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Amsler, Francisco Marginalidad económica en el Gran Santa Fe durante la
posconvertibilidad.

ANDRÉS CAMMISI ANDREA DELFINO Trabajo y acumulación de capital: transformaciones recientes de las
actividades productivas en el territorio de la provincia de Santa Fe

Balletta, Valentino Políticas de desarrollo y espacio regional. Una revisión de las
articulaciones nacionales y regionales en la provincia de
Santa Fe 2003-2015.

VIGIL, JOSÉ IGNACIO Políticas de desarrollo y espacio regional. Una revisión constructiva
de las articulaciones publico privadas (gobernanza regional) en la
provincia de Santa Fe 2003-2015 para proponer políticas regionales

Beltramino, Belén Guadalupe La comunicación formal e informal de la Responsabilidad
Social en las PyMES de la región y una propuesta unificadora
de la misma.

DEL BARCO, JUAN PABLO  DILLON, LILIANA La Comunicación en la Responsabilidad Social: informes de rendición 
de cuenta desde la perspectiva del triple bottom line

Berli, Juan Francisco Confianza y seguridad de los estudiantes, vinculadas a logros
en las evaluaciones universitarias.

SUSANA MARCIPAR Meta-evaluación de los aprendizajes universitarios como insumo
para mejorar la calidad educativa en Inglés y Matemática

Elal, Katia Transformaciones productivas y nuevos empleos: el caso de
los call centers en Santa Fe

DELFINO, ANDREA Trabajo y acumulación de capital: transformaciones recientes de las
actividades productivas en el territorio de la provincia de Santa Fe

Giubergia, María Eugenia Utilidad de la información financiera para cooperativas de la
Provincia de Santa Fe, (2010-2015)

MARÍA LUZ CASABIANCA Utilidad de los estados contables de cooperativas y mutuales en el
marco de la economía social.

Jullier, Juan Pablo El riesgo moral en el sector bancario argentino y de
Latinoamérica

MARTÍN DUTTO GIOLONGO El pronóstico de las crisis en las entidades financieras

Levrino, Melina Necesidad de contar con información financiera explicada
para los usuarios de los estados contables de cooperativas
agropecuarias santafesinas. 

MARÍA LUZ CASABIANCA Utilidad de estados contables de cooperativas y mutuales en el
marco de la economía social

Lopez Delzar, Rocío Análisis de la comercialización virtual con software libre
para emprendedores sociales en clave a
ESyS. Perspectivas y propuestas para su desarrollo

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

Maglianesi, Lucio ¿Qué hace un banco? Evidencia sobre su función como
proveedor de liquidez

MARTÍN DUTTO GIOLONGO El pronóstico de las crisis en las entidades financieras

Martino, Florencia Mercedes Relevamiento y prospectiva de capacidades tecnológicas
instaladas de la EaD (Educación a Distancia) en cada una de
las UUNN incluyendo los aspectos tecnológicos, pedagógicos
e institucionales.

ROBERTO MEYER Indagación, diagnóstico y planeamiento prospectivo de la Educación
a Distancia en el área de influencia de la Universidad Nacional del
Litoral

Panario, Francisco Comercio Internacional de Vinos Argentinos: Un estudio
sobre sus determinantes económicos y gravitacionales

RODRIGO GARCIA ARANCIBIA LUCIANO RUSSO Elasticidades de las Exportaciones Agroalimentarias Argentinas:
Modelos y Métodos de Estimación desde un Enfoque
Microeconométrico



 CIENTIBECA- CONVOCATORIA 2017

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

Perez Aira, Victoria Relaciones entre estudio y trabajo de estudiantes del Ciclo
de Formación Profesional de las carreras de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional del Litoral

ANDREA PACÍFICO NORMA ZANDOMENI Estudiantes universitarios que trabajan: percepciones y valoraciones
de sus trayectorias formativas y de los factores que operan sobre las
mismas

Varela, Juan Pablo Indicadores de gestión para organizaciones financiadoras de
salud. El caso de la Obra
Social Provincial (OSP) de Santa Fe

HÉCTOR DE PONTI SANDRA CANALE Prestaciones médicas a asegurados de obras sociales provinciales.
Determinación de
perfiles regionales de demanda y costos de provisión de servicios
ambulatorios.


