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CIENTIBECARIO TEMA DIRECTOR CODIRECTOR En el marco del Proyecto de Investigación Acreditado:

BALZA, CAROLINA El proceso de incubación de las empresas de base
tecnológica. Análisis de las oportunidades existentes para
este tipo de emprendimientos en la ciudad de Santa Fe

María Rosa Sánchez Rossi La incubación de empresas de base tecnológica. Un estudio acerca
de la gestión transferida hacia los emprendimientos generados en
las incubadoras, polos y parques tecnológicos de la Provincia de
Santa Fe

BARLETTA, MARÍA ALICIA Trabajo y educación superior universitaria: una exploración
de sus articulaciones en el caso de estudiantes y recientes
graduados de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Litoral

Andrea Pacífico Ignacio Tomás Trucco Educación y trabajo. El caso de los alumnos que abandonan los
estudios superiores

BAYMA VILARRUBI, BALTASAR 
ISMAEL

Procesos de subcontratación en el sector público: El caso de
la Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe

Andrea Delfino Innovaciones en los procesos de producción y las transformaciones
en el mundo del trabajo en el marco de las restructuraciones socio-
espaciales del capitalismo contemporáneo

COZZI, MARCELA Factores de éxito derivados del proceso de integración
económica europeo que favorezcan la internacionalización
de las PYMES de la región centro Argentina

Luis Felipe Agramunt María Fernanda Andrés

FOLLONIER, MARCOS ANDRÉS Factores relacionados con la demanda residencial de Energía
Eléctrica en los Hogares de la Provincia de Santa Fe

Rodrigo García Arancibia Mariano Nicolás Coronel Caracterización de la Demanda en Alimentos y sus Elasticidades:
Estimación de un Sistema Censurado de Ecuaciones

GIANELLO, LUCRECIA DE LOURDES El cultivo de la cebada en la argentina: evolución de sus
principales variables económicas y su relación con otros
cultivos alternativos

Gustavo Rossini Jimena Vicentín Masaro Análisis y Proyección de la Dinámica de las Principales Producciones
Agropecuarias Argentinas 

HUESPE, AGUSTINA BELÉN El desarrollo sustentable como pilar de toda construcción
social. La dimensión económica y su relación con la
participación ciudadana y las políticas públicas. El derecho a
la ciudad. Transparencia y acceso a información pública

Velia Estela Pérez Moncunill Victoria Rossi El desarrollo sustentable como pilar de toda construcción social:
dimensión económica

LUNA, SHIRLI GUADALUPE Gestión Socialmente responsable de la organización: el caso
de la UNL

Marcela Martín La responsabilidad social de las universidades públicas: hacia un
modelo para su medición e implementación

PREZ, MAIRA JANINA Las memorias de sustentabilidad del Global Rporting Initiative 
(GRI) en el contexto del llamado Balance Social: Posibilidades
de aplicación en las PYMEs regionales

Sergio Miguel Hauque Pablo Andrés Olivares Las externalidades en los sistemas micor y macro contables:
posibilidades y límites en su reconocimiento y medición para la
evaluación de la responsabilidad social en Argentina

RUSSO, LUCIANO Análisis y caracterización de los distintos planes de gobierno
surgidos en Argentina en los últimos diez años y su
vinculación con los resultados económicos de los mismos.

Francisco Sobrero Decisiones en Inversión Pública. Problemas y Perspectivas


