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                                                    JORNADA DE INVESTIGACIÓN 2017 

 

 
 

El pasado 12 de octubre, 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, Dr. Héctor Dama, MBA; y del Director del Instituto de Investigación de la Facultad, 

Mag. Juan Miguel Massot.  

 

Por su parte, el Mag. Juan Miguel Massot presentó a los panelistas y a los investigadores que 

participaron. 

En simultáneo, 6 paneles se desarrollaron en distintas aulas con diferentes temáticas. Se 

presentaron un total de 18 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: “El contexto económico y comercial externo y sus repercusiones en la 

Argentina”, “Análisis de Riesgos y Costos de No Calidad”, “Información contable de calidad - Para 

qué y Para Quién? Sus factores críticos”, “Las Enseñanzas de Francisco en el contexto local” y 

“Gestión de inventarios en condiciones de demanda aleatoria e inestacionaria”, entre otros. 

 

El Panel “Economía y Comercio Internacional” estuvo integrado por Sergio Tortosa, Héctor Rubini, 

Nadina Mezza, Luis Argüero, Sergio Tortosa, Carola Ramón-Berjano y Romina Gayá., mientras que 

el Panel sobre “Administración” estuvo coordinado por Gabriel Urchipia. Expositores: Jorge 

Cámpora, David Feinmann y Eduardo Laveglia. En el Panel sobre “Dirección en Recursos Humanos” 

coordinado por Walter Rodríguez Esquivel, Expusieron: Victoria Delfino y Natali Lloret.  

 

El Panel sobre “Panel Gestión de Calidad; ISO 9000 2015” Coordinado por Ana María López, los 

Expositores fueron: Ana María López y Martín Papalia. El Panel “Investigar y Educar”: Coordinado 

por Liliana Ducasse, los Expositores fueron : Liliana Ducasse, Paula Spezzirri, Tomás F. Calcena y 

Carlos Vitali.  

 

En el Panel sobre  “Contabilidad y Etica”, la Coordinadora fue Graciela Scavone y los Expositores: 

Marisa Marchesano, Verónica Sanabria, Sabrina Marino y Agustín Podestá  

Y por ultimo el Panel sobre “Gestión de Inventarios” con el Coordinador: Jorge Guarnieri, y los 

Expositores: Jorge Guarnieri y Carlos Molina. 

 

http://www.usal.edu.ar/
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El ámbito 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. 
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