JORNADA DE INVESTIGACIÓN

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES
(Disposición VRID 49/2019)

Jueves 03 de Octubre de 2019, 18:30 hs.
Aula Magna, Aulas 501 y 601 - FCEyE, Lavalle 1854 – CABA.
Evento no arancelado y de libre acceso

18:30 hs. Acreditación

Aula Magna
19 hs. Apertura de la Jornada de Investigación a cargo del Decano de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Lic. Héctor F. Dama, MBA, y de Juan Miguel Massot. Director
del Instituto de Investigación de la FCEyE USAL.

Aula Magna
ÁREA ECONOMÍA
19:10 hs.
Mesa redonda: “La economía argentina en tiempos electorales”
Expositores: José Siaba Serrate (UCEMA), Enrique Déntice (UNSAM), Ariel Coremberg
(UBA), Ramiro Castiñeira (Econométrica) y Héctor Rubini (USAL - PI 1795 “Políticas de
ajuste y crecimiento. El caso de la Argentina 2017-2019”).
Moderador: Juan Miguel Massot. Director del Instituto de Investigación FCEyE USAL.
20:15 hs.
Panel: “Economía, sociedad y medio ambiente. Indicadores y temas actuales”
Expositores:
• Nadina Mezza y Gustavo Martín (PI 1799 "Indicadores de actividad, inversión y de
impacto financiero en tiempo real de Argentina"). Ponencia: “El Índice Mensual de
Inversión Real. IMIR-USAL. Algunas consideraciones sobre su elaboración y
análisis”.

• Juan Miguel Massot (PI 1911 "Un análisis de las crisis económicas de la Argentina
entre 1975 y 2018 a partir de indicadores multidimensionales"). Ponencia: “Crisis
económica, alternancia política y condiciones sociales. Un análisis a partir de
indicadores uni y multidimensionales”.
• Ezequiel Barbenza (PI 1904 "Análisis y aplicabilidad de la equidad de género en
Argentina"). Ponencia: “Un análisis sobre la equidad de género a partir del uso de
indicadores”.
• Luis Ignacio Argüero y Carola Ramón Berjano (PI1656 "Capacidad exportadora a
Asia Pacífico de las empresas argentinas: vinculación, potencialidades y obstáculos
al desarrollo comercial"). Ponencia: “Casos de empresas exportadoras al Asia.
Restricciones y potencialidades”.
• Sergio Tortosa (PI 1108 “Monitor del Comercio Internacional”). Ponencia: “La
relación fáustica entre la Economía y el Medio Ambiente”
Moderadora: Lidia Rosignuolo. Miembro del Comité Académico Asesor del Instituto de
Investigación FCEyE USAL .

Aula 501
ÁREA ADMINISTRACIÓN
Coordinador: Gabriel Urchipia. Investigador y Docente Maestría de Coaching y Cambio
Organizacional y Especialización en Liderazgo y Desarrollo Personal.
19:10 hs.
Expositores:
• Laura Sager, María Laura García y Gabriel Urchipia (PI 1801: "Innovación y
creatividad en la gestión organizacional"). Ponencia: “Innovación y creatividad en la
gestión organizacional”.
20.10 hs.
• Expositor: Sergio Salimbeni (PI 1905 "Desde la Gestión de Procesos de Negocios
(BPM) a la Gestión de Procesos Gubernamentales (GPM))". Ponencia: “Desde la
gestión de procesos de negocios (BPM) a la gestión de procesos gubernamentales
(GPM)”.

AULA 601
ÁREA CONTABLE
Coordinadora: Graciela Scavone. Directora de la carrera de Contador Público.
19:10 hs.
• Expositor: Marisa Marchesano (PI 1838 "Análisis de las variables que influyen en la
valuación de empresas y su medición contable). Ponencia: “Instrumentos financieros
derivados y su utilización en los mercados globales”.
19.40hs
• Expositora: Verónica Sanabria (PI 1797 "Mediciones contables dentro del marco de
la Contabilidad para la Sustentabilidad"). Ponencia: “Medición del desempeño social
y ambiental en la industria del cuero”.
20.10 hs
• Expositora: María Ezequiela Festugato (PI 1838 "Análisis de las variables que
influyen en la valuación de empresas y su medición contable"). Ponencia: “La
responsabilidad civil, penal y ética del Contador Público en los procedimientos
preventivos, concurso de acreedores y quiebras. Ajuste por inflación. Indicadores de
la marcha de la economía”.
20.40 hs
• Expositores: Adriana Bello, Daniel Ferreyra y Agustín Podestá (PI 1798 "El estudio
de casos como posible herramienta para la enseñanza de la Ética Profesional en la
carrera de Contador Público"). Ponencia: “Relaciones entre la ética, la
responsabilidad y el cumplimiento”.
21.10 hs
• Expositor: Diego Escobar (PI 1941 "Bases teóricas para un Modelo de Sistema de
Gestión de Seguridad de la Información Contable para micro y pequeñas empresas
prestadoras de servicios"). Ponencia: “Situación actual de la seguridad de la
información contable en estudios contables argentinos”.

Aula Magna
21.30 hs.
Conclusiones y cierre de la Jornada a cargo de Juan Miguel Massot. Director del
Instituto de Investigación, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

