
XX ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE LA U.N.L. (EJI) – AÑO 2016 
 

 
El evento se realizó en el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (Bv. Pellegrini 2750), 
de la ciudad de Santa Fe, los días martes 18 y miércoles 19 de Octubre de 2016, y fueron 
presentados quince (15) trabajos de investigadores de grado y posgrado de la FCE. 
 
GRUPO X: ÁREA CIENCIAS SOCIALES 
 

SUB-ÁREA ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD: 
 

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

 
Uso de tics en las facultades públicas argentinas de ciencias económicas 
Cello Juan Cruz 

 
Streaming: tendencias e incidencias en el mercado global de la música grabada  
Cremona Federico  

 
Redes inter-organizativas y su importancia para mejorar la competitividad en pymes de base 
tecnológica  
Pilon María Virginia  

 
El producto hospitalario y su vínculo con los costos: el caso del Hospital Vera Candioti  
Coggiola Agostina  

 
Uso de TICs en las Facultades de la UNL  
Lamas Milea  

 
 

SUB-ÁREA ECONOMÍA: 
 

Relevamiento y análisis de la situación fiscal y bancaria de los emprendedores de economía social y 
solidaria de la ciudad de Santa Fe  
Caffaro Maria Victoria  

 
¿Qué importancia tienen los helados dentro de las exportaciones de lácteos?  
Caula Agustín Javier  

 
Economía social y solidaria en Santa Fe: aspectos claves para mejorar los canales de comercialización 
alternativos  
Rodeles Antonelli María Belén  

 
Realidad competitiva de las empresas cooperativas de trabajo: desafíos y oportunidades de ser 
diferentes.  
Dandeu Juan Bautista  

 
Las memorias de sostenibilidad y las entidades sin fines de lucro en Latinoamérica.  
Morás Ana Julia  

 
Relevancia de China en el mercado argentino de soja  
Russo Luciano  



 
Clásicos vs. Marginalistas: una aproximación a las teorías del valor, la distribución y la competencia  
Faurie Sofía  

 
El sistema ferroviario del AMBA y la perspectiva europea  
Montiel Viduzzi Juan Pablo  

 
GRUPO Y 
 

ÁREA ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD: 
 

Características de la literatura de gestión empresarial como constructora de sentidos de la realidad 
organizacional  
Lugo Walter Ariel  

  
Los docentes de la FCE que han participado como evaluadores fueron: 

 Claudio Fernández Macor 
 Marcela Martín 
 Darío Mejías 
 Jimena Vicentín Masaro 

 
En el Grupo X ha recibido mención especial por su trabajo la alumna Agostina Coggiola. 
 


