORMES AVANCE 2017:
Los informes de avance de los proyectos que actualmente se encuentran en
curso deben presentarse al Instituto, junto con documentación correspondiente,
durante el mes de agosto.

INFORMES PRESENTACIÓN 2018:
Está abierta la convocatoria para presentar proyectos de investigación para el
próximo año.
La fecha límite para presentar la documentación es el 31 de julio de 2017

Ante cualquier duda o consulta ponerse en contacto al siguiente mail:
natalia.bolan@usal.edu.ar.
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III) INFORMACIÓN PARA GRADUADOS Y DOCENTES

CONCURSO MEJOR TRABAJO FINAL DE GRADO, PERIODO 2015/2016:
Respondiendo a la convocatoria realizada desde en Centro de Graduados y la
Dirección se Investigación, la Facultad está convocando la presentación de
Trabajos Finales de Grado entre alumnos que han egresado en el mencionado
período de referencia.
Solicitamos a los Directores de carreras que apliquen esta modalidad que por
favor hagan extensiva la invitación entre sus alumnos

IV) INFORMACIÓN SOBRE BECAS PARA INVESTIGADORES

En el marco de la cooperación internacional de la Universidad, la Unidad
Académica ofrece la posibilidad a sus investigadores y docentes de postular a
becas para emprender actividades de investigación a nivel internacional.
Las convocatorias abiertas a la fecha son:

AMÉRICA
Estados Unidos.
Fulbright U.S. Scholar Program Competition 2018-2019 , Plazo: 01/08/2017
Conferencia online sobre Fulbright Opportunities in Business, Economics and
Entrepreneurship. Fecha: 25 de de abril de, 2017 - las 2:00 pm a las 3:00 pm
EDT

http://www.cies.org/event/fulbright-opportunities-business-economics-andentrepreneurship
www.eca.state.gov/Fulbright

Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo
(CYTED)
EUROPA
Eurobecas.
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Buscador de becas de investigación en Europa,
www.eurobecas.com.ar/index.php

Alemania.
Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD)
Varias becas de investigación en los links siguientes.
http://www.daad.org.ar/es/20025/index.html
http://www.daad.org.ar/es/20498/index.html

España.
Beca Santander Iberoamérica, www.becas-santander.com
Fundación Carolina , www.fundacioncarolina.es

Francia.
Campus France Argentine., http://www.argentine.campusfrance.org/es/
Hacer clic en « Financiar sus estudios »
Cátedra para profesores invitados al IHEAL – Institut des Hautes Etudes de
l’Amérique Latine
Bourses de post-doctorat de l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF
Programme ECOS Sud Argentine

Gran Bretaña.
British Council Argentina, https://argentina.britishcouncil.org/

Italia.
Beca del Gobierno Italiano, Plazo: 10/05/2017
Proyectos de Investigación en co-tutela

Ante cualquier duda o consulta ponerse en contacto al siguiente mail:
jerome.coubry@usal.edu.ar
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