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

Aquino, Luciano Ángel Evolución histórica de los sistemas contables de entidades
santafecinas de larga trayectoria y su implicancia en el
patrimonio neto

CASABIANCA, MARÍA LUZ  Tratamiento contable del patrimonio neto. Implicancias
económicas y jurídicas

Cáffaro, María Victoria Análisis de la normativa fiscal aplicable a emprendedores de
Economía Social y Solidaria en la ciudad de Santa Fe.
Situación actual, perspectivas y propuestas alternativas para
su formalización.

AZERRAD, MARÍA RUT RABASEDAS, MARÍA LAURA Análisis de las iniciativas de Economía Social y Solidaria en la
Ciudad de Santa Fe (2010-2014). Desarrollo de un mercado
solidario.

Calvo, Florencia Características de la Demanda Chilena de Quesos Argentinos GARCÍA ARANCIBIA, RODRIGO CORONEL, MARIANO Influencia de Variables Seleccionadas sobre la Oferta Láctea
Argentina y la Competitividad Sectorial

Caula, Agustín Javier Mercado exportador argentino de helados: competitividad y
concentración

DEPETRIS GUIGUET, EDITH VICENTIN MASARO, JIMENA Influencias de Variables Seleccionadas sobre la Oferta Láctea
Argentina y la Competitividad Sectorial

Cello, Juan Cruz Identificación y relevamiento de Tecnologías de Información
y Comunicaciones para la Enseñanza, Investigación, Extensión 
y la Gestión en el ámbito de las Unidades Académicas de
Ciencias Económicas de las Universidades Nacionales

CAPANEGRA VALLÉ, HORACIO 
ANDRÉS

PERALTA MESAGLIO, GRACIELA 
MARÍA DEL CARMEN

Gobierno electrónico, transparencia y responsabilidad social. Los
efectos de la incorporación de tecnologías de la información y
comunicaciones en entes públicos. El caso de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNL

Cóggiola, Agostina Sol Indicadores de costos en organizaciones prestadoras de salud 
con internación dedicadas a la rehabilitación neuromotriz. Su
impacto en los medios de pagos.

CANALE, SANDRA DEL CARMEN DEPONTI, HÉCTOR                                      Prestaciones médico asistenciales en internación. Indicadoresde
análisis de medios de pago y su impacto en entidades financiadoras
y prestadoras 

Cremona, Federico El streaming de música MASSO DEL VALLE, ALBA ROSA  El consumo de música grabada de los argentinos ante el avance de
las nuevas tecnologías. Aportes a la competitividad del sector de la
música discográfica

Faurie, Sofía Teorías del valor, de la distribución y de la competencia:
consecuencias para el análisis económico regional.

CAMMISI, ANDRÉS ALEJANDRO DELFINO, MARÍA ANDREA           Innovaciones en los procesos de producción y transformaciones en
el mundo del trabajo en el marco de las reestructuraciones socio-
espaciales del capitalismo contemporáneo

Gerlero, Mercedes María Comparación de Indicadores del sistema financiero de
Argentina y Países seleccionados de América Latina y Europa

DUTTO GIOLONGO, MARTÍN 
LEANDRO

- Evaluación de performance del sistema financiero argentina

Lamas, Milea Aneley Procesamiento y análisis del relevamiento de Tecnologías de
Información y Comunicaciones para la Enseñanza,
Investigación, Extensión y la Gestión en el ámbito de las
Unidades Académicas de Ciencias Económicas de la U.N.L. 

CAPANEGRA VALLÉ, HORACIO 
ANDRÉS

PERALTA MESAGLIO, GRACIELA 
MARÍA DEL CARMEN

Gobierno electrónico, transparencia y responsabilidad social. Los
efectos de la incorporación de tecnologías de la información y
comunicaciones en entes públicos. El caso de la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNL

Montiel Viduzzi,  Juan Pablo Diseño de redes de transporte ferroviario REGOLI, SILVIA MAS, MARÍA MAGDALENA Regulación de los servicios públicos en Europa y Latinoamérica.
Agua y Transporte

Pilón, María Virginia Procesos de internacionalización en Pymes de base
tecnológica

AGRAMUNT, LUIS                             ANDRÉS, MARÍA FERNANDA            Identificación de factores de éxito derivados del proceso de
integración económica europeo que favorezcan la
internacionalización de las pymes de la región centro de Argentina



 CIENTIBECA- CONVOCATORIA 2015
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Rey, María Florencia Espacios e instrumentos de participación ciudadana en la
ciudad de Santa Fe y su influencia en la reafirmación de la
democracia.

PEREZ MONCUNILL, VELIA ESTELA La ciudad como construcción social. Participación Ciudadana y
políticas públicas hacia el desarrollo sostenible

Risso, Josefina Internacionalización de PyMES: conectando el conocimiento
a través de redes

ANDRÉS, MARÍA FERNANDA            Identificación de factores de éxito derivados del proceso de
integración económica europeo que favorezcan la
internacionalización de las pymes de la región centro de Argentina

Rodeles Antonelli, María Belén Análisis de la definición de mercado solidario, consumo
responsable, precio justo y comercio solidario en clave a
Economía Social y Solidaria. Perspectivas y propuestas
alternativas para su instrumentación

AZERRAD, MARÍA RUT           DILLON, LILIANA GRACIELA                  Análisis de las iniciativas de Economía Social y Solidaria en la ciudad
de Santa Fe (2010-2014). Desarrollo de un mercado solidario


