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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”.  

 

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, se dio inicio a las actividades de 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 
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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, Sergio Salimbeni y Carlos Grecco. 

 

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. 

 


