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MEMORIA 2013 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

La presente memoria está diseñada en base a las acciones y actividades realizadas por la FCE 

durante el año 2013 que aportan al Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de la Universidad 

Nacional del Litoral. La distribución de lo actuado se enmarca dentro de las Líneas de 

Orientación Principales (LOPs) que constituyen dicho PDI, e inclusive se identifica el Objetivo 

General (OG) correspondiente. 

 

Actividades y Resultados correspondientes a la LOP I 

1. Actividades y Resultados correspondientes a la Línea de Orientación Principal I  
Construcción legítima de autoridad y asignación de recursos. Una Universidad autónoma con 

calidad, pertinencia y eficiencia que promueva el consenso y fortalezca la democracia, 

proporcionando a los integrantes de su comunidad las mejores condiciones para el desarrollo de 

sus actividades. 

 

OG 1 Asegurar la óptima legitimidad del sistema de gobierno, con pleno ejercicio de su 

autonomía, autarquía y cogobierno, habilitando el ejercicio participativo de sus miembros, con 

arreglo al régimen de ciudadanía de cada claustro, y una representación orgánica, informada, 

deliberativa y democrática. 

 

El Consejo Directivo de la FCE, en sesión especial llevada a cabo el 08 de octubre de 2013, 

eligió autoridades para el período 2014/2018 resultando reelectos Carlos Beltrán y Sergio 

Hauque, como decano y vicedecano, respectivamente (Resolución C.D. Nº 841/13).  

Este año, la Facultad fortaleció la comunicación con cada una de las áreas de la Universidad en 

pos de facilitar el ejercicio pleno y responsable de la ciudadanía universitaria. Entre las 

actividades que desarrolló la Secretaría Académica en coordinación con la UNL se destaca la 

colaboración con Expo Carreras y junto al área de Comunicación Institucional de la FCE se 

diseñó el stand, la folletería y edición de un video con testimonios de docentes de las asignaturas 

del Ciclo de Formación Básica Común.  

También se participó de la Octava Jornada Municipal sobre Información de Carreras organizada 

por el Instituto para la Formación Empresaria y de Empleo (IFEE) de la ciudad de Santo Tomé. 

Además, se trabajó en la coordinación de visitas de colegios secundarios a la Facultad, 

propuesta impulsada por la UNL.  

La relación y la coordinación de tareas entre las diferentes Secretarías y Direcciones de la FCE 
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con las respectivas unidades de gestión de la UNL continuaron intensificándose. Ejemplos de ello 

son: a) el trabajo conjunto realizado para la organización de la Escuela de Invierno desarrollada 

en la UNL; b) la organización conjunta del Primer Simposio de Deporte y Turismo; c) la 

participación de reuniones para el desarrollo de acciones y actividades de los PyA en los que la 

FCE interviene en forma conjunta con otras Unidades Académicas, d) participación del “Taller de 

Comunicación de la Emergencia”, e) colaboración en los procesos de articulación de niveles 

educativos y capacitación de tutores, f) incorporación de la FCE al sistema de Terminales 

Informativas integrado al Sistema de Agenda Única donde se proyectan los eventos próximos a 

realizarse en la Facultad y de interés para la comunidad académica; entre otros. 

En relación al fortalecimiento de la imagen institucional de la FCE, desde el área de 

Comunicación Institucional se continuó desarrollando el proyecto de “Imagen para eventos 

académicos 2012-2013”, una propuesta de Identidad Visual (material gráfico y digital) que se 

ofrece a los organizadores de los eventos que se administran desde la Facultad. Asimismo, se 

utiliza el software creado por nuestro webmaster para la organización y administración de 

eventos, que permite coordinar todos los procesos que van desde la inscripción a la emisión de 

los certificados correspondientes. Dicho software se utilizó para tres importantes eventos: las 

XXXIV Jornadas Universitarias de Contabilidad, las VIII Jornadas de la Asociación de Docentes 

Universitarios de Sistemas y Tecnología de la Información de Facultades de Ciencias 

Económicas (DUTI) y el Primer Encuentro de Experiencias Educativas Innovadoras. 

 

OG 2 Requerir el financiamiento público adecuado y complementarlo con la obtención de 

recursos propios para solventar una digna retribución del trabajo académico y no docente, la 

construcción y mantenimiento de la infraestructura y del hábitat espacial así como el suministro 

de equipamiento e insumos adecuados y administrarlo programática, racional y austeramente al 

servicio de la misión trazada. 

 

En 2013 se realizaron acciones de mantenimiento edilicio, compra de equipamiento para oficinas, 

equipos de computación, equipos de refrigeración y material bibliográfico. Se ejecutaron en un 

66.67 % los fondos del programa PECAP (remanente del año 2012); y la totalidad de los fondos 

CAPIC. Los últimos se aplicaron a la compra de 4 PC, 2 notebook y 8 monitores para las aulas de 

grado y salas de informática; como también a la compra de bibliografía y realización de 

suscripciones. 

Inversiones Totales FCE 2013    
Compra de bibliografía     0,75%   

Equipamiento de Aulas y Oficinas    5,15%   

Equipos de computación   28,44%   
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Mantenimiento e inversiones edilicias 65,66%   

                                                          100,00%  

Entre las acciones realizadas se pueden mencionar:  

- Trabajo de pintura en las aulas del tercer piso. 

- Restauración y puesta en valor de las puertas del Hall Antiguo 

- Cerramiento completo en los cuatro pisos del edificio nuevo para el control de plaga de palomas  

y acciones para control de plaga de murciélagos en el edificio antiguo.    

CApIC Monto ($) 

Ciencias Sociales  $ 17.200. 

Informática               $ 8.600. 

Matemática            $ 13.600. 

 

Con fondos de Cooperadora se adquirieron 2 equipos de aire acondicionado; 3 PC con destino a 

la Biblioteca de la FCE; 21 monitores LED con destino a las Salas de Informática, 3 CPU para 

procesamiento multimedia para la oficina de Comunicación Institucional y material bibliográfico. 

Para contribuir a la generación de recursos complementarios para la Facultad y contribuir a la 

formación y capacitación continua, la Cooperadora dictó tres cursos: Excel para Contadores (3 

ediciones), Seminario de Parametrización, Explotación y Auditoria de aplicaciones 

Computarizadas predesarrolladas, Contables y de Gestión Integral de uso profesional - Waldbott 

(2 ediciones), y se incorporó el Curso de Operador de Excel. También se realizó la venta de 

material bibliográfico. Durante 2013 se vendieron un total de 116 libros de “Introducción a la 

Contabilidad”; 70 ejemplares de “Introducción a la Matemática” y 132 unidades de “El Lenguaje 

Contable”. Asimismo se realizaron campañas para captar socios alumnos, docentes y graduados. 

 

OG 3 Administrar con eficiencia y eficacia el patrimonio así como las diversas funciones 

organizacionales, con la participación del cuerpo de personal administrativo, técnico y de 

servicios, garantizando sus derechos y conjugando esos aportes con los medios técnicos más 

modernos y el perfeccionamiento continuo y en servicio. 

 

Con el objetivo de alcanzar una administración eficaz y eficiente, se elaboró y desarrolló un PyA 

denominado Sistema de Calidad en Secciones Administrativas de la FCE. En ese marco se 

realizaron tres Ateneos con la participación del personal no docente y el equipo de gestión con el 

fin de promover una evaluación de los procesos administrativos para identificar fortalezas y 

debilidades. Se creó y aprobó por Consejo Directivo un Reglamento de “Responsabilidades 

primarias y Acciones correspondientes al Tramo Superior y Divisiones no Departamentales de la 

Estructura No Docente de la Facultad de Ciencias Económicas.  
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En 2013 se consustanciaron concursos de Personal no Docente para ocupar siete cargos del 

Agrupamiento Administrativo. Tras los dictámenes emitidos por los Jurados Evaluadores se han 

nombrado a las siguientes personas: María Agustina Lassaga como Jefe del Departamento de 

Despacho Categoría III (Res. Decano Nº 207/13); Claudia Lorena Cledon como Jefa de División 

Procesos Técnicos de Biblioteca Categoría IV (Res. Decano Nº 272/13); Mariela Nelvys Schanz 

como Jefe de División Circulación y Préstamos de Biblioteca Categoría IV (Res. Decano Nº 

271/13); Marcia Soledad Moroni como Jefe de División Posgrado Categoría IV (Res. Decano Nº 

336/13); Cecilia Beatriz Bongiovanni como Sub-Jefe Departamento Despacho Categoría IV (Res. 

Decano Nº 398/13); Lucas Gastón Villarreal como Jefe de Supervisión Departamento Alumnado 

Categoría V (Res. Decano Nº 274/13) y Walter Ceferino Sotil Crispulo como Jefe de Supervisión 

Alumnado Categoría V (Res. Decano Nº 339/13). 

Otro de los PyA en marcha es “Programa integral de Higiene y Seguridad de la FCE”. Durante 

2013 se conformó el equipo de evacuación y se designó un encargado responsable. Fueron 

dictados dos cursos de capacitación dirigidos al personal integrante del grupo de emergencia. Se 

trabajó en la elaboración de un plan de evacuación general, instalándose una alarma para 

siniestros y fue realizado un simulacro de evacuación. 

Asimismo se colocaron carteles indicadores, bandas de seguridad en las escaleras, rampa de 

evacuación y se adaptaron las puertas de entrada del edificio para que funcionen como salidas 

de emergencia. Se instalaron luces led en todo el edificio y mayor número de cámaras de 

seguridad internas y externas. 

Por otra parte, en pos de alcanzar mayores niveles de eficiencia, en el marco del Programa 

MAGMA que administra la UNL, la Jefa del Departamento de Personal de la Facultad, María 

Laura Aguilar, realizó una estancia en la Coordinación General de Cooperación e 

Internacionalización de la Universidad de Guadalajara, México y una docente de la FCE, realizó 

una movilidad en la Universidad de Ciudad Juárez. 

En el mes de junio de 2013, la FCE recibió la visita de los evaluadores externos Dr. Helio Hey y 

Lic. Silvio Feldman, en el marco del proceso de Evaluación de Ciencia y Técnica de UNL. 

Este año se consolidó la unidad de gestión para la comunicación y difusión de la FCE, propuesta 

del Observatorio Académico, integrada por un grupo multidisciplinar, constituido por expertos en 

tecnología, imagen y comunicación. En este sentido se trabajó en la generación de sistemas 

procedimentales para la comunicación intra-grupo de gestión, entre la gestión y los diferentes 

actores de la FCE; y el desarrollo de criterios para la comunicación y difusión internas y externas. 

Además, se desarrolló un sistema informático de “Avisos de no dictado de clases” a través del 

cual el Departamento de Bedelía puede informar acerca del no dictado de una clase y agregar 

información complementaria. 

Por otro lado, se rediseñó el Sistema de Eventos Integrados para que los actores del área de 
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Comunicación puedan crear eventos con campos personalizables y comunicación con los 

organizadores, en tiempo real, sobre el estado de inscripciones y acreditaciones, como también 

imprimir certificados. 

Durante 2013, equipos de coordinación de carreras de posgrado, de comunicación e informática 

de la FCE participaron en Buenos Aires de talleres Instructivos de CONEAU para la Cuarta 

Convocatoria para la Acreditación de Carrera de Posgrado Cuarta Etapa – Ciencias Sociales. El 

objetivo fue el desarrollo e instalación de las plataformas que actualmente utilizan los docentes 

de las carreras para la presentación de información de las mismas. 

A través del sistema para la generación ágil de sitios web, se desarrollaron los sitios de las 

carreras de posgrado Especialización en Contabilidad y Auditoría para PyMEs, Doctorado en 

Administración Pública, Maestría en Contabilidad Internacional, Especialización en Sindicatura 

Concursal y del Observatorio Académico. 

En el marco del Programa de becas para Apoyo a Programas Institucionales de la Universidad 

(BAPI) se desempeñaron en la FCE, ocho alumnos de esta unidad académica y un alumno de 

otra unidad académica. Cabe destacar que durante el año 2013 se recibieron 22 convocatorias a 

becas destinada a alumnos de la FCE y que 46 alumnos de esta casa se desempeñan en 

distintas dependencias de la UNL. 

 

OG 4 Cubrir las máximas exigencias de transparencia e información pública sobre la gestión en 

todos sus aspectos, produciendo y analizando datos estadísticos seguros, confiables y 

actualizados y analizándolos a través de procedimientos e indicadores validados, apoyando en 

ellos procesos sistemáticos de reflexión colectiva, autoevaluación y planeamiento. 

 

Con el objetivo de generar información que respalde la toma de decisiones, la Facultad continúa 

utilizando el sistema de encuestas en el área de grado y posgrados que cuenta con tecnología 

que permite reducir significativamente los tiempos de carga de datos y tener una 

retroalimentación oportuna sobre cuestiones que posibiliten la mejora de las carreras. 

En el transcurso de este año, el Sistema Informático de Consultas de Alumnos –SICA– a través 

del cual los estudiantes de esta Facultad canalizan sus inquietudes recibió más de 2200 

consultas. Las respuestas de carácter institucional fueron generadas por las personas 

responsables del área. El nivel de utilización del SICA por parte de los estudiantes continúa 

siendo altamente satisfactorio. Las consultas fueron respondidas en un promedio menor a 24 

horas. Este año se realizaron mejoras al sistema en cuanto a la administración de preguntas 

frecuentes, respuestas más ágiles y mejoras en búsquedas de preguntas. 

Síntesis de los avances, mejoras y cambios logrados respecto de la LOP I 
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En 2013, se reeligieron autoridades de la Facultad para el período 2014-2018. Se fortaleció el 

trabajo conjunto desarrollado por la FCE y la UNL, y el resto de Unidades Académicas. Se 

realizaron acciones en el marco del nuevo Sistema de Calidad en Secciones Administrativas de 

la FCE. Se puso en marcha el Programa Integral de Higiene y Seguridad de la Facultad. Se 

desarrolló un sistema informático para avisar sobre el no dictado de clases. Personal de la 

Facultad participó de talleres Instructivos de CONEAU para la Cuarta Convocatoria de 

Acreditación de Carrera de Posgrado. Se desarrollaron nuevas páginas web. 

 

Actividades y Resultados correspondientes a la LOP II 

Alta calidad en enseñanza, investigación y extensión del conocimiento  
Una Universidad que genere y gestione propuestas académicas dinámicas, flexibles y de calidad 

destinadas a formar ciudadanos críticos, con sólida formación profesional, actitud emprendedora, 

competencias para un desempeño internacional y compromiso social para integrarse a una 

sociedad democrática; que se proponga ampliar las fronteras del conocimiento en un adecuado 

equilibrio entre la investigación disciplinar, la interdisciplinaria y la orientada a problemas con 

sentido ético y al servicio de la sociedad y el país; que extienda sus investigaciones y 

enseñanzas al entorno social e interactúe con éste para fomentar la interculturalidad y asegurar 

que sus miembros mantengan arraigo, se interesen por las problemáticas locales y contribuyan a 

solucionarlas. 

 

OG 1 Afianzar la democratización de la educación superior, recreando en forma permanente 

dispositivos de acceso y permanencia igualadores de oportunidades. Desarrollar, en un marco de 

integración y transversalidad, un arco diverso de propuestas curriculares flexibles y de alta 

calidad en las distintas disciplinas, niveles y modalidades, a nivel nacional e internacional, que les 

permita a sus graduados un eficaz desempeño ya sea profesional o científico. 

 

En el marco del PyA denominado “Gestión curricular de la evaluación de los aprendizajes” se ha 

realizado un seguimiento cuantitativo de los resultados de los examinados durante los años 2011 

y 2012. Se analizaron los resultados de los exámenes en los ocho turnos normales de la carrera 

de Contador Público Nacional de los años 2011 y 2012. Se construyeron matrices que registran 

datos cuantitativos de dichos resultados por asignatura y por turno. Este análisis proporciona un 

panorama de la distribución de aprobación y fracasos en las asignaturas de esta carrera y, por lo 

tanto, constituye un insumo valioso para el diseño e implementación de acciones tendientes a la 

mejora de la calidad educativa.  

Por otro lado, en agosto de 2013 se llevó a cabo el Primer Encuentro de Experiencias Educativas 
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Innovadoras convocado por la Secretaría Académica y la Secretaría de Desarrollo y Gestión de 

la FCE. El mismo estuvo dirigido a los docentes, profesores e investigadores de la FCE. Su 

objetivo principal fue la creación de entornos en donde fuera posible socializar y reflexionar sobre 

las diferentes experiencias innovadoras desarrolladas y aplicadas en las diferentes cátedras de la 

FCE. Los ejes de las innovaciones estaban en relación con la evaluación, el aprendizaje, la 

enseñanza y las tecnologías. Han participado 18 cátedras y se presentaron 25 ponencias. Los 

participantes pudieron difundir sus trabajos mediante una publicación digital que surgió del 

encuentro.  

En la nueva convocatoria para la presentación de Perfiles de Proyectos (PP), la FCE ha 

elaborado cinco, entre ellos los que corresponden al presente OG son tres. Uno denominado 

“Desarrollo de competencias en el lenguaje: literacidad en el Nivel Superior”. La propuesta se 

centra en el desarrollo de la literacidad, entendida como la capacidad de comunicarse en forma 

oral y escrita, pensar críticamente, razonar y reflexionar a fin de desarrollar el conocimiento 

necesario para participar activamente en la sociedad. Busca dar respuesta a la preocupación por 

la declinación del rendimiento y las dificultades en la capacidad de comunicación que presentan 

los estudiantes y, a la vez, intentar encontrar posibles caminos de superación. En este sentido se 

diseñó y aplicó un test de literacidad que tuvo como objetivo central la evaluación y diagnóstico 

de las competencias en el uso de lenguaje científico-académico de los estudiantes del primer año 

de las carreras de Contador Público Nacional, Licenciatura en Administración y Licenciatura en 

Economía. Su procesamiento será concluido a principios del 2014. 

El segundo PP vinculante al presente OG se denomina “Ampliación y consolidación de la oferta 

de posgrados en la FCE”. El propósito general de este proyecto es potenciar y desarrollar la 

propuesta actual de posgrado que ofrece la Facultad, incrementando la cantidad y diversidad de 

los posgrados que actualmente se ofrecen y a su vez, diseñar e implementar políticas 

institucionales tendientes a lograr una mayor titulación de los estudiantes de posgrado.  

Paralelamente, durante 2013, se modificaron los planes de Estudios y el Reglamento de las 

carreras Especialización en Contabilidad y Auditoría para Pymes, Especialización en Tributación 

y Especialización en Sindicatura Concursal. Asimismo se formalizó la presentación de las 

mencionadas especializaciones en la Cuarta Convocatoria, Tercera Etapa de Acreditación de 

Carreras de Posgrado, Ciencias Sociales de la CONEAU (Res. CONEAU Nro. 468/13). Este año, 

además se obtuvo el reconocimiento provisorio del Título de Doctorado en Administración Pública 

(Res. Nº 698/13) y se realizó la solicitud ante el Ministerio de Educación de la Nación del 

reconocimiento del título de la carrera de posgrado de Especialización en Sindicatura Concursal. 

El tercero de los PP presentados se denomina “Creación del Gabinete de Asistencia Multimedial 

(GAM)” cuyo propósito es el de favorecer la producción de materiales educativos que incorporen 

las TICs. Estará destinado a estudiantes y docentes y brindará un servicio innovador de 
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“tecnología digital” concretando instancias de capacitación, asesoramiento y apoyo a los 

profesores, como un medio para potenciar los procesos educativos en la FCE. 

En otro orden, se destaca la participación del Departamento de Matemática en el desarrollo de un 

curso a distancia dirigido a profesores del secundario denominado: Trayecto Formativo Docente; 

organizado por la dirección de Articulación Disciplinar de la UNL.  

Con la intención de promover la permanencia de alumnos de primer año de las carreras dictadas 

en la Facultad, a principios de 2013 se realizó la Jornada para Ingresantes, encuentro en el que 

se dieron a conocer las actividades y propuestas que ofrece la FCE. Además se les entregó un 

folleto informativo con los mecanismos de comunicación y consultas existentes en la institución.  

Se trabajó en la coordinación de tutores para el Apoyo al Ingreso y Permanencia de Estudiantes 

en la UNL, coordinándose encuentros de tutoría general y disciplinar para la capacitación de los 8 

tutores designados. Se llevaron a cabo entrevistas para la selección de los tutores para 2014 y se 

mantuvo comunicación con los directores de becarios. 

Se puso especial énfasis en el seguimiento de los ingresantes así, se visitaron las comisiones de 

asignaturas de 1º año, se realizaron encuestas sobre el sistema de tutorías, se identificaron 

estudiantes que a marzo 2013 no habían logrado aprobar alguna de las asignaturas del ingreso 

para un acompañamiento personalizado, se llevaron adelante encuentros presenciales dos veces 

por semana con ingresantes para consultas generales, se abrieron comisiones especiales en el 

2º cuatrimestre para la enseñanza de Matemática Básica primera parte y Contabilidad básica 

primera parte.  

Asimismo, se realizó un seguimiento académico de estudiantes que obtuvieron más de 6 aplazos 

en una misma asignatura. En total se trabajó con 29 estudiantes. 

También se realizó el seguimiento académico de alumnos cuya cantidad de insuficientes 

alcanzaba la mitad de las asignaturas de la carrera. Fueron 2 estudiantes. 

Con el objetivo de facilitar la incorporación, permanencia y graduación en la Universidad de 

grupos sociales menos favorecidos, se continuó con la convocatoria anual de becas de la 

Cooperadora dirigidas a alumnos de escasos recursos. 

Se implementaron los Cursos de Verano 2013, y se evaluaron los resultados a través de 

consultas a profesores. Se programaron los cursos de verano a dictarse en 2014.  

Con la intención de diversificar las propuestas curriculares, se dictó por primera vez la materia 

optativa “Aspectos Especiales de Articulación con el Ejercicio Profesional”, en la que se 

desarrollaron temas referidos a la organización nacional e internacional de la profesión, las leyes 

que regulan las profesiones de Ciencias Económicas, la ética profesional, el accionar y 

regulación del Departamento de Servicios Sociales y la Caja de Seguridad Social de la profesión 

y aspectos prácticos del ejercicio profesional en la Justicia. El cuerpo docente estuvo 

íntegramente compuesto por directivos y funcionarios de las Instituciones Profesionales. 
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Por otro lado, a partir del segundo cuatrimestre del 2013, fue incluido en la oferta académica de 

la FCE y de la UNL la asignatura “Globalización e integración regional latinoamericana y 

europea” que se dicta en idioma Inglés y un profesor de la Facultad de Economía “Giorgio Fuà” 

de la Università Politecnica delle Marche, Ancona, Italia, participó como docente de dicha 

asignatura. 

Asimismo, se dictó la asignatura electiva “Derecho, Política y Economía de la Unión Europea” 

que se inscribe dentro del Programa Jean Monnet de la UE.  

Se concretaron 4 encuentros del Ciclo Café & Empresas, una propuesta organizada en forma 

conjunta con la Unión Industrial de Santa Fe y que busca acercar a los estudiantes a la realidad 

empresaria santafesina. En cada encuentro hubo una participación aproximada de 200 

estudiantes y las firmas que participaron fueron: Chopy; ASSO Networks Solutions; empresas 

presentadas por integrantes de la Unión Industrial Joven y Sweet.  

Otras acciones realizadas en conjunto con el Colegio de Graduados y el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas se han denominado “Conociendo las Instituciones de la Profesión”. Las 

mismas consisten en la visita de los alumnos cursantes de los últimos años de todas nuestras 

carreras dictadas en la Facultad, en primer lugar para que conozcan las instituciones con una 

visita guiada por cada uno de los departamentos y sectores de la misma. A posteriori tiene lugar 

una charla dictada por dirigentes y funcionarios referidos a temas que hacen al ejercicio 

profesional, a lo institucional, al desarrollo del Departamento de Servicios Sociales, a la Caja de 

Jubilaciones, a los aspectos éticos y a la inserción de los jóvenes graduados. 

 

OG 2 Fortalecer el desarrollo de actividades de investigación y de extensión, proyectándose al 

medio social y productivo como factor estratégico del crecimiento institucional, articulando 

acciones con organismos regionales, nacionales e internacionales y potenciando la producción 

de conocimientos en todas las ramas del saber. 

 

En relación a este OG se ha diseñado un perfil de proyecto denominado “Acciones al Medio para 

la democratización de los saberes de Economía, Administración y Contabilidad” que busca en 

primer término, sistematizar la captura de las demandas del medio universitario y público en 

general, referidas a los conocimientos básicos de contabilidad, administración y economía. 

Entendiendo por demandas del medio universitario a aquellas surgidas de las propias unidades 

académicas de la UNL en lo relacionado a la mejora de los procesos administrativos, procesos 

contables e interpretaciones económicas y vinculadas a la gestión académica. Y en cuanto a las 

demandas del medio, se refiere a aquellas que surjan en organismos públicos, sean municipales, 

provinciales y nacionales vinculados a la formación de su personal no experto como también a la 

formación en organismos no gubernamentales. En segundo término, este proyecto busca dar 
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respuestas a las demandas específicas de alfabetización a través del diseño e implementación 

de cursos con contenidos relacionados a las áreas troncales de la FCE, es decir: Contabilidad, 

Administración y Economía. 

En el año 2013 se ha aprobado la categorización de siete nuevos docentes en el marco de la 

Convocatoria 2011, ascendiendo a 106 el total de docentes con categorías de investigación. 

Se han llevado adelante numerosos proyectos de investigación, estructurados en Programas de 

CAI+D, PICT y SECTEI, en los que participaron más de 150 personas vinculadas a esta Facultad 

(entre Investigadores, Pasantes, Adscriptos y Colaboradores), en un diverso abanico de 

temáticas, entre las que se encuentran: Desarrollo Regional, Educación y Mercado Laboral, 

Sistemas de Racionalidad Gubernamental, Servicios Públicos, Evaluación de Proyectos de 

Inversión, Comportamiento del Consumidor, Políticas Públicas, Integración Económica, 

Contabilización de Activos Intangibles y Balance Social. A saber: 

- 20 Proyectos de Investigación aprobados en el marco de CAI+D 2009. Finalizados el 30/04/13. 

- 24 Proyectos de Investigación aprobados en el marco de CAI+D 2011. Iniciados el 01/05/13. 

- 3 Proyectos de Investigación aprobados en el marco del Programa PICT. 

- 1 Proyecto de Investigación aprobado en el marco del Programa PICTO CIN 2010, finalizado el 

30/09/2013. 

- 1 Proyecto de Investigación aprobado en el marco del Programa SECTEI. 

- 5 Proyectos de Investigación en evaluación en el marco del Programa SECTEI. 

 

Para el año 2013 se han designado a los siguientes profesores como representantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas para participar en los procesos de evaluación de los proyectos 

CAI+D: Dr. Roberto Meyer, Dra. Susana Marcipar Katz, Mg. María Rosa Sánchez Rossi. 

 

Proyectos CAI+D - Convocatoria 2009- vigencia hasta Abril 2013 - Resolución HCS. Nº 249 
PACT 24 Denominación: Sistemas de racionalidad pública, regulaciones, evaluación y 

financiamiento en un contexto plurigubernamental. Director del PACT: Miguel Ángel Asensio. 

Proyectos que lo integran por FCE: 

24-124. Procesos presupuestarios comparados, coordinación financiera y relaciones fiscales en 

un marco federativo. Director: Miguel Ángel Asensio. Grupo Responsable: Miguel Ángel Asensio, 

Américo De María, Mariana Lirusso. 

24-125. Regulación de los servicios públicos en Europa, Latinoamérica y Argentina. El caso del 

transporte urbano de pasajeros. Directora: Silvia Régoli Roa. Grupo Responsable: Silvia Régoli 

Roa, Liliana Peralta. 

24-126. Armonización pública-privada de los mecanismos de registración micro y macro 

contables: el caso de las “Non Exchange Transactions”. Director: Sergio Hauque. Grupo 



12 
 

Responsable: Sergio Hauque; Gabriel Haquín; Liliana Dillon. 

24-127. Evaluación de impactos de inversiones. Problemas y perspectivas. Director: Francisco 

Sobrero. Grupo Responsable: Francisco Sobrero, Emiliano Giupponi. 

 

PACT 25 Denominación: Factores de la competitividad Argentina en el marco de la integración 

Mercosur. Director del PACT: Edith Depetris. 

25-128. La lealtad del cliente al comercio minorista en los productos de consumo masivo. Aportes 

para su construcción. Director: Francisca Sánchez. Grupo Responsable: Ma. del Carmen García, 

Marcela Martín, José María Chemes. 

25-129. Modelización de la demanda de diferentes cortes de carnes de los consumidores de 

Santa Fe y Entre Ríos. Director: Gustavo Rossini. Grupo Responsable: Gustavo Rossini, Ma. 

Eugenia Orlicki. 

25-130. Estimación de demanda de bienes y servicios en las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos 

con datos de las Encuestas Nacionales de Gastos de Hogares. Director: Edith Depetris. Grupo 

Responsable: Edith Depetris, Rogelio Villanueva. 

25-131. Análisis de la competitividad del sector universitario argentino bajo un enfoque integral. 

Formalización y el caso de la UNL. Director: Gabriel Silva. Grupo Responsable: Gabriel Silva, 

Norberto Demonte, Carlos Carrera, Marcela Ambrosini. 

25-132. Competitividad de informes financieros de entidades sin fines de lucro. Director: María 

Luz Casabianca. Grupo Responsable: María Luz Casabianca, Marcela Bayonés, Pedro Buchara, 

José Luis Milessi. 

25-133. Inversión pública, competitividad e inversión privada. Director: Néstor Perticarari. Grupo 

Responsable: Néstor Perticarari, Patricia Chamorro, Ivana Finucci Curi, Mauricio Jerez. 

 
PACT 26 Denominación: Problemáticas del desarrollo curricular en la FCE: diagnósticos y 

perspectivas para la mejora de la calidad. Director: Norma Zandomeni. 

Proyectos que lo integran por FCE: 

26-134. Educación y trabajo. El caso de los alumnos que abandonan los estudios superiores. 

Director: Norma Zandomeni. Co-Director: Andrea Pacífico. Grupo Responsable: Norma 

Zandomeni; Andrea Pacífico; Silvia Chignoli; Sandra Canale; Fernanda Pagura. 

26-135. La evaluación de competencias en el debate de la evaluación de los aprendizajes 

universitarios. Director: Viviana Cámara. Co-Director: Graciela Peralta. Grupo Responsable: 

Viviana Cámara, Graciela Peralta, Susana Marcipar. 

26-136. El sistema de articulación disciplinar en Contabilidad entre el nivel medio y la 

Universidad. Director: Leila Di Russo. Grupo Responsable: Leila di Russo; Beatriz Brozzú, Pola 

Menaker. 
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PACT 6: Denominación: Taller de Estudios Metropolitanos. Director: Mirta Soijet (FADU)  

Proyectos que lo integran por FCE: 

6-27. Atracción comercial: el comportamiento de compra de los consumidores interurbanos en la 

ciudad de Santa Fe. Director: María Rosa Sánchez Rossi. Grupo Responsable: María Rosa 

Sanchez Rossi, Graciela Kosiak de Gesualdo, Horacio Alesandria.  

PACT 41: Denominación: Lenguajes, discursos y semiosis en las prácticas sociales. Director: 

Carlos Caudana (FHUC)  

Proyectos que lo integran por FCE: 

41-205. Discursos disciplinares en contextos plurilingües: gramaticalización del conocimiento en 

comunidades de prácticas académicas profesionales y aprendizaje por participación periférica 

legítima. Director: Daniel Fernández. Grupo Responsable: Daniel Fernández (FCE), Fabián 

Mónaco (FHUC), María de las Mercedes Luciani (FCE). 

 

Redes de Investigación  
Red 1: Estudios de Desarrollo Territorial 

Nodo: 1-2. Transformaciones en la dinámica y estructura demográfica y socio-ocupacional 

regional, producidas a partir de la reconfiguración del sistema productivo agrícola. Director: Hugo 

Arrillaga. 

Red 5: Alfabetización científica de la ciudadanía. Resignificación en el saber del conocimiento y 

formas de razonamiento experimentales y cuasiexperimentales en el mundo del trabajo. El caso 

del Gran Santa Fe. 

Nodo: 5-15. Alfabetización científica y estadística de la sociedad. Diferenciales implícitos en 

grupos de actividad laboral diferenciada. Director: Roberto Meyer. 

 

Proyectos Especiales (PE) – Facultad de Ciencias Económicas  

361. Los esquemas de organización en los contratos de obras de infraestructura. Director: Carlos 

Beltrán. Co-Director: Martín Dutto. Grupo Responsable: Carlos Beltrán, Martín Dutto. 

374. Participación ciudadana y transparencia en la gestión de las políticas públicas. Director: 

Velia Estela Perez Moncunill. Co-Director: Oscar Costa. Grupo Responsable: Velia Estela Pérez 

Moncunill, Oscar Costa, Germán Huber.  

377. El reconocimiento contable de los activos intangibles. Su impacto económico, jurídico y 

fiscal. Director: Amaro Yardín, luego continuado por José María Puccio. Grupo Responsable: 

Amaro Yardín, Julio César David, José María Puccio, Mario Murchio, Patricio Prono. 

 

CAI+D - Convocatoria 2011- vigencia a partir de Mayo 2013 - Aprobados por Resoluciones 
H. C. S. Nº 187, 205, 245, 280, 321, 417,444, 481, 523, 610 y 653/13 
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PACT 53 Denominación: Desarrollo, innovación y territorio. Director: Hugo Arrillaga 

Proyectos que lo integran por FCE: 

- 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. Directora: 

Delfino, María Andrea. Grupo Responsable: Orsini, Germán Andrés, Cuatrin Sperati, Esteban 

Andrés. 

- 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. Directora: Sánchez Rossi, María Rosa. Co-directora: Stubrin, Lilia Inés. 

Grupo Responsable: Minetti, Ana Clara, Mascheroni, Fabián 

PACT 31 Denominación: Capacidades Estatales y políticas de desarrollo productivo en la 

Argentina reciente (1990-2010) Director: Víctor R. Fernández 

Proyectos que lo integran por FCE: 

Capacidades estatales y financiamiento industrial en Argentina. Continuidades y cambios en el 

período 1990-2010. Director: Vigil, José. Co-directora: Lauxmann, Carolina. Grupo Responsable: 

Davies, Carina Lucila 

 

PACT 29 Denominación: Aspectos que influyen en la competitividad de la actividad económica 

Argentina. Director: Gustavo Rossini 

Proyectos que lo integran por FCE: 

- Influencia de Variables seleccionadas sobre la Oferta Láctea Argentina y la competitividad 

sectorial. Directora: Depetris, Edith. Grupo Responsable: Ansaldo, Nilda, Garcia Arancibia, 

Rodrigo. 

- Abordaje contable del proceso de transformación de las empresas recuperadas. Su 

trascendencia jurídica y consecuencias económicas Director: Puccio, José. Grupo Responsable: 

Demonte, Norberto Gabriel, Ambrosini, Marcela Susana, Murchio, Mario Andrés 

- 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. Directora: Sánchez, Francisca. 

Co-director: Rufín Moreno, Ramón. Grupo responsable: Pruvost, Andrés, Massó del Valle, Alba. 

- Oferta, demanda y uso de la tierra en el sector ganadero y su relación con las otras 

producciones agropecuarias. Director: Rossini, Gustavo. Grupo responsable: Rollandi, Germán 

Andrés, Vicentín Masaro, Jimena. 

- Reconocimiento contable del patrimonio neto. Implicancias económicas y jurídicas. Directora: 

María Luz Casabianca. Grupo responsable: Norma Huck, Laura Taboada 

 

PACT 27 Denominación: Responsabilidad social de las organizaciones públicas y privadas. 
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Sistemas para su evaluación en el consumo y la producción de bienes y servicios. Director: 

Sergio Hauque 

Proyectos que lo integran por FCE: 

- Descripción y análisis del proceso de constitución de las decisiones de inversión pública en 

Argentina a partir de la década de 1990. Director: Sobrero, Francisco. Grupo responsable: 

Giupponi, Emiliano, Bach, Mauricio. 

- 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. Director: Capanegra Vallé, Horacio Andrés. Co-directora: 

Peralta, Graciela. Grupo responsable: Costa, Oscar. 

- Consumo Responsable. Medición y análisis del impacto en las acciones de RSE de las 

organizaciones. Directora: Kosiak, Graciela. Grupo responsable: Alessandría, Horacio, Modesto, 

María Florencia. 

- Conducta de los empresarios Pymes frente a la evaluación racional de sus inversiones en 

activos reales. Grados de aceptación de la metodología y análisis de las causas de su 

comportamiento. Director: Villanueva, Rogelio Alberto. Grupo responsable: Fornasero, María 

Eugenia. 

- La Responsabilidad Social de las universidades públicas: hacia un modelo para su medición e 

implementación. Directora: Martín, Marcela. Co-director: Saravia, Federico. Grupo responsable: 

Chiovetta, Carolina, Malisani, Silvina, Romero, Laura. 

- Evaluación de performance del sistema financiero argentino. Director: Dutto Giolongo, Martín 

Leandro. Co-director: Beltrán, Carlos. Grupo responsable: Gomila, Patricia. 

- Las externalidades en los sistemas micro y macro contables: posibilidades y límites en su 

reconocimiento y medición para la evaluación de la responsabilidad social en Argentina. Director: 

Hauque, Sergio. Grupo responsable: Haquín, Néstor Gabriel, Brozzú, Beatriz. 

 

PACT 26 Denominación: Las instituciones fiscales comparadas y el caso Argentino. Director: 

Miguel Ángel Asensio 

Proyectos que lo integran por FCE: 

- Las instituciones fiscales comparadas y el caso argentino. Director: Miguel Ángel Asensio. 

Grupo responsable: Asensio, Alejandro, Rodriguez, Stella, Falco, Rosana, Demaría, Américo.  

- Regulación de servicios públicos en Europa y Latinoamérica. Agua y Transporte. Directora: 

Régoli Roa, Silvia. Co-directora: Municoy, María Cecilia 

- Coordinación financiera a nivel subnacional y el caso de Santa Fe. Directora: Peralta, Liliana 

Adela. Grupo responsable: Papini, Alberto Daniel, De Feo, Carolina Beatriz. 
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PACT 28 Denominación: Confluencia de factores que impactan en la calidad educativa de la 

FCE. Desafíos para la Gestión Curricular. Directora: Susana Marcipar de Katz.  

Proyectos que lo integran por FCE: 

La evaluación de los aprendizajes universitarios: herramienta de cambio educativo. Directora: 

Susana Marcipar de Katz. Grupo responsable: Luciani, María de las Mercedes, Zanabria, 

Claudia. 

- Estudios superiores y trabajo: configuraciones y sentidos desde la mirada de distintos actores 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Directora: Norma 

del Carmen Zandomeni. Co-directora: Andrea María Pacífico. Grupo responsable: Nessier, 

Andrea Fabiana, Pagura, María Fernanda. 

- Posibilidades de innovación en los métodos de evaluación en contabilidad para el ciclo de 

formación básica común de la FCE. Directora: Leila Di Russo. Grupo responsable: Menaker, Pola 

Judit, Bayonés, Marcela Guadalupe. 

- La redacción de casos como recurso didáctico, potenciado por las TIC, para la enseñanza de la 

matemática. Directora: Viviana del Carmen Cámara. Co-directora: Dina Peralta. Grupo 

responsable: Alaniz, Belkis.  

 

Proyectos Especiales (PE) – Facultad de Ciencias Económicas  

- 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. Director: Luis 

Felipe Agramunt. Grupo Responsable: Andrés, María Fernanda, Leiva, María Lina. 

- La ciudad como construcción social. Participación Ciudadana y políticas públicas hacia el 

desarrollo sostenible. Directora: Velia Estela Perez Moncunill. Grupo Responsable: Rossi, 

Victoria, Fuentes, Griselda. 

 

PROYECTOS CON FINANCIACIÓN EXTERNA 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT) 

PICT-2008-0654 Caracterización de la demanda en alimentos y sus elasticidades. Estimación de 

sistemas censurados de ecuaciones. Convocatoria 2008 - vigencia 2010-2013. Investigador 

Responsable: Gustavo Rossini 

 

PICT-2010-2571 Análisis y proyección de la dinámica de las principales producciones 

agropecuarias argentinas. Convocatoria 2010 - vigencia 2011-2014. Investigador Responsable: 

Edith Depetris 

 

PICT-2012-2449 Regiones, Instituciones y prácticas de poder. El caso de la metalmecánica / 
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maquinaria agrícola del sur oeste de la provincia de Santa Fe. Convocatoria 2012 -vigencia 2013-

2015. Investigador Responsable: José Ignacio Vigil 

 

Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica Orientados (PICTO CIN) 

PICTO-2010-0143 Hacia el desarrollo y utilización de Repositorios de Acceso Abierto para 

Objetos Digitales Educativos en el contexto de las universidades públicas de la región centro-este 

de Argentina 

Convocatoria PICTO CIN II Bicentenario, otorgada por Resolución ANPCYT Nº 330/2011. 

Beneficiaria UNR. UE: CIFASIS (CONICET-UNR-UPCAM). Vigencia 2012 – 2013. Finalizado 

30/09/13. Investigador Responsable: Dra. Patricia S. San Martín. Región Centro Este: UN 

Rosario, UN Litoral, UTN. 

 

Programa de Promoción de las Actividades Científico Tecnológicas y de Innovación de la 

Secretaría de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Provincia de Santa 

Fe (SECTEI) 

- Análisis Socioeconómico de la Prevalencia de Consumo de Bebidas Alcohólicas en la Provincia 

de Santa Fe. Convocatoria 2011 - vigencia 2012-2013. Investigador Responsable: García 

Arancibia, Rodrigo. 

- Diseño político de Incubadora de Vinculación Tecnológica Productiva para Emprendimientos 

colectivos populares en la ciudad de Santa Fe. Convocatoria 2013: proyecto en evaluación. 

Investigador Responsable: Azerrad, María Rut 

- Gobernanza y Formas de Implicación Estatal Provincial para el Desarrollo. El Caso de las 

ADRs. Convocatoria 2013: proyecto en evaluación. Investigador Responsable: Vigil, José Ignacio 

- Características de las Exportaciones Santafesinas de Queso Fresco y Posibilidades de 

Ampliación de la Oferta. Convocatoria 2013: proyecto en evaluación. Investigador Responsable: 

Rossini, Gustavo 

- Diferencias de género en el consumo de alcohol y tabaco en la Provincia de Santa Fe. 

Convocatoria 2013: proyecto en evaluación. Investigador Responsable: García Arancibia, Rodrigo 

- Cartografía de los saberes, decires y recorridos sobre sexualidad del estudiantado terciario y 

universitario, desde la perspectiva de género - Convocatoria 2013: proyecto en evaluación 

Investigador Responsable: Pagura, María Fernanda 

 

Durante 2013, 288 alumnos de las tres carreras de la FCE (al 10/12/2013) realizaron Pasantías 

educativas externas en entes públicos y privados. Del total, 153 ingresaron en 2013 y 135 lo 

hicieron en los años 2011 y 2012 continuando la actividad en el 2013. Se han recibido 91 

convocatorias de organismos y empresas: el 32% corresponden a Entes Públicos (15 
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organismos) que contrataron al 79% de los pasantes (227 personas). El 68% de las 

convocatorias fueron efectuadas por 32 Entes Privados, contratando al 21% restante de los 

pasantes (61 personas). 

Para facilitar el desarrollo de la pasantía y el acercamiento entre los ámbitos académicos y 

laborales, el Sistema de Pasantías cuenta con la figura del “Docente Guía” por parte de la 

institución educativa. En el transcurso de este año 32 docentes de la Facultad de Ciencias 

Económicas han participado en este rol. 

No es menor destacar que en los últimos 4 años se ha duplicado la cantidad de estudiantes de 

nuestra Facultad que realizan pasantías externas.  

- Año 2010: 141 alumnos  

- Año 2011: 258 alumnos 

- Año 2012: 268 alumnos  

- Año 2013: 288 alumnos 

 

Por otro lado, durante el año se ha recibido la visita de 18 profesores extranjeros, quienes han 

venido a participar de diversas actividades de docencia e investigación.  

Asimismo se recibió la visita del Contador Benemérito de las Américas, Mario Biondi, en el marco 

de la inauguración del Año Académico de la FCE. Del evento participaron más de 250 personas. 

Otro evento de trascendencia fueron las XXXIV Jornadas Universitarias Nacionales de 

Contabilidad y VI Jornadas Internacionales Universitarias de Contabilidad. Las mismas tuvieron 

lugar los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre y fueron organizadas por esta Facultad. 

Participaron más de 200 asistentes de 24 Universidades de distintos puntos del país y 

Latinoamérica, se expusieron 96 ponencias, contándose además con la presencia de distinguidos 

conferencistas. Durante las Jornadas, 12 docentes de nuestra Facultad fueron premiados y 

distinguidos por la presentación y exposición de sus trabajos. 

También se realizaron las VIII Jornadas de la Asociación de Docentes Universitarios de Sistemas 

y Tecnología de la Información de Facultades de Ciencias Económicas (DUTI 2013), del 5 al 7 de 

septiembre. Participaron 38 representantes de 13 Universidades Nacionales de todo el país. 

Además otras 40 personas siguieron las jornadas en forma online ya que fueron transmitidas por 

internet. Se realizó la publicación de un libro (ISBN 978-987-692-004-9), con 9 trabajos. 

El 6 de diciembre dos docentes de la Universidad de Santiago de Chile disertaron en la FCE 

sobre su sistema tributario, aspectos fiscales para las inversiones en Chile, normas anti lavado de 

dinero, entre otros. La actividad convocó a más de 30 estudiantes, docentes, graduados e 

interesados en la temática. Los profesores fueron invitados por la Especialización en Tributación 

de la Facultad. 

En otro orden se contó con la presencia del Dr. Edgard Moncayo Jiménez, un reconocido 
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economista colombiano que dictó uno de los módulos de la Maestría en Administración Pública. 

Por segundo año consecutivo, la FCE fue sede de un Encuentro Regional del Programa Amartya 

Sen en el que participaron 40 alumnos y estudiantes de la Universidad del Nordeste, UNL, 

Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional Rosario y Universidad Nacional de Formosa. 

Otra actividad fue la charla a cargo de Mario Saul Schujman, integrante del comité PROCOAS 

(AUGM) y director de la Maestría en Entidades de la Economía Social de la Universidad Nacional 

de Rosario, de la que participaron 150 personas. 

Se recibió la visita del responsable del “Programa de Fortalecimiento de Sistemas Productivos 

Locales” de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional del Ministerio 

de Industria de la Nación, Dr. Alejandro Naclerio, quien comentó distintas experiencias del 

mencionado programa. 

En tanto, con la intención de continuar profundizando las actividades de investigación y extensión 

para la apropiación social de los conocimientos, docentes e investigadores de la Facultad 

participaron semanalmente en los micros Económicas Opina durante el programa Radio Portable 

de Lt10 Radio Universidad.  

Por otro lado, docentes de la Facultad han participado dando clases en un ciclo organizado por el 

Colegio de Abogados de Santa Fe, donde se volcaron conceptos introductorios de Contabilidad y 

Auditoría para Abogados. 

Con el objetivo de incentivar la iniciación a la investigación de los estudiantes, se promovió la 

participación de los estudiantes al Premio Nacional al Estudiante Investigador en Ciencias 

Económicas, una iniciativa creada por nuestra Unidad Académica que busca estimular la 

investigación y promover el reconocimiento a la excelencia en la investigación científica y 

académica de nuestros estudiantes. 

Durante 2013, 21 estudiantes trabajaron en Cientibecas (10 de la Convocatoria 2011 y 11 de la 

Convocatoria 2012); 5 alumnos continuaron trabajando en sus proyectos en el marco de Becas 

CIN (2 de la Convocatoria 2012 y 3 de la convocatoria 2013).  

Además, un estudiante presentó su trabajo de investigación en AUGM, el que obtuvo una 

mención. 17 alumnos presentaron sus trabajos en el Encuentro de Jóvenes Investigadores 

(resultando 3 de ellos destacados con menciones). En 2013, 13 estudiantes realizaron Prácticas 

Académicas Internas (PAI) en investigación y se contó con la participación de un Adscripto Junior 

en tareas de investigación. 

 

OG 3 Establecer estrategias de formación, perfeccionamiento y organización del personal 

académico que garantice la cobertura eficaz y versátil de las misiones y funciones institucionales 

de docencia, investigación y extensión y sus articulaciones en y entre todas las Unidades 

Académicas, Escuelas e Institutos. 
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La FCE continúa trabajando en la formación docente, el perfeccionamiento y la posgraduación 

del cuerpo académico. Cuenta con un programa de becas parciales (50%) para que docentes de 

grado se incorporen a las carreras de posgrado de la Facultad. El beneficio se extiende a los 

docentes adscriptos. Este año se otorgaron 5 becas. Asimismo se ofrecieron becas a mejores 

promedios de egresados de las carreras de grado para cursar sus posgrados: tres becas totales 

y tres becas al 50%. 

Se continuó ejecutando el Proyecto 025-10 incluido en el Programa de Centros Asociados para el 

Fortalecimiento de Posgrados Argentina – Brasil a través de la Maestría en Administración de 

Empresas (MBA) de esta Unidad Académica y la FCE de la Universidad Federal de Minas Gerais 

(Brasil). En este sentido se han realizado cuatro Misiones de Estudio y tres Misiones de Trabajo a 

dicha Universidad brasilera. Por otro lado, docentes de la Universidad Federal de Minas Gerais 

dictaron 4 asignaturas optativas y obligatorias en el MBA. 

En cuanto al perfeccionamiento docente realizado en 2013, en el marco del Programa de 

Movilidad Académica (PROMAC), 8 profesores de la Facultad realizaron actividades en el 

exterior. La movilidad se realizó en Chile, España, México, Uruguay, Estados Unidos, Brasil e 

Italia. Las actividades desarrolladas fueron de investigación y participación en congresos y 

cursos. Los docentes fueron: 

- Delfino, María Andrea. Participación en el XXIX Congreso de ALAS (Asociación 

Latinoamericana de Sociología) en carácter de expositora y miembro de la entidad, que se realizó 

en Santiago de Chile del 29 de septiembre al 4 de octubre 2013. 

- Gonnet, María Cristina. Exposición de Experiencias en Calidad en Gestión Pública de la 

Provincia de Santa Fe-Argentina en el Taller Presencial sobre Calidad y Excelencia en la Gestión 

Pública. La actividad se realizó en Salamanca, España, del 30 de septiembre al 4 de octubre de 

2013. 

- Martin, Marcela. Participación en reuniones de trabajo sobre Responsabilidad Social 

Universitaria en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) en Monterrey, México. 

- Nardoni, Marta Graciela. Presentación y exposición de ponencias en el VII Congreso 

Iberoamericano de Educación Matemática. CIBEM, que se realizó en Montevideo, Uruguay, del 

16 al 20 de septiembre 2013.  

- Pacífico, Andrea. Participación en un Panel en LASA (Latin American Studies Association) en 

Washington, EEUU, del 29 de mayo al 1º de junio 2013. 

- Sánchez de Dusso, Francisca. Participación en las XLVIII Asamblea Anual de CLADEA 2013, 

que se realizó en Rio de Janeiro, Brasil del 20 al 22 de octubre 2013. 

- Sánchez Rossi, María Rosa. Estancia académico-científica destinada a promover líneas de 

trabajo conjuntas entre el Departamento de Administración de la FCE-UNL y el Departamento de 
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Managment de la Università Politecnica delle Marche. La actividad tuvo lugar en Ancona, Italia, 

del 24 al 31 de mayo 2013. 

- Veglia, Daniela Beatriz. Participación en el área de investigación del Departamento de 

Contabilidad y Auditoría de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), brindando charlas 

sobre impuestos a estudiantes de la carrera de grado y posgrado. Exposición de ponencia en la 

Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable (CAPIC). Fue del 21 al 27 de 

octubre 2013. 

 

Por otra parte, el docente de la FCE Claudio Fernández Macor fue designado en el Programa 

Escala Docente de la Asociación de Universidades “Grupo Montevideo” (AUGM), para realizar un 

intercambio durante 2014.  

Asimismo se han aprobado una beca de Maestría y tres de Doctorado a profesores de esta 

Unidad Académica; correspondientes a las otorgadas por UNL. Ellos son:  

- Fernandez, Claudio (Doctorado en Economía) en la Universidad de Barcelona. 

- D´Jorge, Lucía (Doctorado en Administración) en la Universidad Nacional de Rosario 

- Del Barco, Juan Pablo (Doctorado en Economía de la Empresa) en la Universidad Politécnica 

Delle Marche. Italia) 

- Trevignani, Manuel (Maestría en Relaciones y Negociaciones Internacionales) FLACSO (Sede 

Argentina) y Universidad de San Andrés 

 

En tanto, en el marco del Programa de Movilidad Académico Científica-Componente Posgrado 

(PROMAC POS), ocho docentes de la FCE se formaron en diferentes posgrados en 

Universidades de Santa Fe, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, México y España. 

- Camissi, Andrés Alejandro (Doctor en Epistemología e Historia de la Ciencia) en la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero. 

- Coronel, Mariano Nicolás (Doctorado en Ciencias Económicas) en la Universidad Nacional de 

Rosario 

- Vicentin Masaro, Jimena (Doctorado en Economía) en la Universidad Nacional de Córdoba. 

- Sobrero, Francisco Santiago (Doctorado en Ciencias Sociales) en el Colegio Mexiquense de 

México. 

- Massó del Valle, Alba (Doctorado en Dirección y Gestión de Empresas) en la Universidad 

Nacional de Educación a Distancia. España. 

- Giacosa, Luciana Cristina (Magister en Ingeniería en Calidad) en la Universidad Tecnológica 

Nacional. 

- Cámara, Viviana del Carmen (Doctor en Educación) en la Universidad Católica de Santa Fe. 

- Katz, Andrés (Doctor en Administración) en la Universidad Nacional de Rosario. 
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Por otro lado, se aprobó la carrera binacional “Master con doble titulación de la Universidad de 

Ciencias Aplicadas Kaiserslautern, Alemania; y la Universidad Nacional del Litoral”; por Res. CS 

Nro.267/13. En Plenario del 02/12/13, la CONEAU resolvió su acreditación en el marco del 

Convenio CONEAU-SPU (Convocatoria 2012 del Programa Binacional Argentino-Alemán). La 

primera cohorte de la carrera prevé su comienzo en 2014. 

Se continuó trabajando en las gestiones relativas a la implementación de la doble titulación, 

también a partir del 2014, de la Maestría en Administración de Empresas, Mención en 

Comercialización Internacional” y “Laurea Magistrale in Economia e Commercio Internazionale” 

de la Universidad Politécnica delle Marche de Ancona, Italia y la UNL. Los convenios marco y el 

específico de doble titulación fueron aprobados por ambas Universidades. El primero y segundo 

semestre de 2014 se prevé iniciar el intercambio de alumnos. 

Por otro lado, representantes del Observatorio Académico mantuvieron un encuentro con 

especialistas del Instituto de Evaluación Educativa del Uruguay. El mismo se concretó en el 

ámbito del convenio marco de cooperación entre la Universidad Nacional del Litoral y la 

Universidad Católica del Uruguay “Dámaso Antonio Larrañaga”. En ese marco se realizaron 

actividades de docencia, investigación y gestión del conocimiento.  

En otro orden, se realizó en nuestra Facultad el Seminario “Enseñar y evaluar Matemática en el 

Nivel Superior”, dictado por el profesor Dr. Marcel Pochulu de la Universidad Nacional de Villa 

María.  

 

OG 4 Generar capacidades institucionales y técnicas para gestionar el arco de propuestas 

curriculares de manera que el desempeño de los estudiantes convalide las previsiones de los 

planes de estudios tanto en los alcances de la formación teórica y práctica, cuanto en su duración 

y efectividad. 

 

Otro de los PP presentados este año, se denomina “La hermandad entre cátedras como medio 

para la internacionalización de asignaturas de la FCE”. La iniciativa intenta relacionar asignaturas 

similares a las impartidas en la FCE con otras pertenecientes a Universidades extranjeras con la 

intención de transitar por caminos similares de manera conjunta. El propósito es facilitar en los 

estudiantes y docentes la construcción de un perfil profesional con capacidades para 

desarrollarse en un mundo globalizado sin perder identidad ni pertenencia regional. 

Por otra parte, hubo 18 cátedras con nuevos pedidos de estudiantes para realizar Prácticas 

Académicas Internas (PAI): 17 para Docencia y uno para Investigación. Así se han sumado 42 

nuevos pasantes en PAI: 33 para Docencia, 4 para Investigación y 5 para docencia e 

Investigación. Además se renovaron 36 designaciones, 3 en Investigación y las restantes en 
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Docencia. 

Bajo el sistema de Adscripciones a Cátedras, se registraron 27 nuevas solicitudes que 

corresponden a 25 adscriptos Junior y 2 adscriptos Senior. Asimismo se renovaron las 

designaciones de 37 adscriptos Junior y tres adscriptos Senior. 

Respecto al Programa Nacional Amartya Sen de la Universidad Nacional de Buenos Aires, en 

2013, participaron por nuestra Facultad 14 alumnos y recientes graduados los que fueron 

coordinados por una docente de la FCE. El Programa se propone la formación de nuevas 

generaciones de docentes y estudiantes que contribuyan a una visión ética de la economía y de 

la gerencia. En ese marco, el 7 de noviembre se realizó la Jornada Regional “Miradas de la 

Economía. RSE y RSU. Diferentes caminos para metas compartidas”, organizada por la FCE de 

la que participaron estudiantes, jóvenes graduados e interesados en cursar el PAS Edición 2014. 

La Facultad recibió la visita de alumnos y docentes de la Universidad del Nordeste, la 

Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional Rosario y la Universidad Nacional de 

Formosa. 

 

Síntesis de los avances, mejoras y cambios logrados respecto de la LOP II 

Durante el año 2013, la FCE recibió la presencia de reconocidos investigadores y especialistas 

relacionados con áreas vinculadas a las Ciencias Económicas. La FCE fue sede de importantes 

eventos nacionales e internacionales. Se recibió la visita de 18 profesores extranjeros. Se 

profundizó el trabajo para mejorar la evaluación de los aprendizajes. Se trabajó en la 

consolidación de la oferta de posgrados y se formalizó la presentación de las especializaciones 

de la FCE en la Cuarta Convocatoria, Tercera Etapa de Acreditación de Carreras de Posgrado. 

Se continuó trabajando en la formación docente, el perfeccionamiento y la posgraduación del 

cuerpo académico. Más de 150 docentes y estudiantes estuvieron involucrados en proyectos de 

investigación. En 2013 la FCE aprobó la carrera binacional “Master con doble titulación de la 

Universidad de Ciencias Aplicadas Kaiserslautern, Alemania, y la UNL” y se avanzó en la 

implementación de la doble titulación de la Maestría en Administración de Empresas, Mención en 

Comercialización Internacional” con la Università Politécnica delle Marche (UNIVPLM). Ambas 

comienzan en 2014. 

 

Actividades y Resultados correspondientes a la LOP III 

Cooperación prioritaria con la innovación en el entorno y conexión con una amplia red de 

internacionalización.  

Una Universidad que en interacción con la Sociedad y el Estado, contribuya al desarrollo 

sustentable, facilitando la producción de bienes culturales, científicos y tecnológicos con una 
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activa participación en los procesos de innovación; que actúe y se relacione plenamente a nivel 

nacional e internacional y promueva la cooperación, priorizando a la región latinoamericana, con 

énfasis en el Mercosur. 

OG 1 Fomentar la incorporación de ciencia y tecnología a la producción y al sector público, 

propulsando la sustentabilidad y la apropiación social del conocimiento y estimulando el espíritu 

emprendedor en la comunidad universitaria y en el sitio. 

 

Durante el año 2013 se gestionó la realización de 11 Servicios Educativos a Terceros (SET) y 6 

Servicios de Asistencia Técnica (SAT) con los siguientes organismos: 

SET - “Capacitación en gestión empresarial en programas del Ministerio de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación” - Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación 

(Años 2010 a 2013). 

SET - “Internacionalización para Empresas de Software y Sistemas Informáticos de la Provincia 

de Santa Fe” - ADER y Ministerio de la Producción de Santa Fe (Año 2013). 

SET - “Gestión de Capital Humano en Organizaciones Agroalimentarias” (FCE-FCA - 2013/2014). 

SET - “Social Media en la Gestión de Organizaciones Públicas” Comitente: Administración 

Provincial de Impuestos (Año 2013). 

SET - “Cursos Virtuales de posgrado: Primero y segundo semestre de 2013 (UNL-TOP) - TOP 

Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en Tecnología para la Organización Pública (Año 

2013). 

SET - “Tecnicatura en Control y Auditoria Gubernamental” Múltiples comitentes y Asociación del 

Personal de Organismos de Control (2013/2015). 

SET - “Tecnicatura en Control y Auditoria Gubernamental” Múltiples comitentes (2012/2014). 

SET - “Tecnicatura en Administración y Gestión Pública” Múltiples comitentes (2013/ 2015). 

SET - “Tecnicatura en Administración y Gestión Pública” Múltiples comitentes (2012/2014). 

SET - “Cursos de Capacitación personal Niveles Superior y de Supervisión - Escuela Superior de 

Administración Pública Municipal – Cohorte VI” Comitente: Municipalidad de Santa Fe 

(2012/2013). 

Curso “Excel para el personal del Tribunal de Cuentas Municipal” (Cooperadora de la FCE) Año 

2013. 

La FCE ofreció trabajos y prestaciones referidos a actividades directamente relacionadas con sus 

competencias en las áreas de administración, contabilidad, economía y disciplinas afines. 

SAT - “Sistematización de la gestión de compra y administración de bienes de consumo del 

Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe” - Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe (Año 

2013). 

SAT - “Estudio de Factibilidad Económica y Financiera del Proyecto de Modernización 
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Tecnológica y Reemplazo de Luminarias del Alumbrado Público de la ciudad de Santa Fe” - 

Municipalidad de Santa Fe (Año 2013). 

SAT - “Sistema de Información sobre la Actividad Económica de la ciudad de Santa Fe – 

Actualización 2011-2012” - Municipalidad de Santa Fe (Año 2013). 

SAT - “Cambios y Tendencias en las Políticas Lecheras de los Principales participantes del 

Mercado Internacional (2000-2012)” - Fundación para la promoción y el desarrollo de la cadena 

láctea argentina (Año 2013). 

SAT - “Cambios en la competitividad del complejo lácteo santafesino” - Asociación Civil de 

Lechería Santafesina (Años 2012-2013). 

SAT - “Programa de Capacitación y Desarrollo para el Personal dependiente de la Caja de 

Asistencia Social – Lotería de Santa Fe” (2011/2013). 

 

Asimismo, la FCE cuenta con 6 convenios marco y de colaboración con el Ministerio de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social de la Nación (Año 2011), la Municipalidad de Santa Fe (Año 2011), la 

Unión Industrial de Santa Fe (Año 2010), el Centro de Desarrollo y Asistencia Técnica en 

Tecnología para la Organización (Año 2009), y la Asociación de personal de Organismos de 

Control (Cohortes 2008/2009, 2011/2012, 2013/2014). 

 

Por otro lado, durante el año 2013 se consolidaron las iniciativas para el desarrollo de programas 

de emprendedores. El Gabinete de Emprendedores de la FCE, por ejemplo, cuenta con 15 

proyectos en fase preincubación. A continuación se detallan los proyectos:  

- “Alimento Balanceado seco y húmedo cocido para animales domésticos”. Integrantes: Carmen 

Sione (FCE) y Teresita Sione (FCE).  

- “Elaboración y Comercialización de Productos Delicatessen dulces saludables, reducidos en 

calorías, aptos para diabéticos”. Integrantes: Josefina Dalla Fontana (FCE), Pablo Alejandro 

Brunet (FCE) y Emiliano Pietropaolo (FCE).  

- “Mochileando Argentina”. Integrantes: Orlando Mariano Sotto (FCE), Guillermo Nicolás Marrón 

(FCE) y Gonzalo Daniel Gamba (FCE).  

- “Agencia de comunicación en redes sociales”. Integrantes: Corina Diez (FCE), Jesica Lucila 

Muñoz (FCE) y Paulina Salierno (FCE). 

- “Elaboración de Productos de Panificación para Celíacos”. Integrantes: Jesica Gruhn (FCE) y 

Lucia De Iriondo.  

- “Cultivo de oleaginosas no tradicionales (Ricino y Jatropha) y producción de aceite con fines 

industriales y energéticos”. Integrantes: Alvaro Campuzano (FCE). 

- “Cría artificial y comercialización de peces: Pacú (Piaractus Mesopotamicus) y Tilapia 

(Oreochromis niloticus)”. Integrantes: Federico Patrizi (FCE) y Francisco Patrizi (FCE).  
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- “Producción de membranas filtrantes de agua para procesos de potabilización”. Integrantes: 

Raúl Márquez (FCE) y Victoria Varga (FCE).  

- “Producción y Diseño de remeras y parches desmontables”. Integrantes: Sergio Ariel Jenkins 

(FCE); Giuliano Marelli (FIQ) y Oscar Orlando Marana (FIQ).  

- “Producción de aceite de Jojoba”. Integrantes: Sebastián Van Strate (FCE) y Gonzalo Stratta 

(FCE).  

- “Energía solar como herramienta de inserción social”. Integrantes: Mariano Aguilar (FCE).  

- “Centro interdisciplinario de Salud Mental”. Integrantes: Luciana Cassina (UNR); Lisandro Reyes 

(UNR); Franca Jaime Cavallero (UNER); Mariela Gros (UADER).  

- “Producción de aromatizadores de ambiente”. Integrantes: Ornela Sartor (FCE) y Ever Raffin 

(UTN).  

- “Traductorial Virtual”. Integrante: David Emanuel Moreira (FCE).  

- “Redes sociales para mascotas”. Integrantes: Carolina Balza (FCE), Guido Trossero (FIQ) y 

Walter Agustín Brocado (FADU). 

Se ha participado en el Concurso de Proyectos de Asistencia Exportadora “Manuel Belgrano” de 

la Secretaría de Políticas Universitarias. La propuesta seleccionada de la UNL se denomina 

“Programa de Fortalecimiento Empresarial Exportador en Pymes lácteas – Región Centro, con 

base en la innovación” y se realizan conjuntamente con la UTN, Regional San Francisco y 

Apymel. El equipo responsable está conformado por docentes de las cátedras de Economía 

Laboral, Comercio Exterior, Comercialización Internacional y Seminario de Integración de la FCE. 

Por otro lado en 2013, se dictaron 20 cursos de posgrado en el marco de la Especialización en 

Contabilidad y Auditoría para PyMEs, la Especialización en Tributación; la Maestría en 

Administración Pública y la Maestría en Administración de Empresas. 

En 2013, la Especialización en Contabilidad y Auditoría para Pymes inició la cuarta edición de la 

carrera con 19 alumnos. La Especialización en Tributación continuó trabajando con 43 

estudiantes regulares que culminan en marzo de 2014. Este año también inició la séptima 

cohorte de la Especialización en Sindicatura Concursal que contó con 25 alumnos.  

En tanto, la Maestría en Administración Pública finalizó el cursado de la cohorte 2012-2013 con 

40 alumnos. Por su parte, la Maestría en Administración de Empresas dictó el ciclo básico de las 

tres orientaciones: Mención en Dirección de Negocios, Mención en Comercialización 

Internacional, Mención en Finanzas de Empresas; en dos comisiones una con 25 alumnos y otra 

con 28, que han finalizado el cursado. Este año se graduaron 8 alumnos.  

El Doctorado en Administración Pública, carrera compartida con la FCJS, ha finalizado el cursado 

con 8 alumnos. 

 

OG 2 Contribuir con el fortalecimiento de las identidades culturales, la cohesión social, la lucha 
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contra la pobreza y los problemas sociales a los que está asociada, la promoción de una cultura 

de paz y la educación en valores, cultivando las expresiones culturales y artísticas para la 

construcción de ciudadanía en este tiempo global de complejidad creciente. 

Durante el año 2013, se llevaron adelante 6 proyectos de Extensión de Interés Social; un 

proyecto de Acción de Extensión al Territorio; 5 Cursos de Extensión a Distancia; un Curso-

Taller. Además se aprobó un Proyecto en el Programa de Voluntariado Universitario de la S.P.U 

y un Proyecto en el Programa de Voluntariado Universitario de la U.N.L. 

Entre los proyectos de extensión que se proponen ampliar la labor social para el desarrollo 

humano sustentable de grupos en condiciones de vulnerabilidad, que fueron llevados adelante 

por docentes y estudiantes de la Facultad, se destacan: “Asociaciones solidarias, capacidad de 

gestión, en el campo de la economía social. Los emprendimientos productivos sociales como 

aporte al Desarrollo local”; “Fortalecimiento a emprendimientos socio-productivos populares en el 

marco de la Economía Social y Solidaria”; “Desarrollo de las competencias emprendedoras en las 

mujeres a cargo de las niñas y niños de los jardines de la Municipalidad de Santa Fe”; “Acción 

interdisciplinaria en instituciones que promueven la dignificación e inclusión de grupos 

vulnerables”; “La familia como promotora de hábitos saludables” y “Construcción colectiva del 

diseño político de un Mercado de comercio solidario, consumo responsable y precio justo en la 

Ciudad de Santa Fe” 

Por otro lado, en septiembre, el Honorable Consejo Superior de la UNL aprobó la creación del 

Programa de Extensión “Economía Social y Solidaria” con sede en la Facultad de Ciencias 

Económicas. (Res. HCS Nº 480/13). Dicho Programa tiene por objetivo contribuir al debate, 

articulación, coordinación y difusión de la Economía Social y Solidaria en el ámbito de la UNL y 

su región de influencia, atendiendo a la importancia que dicha temática tiene en las agendas 

universitarias así como a nivel de las políticas públicas. 

 

Por otro lado, en el marco de las acciones de Extensión al Territorio se llevó a cabo un proyecto 

denominado: “Conocimientos de Gestión para Fortalecer Emprendimientos Productivos Sociales”  

Convocatoria 2012, a cargo del docente José Puccio. 

Asimismo realizaron Cursos y Talleres de Extensión sobre diversas temáticas, orientados a 

docentes, gestores de instituciones educativas y de organizaciones civiles, personal de la 

administración pública municipal, provincial y nacional. Entre ellos se destacan los siguientes: - 

Gestión de empresas de la Economía Social (Convocatoria 2013: proyecto aprobado) Docentes 

capacitadoras: Casabianca María Luz y Paz María Luz. 

- Administración Financiera Gubernamental para pequeños entes públicos (Convocatoria 2013: 

proyecto aprobado) Docentes capacitadores: De Feo Carolina Beatriz, Contreras Vanesa Ivana 

- Curso de Formación de Formadores destinado a docentes de nivel medio (Convocatoria 2013: 
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proyecto aprobado) Docentes capacitadores: Sánchez Rossi María Rosa, Minetti Ana Clara, 

Mascheroni Fabián, Miazzi Alejandro Gustavo, Jimenez Zehnder Georgina, Amante Hugo, 

D’Jorge María Lucía. 

- Una estrategia de aprendizaje y evaluación del tema "Derivada" (Convocatoria 2013: proyecto 

aprobado) Docentes capacitadores: Zanabria Claudia, Cámara Viviana, Roldán Gabriela y Falco 

María Laura. 

- La violencia familiar como síntoma de la sociedad actual: consecuencias y posibilidades de 

intervención en el ámbito escolar (Convocatoria 2013: proyecto aprobado) Docentes 

capacitadores: Bolea Luciana y Arbizu Claudio. 

- Curso-Taller “Empresas de Familia – El Rol de la Mujer”, en el marco del Foro de Universidades 

del Ministerio de la Producción, realizado por esta Secretaría conjuntamente con el Programa 

Género, Sociedad y Universidad de la Secretaría de Extensión de la UNL Año 2013. 

En 2013 se realizaron 5 Publicaciones en Colecciones de Cátedra, Ciencia y Tecnología, 

Itinerarios y Diálogos de Ediciones UNL y 4 Publicaciones en E+ Revista de Extensión 

Universitaria.  

Por su parte, integrantes del Instituto de Economía Aplicada de la FCE publicaron 2 libros y 8 

artículos en revistas nacionales e internacionales. Los integrantes del Instituto de Investigación 

Estado, Territorio y Economía de la FCE publicaron 2 libros, 3 capítulos de libros, 4 artículos en 

revistas científicas, y 7 artículos se encuentran en evaluación.  

Por otro lado, la Revista de la Facultad de Ciencias Económicas publicó un nuevo número Año 

10, Volumen 1, 2013. En tanto, en el marco de la Maestría en Administración pública se continuó 

con las tareas relativas a la Revista Documentos y Aportes en Administración Pública, una revista 

de referencia que integra el núcleo de revistas científicas del CONICET. Este año se publicaron 

los números 19 y 20. 

Por otro lado, y con el objetivo de consolidar el sistema multimedios de comunicación e 

información de la Universidad se continuó con la participación activa en los micros radiales en el 

programa Estación 107 de Radio La X y en Radio Portable de Lt10 Radio Universidad. Asimismo 

se realizó la difusión de actividades y notas en profundidad en la revista Paraninfo. El micro 

Económicas Opina que se consolida en Radio Portable permitió la difusión y la presencia del 

pensamiento de nuestros profesores en el medio. 

A continuación se detalla la participación de docentes e investigadores en el micro “Económicas 

Opina”: 

05/03  Claudio Fernández Macor (Investigador) Influencia del contexto regional en la economía. 

13/03  Flavio Buchieri (Docente) Panorama y perspectiva regional tras la muerte de Chávez. 

19/03  Diego Dumont (Docente) Suba del recargo por compras en el exterior. 

26/03  José Luis Milessi (Docente) Dólar Blue/ Dólar oficial. Implicancias y repercusiones.  
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02/04  Santiago Gastaldi (Docente) Implicancias que tuvo la guerra de Malvinas en su faz 

económica. 

09/04  Diego Dumont (Docente) Restricciones de Uruguay para la compra de productos 

argentinos. 

16/04  Alberto Papini (Desarrollo Económico) Conformación del nuevo índice de precios del 

INDEC que se lanzará en octubre. 

18/04  Participación de Mario De Greff (empresario) por el ciclo de charlas Café y Empresas. 

23/04  Hugo Arrillaga (Investigador) Crecimiento de la brecha de salarios y su impacto 

económico. Advertencia de la OIT.  

30/04  Mario Schujman y Julio Tealdo sobre "El marco jurídico actual y alternativo para la 

economía social y solidaria".  

28/05  Pablo Olivares (Docente) Congelamiento de precios de 500 productos 

04/06  Daniela Veglia (Docente) Reglamentación del blanqueo de capitales.  

10/06  Diego Dumont (Docente) Paro agropecuario, implicancias en el mercado interno. 

Actualización de la resolución 125. 

18/06  Sergio Hauque (Vicedecano) El BCRA giró $ 4300 millones al Tesoro durante junio. 

25/09  Néstor Perticarari (Docente) Incremento en las harinas desde diciembre y los conflictos 

que se generaron y que llevaron a que los panaderos decidan no comprar durante días. 

02/07  Julio César Yódice (Docente) Cada vez más personas deben pagar Ganancias. Al no 

actualizarse las escalas, alcanza al 35% de los salarios. 

23/07  Néstor Perticarari (Docente) Acuerdo YPF - Chevron. 

Participación especial de Pablo Olivares en el programa de Miguel Cello sobre el nuevo aumento 

del dólar blue/libre. 

29/07  Flavio Buchieri (Docente) Suba del salario mínimo. 

13/08  Pablo Olivares (Docente) Balance sobre el mapa económico luego del proceso de 

elecciones primarias. 

20/08  Julio Yódice (Docente) Modificación del impuesto a las ganancias. Se multiplican los 

proyectos en el Congreso.  

27/08  Néstor Perticarari (Docente) Reapertura del canje de deuda nacional. 

03/09  Daniela Veglia (Docente) Posible cambios en el monotributo a partir de la reforma a la ley 

de Impuesto a las ganancias. 

10/09  Rodrigo Arancibia (Investigador) Publicación del Instituto de Economía Aplicada del Litoral, 

del libro Cambios y tendencias en las políticas lecheras de los principales participantes del 

mercado internacional. 

18/09  Pablo Passamonti (Docente) Cambios en el monotributo. 

02/10  Néstor Perticarari (Docente) Presupuesto 2014. 
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15/10  Liliana Dillon (Docente) Impacto económico del Programa PROCREAR. 

29/10  Carlos Tomati La FCE-UNL recibirá a 250 profesionales de las Ciencias Económicas del 

país en el marco de las JUC 2013. 

05/11  Néstor Perticarari sobre el perfil económico de la ley de medios.  

12/11  Germán Rollandi (Docente) El Banco Mundial sugiere a Latinoamérica que renueve y 

diversifique su industria. 

19/11  Liliana Dillon (Docente) Anuncios de la Presidenta respecto de los cambios en el Gabinete 

y sus posibles implicancias.  

26/11  Néstor Perticarari (Docente) Indec: qué dejó la gestión de Guillermo Moreno y los cambios 

que se esperan en relación a las estadísticas oficiales.  

03/12  Jose Luis Milessi. El Gobierno reforzó el cepo: subió el recargo al 35% y lo extendió a la 

compra de dólares.  

17/12  Liliana Dillon (Docente) Anuncios de la canasta navideña.  

 

La Facultad de Ciencias Económicas entregó 15 computadoras, seis monitores, tres impresoras y 

demás equipamiento informático a dos escuelas de la ciudad de Santa Fe. 

 

OG 3 Colaborar con los distintos niveles del Estado y la sociedad en políticas públicas para el 

desarrollo sustentable e integrarse con el sistema educativo de nuestro sitio en general y, en 

particular, con las otras instituciones de educación superior. 

 

En el mes de marzo se llevó a cabo la Reunión Anual de la Red de Integración Latinoamericana 

(REDILA) en la Universidad Nacional de Cuyo de la cual participó la FCE donde se incorporaron 

nuevos miembros. En octubre, docentes de la FCE participaron de las Jornadas preparatorias del 

III Congreso Internacional de la Red que se realizará en Mendoza durante la 1ª quincena mayo 

2014. 

En octubre de 2013 docentes de la FCE participaron de la XLVIII Conferencia de CLADEA 

“Pasado, presente y futuro de la educación e investigación Latinoamericana en negocios y 

administración pública en el contexto global actual”, que se llevó a cabo en Rio de Janeiro, Brasil.  

El Centro de Empleo de Cooperadora de la FCE, recibió 31 postulaciones de profesionales en los 

6 avisos publicados por empresas en el transcurso del año. El Centro funciona desde el año 2006 

y cuenta en la actualidad con 692 CVs cargados en su base de datos. 

Por otro lado, este año se recibió la visita del Museo Itinerante de la Deuda Externa de la 

Universidad de Buenos Aires, la actividad fue coordinada en el marco del Encuentro Regional del 

Programa Amartya Sen que tuvo lugar en la FCE.  
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OG 4 Impulsar políticas activas de internacionalización con énfasis en la integración regional de 

modo que la UNL se afiance como un nodo efectivo de conexión con amplias redes académicas, 

científicas, productivas y culturales que compartan nuestra misión y nuestros objetivos generales 

 

En el marco de uno de los 11 convenios que tiene nuestra Facultad con Universidades 

extranjeras, este año se recibió la visita de representantes de la Universidad de Ciencias 

Aplicadas de Karlsruhe en la que se analizó la posibilidad de realizar intercambios en docencia e 

investigación. Durante 2013 se pudo firmar el Acuerdo Específico de Cooperación y en el marco 

del mismo se presentó la propuesta para realizar un viaje de estudio con estudiantes de grado y 

profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y la Facultad de Ingeniería Química, a la 

Universidad de Karlsruhe en marzo de 2014 en la convocatoria del Programa Study Visit del 

Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). El proyecto prevé como contrapartida la 

recepción en la UNL de un grupo de estudiantes y profesores de la Universidad de Karslruhe en 

el mes de septiembre de 2014. 

Otra de las actividades realizadas desde la FCE fue la participación en la organización del Primer 

Simposio Iberoamericano de Deporte y Turismo que tuvo lugar en la UNL. El evento procuró la 

integración entre la educación, investigación y políticas relacionadas con el turismo y el deporte. 

Asimismo, durante 2013 se presentó el proyecto “Misión de las universidades argentinas: 

Construyendo un puente Sudamérica- Sudáfrica en Integración económica”, para solicitar 

financiamiento para llevar a cabo una misión en conjunto la UNL con la Universidad Nacional de 

Entre Ríos (UNER) a la Universidad de Pretoria en Sudáfrica durante el 2014. Fue en el marco 

de la Convocatoria de Proyectos de Misiones Universitarias al Extranjero V del Programa de 

Promoción de la Universidad Argentina (PPUA) de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) 

del Ministerio de Educación de la Nación. 

Por otro lado, docentes de la FCE participaron de la Reunión Anual de Red PyMEs MERCOSUR, 

desarrollada en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en Resistencia, Chaco, donde se 

presentó la experiencia del “Programa de Competitividad Global para PyMEs” que lleva adelante 

la FCE por segundo año consecutivo.  

Por otro lado, representantes de la FCE participaron de un taller de evaluación del Programa de 

Movilidad Mercosur (PMM), encuentro que tuvo lugar en Florianópolis, Brasil. Al evento asistieron 

180 representantes de 57 Universidades de los cuatro países integrantes del programa: Brasil, 

Uruguay, Paraguay y Argentina. 

En el marco de las convocatorias del Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes 

PROINMES, en el primer semestre de 2013, 11 estudiantes de la FCE cursaron en Universidades 

del exterior. En el segundo semestre fueron seleccionados 8 alumnos.  
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Primer semestre de 2013. 

- BARIÓN, Agustina Soledad - Universidad Estadual de Campinas (Brasil). 

- BURKETT SIMONUTTI, Andrea - Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier 

de Chuquisaca (Bolivia). 

- FABA, Marianela Cecilia - Instituto Politécnico Nacional (México). 

- ROITBARG, Hernán Alejandro - Universidad Pedagógica y Tecnológica (Colombia). 

- SCHTREMEL, Gerardo Daniel - Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil). 

- ROBLERO, María Julia - Universidad Autónoma de Madrid (España). 

- LAZZARONI, Melisa Belén - Universidad Autónoma de Chiapas (México). 

- AGRAMUNT PERALTA, Daniel Federico - Universidad de Granada (España). 

- CARLEVARO PERESSÓN, Emiliano Alexander - Universidad de Granada (España). 

- GUASTONI, María Lucía - Universidad de Bologna (Italia). 

- MANIBARDO, Marcia Georgina - Universidad Autónoma de Yucatán (México). 

 

Segundo semestre 2013. 

- AIELLO, Anabella - Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil). 

- CAMPUZANO, Alvaro - Universidad Federal de Paraná (Brasil). 

- MOUNIER, Catalina  - Universidad Federal de Santa Catarina (Brasil). 

- CIORCIARI, Damián Andrés - Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil). 

- MODERNEL, María Eugenia - Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México). 

- GLORIOSO, Paula Inés - Universidad de Granada (España). 

- ARGAIN, Yanina Antonella - Universidad de Málaga (España). 

- GALLEGO, Silvina Gloria - Universidad de Santiago de Compostela (España). 

 

En tanto, en el transcurso del año se recibieron 49 estudiantes extranjeros quienes fueron 

acompañados durante su estadía en la ciudad por autoridades de la FCE. En el primer semestre 

arribaron 22 estudiantes; y en el segundo, 27.  

 

Primer semestre 2013 

- PESELLIN SILVA, Laura Camila Vanessa - Universidad de Cundinamarca (Colombia) . 

- PÉREZ MONTIEL, José Antonio - Universidad de las Islas Baleares (España). 

- MARONI, Ilaria - Universidad de Bologna (Italia). 

- ZIMMER, Stephanie - Universidad de Viadrina (Alemania). 

- MATSUNAGA, Liz - Universidad de Sao Paulo (Brasil). 

- TERLIZZI, Marina - Universidad Estadual Paulista (Brasil). 
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- AQUINO TORRES, María Milagros - Universidad Nacional de Asunción (Paraguay). 

- INOSTROZA ROJAS, Valentina Natalia - Universidad de Santiago de Chile (Chile).  

- MORALES GÁLVEZ, Alejandra Berenice - Instituto Politécnico Nacional (México).  

- RUIZ SOLÍS, Jessica - Universidad de Sonora (México). 

- TADDEI ARRIOLA, Ivana Celeste - Universidad de Sonora (México). 

- LÓPEZ FIERRO, Cinthya Guadalupe - Universidad de Sonora (México). 

- CAVALLIN, Elodie Augusta Germaine - Universidad Autónoma de Sinaloa (México). 

- OCHOA PRIETO, Laura Camila - Universidad Politécnica y Tecnológica (Colombia). 

- FIGUEROA SCHMIDT, Lorena Universidad de Santiago de Chile (Chile). 

 

Segundo semestre 2013. 

- MÖENSTERS, Surina - Universidad Karlsruhe (Alemania).  

- GEIS, Marie-Therese - Universidad de Viadrina (Alemania).  

- FERREIRA GOMES, Natalia - Universidad Estadual de Campinas (Brasil).  

- LIMA DE OLIVEIRA, Nathalia - Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil).  

- MATHIAZI GRACIANO, William - Universidad Federal de Sao Carlos (Brasil). 

- MOMESSO CERVATTI, Lucas - Universidad Estadual Paulista (Brasil). 

- ROSA LOPES, Matheus - Universidad de Santa María (Brasil). 

- LOBOS AGUILERA, Roxana Yurith - Universidad de Santiago de Chile (Chile). 

- JIMÉNEZ CHÁVES, Luis Felipe - Universidad del Cauca (Colombia). 

- COSSIO PINO, Luisa Fernanda - Universidad EAFIT (Colombia). 

- FELIZZOLA MANCIPE, Jean Carlo Universidad Santo Tomás (Colombia). 

- CARVALLO, Paola - Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (Bolivia). 

- RUIZ MARTÍN, Samantha Mirella Universidad de Málaga (España). 

- TORRES ORDOÑEZ, Paula - Universidad de Málaga (España). 

- GIRÁLDEZ VÁZQUEZ, Javier - Universidad de Vigo (España). 

- ZINGARETTI, Leila - Universidad Blaise Pascal (Francia). 

- PLACIER, Hajar - Universidad Blaise Pascal (Francia). 

- GUZMÁN MORALES, Daniel Obed - Universidad Autónoma de Chiapas (México). 

- ÁLVAREZ BOLOM, Citlaly Dileri - Universidad Autónoma de Chiapas (México). 

- LÓPEZ SÁNCHEZ, Mónica Fabiola - Universidad Autónoma Metropolitana (México).  

- MELENDEZ VIORNERY, Deniss Alejandra - Universidad Autónoma Metropolitana (México).  

- CARRASCO VARGAS, Dunia Virginia - Universidad Autónoma de Tabasco (México).  

- PARRA NAVA, Lizbeth - Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México).  

- MUÑOZ NÚÑEZ, Diana Judith - Universidad de Sonora (México).  

- ADAME GONZÁLEZ, Erick - Universidad de Sonora (México).  
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En tanto, en el marco del Programa IAESTE (Exchange of Students for Technical Experience) dos 

estudiantes de la Facultad fueron preseleccionados para realizar pasantías laborales en el 

exterior en la convocatoria para el 2013: Leandro Vainstein y Javier Gastón Agramunt, ambos 

estudiantes de la Lic. en Administración. En la convocatoria 2014 fueron preseleccionados otros 

dos estudiantes de la FCE Arturo Federico Magri (Lic. en Economía) y Diego Javier Bonadeo 

(Lic. en Administración). 

Por otro lado, por segundo año consecutivo se dictó en nuestra Facultad el Programa de 

Competitividad Global conjuntamente con la Facultad “Giorgio Fuà” de la Università Politécnica 

delle Marche (UNIVPLM) de Ancona, Italia. Participó un equipo internacional de tutores: dos 

profesores provenientes de la Universidad italiana, uno de la North Western University of 

Chicago, EEUU, cuatro de la UNL y uno de la Universidad Federal de Minas Gerais, Belo 

Horizonte, Brasil. En esta nueva edición participaron 23 estudiantes: 10 pertenecientes a la 

Università Politecnica delle Marche, 9 a la Universidad Nacional del Litoral y 4 a la Universidad 

Federal de Minas Gerais. Estuvieron involucradas 4 empresas de la región de influencia de la 

UNL: Milkaut, Limansky, Diagramma y Lipomize. Durante dos semanas, estudiantes de grado 

avanzado, de posgrado y profesionales argentinos, italianos y brasileros, desarrollaron trabajos 

de consultoría, basados en problemas reales de empresas, acompañados por un equipo de 

docentes internacionales que monitoreaban el trabajo de los grupos multiculturales. Los grupos 

trabajaron sobre las consignas, siguiendo planes de trabajo previamente delineados. El idioma 

oficial del programa es el inglés. Finalmente, cada grupo debió presentar un informe final, 

previamente evaluado por el comité de tutores, que incluía el desarrollo de las propuestas en 

función de las consignas iniciales. Asimismo debieron defender dichas propuestas finales en una 

presentación ante los representantes de las empresas y los tutores. Por un lado, las compañías 

recibieron sugerencias o recomendaciones de los alumnos, actuando como consultores y, por el 

otro, los estudiantes tuvieron la oportunidad de trabajar en casos reales, con el apoyo y 

seguimiento de un comité de profesores internacionales, y diseñando propuestas que debían 

estar correctamente justificadas. 

 

Síntesis de los avances, mejoras y cambios logrados respecto de la LOP III 

Se realizaron 11 SET y 6 SAT con distintos organismos. Se dictaron 20 cursos de posgrado. Se 

llevaron adelante 6 proyectos de Extensión de Interés Social. Actualmente la FCE posee 

convenios con 11 Universidades del exterior: En el marco del PROINMES, 19 estudiantes de la 

FCE cursaron un semestre en el exterior; y se recibieron 49 alumnos de Universidades 

extranjeras. 
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