JORNADA DE INVESTIGACIÓN
FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
Jueves 12 de Octubre de 2017, 18:30 hs.
Aula Magna, Aulas 502, 604 y 605, FCEyE, Lavalle 1854 – CABA.
Disposición VRID 35/2017

18.45 hs. Apertura de la Jornada de Investigación a cargo del Decano de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales Lic. Héctor F. Dama, MBA.
AULA Magna

Panel de Economía y Comercio Internacional
Coordinador: Sergio Tortosa.
Tema: El contexto económico y comercial externo y sus repercusiones en la Argentina



19.10 hs, Héctor Rubini y Nadina Mezza. VRID 1544 “ La política económica argentina:
situación actual y perspectivas”.



19.40 hs, Luis Argüero. VRID 1651 "Capacidad exportadora a Asia Pacífico de las
empresas argentinas". Disertación: "Las exportaciones argentinas al Asia. Una perspectiva
desde lo local”.



20.10 hs, Sergio Tortosa. VRID 1108 "Monitor del Comercio Internacional". Disertación:
“Lavado de Dinero en Operaciones de Comercio Internacional”.



20.40 hs, Carola Ramón-Berjano. VRID 1651 "Capacidad exportadora a Asia Pacífico de
las empresas argentinas". Disertación: "La iniciativa de la ruta de la seda: Posibilidades de
inserción y surgimiento de nichos de mercado para nuestros productos".



21.10 hs, Romina Gayá. VRID 1108 "Monitor del Comercio Internacional". Disertación:
"Automatización en servicios basados en el conocimiento: Oportunidades y desafíos para
las exportaciones argentina"".

AULA 502

Panel Administración
Coordinador: Gabriel Urchipia.



19.10 hs, Jorge Cámpora, Gabriel Urchipía y David Feinmann. VRID1506. “Gestión
del Conocimiento en el Ámbito de las Organizaciones”.



20.00 hs, Eduardo Laveglia. VRID 1442 “Principales aspectos que explican la interacción
con empresas a través de medios sociales informáticos, desde la perspectiva de los
usuarios”. Disertación: “Medios Sociales y riesgo reputacional desde la perspectiva de los
usuarios: Estudio comparativo”.

Panel de Dirección en Recursos Humanos
Coordinador: Walter Rodríguez Esquivel



20.45 hs, Victoria Delfino y Natali Lloret. VRID 1654 "Gestión de la Diversidad en una
organización global en Argentina. El reto de los Recursos Humanos”. “La Organización que
aprende!!! Gestionar la Diversidad”.

AULA 604

Panel Gestión de Calidad. ISO 9000 2015
Coordinador: Ana María López.
Tema: Análisis de Riesgos y Costos de NO CALIDAD.



19.10 hs, Ana María López y Martín Papalia. Proyecto VRID 1548 “Gestión de riesgo
para la calidad. Análisis y comparación de los métodos aplicados en diferentes industrias”.
Disertación: “Requerimientos de la norma ISO 9000 versión 2015”.



19.40 hs, Ana María López y Martín Papalia. Proyecto VRID 1540 “Costos de la no
calidad”. Disertación: “Gestión de Riesgos para la Calidad - Comparación de los métodos
aplicados en industria alimenticia y farmacéutica; HACCP, industria automotriz,
aeronáutica y metalmecánica; AMFE, industria química y petroquímica: HAZOP. Su
relación con los costos de no calidad.

Panel Investigar y Educar
Coordinador Liliana Ducasse.







20.30hs, Liliana Ducasse y Paula Spezzirri. Proyecto VRID 1549 “Indagación de las
causas más salientes que provocan el abandono de los estudios universitarios en la Facultad
de Ciencias de la Administración, en la Universidad del Salvador, en alumnos que cursan
materias de primer y segundo año”. Disertación: "El abandono en la Universidad".
“Números estadísticos reales de USal, tipo de instrumentos de medición que usamos y
resultados”.
21.00 hs, Tomás F. Calcena y Carlos Vitali. Proyecto VRID 1549 “Indagación de las
causas más salientes que provocan el abandono de los estudios universitarios en la Facultad
de Ciencias de la Administración, en la Universidad del Salvador, en alumnos que cursan
materias de primer y segundo año. Disertación: “La experiencia de investigar siendo
alumno”.
21.30 hs, Liliana Ducasse. Proyecto VRID 1549 “Indagación de las causas más salientes
que provocan el abandono de los estudios universitarios en la Facultad de Ciencias de la
Administración, en la Universidad del Salvador, en alumnos que cursan materias de primer y
segundo año”. Disertación: “Propuesta de valor y estrategias para disminuir el abandono.
Casos de estrategias de otros país”.

AULA 605

Panel Contabilidad y Etica
Coordinadora: Graciela Scavone.
.
Temas: Información contable de calidad - Para qué y Para Quién? Sus factores críticos.
Las Enseñanzas de Francisco en el contexto local.




19.10 hs, Graciela Scavone y Agustín Podestá. Proyecto VRID 1385 “La transversalidad
de la ética en la enseñanza de las ciencias económicas”. Disertación: “Información contable
de calidad - Para qué y Para Quién? Sus factores críticos”.
19.30 hs, Sabrina Marino y Agustín Podestá. Proyecto VRID 1652 “El bien común
político y económico en el magisterio del Papa Francisco”. Disertación: "La pobreza en
categorías de Laudato Si'. Análisis en contexto argentino contemporáneo”.

Panel Gestión de Inventarios
Coordinador: Jorge Guarnieri.
.
Tema: Gestión de inventarios en condiciones de demanda aleatoria e inestacionaria.





20.30 hs, Jorge Guarnieri y Carlos Molina. Proyecto VRID 1606 “Aplicación del enfoque
de Teoría de las Restricciones a la Gestión de Inventarios de Productos Terminados, bajo
condiciones de demanda aleatoria e inestacionaria”. Disertación: “Descripción del
algoritmo de implementación del modelo de gestión Dynamic Buffer Management
(DBM), basado en la teoría de restricciones”.
21.00 hs, Jorge Guarnieri y Carlos Molina. Proyecto VRID 1606 “Aplicación del enfoque
de Teoría de las Restricciones a la Gestión de Inventarios de Productos Terminados, bajo
condiciones de demanda aleatoria e inestacionaria”. Disertación: “Resultados preliminares
de la comparación de performance de la aplicación de Dynamic Buffer Management
(DBM) y un modelo de revisión periódica, en un ambiente de demanda aleatoria e
inestacionaria”.

Cierre de la Jornada a cargo de Juan Miguel Massot. Director del Instituto de Investigación de la
FCEyE USAL.

