
 CIENTIBECA- CONVOCATORIA 2019

Vigencia: 01/10/2019 al 31/12/2020

NOMBRE TEMA DIRECTOR CODIRECTOR En el marco del PROYECTO:

ANANÍA, MATÍAS JOEL La resiliencia y capacidades emprendedoras con perspectiva 

de género.
Andrés, María Fernanda Cabrera, Gabriela Edith Desarrollo de la cultura emprendedora en la  Universidad

FRUTOS, JOSEFINA GUADALUPE MILAGROS Materiales para la Enseñanza de la Contabilidad en la 

articulación entre el nivel medio y la universidad
DI RUSSO de HAUQUE, Leila HAUQUE, Santiago Miguel Los materiales para la enseñanza de la Contabilidad en la 

articulación entre escuela secundaria y universitaria. 

HASSAN, CLARICE EDITH El emprendimiento académico con enfoque de género ANDRÉS, MARÍA FERNANDA VEGLIA, DANIELA BEATRIZ Desarrollo de la cultura emprendedora en la  Universidad

MICIULLO, VALENTINA MICAELA La Oficina Anticorrupción de la Nación: Límites y desafíos. 

Análisis del período 1999-2019.
REZZOAGLI, BRUNO ARIEL La institucionalización del combate a la corrupción en la 

República Argentina. Un estudio respecto de la eficacia de la 

Oficina Anticorrupción y su articulación con los órganos de 

control y fiscalización. 

MONTI, MICAELA BELÉN La inserción laboral y la articulación entre TR y TDNR en dos 

universos de mujeres de Santa Fe: enfermeras y cuidadoras 

de personas y de adultos/as mayores

PAGURA, María Fernanda LOGIODICE, Luisina Trabajo y acumulación de capital: transformaciones recientes de 

las actividades productivas en el territorio de la provincia de 

Santa Fe

SOUCHETTI, FACUNDO Incidencia de variables socio-culturales sobre el comercio 

internacional argentino de agroalimentos

Russo, Luciano Ángel Vicentín Masaro, Jimena Elasticidades de las Exportaciones Agroalimentarias Argentinas: 

Modelos y Métodos de Estimación desde un Enfoque 

Microeconométrico 

VASCHCHUK, MATÍAS IVÁN         

Cambio tecnológico y mecanismos de coordinación 

económica en la industria metalúrgica argentina en la 

posconvertibilidad (2003-2015)

Trucco, Ignacio Tomas El desarrollo socioeconómico diferenciado: innovación, 

territorialidad y estado. Análisis teórico-metodológico y una 

aproximación a la industria manufacturera de la ciudad de Santa 

Fe y su área metropolitana

TUOSTO, MAXIMILIANO ANDRÉS Producción y comercialización sustentable en la cadena 

hortícola en Santa Fe
Martín, Marcela Andrea Aportes para la creación de valor en la cadena hortícola a través 

de estrategias comerciales innovadoras y socialmente 

responsables


