




































La Secretaría de Investigación y Transferencia Científica de la 

Universidad Siglo 21 ha ido creciendo de forma ininterrumpida desde su 

creación hasta la actualidad. Aunque en el año 1998 se inicia el primer 

proyecto de investigación, el área de investigación cobra impulso en el 

año 2008 a partir de la coordinación del Dr. Aldo Merlino, cuando se 

establecieron estándares de funcionamiento para cada proyecto y se 

aumentó de manera significativa el presupuesto destinado a investiga-

ción. Posteriormente en el año 2015, asume como secretario de investi-

gación el Dr. Leonardo Medrano. Durante este período se incrementan 

notablemente los grupos de investigación, llegando a un total de 97 

proyectos en diferentes áreas de conocimiento.

En 2020, se expanden las funciones de la secretaría que cambia su 

denominación por Secretaría de Investigación y Transferencia Científica. 

Asume como secretario de investigación el Dr. Rafael Estrada que 

consolida el crecimiento, alcanzando en la actualidad un total de 118 

proyectos de investigación.

Este crecimiento ha sido tanto cuantitativo como cualitativo en virtud de 

la calidad de las producciones científicas y su visibilidad. El incremento en 

el porcentaje de publicaciones en Scopus, y el aumento en la cantidad de 

citas constituyen evidencias directas de esta evolución.

El presente anuario intenta consolidar en un único documento la produc-

ción científica de los equipos de investigación de la Universidad Siglo 21, 

durante el período 2020-2021. En sus páginas el lector encontrará una 

síntesis de los diferentes proyectos de investigación para cada área de 

conocimiento.





La vida de las personas está modificándose progresivamente frente a los 

cambios profundos en las formas de construir y entender la sociedad en 

la que vivimos. En este sentido, la generación y aplicación de conocimien-

tos científicos y tecnológicos son fundamentales para el desarrollo 

socioeconómico de las sociedades que buscan alcanzar altos niveles de 

inclusión social. De esta forma, la ciencia y la tecnología constituyen tanto 

un factor de desarrollo económico que genera capacidades productivas y 

mejores ingresos, como así también un factor social que genera bienestar 

en su población. 

En este volumen presentamos los proyectos de investigación del 

período 2020-2021, revisando los caminos transitados en un contexto 

particular marcado por la pandemia de COVID-19. Esta situación se 

tradujo en una suerte de laboratorio que aceleró la expansión de las TIC 

en todos los ámbitos, incluido el de la investigación. Esta transformación 

digital acelerada, junto a las consecuencias de los avances tecnológicos 

permanentes de las TIC, impactan en la política, la cultura y la economía. 

De allí el desafío empírico, metodológico, reflexivo y de elaboración 

teórico conceptual para el conocimiento, cuyos resultados se presentan 

a continuación. 

Entre la apertura de oportunidades y las exclusiones, entre la ampliación 

de capacidades y el desarrollo de desigualdades, entre la visibilización de 

la diversidad y la homogeneización de opiniones y concentración comuni-

cacional, se enmarcan los proyectos de investigación radicados en la 

Secretaría de Investigación y Transferencia Científica de la Universidad 

Siglo 21. 

Finalmente, quisiéramos agradecer y reconocer al cuerpo de investiga-

dores e investigadoras de la Secretaría de Investigación y Transferencia 

Científica por su compromiso, esfuerzo y contribución al conocimiento 

del mundo que nos rodea. 
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Estimado Lector, en esta sección Ud. encontrará una síntesis de los 

proyectos de investigación activos en temáticas vinculadas a temas de 

Administración, Contabilidad, Relaciones Internacionales, Ciencia 

Política, Economía, Comercialización, Empresas familiares, Turismo, 

Ambiente, Responsabilidad Social y Sustentabilidad empresarial.

Como podrá observar, desde Universidad Siglo 21 promovemos el 

desarrollo de investigaciones en múltiples áreas del conocimiento y 

apostando a un abordaje interdisciplinario como mecanismo agregador 

de valor para lograr un aporte científico que brinde soluciones efectivas a 

problemas de la vida cotidiana en el mundo empresarial, económico, 

político y social.

Estos proyectos vinculan a personal docente, estudiantes y graduados, 

de grado y postgrado, junto a investigadores de otros espacios, confor-

mando equipos de investigación que se especializan en el estudio de cada 

temática, difundiéndola en espacios académicos y alineándola con las 

propuestas educativas asumidas por la Universidad.

Lo invitamos a descubrir los enfoques de trabajo adoptados por cada 

equipo de investigación y a compartir con nosotros sus inquietudes y 

perspectivas en este sentido. En la ciencia, y de manera permanente, todo 

está por construirse y este es el sentido por el cual la investigación y la 

educación evolucionan.





Vegetarianismos, Representaciones, Conocimientos, Personas vegetarianas, 
Licenciatura en nutrición

Palabras clave

Actualmente los países enfrentan 

diversos desafíos en materia de 

crecimiento y desarrollo económico. 

Uno de ellos corresponde a las políticas 

de preservación del medio ambiente 

como un factor de crecimiento susten-

table. El Protocolo de Kioto, con el 

objetivo de mitigar el cambio climático, 

contempla las emisiones de seis gases 

de efecto invernadero (GEI). Si bien 

estas emisiones proceden fundamen-

talmente de la utilización de energía y de 

la producción de combustibles fósiles; 

las actividades como la agricultura, la 

ganadería y desforestación son las 

responsables de un porcentaje no 

despreciable de emisiones (gas metano, 

dióxido de Carbono, etc.). La emisión de 

GEI, generados a partir de los procesos 

productivos, se considera una externali-

dad negativa, que debe ser tenida en 

cuenta a la hora de adoptar decisiones 

m á s  c o m p l e j a s  y  e fi c i e n t e s . 

Actualmente, para evaluar proyectos 

que impliquen reducción de emisiones, 

se utiliza como “precio sombra” de la 

tonelada de Carbono, el que surge del 

Mercado de Bonos de Carbono. Este 

precio recibe diversas críticas y surge la 

necesidad de buscar métodos alternati-

vos de estimación. Por lo tanto, con el 

presente trabajo, se pretende estimar el 

precio social del carbono para Argentina 

y analizar las posibles diferencias con el 

precio establecido en el Mercado de 

Bonos de Carbono, para el año 2018. La 

metodología que se utilizará será cuanti-

cualitativa y para ello se realizará 

relevamiento y análisis de datos sobre 

los componentes que determinan y 

afectan el precio social del carbono y su 

evolución en el tiempo. Para establecer 

el costo social, se estimarán las Curvas 

de Mitigación, que representan el 

sacrificio de recursos para la sociedad 

que implica financiar medidas de 

reducción de GEI. Se espera que este 

precio o valor estimado represente el 

verdadero valor del Carbono a diferen-

cia del valor establecido en el Mercado 

de Bonos. ▪





Desarrollo sustentable, Gestión verde, Empresas

Palabras clave

El crecimiento económico incide de 

manera plena sobre la demanda de 

servicios ecosistémicos. Ambientes 

empobrecidos afectan el desarrollo y la 

calidad de vida de las comunidades 

condicionando el acceso a las oportuni-

dades de empleo y educación. Con el 

fin de contribuir al desarrollo sustenta-

ble desde la empresa, es necesario 

evaluar la sustentabilidad de las firmas. 

La provisión de indicadores que 

permitan la evaluación de los estados 

actuales y cambios a futuro de las 

distintas dimensiones y de sus interac-

ciones en la actividad empresarial, es 

u n a  n e c e s i d a d  p a r a  e l  a n á l i s i s . 

Actualmente se carece de un conjunto 

interrelacionado de indicadores para 

cada dimensión que permita evaluar la 

sustentabilidad empresarial en forma 

integrada y guiar la toma de decisiones 

y acciones de los administradores; sin 

embargo, en Seiler, R.-Vianco, A. (2014) 

existe el antecedente teórico del 

desarrollo de una matriz de sustentabi-

lidad para contribuir al bienestar 

humano aplicada a sistemas producti-

vos. La pregunta de investigación a 

responder en este proyecto es ¿Cómo 

aporta la gestión empresarial a la 

sustentabilidad social? El Objetivo 

general del proyecto es Establecer un 

marco metodológico y operativo que 

permita medir la sustentabilidad 

empresarial y tiene como objetivos 

particulares Generar un sistema de 

información de la gestión verde de la 

empresa, Articular las dimensiones 

ecológica, económica, social e institu-

cional, de manera integrada e interdis-

ciplinaria, Valorar el nivel de sustentabi-

lidad por rama de actividad y región de 

pertenencia y Promover la incorpora-

ción, formación y perfeccionamiento 

de becarios e investigadores. La 

Metodología aplicada tiene en cuenta, 

en primer lugar, la revisión bibliográfica 

para describir el estado actual del 

conocimiento sobre la sustentabilidad 

de las empresas. La matriz de sustenta-

bilidad, que se utiliza en esta investiga-

ción, articula las cuatro dimensiones 

para contribuir, desde la empresa y sus 

proyectos, al Bienestar Humano. Las 

interrelaciones entre dimensiones 

dentro de la matriz informan las 

demandas de cada dimensión a las 

restantes para contribuir con su 

producción al bienestar humano.  

Siguiendo los criterios de dicha matriz, 

la investigación desarrollará indicado-

res para cuantificar cada intersección 

de la matriz y calcular el Indicador de 

Sustentabilidad de la empresa. Estos 



serán agregados por rama y por 

regiones para establecer la sustentabi-

lidad por actividad económica y en 

forma global por región estudiada. La 

elaboración de los informes de susten-

tabilidad promovidos por los estánda-

res GRI, serán tomados para estudiar 

(identificar y describir) los impactos de 

las interrelaciones en las distintas 

dimensiones en su contribución al 

bienestar humano. Finalmente, la 

fuente de información para medir 

dichos impactos son las empresas, las 

que serán encuestadas a través de un 

muestreo estratificado por rama de 

actividad dentro de la región estudiada. 

Una vez concluida la investigación y 

obtenida la metodología definitiva, la 

UES21 publicará un informe trimestral 

que evalúe la sustentabilidad de las 

empresas, ramas de actividad y región 

bajo análisis; completando de esta 

manera la extensión de la investigación 

y aportando vinculación institucional 

de la Universidad al medio. Esta 

investigación es de corte descriptivo y 

aplica un método cuantitativo (Baronio, 

2018) para evaluar el  estado de 

sustentabilidad de las empresas en 

forma individual  y por actividad 

económica y región.■
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ACP, Econometría, Datos Clasificados, Economía

Palabras clave

En economía de la empresa como en el 

campo macroeconómico, el problema 

de la toma de decisiones es central 

tanto para maximizar el valor de una 

empresa como para contextualizar qué 

probabil idad de éxito tiene este 

objetivo ante contextos macroeconó-

micos complejos y, en muchos casos, 

aleatorios o de difícil estimación. A la 

hora de tomar una decisión es muy 

importante contar con una visión de lo 

que va a suceder en el futuro: tomar una 

decisión exige considerar todos los 

escenarios posibles que pueden 

producirse durante el  horizonte 

temporal relevante para el tema en 

cuestión como, al mismo tiempo, si 

acontecen shocks externos, qué 

coberturas tomar para minimizar su 

impacto en la generación de la activi-

dad económica. 

Lo expuesto permite considerar que 

no se debería tomar decisiones sin 

considerar la evolución futura de todos 

aquellos acontecimientos que condi-

cionan el  resultado a esperarse 

anticipándose así a lo que va a ocurrir. 

Esto no es menor si, al mismo tiempo 

que esto se realiza y se concreta, el 

acotamiento de los márgenes de 

variabilidad de los resultados esperado 

conduce a una optimización en el 

empleo de las diversas coberturas que 

se contratan, impactando así en una 

mejora en los resultados económicos 

que en promedio se obtendrán. En los 

últimos años se ha puesto un gran 

énfasis en mejorar el proceso de toma 

de decisiones en un escenario donde 

comienza a abundar información, 

técnicas para el análisis de datos y 

tecnología que posibilita llevarlo a 

cabo. Aquí es donde entra el concepto 

de la predicción, en particular, la 

macroeconómica y el Big Data para 

hallar los patrones de comportamiento 

de la economía. Predecir es una tarea 

compleja. Al predecir se trata de 

calcular algún hecho futuro, en general, 

como resultado de un análisis racional o 

de un estudio de los datos existentes. 

Expuestos los mismos, el presente 

Proyecto de Investigación presentará 

u n a  m e to d o l o g í a  d e  p re d i c c i ó n 

utilizando Análisis de Componentes 

Principales, con especial aplicación al 

comportamiento macroeconómico de 

los últimos años. Contemplar esta 

dinámica permitirá simular las principa-

les características que a largo plazo 

gobiernan la economía argentina y 

cómo, ante una variación en las princi-

pales variables exógenas como de 

política económica determinadas por 



los diferentes Gobiernos, se conduce a 

la generación de múltiples escenarios 

posibles de ocurrencia. 

El Objetivo General del proyecto es: 

Proyectar el desempeño de la econo-

mía argentina a través de la clasifica-

ción de un conjunto de indicadores 

anuales de actividad económica. 

Los objetivos particulares son los 

siguientes: 

• Efectuar un seguimiento de la 

actividad económica y sus impactos 

o efectos multiplicadores con base 

en indicadores -coyunturales y no 

coyunturales-.

• Generar las alertas necesarias para la 

contextualización de las posibles 

dificultades de la escena económica 

en cada momento y de su evolución 

futura.

• Definir criterios de análisis coyuntu-

ral y prospectivo para el proceso de 

toma de decisiones en condiciones 

económicas de riesgo 

• Estimar las asimetrías territoriales 

que acontecen ante la volatilidad del 

ciclo económico 

Lo expuesto apunta a determinar si 

existen o no asociaciones lineales 

entre las variables. Cuando no existe 

asociación entre las variables las 

correlaciones entre ellas son nulas y 

carece de sentido realizar estos tipos 

de análisis. La relación entre las 

variables define tanto el modelo 

macroeconómico a estimarse como su 

correlato en términos estadísticos 

(Ramsay y Silverman, 2002). Podemos 

concluir que la metodología de ACP 

apunta a determinar las series a ser 

utilizadas como variables explicativas 

en la proyección macroeconómica a 

partir de la significatividad estadística 

de indicadores o factores (Abdi y 

Williams, 2010). De esta forma se 

busca que los factores capturen el 

componente de las variables observa-

das que se relacione con un componen-

te no observable que contenga más 

información sobre el ciclo global de la 

economía. En este sentido se pueden 

hacer interpretaciones casuales 

relacionando ciertos factores con 

shocks de demanda o de oferta que 

enfrenta la economía (Soukup y 

Davidson, 2002). Teniendo en cuenta la 

interpretación anterior dichos factores 

deberían colaborar con el ejercicio de 

predicción de variables macroeconó-

micas relevantes, aunque desde un 

punto de vista formal esto puede 

comprobarse sólo en función de los 

resultados estadísticos de las proyec-

ciones.■
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Empresa familiar, Emprendimiento, Riqueza

Palabras clave

Como resultado de este mayor interés, 
las investigaciones han reconocido que 
las familias tienen un impacto importante 
en los negocios en todo el mundo 
(Stafford, 2001; Morck y Yeung, 2003),  y 
que controlan entre el 60 y el 90 por 
ciento de empresas en casi todos los 
países (INFERA, 2003), y contribuyen con 
más del 70% de los puestos de trabajo a 
nivel  privado (Shanker & Astrachan, 
1996), y muy probablemente funcionan 
como la fuente más grande de nuevas 
inversiones o capital semilla (Steier, 
2001). A pesar de estos avances, aún 
existe una ausencia de investigación y 
validación de la contribución empresarial 
de la familia a la creación de riqueza 
sostenible. Y más aún en el ámbito de 
Latinoamérica y en especial  en la 
Argentina. La superposición de los 
estudios de empresa familiar y el espíritu 
empresarial ha sido tradicionalmente 
descrita a través de un enfoque de 
'común denominador'  destinado a 
encontrar temas comunes como gestión 
de pequeñas empresas, parejas empren-
dedoras, nuevas empresas de estilo de 
vida, y la cultura, transición y sucesión del 
fundador, y algo de espíritu empresarial 
empresarial (Dyer y Handler, 1994; Hoy y 
Vesper, 1994). Es por lo tanto necesario 
para establecer un verdadero nexo entre 
la teoría del emprendimiento y la empresa 
familiar, investigaciones que tengan 
como fin, comprender plenamente el 
papel y la influencia de la familia en el 
proceso emprendedor. Y, por lo tanto, el 
papel que juegan en el proceso empren-

dedor de los países. Para ello, estudiar el 
papel de la familia y de las empresas 
familiares y sus influencias sobre la 
creación de riqueza deben ocupar un 
lugar central en el campo de la investiga-
ción en administración de empresas a 
través del concepto de emprendimiento 
transgeneracional.  El  concepto de 
emprendimiento transgeneracional, es 
introducido en la literatura como una 
forma de examinar,  comprender y 
explicar el  espír itu empresarial ,  y 
especialmente el espíritu empresarial 
dentro del contexto de las familias y las 
empresas familiares. El espíritu empresa-
rial es definido como la creación de 
nuevas actividades emprendedoras 
(Davidsson y Wiklund, 2001; Schumpeter, 
1934),  es decir,  innovación, nueva 
empresa y renovación estratégica 
(Sharma y Chrisman, 1999) que conducen 
al desempeño social y económico dentro 
de las empresas. Siguiendo el punto de 
vista de Gartner (2001) de adoptar una 
visión dinámica del emprendimiento 
como un proceso que ocurre en el tiempo, 
definimos formalmente el emprendi-
miento transgeneracional como los 
“procesos a través de los cuales la familia 
utiliza y desarrolla capacidades empren-
dedoras y estas influyen sobre la 
empresa familiar”. Las capacidades 
emprendedoras se refieren a los recursos 
y capacidades que una determinada 
familia posee o tiene acceso y que puede 
facilitar o limitar la capacidad de activida-
des empresariales (Habbershon et al., 
2003; Sirmon y Hitt, 2003).■





Conocimiento, economía del conocimiento, desarrollo económico, inversión en 
I+D (Investigación y Desarrollo)  

Palabras clave

El objetivo del presente trabajo es 

realizar un análisis de los indicadores 

científicos-tecnológicos de Argentina 

y Córdoba, indicadores que miden la 

capacidad de generar conocimiento de 

una sociedad, considerado este último 

insumo fundamental para desarrollar 

estrategias de crecimiento económico. 

Si bien la sola existencia del conoci-

miento científico-tecnológico no 

garantiza su transferencia automática 

al sector productivo y/o social en forma 

de productos, procesos o soluciones, 

se considera que es condición necesa-

ria contar con un acervo de conoci-

miento medible y codificable como 

primer eslabón de una cadena de valor 

basada en el conocimiento. Para el 

anál isis  del  problema planteado 

anteriormente, se utiliza una metodolo-

gía cuantitativa en base a un releva-

miento y análisis de los principales 

indicadores científicos-tecnológicos 

disponibles en Argentina y Córdoba. 

Estos se analizan en un contexto 

mundial, regional e inclusive sectorial 

para algunos casos a fines de que 

aporten luz sobre el proceso generador 

de conocimiento en la Argentina y 

Córdoba. Las actividades llevadas a 

cabo para llegar al objetivo propuesto, 

fueron en primer lugar, un relevamiento 

de antecedentes sobre las teorías de 

crecimiento económico basadas en la 

g e n e r a c i ó n  d e l  c o n o c i m i e n to  e 

innovación tecnológica (Solow, 1956; 

Romer 1986). Luego se relevaron 

antecedentes sobre los esfuerzos 

mundiales llevados a cabo para medir 

indicadores de ciencia y tecnología e 

innovación (Familia de los Manuales de 

Frascati). Por último, se relevaron 

algunos antecedentes sobre experien-

cias de desarrollo de economías 

basadas en el conocimiento. Finalizada 

la etapa de relevamiento de antece-

dentes, se realizó una selección y 

análisis exhaustivo de indicadores 

científicos-tecnológicos disponibles 

en Argentina, principalmente aquellos 

que estuvieran disponibles provincial-

mente. Finalmente, se realizó una 

lectura crítica de estos indicadores en 

base al marco teórico y antecedentes 

relevados.   

En función del análisis de los resulta-

dos expuestos, se puede afirmar que 

en los últimos 5 años la inversión en I+D 

en Argentina (0,49%) y Córdoba 

(0,54%) fue errática y por debajo de la 

media regional (0,74%) y muy lejos de la 

de los países líderes en I+D (5%). 



Predomina el sector público como 

financiador y ejecutor de la inversión de 

I+D tanto en Argentina (67%) como en 

Córdoba (61%). Existe una dispar 

distribución del gasto de I+D a nivel 

regional, en una sola provincia, Buenos 

Aires, se ejecuta el 61% de la inversión 

en I+D. La inversión de I+D en el área 

“conocimiento general” es significativa 

cuando se analiza el gasto de I+D según 

área (asciende a 16,6% y en segundo 

lugar luego de salud con un 18,5%). 

Esto hace que exista aún un importante 

gasto en I+D que no es claro a qué 

sector socio-productivo va dirigido. 

Los sectores manufactureros que 

mayor inversión en I+D realizan son el 

sector de servicios de I+D, el sector de 

software, farmacéutico y producción 

de semillas. El bajo porcentaje de 

inversión en I+D nacional y provincial, el 

alto porcentaje de financiamiento al 

“conocimiento general”, la desigual 

distribución a nivel país de gastos en 

I+D, abre interrogantes al Estado y a los 

representantes del sector productivo 

para basar estrategias de crecimiento 

económico en base al conocimiento.■
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Bienes intangibles, Valuación, Desarrollos tecnológicos, Conocimiento técnico-científico

El objetivo del presente trabajo de 

investigación es proponer lineamientos 

para diseñar una metodología de 

valuación de desarrollos tecnológicos 

llevados a cabo por instituciones del 

sistema científico tecnológico argentino 

principalmente. Para ello, se propone 

realizar un relevamiento de anteceden-

tes bibliográficos sobre valuación de 

bienes intangibles y de mejores prácti-

cas llevadas a cabo por las unidades de 

transferencia de tecnológica del 

sistema científico-tecnológico de 

Argentina (universidades públicas y 

privadas, centros de investigación). Si 

bien en el mundo académico y en la 

práctica profesional, hay consenso 

generalizado de que los bienes intangi-

bles toman cada vez mayor relevancia 

en la creación de valor de una empresa, 

la determinación de su valor comercial 

aún es incipiente e imprecisa. Como 

sostiene Ficco (2019): “La conocida 

brecha existente entre el valor de los 

libros y el valor de mercado de las 

empresas cotizantes en la bolsa de 

valores documentada por Lev (2001) 

manteniéndose en el tiempo según las 

últimas investigaciones (Beattie & 

Thomson, 2005; Kimouche & Rouabhi, 

2016, entre otras), constituye una 

evidencia clara de las deficiencias 

informativas de la contabilidad financie-

ra actual”. Por otro lado, los centros 

generadores de conocimientos, como 

son las instituciones de investigación 

del sistema científico tecnológico de 

Argentina necesitan contar  con 

herramientas solventes para la valora-

ción de sus desarrollos tecnológicos, a 

fines de lograr apropiarse de su valor 

cuando lo transfieren al sector socio-

productivo. Cuestiones de riesgo 

técnico y comercial de la nueva tecnolo-

gía, falta de información sobre comer-

cialización de este tipo de bienes, la 

naturaleza de ser un bien público que 

hacen que no sea certera la delimitación 

clara del control que tiene el titular sobre 

el intangible, hace que la valuación de 

todo tipo de bien intangible no sea tarea 

fácil. El presente trabajo, es un tipo de 

investigación de corte descriptivo. Para 

relevar las mejores prácticas, se llevará 

a cabo encuestas a las principales 

unidades de transferencia tecnológica 

de la Argentina, identificadas a través de 

indicadores del sistema científico 

tecnológico. Si bien las variables a 

relevar son principalmente cualitativas, 

la metodología que se utilizará es la 

encuesta, y cuando sea necesario 

profundizar se llevarán a cabo entrevis-

tas. ■

Palabras clave





Inclusión, Bancarización, Sustentabilidad

Palabras clave

El objetivo general del proyecto que 

se presenta apunta a describir y 

caracterizar el nivel de inclusión 

financiera en Argentina y a nivel 

internacional, procediéndose luego a 

determinar qué posibilidades tiene el 

país de converger tanto al promedio 

mundial como al de los países más 

aventajados en la temática, a partir de 

un mayor involucramiento de los 

bancos en dicho cometido, como parte 

de sus acciones de Responsabilidad 

Social Corporativa. La determinación 

de lo antes expuesto permitirá luego 

determinar qué acciones concretas 

deben ser implementadas, desde el 

punto de vista de la política de inter-

vención pública para aumentar la 

bancarización y la inclusión financiera 

del universo de personas del país, a 

partir del conocimiento de la exten-

sión y/o profundidad de ambos 

aspectos así como de las restriccio-

nes que impiden su desarrollo. Se 

utilizará una metodología de trabajo 

que contempla, en primer lugar, 

utilizar la tabla de datos provista por 

G l o b a l  F i n d ex  ( 2 0 1 7 ) ,  C a p í t u l o 

Argentina Microdata, suministrada 

por Banco Mundial. A partir de allí, y 

para abordar los objetivos del proyec-

to, se realizará un análisis exploratorio a 

partir del empleo del método de 

Análisis Factorial de Correspondencias 

Múltiples (en adelante, ACP), para 

identificar aquellas características 

sociodemográficas que predominan 

en el comportamiento financiero de la 

población, a partir de la similitud entre 

los individuos. La información obteni-

da será utilizada luego para modelar la 

probabilidad tanto del nivel de acceso 

como para la satisfacción del uso del 

sistema financiero de acuerdo a las 

características que presenta la 

población y las empresas en cuestión. 

El no acceso debido a mayor vulnera-

bilidad y menor grado de inclusión 

financiera, planteados como hipótesis 

a corroborar, será así especificado y 

estimado a partir de un modelo de 

probabilidad logit. Los resultados del 

proyecto se encuentran en etapa de 

elaboración. ■





Inclusión, Bancarización, Sustentabilidad

Palabras clave

El proyecto de investigación se 

enfoca en la relación comercial entre 

la República Argentina y Uruguay, en 

el período que va desde el año 2016 

hasta el 2020. El objetivo principal es 

determinar la perspectiva comercial 

q u e  s e  p u e d e  p re s e n t a r  e n t re 

Argentina y Uruguay en base a los 

datos de comercio actual y su evolu-

ción. Se utilizan diversos indicadores y 

variables para la construcción del 

mencionado pronóstico tomando 

como fundamento modelos económi-

cos existentes y, en base de sus 

resultados, se procede a la proyección 

de comercio futuro, como a su vez, se 

generan propuestas de aplicación 

profesional para estimular un mayor 

acercamiento en términos de expor-

taciones al mercado uruguayo para el 

sector seleccionado. La importancia 

del trabajo radica en su posibilidad de 

escalabilidad, ya que el proceso de 

análisis es fácil de replicar para 

cualquier mercado del mundo pudien-

do así determinar cómo es la senda 

comercial  entre Argentina y  el 

mercado meta seleccionado para 

detectar aquellos sectores con mayor 

potencialidad de crecimiento sus 

exportaciones en el país analizado. ■





Economía urbana, Mercado laboral, Desarrollo emprendedor

Palabras clave

Si bien en su inicio el proyecto se 

diagramó como un observatorio 

orientado a la generación de informa-

ción del mercado laboral, en el año 

2012 se redefinieron los objetivos 

para orientar la investigación a la 

producción de contenidos académi-

cos. En esta línea, el objetivo general 

del proyecto consiste en analizar las 

condiciones para la generación de 

empleo en los grandes aglomerados 

urbanos de la República Argentina. 

Entre los objetivos específicos se 

encuentran el análisis de las condicio-

nes diferenciales de acceso al empleo 

(la demanda de trabajo) de diferentes 

grupos vulnerables de la población; el 

análisis de la productividad urbana y 

sus relaciones con el nivel de los 

salarios locales y distintas caracterís-

ticas que componen la estructura de 

costos local como el valor del suelo o 

el nivel general de precios dentro de 

cada aglomerado urbano; el estudio 

de las condiciones diferenciales 

locales que potencian o limitan la 

aparición y sobrevida de emprendi-

mientos. 

La metodología aplicada ha sido 

principalmente cuantitativa, en torno 

a la aplicación de métodos economé-

tricos y estimaciones realizadas 

mediante técnicas de aprendizaje 

automático (machine learning), pero 

se aspira a una integración con 

técnicas cualitativas que permitan 

flexibilizar las limitaciones propias de 

las técnicas cuantitativas aplicadas y 

que permitan acceder a una compren-

sión más profunda de los problemas 

de estudio. 

Los resultados esperados serán la 

producción de información relevante 

para la toma de decisiones por parte 

de los gobiernos locales en el diseño 

de políticas públicas de generación de 

empleo y de incremento de la produc-

tividad local, focalizándose en el 

impacto de estas políticas en grupos 

socialmente vulnerables en el acceso 

al mundo del trabajo, como mujeres, 

personas mayores de 50 años y 

jóvenes menores de 25.■





Engagement, Liderazgo, Desempeño
Palabras clave

Desde la psicología organizacional 

positiva y en consonancia con el modelo 

de organizaciones saludables (HERO) 

(Salanova 2008; Salanova et al., 2009) 

se considera al liderazgo como un 

recurso organizacional prioritario para 

favorecer el desarrollo del capital 

psicológico positivo, como así también 

la consecución de resultados organiza-

cionales saludables. Hay estudios que 

muestran que el work - engagement se 

relaciona positivamente con el desem-

peño. (Bakker y Bal, 2010; Schaufeli, 

Taris y Bakker, 2006). Concretamente, 

Llorens, Salanova y Sorribes (2009) y 

Tims, Bakker y Xanthopoulou (2011) 

observaron en diferentes empresas 

que los trabajadores cuyos superviso-

res poseían un estilo de liderazgo 

transformacional presentaban altos 

niveles de engagement. En esta línea, en 

el contexto local Trógolo, Pereyra y 

Spontón, 2013, muestran como el 

liderazgo transformacional se relaciona 

positivamente con el work - engage-

ment. Por lo cual a) el objeto del presen-

te estudio es poner a prueba un modelo 

en el cual se pueda evaluar la relación 

entre los estilos de liderazgo, el work-

engagement, burnout y el desempeño 

de los trabajadores cordobeses. b) Se 

realizan estudios ex post facto prospec-

tivos utilizando ecuaciones estructura-

les (SEM) y otros análisis estadísticos 

adecuados para cada estudio. Se 

espera encontrar una relación positiva 

entre el estilo de liderazgo, el work-

engagement y el desempeño en 

trabajadores cordobeses. c) En el último 

periodo se ha logrado avanzar en la 

exploración de instrumentos que nos 

permitan evaluar las variables con 

herramientas confiables, como así 

también se examinaron los constructos 

teóricos, además se evaluó la relación 

de las principales variables del proyecto 

con otras variables significativas para la 

literatura d) A futuro se espera concre-

tar los siguientes estudios propuestos: 

validación y adaptación de instrumen-

tos para el contexto local, en particular 

una escala breve de liderazgo transfor-

macional, cuestionario de evaluación de 

la relación vida personal – vida laboral, y 

el sistema de evaluación conductual de 

habilidad social. También está previsto 

realizar estudios sobre modelos 

explicativos y la relación entre las 

variables. ■





Emprendimiento, Innovación, Economía del conocimiento, Propiedad intelectual

Palabras clave

El objetivo general del proyecto es 

analizar la situación que atraviesan los 

emprendimientos de la economía del 

conocimiento de la  provincia  de 

Córdoba.  En este sentido se propone, 

en pr imer lugar,  caracterizar  los 

emprendimientos tecnológicos de 

Córdoba y describir las principales 

problemáticas que presentan en 

relación con su desarrollo. Se busca 

analizar las potencialidades relaciona-

das a la protección de sus activos 

intangibles y las formas de financia-

miento para protegerlos. El trabajo 

implica el estudio del impacto de 

experiencias de protección de innova-

ciones y el rol de las universidades en la 

p ro m o c i ó n  d e  e m p re n d i m i e n to s 

tecnológicos y su relación con la 

promoción de la propiedad intelectual. 

Por otro lado, se analizan aspectos 

relacionados con la gestión de este tipo 

de emprendimientos y su impacto en el 

sector socio-productivo. Se analiza 

también el contexto de este tipo de 

emprendimientos en la región, estu-

diando el ecosistema emprendedor y el 

sistema de innovación local. En esta 

línea, se desarrolla un análisis de los 

actores de estos ecosistemas, y el rol 

que juegan y el impacto de las iniciativas 

para la promoción de los emprendimien-

tos de la economía del conocimiento.  

El diseño metodológico tiene dos 

grandes etapas. En primer lugar se 

realizará una etapa de diagnóstico 

donde se caracterizará los emprendi-

mientos en relación con su estructura e 

indicadores de impacto más importan-

tes.  Posteriormente se llevará a cabo un 

análisis del contexto donde se desarro-

l lan los emprendimientos,  con el 

objetivo de generar recomendaciones y 

herramientas tendientes a potenciar las 

capacidades de gestión de los empren-

dedores locales para la protección de 

activos intangibles. Se utilizará una 

metodología con técnicas variadas, que 

combinadas pretenden resolver los 

objetivos planteados. Los bloques de 

trabajo han sido organizados para 

realizar el estudio de forma secuencial y 

progresiva, para poder así obtener una 

retroalimentación constante de la 

información recolectada que alimente a 

las etapas sucesivas. 

Se espera lograr un diagnóstico del 

sector, determinando las distintas 

particularidades y definiendo, siempre 

que sea posible, recomendaciones 

tendientes a la protección de los 

derechos de propiedad intelectual 

como ventaja competitiva. ■





Costos, Aeroaplicador, Fumigación
Palabras clave

El presente trabajo, interdisciplinario, pretende determinar el costo operativo 

de un aeroaplicador tipo (existen diferentes marcas y modelos) en Argentina. 

Es un trabajo interdisciplinario, contamos con un experto invitado Director de 

una reconocida Escuela de formación de pilotos civiles, comerciales y aeroa-

plicadores, aprobada por el ministerio de Transporte de la Nación. ■





Engagement, Liderazgo, Desempeño
Palabras clave

El ordenamiento territorial  y la 

regionalización son temas amplios 

que suelen resultar inabarcables e 

inasibles. A ello cabe agregar al menos 

dos situaciones que tornan más 

complejo el panorama: a) los aborda-

jes tradicionales de diagnóstico y 

p ro p u e s t a  e n  e l  o rd e n a m i e n to 

territorial no han mostrado aún, en 

nuestras latitudes, metodologías de 

probada eficacia para incorporar la 

participación social de las comunida-

des en los procesos de ordenamiento 

territorial y b) los científicos no logran 

llegar de manera más convincente a 

los políticos para trabajar con comuni-

dades, instituciones y con el mundo 

empresario. La convergencia de los 

factores expresados (a y b) repercu-

ten en una limitada capacidad efectiva 

para reorientar procesos territoriales, 

logrando la transformación de sus 

estructuras, mediante las políticas de 

ordenamiento y regionalización 

ensayadas. A partir del problema 

planteado, se pretende desarrollar 

criterios metodológicos de ordena-

miento con inteligencia territorial en 

los 21 (veintiún) gobiernos locales (18 

municipios y 3 comunas) que compo-

nen la Comunidad Regional de Marcos 

J u á r e z ,  p r ov i n c i a  d e  C ó r d o b a , 

Argentina. Dado que, los mismos 

poseen la competencia en materia de 

ordenamiento territorial, por tanto, se 

convierten en el actor principal de las 

transformaciones territoriales; en 

materia de regulación y control, según 

como sean los acuerdos con los 

desarrollistas y cómo trabajen con los 

ciudadanos el desarrollo integral de su 

territorio. El objetivo es aportar 

l i n e a m i e n to s  m e to d o l ó g i c o s  y 

empíricos útiles para la gestión local 

del ordenamiento territorial en la 

Comunidad Regional Marcos Juárez, 

provincia de Córdoba.

Metodológicamente, la investigación 

es abordada a partir de una triangula-

ción cuali-cuantitativa.

Cualitativamente, desde una revisión 

de antecedentes y perspectivas 

teóricas en la temática.

Cuantitativamente, se utilizaron datos 

estadísticos que fueron empleados 

para analizar los escenarios municipales 

y comunales insertos en la Comunidad 

Regional Marcos Juárez. ■





Planificación estratégica, Desarrollo local participativo, Perfil territorial, Innovación

Palabras clave

Cuando hacemos alusión a procesos 

participativos, es necesario compren-

der que no sólo se trata de comunicar 

con transparencia las acciones y/o 

proyectos que se llevarán a cabo en el 

territorio, sino considerar e involucrar 

a los distintos actores sociales en el 

proceso de toma de decisiones. La 

ineficiencia de dicha participación ha 

llevado a dividir aún más a la ciudada-

nía generando nuevos intereses en 

c o n fl i c t o.  L a  c o m p l e j i d a d  q u e 

representa por sí misma la heteroge-

neidad social y cultural de Capilla del 

M o n te ,  s u m a d o  a l  c re c i m i e n to 

d e m o g r á fi c o  d e s m e d i d o  y  l a s 

características ambientales y turísti-

cas del lugar, que lo posicionan 

actualmente como uno de los más 

elegidos de la Provincia, ha ocasiona-

do la superposición de usos de suelo 

respaldado por políticas públicas 

deficientes. Las demandas detecta-

das en las problemáticas planteadas 

nos llevan a comprender a la planifica-

ción territorial como una herramienta 

de articulación transversal, que busca 

superar la segmentación sectorial 

propia de estructuras de gobierno 

permitiendo poner en práctica una 

política de participación ciudadana, 

donde se logre articular los intereses, 

aspiraciones y expectativas de 

desarrollo futuro de los distintos 

actores sociales para la gestión del 

territorio. La manera en que se definan 

los usos del suelo, debe favorecer la 

integración de la eficiencia económi-

ca, equidad social y la sostenibilidad 

ambiental. Desde un enfoque que 

contempla la realidad local, se preten-

de aportar lineamientos conceptuales 

y metodológicos útiles para la planifi-

cación estratégica del desarrollo 

territorial de Capilla del Monte. Las 

pautas metodológicas que se desa-

rrollen en el marco de esta investiga-

ción pretenden contribuir a salvar las 

limitaciones identificadas, nutriéndo-

se de desarrollos conceptuales y 

metodológicos novedosos de proba-

da eficacia en diferentes experien-

cias. Para ello será necesario investi-

gar a sus pobladores, realizando un 

análisis de sus características y 

necesidades, equipamientos, infraes-

t r u c t u r a ,  p a t r i m o n i o,  re c u r s o s 

naturales y distribución del espacio, 

considerando los distintos subsiste-

mas para identificar el perfil territorial. 



El diseño es abierto con varias fases, 

siendo una investigación mixta, que 

incorpora diversas técnicas prove-

nientes de las ciencias sociales para la 

comprensión de las oportunidades, 

complejidades y limitaciones que aún 

el abordaje tradicional de ordena-

miento territorial  no ha podido 

resolver. Del desarrollo local participa-

tivo surgen elementos innovadores 

que ponen como eje central conjugar 

la realidad/práctica de los participan-

tes con la teoría, esencial para articu-

lar  conocimientos científicos y 

técnicos con la sabiduría local , 

generando espacios de pensamiento 

colectivo para abordar el territorio, el 

cual está lleno de complejidades y 

tensiones. Finalmente, como resulta-

do se espera brindar una herramienta 

colaborativa para la construcción de 

políticas transversales de desarrollo 

que apunten a la sustentabilidad de la 

ciudad.■
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RSU, Desarrollo sostenible, Materialidad, Indicadores
Palabras clave

El nuevo rol social de las universida-

des, y en especial de las privadas, ha 

tomado relevancia en el contexto 

académico. En este marco, y a partir 

de investigaciones realizadas desde 

2016 al 2019, el presente proyecto 

pretende evidenciar como la existen-

cia de indicadores aporta a la estrate-

gia para el desarrollo sostenible de 

U n i v e r s i d a d  S i g l o  2 1  ( U s 2 1 ) . 

Consideramos que el proceso de 

acompañar a la Universidad a una 

cultura de relevar, medir y comunicar 

temáticas relacionadas con el desa-

rrollo sostenible permitirá ser un 

marco de referencia que aportará a la 

implementación de estrategias de 

Responsabilidad Social Universitaria 

(RSU). La determinación y uso de 

indicadores de desempeño no solo 

favorece a la obtención de datos 

empíricos sobre la verdadera gestión 

de sustentabilidad de la universidad, 

sino que, además: define una línea de 

base para proponer oportunidades de 

mejorar, permite la comparabilidad de 

los datos y, principalmente, robustece 

los resultados al aportar información 

veraz y medible. Las universidades 

públ icas y  pr ivadas argentinas 

desarrollan estrategias de responsa-

bilidad social en virtud de lo estableci-

do por la Ley 24.521. En contraparte, 

en el sector privado la presencia de la 

responsabi l idad social  no está 

asociada directamente con la natura-

leza de estas organizaciones, quedan-

do aun desafíos por delante. Es por 

esto que los modelos de reportes e 

indicadores formulados para las 

instituciones de educación superior 

deben ser más complejos que los 

definidos para las empresas, ya que su 

implicancia en la sociedad como las 

gestoras del conocimiento y respon-

sables de la formación profesional y 

ciudadana, son claves para el desarro-

llo sostenible. Por otra parte, los 

reportes de distintas universidades 

no muestran uniformidad como 

podría haber dentro de la RSE, sino 

que cada universidad, en base a su 

análisis y desarrollo del concepto de 

Responsabilidad Social, comunica lo 

que considera. En este marco, la US21 

construyó su primer reporte de 

sustentabilidad en el año 2019. El 

mismo se convirtió también en la 

comunicación de progreso en el 

compromiso asumido con la adhesión 



al Pacto Global de Naciones Unidas. 

Con la aspiración de avanzar metodo-

lógicamente en la información a 

mostrar, resulta evidente que, para la 

identificación y determinación de 

indicadores específicos sobre RSU 

para la universidad, se hace impres-

cindible definir los temas materiales 

que la conforman y que son los 

demandamos por los públicos de 

interés. El proceso de determinar la 

matriz de materialidad de una organi-

zación es una contribución a la 

estrategia, ya que se permitirá poner 

foco en gestionar, medir y reportar 

solo aquellos temas que justifiquen un 

impacto en la organización. Así ́pues, 

en este proyecto nos enfocaremos en 

analizar los vínculos fundamentales 

entre la gestión de la sostenibilidad, y 

los temas que la comunidad universi-

taria de Siglo 21 le demanda como 

parte de su rol.■
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Riesgo Reputacional, Gobierno Abierto, Responsabilidad Social
Palabras clave

El presente proyecto busca detectar 

posibles aportes que el concepto de 

Responsabilidad Social Corporativa y 

el paradigma de Gobierno Abierto 

pueden realizar a la gestión del Riesgo 

R e p u t a c i o n a l  d e  l a s  E n t i d a d e s 

Bancarias con sede en la Ciudad de 

Córdoba.  

Se pretende: 

• Analizar las respuestas otorgadas 

por los diferentes Bancos con sede 

en la Ciudad de Córdoba a su riesgo 

reputacional (con sede Casa Matriz 

en Córdoba) 

• Describir las variables que pueden 

incidir sobre la reputación de una 

organización 

• Identificar elementos dentro de la 

Responsabilidad Social Corporativa 

y el paradigma de Gobierno Abierto 

para impactar en la reputación de 

una organización. 

Para esto se propone una investiga-

ción de alcance exploratorio, enfoque 

cualitativo, diseño no experimental de 

tipo transversal.  

En esta primera instancia del proyec-

to la investigación nos encontramos 

explorando el tratamiento dado al 

Riesgo Reputacional por los bancos 

de la Ciudad de Córdoba (con sede 

Casa Matriz en Córdoba) para obtener 

una visión general e identificar la 

aplicación de variables mitigantes de 

dicho riesgo. 

Adicionalmente estamos avanzando 

en la identificación de variables 

relacionadas a la reputación organiza-

cional a través del estudio de antece-

dentes en la materia. 

Durante el primer cuatrimestre del 

año 2021 la recolección de datos se 

hará mediante entrevistas en profun-

didad con los referentes de los bancos 

con sede en la Ciudad de Córdoba, 

para lograr una visión general de la 

situación de las entidades en relación 

al tema y obtener información para 

elaborar cuestionarios que serán 

utilizados en otras instancias poste-

riores. El instrumento a utilizar en 

estas entrevistas será una guía de 

pautas.  

En el segundo cuatrimestre de 2021 

se realizarán encuestas personales a 

personas pertenecientes a  los 

distintos grupos de interés de los 

bancos mediante cuestionarios 



semiestructurados, combinando 

p re g u n t a s  c o n  a l te r n a t i v a s  d e 

respuestas predefinidas y otras de 

tipo abiertas. 

Para conocer cuál es la realidad del 

entorno en el que se encuentran los 

bancos con sede en la Ciudad de 

Córdoba, y los antecedentes sobre 

esta novedosa temática, se continua-

rá recurriendo a fuentes secundarias 

de información mediante revisión 

bibliográfica, para identificar el aporte 

q u e  l a  R e s p o n s a b i l i d a d  S o c i a l 

Corporat iva y  el  paradigma de 

Gobierno Abierto pueden realizar a la 

gestión del Riesgo Reputacional. ■
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Empleo, Informalidad, Pobreza, Distribución, Vulnerabilidad económica
Palabras clave

El objetivo fundamental del proyecto 

es brindar un panorama más comple-

to del mercado trabajo en Argentina y 

las oportunidades reales de integra-

ción de poblaciones vulnerables. De 

esta manera, se pretende utilizar un 

modelo de flujos para evaluar y 

diagnosticar dinámicas y transiciones 

diferenciales en el empleo, así como la 

mirada de indicadores multidimensio-

nales asociados a situaciones de 

pobreza y fenómenos distributivos.■  





Neuromarketing, Cerebro, Comunicación, Memorias
Palabras clave

La neurociencia plantea el concepto 

de cerebro digital, que explica el 

contexto en donde se manifiestan las 

estrategias del neuromarketing y las 

respuestas de las personas ante ellas.  

También, en todos los temas relacio-

nados con los estímulos publicitarios, 

transitamos una pérdida de inocencia 

del consumidor, quien va identifican-

do y rechazando las estrategias que 

identifica como impuestas para la 

persuasión.  Juntando ambos concep-

tos en este trabajo de investigación, 

buscamos explorar la respuesta del 

consumidor cordobés expuesto a la 

comunicación publicitaria digital, ante 

diferentes estímulos estudiados por 

la disciplina del neuromarketing.  Este 

estudio, y su combinación de herra-

mientas metodológicas, nos permitirá 

c o n o c e r  e l  f u n c i o n a m i e n to  d e 

diferentes duplas estímulo-tipo de 

consumidor digital.





Discriminación laboral, Economía de la discriminación, Medición de la discriminación

Palabras clave

La idea básica de este trabajo es 

condensar diferentes avances desde 

los estudios de la discriminación, 

especialmente relacionados con el 

mercado laboral, y poder determinar 

situaciones en las está presente, así 

como cuantificar o medir la magnitud 

de la discriminación. Contar con 

indicadores da lugar al análisis de los 

fenómenos que la propician o mitigan, 

períodos regidos por ciertas tenden-

cias, etc. La propia existencia de 

discriminación en el caso de los 

mercados de trabajo, que nos interesa 

analizar, representa en sí misma una 

fuente de ineficiencia, ya que quienes 

ejercen acciones discriminatorias 

postergan las decisiones fundamen-

tadas en aspectos objetivos como la 

idoneidad y la productividad de una 

persona, frente a razones subjetivas 

que priorizan a quienes detentan la/s 

característica/s que privilegian o no 

discr iminan.  ¿Cuánto pierde la 

sociedad por estas conductas? 

Sumada a la detección de existencia o 

no de discriminación, es necesario 

poder determinar la presencia de este 

tipo de comportamientos, actitudes y 

consecuencias, entre otros ámbitos 

en el mercado laboral. Por lo tanto, 

este segundo interrogante se asocia 

con la magnitud de la discriminación 

concreta, y su evolución en el tiempo. 

Si bien la temática ha sido abordada 

desde diferentes disciplinas, como la 

sociología y la economía de la discri-

minación, o en estudios relacionados 

desde la psicología, las ciencias 

políticas y la historia, este aporte 

implica una revisión de las metodolo-

gías aplicadas, identificando cuáles 

indicadores son susceptibles de 

medirse con datos de encuestas 

laborales. Interesa conocer qué 

factores prioriza cada indicador, cómo 

se calcula para la población total y 

para diferentes segmentos de interés, 

qué aproximación puede tenerse de la 

situación actual, y cuáles fueron los 

niveles registrados anteriormente, 

qué comparaciones y conclusiones 

permiten obtener diferentes indica-

dores, en qué difieren y a qué se 

deben, entre otras preguntas iniciales 

del  recorrido previsto.  Una vez 

detectados indicadores extrapolables 

a otros conjuntos de datos, es de 

interés apuntar a ulteriores avances 

en la misma línea, capaces de aportar 



hacia la relación con las preferencias 

de las nuevas generaciones en 

materia de atractividad de los puestos 

de trabajo, el exhibir indicadores 

reconocidos y/o sellos de no discrimi-

nación para crear o potencia la marca 

empleadora, entre otros temas de 

interés vinculados que preferimos 

pensar como una especie de spin off 

de la investigación metodológica y de 

caracterización del mercado laboral 

nacional como primera instancia. La 

investigación implica sistematizar el 

tema, calcular indicadores conocidos 

con datos del país, reconocer indica-

dores que podrían aplicarse.
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Competencias digitales, Docentes posgrado, Capacitación, Destrezas, Actitud
Palabras clave

En esta investigación se indaga 

acerca de las competencias digitales 

de los docentes que se desempeñan 

en las carreras de posgrado acredita-

das de la Escuela de Negocios de la 

Universidad Siglo 21 en Córdoba-

Argentina. Se analiza la preparación, 

las destrezas y la actitud de los 

docentes en el uso académico que 

hacen de las tecnologías a fin de tener 

un panorama del estado actual de su 

perfil innovador. Esto coadyuvará a 

pautar las medidas que desde lo 

institucional deben tomarse para que 

el proceso educativo se encuadre 

dentro del paradigma del siglo XXI. 

El análisis se focaliza en variables que 

posibiliten conocer la capacitación, la 

experiencia, las destrezas en el uso y 

la actitud de los docentes frente a las 

tecnologías que hoy se incorporan en 

el nivel superior de posgrado en 

propuestas ya sean presenciales, 

virtuales o mixtas. La pregunta central 

que se formula es ¿Cuál es el nivel de 

competencias digitales de los docen-

tes en carreras de posgrado de la 

Universidad Siglo 21 años 2018-

2019? La investigación responde a un 

enfoque mixto en el que la recopila-

ción y análisis de datos es cualitativa y 

cuantitativa. En cuanto a la metodolo-

gía es descriptiva- interpretativa, ya 

que caracteriza y analiza el objeto de 

investigación. 

La población se distribuyó en estratos 

en base a áreas del conocimiento, 

obteniéndose los datos para el 

análisis de distintas fuentes y como 

instrumento central se diseñó una 

encuesta para cuya aplicación se 

procedió a realizar un muestreo no 

probabilístico por cuotas. Otros 

re c u r s o s  c o n s i d e r a d o s  f u e ro n 

observaciones de clases, entrevistas, 

el material didáctico preparado por los 

docentes y las encuestas a los 

alumnos. Tres aspectos centrales se 

analizan y discuten: la experiencia y 

capacitación de los docentes, sus 

hábitos en cuanto al uso didáctico de 

los recursos tecnológicos para el 

aprendizaje y la percepción que tienen 

de la importancia de utilizar tales 

recursos.■





Economía, Administración, Instituciones, Calidad Institucional
Palabras clave

La teoría económica y la administra-

ción de empresas se han desarrollado 

en paralelo desde hace ya algo más de 

un siglo pero con poco contacto entre 

sí, más allá de convivir bajo un mismo 

techo en la Facultades de Ciencias 

Económicas de todo el  mundo.  

Ambos lados tienen responsabilida-

des.  El objetivo del presente proyecto 

de investigación es explorar los 

aportes que la ciencia económica 

ofrece a la administración de empre-

sas a partir del desarrollo de las 

teorías de los costos de transacción, 

teoría del agente-principal, la teoría de 

la firma, la economía institucional y las 

teorías de la descentralización y la 

utilización de mecanismos de merca-

do para el aprovechamiento del 

conocimiento disperso y el incentivo a 

la innovación. En particular, se presta-

rá atención a los marcos instituciona-

les y su impacto en el funcionamiento 

de los mercados.   ■





Propiedad intelectual, Semillas, Uso propio
Palabras clave

Objetivo general: analizar los principios 

constitucionales afectados por la 

inclusión del régimen de información de 

semillas al SISA y su implicancia en la 

operatoria comercial del productor 

agrario. Objetivos particulares: a) 

Anal izar  desde una perspectiva 

constitucional el régimen de informa-

ción de semillas; b) Examinar si existe 

interés fiscal por parte de AFIP para 

incluir el régimen de semillas en sus 

sistemas; c) Comprobar si la inclusión 

en el SISA del RUS y la información 

solicitada por el Fisco corresponde o si 

tal situación provoca la vulneración de 

derechos del administrado; d) Verificar 

si el levantamiento del secreto fiscal es 

constitucional, tanto del existente en la 

Resolución (INASE) N° 378/2018 como 

el propuesto por el dictamen de la 

Comisión de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Nación del día 20 de 

noviembre de 2018; e) Confrontar los 

derechos soberanos y la regulación de 

la propiedad intelectual sobre los 

recursos genéticos; y, f) Relevar las 

consecuencias que trae aparejada la 

inclusión en el SISA del RUS y cómo 

impacta en la operatoria comercial de 

los productores los posibles incumpli-

m i e n t o s  q u e  t e n g a  e n  I N A S E . 

Materiales y Métodos En primer lugar, 

se llevará adelante la revisión bibliográ-

fica para describir el estado actual del 

conocimiento sobre la temática, 

identificando los puntos controvertidos 

y las interpretaciones propuestas por 

los diferentes autores. En segundo 

lugar, se identificarán los principios 

constitucionales y tributarios afectados 

por la inclusión del régimen de informa-

ción de semillas en el SISA, siendo 

analizado en conjunto con las posibles 

contingencias que provocará esta 

situación en términos fiscales al 

productor, ya sea ante el supuesto de 

tener un conflicto o un incumplimiento 

con INASE. Siguiendo estos criterios, la 

investigación desarrollará herramien-

tas prácticas para quien tenga que 

interpretar la normativa en tratamiento 

y se adquieran fundamentos suficien-

tes para confrontar posibles abusos de 

la administración.  Asimismo, se 

contextualizará la discusión de fondo 

para darle un enfoque multidisciplinario 

a la misma y que sea un aporte a la 

comunidad académica. Esta investiga-

c i ó n  e s  d e  c o r t e  e x p l o r a t o r i o -

descriptivo. Se ha publicado un artículo 

en revista especializada y está en 

proyecto escribir un libro.





Profesionalización, Empresas familiares, Alojamiento y Gastronomía
Palabras clave

El objetivo de la investigación es 

analizar el nivel de profesionalización 

de las empresas familiares del sector 

hotelero y gastronómico de la provin-

cia de Córdoba. Las dos variables en 

estudio son la formación de los 

recursos humanos y el desarrollo de la 

estructura organizativa para la toma 

de decisiones. Desde la perspectiva 

metodológica, se trata de una investi-

gación del tipo descriptiva, a partir de 

un abordaje cuantitativo, siendo la 

técnica de recolección de datos la 

encuesta. El cuestionario empleado 

contempla variables de interés a los 

fines de conocer tanto el nivel de 

formación de los recursos humanos 

(familiares y no familiares) como el 

grado de desarrollo de la estructura 

organizativa para la toma de decisio-

nes, ya que ambos factores hacen a la 

profesionalización de las empresas 

familiares del sector. Los resultados 

obtenidos hasta el momento no son 

concluyentes. Aún se está trabajando 

en la etapa de recolección de datos ya 

que el sector se encuentra con baja o 

nula actividad dado el contexto por lo 

que se prevé extender dicha etapa a lo 

largo de todo el año 2021.





Gestión ética empresarial, Diagnóstico de la situación ética empresarial, 
Sustentabilidad

Palabras clave

La investigación en curso se plantea 

como objetivo central elaborar y 

probar, para una muestra de empresas 

de la Ciudad de Córdoba, un instru-

mento de diagnóstico de la gestión 

ética que resulte de utilidad para 

identificar el estado actual de la 

misma en cada organización y facilite 

el diseño de una estrategia y plan de 

acción de la gestión ética empresarial 

que permita mejorar la legitimidad y 

credibilidad contribuyendo a su 

sustentabilidad.  Se trata de una 

investigación de tipo exploratoria que 

aplica el método y técnicas cualitati-

vas de investigación. Para la selección 

de las empresas se aplicó un mues-

treo por conveniencia. La investiga-

ción pretende obtener como resulta-

do principal un instrumento diagnósti-

co de la gestión ética empresarial, 

validado y mejorado a través del 

aporte de un conjunto de empresas. 

Hasta el momento, se ha realizado la 

selección completa del marco teórico 

definitivo que ha servido de base para 

la identificación de cuatro ejes 

principales que agrupan las catego-

rías de análisis formuladas, a saber: 1) 

Análisis de sentido de la gestión ética 

en la organización; 2) Análisis fáctico: 

instrumentos y herramientas de la 

gestión ética; 3) Análisis de las 

políticas organizacionales vinculadas 

a la gestión ética; 4) Análisis de 

sostenibilidad de la gestión ética. 

También se realizó la selección de la 

muestra que constó de 10 empresas 

de diverso tamaño (grandes, media-

nas y pequeñas) y que incluyó tanto 

empresas de bienes como de servi-

cios, pertenecientes a diferentes 

industrias. Durante el trabajo de 

campo, esta muestra fue ampliada a 

14 empresas en total, dado que se 

advirtieron algunas dificultades para 

la obtención de respuestas por parte 

de algunas empresas contactadas.  

Se elaboró el instrumento de diagnós-

tico de la gestión ética a aplicar en la 

muestra seleccionada de empresas, 

el cual se denominó: Formulario de 

Auto percepción de la Gestión Ética 

Empresarial. El Formulario se instru-

mentó a través de Google Forms y fue 

enviado a las empresas. Por otra 

parte, se elaboró una Encuesta de 

Valoración con el objeto de evaluar el 

instrumento implementado desde la 

perspectiva de las empresas. Dicha 



encuesta también fue instrumentada 

y enviada de la misma manera. Las 

actividades pendientes son, por un 

lado, el cierre definitivo de recepción 

de respuestas a las dos encuestas 

aplicadas y por otro, el análisis de los 

resultados. En base a dicho análisis, se 

analizará si es necesario ajustar el 

instrumento diagnóstico diseñado e 

implementado. En caso de requerirse 

algún ajuste,  se podrá también 

complementar el trabajo de campo 

con la realización de algunas entrevis-

tas en profundidad con referentes 

clave de las empresas de la muestra. 

Luego de completarse la elaboración 

del instrumento definitivo y mejorado, 

se procederá a la redacción del 

informe final.■
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Empresa familiar, Innovación, Feria 21, Empresa Turística
Palabras clave

El Observatorio en sus objetivos 

proclama poder contar con información 

vigente y actualizada sobre la realidad 

de las empresas familiares. En este 

primer año de trabajo se han llevado a 

cabo algunas inmersiones que tienen 

que ver con la innovación de las empre-

sas familiares y en qué generación está 

impactando y con qué dificultades. El 

mismo se inserta en un instrumento 

desarrollado y realizado desde el 

Observatorio de tendencias de Siglo 21, 

donde incluso se comparó la tendencia 

de 800 pymes a nivel nacional con los 

102 casos relevados de empresas 

familiares. Si bien las mediciones se 

hicieron con anterioridad a la conforma-

ción de este observatorio que está 

atravesando su primer año de vida, sí se 

analizaron y publicaron resultados de la 

misma. En ese sentido los casos de 

empresas familiares se realizaron los 

siguientes: 

1. Definiciones para la comprensión 

del informe

2.GEI Empresas Familiares 

3.Devoluciones individuales 

En otro orden de intervención y en 

oportunidad de Feria 21 edición 2019, se 

realizó la medición de los emprendi-

mientos participantes relevando qué 

participación de empresas familiares se 

presentaron tanto como sponsors 

como feriantes en el marco del evento. 

Esta medición está prevista compararla 

de manera interanual y participar con los 

alumnos tanto de grado como de 

posgrado más los miembros del 

observatorio. Para esta actividad con 

alumnos, se realizan actividades 

prácticas en aula con las preguntas y las 

variables que les interesa relevar, se 

arma el instrumento de medición y el día 

puntual de la fecha, los alumnos acom-

pañados por el equipo del observatorio 

realizan el relevamiento completo de la 

feria. Resulta una actividad guiada y 

acompañada, donde la investigación 

permea en las aulas y resultan una 

motivación a las primeras acciones 

investigativas, planificar, cuantificar, 

sistematizar resultados. 

Asimismo, durante este primer año de 

recorrido,  también se real izaron 

planificaciones de una investigación de 

empresas familiares del sector hotelero 

y gastronómico brindando apoyo 

experto y colaborando en el diseño e 

implementación del instrumento de 

medición. Este rol de apoyo experto, 

inaugura una gran posibilidad de invitar a 

otras carreras y proyectos a que se 

nutran de este equipo y compartir 

esfuerzos y recursos específicos de 

esta particular temática.  





Turismo, Indicadores económicos, Desarrollo
Palabras clave

El proyecto de investigación, tiene 

como objetivo general, conocer y 

cuantificar la importancia del sector 

turismo en la economía de la provincia 

de Córdoba,  así  como detectar 

algunos de los factores que inciden 

sobre su desarrollo.   

En forma complementaria, se persi-

guen los siguientes objetivos específi-

cos: relevar datos económicos sobre 

el turismo en Córdoba durante la 

última década, a los fines de dimensio-

nar su importancia y destacar algunas 

de sus características más salientes, 

Desarrollar un conjunto de indicado-

res de desempeño del sector, inclu-

yendo los Indicadores Básicos de 

Turismo (IBT);  Indagar sobre la 

'accesibilidad' para el usuario a 

d i s t i n to s  c e n t ro s  d e  a t ra c c i ó n 

turística de la provincia, considerando 

el acceso a la información y el acceso a 

la prestación de los servicios; final-

m e n t e ,  i d e n t i fi c a r  f o r t a l e z a s , 

oportunidades, debilidades y amena-

zas del sector turístico en Córdoba, así 

como proyectar sus perspectivas 

futuras para los próximos años.  La 

investigación que se propone realizar 

es  de naturaleza explorator io-

descriptiva, así como explicativa 

(Hernández Sampieri et al., 2006).  El 

cómputo de indicadores de la activi-

dad turística se encuadra en un 

criterio descriptivo, que se justifica en 

base a la necesidad de contar con una 

caracterización más sistemática y 

actualizada del desempeño del sector. 

Finalmente, a partir de los datos 

relevados se buscará inferir y verificar 

algunas de las causas que facilitan u 

obstaculizan el desarrollo del sector, 

por lo que dicha parte del proyecto 

adquiere un carácter explicativo. Las 

actividades, desarrolladas durante el 

periodo, incluyen publicaciones con 

referato, reedición de libro vinculado 

al proyecto, y la participación del 

equipo, en disertaciones y ponencias 

desarrolladas vía on line a partir del 

contexto de pandemia impuesto por 

el Covid-19. En términos de resulta-

dos, Córdoba es principalmente un 

destino doméstico, con 96% de los 

visitantes de origen nacional, entre los 

cuales predominan las familias y los 

segmentos medios de ingreso. Los 

valles de Punilla, Calamuchita y de 

Traslasierra, explican el 70% del 

turismo provincial, participando con el 



41%, 16% y 13% de la oferta de 

a l o j a m i e n to,  re s p e c t i v a m e n te . 

Recurriendo al cómputo del producto 

bruto de viajes y turismo (PBVT), la 

actividad turística es la sexta más 

importante de la provincia, contribu-

yendo con alrededor de un 7% del 

producto bruto regional. Con respecto 

al empleo, los datos de la Encuesta 

Permanente de Hogares (EPH) 

permiten afirmar que los puestos de 

trabajo en la industria de la hospitali-

dad (esto es, hoteles, bares y restau-

rantes), extrapolados al total de la 

provincia, ascienden a un 6% del 

empleo provincial. De cara al futuro, el 

equipo de trabajo continuará con el 

trabajo sistemático llevado hasta el 

presente, para actualizar datos e 

información obtenida, especialmente 

a partir del cambio de base del PBG de 

la provincia, que posibilita el cálculo 

posterior del PBVT. En ese trayecto, 

enviar trabajos para publicación en 

revistas científicas con referato, 

participación como ponentes en 

eventos académicos (en la medida 

que lo permitan las condiciones post-

pandemia) y propiciar la integración a 

u n  R e d  L a t i n o a m e r i c a n a  d e 

Investigadores en Turismo.
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Invertebrados, Compost, Huertas urbanas
Palabras clave

La mayor parte de la población 

humana vive en zonas urbanas, 

particularmente en países en desarro-

llo. En estos países el proceso de 

urbanización comúnmente se ve 

acompañado por incrementos en los 

niveles de pobreza, inseguridad 

alimentaria y malnutrición especial-

mente de niños y mujeres embaraza-

das y lactantes. En este contexto, la 

agricultura urbana en sus diversas 

expresiones (huertas domiciliarias, 

comunitarias, institucionales, etc.), 

surge como una opción para mejorar 

t a n to  a s p e c to s  s o c i a l e s  c o m o 

ambientales negativamente afecta-

dos por la urbanización. Considerando 

que la población mundial que habita 

áreas urbanas alcanzará casi el 70% 

en 2030, y dado el valor ambiental, 

económico y social de la agricultura 

urbana, resulta importante compren-

der los factores que modulan los 

servicios ecosistémicos (definidos 

como el conjunto de beneficios que 

las poblaciones humanas obtienen de 

los ecosistemas) que sustentan la 

producción de alimentos en sistemas 

urbanos. Este proyecto tuvo como 

objetivo principal estudiar la influen-

cia de la urbanización sobre un 

servicio ecosistémico clave (com-

post) que brindan las comunidades de 

invertebrados del suelo en huertas de 

la ciudad de Córdoba. Para tal fin se 

estudiará experimentalmente la 

descomposición del compost. A su 

vez, se analizará el rol de la diversidad 

de invertebrados en la descomposi-

ción y calidad final del compost. 





YouTubekids, Influencers, Niñez, Compra de juguetes
Palabras clave

El proyecto tiene por objetivo general 

analizar la influencia de los niños 

Youtubers de YouTube Kids en el 

proceso de decisión de compra de los 

juguetes.   

Los objetivos específicos propuestos 

en torno al marco que se desea dar son: 

Obtener información sobre el impacto 

de los Youtubers en los niños que 

utilizan la APP YouTube kids, confirmar 

si se produce una demanda de los niños 

a sus padres de los juguetes ofrecidos 

por Youtubers y por último comprobar 

si la demanda de los niños influencia-

dos por Youtubers finalmente termina 

en la adquisición de los mencionados 

juguetes por parte de los padres, 

cerrando así el proceso de decisión de 

compra.  

Se decidió utilizar investigación 

exploratoria para relevar información 

cualitativa mediante entrevistas en 

profundidad con expertos Psicólogos 

(2) y expertos en niñez (1) para luego 

tener una guía más exacta respecto a lo 

que se abordaría en focus groups a 

padres de niños de hasta 5 años de 

edad que acceden a la app YouTubekids.  

Luego se utilizarán encuestas cerradas 

dirigidas al mismo grupo etario de 

padres (500 casos). Será muestra no 

probabilista.    

Durante el año en curso, se avanzó en 

realizar las entrevistas a los Expertos 

en la disciplina: Primero se realizaron 

las dos entrevistas a Psicólogas y del 

resultado de dichos encuentros se 

dedujo que el especialista a entrevistar 

debía ser de Profesión Psicólogo con 

especialidad en niños. Se logró obtener 

información específica de segmenta-

ción de los niños de hasta 5 años de 

edad diferenciándolos por su alfabeti-

zación ya que los niños hasta los dos 

años tienen inteligencia sensorio 

motriz; y luego aprenden a escribir y 

leer.   

Se logró un abordaje y un marco teórico 

del comportamiento del sujeto, de la 

alfabetización digital y de la interven-

ción tecnológica en torno a los disposi-

tivos y los niños que permitirá en las 

siguientes actividades del proyecto ser 

selectivos con la información a relevar.  

Las actividades para el siguiente 

periodo será realizar los focus groups 

con los padres y luego las encuestas 

para relevar la información cuantitati-

va.  





Directivos públicos, Gobiernos subnacionales, Diseño organizacional, 
Competencias, Perfil

Palabras clave

El perfil del directivo público es un 

tema que ha tomado mucha relevan-

cia como objeto de estudio a partir de 

las reformas de la nueva gestión 

pública, tanto a nivel de iniciativas de 

reforma en los gobiernos como a 

iniciativas académicas pata analizar y 

conceptualizar este tema. En este 

marco, el proyecto busca conocer, de 

manera exploratoria, cuáles son las 

competencias que deberían integrar 

el perfil de liderazgo de un directivo 

público para una gestión efectiva en 

contextos cambiantes, a nivel de 

administraciones públicas subnacio-

nales.  Se propone un abordaje 

cualitativo, que permita la construc-

ción de los perfiles de competencias a 

partir de las percepciones de los 

propios actores involucrados en el 

funcionamiento de las administracio-

nes públicas y la prestación de 

servicios públicos. Los resultados de 

este proyecto podrán orientar futuras 

decisiones sobre la formación y 

desarrollo de directivos públicos, a los 

fines de mejorar la profesionalización 

de la función pública.





Regiones sustentables, Bienestar humano 
Palabras clave

El crecimiento económico incide de 

manera plena sobre el bienestar 

humano, que depende de ambientes 

saludables y productivos, progreso 

económico, prosperidad y oportuni-

dades sociales equitativas y gober-

nanza participativa.  Ambientes 

empobrecidos afectan el desarrollo y 

la calidad de vida de las comunidades 

regionales condicionando el acceso a 

las oportunidades de empleo y 

educación que profundizan situacio-

nes de marginalidad, desintegración 

social, migraciones de la población, 

entre otras. Con el fin de contribuir al 

desarrollo regional sustentable, es 

necesario evaluar las potencialidades 

y condicionantes de la dimensiones 

ecológicas, económicas, sociales e 

institucionales, en una región. La 

provisión de indicadores que permi-

tan la evaluación de las distintas 

dimensiones y de sus interacciones 

en la realidad regional, es una necesi-

dad para el análisis. Actualmente se 

carece de un conjunto interrelaciona-

do de indicadores para cada dimen-

sión, que permita evaluar la sustenta-

bilidad regional y su aporte al bienes-

tar humano, como guía de políticas 

públicas; sin embargo, existe el 

antecedente teórico del desarrollo de 

una matriz de sustentabilidad, para 

contribuir al  bienestar humano, 

aplicada a sistemas productivos. En 

este trabajo, se considera a una región 

como el sistema productivo capaz de 

ser el motor del desarrollo de las 

naciones. Intervenir, sobre ellas, para 

la consecución de políticas públicas 

es un abordaje indispensable para 

Argentina; piénsese, por ejemplo, en 

los países desarrollados, de Europa y 

Norteamérica, que lograron avanzar 

dando relevancia a la organización de 

los “estados” regionales en sus 

territorios. Se tomará el concepto de 

Estado regional, no en el sentido de 

regiones autónomas, sino como 

política de desarrollo de un Estado 

federal, como el nuestro. Algunos 

autores sostienen que, así como el 

Estado unitario y el Estado federal se 

sustentan en el concepto de nación, el 

Estado regional se articula sobre un 

hecho mucho más cercano a la 

realidad humana, conocido con el 

nombre de región.  El  concepto 

regional habría estado siempre 

presente en el imaginario de las 



estructuras estatales, puesto que 

representa una real idad social , 

histórica, cultural,  económica y 

ecológica que determina el reconoci-

miento de una comunidad como tal y 

que genera la demanda de desarrollo, 

capaz de representar sus intereses. 

Siguiendo estos criterios, la investiga-

ción desarrolla indicadores para 

cuantificar cada intersección de una 

matriz de bienestar humano y calcular 

el Indicador de Sustentabilidad de una 

Región. Los Objetivos de Desarrollo 

Sustentable - ODS, son tomados 

como componentes para estudiar 

(identificar y describir) los impactos 

de las interrelaciones, entre las 

dimensiones, en su contribución al 

bienestar humano. La pregunta de 

investigación a responder en este 

proyecto es ¿Cómo el desarrollo 

regional sustentable aporta al bienes-

tar humano?
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Co-creación de valor, Analítica, Persistencia estudiantil, Servicios, Personalización

Palabras clave

El problema de la deserción en la 

educación superior es, probablemen-

te, uno de los más investigados en el 

área de educación, sin embargo, aún 

existen una gran cantidad de facetas 

desconocidas en términos de lo que 

hace que los estudiantes persistan en 

sus carreras. La lógica de la mayoría de 

los investigadores en educación se 

enfoca en aspectos individuales de los 

estudiantes como sus características, 

motivaciones, compromiso y nivel de 

integración social y académica con una 

institución (Tinto, V., 1975; 1982). Sin 

embargo, la persistencia estudiantil es 

un fenómeno que debe ser comprendi-

do en forma integral y sistémica. La 

educación es un sistema socio-técnico 

de servicios en el cual estudiantes, 

profesores, personal de soporte tienen 

un rol en la co-creacion de servicios y 

que, con el soporte de las nuevas 

tecnologías (la analítica) pueden 

conseguir resultados superadores en 

términos de persistencia estudiantil. 

Este trabajo de investigación utilizará 

teorías y principios de sistemas de 

servicios, co-creación de valor, ciencia 

de datos, engagement estudiantil y 

persistencia para ofrecer evidencia 

empírica respecto del cómo la analítica 

contribuye a mejores resultados en la 

prestación de servicios.La investiga-

ción se desarrollará en la Universidad 

Siglo 21 (la universidad privada más 

grande de Argentina, en cantidad de 

alumnos) y se concentrará en alumnos 

cursando bajo la modalidad distancia. 

En primer lugar, se utilizará la experi-

mentación y la comparación entre 

grupos y sub-grupos de alumnos para 

estudiar la aplicación de la analítica en 

la co-creación de valor en servicios. Se 

analizará el impacto de emplear la 

analítica en la adaptación del servicio a 

(algunas) características particulares 

del consumidor,  en este caso el 

estudiante. Se compararán estos 

resultados con los obtenidos por un 

grupo de control que no ha recibido los 

beneficios de tal adaptación en el 

servicio. En esta fase de investigación 

se intentará responder a la pregunta: 

Qué impacto tiene la analítica en la co-

creación de valor en servicios? En 

segundo lugar, se analizará el efecto 

moderador del engagement estudian-

til en la co-creación de valor para 

comprender si el mismo aumento o 

minimiza el impacto de la analítica en la 

co-creación de valor en la prestación 

del servicio.





Bienestar, Tecnología, Cambio
Palabras clave

El estado de alarma por el coronavirus 

nos ha confinado a nuestros hogares y 

ha disparado el uso del móvil y el 

entretenimiento digital. Por lo cual se 

diseñó un cuestionario para explorar 

el bienestar personal de los ciudada-

nos en estas circunstancias tan 

especiales. La encuesta es común 

para todos los países la cual estará 

abierta mientras dure la situación de 

exc e p cional idad  ( cuare n te na y 

restricciones a la movilidad) en los 

países participantes en el estudio. 

Link de la encuesta:

 bit.ly/bienestarcovid.





Trabajo, Futuro, Tecnología, Habilidades, Progreso
Palabras clave

Vivimos un tiempo de fuertes cambios 

y profunda incertidumbre. La cuarta 

revolución industrial es la más potente 

y amplia de la secuencia histórica de las 

revoluciones científico-tecnológicas. 

Y supone una penetración sin límites 

aparentes del paradigma digital en 

todas las industrias y actividades 

económicas. Más aun, la Pandemia 

Covid-19 que transitamos actualmen-

te opera como un factor de transfor-

mación, en parte, y aceleración en otra 

parte, de las dinámicas de cambio 

tecnológico mencionadas. En ese 

marco, el trabajo humano, siempre 

evolutivo y cambiante, se encuentra en 

una trascendente transición y una 

verdadera encrucijada: ¿habrá trabajo 

para las mayorías en la nueva econo-

mía de base digital? ¿Cómo serán esos 

trabajos que a priori se definen como 

más analíticos y menos rutinarios? 

¿Qué habilidades serán necesarias 

para capturarlos y como las personas 

podrán desarrollarlas? Estas y otras 

preguntas fundamentan el auge de los 

estudios de investigación y prospec-

ción acerca del futuro del trabajo. Y es 

común denominador en todas las 

latitudes la necesidad de generar 

mayor cantidad y calidad de evidencias 

a efectos de orientar la reflexión, las 

políticas y las estrategias capaces de 

dar vida a una nueva era de trabajo 

humano a gran escala. En este marco, 

nos proponemos con el presente 

proyecto generar conocimiento 

validado desde Córdoba y Argentina 

para aportar a una conversación tan 

relevante de la agenda mundial. Y ese 

conocimiento consiste en entender 

cuáles son los factores que pueden 

explicar mejor la generación e imple-

mentación concreta en la actualidad 

de esos nuevos trabajos de base 

tecnológica que se estiman como los 

más viables de crecer en el futuro. 

Queremos entender si hay factores 

prioritarios o decisivos a la hora de ir 

concretando en empresas argentinas 

esos nuevos trabajos, aún en coyuntu-

ras económicas adversas. Pueden ser 

aspectos vinculados a la capacidad de 

innovación de una empresa,  su 

posición competitiva, su rapidez en 

materia de adopción tecnológica, la 

efectividad en abordar el reskilling de 

sus equipos humanos, etc. Entender 

más acerca de que elementos aceleran 

esta transición de trabajos humanos 

puede significar un fuerte aporte al 

objetivo global de combatir el desem-

pleo, la desigualdad y la exclusión en la 

agenda post pandemia.





Costos, Jurisdicciones, Ejercicio profesional, Tributos
Palabras clave

OBJETIVO GENERAL

Analizar en forma comparativa entre 

cada jurisdicción el costo de presta-

ción de los servicios profesionales de 

los contadores públicos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Reconocer y comparar la normativa 

que regula el ejercicio de la profe-

sión en cada jurisdicción analizando 

los costos de las matrículas y de la la 

c e r t i fi c a c i ó n  d e  l o s  t r a b a j o s 

profesionales 

• Identificar y comparar la normativa 

referida a los principales tributos 

provinciales de cada jurisdicción 

que afectan al  ejercicio de la 

profesión

•  Comparar y analizar cómo se 

compone el costo de los servicios 

profesionales del contador en cada 

jurisdicción y como afecta esto a los 

precios del servicio que pagan los 

clientes

•  Comparar y analizar cómo se 

compone el costo de los servicios 

profesionales del contador en cada 

jurisdicción y como afecta esto a los 

precios del servicio que pagan los 

clientes

METODOLOGÍA

El diseño de la investigación es 

cuantitativo, correlacional/explicativo 

y ex post facto. En cuanto al alcance 

temporal de la investigación es 

diacrónica longitudinal, establecién-

dose como periodo a analizar el que va 

desde el año 2015 al 2020. El universo 

está conformado por todos Consejos 

Profesionales de Cs. Económicas y los 

organismos fiscales provinciales y 

municipales de la República Argentina. 

RESULTADO ESPERADO:

Análisis comparativo / explicativo del 

costo de ejercer la profesión de 

contador público entre las diferentes 

provincias.





Compras, Emergencia, Corrupción, Trasparencia, Control
Palabras clave

Este estudio explora por qué, cómo y 

cuándo la adquisición urgente de 

al imentos es más propensa a la 

corrupción. Las respuestas se obtienen 

al comparar dos países con posiciones 

significativamente diferentes en los 

rankings de corrupción debido al 

sistema legal y al síndrome de corrup-

ción que también adoptaron diferentes 

posturas en la adquisición cuando 

estalló la pandemia de COVID-19. 

Ampliando el trabajo de Schultz y 

Søreide (2008), una serie de diferen-

cias institucionales explican la oportu-

nidad de aparición de compras alimen-

tarias sospechosas de corrupción en 

dos países,  Argentina y Canadá. 

Aunque el gobierno abierto y la trans-

parencia se han investigado tanto en 

Canadá como en Argentina, ningún 

estudio anterior ha realizado un análisis 

comparativo. Utilizando datos disponi-

bles públicamente (artículos de prensa, 

informes del gobierno y de otras 

instituciones) el estudio ofrece una 

explicación del papel de la transparen-

cia en las compras durante las emer-

gencias. En primer lugar, se explora el 

"por qué" a través de la correlación 

entre el sistema legal y el síndrome de 

corrupción (Johnston, 2005, 2015), 

donde el Derecho Civil se relaciona con 

los Cárteles de Élite y el Derecho 

Común con los Mercados de Influencia. 

En segundo lugar, el "cómo" se aborda a 

través del papel de la transparencia. El 

control social, una sociedad civil activa 

y la prensa libre son fundamentales 

para que los gobiernos y sus funciona-

rios rindan cuentas, pero para que 

funcione necesitamos cierta transpa-

rencia de los actos de gobierno. La 

transparencia unida a mecanismos que 

minimicen las posibilidades de que los 

funcionarios del gobierno aprueben 

compras directas sin estar obligados a 

dejar un rastro electrónico de las 

decisiones, justificaciones y aprobacio-

nes parecen funcionar en ambos 

entornos (Neu, Everett y Rahaman, 

2015). Y, por último, el "cuando" surge 

claramente en la comparación entre 

Argentina y Canadá, donde el manteni-

miento de las normas y políticas de 

contratación electrónica en tiempos de 

emergencia es un elemento disuasorio 

de la corrupción, siendo un mecanismo 

de gobernanza de alto nivel que 

fomenta las prácticas de transparencia 

y minimiza las posibilidades de que los 

funcionarios del gobierno utilicen las 

emergencias para su propio beneficio.





Alineación, Eficiencia, Eficacia, Evaluación, Finanzas públicas
Palabras clave

El objetivo general del proyecto se 
modificó por la necesidad de contar con 
una muestra más amplia de estudio. De 
esta forma el objetivo es relevar, 
describir y analizar, a efectos compara-
tivos, la experiencia en la aplicación del 
modelo de gestión (GPR) o presupuesto 
para resultados (PBD) en el sector 
público. La metodología es cualitativa y 
el tipo de investigación es principal-
mente descriptiva con soporte cuanti-
tativo, refiriendo a estudios comparati-
vos, estudios de caso o análisis de 
eficiencia. Para avanzar en los objetivos 
se lleva a cabo una revisión documental 
en las publicaciones de organismos 
internacionales, principalmente la 
OCDE,  accediendo a  encuestas 
realizadas por los Organismos, los 
documentos, estadísticas y otras 
publicaciones. Adicionalmente se 
realizó una búsqueda en revistas 
internacionales de contabil idad, 
administración, finanzas y administra-
ción públicas. Hasta la fecha se releva-
ron datos fiscales de países de OCDE, 
del Banco Mundial, Fondo Monetario 
Internacional y Sistema de Cuentas 
Nacionales de las Naciones Unidas. Los 
principales datos obtenidos de OCDE 
permitieron caracterizar las reformas 
llevada a cabo por los países.

Complementariamente se relevaron 

datos fiscales con el objeto de avanzar 
en el estudio de eficiencia de esas 
innovaciones. Estos datos fiscales se 
encuentran en reprocesamiento 
debido a su heterogeneidad. Por otro 
lado se están relevando datos relacio-
nados a características de los sistemas 
de gestión para resultados y presu-
puesto para resultados de otros 
organismos y organizaciones como los 
que aportan el International Budget 
Project,  Public Expenditure and 
Financial Accountability (PEFA) y la 
mencionada encuesta de la OCDE. En 
forma complementaria se estudian 
experiencias concretas en presupuesto 
para resultados. Sobre la base de los 
modelos de OCDE y BID se desarrolló 
un instrumento de relevamiento de 
datos,  se apl icó y  anal izó en la 
Universidad Nacional de Córdoba. De 
este estudio se está produciendo un 
artículo a ser presentado en una revista 
científica. Por otro lado, durante 2020 
se trabajó con los antecedentes del 
proyecto en una propuesta de presu-
puesto con perspectiva de género para 
la provincia de Córdoba en un artículo 
c o m p a r t i d o  c o n  o t r o s  a u t o r e s . 
Finalmente se está analizando si la 
experiencia del plan de metas de la 
municipalidad de Córdoba representa 
un modelo de gestión para resultados.





Innovación responsable, PyMEs, Gestión de costos, Gestión de sustentabilidad
Palabras clave

El presente trabajo de investigación 

se propuso estudiar las prácticas de 

gestión de costos sostenibles que se 

están desarrollando en el sector 

industrial  y/o de prestación de 

servicios. También se analiza cómo 

estos sectores están incorporando 

estos conceptos a través de las 

distintas metodologías de gestión de 

costos en sus estrategias empresaria-

les y la comprensión de las ventajas 

competitivas que aportan a la organi-

zación. Así, el objetivo consiste en 

comprender las acciones de gestión 

de costos que favorecen la adopción 

de prácticas de sustentabilidad y 

Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). Para ello, se emplea un método 

de estudio de caso, realizando en 

primer lugar relevamientos mediante 

encuestas, y luego profundizando con 

e n t re v i s t a s  a  re s p o n s a b l e s  d e 

distintas PyMEs, en lo relativo a la 

gestión de costos y las prácticas de 

sustentabilidad y RSE, y su posible 

i n fl u e n c i a  s o b re  l a  i n n ov a c i ó n 

responsable en ellas.  

En este sentido, la pregunta de 

investigación planteada es: ¿qué 

acciones en la gestión de costos 

operan en las PyMEs para la adopción 

de prácticas de sustentabilidad y RSE, 

que permitan cumplimentar con 

criterios de innovación responsable? 

Los aspectos materiales tienen un 

impacto significativo en las dimensio-

nes económica, ambiental y social de 

la organización,  y éstos fueron 

seleccionados de acuerdo a determi-

nados lineamientos, influenciando 

sustancialmente en las evaluaciones 

de los grupos de interés.  La RSE en la 

gestión de costos sostenibles no sólo 

es fuente generadora de valor social, 

sino que también puede generar 

ventajas competitivas, mayor rentabi-

lidad y una mejor administración de 

los riesgos. Es la capacidad de crear y 

de acrecentar relaciones de calidad 

con todos los públicos de interés que 

poseen las empresas como organiza-

ción social.  





Integración internacional, Unión Europea, Mercosur
Palabras clave

El objetivo general de la investigación 

es determinar las características que 

deberían incorporarse en el Acuerdo 

de Asociación entre Unión Europea y 

Mercosur para favorecer la integra-

ción entre empresas de ambos 

bloques, en un marco de compromiso 

con el progreso político, social y 

económico.  

La metodología consiste en una 

investigación aplicada, utilizando 

técnicas flexibles y poco estructura-

das. La investigación se desarrolla 

simultáneamente en Alemania y 

Argentina y  los investigadores 

(docentes y alumnos) realizan aporta-

ciones autónomas supervisadas por 

el Director de la investigación y los 

Coordinadores de investigación en 

ambos países. 

Las actividades realizadas durante el 

período que se evalúa consistieron en 

el desarrollo completo de los tres 

capítulos iniciales de la investigación, 

y la elaboración en proceso de las 

colaboraciones autónomas corres-

pondientes a los capítulos de temáti-

cas específicas dentro de la investiga-

ción que están a cargo de los respecti-

vos investigadores (docentes y 

alumnos). 

Los resultados obtenidos hasta la 

fecha son la conclusión de los tres 

capítulos iniciales,  referidos a: 

introducción general a la investiga-

ción, introducción a la perspectiva de 

la Unión Europea, e introducción a la 

perspectiva del Mercosur. 

Las actividades en curso para el 

próximo período consisten en: la 

conclusión de las contribuciones 

autónomas correspondientes a 

capítulos específicos de la investiga-

ción (a cargo de los investigadores 

docentes y alumnos), la elaboración 

del capítulo final con las conclusiones 

de la investigación (a cargo del 

director de la investigación y los 

coordinadores para Unión Europea y 

Mercosur), la integración de la totali-

dad de capítulos y revisión de aspec-

tos formales de redacción para 

unificación de formatos, la publica-

ción de la investigación, y la difusión 

de la investigación y de las conclusio-

nes en ella alcanzadas.





Núcleos de asistencia fiscal
Palabras clave

Objetivo General

Identificar  espacios f ís icos de 

instituciones u organizaciones que 

reúnen todos o algunos de los requisi-

tos necesarios para prestar servicios 

NAF. Objetivo Específico: ponderar y 

organizar los espacios físicos por 

rango de cumplimiento de los requisi-

tos necesarios para desarrollar los 

NAF. 

Metodología

Estudio exploratorio. Investigación 

descriptiva, empírica, no experimen-

tal. Aplicación por técnica mixta de 

entrevistas y  observación.  Las 

entrevistas y observaciones se 

aplican a unidades de la muestra 

(vecinales de Río Cuarto), el muestreo 

es intencional y representativo de la 

población que, en esta investigación, 

está formada por los posibles lugares 

físicos de la ciudad que reúnen los 

requisitos necesarios para desarrollar 

el programa NAF. Para la recolección 

de datos mediante esta técnica se 

implementa un instrumento con 

formato de cuestionario, previamente 

diseñado para tal fin, que se completa-

rá según los datos aportados por el 

entrevistado, en una entrevista 

formalizada. En el mismo acto, el 

entrevistador hará una observación 

intencional que puede quedar regis-

trada en fotos o videos, así como 

notas con información pertinente al 

estudio del caso y que serán relevan-

tes, principalmente, para la evaluación 

de la variable “espacio físico”. 

Casos de estudio: vecinales de la 

ciudad de Río Cuarto. 

Variables observables: 1- Espacio 

físico, 2- Vinculación con el medio, 3 - 

Educación tributaria y 4- Intención de 

participación en los NAF por parte de 

las autoridades de la Institución. Los 

casos analizados se ordenarán en una 

lista de orden decreciente, según la 

ponderación alcanzada por el cumpli-

miento de los requisitos necesarios 

establecidos en las 4 variables 

participando cada una en proporcio-

nes iguales. El cumplimiento de 

requisitos esenciales en cada variable 

se valorará de 5 a 1, siendo 5 el número 

asignado cuando se cumple con todos 

los requisitos y 1 cuando no cumple 

con los requisitos. El análisis de datos 

recolectados se hará mediante una 

técnica mixta que incluye el análisis 



cuantitativo de las variables (factibles 

de cuantificar), complementado con 

un análisis cualitativo de los datos 

registrados en cada caso de la 

muestra. 

Resultados

Este proyecto no ha tenido avances 

por la pandemia por covid. Incluye 

visitas a diversas vecinales en Río 

Cuarto que son actividades presen-

ciales no admitidas por la pandemia. 

Las vecinales están cerradas o 

trabajando sobre urgencias. Por la 

pandemia por Covid la AFIP ha 

discontinuado el programa, en 2020 

hizo una actividad virtual (que no 

requiere locación física, tal como lo 

contempla el proyecto de investiga-

ción) y en 2021 no realizó actividades 

de este tipo.
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Desarrollo Local, IED, Córdoba, Paradiplomacia, Globalización
Palabras clave

El objetivo del programa es estudiar 

los determinantes sistémicos y 

d o m é s t i c o s  q u e  i n fl u y e n  e n  e l 

desempeño de la inversión extranjera 

directa y el comercio internacional de 

la provincia de Córdoba. 

Los objetivos específicos son: 

Estudiar la configuración del orden 

transnacional  y  las  pr incipales 

tendencias globales de comercio e 

inversión.

Analizar la geografía económica 

regional en la cual se encuentra 

inserta la provincia de Córdoba.

Analizar el estado de situación del 

comercio y la inversión extranjera 

directa en la provincia de Córdoba.

Estudiar el marco institucional de 

gestión internacional provincial y la 

formulación de políticas públicas.

Este proyecto es de carácter cualitati-

vo y pretende alcanzar un nivel 

expl icat ivo para identificar  los 

factores que influyen en el desempe-

ño de las relaciones economías 

transnacionales de la provincia de 

Córdoba. Asimismo, este programa 

entiende que los avances alcanzados 

contribuyen a una perspectiva del 

pensamiento estratégico para la 

elaboración de propuestas y planes de 

acción.

Las técnicas de recolección de datos 

para llevar a cabo los estudios son 

tanto primarias como secundarias. 

Para las fuentes primarias se realizan 

entrevistas semiestructuradas a 

directivos de los organismos provin-

ciales competentes en la toma de 

decisiones del proceso de internacio-

nalización, así como también se 

desarrollan Grupos Focales con la 

participación de actores del sector 

privado y la sociedad civil.

En el caso de las fuentes secundarias 

se utiliza la técnica de análisis docu-

mental.  Para ello se recurrirá a 

documentos oficiales publicados el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba o 

por el Gobierno Nacional. También se 

utiliza el análisis crítico de libros, 

publ icaciones especial izadas y 

artículos periodísticos.





Facilitación del comercio, Comercio Internacional, Logística, Aduanas 
y Tiempos de Levante.

Palabras clave

El estudio de los tiempos de levante 

es una herramienta clave para la 

facilitación del comercio que promue-

ve la Organizacion Mundial de Aduana 

(OMA), para brindar información clara 

y transparente que permita a todos los 

actores que intervienen en el comer-

cio internacional de bienes conocer 

los tiempos necesarios para realizar 

una operación de exportación o 

importación. Este indicador permite 

facilitar y acelerar los procesos 

necesarios para internacionalizar 

bienes, lo que se traduce en una 

excelente fuente para proveer una 

ventaja competitiva no sólo para las 

empresas, sino para el país en su 

totalidad.  

Desde principios de 2018, el Poder 

Ejecutivo se encuentra trabajando en 

el  Protocolo de Adhesión de la 

República Argentina en el Acuerdo de 

Facilitación de Comercio, ratificado en 

2017 por el Congreso de la Nación. 

Dado su perfil agro exportador, se 

considera primordial desarrollar una 

metodología de medición que cumpla 

los estándares propuestos en la Guía 

Time Release Study (TRS, según sus 

siglas en inglés) de la Organización 

Mundial de Aduanas (OMA), que 

permita comprender cómo funciona 

la Aduana de Argentina y cómo 

coordina con los diferentes actores 

intervinientes (despachantes de 

aduana,  agentes de transporte 

aduanero, agentes de carga, exporta-

d o re s ,  i m p o r t a d o re s ,  te rc e ro s 

organismos, entre otros), para que la 

mercadería salga del país. 

El propósito del proyecto de investi-

gación consiste en desarrollar e 

implementar una metodología de 

medición que cumpla los estándares 

de medición del TRS, para ello se 

deberán relevar y analizar los están-

dares internacionales y adaptarlo a 

nuestro análisis, las exportaciones de 

maní de la Provincia de Córdoba y en 

una etapa posterior, replicarlo al resto 

de los productos y provincias del país.  

En una primera etapa, se analizó la 

evolución y participación de las 

exportaciones en la provincia de 

Córdoba de los últimos tres años; a 

partir de un informe extraído de la 

agencia ProCórdoba se obtuvo que en 

términos de composición para el año 

2018, el 42% de las exportaciones de 

la provincia se registraron en produc-



tos de origen primario, seguido por las 

manufacturas de origen agropecuario 

que poseen el 39% y por último las 

manufacturas de origen industrial con 

el 16%.

Es por esta razón que enfocamos el 

análisis en los productos de origen 

primario que produce la provincia de 

Córdoba, específicamente el Maní.

Nos encontramos transitando la 

segunda etapa donde ya se está 

desarrollando una investigación 

documental para recopilar informa-

ción sobre el TRS y analizar los 

estudios publicados de otros países y 

las metodologías empleadas para 

realizar el estudio.

En una tercera etapa, se definirá la 

metodología a usar para recolectar 

específicamente los datos de los 

tiempos de levante de las exportacio-

nes de maní del sector del agro de la 

p rov i n c i a  d e  C ó rd o b a ,  a  fi n  d e 

detectar los cuellos de botella que 

hacen ineficiente los procesos. 

Finalmente se analizarán los datos 

recolectados y definirán posibles 

acciones sustentables de facilitación 

y simplificación del proceso logístico, 

evaluando la eficacia y eficiencia de 

los indicadores que se puedan 

implementar a lo largo del tiempo de 

manera tal que las empresas del 

sector sean más competitivas e 

impulse a otras empresas a ser parte 

de la internacionalización.
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Comercio Internacional, Nuevas Economías, Mujeres, Empoderamiento 
económico,  Políticas públicas

Palabras clave

El presente proyecto tiene el objetivo 

poder medir el rol de la mujer en el 

comercio internacional, considerando 

como los ejes generales, los siguien-

tes enfoques:

• Emprendedurismo e innovación: 

relevar la tendencia del rol de la 

mujer en los emprendimientos con 

trascendencia internacional de 

negocios. Proyección 2021/2022

• Internacionalización: identificación 

de indicadores a nivel global de la 

participación de la mujer en los 

negocios internacionales

• Sustentabilidad social: relación 

entre comercio internacional y 

sostenibilidad social y la incorpora-

ción de los aspectos sociales en la 

estrategia de las empresas al 

momento de salir al mundo de los 

negocios.

• Se pretende abordar la temática 

involucrando las siguientes carre-

ras de la universidad:

• Comercio Internacional: relativo al 

e m p o d e r a m i e n to  e c o n ó m i c o 

utilizando herramientas como la 

exportación y demás regímenes de 

comercio exterior que permitan a 

las mujeres vender sus productos y 

servicios al mundo, alineados con el 

Centro de Comercio Internacional 

(ITC) y su programa “SheTrades”, 

que tiene por objeto conectar a tres 

millones de mujeres empresarias 

con el mercado para 2021.

• Relaciones Internacionales: relativo 

a los acuerdos internacionales y las 

metas del objetivo N°5 de los ODS 

2030, para lograr la igualdad de 

género y el empoderamiento de 

mujeres asegurando la participa-

ción plena y la igualdad de oportuni-

dades de liderazgo a todos los 

niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública.

• Abogacía: relativo al marco legal 

internacional de la actividad de las 

mujeres en los negocios.

• Psicología: relativo a que “Las 

mujeres traemos a la mesa de 

negociación la innovación de un 

balance entre vida personal y vida 

de trabajo fuera del hogar.  A diario 

rompemos con ideas discriminato-

rias, esto al sentar pautas en 

políticas públicas relacionadas con 

sueldos equiparables, igualdad de 



oportunidad de empleos y extinción 

de roles sexualizados en el área 

laboral. Somos la fuerza transfor-

madora del mundo empresarial del 

nuevo milenio”. (Blanco, 2008).

Es de público conocimiento que las 

mujeres tiene un nuevo Rol en las 

economías de los países, con esta 

investigación queremos visibilizar 

cuantitativamente ese rol presentan-

do Índice que demuestre la tendencia, 

analizando por ejemplo el impacto en 

resultados de negocio (ventas, 

ganancias, otros) gracias a la partici-

pación de la mujer en el comercio 

internacional. Esto es comparando los 

resultados de empresas con mayor 

participación vs. los resultados de 

empresas con menor participación.
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Gobiernos locales, Internacionalización, Desarrollo local, Paradiplomacia
Palabras clave

El presente proyecto de investigación 

busca elaborar una herramienta 

teórica que permita medir las instan-

cias en las que se encuentran los 

gobiernos locales dentro del proceso 

de internacionalización, haciendo 

foco en la ciudad de Córdoba, con el 

fin de facilitar a las administraciones la 

elaboración de estrategias de interna-

cionalización que favorezcan el 

desarrollo local. La inexistencia de tal 

índice, junto con el escaso abordaje 

académico y científico de la interna-

cionalización como política pública en 

dicha Ciudad, nos lleva a proponer una 

investigación de carácter explorato-

rio, con el propósito no solamente de 

ampliar los conocimientos del campo 

de estudio seleccionado, sino también 

elaborar un marco teórico de aplica-

ción universal. En cuanto al diseño de 

la investigación, el método cualitativo 

nos permitirá alcanzar los objetivos 

planteados a partir de métodos de 

recolección de datos tanto primarios, 

como entrevistas semi-estructuradas 

en profundidad, como secundarios, 

como la revisión documental. El 

diseño es no experimental y de 

carácter longitudinal, ya que se 

procederá a observar sin alteraciones 

a las unidades de análisis selecciona-

das para estudio de caso: las ciudades 

de Córdoba, Barcelona, Medellín, 

México, París y Xian, en sus diversos 

procesos de internacionalización, 

abordando las acciones relevantes 

efectuadas en dicha materia en la 

última década. El presente proyecto 

busca a su vez dejar asentadas las 

bases para nuevos estudios que 

permitan profundizar acerca de la 

internacionalización como política 

pública para el desarrollo local. De la 

misma manera, se busca consolidar 

un valioso vínculo entre el ámbito 

académico y la gestión pública, 

aportando desde la academia herra-

mientas teóricas que sirvan para la 

formulación de políticas públicas y 

estrategias de gobierno en materia de 

internacionalización.





Exposición, Contabilidad financiera, IASB
Palabras clave

En 2017 el International Accounting 

Standard Board (IASB), organismo 

emisor de las Normas Internacionales 

de Información Financiera (NIIF), ha 

encarado una investigación con el 

objetivo de mejorar la exposición en 

los estados financieros, mediante la 

emisión de “Principios de Exposición”.  

En función de este objetivo, el IASB ha 

e m i t i d o  e n  m a r z o  d e  2 0 1 7  s u 

Discussion Paper DP/2017/1 denomi-

nado Disclosure Iniciative – Principles 

of Disclosure, el cual ha recibido 

comentarios hasta el mes de octubre 

de 2017.  Este documento intenta 

resolver los problemas de los usuarios 

mediante el desarrollo de un conjunto 

de principios de exposición contable. 

El objetivo del proyecto de investiga-

ción es analizar, identificar y evaluar 

los principios de exposición contable, 

mediante revisión bibliográfica y 

estudios de campo.





Ciencia, Tecnología, Gobernanza, Internacionalización, Relaciones internacionales

Palabras clave

El objetivo del equipo de investiga-

ción es explorar, desde perspectivas 

multidisciplinares, los vínculos entre 

ciencia, tecnología, gobernanza y 

relaciones internacionales. De esta 

forma, se espera contribuir a la meta 

de generar y difundir conocimiento 

que sirva de guía para agentes 

sociales con responsabilidades, o 

interés, en las áreas mencionadas. 

Para lograr tal objetivo, el equipo se ha 

conducido siguiendo tres líneas de 

trabajo:  académica de alcance, 

actividades de aplicación y comunica-

ción. En lo referido a la primera línea de 

trabajo, miembros del equipo han 

producido diversos textos en formato 

orientados a su difusión a través de 

medios masivos y para un público 

general.  

En cuanto a las actividades de 

aplicación, desde el equipo de investi-

gación se han generado talleres 

prácticos, de los cuales han participa-

do miembros de la comunidad Siglo 

21, como externos. El equipo también 

ha participado en actividades prácti-

cas propuestas por otros organismos 

u entidades, tal como el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la provincia de 

Córdoba.  

Por último, desde la línea de trabajo 

referida a la comunicación, el equipo 

ha sido activo en promover una 

divulgación científica de amplio 

alcance a través de redes sociales. El 

equipo de investigación cuenta con 

sus propios perfiles en Medium e 

Instagram, y se encuentra en fase de 

consolidar sus comunidades digitales. 

Para el próximo período se continuará 

trabajando sobre las tres líneas de 

trabajo mencionadas anteriormente, 

estableciendo objetivos específicos 

que ayuden a profundizar los alcances 

de cada una de estas.









En esta sección del presente Anuario presentamos los proyectos de 

investigación del área Ciencias Aplicadas, sus equipos de investigación 

como así también los resultados más recientes obtenidos por éstos. El 

área Ciencias Aplicadas agrupa proyectos enfocados en investigación 

aplicada al desarrollo de soluciones innovadoras basadas en tecnología 

que permitan avanzar, directa e indirectamente, hacia la resolución de 

problemáticas de la vida real. Entre los proyectos actuales podemos 

encontrar aplicaciones en la gestión de residuos textiles y reciclaje de 

tecnologías verdes, robótica inteligente, estrategias de toma de decisio-

nes analizadas a través de juegos de simulación, las mejoras en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje a través de nuevas didácticas en matemática o 

el uso de minisatélites, la aplicación de metodologías ágiles en empresas, 

entre otros.

Estos resultados dan cuenta de la tarea realizada por equipos de investi-

gadores, adscriptos y estudiantes, pero también de la decisión institucio-

nal de nuestra Universidad y el Decanato de Ciencias Aplicadas particu-

larmente éste con la intención de promover investigaciones en sus áreas 

de competencia, apuntando a hacer aportes significativos al desarrollo 

científico y tecnológico, tanto local como regional.

Deseamos que cada vez más docentes, estudiantes y egresados sean 

motivados a participar en proyectos de investigación, utilizar los resulta-

dos de estas investigaciones, tanto en el aula como en la vida profesional, 

y/o proponer nuevas áreas de estudio al sumarse a los equipos de 

investigación ya existentes.





Indumentaria, Género, Expresión, Trans, No binarie
Palabras clave

El presente proyecto busca relevar y 

definir las relaciones existentes entre 

la indumentaria, junto a los textiles, y la 

p e r fo r m a t i v i d a d  d e  g é n e ro  d e 

personas trans y no binarios. Se 

tomará como principal herramienta 

de expresión y construcción de 

identidades a la indumentaria y se 

definirá cuál es el vínculo y la relación 

que esta comunidad desarrolla con 

ella.

La orientación del proyecto corres-

ponde a las líneas temáticas de 

Ciencias Aplicadas - Cultura y creativi-

dad, y a la de Ciencias Humanas y 

Sociales - Inclusión.





Animación, Digital, Investigación
Palabras clave

La siguiente investigación se propone realizar un relevamiento sobre el aporte 

que realiza la producción de animaciones digitales en proyectos de investiga-

ción en el campo de la educación y la percepción visual en Córdoba.





Videojuegos, Tecnología educativa, Decisiones
Palabras clave

L o s  o b j e t i vo s  e s p e c í fi c o s  q u e 

buscamos en este período fueron 

diseñar un prototipo de videojuego de 

simulación, apto para motivar a los 

jóvenes a su autoconocimiento, 

clarificar sus valores, descubrir sus 

actitudes, estilos que se manifiesta en 

la toma de decisiones y experimentar 

el funcionamiento de un prototipo de 

juego de simulación (videojuego), para 

comprobar que motive a los jóvenes, 

ayude a su autoconocimiento y a la 

toma de decisiones. Para ello realiza-

mos las siguientes etapas metodoló-

gicas, en primera instancia diseñamos 

un árbol de decisiones, que permitan 

asumir responsabilidades, de manera 

tal de llegar a distintas respuestas, 

según el camino elegido libremente, 

l u e go  e l a b o ra m o s  u n a  h i s to r i a 

incluyendo decisiones con dos tipos 

de alternativas buscando que las 

mismas sean atractivas  para los 

jóvenes y los motive para asumir un rol 

en la misma, después se definieron los 

cambios de rumbo resultantes de 

cada una de las decisiones configu-

rando una historia personal del mismo 

modo se definieron actitudes, estilos 

y valores asociadas a las decisiones 

tomadas en el desarrollo del juego de 

simulación. La clave de esta propues-

ta residió en que los jóvenes se 

cataloguen solos en base a la efectivi-

dad de sus estrategias, como punto de 

apoyo para identificar los resultados 

que brinda el prototipo 1 denominado 

“Ninja” utilizamos el programa de 

desarrollo de competencias (Test 

C o n d u c t a  M a n i fi e s t a  –  TC M  – 

Definiendo su estilo) realizado por el 

profesor Marcelo Arecco quién utiliza 

una lista con 40 adjetivos donde el 

equipo los dividió en decisiones 

analíticas y decisiones fácticas. Como 

base inicial para realizar la experien-

cia, utilizamos una encuesta semies-

tructurada desarrollada para este fin, 

que pudo ser respondida rápidamen-

te, además el videojuego permitió 

definir actitudes, estilos y valores en 

función del camino seleccionado. El 

aprendizaje se articuló en forma de 

juego, en torno a decisiones e histo-

rias asíncronas, en el que se cultivaron 

dos esquemas de interacción social 

muy diferentes y, en apariencia, 

antagónicos: la competencia consigo 

mismo y la colaboración. La historia 

desarrollada quedó compuesta por 



una línea central y luego ramificadas 

dependiendo de las decisiones 

tomadas por la persona para llegar al 

final de la historia con 5 posibles 

finales que dependían de las decisio-

nes que la persona fue tomando en 

cada nodo de decisión. La implemen-

tación actual del prototipo 1 que es un 

“remake” del desarrollado en el año 

2009 por Isaac Rodriguez y por mí, fue 

modificado por intermedio de la 

aplicación de un nuevo procedimiento 

debido a los costos de desarrollo. 

Buscando alternativas factibles a 

nuestros costos de implementación 

logramos utilizar como motor de 

juego la plataforma multiverse (Adobe 

Flash Player) para la adaptación. En 

función de los resultados obtenidos 

hasta el momento continuaremos 

trabajando en el  desarrol lo del 

prototipo 2 que se actualizará con la 

aplicación de la plataforma de desa-

rrollo 3D en tiempo real UNITY, ya que 

en este momento tenemos capacita-

dos a nuestros alumnos para comen-

zar a desarrollarlo.
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Robótica, Informática, Aprendizaje automático
Palabras clave

Inicialmente se realizó un estudio de 
investigación de tipo documental, por 
intermedio de la revisión, análisis de 
textos y documentos relacionados con 
el problema. Luego se efectuó un 
análisis de los mismos planteando 
nuestro marco teórico, el cual lo 
incorporamos en el estado del arte 
como insumo. Esta información fue 
importante para probar inicialmente en 
niños con un robot Bee-Bot, que es un 
robot con forma de abeja, amigable, 
programable, muy fácil de utilizar, para 
aprender robótica jugando, previo al 
diseño de un prototipo (Robot) que 
apunte a demostrar los objetivos 
planteados. La unidad de análisis 
fueron los/las niños/niñas que partici-
paron del tratamiento de aplicación de 
las actividades. Para la aplicación del 
diseño de experimento se convocaron 
a los niños por burbujas. Durante el 
2020 fue virtual y en el 2021 fue 
presencial/virtual. Los instrumentos de 
recolección fueron observaciones con 
listas de cotejo. Detalle Actividades 
Resultados Jugar libremente con el 
robot y sus componentes Manipula el 
robot: 87% sí, 13 % poco. Juega con el 
robot: 87 % sí, 13 % poco. Lo motiva a 
continuar jugando: 87% sí, 13 % poco. 
Manipular las distintas partes del robot, 
descubriéndolo. Interpreta la interfaz y 
la funcionalidad del robot: 87 % sí, 13% 
poco. Expresa la interfaz y la funcionali-
dad del robot: 87% sí, 13% poco. 
E x p l i c a r  e l  u s o  d e  l o s  b o t o-
nes/mecanismos del bot. Encender y 

probar sobre el tablero la función de 
cada botón y como se desplaza el robot. 
Explicar bien los botones aunque fuese 
en unos 2-3 minutos. Interpreta la 
interfaz y la funcionalidad del robot: 
87% sí,13% poco. Expresa la interfaz y 
la funcionalidad del robot: 87% sí, 13% 
p o c o.  H a c e r  r u t a s  p a s o  a  p a s o 
Interpreta la interfaz y la funcionalidad 
del robot: 87% sí, 13% poco. Expresa la 
interfaz y la funcionalidad del robot: 
87% sí, 13% poco. Ejecuta de manera 
autónoma las diferentes instrucciones 
que se les solicita a los niños: 87% sí, 
13% poco. Primero se harán rutas 
pequeñas paso a paso, en línea recta, 
pensando y marcando antes en el 
tablero la ruta que quieren seguir, 
contando cuadrículas. Interpreta la 
interfaz y la funcionalidad del robot: 
87% sí, 13% poco Expresa la interfaz y 
la funcionalidad del robot: 87% sí, 13% 
poco Ejecuta de manera autónoma las 
diferentes instrucciones que se les 
solicita a los niños: 70% sí, 17% a veces, 
poco 13% Después llegan los giros, la 
programación de secuencias más 
largas y llegar a hacer rutas con 
obstáculos a esquivar hasta llegar a su 
objetivo. Todo esto en 30-40 minutos 
Interpreta la interfaz y la funcionalidad 
del robot: 87% sí, 13% poco Expresa la 
interfaz y la funcionalidad del robot: 
87% sí, 13% poco Ejecuta de manera 
autónoma las diferentes instrucciones 
que se les solicita a los niños: 48% sí, 
39% a veces, 13% poco.





Matemáticas, Didáctica, Estrategias, Aprendizaje, Tecnología educativa
Palabras clave

El objetivo general que buscamos en 

este período fue proponer el diseño y 

poner a prueba, un modelo de inter-

vención estratégica por intermedio de 

procedimientos matemáticos que 

capten la atención de los estudiantes, 

los motive a reflexionar sobre sí 

mismos, sobre sus actitudes y valores 

que se explicitan en las competencias 

profesionales. En cuanto a los especí-

ficos buscamos diseñar procedimien-

tos objetivos y estandarizados que les 

permitan a los alumnos mejorar sus 

resultados académicos en matemáti-

cas y experimentar el funcionamiento 

de procedimientos simulados (TICs), 

para comprobar que motive a los 

estudiantes, ayude a su autoconoci-

miento y al logro de sus competencias 

p rofe s i o n a l e s .  L a  m eto d o l o g í a 

utilizada en el trabajo la encuadramos 

en las denominadas “Modo 2” donde 

el conocimiento es producido en el 

contexto de su aplicación, es transdis-

ciplinario, heterogéneo en término de 

habilidades y experiencias que entran 

en juego, predomina la pertinencia 

social y la evaluación de calidad está a 

cargo de los beneficiarios es decir los 

alumnos. La unidad de análisis fueron 

los jóvenes que participaron de 

nuestras cátedras. Para la aplicación 

del diseño de experimento se los 

invitaron a participar a los alumnos de 

nuestras cátedras para esta primera 

fase fueron analizadas cuatro de ellas 

tomando como sistema de control 

que el 60% debían lograr aprobar la 

materia (stándard). L o s  i n s t r u-

mentos de recolección para el 

experimento controlado de los 

procedimientos matemáticos, fueron 

observaciones con listas de cotejo, 

d e s e m p e ñ o  e n  l a s  s i t u a c i o n e s 

problemáticas planteadas y las 

cal ificaciones de los parciales. 

Complementariamente a la experi-

mentación del procedimiento se 

realizó una consulta con los ayudantes 

alumnos y con los alumnos que 

cursaron la materia en dichas cáte-

dras. La estrategia de recolección y 

análisis de la información consistió en 

la aplicación de los instrumentos para 

probar los objetivos planteados. 

Finalmente procesamos, analizamos y 

comparamos los datos obtenidos de 

las cuatro cátedras, su interpretación, 

de manera tal de corroborar los 

objetivos planteados para esta etapa.  



Los resultados obtenidos hasta la 

fecha fueron los siguientes en el 

primer caso de estudio (primera 

cátedra) primer parcial 37% aproba-

dos, segundo parcial 44% aprobados, 

recuperatorio 74, 5% aprobados. En el 

segundo caso de estudio (segunda 

cátedra) primer parcial 50% aproba-

dos, segundo parcial 67% aprobados, 

recuperatorio 74% aprobados. En el 

tercer caso de estudio (tercera 

cátedra) primer parcial 65% aproba-

dos, segundo parcial 68% aprobados. 

En el cuarto caso de estudio (cuarta 

cátedra) primer parcial 81% aproba-

dos, segundo parcial 89% aprobados. 

Las actividades que quedan pendien-

tes son validar los resultados obteni-

dos, continuar la mejora del material 

de tipo “autocontenidista” y comen-

zar, en función de esta experiencia, a 

preparar el material para las carreras 

de ingeniería que tienen otros progra-

mas de estudio (CONEAU).
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Metodologías ágiles, Modelos de desarrollo, Roles
Palabras clave

Las metodologías ágiles, tales como 

Scrum, XP (eXtreme Programming) y 

RUP permiten a las empresas y 

organismos estatales realizar proyec-

tos de desarrollo y mantenimiento de 

sistemas informáticos de manera más 

ágil, con respuestas más rápidas y 

adecuadas al usuario. Sin embargo, se 

han detectado varios problemas con 

la implementación de dichas metodo-

logías, con lo cual se obtienen resulta-

dos menores a los esperados. En este 

proyecto proponemos analizar la 

aplicación de metodologías ágiles en 

empresas y organizaciones guberna-

mentales de Córdoba y aplicar y 

validar propuestas de mejoras en 

dichas metodologías. 

Objetivo General

Identificar las debilidades en la 

implementación de Metodologías 

Ágiles en departamentos de informá-

tica de empresas y organizaciones y 

realizar una propuesta superadora. 

Objetivos Específicos

• Identificar las áreas de las empre-

sas donde se aplican metodologías 

ágiles y los procedimientos de 

dichas metodologías que se aplican.  

• Identificar los problemas en la 

aplicación de las metodologías 

ágiles en dichas áreas.  

• Realizar una propuesta metodológi-

ca superadora y verificar sus 

resultados en proyectos acotados. 

Hipótesis 

La implementación de las metodolo-

gías ágiles se encuentra inadecuada-

mente utilizada en las empresas.  

Existen propuestas superadoras que 

deberían aplicarse en una o varias 

empresas con el fin de obtener 

mejores resultados.

Metodología

E l  t i p o  d e  d i s e ñ o  e s  c u a l i t a t i-

vo/cuantitativo y experimental, por lo 

que la metodología de este proyecto 

requiere usar entrevistas, encuestas y 

observación directa en empresas y 

organizaciones de Argentina para 

detectar problemas en la implemen-

tación de Metodologías Agiles. 

Principales Resultados: identificación 

de Problemáticas en Empresas 

Públicas y Privadas de Córdoba, Jujuy 

y Buenos Aires. Conclusiones de la 

hipótesis: Se puede determinar que la 

muestra queda val idada en los 



problemas detectados en la aplica-

ción de metodologías ágiles en 

o b t e n i e n d o  u n a  D e s v i a c i ó n 

Estándar/Media de 0,068429689 

siendo menor a las empresas que no 

tienen problemas con una Desviación 

Estándar/Media de 0,128564869. Se 

puede determinar que las metodolo-

gías ágiles se encuentran inadecua-

damente utilizadas en las empresas 

p o r  d o s  c a u s a s  r e l a c i o n a d a s : 

Problemas con recursos humanos en 

el  momento de implementar la 

metodología. Problemas de conoci-

m i e n t o s  e n  e l  m o m e n t o  d e 

Implementar la Metodología.







Arte contemporáneo, Artes textiles, Creación artística, Estética
Palabras clave

Nuestra actual investigación tiene 

por objetivo comprender el textil 

como medio de exploración formal y 

c o m o  e n t i d a d  s i g n i fi c a n t e  e n 

prácticas artísticas contemporáneas 

que se desarrollan en la provincia de 

Córdoba. Buscamos describir cómo el 

textil se despoja de los usos y funcio-

nes que posee en la cotidianeidad, 

para constituir un medio de expresión 

estética y de cuestionamiento crítico. 

A tal fin, se plantea el desarrollo de una 

investigación exploratoria y descripti-

va, con enfoque cualitativo, orientada 

al análisis de un corpus constituido 

por obras de artistas cordobeses. 

Componen nuestro objeto de estudio 

expresiones y prácticas artísticas 

cordobesas que se vinculan con lo 

textil en un sentido amplio: desde la 

incorporación de materiales (fibras, 

hilos y tejidos) o el empleo de determi-

nadas técnicas (costura, hilvanado, 

bordado…), hasta la referencia a 

objetos tales como vestidos, mantos, 

tapices o muñecos de trapo. A su vez, 

se contempla la realización de entre-

vistas en profundidad a los autores de 

las obras con el propósito de indagar 

acerca de su proceso creativo.





Memoria de marca, Marcas, Superhéroes, Semiótica, Relación social
Palabras clave

El presente trabajo se orienta a 

Investigar de acuerdo a cada tipo de 

héroe, cuál sería el número de accio-

nes que debería realizar la marca para 

lograr inspirar a su consumidor. Se 

plantea como problema de investiga-

ción:

¿Cuál es el número de acciones que 

debería realizar una marca para lograr 

inspirar a su consumidor? Teniendo en 

cuenta los resultados de relación 

semiótica con la  referencia de 

Superhéroes obtenidos en la tesis 

anterior.

El Objetivo general, busca Analizar a 

las marcas que admiramos en la 

actualidad, apoyándonos en la teoría 

de los arquetipos de Jung y proponer 

un nuevo modelo de planeación 

estratégica en la que la marca se 

convierte en el talismán que necesita 

el consumidor para ser su propio 

héroe.  De este modo, observar desde 

otro punto de vista, qué es lo que nos 

hace humanos y el porqué de nuestra 

fascinación por el storytelling.

Objetivos específicos: 

Detectar variables de relación entre 

las acciones de un número determina-

do de marcas en Colombia y Argentina





Satélite, Sonda suborbital, Enseñanza, Ciencias Experimentales, Currículum flexible

Palabras clave

Este proyecto propone explorar la 

aplicabilidad de misiones satelitales 

simuladas a través de modelos de 

satélites pequeños o sondas no 

orbitales, llamados CanSats, a la 

enseñanza de ciencias experimenta-

les. La introducción, a través de un 

enfoque basado en proyectos, de una 

perspectiva de experimentación y 

manipulación en el aprendizaje y 

enseñanza de la ciencia ha mostrado 

sus virtudes frente a posiciones 

enciclopédicas. En particular, la 

introducción de tecnologías espacia-

les en los diversos niveles educativos 

produce efectos positivos en este 

sentido, permitiendo la manipulación, 

la experimentación y el desarrollo de 

la curiosidad. 

Nuestro objetivo es evaluar la factibi-

lidad de utilizar un modelo CanSat de 

simulador satelital para la enseñanza 

de ciencia y tecnología en distintos 

ámbitos educativos de Argentina. 

Para ello diseñaremos diferentes 

modelos de CanSats de bajo costo y 

fácil construcción, desarrollaremos 

un programa de clases basado en un 

currículum flexible que pueda ser 

aplicado en diferentes contextos 

educativos, y realizaremos experien-

cias de aplicación en el aula a fin de 

evaluar nuestra propuesta. La meto-

dología de investigación es una 

c o m b i n a c i ó n  d e  i n ve s t i g a c i ó n 

exploratoria sobre el concepto de 

misión satelital aplicada a la enseñan-

za con una investigación correlacional 

que busque determinar el grado de 

relación entre las prácticas educati-

vas propuestas y los conceptos 

adquiridos por los alumnos. Respecto 

de los resultados, durante el primer 

año de ejecución del proyecto se 

realizó un profundo estudio bibliográ-

fico de las experiencias educativas 

con CanSats en el mundo y particular-

mente en Argentina y se diseñó y 

construyó un primer demostrador 

tecnológico de un CanSat apropiado 

para nuestros objetivos y con el fin de 

comenzar a realizar las pruebas 

técnicas necesarias para refinar los 

diseños que se desarrollarán en los 

años siguientes. En el segundo año 

hemos logrado difundir los resultados 

iniciales tanto en jornadas y simposios 

científicos como en charlas orienta-

das a un público más general. Al 

mismo tiempo hemos comenzamos a 



desarrollar un análisis de las compe-

tencias que pueden ser adquiridas a 

través de la aplicación de proyectos 

satelitales en el ámbito escolar, con el 

objetivo último de poder evaluar, por 

medio de experimentos a aplicarse en 

aulas reales, si y en qué nivel, estas 

competencias se adquieren.  La 

construcción del CanSat y la experi-

mentación con él ha sido demorada 

por la situación de pandemia en la que 

nos encontramos a partir de marzo del 

año 2020.







Diseño gráfico, Diseño multisensorial, Diseño inclusivo, Experiencias de aprendizaje
multisensorial

Palabras clave

El objetivo general de la investigación 

es: proponer la inclusión de experien-

cias de aprendizajes para la creación 

de mensajes multisensoriales en las 

diferentes materias que conforman el 

eje troncal de la carrera de Diseño 

Gráfico, conducentes a un diseño 

gráfico inclusivo. Para alcanzarlo se 

plantean los siguientes objetivos 

específicos: -Indagar acerca del 

enfoque de la enseñanza y la práctica 

del Diseño Gráfico que realizan 

actualmente los docentes del área. -

Analizar las teorías de la comunica-

ción y su implicancia en el Diseño 

Gráfico en relación con una experien-

cia sensorial que abarque aspectos 

socioculturales,  tecnológicos y 

c o m u n i c a c i o n a l e s  a c t u a l e s .  -

Establecer los recursos necesarios 

para diseñar experiencias sensoriales 

en la construcción de mensajes, 

susceptibles de ser adaptados a las 

necesidades a las diferentes áreas del 

Diseño Gráfico. Se debe indicar que 

esta investigación se cataloga por su 

propósito como proyecto factible ya 

que su finalidad fundamental es 

proponer una posible solución a una 

problemática planteada en relación 

con la necesidad de crear mensaje 

cuyos interlocutores sean vistos 

como agentes plurales. Para lograrlo, 

se plantea la inclusión de experiencias 

de aprendizajes, en las diferentes 

materias del eje troncal de la carrera 

de Diseño Gráfico, tendientes a 

generar mensajes multisensoriales. 

De esta manera, se pretende lograr 

que los estudiantes conciban las 

piezas de diseño a través del diseño 

inclusivo cuyos destinatarios sean 

agentes pertenecientes a una socie-

dad plural. El enfoque de la investiga-

ción es Cualitativo, porque el método 

de recolección de datos no es estan-

darizado. Los instrumentos a utilizar 

para recoger datos son: entrevistas 

semiestructuradas, observaciones no 

participativas y fichas de análisis. Para 

lograr el análisis se determinarán 

categorías según el medio de comuni-

cación empleado. El diseño es no 

experimental transeccional porque la 

investigación se realiza sin la manipu-

lación deliberada de variables y solo 

se observan los fenómenos tal cual 

son o en su ambiente natural, para 

después analizarlos (Hernández 

Sampieri et al., 2010). Por su parte es 



transeccional por que los datos serán 

recopilados en un momento y tiempo 

e s p e c í fi c o .  L a  p o b l a c i ó n  e s t á 

conformada por sujetos de observa-

ción y objetos de análisis. Los sujetos 

son docentes, profesionales del 

diseño y del Arte, así como estudian-

tes de la carrera de Diseño Gráfico. 

Por su parte la población objetos, 

engloba todos los medios de transmi-

sión utilizados por los diseñadores, 

que constituirán los objetos de 

análisis. El muestreo es no probabilís-

tico se seleccionan a los participantes 

en forma no aleatoria. El tipo de 

muestreo es no probabilístico inten-

cional. Luego de haber realizado 

mejoras en la estructura de la investi-

gación en cuanto a los objetivos, 

población, entre otros, se propuso el 

primer proyecto áulico experimental 

en la materia Diseño de Comunicación 

Visual II. Se contactó con docentes 

dispuestos a colaborar en la aplica-

ción de este tipo de experiencias para 

el segundo semestre 2021 de la 

carrera de Diseño Gráfico de la 

Universidad Siglo 21.
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Energía solar fotovoltaica, Paneles solares, Reciclado, Reciclaje

Palabras clave

Objetivo General

Diagnosticar la situación actual de 

residuos de paneles solares para 

reciclaje e identificar técnicas de 

recuperación y reciclaje. 

Objetivos específicos

• Describir la situación actual de 

consumo de paneles solares en 

Argentina. 

• Analizar las técnicas de reciclaje de 

paneles solares en el mundo. 

• Evaluar la potencialidad de reciclaje 

en Argentina. 

Metodología Triangular

Se analizó de forma cualitativa 

diferentes tipos de técnicas de 

recuperación de paneles solares y 

datos característicos del mercado de 

la energía solar en Argentina. A su vez 

se estudió de forma cuantitativa 

datos de diferentes tipos de parques 

solares con el objeto de conocer tazas 

de generación y rotura de paneles 

solares. Con el objeto de contar con 

datos reales se realizaron vinculacio-

nes con diferentes tipos de empresas 

y organizaciones nacionales e interna-

cionales.  Hasta el  momento se 

g e n e r a ro n  v í n c u l o s  c o n :  E P S E 

(Empresa Provincial Sociedad del 

Estado de San Juan), 360 Energy y 

CTIEC (China Triumph International 

Engineering Co., Ltd). Es importante 

destacar las vinculaciones que se 

generaron entre las empresas y la 

Universidad Siglo 21. Actualmente el 

EPSE se encuentra interesado en este 

proyecto y en realizar una vinculación 

con la universidad para realizar 

prácticas laborales con la carrera de 

Lic. en ambiente y energías renova-

bles. A partir de estos vínculos se han 

programado reuniones entre los 

integrantes del proyecto y represen-

tantes de las empresas / organizacio-

nes para coordinar acciones futuras y 

trabajos en conjunto en el desarrollo 

de técnicas de recuperación.





Normativa, Universidades, Empresas de base tecnológica, EBT, Spin off 

Palabras clave

El presente proyecto de investigación 

propone relevar y analizar la normati-

va, políticas y prácticas de algunas 

universidades argentinas en sus 

caracteres públicas y privadas, 

tomadas luego de un análisis por 

distintos parámetros, haciendo foco 

en la existencia total, parcial o nula de 

aspectos jurídicos y técnicos que 

c o n t r i b u y a n  d i re c t a m e n te  a  l a 

creación de spin offs, y/o indirecta-

mente a través de la transferencia 

tecnológica.





Gestión de descartes, Trazabilidad Textil, Estrategia sostenible, Economía textil

Palabras clave

Advertimos que la gestión de los 

recursos y actores que intervienen en 

los diferentes procesos de

generación, tratamiento y destino de 

los desechos textiles, no configuran 

una estrategia sostenible. El abordaje 

de la problemática se consolida de 

manera dual: por un lado, el sector 

privado (tanto comercial ,  como 

industrial) referidos al rubro textil, y 

por el otro, las acciones gubernamen-

tales y políticas de estado de la Ciudad 

de Córdoba en torno a la recolección, 

disposición y criterios públicos frente 

al hoy llamado “residuo” textil. A partir 

del desarrollo de este proyecto, 

planteamos como resultado una serie 

de Modelos Estratégicos de Gestión 

para la Reducción Total del Descarte 

Textil. La intención de esta propuesta, 

es diseñar esquemas estratégicos, 

susceptibles de ser replicables en 

otros contextos y realidades y que, a 

su vez, puedan generar acciones de 

cambio, conciencia, resignificación y 

nuevas lógicas en relación al trata-

miento de los residuos textiles como 

una nueva materia prima emergente.









Esta sección del Anuario resume la ideología de los proyectos de 

investigación del área de Ciencias del Derecho realizados por los equipos 

de investigación que están integrados por docentes, egresados y 

alumnos de la Universidad Siglo 21, y en algunos casos, por miembros de 

otras instituciones nacionales o extranjeras. Lo multidisciplinario del 

área, se manifiesta en la organización de sus temáticas en ejes espe-

cíficos:

• Acceso a la justicia y sociedad pacífica

• Criminología y seguridad

• Formas alternativas para resolver conflictos

• Ciber Derecho

Cada eje contempla particularidades del contexto social político y 

económico y su problemática jurídica en su dimensión local, nacional e 

internacional.

Los equipos de investigación están dirigidos por profesionales jurídicos 

con demostrado recorrido académico, como así también por nóveles 

estudiosos del Derecho que innovan en estrategias investigativas 

mediante actividades formativas.

Los lineamientos específicos delinean temáticas de trascendencia 

social actual, como oralidad en el proceso civil, dimensión de género, 

tutela judicial efectiva de los derechos de las mujeres, análisis de las 

políticas públicas nacionales, futuro del derecho del trabajo, nuevas 

formas de lavado de activos, mediación como instancia prejudicial, 

acceso a la justicia y Consejo de la Magistratura, conforme al análisis de la 

regulación legal aplicada y de la jurisprudencia más destacada.

Se aspira que este anuario sea el punto de partida para el desarrollo de 

nuevas capacidades investigativas que profundicen y actualicen los 

contenidos de los proyectos vigentes y aliente a pensar a las ciencias del 

Derecho desde una observación dinámica, práctica y evolutiva.





Perfil de magistrado, DESC, Acceso a la justicia

Palabras clave

El proyecto se inscribe en dos líneas de 
investigación. La primera de ellas 
consiste en los estudios constituciona-
les sobre instituciones del Estado. La 
segunda, se recuesta en las produccio-
nes sobre acceso a la justicia, la cual 
encuentra asidero y desarrollo en 
algunos miembros del equipo de 
investigación. El objetivo del trabajo 
consiste en poner de relieve rasgos del 
o los perfiles de magistrados que 
deben seleccionar  los  dist intos 
Consejos de la Magistratura de los 
d i v e r s o s  d i s t r i t o s  d e l  p a í s . 
Particularizamos en la exigencia -
explícita o implícita- de una perspectiva 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (DESC) en la mirada de los 
jueces y las juezas que deben ser 
seleccionadas. La metodología del 
trabajo es eminentemente cualitativa, 
aunque se emplean algunos análisis 
cuantitativos de baja intensidad. Como 
té c n i c a s  e m p l e a m o s  e l  a n á l i s i s 
documental, el análisis normativo y 
a lgunas nociones de etnografía 
documental. En el período que se 
i n f o r m a ,  e n c o n t r a m o s  q u e  l o s 
Consejos de la Magistratura a nivel 
normativo, sea éste constitucional, 
legislativo o reglamentario, deben 
seleccionar magistrados/as con rasgos 
propios de lo que la doctrina especiali-
zada ha denominado “juez técnico”. Sin 
embargo, desde el punto de vista 
teórico desde el cuál construimos 

nuestro objeto, la dicotomía técnico-
político pierde fuerza. En efecto, desde 
la mirada de Pierre Bourdieu, no existe 
u n a  c a p a c i d a d  e m i n e n t e m e n t e 
técnica, neutral, aséptica, con vida 
propia. Más bien, el derecho y los 
agentes jurídicos poseen intereses, 
posiciones, tiene una illusio en el mismo 
proceso de juego en el campo jurídico, 
por lo cual aquella clasificación pierde 
vigorosidad. Abonan esta idea las 
producciones vernáculas y extranjeras 
que se dedican al estudio de usos 
alternativo del derecho. El uso político 
del Derecho de ninguna manera exige 
perder el tecnicismo jurídico. En esa 
clave, nuestro trabajo -hasta aquí- ha 
encontrado un perfil de juez/jueza con 
semblantes propios del formalismo 
jurídico (mirada hegemónica en el 
campo jurídico) que hace aparecer al 
Derecho y a su uso como palabra social, 
pública y justa. Asimismo, notamos 
que, reconstruyendo algunos datos 
cuantitativos, pareciera haber un 
estímulo a cierta endogamia durante 
los concursos: pertenecer al Poder 
Judicial pareciera ser una ventaja, 
constituyendo una desigualdad de 
origen entre postulantes. Por otro lado, 
el acceso a la justicia no queda com-
prendido como un requisito explícito en 
las normativas de los Consejos de la 
Magistratura, aunque sí puede eviden-
ciarse un hilo donde se aprecia la 
existencia de algunas pautas morales.





Derecho Penal, Tipos penales, Argentina

Palabras clave

El objetivo general que guía nuestro 

proyecto de investigación es analizar 

la relación existente entre la tipología 

delictiva y el contexto socio, histórico, 

político, económico y cultural de las 

diversas regiones de Argentina -

noreste, noroeste, pampeana, cuyo y 

patagónica-, en la actualidad. Los 

objetivos específicos son: *Identificar 

los tipos de delitos que se perpetran 

en las regiones noreste, noroeste, 

pampeana, cuyo y patagónica de 

Argentina; *detallar las características 

del contexto socio, histórico, político, 

económico y cultural de cada una 

región: noreste, noroeste, pampeana, 

cuyo y patagónica de Argentina; 

*establecer relaciones entre las 

variables: tipología delictiva y contex-

to socio, histórico, político, económico 

y cultural de cada región de Argentina; 

y *efectuar un sistema de información 

geográfica que sirva como base para 

políticas públicas de prevención social 

y seguridad estatal. 

El diseño metodológico aplicable a 

nuestro proceso de investigación será 

de corte exploratorio y descriptivo en 

una primera etapa, a los fines de 

identificar las variables en juego y 

caracterizar los rasgos generales del 

objeto de investigación y, a posteriori, 

de tipo correlacional para determinar 

las relaciones que subyacen del 

fenómeno social observado.  

El enfoque metodológico será mixto: 

cuantitativo y cualitativo, dado que en 

los inicios de la investigación se 

efectuarán estudios comparativos y 

estadísticos, respecto de los tipos de 

delitos que se consuman en cada 

región de Argentina y, luego, cualitati-

vo, centrándose en la interpretación 

de los contextos socio, histórico, 

político, económico y cultural de las 

mismas. 

Las fuentes de información que se 

utilizarán serán sentencias condena-

torias emanadas de los órganos 

judiciales de cada región de nuestro 

país, a los fines de identificar los tipos 

de delitos que se cometen en las 

mismas. Dada la cuarentena por la 

pandemia de Covid-19, no se pudieron 

concretar los viajes a los fines de 

solicitar tales resoluciones y demás 

información estadística de cada 

órgano judicial de las provincias 

argentinas, como se había diagrama-

do en un inicio, por ello el equipo está 



buscando alternativas para obtener-

las y en este periodo efectuó el 

instrumento de recolección de datos, 

esto es, una grilla estructurada en 

base a diversas categorías. Luego, se 

efectuará un procesamiento estadís-

tico de lo relevado.  

En una segunda fase, se concretarán 

entrevistas semiestructuradas a 

diversos actores sociales de cada una 

de las regiones. El instrumento de 

recolección de datos será un guion en 

el cual se señalan los ítems relaciona-

dos con la temática del estudio que 

interesan al equipo de investigación. 

Para el procesamiento de los datos 

obtenidos, las entrevistas serán 

gravadas y pasadas a formato de 

texto, para ser analizadas mediante 

técnicas de análisis del discurso. 

Asimismo, se usará para tal cometido 

el software científico “Atlas TI”. 

Luego, se contactarán con especialis-

tas en geografía de cada región, a los 

fines de lograr un enfoque interdisci-

p l i n a r i o  d e  l a  p r o b l e m á t i c a . 

Finalmente, los resultados de la 

investigación se plasmarán en un 

sistema de información geográfica 

que servirá como base para políticas 

públicas de prevención social y 

seguridad estatal.
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Personas mayores, Políticas públicas, Sistema integral de cuidados, ODS, 
Feminización de la vejez

Palabras clave

En América Latina y el Caribe, desde 

finales de los años 60, se ha experimen-

tado un importante cambio en la dinámi-

ca demográfica. Esas transformaciones 

no son exclusivas de la región, pues es un 

fenómeno que se produce a nivel 

mundial. Las particularidades del cambio 

en la región están dadas por la velocidad 

con la que está sucediendo y la heteroge-

neidad socio-económica de los países, lo 

que conduce a fuertes desigualdades. 

(Huenchuan, 2018, p. 24-27) 

En lo que específicamente concierne a la 

Argentina, según los datos publicados 

por el Centro Latinoamericano y 

Caribeño de Demografía, para el año 

2050, una de cada cinco personas tendrá 

65 años y más. Asimismo, en la actuali-

dad, el país se encuentra en una etapa de 

envejecimiento avanzada. Según el 

Censo del Indec del año 2010, un 10,2% 

de la población tiene 65 años y más; es 

decir, existe una alta proporción de 

personas mayores con relación a la 

población total. Si tomamos la población 

mayor de 60 años, la tasa de envejeci-

miento asciende al 14,3%. 

El envejecimiento es un proceso 

biológico e inherente al ser humano pero 

no todos lo atraviesan de la misma 

manera. El desarrollo de este proceso y 

los factores que van incidiendo en las 

personas a lo largo de la vida (alimenta-

ción, acceso a la salud, vivienda, ingre-

sos), van condicionando y diferenciando 

la llegada a la vejez (Joana Colom, 1999). 

Pese a esto, los sistemas de protección 

social universal no logran ofrecer una 

cobertura adecuada para la mayoría de 

las personas adultas mayores y, a 

menudo, no tienen efectos equitativos 

entre hombres y mujeres. (HelpAge 

International, 2020, p. 4-6) 

El objetivo general de este proyecto 

consiste en desarrollar una investigación 

multicomponente que permita analizar 

las políticas públicas vigentes a nivel 

nacional en materia de vejez y servicios 

de cuidados, para posteriormente 

determinar si las mismas receptan el 

enfoque de derechos con perspectiva de 

género propuesto por la Convención 

Interamericana sobre la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas 

Mayores (CIPDHPM), ratificada por el 

Estado argentino en el año 2017, así 

como por lo establecido en los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 

2030. Los resultados a los que conduzca 

esta investigación, permitirá sobre la 

base de evidencia científica, peticionar a 

las autoridades mayores niveles de 

protección social inclusiva que contribu-

yan a la reducción de las vulneraciones 

de derechos por razones de edad.





Pagaré, Derecho del consumidor, Cuestiones procesales

Palabras clave

En la actualidad se discute en doctrina 

y jurisprudencia si se debe presumir la 

existencia de una relación de consu-

mo subyacente en un pagaré; y como 

consecuencia de ello, si se debe 

aplicar de oficio las normas conteni-

d a s  e n  l a  L e y  d e  D e f e n s a  d e l 

Consumidor -N° 24.240-. Una res-

puesta favorable acarrearía la even-

tual inhabilidad del pagaré si no se 

cumpliesen las exigencias impuestas 

por el art. 36 de dicha norma. La 

presente investigación analizará si 

dicha respuesta es acorde a derecho; 

y en su caso qué consecuencias 

jurídicas acarrea.





Constitución, Régimen republicano, Democracia, Departamentalismo, Representación 
política

Palabras clave

El proyecto tiene como objetivo 

general el de identificar las reformas 

necesarias a la Constitución argenti-

na, en el marco de un análisis de la 

tensión entre el ideal democrático y 

los postulados republicanos que dan 

basamento a la organización institu-

cional de nivel nacional. Entre los 

objetivos específicos propuestos 

podemos señalar: a) reconstruir los 

conceptos básicos relacionados con 

la tensión referida −tales como de 

“democracia”, “república”, “represen-

tación”, etc.−, de acuerdo a su desa-

rrollo en la teoría política y el derecho 

constitucional argentino; b) analizar la 

jurisprudencia argentina −principal-

mente de la Corte Suprema− en el 

marco del ejercicio del control de 

constitucionalidad sobre la cuestión; 

c) analizar los argumentos esgrimidos 

en los  debates par lamentar ios 

posteriores a la Reforma constitucio-

nal de 1994, en torno a la tensión entre 

democracia y república; y d) aplicar los 

argumentos recolectados de acuerdo 

a los análisis filosóficos, doctrinarios, 

jurisprudenciales y parlamentarios, a 

la valoración de institutos o mecanis-

mos particulares existentes de 

acuerdo a la Constitución vigente. 

El enfoque metodológico adoptado 

ha sido es de tipo crítico-filosófico 

pues consiste en una valoración 

acerca de qué normas deberíamos 

incorporar, al margen del Derecho 

efectivamente vigente y, en su caso, 

cómo deberían ser formuladas; de 

acuerdo con concepciones filosóficas 

o políticas teóricamente comprehen-

sivas y coherentes. 

A la fecha, se ha avanzado en la 

consolidación del debate teórico en 

torno a la  Departa mental ismo 

relación entre el mayoritarismo 

democrático frente al control judicial 

de const itucional idad.  En este 

sentido, se ha avanzado en la familiari-

zación con la literatura más relevante 

al respecto y, de manera enfática, en la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia de la Nación a partir de la 

lectura y discusión de fallos señeros 

específicos. 

En cuanto a las actividades a realizar 

durante el periodo siguiente se 

propone continuar con el plan de 

trabajo en cuanto a lo siguiente: a) 

recopilación, lectura y discusión de 



debates parlamentarios; b) recopila-

ción, lectura y discusión de otras 

fuentes (artículos científicos); c) 

lectura y discusión de los avances de 

los miembros. Por otra parte, se 

especifican dos tipos de actividades 

adicionales: a) colaboración colectiva 

con los miembros del grupo que 

decidan redactar artículos o ponen-

cias sobre el tema; b) organización de 

disertaciones de expertos a los fines 

de profundizar los debates del grupo y 

poder intercambiar enfoques y/o 

conclusiones teóricos y metodológi-

cos.
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Gobierno municipal, Federalismo subnacional, Relaciones intergubernamentales

Palabras clave

El proyecto original fue aprobado en 

la primera convocatoria a proyectos 

de investigación de la institución, 

vinculándose con el análisis de las 

capacidades institucionales existen-

tes en los diferentes municipios 

cordobeses. 

Dicha primera etapa de investigación 

permitió dotar a la US21 de informa-

ción actual y pertinente para poner en 

marcha mecanismos de articulación y 

transferencia de servicios a gobiernos 

locales, y con un diagnóstico acabado 

del tipo y complejidad de políticas que 

se ejecutan a nivel municipal, y cuál es 

la agenda de temas pendientes de 

abordaje y resolución. Dichas conclu-

siones se convirtieron en produccio-

nes científicas a modo de capítulos de 

libros, papers, publicaciones de 

divulgación, disertaciones y ponen-

cias en eventos académicos y científi-

cos. 

Con posterioridad, hace cuatro años 

consensuamos con la actual coordi-

nadora (Carol ina Arriola)  y  con 

anteriores coordinadores de investi-

gación del área jurídica (Alfonso 

Buteler y Cristian Altavilla) avanzar en 

el análisis de los mecanismos de 

coordinación intergubernamental 

vigentes, con el objeto de interpretar 

de manera integrada las característi-

cas del federalismo cooperativo 

argentino. 

La investigación actual es de natura-

leza cualitativa y con un modelo de 

diseño emergente, para permitir un 

cierto grado de flexibilidad en las 

diferentes etapas de la investigación, 

relevamiento y trabajo de campo. El 

enfoque metodológico es de carácter 

comparativo, siendo este tipo de 

estrategias crecientemente significa-

tivas en las agendas de investigación 

de las universidades más importantes 

del planeta. Son objetivos del nuevo 

enfoque, que venimos desarrollando 

desde hace tres años: 

(O.G.) Analizar las características y 

tipo de desarrollo de las relaciones 

intergubernamentales existentes 

entre los socios que conforman 

nuestro Estado federal, a partir de la 

reforma constitucional del año 1994. 

(O.E.1) Analizar el marco normativo e 

institucional en el que se desenvuel-

ven las relaciones intergubernamen-



tales Nación - Provincia – CABA - 

Municipios en las diferentes provin-

cias argentinas. 

(O.E.2) Caracterizar los contextos 

políticos en que se formalizaron los 

p r i n c i p a l e s  a c u e rd o s  N a c i ó n  - 

Provincia - municipios en las últimas 

dos décadas. 

(O.E.3) Identificar y describir los 

espacios de coordinación interguber-

namental existentes, especialmente 

los acuerdos fiscales y las instancias 

de articulación en materia tributaria, 

de salud, educación, seguridad y de 

protección ambiental. 

(O.E.4) Determinar si, junto con la 

ex i s te n c i a  d e  l o s  m e c a n i s m o s 

legalmente constituidos existen, en 

paralelo, vínculos o negociaciones 

informales significativas entre cada 

gobierno provincial y los diferentes 

gobiernos locales. 

D e  m a n e r a  s i n té t i c a  p o d e m o s 

resumir que, del agregado de la 

producción de estos enfoques 

secuenciales de investigación, se han 

logrado como resultados la publica-

ción de tres libros, diez capítulos de 

l ibro,  nueve papers en revistas 

académicas y científicas,  cinco 

eventos organizados por el equipo, y 

más de cuarenta ponencias o presen-

taciones en eventos académicos y 

científicos a cargo de miembros que 

participan en el proyecto. 
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Resolución de conflictos, PERMA, Neurociencia, Psicología positiva

Palabras clave

Este trabajo de investigación pretende 
comprobar cómo las herramientas 
utilizadas por la psicología positiva y la 
neurociencia, resultan de aplicación 
casi imprescindible a los métodos de 
resolución de conflictos en el campo 
del derecho laboral. Creemos que estas 
herramientas brindan un valor agrega-
do a modelos como el de negociación 
de Harvard, ya que facilitan la interac-
ción humana.  En todo conflicto, 
generalmente cada parte asume 
posiciones que la llevan a condicionar 
sus pensamientos en una postura 
rígida. Esto genera emociones negati-
vas en relación a la otra parte, lo que la 
mayoría de las veces resulta contrapro-
ducente para la resolución del proble-
ma. Habitualmente la negociación se 
transforma en una especie de subasta 
económica y al final nadie queda 
conforme con el resultado. En una 
negociación desarrollada en estos 
términos, las partes dejan de lado los 
verdaderos intereses de todos los 
involucrados y cómo esos intereses 
pueden confluir en una solución que 
satisfaga a todos en alguna medida. El 
Modelo Harvard por ejemplo plantea 
como solución hacer foco en los 
intereses en lugar de pararse en las 
posiciones. Para ello las personas 
necesitan poder gestionar sus emocio-
nes, asumir el compromiso de resolu-
ción del conflicto, establecer una 
relación posit iva con los demás 
involucrados, encontrar un propósito 

en la resolución que pretenden y sentir 
el logro que implica resolver el conflicto 
de manera conveniente para ambas 
partes.  Consideramos que para ello, las 
herramientas de psicología positiva a 
través del Modelo PERMA resultan 
idóneas para el logro de esos objetivos 
facilitando el cambio de modelo mental 
al asumir y encarar la negociación o el 
conflicto desde otra óptica. Ya no 
solamente nos enfocamos en los 
intereses, nos enfocamos en las 
personas. Por otra parte para la 
aplicación de este modelo, resulta 
procedente el conocimiento y utiliza-
ción de herramientas de neurociencias 
para comprender el funcionamiento 
del cerebro y los comportamientos 
humanos. Esto nos permitirá modificar 
los pensamientos para -en función de 
los objetivos buscados- lograr resolver 
el conflicto. Un proceso de resolución 
de conflictos que resulte amigable para 
las partes y en el que todas sientan que 
sus intereses han sido considerados, 
genera bienestar para las mismas 
redundando en acuerdos efectivos y 
por lo tanto duraderos en el tiempo. 
Asimismo resulta factor promocional 
para lograr un eficaz equilibrio de la 
salud mental, necesaria de ser protegi-
da en el mundo del trabajo. Permite un 
enfoque libre de estrés, fortaleciendo 
la proactividad, todo en el marco de la 
comunidad en la que las personas se 
encuentran insertas





Proceso, Civil, Oralidad, Implementación, Inmediación

Palabras clave

Uno de los ejes principales del nuevo 

movimiento de reformas procesales 

en nuestro país y en Latinoamérica lo 

constituye la incorporación de la 

oralidad al proceso de conocimiento 

civil, así como la profundización de sus 

ventajas en relación a la observancia 

de los principios de inmediación, 

concentración procesal en la unidad 

de debate oral, celeridad, equidad, 

publicidad y control de las partes 

respecto de la actividad del juez, entre 

otros objet ivos pr incipales del 

derecho procesal. (Meroi, 2009). El 

programa de justicia 2020 de refor-

mas del Poder Judicial de Argentina 

puso en marcha la implementación de 

la oralización en los procesos de 

materia civil y comercial en diferentes 

provincias. Así, en Buenos Aires, San 

Luis, Formosa, Santa Fe, Entre Ríos, 

Mendoza, entre otras que se encuen-

tran en diversas etapas de implemen-

tación. En ese marco, Córdoba no es 

ajena a este proceso de reformas 

procesales, la cual instauró la oralidad 

como prueba piloto en el fuero civil y 

comercial luego de la sanción de la Ley 

10555, tomando como antecedente 

el modelo de Buenos Aires y Mendoza, 

en cumplimiento de un acuerdo entre 

el Poder Judicial y 15 jueces volunta-

rios. La prueba experimental tuvo 

inicio en el mes febrero de 2019 para 

la ciudad de Córdoba y Río IV de la 

provincia, para luego expandirse por 

vía reglamentaria a otras jurisdiccio-

nes. Sin perjuicio de los impulsores del 

sistema, la doctrina mayoritaria 

señala que es posible encontrar 

argumentos críticos al diseño elegido 

y a su implementación (Becerra, 1979; 

De Oliva Santos, 1995; Vélez, 2005; 

Oteyza, 2008).  Los argumentos de 

los detractores de la oralidad parecie-

ran ceñirse al cambió en la forma de 

litigación y el nuevo rol del juez civil. 

Ciertamente en este sentido se han 

registrado casos en el derecho local y 

comparado de fracasos de procesos 

de implementación de la oralidad en el 

fuero civil. 

Esta situación nos lleva a realizar una 

serie de preguntas que den respuesta 



a interrogantes centrales sobre las 

características, ventajas de la oralidad 

en general, tanto como las del diseño 

del  Código Procesal  Civi l  de la 

Provincia de Córdoba, como así 

también las características y proble-

mas de su implementación. Para ello 

desarrollamos tareas tales como 

indagar sobre los principales funda-

mentos de su puesta en práctica; las 

exigencias que plantean una correcta 

introducción en la conducta de los 

operadores jurídicos; los anteceden-

tes en el derecho comparado local, 

nacional e internacional; los resulta-

dos de dichos procesos y las causas 

de su fracaso en los casos en que su 

incorporación se vio frustrada; los 

cambios en el perfil de los jueces y 

técnicas de litigación.

 Concretamente, como se planifica la 

oralidad en la provincia de Córdoba, 

las razones del legislador para la 

opción del diseño elegido; las ventajas 

e inconvenientes en las audiencias y 

condiciones de su monitoreo. En caso 

de inconvenientes, indagar cuáles 

cambios normativos son necesarios. 

El diseño de la investigación es 

cualitativo, de tipo exploratorio - 

técnico de recolección y análisis 

documental, en combinación con 

entrevistas en profundidad y observa-

ción de campo. Luego de un análisis 

preliminar, se seleccionará para un 

estudio en profundidad entre los 

casos que resulten paradigmáticos; 

se entrevistarán a los actores clave 

implicados en el proceso de imple-

mentación buscando acceder a la 

palabra tanto de abogados y jueces, 

como así también a otras personas 

involucradas en el proceso judicial, de 

ser necesario y según criterio de 

accesibilidad.    
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Corrupción, Democracia, Transparencia, Información pública, Transparencia activa

Palabras clave

Objetivos. General; determinar si la 

forma en que se hallan determinados 

y constituidos los organismos antico-

rrupción permite efectuar un control 

que posibilite alcanzar niveles eleva-

dos de transparencia; Específicos; 

*Identificar los pilares y fundamentos 

bajo los que se hayan constituidos 

Organismos cuya finalidad –entre 

otras- es impedir la corrupción en los 

Estado provinciales, tomando como 

punto de partida el caso de la Oficina 

de Investigaciones Administrativas 

de Fiscalía de Estado de la Provincia 

de Córdoba; *Identificar los funda-

mentos de la ley provincial N° 7854, 

en lo concerniente al tópico de la lucha 

contra la corrupción estatal *Compul-

sar los fundamentos bajo los cuáles se 

ha dictado la referida ley provincial 

con aquellos que dieron origen a las 

normas nacionales mediante las que 

se crearon entes como la OA (Oficina 

Anticorrupción) y la FIA (Fiscalía de 

Investigaciones Administrativas) 

* A n a l i z a r  l a s  Te c n o l o g í a s  d e 

Información y Comunicación (TICS) 

como nuevas herramientas disponi-

bles para la lucha anticorrupción y 

para garantizar la transparencia 

*Identificar si en el diálogo político, y 

desde la perspectiva de la sociedad en 

general, se considera a la corrupción 

como un flagelo a combatir, y qué 

aspectos de la vida democrática y del 

Estado de derecho se ven afectados 

por dicho flagelo; *Indagar respecto 

del principio de “Compliance” enten-

dido como el estudio o análisis del 

cumplimiento normativo y la exigen-

cia de este cumplimiento. Analizar su 

aplicabilidad en el derecho público y 

su relación conceptual y jurídica con el 

principio de legalidad. b) Metodología. 

El tipo de estudio que se realiza es 

descriptivo; hemos escogido este 

diseño toda vez que nos abocaremos 

al estudio de fuentes normativas, 

fallos judiciales, artículos de doctrina y 

encuestas, a los fines de procurar una 

acabada descripción de la realidad 

jurídica y social.  Con un diseño 

cualitativo y en base a un criterio 

jurídico-dogmático, se propone la 

estrategia de “casos típicos”. Como 

guía general,  la articulación del 

problema a investigar nos llevará 

fundamentalmente a preguntarnos 

por: 1) la validez de las normas (sustan-

tivas y procedimentales) sancionadas 



desde 1994 a la fecha; 2) Análisis 

conceptual de los l ineamientos 

jurídicos y conceptuales sobre la 

relación entre el derecho público y la 

corrupción; 3) la interpretación y 

análisis, desde la teoría constitucional 

y de la filosofía jurídica, de la relación 

entre la corrupción estatal, el derecho 

p ú b l i c o  y  l a  d e m o c r a c i a .  c ) 

Actividades.1) Inventario normativo 

de las disposiciones nacionales y de la 

Provincia de Córdoba referidas a los 

órganos públicos arriba indicados. 2) 

Anál isis  jurídico de las normas 

sustanciales y de rito mencionadas; 3) 

Análisis de la finalidad del legislador 

–tanto a nivel provincial como nacio-

nal- al momento de dictar el régimen 

jurídico bajo el que se conforman los 

ya indicados órganos. d) Resultados. 1) 

Necesidad de cuestionar la legitimi-

dad y razonabilidad de las disposicio-

nes normativas arriba mencionadas. 

2 )  N e c e s i d a d  d e  l o g r a r s e  u n a 

Uniformidad de Criterios, en las 

órbitas nacional y provincial, en 

cuanto a las funciones de los organis-

mos cuyo estudio se propone. 3) 

Necesidad de erradicar del diálogo 

político la idea de la relatividad de la 

importancia del tópico “corrupción” 

en relación a la vida política, social, 

económica y cultural del país.







Federalismo, Desigualdad, Regiones

Palabras clave

El proyecto de investigación tiene 

como objetivo general demostrar si el 

desarrollo desigual en Argentina es la 

falla del federalismo. En cuanto a los 

específicos ellos son: especificar 

cuáles son las desigualdades de cada 

región y su impacto en los individuos; 

identificar los recursos naturales de 

cada región, estado de protección de 

los mismos y potencialidades produc-

tivas; definir la problemática que 

presenta la región sur de Córdoba. En 

lo que refiere a la metodología, la 

misma es de tipo cualitativa, descripti-

va y exploratoria. Dado que esta, 

permite descubrir ideas y conoci-

mientos a través de entrevistas con 

expertos y datos secundarios analiza-

dos cualitativamente. Las actividades 

realizadas hasta el momento son, 

búsqueda de bibliografía, información 

y datos sobre la temática, reuniones 

organizativas de las tareas a desarro-

llar, planificación de ponencias y 

redacción de un artículo para publicar 

en una revista científica. 





Tratamiento penitenciario de agresores sexuales, Reincidencia agresores sexuales, 
Tratamiento post penitenciario

Palabras clave

Las agresiones sexuales constituyen 

un grave problema para todas las 

sociedades y su prevención y detec-

ción continúa siendo un reto que 

todavía no pudimos resolver. Quizás, 

una de las razones, sea que el trata-

miento penitenciario brindado a los 

agresores sexuales actualmente no 

cumpla con los fines propios de la 

pena. Por tal razón la presente investi-

gación intenta conocer el tratamiento 

penitenciario actual y su vinculación 

con el denominado paradigma de los 

derechos humanos, logrando una 

aproximación crítica a la problemática 

que plantean las actuales tendencias 

político-criminales en materia de 

agresores sexuales, abordándola 

desde una perspectiva multidiscipli-

naria en el ámbito de las Provincias de 

Córdoba y Salta, a través de la descrip-

ción exacta de las estadísticas sobre 

este tipo de delitos, sobre su trata-

miento penitenciario y su tasa de 

reincidencia. Para ello se analizarán 

los datos obtenidos en el periodo de 

tiempo que va desde el año 2008 al 

2018 inclusive. Posteriormente con 

los datos obtenidos se tratará de 

extraer generalizaciones significati-

vas que contribuyan para una optimi-

zación de los procesos y de los 

tratamientos vigentes. La elección del 

tema es debido a la gravedad que 

siempre implican estos delitos, los 

cuales siempre conmocionan a la 

sociedad y son fruto de innumerables 

debates doctrinarios y científicos. 

Últimamente han llegado a cobrar 

mucha visibilidad y trascendencia a 

nivel local y nacional con casos como 

el de” Mario Sajen” por ejemplo en la 

provincia de Córdoba y los de; “Walter 

Alberto Brauton Steimbach” en 

Neuquén y “Luis Marcelo Escobar” en 

Rosario. 

Por otro lado también analizaremos la 

reincidencia delictiva, y en particular 

la reincidencia delictiva de los agreso-

res sexuales, ya que esto es uno de los 

principales temas de estudio de la 

Criminología. Si tenemos una alta tasa 

de reincidencia es una muestra de que 

el actual modelo de tratamiento 

penitenciario hacia los delincuentes 

no está dando los resultados espera-

dos. Además, esto podría implicar el 

fracaso de la prevención especial y del 

modelo rehabilitador como finalidad 

principal de la pena.  





Derecho Público, Consejos Económicos y Sociales, Sujetos de derecho

Palabras clave

El objetivo general que direcciona 

nuestro proyecto de investigación es 

determinar la naturaleza jurídica de 

los Consejos Económicos y Sociales 

como sujetos de derecho actualmen-

te en la Argentina.  Sus objetivos 

e s p e c í fi c o s  s o n :  * D e t a l l a r  l a s 

obligaciones y facultades otorgadas 

constitucional, legislativa o reglamen-

tariamente por los Estados naciona-

les, provinciales, municipales o por la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires a 

los Consejos Económicos y Sociales 

de Argentina; *indicar los fines que 

han sido delineados constitucional, 

legislativa o reglamentariamente por 

los Estados nacionales, provinciales, 

m u n i c i p a l e s  o  p o r  l a  C i u d a d 

Autónoma de Buenos Aires para los 

Consejos Económicos y Sociales de 

Argentina; *describir las diversas 

categorías jurídicas de sujetos de 

derecho; *analizar la función de los 

Consejos Económicos y Sociales de 

Argentina en la sociedad civil de hoy; e 

* i d e n t i fi c a r  a  l o s  C o n s e j o s 

Económicos y Sociales con una 

tipología de sujetos de derecho 

conforme a su misión social en 

nuestro país. El diseño metodológico 

aplicable a nuestro proceso de 

investigación será de corte explorato-

rio y descriptivo, para identificar las 

variables en juego y caracterizar los 

rasgos generales del objeto de 

investigación, en una primera etapa, la 

cual nos encontramos transitando, y, 

posteriormente, de tipo correlacional 

para determinar las relaciones que 

s u b y a c e n  d e l  fe n ó m e n o  s o c i a l 

observado. El enfoque metodológico 

será mixto: cuantitativo y cualitativo, 

se efectuaron estudios comparativos 

y estadísticos, sobre los instrumentos 

legales nacionales y extranjeros 

analizados y, luego, será cualitativo, 

centrándose en la interpretación del 

discurso de los actores del sistema 

social, reconstruyendo la realidad 

recortada por nuestro problema de 

investigación. 

En este sentido, las actividades 

realizadas hasta el día de la fecha por 

el equipo de investigación fueron, en 

primer lugar, el análisis de diversos 

i n s t r u m e n to s  l e g a l e s ,  e s to  e s , 

Constituciones, leyes o decretos 

vigentes que encuadran jurídicamen-

te a los Consejos Económicos y 

Sociales del país y del mundo, que 



disponen su composición, funciones, 

facultades y obligaciones. El instru-

mento de recolección de tales datos 

fue una grilla estructurada elaborada 

por el equipo de investigación en base 

a diversas categorías de análisis. 

Luego,  se efectuaron estudios 

comparativos de las grillas realizadas 

y se efectuaron estudios de la doctri-

na jurídica en esta temática. 

Entrando en una segunda fase, para la 

concreción de entrevistas semies-

tructuradas a diversos actores 

sociales a los fines de determinar el rol 

actual de Consejos Económicos y 

Sociales, se confeccionó un guion de 

entrevistas como instrumento de 

recolección de datos (es decir, un 

listado tentativo de temas y pregun-

tas) en el cual se señalan los ítems 

relacionados con la temática del 

estudio que interesan al equipo de 

investigación.  Dada la cuarentena por 

Covid-19 las mismas no han podido 

ser llevadas a cabo cara a cara –entre-

vistador/entrevistado-, por ello, el 

equipo se encuentra buscando 

modos virtuales alternativos. Por 

tanto, las actividades pendientes a 

realizar en el presente periodo son: la 

concreción de las entrevistas, el 

procesamiento de los datos obteni-

dos en las mismas, nuevamente 

estudio de los desarrollos sobre la 

temática de los más respetables 

doctr inar ios especial izados en 

Derecho Público para, finalmente, 

arribar a una conclusión sobre la 

problemática que guía nuestra 

investigación.







Empresa, Responsabilidad penal, Derechos Humanos

Palabras clave

Se realizaron diversos encuentros 

virtuales en donde se abordó el 

tratamiento de cuestiones metodoló-

gicas básicas para cualquier proyecto, 

en especial acopio de materiales, lista 

bibliográfica inicial, registro de la 

investigación mediante fichas y 

cuadernos. Se expuso y reflexionó 

además sobre los primeros resultados 

relacionados con alguno de los 

objetivos propuestos en especial 

sobre el régimen jurídico argentino en 

materia de responsabilidad penal de 

las empresas y la relevancia político-

criminal de la responsabilidad penal 

de los entes ideales. La criminalidad 

de empresa es un fenómeno frente al 

que no es fácil responder con los 

instrumentos dogmáticos tradiciona-

les, lo que permitió concluir que para 

garantizarse una adecuada adminis-

tración de justicia es menester 

replantear el paradigma tradicional de 

la teoría del delito. Resulta entonces 

imprescindible evitar situaciones de 

impunidad en casos de del itos 

perpetrados por personas jurídicas, 

por lo que el derecho no puede 

continuar por detrás de los hechos y 

tener claridad de que la creciente 

participación y diversificación de 

personas jurídicas en la vida social 

tiene su correlato en el mundo de la 

ilegalidad. De todo ello se colige sin 

más, la necesidad de avanzar en la 

sanción penal de las personas jurídi-

cas en Argentina, tal y como se avanza 

crecientemente en otros países del 

mundo. Además se concluyó que las 

personas jurídicas al ocupar un lugar 

fundamental en la actual sociedad y 

con gran capacidad de influir en la vida 

social y económica de las personas y 

por tanto en los derechos humanos, 

gozan de derechos reconocidos, 

empero también de deberes, entre los 

cuales se debe incluir a la responsabi-

lidad penal, sin que el instituto aparez-

ca materialmente limitado sólo a los 

supuestos contemplados en la actual 

normativa argentina,  haciendo 

extensiva la respuesta penal estatal a 

cualquier supuesto de violación a los 

derechos humanos por parte de entes 

ideales, todo lo que impacta en lo más 

central del derecho a una tutela 

judicial efectiva de todas las víctimas 

de violaciones a los derechos huma-

nos.





Mujeres, Género, Derecho Privado, Ley Micaela, Córdoba

Palabras clave

Uno de los temas de agenda de los 
últimos tiempos en cuanto al juzgamien-
to de casos sometidos a los distintos 
Tribunales consiste en el relativo a la 
incorporación de la perspectiva de 
género en el encuadre y análisis a 
realizar. El proyecto propone analizar el 
impacto de las capacitaciones realiza-
das en el ámbito del Poder Judicial en el 
marco de la Ley N° 27499, más conoci-
da como “Ley Micaela” que dispone la 
capacitación obligatoria de los magis-
trados/as, funcionarios/as y agentes del 
Poder Judicial a capacitarse en materia 
de género, para lo cual se analizará la 
jurisprudencia de una muestra confec-
cionada al azar entre la nómina total de 
Tribunales con competencia en materia 
civil de la Provincia, en el periodo 
comprendido en los últimos cinco años 
(2017-2022), - antes y después de la ley. 
La investigación inició en octubre de 
2021 con lo que se encuentra en una 
etapa inicial donde se hizo foco en el 
análisis de la temática general tomando 
resoluciones al azar,  procurando 
identificar las temáticas más comunes 
en las que se incorporó la perspectiva de 
género. En este sentido se distinguieron 
cinco temáticas (consumo, daños y 
perjuicios, desalojo, escrituración y 
efectos patrimoniales de uniones 
convivenciales tras la ruptura). Con 
motivo de las mismas se invitó a 
participar de diversas reuniones a 

distintos magistrados y magistradas 
con formación en las áreas, con quienes 
se utilizó la modalidad de entrevistas. 
Asimismo se efectuaron gestiones 
exploratorias en torno a la aplicación de 
la Ley Micaela en otros ámbitos (Policía 
de la Provincia, Fuerzas Armadas, y 
Colegios de Abogados de la Provincia), 
lo que se proyecta ampliar en el próximo 
período. También se procuró profundi-
zar en las variables de estudio “intersec-
cionalidad” y “transversalidad o “gender 
mainstreaming, así como de la noción de 
“caso sospechado de género”, partien-
do de una visión multisistémica del 
d e re c h o  y  ve r i fi c a n d o  d e s d e  l a 
perspectiva del control de convenciona-
lidad la utilización de estándares 
internacionales en la materia de análisis. 
El diseño de la investigación será 
cualitativo - cuantitativo, de tipo 
exploratorio. En el próximo período se 
procurará avanzar en la elaboración de 
la muestra de un determinado número 
de tribunales de nuestra provincia con 
competencia en derecho privado, la que 
se obtendrá de un sorteo a realizar sobre 
el total teniendo en cuenta las diez 
circunscripciones en las que se organiza 
el servicio de justicia, incluyendo 
primera y segunda instancia. Sobre 
dicha muestra se practicará el análisis 
jurisprudencial. Se proyecta ampliar el 
número de participantes incluyendo 
expertos en otras disciplinas.





Constituciones, Córdoba, Cultura Constitucional, Estado  

Palabras clave

Cada comunidad política –situada en 

u n a s  c o o rd e n a d a s  e s p a c i a l e s  y 

temporales bien definidas– exige a su 

texto fundamental el reflejo de una 

determinada concepción del orden 

político, los valores que lo inspiran y el 

diseño de instituciones para su correla-

tiva realización. Pero entender que una 

determinada comunidad política le 

exige a su texto fundamental que 

recepte sus demandas, parte de un 

primer supuesto: que sus miembros 

conocen y se toman en serio la 

Constitución. Por ello, es necesario 

repensar cada etapa de nuestra 

historia político-constitucional dando 

cuenta del patrimonio cultural consti-

tucional de la Provincia de Córdoba. En 

ese camino se sitúa mi trabajo. 

Adopta nuevas líneas metodológicas 

en materia histórico-jurídica y constitu-

cional; refleja la nueva significación del 

valor del espacio local como unidad de 

observación para la comprensión de los 

procesos de construcción de los 

estados nacionales, al tiempo que 

asume la revalorización de los análisis 

discursivos y particularmente textua-

les, atendido al papel performativo del 

lenguaje político, más allá de la eterna 

discusión relativa a su mayor o menor 

efectividad jurídica. Desarrollará un 

análisis de tipo histórico-constitucional 

(dimensión jurídica y política del 

proceso de formación, desarrollo y 

consolidación del Estado Provincial a lo 

largo de los Siglos XIX y XX), reconstru-

yendo cada uno de los procesos 

constituyentes cordobeses entre 

1821-2001, definiendo su modus 

operandi ,  los protagonistas,  los 

asuntos discutidos, las posturas 

enfrentadas, y las soluciones jurídicas 

adoptadas. Por otra parte, el análisis de 

caso cordobés, ofrece un valioso punto 

de partida para reconsiderar el proceso 

de construcción y consolidación del 

federalismo en Argentina. 

El principal objetivo consiste en 

contribuir a la comprensión de las 

diversas experiencias constituyentes y 

el diseño de sus instituciones, en su 

contexto de producción, procurando 

esclarecer la dinámica de la cultura 

constitucional de la Provincia de 

Córdoba. 

Este proyecto busca, en lo inmediato, 

un resultado concreto, la redacción de 

una obra colectiva titulada Historia 

constitucional de la Provincia de 

Córdoba. Constituciones y cultura 

constitucional de Córdoba historizadas 

(1821-2001).





Constituciones, Córdoba, Cultura Constitucional, Estado

Palabras clave

Cada comunidad política –situada en 

u n a s  c o o rd e n a d a s  e s p a c i a l e s  y 

temporales bien definidas– exige a su 

texto fundamental el reflejo de una 

determinada concepción del orden 

político, los valores que lo inspiran y el 

diseño de instituciones para su correla-

tiva realización. Pero entender que una 

determinada comunidad política le 

exige a su texto fundamental que 

recepte sus demandas, parte de un 

primer supuesto: que sus miembros 

conocen y se toman en serio la 

Constitución. Por ello, es necesario 

repensar cada etapa de nuestra 

historia político-constitucional dando 

cuenta del patrimonio cultural consti-

tucional de la Provincia de Córdoba. En 

ese camino se sitúa mi trabajo.

Adopta nuevas líneas metodológicas 

en materia histórico-jurídica y constitu-

cional; refleja la nueva significación del 

valor del espacio local como unidad de 

observación para la comprensión de los 

procesos de construcción de los 

estados nacionales, al tiempo que 

asume la revalorización de los análisis 

discursivos y particularmente textua-

les, atendido al papel performativo del 

lenguaje político, más allá de la eterna 

discusión relativa a su mayor o menor 

efectividad jurídica. Desarrollará un 

análisis de tipo histórico-constitucional 

(dimensión jurídica y política del 

proceso de formación, desarrollo y 

consolidación del Estado Provincial a lo 

largo de los Siglos XIX y XX), reconstru-

yendo cada uno de los procesos 

constituyentes cordobeses entre 

1821-2001, definiendo su modus 

operandi ,  los protagonistas,  los 

asuntos discutidos, las posturas 

enfrentadas, y las soluciones jurídicas 

adoptadas. Por otra parte, el análisis de 

caso cordobés, ofrece un valioso punto 

de partida para reconsiderar el proceso 

de construcción y consolidación del 

federalismo en Argentina.

El principal objetivo consiste en 

contribuir a la comprensión de las 

diversas experiencias constituyentes y 

el diseño de sus instituciones, en su 

contexto de producción, procurando 

esclarecer la dinámica de la cultura 

constitucional de la Provincia de 

Córdoba.

Este proyecto busca, en lo inmediato, 

un resultado concreto, la redacción de 

una obra colectiva titulada Historia 

constitucional de la Provincia de 

Córdoba. Constituciones y cultura 

constitucional de Córdoba historizadas 

(1821-2001).





Datos personales, Privacidad, Tecnologías

Palabras clave

¿Se encuentra afectado el derecho a 

la privacidad por el uso de internet? 

¿Estamos ante un nuevo paradigma 

de la privacidad? ¿Se precisa una 

nueva protección legislativa de la 

privacidad? 

Los objetivos son:  

Objetivos Generales:  

• Analizar el nuevo paradigma de las 

tecnologías.

• Describir las nuevas tecnologías de 

internet. El Big Data.

• Analizar si se encuentra afectado el 

derecho la privacidad por el uso de 

internet.  

• Redacción de una ley para el Siglo 

21. 

Objetivos específicos: 

• Analizar el concepto histórico de 

privacidad. 

• Distinguir el bien jurídico protegido. 

• Describir la evolución legislativa 

relativa al derecho a la privacidad. 

• Analizar la posible afectación de la 

privacidad por el uso de las nuevas 

tecnologías de internet. 

• Identificar las opiniones doctrina-

r ias nacionales y  de derecho 

comparado en materia de derecho a 

la privacidad. 

• Evaluar si estamos en presencia de 

un nuevo paradigma de la privaci-

dad.  

• Analizar la necesidad y posible 

implementación de un nuevo marco 

legal. 

Siguiendo a Yuni y Urbano, podemos 

afirmar que el tipo de investigación 

que nos ocupa es aquel proceso de 

conocimiento de los objetos constitu-

tivos de la realidad, con el fin en 

nuestro caso específico, de describir-

los y explicarlos, permitiéndonos 

conocerlos acabadamente (Yuni y 

Urbano, 2006). El presente trabajo 

utilizará como procedimiento de 

estudio una combinación del método 

exploratorio y descriptivo.





Huarpes, Reparacion, Tierras, Derechos Humanos, Constitución

Palabras clave

Este proyecto está orientado a la 

reparación histórica de las comunida-

des Huarpes al Norte de la provincia 

de Mendoza. Sobre este pueblo pesan 

500 años de despojo, falta de recono-

cimiento de los derechos humanos 

desde que fueron avasallados y 

destituidos de sus tierras. En el año 

2001 se sancionó la ley provincial 

6920 donde se reconoce la preexis-

tencia étnica y cultural del pueblo 

Huarpe Millcalla, garantizándoles el 

respeto a la identidad cultural . 

Asimismo la norma adhiere a la Ley 

Nacional 23302 (ley de política 

indígena). Pero han transcurrido casi 

20 años y aun ellos no tienen lo que les 

pertenece. Porque se establece la 

existencia de una disputa territorial 

entre las comunidades Huarpes, los 

puesteros y el gobierno provincial y 

municipal que es debido a la superpo-

sición de leyes que regulan el acceso a 

la tenencia de las tierras y la delimita-

ción jurídico política del territorio.





Lavado de activos, Medios informáticos, Lesión al orden económico, Prevención

Palabras clave

La problemática de la detección del 

lavado de activos en Argentina, y la 

tardanza del Estado para resolver el 

problema desde el punto de vista 

legislativo y judicial, se incrementa 

con las nuevas formas utilizadas para 

cometer el delito de lavado relaciona-

das con el uso de medios informáticos 

y nuevas tecnologías.  Los diversos 

ámbitos de actividad en que se utilizan 

pueden acarrear comportamientos 

delictivos, en este caso mencionamos 

actividades bancarias, financieras y 

comerciales. Estos avances informá-

ticos facilitan el Lavado de activos, y 

pueden lograr que no queden rastros 

de operaciones tanto comerciales 

como financieras, de manera que son 

medios para perfeccionar el delito e 

incrementar los efectos perniciosos 

que el mismo produce en el orden 

económico. Este delito es considera-

do el paradigma de los delitos econó-

micos, por su carácter lesivo si se 

toma el orden económico como bien 

jurídico supraindividual (es decir que 

de manera directa o indirecta todos 

los ciudadanos terminamos afecta-

dos) y si a ello le sumamos el potencial 

lesivo de la criminalidad informática o 

la utilización de medios informáticos o 

tecnológicos para delinquir, se vuelve 

potencialmente aún más peligroso. 

Esto nos lleva a preguntarnos sobre el 

rol del Estado, sobre los recursos con 

los que cuenta para prevenir la 

comisión de este delito, así como la 

posibilidad de identificar nuevos 

sujetos activos, ya que cuantos más 

sofisticados son los medios, más 

conocimientos y logística se requie-

ren. Los cambios en la legislación 

penal argentina no deberían hacerse 

esperar, pero se requiere de un 

análisis y estudio doctrinario previo, 

de la elaboración y consenso de 

nuevos conceptos para que no se 

corra el riesgo de vulneración de 

garantías constitucionales o al menos 

la posibilidad de que eso ocurra 

produciendo, denuncias que no 

prosperen o procesos judiciales que 

terminen en absoluciones supuestos 

que llevan a inferir que la ley no resulta 

apta para el fin que fue dictada.    





Estándares, Prueba, Objetivo, Juez, Sentencia

Palabras clave

El presente trabajo tiene por objeto 

abordar el análisis y estudio de la 

existencia de estándares de valora-

ción probatoria en el sistema judicial 

de Córdoba como mecanismo de 

protección de las garantías individua-

les del debido proceso y el funciona-

miento de este en la aplicación de las 

cargas dinámicas de la prueba. En 

cuanto al objetivo general se analiza la 

compleja relación que existe entre los 

estándares de valoración de la prueba 

y las cargas dinámicas requieren 

determinar un sistema de compatibili-

zación entre ambas instituciones a 

partir de la reforma del Código 

Procesal Civil y Comercial de la Nación 

(2015), como mecanismo argumental 

válido que permita al magistrado 

justificar sus decisiones bajo las 

previsiones legales fijadas por el 

ordenamiento procesal local de la 

provincia de Córdoba. Dentro de este 

marco es necesario abordar los 

efectos de las reformas procesales en 

la provincia en función a estos están-

dares y las modificaciones que se 

producen a partir de la implementa-

ción de nuevos tipos procesales. Se 

aborda en estudio de la jurisprudencia 

local y nacional respecto a esta 

temática y la evolución de la doctrina 

en la formulación de propuestas 

superadoras ajustadas a la realidad de 

los requerimientos de las partes en la 

formulación de su reclamo. La estra-

tegia metodológica por utilizar será la 

cualitativa. La misma está dirigida a la 

“exploración, descripción y entendi-

miento” de algún fenómeno o situa-

ción. En este trabajo se buscará 

describir el instituto de la carga 

dinámica de la prueba en cuanto a la 

constitucionalidad de lo normado en 

el CCC y su aplicación en el sistema 

procesal probatorio local.





Libertad negativa, No dominación, Autonomía personal, Autonomía moral, 
Autonomía política

Palabras clave

El proyecto comenzó inquiriendo 

básicamente cuál es la interpretación 

correcta del artículo 19 CN. Dada su 

evidente ambigüedad es susceptible 

de una interpretación amplia y otra 

estricta. La amplia, que reconoce más 

derechos individuales y más espacio 

de libertad contra el estado, es propia 

de las lecturas liberales de la constitu-

ción, la estricta de las perfeccionistas 

o moralistas jurídicas. Los resultados 

de esta inquisición se informan abajo. 

En todo caso la investigación fue 

derivando hacia la pregunta por si 

tenemos razones para adoptar una u 

otra lectura de la constitución. Esto ya 

es un debate teórico político: ¿qué 

doctrina -el liberalismo o el perfeccio-

nismo o el moralismo legal- es preferi-

ble como mejor interpretación de la 

cláusula del 19 y de nuestra constitu-

ción en general supuesto que debe-

mos leer el derecho como integridad, 

c o m o  ex p re s a n d o  u n  c o n j u n to 

coherente y correcto de valores 

morales y políticos? De aquí que nos 

hemos centrado en el valor de la 

autonomía, ya que en buena medida el 

debate entre estas posturas deriva 

del peso que otorguen a dicho con-

cepto. Dado que nuestro método es 

analítico hemos encontrado que 

“autonomía” se predica en varios 

sentidos: como libertad negativa, no 

dominación, autonomía personal, 

autonomía moral, autonomía política, 

son las principales distinciones sobre 

las que venimos trabajando. Nuestro 

fin es construir una teoría unificada de 

la autonomía que dé cuenta de las 

relaciones conceptuales y normativas 

entre estos términos.  

Dentro de este marco hemos trabaja-

do diversos temas relacionados. 

Luego de los primeros años dedica-

dos al concepto de autonomía y al 

artículo 19 derivamos por diversos 

temas vinculados: el principio de daño, 

el debate entre perfeccionistas y 

liberales, la cuestión moral y legal 

sobre la pornografía, etc. Durante 

2019, parte del período informado 

trabajamos sobre el discurso del odio 

y la posibilidad o no de su regulación 

legal dado el principio de libertad de 

expresión en tanto que manifestación 

del principio de autonomía. Los 

resultados de ese trabajo, más allá de 

mantener nuestras reuniones de 

lectura y discusión cada 15 días 



fueron, hay que reconocerlo, magros. 

Sólo Anna Richter escribió un trabajo 

sobre el tema actualmente en prensa 

y presentó su propio proyecto sobre el 

tema a la secretaría de Investigación 

de la US21. No salió un financiamiento 

Erasmus,  a l  que nos habíamos 

presentado junto con la Universidad 

de Chipre para investigar el problema. 

En el año 2020 decidimos enfocarnos 

en el estudio del concepto de autono-

mía política. Actualmente estamos 

trabajando sobre la relación entre 

D e r e c h o ,  D e m o c r a c i a  y 

Neoliberalismo. La hipótesis que 

estamos investigando es si la actual 

deriva neoliberal del capitalismo 

erosiona de algún modo la legitimidad 

democrática y el potencial impacto de 

este hipotético hecho en nuestro 

concepto de derecho moderno.   







Razones, Dogmática, Interpretación, Distribución

El proyecto se propone explorar diversos efectos distributivos que las reglas 

del derecho de daños proyectan en sus participantes y en la sociedad toda. Este 

proyecto parte de un supuesto, que es de la no neutralidad de las reglas en 

cuanto a la distribución de la riqueza en una sociedad dada, y bajo este supuesto 

intenta analizar diversas instituciones, principios y reglas del derecho de daños.





Daño, Lesión, Consecuencia

Palabras clave

La pregunta de investigación que se 

abordó en este proyecto es la siguien-

te: ¿Cuál es la concepción de daño 

resarcible indicada por el Código Civil 

y Comercial? Hay al menos dos 

posibles respuesta: una primera 

entiende que el concepto de daño 

resarcible por incapacidad incluye, 

para su indemnización, la existencia 

de concretas consecuencias en el 

salario o ingresos de quien sufre la 

indemnización, cuya acreditación está 

a cargo de quien reclama una indemni-

zación.  Una segunda respuesta 

entiende que el concepto de daño 

resarcible requiere, para su indemni-

zación, la mera existencia de incapaci-

dad con repercusión en la faz laboral, 

evaluada en forma “de la total obrera”. 

La respuesta que se escoja para esta 

pregunta tiene una importancia 

mayúscula, puesto que hace una 

importante diferencia para la suerte 

de todos aquellos casos en que existe 

incapacidad pero esta no es total, 

puesto que, usualmente, no existe 

relación directa predicable ex ante 

entre el porcentaje de incapacidad 

que se sufre y la merma o disminución 

de ingresos que esta ocasiona. El 

interrogante que se plantea tiene que 

ver con lo que estamos haciendo 

cuando mandamos a pagar este tipo 

de indemnizaciones, es decir, cuál es 

el contenido y el sentido de esta 

práctica. Este interrogante puede ser 

formulado al menos de tres formas, 

que responden en realidad al mismo 

problema, pero desde un abordaje 

distinto en cada caso: (1) ¿Qué teoría 

del daño recoge el Código Civil y 

Comercia l :  daño-lesión o  daño 

consecuencia?; (2) ¿Corresponde 

indemnizar la incapacidad sufrida por 

el damnificado, o bien corresponde 

indemnizar el lucro cesante?; (3) 

¿Debemos indemnizar según la 

incapacidad considerada en abstrac-

to (es decir, con abstracción del 

impacto en la faz económica de la 

persona) o bien debemos hacerlo en 

concreto (atendiendo a las conse-

cuencias que dicha incapacidad 

produce en el  damnificado)? El 

interrogante planteado ha recibido ya 

atención de la doctrina y la jurispru-

dencia argentina y también un amplio 

desarrollo en el derecho comparado, 

bajo la forma del debate sobre las 

concepciones de daño resarcible. El 

debate sobre el concepto del derecho 

de daño ha ido cambiando su eje, por 



cuanto durante un largo tiempo 

estuvo centrado en la cuestión del 

interés cuya afectación genera (o no) 

la tutela del derecho de daños, pero 

entiendo que ese eje de discusión ha 

quedado prácticamente zanjado por 

cuanto el CCC contiene una amplia 

fórmula que protege no solo derechos 

subjetivos sino también todo interés 

no reprobado por el ordenamiento 

jurídico, dando solución a los proble-

mas planteados por aquel debate, 

tales como el resarcimiento del daño 

sufrido por la pareja que no está 

vinculada por matrimonio. En la 

actualidad reciente, y a partir de fallos 

como el dictado por la CSJN in re 

O n t i ve ro s ,  Ste l l a  M a r i s  ( Fa l l o s 

340:1038), del 10.8.17, la cuestión ha 

vuelto a ser objeto de debate en los 

tribunales de todo el país, por lo que 

entendemos que es de interés 

práctico y actual su abordaje.
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Trabajo agrario, Derecho Agrario, Derecho Laboral

Palabras clave

Objetivo general:  identificar los 

vacíos normativos y las contradiccio-

nes en el régimen de trabajo agrario y 

esbozar medidas que podrán efectuar 

los actores agrarios para sobrellevar-

l a s .  O b j e t i v o s  p a r t i c u l a r e s  a ) 

Confrontar si el actual régimen laboral 

agrario es acorde a lo requerido por 

los objetivos y metas de la Agenda 

2030; b) Delimitar las diferentes 

modalidades contractuales estipula-

das en la ley 26.727, y como evitar 

inconvenientes futuros en la aplica-

ción práctica; c) Desarrollar los límites 

y facultades ostentadas por las Bolsa 

de Trabajo de UATRE; d) Evaluar si el 

régimen de trabajo agrario argentino 

contempla los principios de Derechos 

Humanos; e) Realizar un análisis 

teórico del funcionamiento del poder 

político en UATRE y cómo afecta a los 

trabajadores; y, f) Analizar la situación 

del trabajo agrario en el contexto 

sudamericano y que soluciones se 

p o d r í a n  re p l i c a r  e n  A r ge n t i n a . 

Materiales y Métodos: en primer lugar, 

se llevará adelante la revisión biblio-

gráfica para describir el estado actual 

del conocimiento sobre la temática, 

identificando los puntos controverti-

dos y las interpretaciones propuestas 

por los diferentes autores. En segun-

do lugar, se identificarán los vacíos y 

contradicciones que posee el régimen 

de trabajo agrario, siendo confronta-

do con los principios de Derechos 

Humanos, generando con el punto 

anterior la base de conocimiento 

necesaria para iniciar con las interrela-

ciones, empezar a esbozar las prime-

ras hipótesis e ir  analizando su 

viabilidad, en razón de la jurispruden-

c i a  i m p e r a n t e  e n  l a  t e m á t i c a . 

Siguiendo estos criterios, la investiga-

ción desarrol lará herramientas 

prácticas para quien tenga que 

interpretar la normativa en tratamien-

to, dando fundamentos a los jueces 

que diriman dispuestas sobre este 

régimen y otorgará los puntos a 

considerar en una futura reforma al 

Estatuto del Peón Agrario. Esta 

investigación es de corte explorato-

rio-descriptivo. Se realizaron cuatro 

(4) publicaciones en revista especiali-

zada, una (1) publicación esta por ser 

editada en un libro y se realizó una 

ponencia.





Código, Procesal, Civil, Penal, Córdoba

Palabras clave

Con la presente investigación se 

procuran lograr varios objetivos. Entre 

los “generales”, podemos destacar los 

siguientes: a) Analizar y relacionar las 

principales reformas que ha habido (y 

las que se vienen sucediendo) en la 

legislación procesal, así como tam-

bién los efectos que causaron (y 

provocarán) en materia sustancial, y 

viceversa; y b) Investigar las solucio-

nes que se brindan a problemas 

análogos en otros ordenamientos 

procesales. Por su parte, los “específi-

cos” más relevantes son: a) Cotejar y 

concordar las diversas disposiciones 

procesales y sustantivas (en este 

caso, civiles y penales), tanto a nivel 

provincial y nacional, realizando -de 

manera permanente- las actualizacio-

nes correspondientes; b) Brindar un 

material de consulta elemental y 

práctico tanto para el estudio de la 

materia como para la labor profesional 

cotidiana, pensando no solamente en 

el Alumno y en el novel Abogado sino 

también en el más experimentado, 

que igualmente requiere de un libro de 

consulta sencil lo,  pero también 

completo; y c) Ofrecer a la comunidad 

académica y jurídica una base de 

datos que facilite la consulta de todos 

esos temas. 

A tales fines, y debido a que esta tarea 

investigativa es de tipo cualitativa, de 

corte holístico y bibliográfica, se ha 

recurrido principalmente al análisis 

jurídico como principal metodología, 

logrando un estudio normativo del 

sistema jurídico argentino,  con 

profundo hincapié en los códigos de 

procedimiento. Lo expresado incluye 

la utilización de la hermenéutica 

jurídica, y -dentro de ella- el método 

exegético (análisis lógico e histórico) y 

el método sistemático (se utilizó la 

integración normativa y la analogía). 

Así las cosas, cabe destacar que, en 

este período, y en función del “plan y 

cronograma de tareas” oportunamen-

te presentado, se ha cumplimentado 



la primera etapa; esto es, analizar y 

concordar la legislación procesal 

actualmente vigente a nivel provincial 

(Córdoba) y nacional (federal), tanto 

en los fueros civiles como penales, 

incluyendo también la normativa 

sustantiva y constitucional / conven-

cional correspondiente. 

Por tanto, próximamente, se buscará 

difundir el resultado obtenido publi-

cando un Código Procesal -Civil y 

C o m e r c i a l / Pe n a l -  C o n c o r d a d o 

(Córdoba-Nación), tanto en formato 

“libro” como “e-book”. 

Asimismo, se continuará avanzando 

con la labor investigativa, comenzan-

do con la segunda etapa prevista en el 

proyecto aprobado por la Universidad, 

razón por la cual se harán las concor-

dancias normativas ( internas y 

externas) de los ordenamientos 

procesales allí indicados, no sólo con 

los códigos de fondo (en este caso, el 

Código Civil y Comercial y el Código 

Penal de la Nación Argentina) sino 

también con normativa de jerarquía 

constitucional (nacional y provincial) y 

convencional.
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Futuro del trabajo, Derechos fundamentales, Regulación sustancia y procesal del 
trabajo

Palabras clave

El futuro del trabajo entendido como 

el fenómeno de puesta en tensión de 

la regulación existente frente a la 

distancia de la realidad el mandato de 

la gestión basada en las personas, 

sugerida por OIT es la meta ética 

frente al futuro de las relaciones de 

empleo y trabajo digno, este mandato 

se corresponde a nuestro marco 

constitucional de derechos humanos 

positivizados como derechos funda-

mentales.  El  14 bis  de nuestra 

Constitución Nacional, la ratificación 

por parte de la Argentina de cada uno 

de los Convenios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) en 

especial el que entra en vigencia 

ahora el 190 OIT en Argentina,, todos 

go z a n  d e l  c a rá c te r  s u p ra l e g a l , 

Argentina además está obligada a la 

interpretación del órgano de aplica-

ción en la materia laboral, como 

asimismo el control de convencionali-

dad estricto en este sentido efectua-

do por los de la Corte Milone; ( 

327:4607 ;2004) y  Díaz,  Paulo 

Vicente ( 336:593 ; 2013) Asimismo 

p o r  d e c i s i ó n  d e l  C o n s e j o  d e 

Administración de la OIT se han 

establecido dentro de los ocho 

convenios son fundamentales, que 

están incluidos en la Declaración de la 

OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (1998). 

En este sentido cabe reafirmar que 

incluso que el 190 es propio del 

sistema de DDHH. Es vital en un futuro 

el cumplimiento de los estándares de 

los derechos fundamentales este 

proyecto trabaja ese puente entra la 

regulación y la realidad.

 Procedimentalmente se encontraron 

desafíos de trabajo discusión e 

investigación, tanto en el plano del 

derecho individual y colectivo del 

trabajo, los derechos fundamentales, 

imponen vías rápidas, adecuadas, 

oportunas y eficaces de las problemá-

ticas o conflictos deben encontrarse 

una evidencia empírica en nuestras 

organizaciones y empresas que 

promuevan relaciones laborales 

dignas y basadas en la gestión de las 

personas, el orden público laboral. 

Frente al desfasaje de la realidad y la 

normativa existente,  nacido la 

problemática a abordar por la presen-

te investigación de la cual se presen-

tan sus avances. “Desafíos de reforma 

normativa sustancial y procesal del 



derecho del trabajo argentino y 

latinoamericano, para un abordaje 

eficaz de cara al futuro del trabajo 

desde la óptica de la protección, 

respeto y promoción del sistema de 

derechos fundamentales.” Objetivos 

(generales y específicos). Analizar 

institutos y normas vigentes en la 

República Argentina y América Latina 

referidas al derecho del trabajo en sus 

aspectos sustanciales o procesales 

merezca la necesidad de una posible 

reforma para un mejor abordaje del 

futuro del trabajo desde la óptica de la 

protección, respeto y promoción del 

sistema de derechos fundamentales. 

Compilar los institutos y normativas 

más relevantes que específicamente 

necesitarían una nueva perspectiva 

frente al cumplimiento de derechos 

fundamentales y frente a las necesi-

dades de la nueva empresa para un 

abordaje del futuro del trabajo. 

Proponer en cada instituto y normati-

vas alternativas de regulación frente a 

la necesidad de su modificación. 

Integrar en cada uno de los estudios 

propuestos de institutos y normativas 

con necesidad de actualización 

miradas tripartitas desde el trabaja-

dor, la Empresa y el Estado. Asegurar 

que toda propuesta incluya la pers-

pectiva de género, inclusión y accesi-

b i l i d a d  e n  s e n t i d o  a m p l i o . 

Específicamente además asegurar 

que todo estudio posea una perspec-

tiva frente a la salud y la seguridad en 

el trabajo. Resultados se han presen-

tado sus integrantes en más de diez 

e ve n to s  c i e n t í fi c o  a c a d é m i c o s 

referidos s la temática se han presen-

tado más de diez artículos referidos a 

las temáticas trascendentales del 

derecho del trabajo. Las problemáti-

cas de géneros y del trabajo en los 

fallos de la Corte se analizan y se han 

discutido, la ley de teletrabajo su 

reglamentación y la puesta en vigen-

cia y críticas a dicha normativa son los 

hitos más importantes de nuestro 

trabajo.







Cuantificación, Daños punitivos, Incapacidad vital

Palabras clave

La presente investigación procura 

aprovechar los conocimientos y 

resultados obtenidos de la referida 

investigación realizada durante varios 

años y aplicarlos a dos temas específi-

cos en lo que hace la cuestión de la 

cuantificación de daños, siendo ellos 

por una parte la cuantificación de los 

daños punitivos o sanciones pecunia-

rias disuasivas, reconocidos en el art. 

5 2  d e  l a  L e y  d e  D e f e n s a  d e 

Consumidor y la cuantificación del 

rubro patrimonial específico denomi-

nado en Córdoba como incapacidad 

vital, teniendo por objetivo analizar la 

fundamentación que se br inda 

jurisprudencialmente para justificar 

los importes indemnizatorios. La 

metodología de trabajo será mediante 

encuentros periódicos por parte de 

los integrantes en los que se discuti-

rán artículos de doctrina para conocer 

el estado del tema en la ciencia 

jurídica, asimismo se procurará la 

búsqueda jurisprudencial en la Pcia. 

de Córdoba para conocer el modo en 

que los tribunales cuantifican los 

rubros indemnizatorios de análisis y 

asimismo se espera que el debate y 

estudio investigativo sirvan a la 

producción de trabajos escritos sobre 

el tema que puedan ser publicados 

para el conocimiento del resto de los 

operadores jurídicos.





Mediación prejudicial, Resolución de conflictos

Palabras clave

El proceso judicial puede culminar 

con una resolución judicial que dirima 

el conflicto planteado entre las partes 

sobre las pretensiones y defensas 

esgrimidas por ellas. Ahora bien, 

todos sabemos los plazos, costos, 

demoras,  todo agravado por la 

real idad sanitaria que estamos 

viviendo a nivel país en general. No 

obstante ello, se prevén diferentes 

medios alternativos de resolución de 

conflictos durante la tramitación del 

proceso judicial. No obstante ello, la 

mediación pre-judicial dispuesta en la 

ley 10543 ha instaurado con carácter 

obligatorio la utilización de esta vía 

alternativa de resolución de conflictos 

como etapa anterior al inicio del 

proceso judicial, precisamente con la 

finalidad de evitarlo. Se trata de que 

las partes intervinientes sin confron-

tar, de manera horizontal puedan 

plantear sus requerimientos y arribar 

a una solución a sus derechos.

Es por ello que resulta necesario en 

función de la implicancia práctica que 

la mediación tal cual está sancionada 

en la actualidad, indagar y atravesar su 

estudio valorando su funcionamiento 

y eficacia.





Medidas preparatorias, Cautelares, Proceso laboral

Palabras clave

Se analizará la procedencia, funda-

mentos, consecuencias, análisis y 

evaluación de la implementación de 

las medidas preparatorias y cautela-

res en el proceso laboral en Córdoba, 

la regulación legal aplicable, la influen-

cia de la pandemia de Covid 19 y la 

evolución de la reforma procesal 

laboral vigente a partir del 1/4/21 en 

las mismas. En este contexto confor-

me las normas internacionales, 

nacionales y provinciales que garanti-

zan el acceso a justicia y la tutela 

judicial efectiva, la tendencia es 

sustituir la clásica manera de peticio-

nar y resolver las medidas menciona-

das por mecanismos procesales 

modernos ágiles y eficaces para 

tramitar las medidas en estudio. Más 

allá de contar con la tramitación en la 

actualidad de los procesos mediante 

el expediente electrónico, la necesi-

dad de aportar elementos para la 

eficaz implementación de las medidas 

analizadas en Córdoba encuentra 

como uno de los principales funda-

mentos la demora de los juicios y el 

daño que puede ocasionarse si no se 

resuelve rápidamente determinada 

situación planteada. Lo descripto 

permite realizar una serie de interro-

gantes centrales ¿Cuáles son los 

principales fundamentos estableci-

dos para la regulación de la implemen-

tación de las medidas preparatorias y 

cautelares en el proceso laboral? 

¿Cuáles son las condiciones de 

admisibilidad de las mismas? ¿Cuáles 

son los antecedentes de la implemen-

tación de estas medidas en el derecho 

comparado local, nacional e interna-

cional? ¿Cuáles fueron los resultados 

de la tramitación de las mismas, y 

cuales han sido las ventajas y desven-

tajas de acuerdo a lo peticionado?  

¿Cuáles son los requisitos que 

deberían exigirse para tramitar las 

mismas? ¿Cuáles son los cambios que 

la implementación de dichas medidas 

requiere de las técnicas de litigación? 

¿Cómo se encuentran reguladas en 

los Códigos de Procedimientos? ¿Y en 

el código Civil? ¿Cuáles son las 

razones del legislador para dichas 

regulaciones? ¿Cuál es el manejo de 

los operadores judiciales de la imple-

mentación de las mismas? ¿Cómo se 

están llevando a cabo en la actuali-

dad? ¿Hay inconvenientes en su 

implementación? ¿Qué modificacio-



nes normativas se pueden proponer?  

En los distintos espacios académicos 

que han tratado las reformas procesa-

les, se viene analizando desde hace un 

tiempo la importancia de la regulación 

de las medidas en estudio en los 

códigos procesales Y ello se vincula 

con el nuevo paradigma que se 

instaura, a partir de asegurar el acceso 

a justicia, la tutela judicial efectiva y el 

derecho de defensa en juicio resaltan 

la necesidad de contar con mecanis-

mos procesales ágiles y dinámicos 

para implementar las medidas en 

análisis. OBJETIVOS GENERALES: -

Otorgar herramientas jurídicas y su 

incorporación en la ley ritual provin-

cial, a los fines de lograr un marco 

jurídico procesal moderno y eficaz 

p a r a  i m p l e m e n t a r  l a s  m e d i d a s 

mencionadas. Revisar las  condicio-

nes  y exigencias para del despacho 

actual de las medidas preparatorias y 

cautelares preventivas en el proceso 

laboral.
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Interpretación constitucional, Constitución, Sistema institucional, División 
de poderes, Poder judicial  

Palabras clave

La discusión contemporánea sobre el 

control de constitucionalidad, la 

interpretación constitucional y el rol 

institucional del Poder Judicial, posee 

un considerable nivel de sofisticación.  

Esto es así porque los interrogantes 

teóricos sobre estos dominios tienen 

una alta relevancia práctica e institu-

cional. Además, si bien son analítica-

mente distinguibles, no es menos 

cierto que están estrechamente 

relacionados. En efecto, interrogarse 

por el fundamento del control de 

constitucionalidad, no puede hacerse 

sin recurrir a los criterios a emplear 

por el Poder Judicial para adscribir 

significado a las cláusulas constitucio-

nales. De esto, también, se deriva la 

necesidad de adoptar una teoría que 

indique el rol institucional de esa 

institución en un sistema democráti-

co.  De ahí que existan varios conjun-

tos de doctrinas que intentan respon-

derlos. Respecto del control de 

constitucionalidad, es posible distin-

guir las siguientes: (i) aquellas que 

consideran justificado asignar la 

última palabra respecto del contenido 

y alcance de los derechos constitucio-

nales, a una institución que tiene 

escasos vínculos con el “pueblo”; 

pero, también, (ii) algunos autores 

consideran que no existen razones 

morales para situar en el Poder 

Judicial esta tarea.





Perfilación, Depredadores sexuales, Ciencia de datos, Criminología, 
Ciberdepredadores

Palabras clave

En la presente investigación que se 

comenzó a trabajar en septiembre de 

2019, la misma ha ido avanzando en 

materia de nivelación de grupo. En 

este sentido, se realizó en una primera 

etapa la firma de un acuerdo de no 

divulgación a fin de respetar los 

procesos internos que conlleva los 

datos de la investigación. A partir de 

allí, se comenzó a realizar una capaci-

tación a los integrantes miembros de 

la temática, a fin de conocer en detalle 

los requisitos necesarios y objetivos 

para poder realizar la tarea de recolec-

ción de la información y posterior a 

ello seguir con el análisis desde la 

ciencia de datos y evaluar la aplicación 

de la Ley de Benford1. 

Por otra parte, miembros del equipo 

de investigación se han estado 

capacitando en el proceso de meto-

dología de investigación, a fin de 

lograr un estándar de equipo. 

Asimismo, se procedió a elaborar un 

protocolo2 de recolección de eviden-

cia, siguiendo parámetros psicosocia-

les desde la mirada del Cibercrimen, a 

fin de poder comprender datos 

objetivos. En este caso han interveni-

do en esa elaboración perfiles de las 

ramas de las ciencias exactas, desde 

la psicología, criminología, ciencia de 

datos, entre otras áreas. 





Cibercriminalidad, Ciberdelitos, Delitos Informáticos, Libertad de expresión, 
Privacidad digital

Palabras clave

OBJETIVOS: General: Explorar la 

adecuación jurídica de la tipificación 

argentina actual de los delitos infor-

máticos respecto los postulados 

constitucionales y convencionales 

que informan la materia, como así 

también su correspondencia a los 

bienes jurídicos que buscan tutelar, 

t o d o  e l l o  a  l a  l u z  d e l  S i s t e m a 

Internacional de Derechos Humanos.

Específicos: 1. Indagar el concepto de 

delito informático, su alcance, su 

recepción normativa y aplicación 

jurisprudencial, en un escenario de 

absoluta globalización interconecta-

da en Internet y ante dificultades 

respecto el tribunal competente y la 

legislación aplicable; 2. Establecer los 

principios y derechos fundamentales, 

de orden constitucional como con-

vencional, que se proyectan sobre la 

problemática de los ciberdelitos, y el 

impacto de estos sobre aquellos 

postulados; y 3. Determinar, en forma 

concreta, la manera, circunstancias y 

condiciones que los tipos penales que 

configuran los denominados delitos 

informáticos pueden contraponerse 

al Sistema Internacional de Derechos 

Humanos. METODOLOGÍA: El diseño 

metodológico de nuestro proceso de 

investigación es de corte exploratorio 

y descriptivo, se identificaron las 

variables en juego y caracterizaron los 

rasgos generales del objeto de 

investigación, y de tipo correlacional 

dado que se determinaron las relacio-

nes que subyacen del fenómeno 

jurídico-social observado. El enfoque 

metodológico es mixto: cuantitativo y 

cualitativo, en un primer momento se 

efectuaron estudios comparativos 

entre los distintos delitos informáti-

cos tipificados en diversas fuentes 

normativas y, luego fue cualitativo, 

centrándonos en la adecuación de la 

tipificación argentina actual de los 

ciberdelitos a los postulados constitu-

cionales y  convencionales que 

definen a los derechos a la libertad de 

expresión y comunicación, y a la 

privacidad digital, reconstruyendo la 

real idad recortada por nuestro 

problema de investigación. AVANCES: 

Se llevó a cabo un procedimiento que 

implicó la exploración de diversas 

fuentes jurídicas, para una posterior 

descripción sobre el desarrollo de la 

problemática. Por tanto, el instrumen-

to de recolección de tales datos usado 



fue una grilla estructurada elaborada 

por el equipo de investigación en base 

a diversas categorías. Se sistematizó 

la doctrina jurídica que se ha encarga-

do de analizar diversas cuestiones 

que hacen a la regulación de los 

contenidos penales de las nuevas 

tecnologías. Continuamos con el 

proceso de reflexión con un análisis 

constitucional y convencional de los 

tipos penales que nuclean los delitos 

informáticos, buscando a través de un 

adecuado diálogo de fuentes –consti-

tucionales, convencionales y legales- 

diversas confrontaciones en la que 

surjan las contradicciones, tensiones, 

similitudes y conjunciones y proponer 

una adecuada regulación jurídica de 

los delitos informáticos sobre esa 

base.
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Subasta, Remate, Tecnología, Ecommerce, Web

Palabras clave

Fundamentos

En la actualidad las tecnologías 

acompañan todos los procesos de 

gestión profesional, más aún, podría-

mos decir que es el principal motivo de 

la reinvención de profesiones, tareas o 

funciones adaptadas a la web, y ello no 

sólo se debe al desarrollo del internet, 

sino también, a la disrupción del 

avance social en cuanto al crecimien-

to de la población, variantes en las 

economías, circunstancias sanitarias 

(covid19), entre otros, lo que nos 

impulsa a estar conectados a la red 

para informarnos y participar global-

mente en temas específicos (como 

los de una profesión) y generales 

(como los del ámbito social). Nuestros 

alumnos, en la Universidad Siglo 21, 

logran una dinámica excepcional al 

estar en contacto continuo con una 

plataforma de estudio, ya que la 

misma presenta distintas acciones 

interactivas, donde dinamizan y se 

afianzan para futuras funciones 

profesionales, con mayor ductilidad 

dentro de la web. El martillero de la 

siglo 21: si bien en la carrera de 

Martil lero y Corredor Público e 

Inmobiliario, hemos observado y 

participado en distintas charlas y/o 

conferencias de productos digitales 

como los software inmobiliarios 

presentados por alumnos (Feria21), y 

una plataforma de subasta que 

dinamiza la exposición y venta de 

equinos SPC y Salto (también desa-

rrollada por un alumno), siento que es 

oportuno introducir una “herramienta 

aplicada” de este tipo al programa de 

estudio de la carrera, que logre 

integrar la subasta de distintos 

productos, es decir, una profesión 

milenaria, ya aplicada en la web 

mediante las teorías de las subastas, 

conocerla y aplicarla en nuestra 

universidad, en una cátedra o materia 

de proceso. Seremos pioneros en 

poner a disposición de nuestros 

alumnos el conocimiento de una 

herramienta aplicable en la función 

profesional. 

Contenido

La herramienta o plataforma digital 

de subastas, se componen de dos 

elementos esenciales: 1- el contenido 

legal que asiste a cada espacio o 

proceso y 2- el contenido técnico de la 

ingeniería adaptada y aplicada a una 

función real-presencial, trasladada a 

la web. Proceso: el contenido legal se 

estudia en las cátedras de: Derecho 



Civil (Contrato. Personas), Informática 

Jurídica (Marcas, dominios) y Practica 

profesional II (Autorización, responsa-

bilidad, orden legal del martillero), 

asimismo, será necesario introducir 

en la cátedra de Contabilidad (la 

situación impositiva de las Personas 

en el  negocio de subasta y del 

Martillero). En este punto, he avanza-

do en la aplicación concreta de cada 

elemento, para el análisis de sus 

resultados (especificaciones técnicas 

y desarrollo en una prueba con Ing. 

Pablo Pellegrinet). Aplicación del 

programa (sugerencia): el programa 

puede ser incluido dentro de la 

materia Práctica Profesional  I I 

(ejecuciones) o bien, generar una 

materia de “Proceso” que vincule 

todas las herramientas legales y lleve 

a la práctica efectiva tras el empleo de 

la plataforma a todos los alumnos del 

país.
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Prueba, Indicio, Inducción, Premisa fáctica, Ilícito informático

Palabras clave

El objetivo general del presente 

proyecto ha consistido, desde un 

inicio, en determinar los criterios 

lógicos, epistemológicos y valorativos 

que hacen a la corrección de la prueba 

indiciaria digital a propósito de 

aquellas acciones que, o bien suponen 

de por sí la comisión de un ilícito 

informático, o bien suponen la media-

ción de una maniobra informática sin 

cuyo auxilio el ilícito no hubiera 

alcanzado a configurarse como tal. Si 

la prueba indiciaria constituye una de 

las modalidades eminentes de la 

prueba indirecta, en la que el hecho a 

probar en un proceso judicial -por 

ejemplo,  una defraudación-  no 

coincide con el objeto de la prueba -

por ejemplo, una manipulación de 

datos informáticos (Taruffo 2005, p. 

455); y, por otro lado, si los indicios 

adquieren carácter probatorio a partir 

de un razonamiento inductivo proba-

bilístico en el que ellos representan 

sólo una de sus premisas (Gascón 

Abellán 2010, p. 92 y sigs.), la probabi-

lidad de que un indicio se constituya 

en prueba acabada del hecho a probar 

dependerá de cómo unas y otras 

premisas alcancen a formar un 

razonamiento coherente. Ésta ha sido 

hasta ahora nuestra hipótesis princi-

pal de trabajo, de la cual hemos 

intentado inferir que el modo como 

ciertas pruebas digitales son valora-

das en un proceso judicial depende, 

entre otras cosas, de qué estándares 

de razonabilidad resulten aceptables, 

algo que tiende a variar a tenor de la 

gravedad y naturaleza del ilícito a 

probar. Para este fin, empleamos un 

tipo de investigación descriptivo-

correlacional (Yuni-Urbano 2006) y 

una estrategia metodológica cualita-

tiva, que apunta a explorar los funda-

mentos jurisprudenciales y doctrina-

rios sobre la cuestión. Sobre la base de 

este marco general, ya empleado en el 

primer período de investigación 

informado, en este segundo período 

se hizo foco en tres grandes ejes. El 

primero de ellos estuvo dirigido a 

obtener un diagnóstico lo  más 

acabado posible del impacto que la 

moderna tecnología informática y la 

utilización masiva de Internet han 

producido en el derecho procesal, eje 

que se refleja en trabajos como 

“Nuevas tecnologías y proceso: su 

impacto en la actividad probatoria” 

(2019), de nuestra adscripta Laura 

Nievas. El segundo eje ha tenido que 



ver con las especificidades que 

plantea en el derecho probatorio la 

protección del derecho a la privacidad 

en nuestra moderna sociedad de la 

información, un eje que vuelve a 

reflejarse en trabajos como “Protec-

ción de datos personales y gestión 

empresarial: análisis del ordenamien-

to jurídico argentino” (2020), también 

de nuestra adscripta Laura Nievas. Y 

el tercer eje procuró determinar en el 

mundo de las transacciones digitales, 

sean o no de naturaleza comercial, 

qué implica dar por probado que 

alguien haya dado su consentimiento 

para el procesamiento de sus datos 

personales en tal o en cual sentido, eje 

que se refleja en trabajos como “La 

verificabilidad del consentimiento en 

las transacciones electrónicas: ¿Un 

simple problema probatorio?” (2020), 

cuyo autor es Matías Parmigiani, el 

director de este proyecto. Para el 

siguiente período, la idea es seguir 

indagando en los dos últimos ejes 

mencionados. 
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Jurisprudencia, Derecho del trabajo, Derecho internacional

Palabras clave

Este proyecto se limita a analizar en el ámbito nacional, los fallos emanados de la 

Corte Suprema de Justicia de la Nación y de Cámaras federales, y a nivel provin-

cial los fallos de los tribunales supremos de justicia provincial, así como también 

se analizarán decisiones administrativas de dichas jurisdicciones. 





Derecho de información, Contratos electrónicos, Mercosur

Palabras clave

Objetivo general: determinar las 

condiciones que tornan efectivo el 

ejercicio del derecho-deber informa-

ción en los contratos electrónicos de 

consumo cuyos efectos operan en los 

diferentes países del Mercosur. 

Metodología: la presente propuesta 

se proyecta como una investigación 

de tipo explicativo-descriptiva de tipo 

cualitativo en la que se aplicarán 

instrumentalmente, por un lado, 

conceptos provenientes de la norma-

tiva nacional y regional, así como de la 

doctrina y jurisprudencia que delimi-

tan las bases tuitivas del derecho-

deber que se busca proteger. A los 

fines de elaborar el corpus se torna 

i m p r e s c i n d i b l e  i d e n t i fi c a r  l a s 

tendencias que imperan en el resto de 

los países que integrar el Mercosur, 

haciendo un relevamiento de la 

normativa interna de los mismos. A fin 

de llevar a cabo esta investigación 

buscaremos los datos necesarios, 

observando y analizando diferentes 

documentos, sitios web oficiales, 

artículos científicos, fallos, y doctrina 

vinculada a la temática.





Sistemas de Gestión, Gestión Legal, Riesgos, Ambiente, Estrategia Empresarial
Palabras clave

La implementación de sistemas de 

gestión ambiental y su certificación, 

“se ha convertido en una de las 

estrategias de mayor uso para las 

empresas que buscan una mayor 

p a r t i c i p a c i ó n  e n  l o s  m e rc a d o s 

globales, un mejoramiento en su 

imagen en términos ambientales, y 

una forma de crecer de manera 

sostenible” (Escobar Cárdenas, sd. : 

69). Ante esta realidad cabe pregun-

tarnos si el derecho junto con las 

herramientas de gestión -algunas 

receptadas en el plexo normativo- 

incorporadas a  las  estrategias 

empresariales, pueden� convertir 

riesgos ambientales en oportunida-

des para el desarrollo� sustentable, y 

si dicha incorporación refleja algún 

beneficio o ventaja competitiva para 

las mismas. Por ello como objetivo 

central, y de manera descriptiva-

cualitativa,  hemos establecido la 

necesidad de analizar el loop entre los 

sistemas de gestión ambiental, el 

desarrollo estratégico-sustentable de 

las empresas y el marco normativo 

ambiental que lo circunda, llegando a 

esbozar la idea de ver al Derecho con 

un par de lentes nuevos, es decir verlo 

- dentro del universo de los sistemas 

de gestión - como una herramienta 

convertidora de riesgos y a su vez 

como parte integrante de un loop 

estratégico para las políticas compe-

titivas empresariales. Todo ello, es pos 

de sembrar o generar la conciencia o 

percepción - sobre todo empresarial- 

de ir desde el desarraigo del paradig-

ma: “el que contamina, paga” para ir y 

anclar la idea que “gestionar legal y 

ambientalmente, paga,� es decir se 

obtienen múltiples beneficios”.





Discurso del odio, Libertad de expresión, Democracia, Minorías, Identidad

Palabras clave

El presente proyecto tiene el objetivo 

de analizar el discurso del odio, tanto 

respecto de la legislación, jurispru-

dencia y dogmática argentina como 

r e s p e c t o  d e  s u s  f u n d a m e n t o s 

teóricos-filosóficos que permiten 

evaluar la compatibilidad de una 

eventual prohibición del discurso del 

odio con las garantías constituciona-

les, especialmente la libertad de 

expresión y la protección de la 

dignidad humana.  Para ello se ha 

procedido a un análisis descriptivo, 

identificando y sistematizando los 

conceptos, concepciones y normas 

relacionadas con el discurso del odio. 

Especialmente respecto del eje 

teórico-filosófico que pretende 

identificar y cuestionar críticamente 

la constitucionalidad de la prohibición 

del discurso de odio se ha procedido a 

un análisis racional y conceptual para 

identificar los conceptos teóricos 

relevantes y reordenarlos sistemáti-

camente. Para alcanzar los objetivos 

mencionados, el grupo de investiga-

ción se ha reunido cada quince días de 

manera virtual para analizar y discutir 

normas, fallos jurisprudenciales, 

informes de organismos nacionales e 

internacionales como las Naciones 

Unidas o el Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el 

Racismo (INADI) y artículos científicos 

que se ocupan de diferentes aspectos 

del discurso del odio. Además, los 

miembros del grupo de investigación 

han participado de seminarios y 

congresos, han expuesto ponencias y 

han publicado artículos sobre el 

discurso del odio y temas relaciona-

dos, como diferentes teorías políticas, 

las exigencias del derecho penal o los 

conceptos de democracia y ciudada-

nía. 

En base a este intercambio, se han 

podido delimitar con mayor precisión 

conceptos clave para la investigación, 

como discurso, odio, discurso del odio, 

autonomía, dignidad humana, identi-

dad o delitos de peligro. Además, se ha 

podido identificar la  normativa 

vigente en Argentina que regula el 

discurso del odio o por lo menos 

determinadas manifestaciones de él, 

como el art. 3 Ley 23.592 o los arts. 

212 y 213 del Código Penal. También 

se han encontrado fallos jurispruden-

ciales referidos a la l ibertad de 

expresión y sus límites. Sin embargo, 

nuestra labor está lejos de haber 

concluido. Sin pretender ser exhausti-



vo, se pueden mencionar por lo menos 

tres líneas que merecen un análisis 

más meticuloso. La primera línea 

consiste en la relación entre una 

posible prohibición del discurso del 

odio y la libertad de expresión. Aquí 

entran en juego conceptos como 

democracia, dignidad humana o 

autonomía, que han de profundizarse 

en el próximo período de investiga-

ción. La segunda línea se basa en el 

hecho de que la nueva amenaza del 

Covid-19 ha dado lugar a nuevas 

formas de discurso que quizás puedan 

clasificarse como discurso de odio, 

por ejemplo, las agresiones contra el 

personal de salud o personas infecta-

das de Covid-19. Por ello, es de sumo 

interés seguir con un monitoreo de 

esos casos y de su recepción por el 

INADI. La tercera línea se refiere a la 

relación entre el discurso del odio y las 

exigencias del derecho penal merece 

un análisis más meticuloso. Para ello 

seguiremos con la lectura y discusión 

de artículos científicos y fal los 

jurisprudenciales, y analizaremos las 

nuevas formas de rechazo y despre-

cio para determinar si pueden consi-

derarse discurso del odio en sentido 

estricto o no.







Códigos, Codificación procesal, Historia Jurídica, Praxis judicial
Palabras clave

Al comenzar nuestra investigación 

nos planteamos como objetivo 

general de la misma contribuir a la 

comprensión de las diversas expe-

riencias codificadoras tanto de fondo, 

pero principalmente de forma procu-

rando esclarecer así la dinámica del 

paradigma de la codificación procesal 

en la Provincia de Córdoba. Nuestro 

trabajo se inscribe en el marco de la 

historia del derecho. Ello implica 

asumir el método de dicha disciplina. 

Una primera vía metodológica es la del 

análisis textual aplicado a los debates 

parlamentarios, debates constituyen-

tes y fuentes normativas. No obstan-

te, nuestra perspectiva exige, ade-

más, un estudio de los mecanismos de 

operatividad del sistema institucional. 

La historiografía jurídica puso en 

evidencia hace ya mucho tiempo la 

necesidad de recurrir a las fuentes 

documentales para estudiar la forma 

en que se hace operativo un orden 

jurídico, en un determinado tiempo y 

lugar1. Las críticas en torno a la 

definición formalista del derecho, han 

exigido a los juristas historiadores 

considerar otros campos discursivos 

más complejos que el conjunto de 

“leyes” (lato sensu), para comprender 

lo “jurídico” no ya en términos de 

sistema normativo cerrado, sino de 

“cultura jurídica”, inclusiva de creen-

cias que construyen una “manera 

característica de imaginar lo real”.2 El 

método no puede en ningún caso ser 

exclusivamente inductivo. Se trata 

entonces de un recorrido de ida y 

vuelta, entre los elementos generali-

zables de la cultura jurídica (norma-

doctrina, siempre lato sensu) y los 

enunciados observables en la docu-

mentación. Los primeros condicionan 

la significación de los segundos, pero 

éstos nos permiten conocer el modo 

en que los actores los interpretan, 

utilizan y renuevan según su peculiar 

coyuntura histórica. De este modo, el 

universo textual de las fuentes 

documentales constituye un campo 

de observación no tanto para saber 

cómo se “aplica” el derecho sino para 

comprender cómo, en un determina-

do tiempo y lugar se construye el 

orden jurídico. Todo esto nos ha 

llevado a unas primeras aproximacio-

nes de tipo concluyentes. La principal 

es que, del estudio detallado de las 

fuentes y fondos documentales, 



podemos creer que la adopción de los 

códigos no implicó hacer un barrido 

limpio del pasado; sino que coexistió 

con otros estándares normativos. En 

este sentido, el código nunca se 

asumió como derogador de las leyes 

preexistentes. Por otra parte, la 

codificación nacional no alcanzó la 

pretendida uniformidad jurídica. 

Nuestras observaciones provisiona-

les en el archivo indican que era 

necesaria la reforma de la ley procesal 

para cambiar la  praxis judicial . 

Necesitamos más investigaciones 

centradas en la actividad de los 

tribunales provinciales para determi-

nar el ritmo en que la codificación 

penal nacional tomó efecto real en 

todo el país.







Códigos, Federalismo, Historia Jurídica
Palabras clave

Durante la primera mitad del siglo XIX 

los tribunales y jueces, en nuestro 

país, ajustaron lenta y casuísticamen-

te la administración de justicia al 

nuevo contexto republicano. Los 

nuevos reglamentos afectaron sobre 

todo a la estructura de los tribunales y 

a las instituciones para el control de la 

población rural. Sin embargo, ni las 

leyes sustantivas ni las procesales 

fueron reformadas a fondo. Algunos 

estudios han demostrado el uso 

persistente de las leyes y doctrinas 

coloniales españolas, moderadas por 

la llamada "discreción prudente de los 

jueces" 

La declaración de la independencia 

no trajo consigo el establecimiento de 

un nuevo orden normativo, ni siquiera 

la instauración de una nueva concien-

cia jurídico penal. Hasta, por lo menos, 

el momento de la codificación, la 

legislación estaba representada por 

un lado por la legislación castellana, 

subsistente y aplicada constante-

mente en los tribunales del país, y, por 

otro lado, por los decretos, bandos, 

ordenanzas y leyes de carácter 

normativo que las  autor idades 

nacionales y provinciales dictaban de 

tanto en tanto sobre motivos determi-

nados. El desorden legislativo era 

constante, no existían principios 

generales aplicables, y las contradic-

torias normas castellanas se invoca-

ban como vigentes y en forma frag-

mentaria, solo las que se estimaban 

precisas para una necesidad inmedia-

ta.  El  sistema confederativo se 

d e r r u m b ó  e n  1 8 5 2 .  U n a  n u e v a 

convención constituyente redactó y 

promulgó la primera constitución 

federal en 1853. Mientras que la 

estructura federal fue asumida como 

parte del legado histórico (apoyado 

con el modelo de los Estados Unidos 

de Norteamérica), la meta de fijar un 

sistema jurídico uniforme entre 

provincias muy desiguales alentó a la 

convención a adoptar el sistema de 

codificación nacional del derecho 

sustantivo (inspirado en la experiencia 

continental europea). La Constitución 

otorgó al Congreso Nacional faculta-

des para promulgar los Códigos de 

derecho Civil, Comercial, Penal y 

Minero (artículo 64, inc. 11). Así, 

mientras que las provincias conserva-

ban sus identidades políticas, con sus 

gobiernos locales y los sistemas de 



tribunales (incluido su propio derecho 

formal), se suponía que compartían la 

m i s m a  l e y  n a c i o n a l  s u s t a n t i v a 

codificada. Alberdi sostuvo que el 

modelo constitucional argentino era 

una solución original que él llamó 

"sistema mixto".  Era un modelo 

híbrido destinado a superar las viejas 

tensiones entre las facciones Federal 

y Unitaria. La necesidad de imponer 

una ley común sobre todo el país era 

tan convincente para la élite como el 

legado histórico para adoptar la 

estructura federal y preservar las 

identidades provinciales. Las profun-

das diferencias culturales y económi-

cas entre las provincias y la falta de 

abogados en muchas de ellas eran 

fuertes razones para establecer la 

codificación nacional del derecho 

sustantivo. Así las cosas, se planteó un 

sistema de codificación centralizado 

en el Congreso Nacional, de claro tinte 

unitario, en un Estado constitucional 

abiertamente federal. Cómo bien lo 

planteaba Alberdi, este “sistema 

mixto” era una solución particular que 

no se había realizado en ninguna parte 

del mundo. Esto, claro está, si tene-

mos en cuenta que las provincias 

conservaron, y conservan su propia 

justicia y la capacidad para dictar sus 

propios códigos de forma (procesa-

les).  







Dignidad, Procedimiento, Legalidad, Legitimidad
Palabras clave

a) Objetivos. General; analizar las 

fuentes del derecho administrativo 

nacional (normas, doctrina y jurispru-

dencia) referidas a las leyes de 

procedimiento administrativo, a los 

fi n e s  d e  i n d a g a r  l a  l e g a l i d a d  y 

legitimidad en cuanto a la recepción 

de los preceptos constitucionales que 

determina el respeto de la dignidad de 

la persona humana como principio y 

criterio rector ejercicio de la función 

a d m i n i s t r a t i v a .  E s p e c í fi c o s ;  * 

estructurar un anál isis  jur ídico 

histórico de las sanción de las leyes de 

procedimiento; *establecer el alcance 

e implicancias del principio de respeto 

a la dignidad humana como precepto 

constitucional; *analizar a tales fines la 

normativa nacional, así como también 

la doctrina y jurisprudencia actuales, 

de manera comparativa con las 

regulaciones provinciales; *proponer 

modificaciones en el ordenamiento 

jurídico, a fin de que se reafirme el 

respeto de la dignidad de la persona 

humana como principio y criterio 

rector ejercicio de la función adminis-

trativa, dotándose de esta manera de 

operatividad a los preceptos constitu-

cionales vigentes tras la reforma de 

1994. b) Metodología. El tipo de 

estudio que se realiza es descriptivo; 

hemos escogido este diseño toda vez 

que nos abocaremos al estudio de 

fuentes normativas, fallos judiciales y 

artículos de doctrina a los fines de 

procurar una acabada descripción de 

la realidad jurídica. Con un diseño 

cualitativo y en base a un criterio 

jurídico-dogmático se propone la 

estrategia de “casos típicos”. Como 

guía general,  la articulación del 

problema a investigar nos llevará 

fundamentalmente a preguntarnos 

por: 1) la validez de los procedimientos 

administrativos sancionados durante 

gobiernos de facto; 2) los lineamien-

tos jurídicos y conceptuales sobre la 

dignidad de la persona humana; 3) la 

interpretación constitucional de la 

dignidad de la persona humana; 4) la 

relación entre el procedimiento 

administrativo y la dignidad de la 

persona humana. c) Actividades. 1) 

Inventario normativo de las disposi-

ciones provinciales y de la C.A.B.A. 

referido a los procedimientos admi-

nistrativos. 2) Análisis conceptual de 

la persona humana enfocado desde el 

Estado de Derecho y el Estado de 



excepción, también en particular 

desde el Derecho Público de la 

Economía y la regulación económica. 

3) Análisis la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Provincia de 

Córdoba, como disposición nuclear a 

los fines comparativos con el resto de 

las jurisdicciones, en particular en 

relación con la incorporación de las 

nuevas tecnologías. d) Resultados. 1) 

Necesidad de cuestionar la legitimi-

dad de las disposiciones de procedi-

miento administrativo en tanto el 

69.56% de estas fueron dictadas bajo 

gobiernos de facto. 2) Uniformidad de 

las disposiciones en relación a los 

principios y disposiciones centrales 

de los procedimientos administrati-

vos. 3) Definición del concepto de 

dignidad de la persona humana como 

polisémico y estrechamente relacio-

nado al amplio margen de discrecio-

nalidad y arbitrariedad en la función 

administrat iva.  e)  Act iv idades. 

Ampliación de los puntos menciona-

dos anteriormente; elaboración de 

parámetros comparativos sobre el 

procedimiento administrativo de la 

República Argentina; y necesidad de 

definir el principio de dignidad en base 

al Estado de Derecho con especial 

referencia a la emergencia y el Estado 

de Excepción.
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Jurados, Democracia, Género, Femicidio, Estereotipos  
Palabras clave

A partir del año 2012, a partir de la 

incorporación del femicidio como 

agravante del homicidio, dichos 

crímenes deben ser juzgados por 

juicio por jurados. La investigación por 

un lado está dirigida a analizar la 

incorporación de la perspectiva de 

género y significaciones sobre la 

violencia de género que orientan los 

procesos judiciales de casos de 

homicidios de mujeres en la Provincia 

de Córdoba. Sobre todo, en el contras-

te el periodo anterior y posterior al 

caso “Lizarlde” en donde el Tribunal 

Superior de Justicia fija criterios para 

el juzgamiento de estas causas. Por 

otra parte, se pone el acento en el 

diseño institucional de los juicios por 

jurado de Córdoba, como instrumento 

de juzgamiento de esta clase de 

delitos. Para lo cual se profundiza en 

sus fundamentos, diseño de selección 

de jurados, mayorías necesarias para 

la condena, absolución, participación 

de la víctima para ver en qué medida 

contribuye a favorecer u obstaculizar 

el juzgamiento de estos casos con 

perspectiva de género, y el control 

c i u d a d a n o  s o b re  l o s  p ro c e s o s 

judiciales, en especial de los estereoti-

pos de género. 

El diseño de la investigación es 

cualitativo, combinando análisis de 

documentación y entrevistas en 

profundidad. El insumo principal de la 

investigación son por un lado las 

judiciales de los casos de homicidio y 

tentativas de homicidio de la justicia 

penal. El segundo insumo, son los 

estudios locales e internacionales, 

que analizan el juicio por jurado como 

forma de participación ciudadana, sus 

fundamentos jurídicos y políticos, 

evaluación de diseños y forma de 

selección y deliberación. A partir de 

esto será posible evaluar el impacto 

que tiene esta forma de juzgamiento 

respecto a los femicidios. 





Mujer migrante, Perspectiva de género, Vulnerabilidad, Integración, Mediación 
intercultural

Palabras clave

El reto de la igualdad de género exige 

dar un paso definitivo e incorporar la 

mirada de género en la interpretación 

de la normativa existente sobre 

movimientos migratorios y de refugia-

dos. En un contexto de migración 

internacional, las mujeres que dejan su 

país de origen a causa de los conflictos 

armados, las persecuciones y las 

violaciones de derechos humanos se 

encuentran en una situación de grave 

vulnerabilidad y la falta de la incorpora-

ción de la mirada de género en los 

estudios de los movimientos migrato-

rios de las mujeres como sujetos 

activos y de los factores específicos 

que las obligan a migrar o desplazarse 

forzosamente, se traduce en la elabo-

ración de teorías migratorias incorrec-

tas. Uno de los principales retos que 

afrontan es precisamente regular la 

institución del asilo de manera eficaz y 

sensible al género. La presencia de las 

mujeres en las migraciones forzadas, la 

sobrerrepresentación de la mujer en la 

pobreza, las múltiples formas de 

violencia que afectan mayoritariamen-

te a mujeres en todos los ámbitos de la 

vida y la específica persecución a que 

pueden ser sometidas por su condición 

de mujer.  En este contexto este 

proyecto pretende estudiar la media-

ción internacional como herramienta 

para la integración de las mujeres 

migrantes en Argentina y favorecer su 

empoderamiento en la sociedad de 

acogida. La mediación intercultural se 

hace cada vez más imprescindible en 

un mundo globalizado y multicultural, 

en el que el drama de la población 

migrante y refugiada hace necesario la 

interlocución con un actor de este tipo. 





Startup, Inversores extranjeros, Régimen legal, Emprendedores
Palabras clave

Las nuevas empresas llegaron para 

renovar y modificar los mercados. En 

la actualidad, las expresiones star-

tups, empresa emergente, empresa 

de nueva creación, etc. se utilizan para 

referirse a los empresarios/empresas 

que buscan crear un nuevo negocio, 

generalmente con el apoyo de la 

tecnología. Se trata de ideas que 

innovan el mercado y que buscan 

facilitar procesos complejos, inde-

pendientemente del alcance econó-

mico o del público al que se dirijan. 

Cuando se pone en marcha una 

startup, surgen una serie de comple-

jas relaciones legales, tanto corporati-

vas internas como externas. En las 

relaciones corporativas internas, los 

lazos legales se vuelven complejos y 

difusos, porque los empresarios 

generalmente no se comprometen 

solos. Lo común es la existencia de 

asociaciones, colegas, amigos y 

familiares que colaboran activamente 

en el desarrollo del negocio, todos 

motivados por un futuro prometedor. 

Sin embargo, a medida que los días y 

meses progresan y las expectativas 

no se cumplen como se esperaba, 

surgen conflictos. ¿Quién es realmen-

te el dueño de la empresa? ¿Los 

empleados participan como socios? 

¿ O  d e b e r í a n  s e r  c o n s i d e r a d o s 

e m p l e a d o s ?  ¿ Q u é  r é g i m e n  d e 

trabajo? En las relaciones externas 

legales corporativas, la complejidad 

es aún mayor. Aquí tenemos relacio-

nes con inversores, incubadoras, 

autoridades fiscales, proveedores en 

general, la nueva clientela, etc. De 

todos estos, las relaciones con los 

inversores y las incubadoras son las 

que merecen más atención. ¿Cómo 

invertir en startup? ¿Cuáles son las 

garantías para el inversor de que su 

dinero se utilizará realmente en el 

proyecto presentado? Por otro lado, 

¿Cómo busca el empresario los 

inversores? ¿Cuáles son las garantías 

de que el dinero invertido en su 

negocio no es de origen ilícito, como el 

robo o el tráfico de drogas? El objetivo 

general de esta investigación es 

analizar la relación legal entre las 



empresas de nueva creación, los 

inversores extranjeros y las incubado-

ras de empresas. Y los objetivos 

específicos son: a) Definir y delimitar 

los conceptos legales de startup, 

inversores extranjeros en startups e 

incubadoras en la legislación argenti-

na y brasileña; b) Determinar los 

requisitos legales para ser incubado-

ras e inversores extranjeros; c) 

Identificar los beneficios legales que 

pueden recibir las incubadoras y los 

inversores extranjeros; d) Verificar la 

responsabilidad legal de las incubado-

ras e inversores extranjeros en 

relación con las actividades desarro-

lladas por las empresas de nueva 

creación (responsabilidad civil, laboral 

y fiscal); e) Comparar las soluciones 

jurídicas de otros países para las 

empresas de nueva creación, los 

inversores extranjeros y las incubado-

ras; f) Verificar la posibilidad legal de 

instalar una incubadora para la puesta 

en marcha en la Universidad Siglo 21 

en colaboración con universidades del 

e x t e r i o r ,  e n  e s p e c i a l  c o n  l a 

Universidad Don Bosco de Porto 

Alegre. Con respecto a la metodolo-

gía, se apunta a realizar una investiga-

ción de tipo exploratoria-descriptiva 

de la regulación del Derecho interna-

cional privado de sociedades, utilizan-

do como método de investigación el 

cualitativo. Se emplea esta metodolo-

gía ya que el tema abordado no cuenta 

con suficiente desarrollo teórico ni 

doctrinario suficiente en la actualidad. 

Se utiliza el método comparado entre 

los ordenamientos jurídicos de 

Argentina y Brasil para el estudio de 

las diferentes regulaciones de la 

temática. En cuanto a la dimensión 

espacial, se han seleccionado los 

países de Argentina y Brasil. Se toma 

como dimensión temporal desde el 

año 2010 a la actualidad.







Daubert, Pericial, Prueba, Fiabilidad, Informe
Palabras clave

Por medio de la revisión de literatura 

especializada, antecedentes de la 

perspectiva y bajo la normativa 

aplicable, en este trabajo se pretende 

el análisis de buenas prácticas, que 

impacten significativamente en la 

calidad actual de los informes pericia-

les, mediante un acercamiento e 

i n c o r p o r a c i ó n  d e  l o s  c r i t e r i o s 

Daubert. Este acercamiento, presupo-

ne un mejoramiento en cuanto a la 

calidad en la etapa de producción 

pericial .  Los cr iter ios Daubert , 

(Daubert v. Pharmaceuticals Inc. de 

1993, EEUU) permitirían explorar la 

pertinencia y relevancia en las 

ciencias y técnicas aplicadas en el 

ámbito pericial de la Agencia de 

I n ve s t i g a c i ó n  C i e n t í fi c a  d e  l a 

Provincia de La Pampa, cuya máxima 

finalidad radica en la posibilidad de 

fortalecer, tomándolos como puntos 

de referencia, a modo de estándar de 

cumplimiento mínimo, para asistir a la 

valoración forense en el progreso de 

incorporar la prueba durante el 

proceso de investigación penal 

preparatoria. Se pretende robustecer 

la teoría probatoria por medio de las 

pruebas materiales fiables, que unen 

los hechos con la teoría fáctica del 

delito, por medio de una evidencia 

sólida y técnicamente inoponible. 

Constituyen los criterios Daubert: a. 

¿La teoría científica o técnica ha sido 

probada? b. ¿La teoría científica o 

técnica ha sido sujeta de revisión y 

publicación? c.  ¿Cuáles son los 

conocimientos o potenciales errores 

de la teoría o técnica cuando es 

aplicada? d. ¿Existen estándares y 

controles? y ¿son éstos mantenidos 

en el tiempo? c. ¿La teoría o técnica es 

aceptada, en términos generales, por 

la comunidad científica más impor-

tante? (Fröde, 2016). Se propone la 

verificación empírica y caracteriza-

ción del sistema teórico en base a la 

práctica de los métodos empleados 

en la producción de informes de 

prueba pericial acorde a lo estableci-

do en el código procesal penal de la 

provincia de La Pampa respecto a la 

confiabilidad del peritaje, centrándo-

se exclusivamente en los principios y 

la metodología, en la relación a las 

operaciones realizadas y sus resulta-

dos (Ley N° 2287 Art. 263 Inc. 2), no 

así, en las conclusiones que generen 

los informes. Se pretende un aporte 



para mejorar y fortalecer los informes 

periciales para elevar las cualidades 

en cuanto a la transparencia, pertinen-

cia y fiabilidad en pos de promover un 

impacto en el acceso a la justicia para 

todos, (resolución 67/187 ONU) y 

como objetivo de desarrollo sosteni-

ble Nro. 16 Paz, Justicia e Instituciones 

Sólidas de las Naciones Unidas (ONU) 

16.6 crear a todos los niveles institu-

ciones eficaces.  La producción 

pericial bajo la perspectiva de los 

criterios Daubert, permitiría acrecen-

tar la fiabilidad de la prueba científica y 

la confiabilidad del dictamen pericial, 

en apoyo a estándares procedimenta-

les. Aportar a una mejora en la prueba 

en el proceso penal (J.  ACCORINTI, 

2020) como 'evaluar necesidades de 

recursos presentes y futuros', 'hacer 

recomendaciones para maximizar el 

uso de tecnologías y técnicas foren-

ses', (NAS, 2009). 











Presentamos los resúmenes de los proyectos de investigación del área de 

Ciencias Humanas y Sociales, ejecutados por equipos de docentes, alumnos y 

egresados de la Universidad Siglo 21, así como –en algunos casos de investi-

gadores de otras instituciones nacionales o extranjeras. Se trata de un área 

notablemente heterogénea; sus temáticas se organizan en seis ejes específi-

cos: 

• Ciencia, tecnología y sociedad

• Conflicto y estratificación social

• Educación, innovación educativa y nuevas tecnologías

• Estudios de género

• Organizaciones y empresas saludables

• Psicología clínica y de la salud

En el conjunto de proyectos presentados se encuentran investigaciones 

sobre temas como identidades transgénero, violencia de género, regulación 

emocional, innovación terapéutica, cognición y funciones ejecutivas, 

métodos pedagógicos, engagement estudiantil, uso de las TIC en educación, 

nutrición y comercialización de alimentos, biotecnología, conflictos socio-

ambientales, procesos migratorios, comercio exterior y refugiados y ciudanía 

multicultural, relaciones.  

En consistencia con la clasificación institucional de los proyectos de 

investigación, algunos se ejecutan en el ámbito nacional, mientras otros 

abarcan espacios y temáticas internacionales; asimismo, hay proyectos que 

son dirigidos por académicos con demostrado recorrido en procesos de 

investigación, mientras otros son dirigidos por investigadores nóveles. Estos 

últimos proyectos son aprovechados para brindarles a sus equipos oportuni-

dades de desarrollo de competencias investigativas, mediante estrategias 

sistemáticas como el tutorado, cursos, talleres y webinarios. 

Durante los años 2020 y 2021, los proyectos tuvieron una particularidad: 

debieron ejecutarse en medio de una pandemia que afectó todos los órdenes 

humanos. En ello, resultaron particularmente eficientes los proyectos en los 

que la metodología pudo adaptarse a través de la aplicación de las tecnolo-

gías de la información y la comunicación para acceder a su población de forma 

remota. Otros, debieron hacer ajustes a sus cronogramas y buscar los modos 

alternativos de recolectar datos de forma presencial en un contexto en el que 

el aislamiento social preventivo era una medida tanto racional como de 

estado. 

Esperamos que este compendio sirva de puente y ventana para los intercam-

bios academia-academia y academia-sociedad, que hacen de las ciencias 

humanas y sociales un sistema vivo y abierto.  





Sexismo, Violencias de género, Regulación emocional, Adolescencia
Palabras clave

Las violencias en la pareja han 

generado mucho interés en los 

últimos años y los esfuerzos preventi-

vos se han multiplicado, poniendo 

foco en la atención primaria de la 

salud. En Argentina se aborda esta 

temática desde las violencias de 

género contra la mujer como un 

problema sanitario y social de gran 

importancia, pues es uno de los 

determinantes presentes en su 

morbimortalidad, que se ven refleja-

das en el alto número de femicidios, 

enfermedades de transmisión sexual, 

suicidio e intentos de suicidios, como 

también consumo de sustancias, 

trastornos de ansiedad, ataques de 

pánico, trastorno por estrés postrau-

mático, entre otros (Juárez, et al, 

2017). La presente investigación tuvo 

como objetivo identificar el grado de 

relación existente entre las violencias 

en el noviazgo, las dificultades en la 

regulación emocional y el sexismo 

ambivalente en la población adoles-

cente. La violencia en la pareja 

adolescente ha ganado un alto interés 

en las últimas décadas y los esfuerzos 

preventivos también se han multipli-

cado, con un especial foco en la 

atención primaria de la salud y la lucha 

contra la violencia de género (Rodrí-

guez Díaz, Bringas Molleda, Antuña 

Bellerín y Estrada Pineda, 2010). La 

Teoría del Sexismo Ambivalente es la 

composición de dos vertientes que se 

originan en la concepción social de las 

condiciones biológicas, la diferencia-

ción de los géneros y la reproducción 

sexual (Glick y Fiske ,2011). La regula-

ción emocional es un constructo 

multidimensional e incluye la capaci-

dad de reconocer, comprender o 

expresar emociones propias, consti-

tuyéndose en algo esencial para el 

funcionamiento interpersonal y a la 

vez que es un indicador de salud 

psicológico de la persona (Fernández 

Sánchez, 2018). Se realizó un tipo 

estudio correlacional con un diseño ex 

post facto retrospectivo, de un grupo 

simple. Para ello se seleccionó una 

muestra no probabilística accidental 

compuesta por 201 sujetos de ambos 

géneros de diferentes niveles educa-

tivos, entre 14 a 27 años, de varias 

provincias de la República Argentina a 

los cuales se les administraron el 

Cuestionario de Violencia entre 

N ov i o s  ( C U V I N O )  l a  E s c a l a  d e 

D i fi c u l t a d e s  e n  l a  R e g u l a c i ó n 

Emocional (DERS) y el Inventario de 



Sexismo Ambivalente. La muestra 

cuenta con un 87,6% de género 

autopercibido como mujer, el nivel 

educativo resultó en un 49,8% de 

universitarios/terciario incompleto. 

En cuanto a la edad, la media encon-

trada fue de 21 años y el mayor 

porcentaje de sujetos encuestados 

fueron de la provincia de Córdoba en 

un 41,8%. En relación a las violencias 

en el noviazgo y el sexismo ambivalen-

te las correlaciones fueron directas y 

bajas, concluyendo que no se eviden-

ció una prevalencia significativa entre 

los sujetos de la muestra. Por otra 

parte, se constató una correlación 

inversa y baja entre el nivel educativo 

y las dificultades en la regulación 

e m o c i o n a l ,  c o m o  t a m b i é n  u n a 

correlación inversa y baja entre el nivel 

educativo y la violencia recibida de 

castigo emocional. Sin embargo, se 

obtuvieron correlaciones directas y 

cercanas a lo moderado entre la 

violencias por desapego y falta de 

a c e p t a c i ó n  e m o c i o n a l ,  a c c e s o 

limitado a estrategias de regulación 

emocional y dificultad en el control de 

l o s  i m p u l s o s  ( r h o = . 2 5 0 ;  p < . 0 1 , 

rho=.270; p<.01; rho=.272; p<.01, 

respectivamente) ,  v iolencia de 

género y falta de aceptación emocio-

nal (rho=.229; p<.01) y violencia por 

castigo emocional y dificultad del 

control de los impulsos, falta de 

claridad emocional y acceso limitado 

a estrategias de regulación emocional 

(rho=.235; p<.01, rho=.224; p<.01, 

rho=.263; p<.01, respectivamente).







Subjetividad, Hospital de Día, Dispositivo Terapéutico, Fenómenos Grupales
Palabras clave

La presente investigación tiene como 

objetivo comprender los cambios en la 

subjetividad de los participantes del 

Hospital de Día, a partir del trabajo 

grupal. La población bajo estudio está 

constituida por pacientes, talleristas y 

profesionales de salud de Hospital de 

Día del Servicio de Salud Mental del 

Nuevo Hospital Río Cuarto San Antonio 

de Padua. HD se inscribe entre las 

nuevas modalidades de tratamiento, 

enunciadas en las Leyes de Salud 

Mental, tanto Nacional Nº 26657, de la 

provincia  de Córdoba N° 9848, 

sancionadas en 2010 y enmarcadas en 

el paradigma de la desmanicomializa-

ción. Se trata de un dispositivo grupal 

terapéutico, que brinda una atención 

intermedia entre la asistencia por 

consultorio externo y la internación. 

Para el abordaje de la subjetividad, se 

retoman los soportes teóricos desde el 

Psicoanálisis, que hacen referencia a 

un sujeto del inconsciente, atravesado 

por múltiples determinaciones. La 

ampliación al Psicoanálisis de grupo 

considera a aquel, como sujeto del 

grupo y sujeto del vínculo.  Además, 

define fenómenos que sólo acontecen 

en situación de grupo, tales como: 

adjudicación y asunción de roles, 

apuntalamiento, resonancia fantasmá-

tica, ilusión grupal, identificación y los 

vínculos. Gonzalez Rey (2007) define a 

la subjetividad como un proceso 

dinámico, dialéctico, en tanto el sujeto 

es visto como una unidad heterogénea 

y abierta al intercambio, una organiza-

ción emergente, que sólo adviene 

como tal en la trama relacional de su 

sociedad. Se trata de una construcción 

provisoria,  sujeta a procesos de 

negociación y reajuste en orden al 

universo experiencial de los sujetos. 

Taylor-Bogdan, (2010) consideran que 

es por medio de ciertas narrativas que 

los sujetos descubren paulatinamente 

su posición, en cierto momento, frente 

a determinado problema que les afecta. 

En este sentido, la subjetividad desem-

boca en lo irrepetible, en lo único, en lo 

excepcional. Esta investigación tiene 

un enfoque metodológico cualitativo. 

El tipo de estudio es analítico, de diseño 

longitudinal, siguiendo el método 

fenomenológico. Para la recolección de 

datos y avance de resultados, se 

trabajó con información obtenida de 

los pacientes, a través de un dispositivo 

grupal virtual, implementado en 2020 a 

raíz de la situación de aislamien-

to/distanciamiento social en pandemia. 

Se indagó sobre las modificaciones en 

la subjetividad de los pacientes de HD, a 

partir del trabajo grupal, en este caso 

desde la virtualidad. El interés ha sido 

indagar sobre los aportes de este 

dispositivo grupal virtual.





Conflictos socio-ambientales, Extractivismo agrario; Lenguajes de valoración, 
Disputas democráticas, Repertorios de resistencia

Palabras clave

En este proyecto abordamos los 

conflictos socioambientales y las 

tensiones y disputas democráticas 

que plantea la intervención de empre-

sas transnacionales en el ámbito del 

territorio local en el marco de la 

extensión del modelo extractivista 

agrícola en Argentina. Las preguntas 

que guía nuestra investigación son las 

siguientes: 

¿Cuáles son las tensiones y disputas 

democráticas que emergen en los 

territorios locales en los que intervie-

nen empresas globales del extracti-

vismo agrario? ¿Cuáles son y a qué 

apelan los lenguajes de valoración 

respecto al territorio, la calidad de 

vida, el desarrollo y el ambiente que 

ponen en disputa los actores involu-

crados en los conflictos socio-

ambientales locales donde intervie-

nen empresas globales?

Metodológicamente nos enmarca-

mos en el diseño de investigación 

cualitativa, inserto en el paradigma 

interpretativo y recurrimos a diversas 

técnicas de recolección y análisis de 

datos: la técnica de observación 

directa y a la técnica de investigación 

documental (Valles, 2003); la entre-

vista en profundidad; el análisis 

sociológico del discurso y la revisión 

documental. Esto con el propósito de 

recabar información de: los vecinos de 

Malvinas Argentinas, los funcionarios 

públicos,  los pronunciamientos 

públicos de políticos y empresarios y 

las noticias de los medios de comuni-

cación. Con dicho proyecto se espera 

tomar conocimiento de las tensiones 

y disputas democráticas que emer-

gen en los territorios locales en los 

que intervienen empresas globales 

del extractivismo agrario al tiempo 

que identificar y categorizar los 

lenguajes de valoración que son 

puestos en juego en contextos de 

conflictividad socioambiental.





Política exterior Argentina, Sudeste de Asia, China, India, Comercio exterior
Palabras clave

El Este de Asia se ha convertido en las 

últimas décadas en un polo de desa-

rrollo y crecimiento económico. Su 

emergencia como un centro financie-

ro y económico mundial han transfor-

mado a la región en una alternativa 

para la inserción comercial de países 

en búsqueda de diversificar sus lazos 

externos. Las relaciones de Argentina 

con el Sudeste de Asia, China y, 

posteriormente, India, comenzaron a 

atravesar un proceso de dinamización 

desde inicios del 2000. En este 

contexto, los objetivos del presente 

proyecto son: 

1.Identificar y explicar las característi-

cas de la estructura productiva 

exportadora de Argentina (2008-

actualidad) a nivel mundial y hacia el 

Este de Asia. 

2. Describir y analizar los montos y 

composición de los intercambios 

comerciales de Argentina con los 

países de Asia seleccionados desde 

2007 a la actualidad, considerando el 

nivel de diversificación productiva y 

de destinos. 

3.Analizar la vinculación entre la 

inserción comercial internacional y las 

acciones de política exterior imple-

mentadas desde Argentina hacia el 

Sudeste de Asia, China e India. 

4. Identificar y analizar las principales 

características de la Iniciativa de la 

Franja y la Ruta de China y su relación e 

impactos en América Latina y particu-

larmente en Argentina. 

La metodología del presente proyec-

to se basa en el relevamiento de 

fuentes estadísticas y documentales, 

y en el análisis cualitativo de las 

mismas. Con ello se logra mantener 

una actualización de datos estadísti-

cos referidos al comercio bilateral de 

forma anual, en cuanto a montos y 

composición. También se realizaron y 

continúan actualizando las entrevis-

tas a funcionarios claves en la imple-

mentación de la política exterior hacia 

la región oriental, particularmente en 

las embajadas argentinas en Filipinas, 

Tailandia y Singapur y en las represen-

taciones asiáticas en la Argentina, y en 

las dependencias de Cancillería 

vinculadas a la región (Secretaría de 

Relaciones Económicas Bilaterales y 

Dirección de Asia y Oceanía). Ello se 

complementa con el relevamiento de 

fuentes documentales y periodísticas 

para reconstruir el reciente devenir de 

las vinculaciones bilaterales.





Representaciones, Carrera, Profesión, Universidad
Palabras clave

Las diversas formas en las que los 

estudiantes aprecian, valoran y 

evalúan una profesión llevan las 

marcas de la época. Las maneras en 

las cuales se posicionan frente a 

determinada carrera, construyendo 

conocimiento sobre sus contenidos y 

sobre la profesión a ejercer, están 

moldeadas por su propia historia y por 

la cultura que los integra. A estas 

maneras, que implican significados 

atribuidos grupalmente, que constitu-

yen una red de sentido y orientan las 

decisiones de los estudiantes, hemos 

nombrado como representaciones 

sociales. En el trabajo se analizan los 

procesos de formación y transforma-

ción de las representaciones sobre la 

carrera universitaria y la profesión, de 

e s t u d i a n t e s  i n g r e s a n t e s  a  l a 

Universidad Siglo 21, estableciéndose 

un conjunto de rasgos que permiten 

comprender,  desde un enfoque 

psicosocial, el complejo proceso de la 

selección de carrera y la trayectoria 

durante la misma. Nos hemos pregun-

tado a) ¿Cuáles son las representacio-

nes de los estudiantes acerca del 

estudio universitario y la profesión? b) 

¿Cómo se forman y se ponen en juego 

al momento de la elección de carrera? 

c) ¿Cómo se transforman en su 

trayectoria universitaria y cómo esta 

transformación se relaciona con su 

continuidad o discontinuidad? 

Para el abordaje de las preguntas, 

adoptamos los principios de la teoría 

f u n d a m e n t a d a ,  to m a n d o  c o m o 

corpus de análisis, relatos escritos por 

los estudiantes al momento de su 

ingreso (en el año 2012) y entrevistas 

a una muestra de dichos estudiantes 

(realizadas en el año 2016/2017). Esta 

doble estrategia metodológica 

permite un muy interesante análisis 

diacrónico de los recorridos de los 

estudiantes. En torno a la pregunta 

acerca de cómo se forman las repre-

sentaciones analizadas, identifica-

mos diversas fuentes de procedencia 

de la información que manejan los 

estudiantes. A partir de ello, analiza-

mos las características de los contex-

tos de socialización de los entrevista-

dos, dando cuenta del lugar funda-

mental de los referentes y proponien-

do el concepto de modalidad discursi-

va, modalidad a la que asignamos un 

rol  significativo en la forma de 

socialización de los estudiantes y en la 



construcción de sus representacio-

nes. La elección de carrera ha sido 

trabajada en términos de proyecto 

identificatorio, analizándose las 

expectativas, los mandatos familiares 

y la sensación vocacional de los 

estudiantes, concepto que propone-

mos para definir la percepción de 

comodidad con la elección realizada. 

Finalmente, identificamos momentos 

de disonancia, estrategias de resolu-

ción de la misma y procesos de 

transformación de las representacio-

nes, proponiendo una tipología de 

estudiantes, a partir del entrecruza-

miento de las categorías de trayecto-

ria, sensación vocacional y modalida-

des de resolución de las disonancias.
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Democracia, Ciudadanía, Pluralidad, Argentina
Palabras clave

En el presente informe pretende dar 

cuenta sobre los avances del segundo 

a ñ o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e 

Democracia y Ciudadanía Multicultural 

en Argentina, que reúne los resultados 

obtenidos como resultado de realizar 

las 40 entrevistas a los grupos selec-

cionados por la muestra que congre-

gan a los siguientes grupos: bolivianos, 

p a r a g u a y o s ,  c o m e c h i n g o n e s  y 

guaraníes. 

Los resultados han sido exitosos en 

cuanto a la propuesta de los objetivos 

presentados en el mismo, destacándo-

se la flexibilidad del grupo de los 18 

miembros en adaptarse a las circuns-

tancias complejas en el contexto del 

COVID-19 en el cual no se pudieron 

realizar los viajes previstos a terreno ni 

las reuniones semestrales del tipo 

presencial. A pesar de ello, se ha 

implementado el uso de las herramien-

tas metodológicas como WhatsApp y 

telefonía móvil  para realizar las 

entrevistas que, si bien no cuenta con 

la misma riqueza que el tipo presencial, 

ha permitido llegar a espacios geográ-

ficos distantes como también, contar 

con la participación activa de los/as 

estudiantes en el trabajo. A su vez, se 

ha utilizado la aplicación Zoom y Meet 

para la tarea de análisis conjunto y 

reuniones semestrales que significo la 

posibilidad de integrar un equipo 

diverso que se localizan en países 

como Estados Unidos y de provincias 

de Tucumán, Mendoza y Santa Fe. Se 

considera que este tipo de medios para 

recolección de datos seguirá siendo 

aprovechado en complemento a los 

habituales de modalidad presencial. 

Los cuatro grupos seleccionados para 

la muestra, han sido un valioso aporte 

para reconocer nuevas significaciones 

sobre nacionalidad, pertenencia, 

territorial idad y derechos como 

tensiones que sirven para comprender 

a la ciudadanía argentina como una 

dimensión de representatividad 

colectiva y no solo de la cultura 

mayoritaria. A su vez, se detecta y 

confirma, al igual que los grupos 

entrevistados en la edición anterior, el 

rol abstracto, impersonal, carente de 

legitimidad y permeabilidad ante lo 

“no-argentino” que tensiona la idea de 

calidad de las instituciones democráti-

cas como también que invitan a la 

problematización del espacio público, 

privado, comunitario o doméstico en 

Argentina. Se aguarda realizar el último 

encuentro semestral del grupo de 

investigación donde se habrán de 

trabajar estos tópicos.





Servicios de alimentación comerciales, Calidad nutricional, Sustentabilidad, Género

Palabras clave

L o s  s e r v i c i o s  d e  a l i m e n t a c i ó n 

comerciales (SA) constituyen espa-

cios en los cuales las elecciones 

alimentarias están supeditadas a 

procesos multifactoriales, sin embar-

go, las características de los menús 

ofrecidos, serán determinantes de la 

calidad nutricional de la ingesta 

alimentaria y de su adecuación a 

diferentes condiciones de salud de los 

c l ientes/comensales (cel íacos, 

diabéticos, hipertensos, etc). Estos 

espacios representan determinantes 

ambientales de salud, por lo tanto, la 

oferta gastronómica debiera incluir 

menús saludables, variados, y ade-

cuados a diferentes condiciones. Por 

otro lado, las características sociocul-

turales de los barrios donde se 

encuentran inmersos determinan las 

particularidades de los mismos en 

términos de tipo de servicio, catego-

ría, características de la oferta, 

métodos de elaboración y precios 

hasta las estructuras organizaciona-

les del servicio, en términos de la 

asignación de roles dentro del mismo 

vinculado a género. En el contexto 

actual, el perfil epidemiológico de la 

población revela una alta prevalencia 

de sobrepeso, obesidad y enfermeda-

des no transmisibles, como diabetes, 

hipertensión, enfermedad cardiovas-

cular, etc. junto a otro sector que 

presenta celiaquía, por lo tanto, el rol 

de los SA como entornos alimentarios 

debe ser analizado y revalorizado 

desde una perspectiva múltiple, que 

atienda a las características nutricio-

nales de la oferta, que fomente modos 

de producción sustentable y analice 

críticamente los roles que ocupan 

hombres y mujeres en el servicios 

desde una perspectiva de género. En 

consecuencia, el objetivo del presente 

trabajo es analizar la oferta gastronó-

mica, estructuras organizativas y 

modos de producción de menús en los 

servicios de alimentación comercia-

les (bares/restaurantes/deliverys 

/fast food/rotiserías/parrillas, lomite-

rias/pizzerías ) ubicados en diferentes 

barrios de la ciudad de Córdoba y que 

presentan características socio-

culturales diferentes.





Migraciones Internacionales, Refugio, Políticas, Sudamérica, Integración regional

Palabras clave

Esta investigación se ubica en el 

marco de los estudios sobre migracio-

nes internacionales, en particular, 

aborda la dimensión política de los 

procesos migratorios en el contexto 

sudamericano. En ese sentido, el 

desarrollo del proyecto se ha orienta-

do al análisis de las políticas de 

migración internacional adoptadas en 

el proceso de integración regional del 

Mercado Común del Sur (Mercosur), 

considerando, la articulación entre las 

políticas generadas en este ámbito y 

los lineamientos propuestos para el 

tratamiento de las migraciones por 

diversos actores de carácter interna-

cional, regional y nacional. El objetivo 

general del proyecto ha sido com-

prender el modo en que se han 

construido y desarrollado las políticas 

de migraciones internacionales en el 

marco del proceso de integración 

regional del Mercosur. Así, la indaga-

ción y el análisis se han orientado 

principalmente a: los formas en que 

s o n  d e fi n i d a s ,  d i fe re n c i a d a s  y 

clasificadas las migraciones y los 

sujetos migrantes desde las diferen-

tes medidas que se han adoptado para 

su tratamiento en el ámbito regional, y 

específicamente del Mercosur y los 

estados parte; hemos ahondado en la 

relación entre las políticas de migra-

ción internacional desarrolladas en el 

bloque regional y las implicaciones 

para los Estados que lo integran, con 

especial atención en la Argentina y 

Colombia; el desarrollo de la investi-

gación nos ha llevado a contemplar 

diversas vertientes l igadas a la 

temática, una de las líneas de proble-

matización durante los periodos 

recientes, han sido los procesos de 

categorización vinculados a las 

definiciones de las migraciones como 

forzadas o económicas, y el abordaje 

planteado desde el  ámbito del 

Mercosur respecto a las categorías 

que se derivan de las denominadas 

migraciones forzadas, en particular 

los movimientos de refugiados, y el 

acceso a políticas de protección 

humanitaria. Hemos optado por una 

metodología de carácter cualitativo 

basada en el análisis de contenido, a 

partir de la construcción permanente 

de un corpus documental que con-

templa materiales de diferentes 

formatos. A la vez, la sistematización y 

análisis de la información se han 



llevado a cabo con el apoyo de la 

herramienta CAQDAS, Atlas Ti. En 

particular en el último periodo, y a 

partir de las actividades que detalla-

mos en los siguientes apartados, 

hemos logrado profundizar en el 

e s t u d i o  y  p ro b l e m a t i z a c i ó n  d e 

cuestiones medulares en la investiga-

ción: en primer lugar, en la relación 

entre las categorías de refugiado/a y 

solicitantes de asilo y, el acceso a 

medidas de protección humanitaria. 

En segundo lugar, hemos retomado 

inquietudes previas con relación al 

contexto colombiano, vinculadas con 

la relación entre migración y desarro-

llo. Entre las actividades planteadas 

para el siguiente periodo se contem-

plan la actualización del corpus 

documental, continuar con labores de 

escritura y corrección de artículos 

actualmente en evaluación, en los 

cuales se reflejan resultados de los 

análisis, y el sostenimiento tanto de 

los encuentros periódicos del equipo, 

como la participación en instancias de 

investigación y docencia referidas a 

las migraciones.   







Formación docente, Calidad, Innovación, Educación, Naturaleza humana
Palabras clave

La comunidad educativa está sedien-

ta de herramientas, de recursos 

donde anclar sus prácticas cotidianas. 

Los maestros tienen hambre de 

conocimientos sólidos y están en 

búsqueda permanente de estrategias 

para enseñar y aprender mejor. Al 

analizar los resultados que miden la 

calidad educativa hay muchos datos 

que “nos duelen y nos avergüenzan”; 

las autoridades proponen re jerarqui-

zar la formación docente; innovando 

desde la raíz. Para nosotros, la innova-

ción es desde adentro hacia afuera. 

Desde el corazón de los maestros 

hacia las formas naturales de apren-

der de los niños. ¿Por dónde empeza-

mos entonces? Por acompañarlos a 

descubrir la naturaleza del cachorro 

humano y las maneras posibles de 

aprender sin miedo y sin dolor; 

mientras van siendo conscientes de 

las condiciones en que ha quedado su 

propio interior en su recorrido por la 

propia escolaridad., ósea su Biografía 

Escolar. Sólo conociendo esa realidad, 

cada maestro podrá recuperar la 

creatividad, la espontaneidad y la 

alegría en el acto de enseñar. Por eso, 

nos propusimos investigar: cuánto 

conocen los maestros de sus propias 

experiencias emocionales durante su 

escolaridad y profesorado y cuánto 

saben de las formas naturales de 

aprender de los niños. Luego, brinda-

remos una capacitación sobre estas 

temáticas y finalizaremos nuestra 

investigación analizando cuánto han 

aprendido y ampliado su conciencia 

luego de nuestra capacitación. 

Partimos del supuesto de que la 

Biografía Humana constituye una 

técnica capaz de humanizar y sensibi-

lizar a los maestros/as, para que de 

ese modo puedan acercarse a la 

emocionalidad del niño y a su forma 

natural de aprender. Nuestro objetivo 

general es describir los cambios de 

conciencia, dados en los maestros, 

gracias a la implementación de la 

técnica Biografía Humana, sobre su 

realidad emocional y sus capacidades 

vinculares con los niños durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Nuestro sustento teórico: las visiones 

de la Dra. Riane Eisler; el Dr. Francisco 

Mora Teruel; el Dr. Eduardo Grecco; el 

Dr. Ken Robinson; el Dr. Claudio 

Naranjo, la escritora e investigadora 

Laura Gutman y el Dr. Axel Rivas. 



Nuestra investigación es analítica, 

utilizando el enfoque cualitativo. El 

método es investigación-acción 

participativa. Utilizamos las técnicas 

de recolección de datos: observación 

participante y entrevistas individuales 

y grupales. Usamos una novedosa 

técnica híbrida, la Biografía Humana. 

Ésta es una técnica de recolección de 

datos y a su vez una técnica de toma 

de conciencia. La unidad de análisis 

está constituida por todos los maes-

tros y directivos de la escuela munici-

pal Dr. Juan B. Justo de la ciudad de 

Córdoba. Nos acercamos al ambiente 

y a los participantes de la investiga-

ción (marzo 2019). Nuestro proyecto 

contó con dos talleres de diagnóstico; 

cinco jornadas de capacitación; dos 

talleres de reflexión y evaluación de 

resultados, en noviembre y diciembre 

de 2019. La Municipalidad de Córdoba 

avaló nuestra tarea agendándolos en 

su Capacitación oficial y otorgando 

Puntaje docente.  La experiencia fue 

sumamente enriquecedora para los 

maestros como para nuestro Equipo. 

Nos encontramos en este momento 

en la fase de sistematización, catego-

rización y codificación de los datos, 

para su posterior análisis. Debido a las 

medidas de aislamiento ante la 

pandemia, la estamos transitando 

lentamente.







Formación docente, Calidad, Innovación, Educación, Naturaleza humana
Palabras clave

La pandemia trajo tiempos turbulen-

tos,  confusos e inciertos.  Pero 

también trajo verdad. Esta crisis ha 

dejado al desnudo la realidad de niños, 

jóvenes, adultos, familias e institucio-

nes en relación a la educación. Trajo 

dolor e incertidumbre, pero también 

algunas certezas. Hoy somos más 

conscientes del significado de la tarea 

docente y del valor de la tecnología 

como vínculo. En el corazón de 

nuestra universidad existen profeso-

ras, profesores, directores, decanos, 

una rectora y miles de alumnos, que 

están bien vivos, latiendo, llenos de 

ideas nuevas, con ganas de innovar, 

pensando juntos para mejorar. Hoy 

sabemos que compartir, comunicar 

nuestros descubrimientos, contagiar 

e invitar a hacerlo juntos, nos acerca a 

un destino en común. A co - crear lo 

nuevo. Desde nuestra perspectiva, 

tenemos tres tareas: Una es conocer 

“la naturaleza humana ligada al 

aprender y al enseñar”. Otra tarea es 

lograr que cada profesor contacte con 

ese ser “exquisito” que habita en su 

interior, que a veces ha sido “adorme-

cido” luego de sus experiencias 

escolares y formativas. Tercera tarea 

es lograr que cada profesor y cada 

alumno tenga consciencia plena de lo 

que les hace bien y lo que les hace mal, 

para así, poder trabajar para modifi-

carlo; respondiendo a la siguiente 

pregunta:  ¿somos fel ices? Las 

universidades están necesitando 

profesores flexibles, dispuestos al 

cambio permanente, capaces de 

mirar desde diversos puntos de vista, 

renovando paradigmas; dispuestos a 

pensar con autonomía y libertad; que 

sean capaces de romper lo obsoleto, 

lo que lastima, lo que ya no sirve; 

profesores que no tengan miedo de 

explorar, que se atrevan y sean 

capaces de dejar de lado prejuicios y 

sistemas de creencias que constriñen 

y nos empobrecen. Pero, uno de los 

problemas que tenemos los docentes 

es que somos individuos ignorantes 

de la naturaleza humana ligada al 

aprender, ya que para sobrevivir a 

n u e s t r a s  p ro p i a s  ex p e r i e n c i a s 

educativas, sin sufrir demasiado, 

hemos tenido que alejarnos de 

nuestra propia naturaleza, y tampoco 

lo hemos estudiado en nuestros 

trayectos formativos.  Y así ¿cómo 

vamos a tener recursos para vincular-



nos con los estudiantes? Por estas 

razones, ofrecemos una tecnología 

inédita y revolucionaria para sensibili-

zar y humanizar a los docentes y así, 

acercarlos a las formas naturales, 

humanas y posibles de aprender. 

N u e s t r o  o b j e t i v o  g e n e r a l  e s : 

Determinar el impacto que tienen los 

procesos de Autoconocimiento y los 

conocimientos sobre la naturaleza 

humana ligada al aprender sobre el 

bienestar durante el proceso de 

e n s e ñ a n z a - a p r e n d i z a j e . 

Realizaremos una investigación 

anal ít ica,  uti l izando el  enfoque 

cualitativo. Nuestro método será el de 

la investigación-acción participativa. 

Utilizaremos las técnicas de recolec-

ción de datos: observación participan-

te y entrevistas individuales y grupa-

les. Además, usaremos una novedosa 

técnica híbrida de Autoconocimiento. 

Ésta es una técnica de recolección de 

datos y a su vez una técnica de toma 

de consciencia.







Recursos genéticos, Biodiversidad, Biotecnología, Negociaciones internacionales

Palabras clave

La determinación de las condiciones 

de acceso y la distribución de benefi-

cios derivados del uso de los recursos 

genéticos constituye uno de los 

temas contemporáneos más contro-

ve r t i d o s  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s 

ambientales internacionales, por 

ejemplo en el  Marco Global  de 

Biodiversidad del Convenio sobre la 

Diversidad Biológica (CBD) y del 

Protocolo de Nagoya sobre Protocolo 

d e  N a g o y a  s o b r e  A c c e s o  y 

Participación en los Beneficios que 

Deriven de su Utilización (PN) y en la 

reforma para el Mejoramiento del 

F u n c i o n a m i e n t o  d e l  S i s t e m a 

M u l t i l a t e r a l  e n  e l  T r a t a d o 

Internacional sobre Recursos fitoge-

néticos para la Alimentación y la 

Agricultura  (TIRFAA o Tratado 

internacional). El acceso y la distribu-

ción de beneficios derivados del uso 

configuran las dos caras de una 

moneda vinculada al desarrollo de la 

industria de la al imentación,  la 

farmacia y la cosmética, incluyendo la 

biotecnología moderna. A partir del 

potencial que presenta la biotecnolo-

gía como instrumento de desarrollo, 

es pertinente abordar cómo los 

actores públicos, privados e interme-

dios interactúan y construyen sus 

intereses con la finalidad de materiali-

zarlos mediante el diseño de políticas 

públicas en materia de acceso y 

distribución de beneficios derivados 

del uso de los recursos genéticos, 

como uno de los insumos determinan-

tes del desarrollo biotecnológico, que 

le permitan proyectarse internacio-

nalmente y constituirse como refe-

rente global en la materia. Analizar 

desde una perspectiva multinivel el 

proceso de construcción de la política 

de acceso y distribución de beneficios 

derivados del uso de los recursos 

genéticos y sus efectos en el desarro-

llo de la biotecnológica en Argentina, a 

fin de establecer las contribuciones 

sectoriales, incluido el local, los 

equilibrios estatales y el impacto 

global de la política nacional. En 

cuanto a la metodología, se responde 

a criterios cualitativos, en torno al 

abordaje de los temas vinculados a 

relación de los diferentes sectores 

que intervienen en la construcción de 

las políticas públicas. En cuanto a las 

técnicas, destacamos que la principal 

consistirá en el análisis de fuentes 



secundarias de información y la 

entrevista de los actores instituciona-

les más relevantes. En términos de 

resultados se identificaron los 

desafíos más importantes que tiene la 

construcción de una política pública a 

cualquier nivel y las dificultades para 

construir relaciones de diálogo, 

cooperación y/o negociación inter-

jurisdiccional. Se observa la ausencia 

de otros actores, distintos al Estado, 

en el proceso de construcción de los 

marcos normativos. En materia de 

política internacional, las negociacio-

nes se encuentran detenidas a causa 

de la pandemia o bloqueadas por 

cuestiones políticas. El cambio de 

gestión a nivel nacional ha reconfigu-

rado el escenario de actores, priorida-

des y preferencias políticas, lo que en 

conjugación con la pandemia interna-

cional ha implicado una disminución 

de la velocidad de los procesos de 

toma de decisión internos. Se prevé 

continuar con actividades de segui-

miento de los procesos internos e 

internacionales y aumentando la 

cooperación con el  Comité del 

Proyecto FAO para la implementación 

de TIRFAA en la Argentina.
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Creencia, Atropellos, Choques, Normas, Transgresión
Palabras clave

Este trabajo refiere a una propuesta 

de investigación cualitativa en curso 

cuyo objetivo principal fue identificar 

la actitud hacia las conductas riesgo-

sas en el tránsito por la vía pública. 

Este tipo de conductas comprende, 

entre otras, el exceso de velocidad, el 

irrespeto por las normas de tránsito, la 

falta de uso de elementos de protec-

ción, el consumo de drogas y alcohol 

(antes o durante la conducción) y la 

utilización de distractores al conducir. 

Se parte del supuesto de que la 

actitud hacia comportamientos 

riesgosos podría influir en la adopción 

esta práctica. Se utilizó una investiga-

ción de tipo exploratoria, la cual 

permitió examinar creencias, senti-

mientos, valoraciones y propensión a 

conductas riesgosas en el espacio 

vial. Además, se posibilitó la recons-

trucción de categorías específicas 

que los participantes emplean en la 

conceptualización de sus propias 

experiencias viales. Se utilizó la 

técnica de entrevista en profundidad, 

la cual es una entrevista personal, no 

estructurada y directa en la que un 

e n t r e v i s t a d o r  s o n d e a  a  fi n  d e 

descubrir creencias y sentimientos 

ocultos sobre las conductas de riesgo 

en el espacio vial. La población de 

estudio fueron hombres y mujeres, 

peatones y conductores de vehículos, 

con edades comprendidas entre los 

18 y 60 años, residentes en Argentina. 

El tipo de muestreo fue por propósito - 

saturación de categorías. Dado que es 

posible intervenir sobre las conductas 

riesgosas adoptadas por usuarios de 

la vía pública, las muertes y lesiones 

causadas en el tránsito se consideran 

prevenibles. En este sentido, la 

prevención está asociada con la 

atención médica de las víctimas y las 

acciones de intervención de los 

estilos de vida que adoptan los 

usuarios del espacio vial. Para el 

próximo año se espera abordar 

nuevos textos teóricos para la realiza-

ción de análisis cualitativo. Se prevé el 

diseño de nueva guía de pautas, 

realización y transcripción de nuevas 

entrevistas en profundidad, análisis 

de discurso avanzado y escritura de 

un artículo científico.





M-Health, Aplicaciones móviles, Estrategias cognitivas de regulación emocional, 
Afectividad, Revisión teórica

Palabras clave

Debido a la prevalencia y el costo en 

aumento que presentan los proble-

mas de salud mental, se hace hincapié 

en la necesidad de invertir en la 

investigación y en la prevención de 

estos padecimientos. En este contex-

to el uso de tecnologías resulta un 

recurso valioso. Dentro de la amplia 

disposición de tecnologías en el 

campo de la salud mental, las aplica-

ciones en Smartphone (apps) resultan 

prometedoras y presentan un cre-

ciente interés. El presente proyecto 

de doctorado propuso desarrollar una 

aplicación móvil que sea eficaz para el 

e n t r e n a m i e n t o  d e  e s t r a t e g i a s 

cognitivas de regulación emocional. 

Sin embargo, existen una serie de 

pasos preliminares que resultan 

necesarios y aumenta la probabilidad 

de eficacia de la futura aplicación. 

Entre ellos, uno de los más importan-

tes se vincula a que muchas de las 

apps disponibles carecen de argu-

mentos teóricos-empíricos sólidos, 

s i e n d o  i m p re s c i n d i b l e  d i s c u t i r 

previamente los modelos teóricos 

que sustentan las intervenciones 

mediante dispositivos móviles. Otro 

aspecto fundamental es presentar 

evidencia de validez de los instrumen-

tos psicométricos que se aplicaran 

p a r a  e v a l u a r  l a  e fi c a c i a  d e  l a s 

intervenciones en el contexto de las 

apl icaciones móvi les .  En otras 

palabras, se vuelve indispensable la 

validación de las escalas en sus 

formatos electrónicos. Es por todo 

ello que el objetivo de esta primera 

etapa de trabajo doctoral fue: a) 

clarificar el modelo teórico en el que 

se basará la aplicación, y b) realizar 

estudios de validez de los modelos de 

medida. El paso subsiguiente conlleva 

el desarrollo propiamente dicho de la 

aplicación móvil.





Autolesión, Desregulación emocional, Adolescencia, Cutting
Palabras clave

La autolesión sin intención suicida es 

un fenómeno de creciente incidencia 

a nivel mundial; los distintos estudios 

epidemiológicos la ubican como una 

de las principales causas de consulta 

psiquiátrica y psicológica. Las causas 

principalmente observadas hacen 

referencia factores de índole neuro-

biológico, sociales, psicológicos y 

circunstanciales. En nuestro medio, 

no existen antecedentes de investiga-

ciones que busquen establecer el 

nivel de incidencia de este fenómeno 

y sus principales causas asociadas; si 

existen, en cambio en otros países de 

habla hispana y principalmente de 

habla anglosajona.  El  presente 

proyecto de investigación busca 

sentar precedentes en el medio local 

respecto de la incidencia y los facto-

res asociados al fenómeno de la 

autolesión en adolescentes que 

cursan el nivel secundario, puesto que 

la mencionada población constituye el 

principal foco de incidencia. Con tal 

fin, la metodología que se utilizará 

será desde un enfoque mixto, con un 

diseño transversal y un tipo de estudio 

correlacional.





Desperdicio de alimentos, Frutas y hortalizas, Comercio minorista
Palabras clave

De acuerdo con la Organización de las 

Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), casi una tercera 

parte de los alimentos producidos 

para el consumo humano, que equiva-

le a 1300 millones de toneladas 

anuales, se pierden o desperdician a 

escala mundial, por lo que actualmen-

te la reducción de este fenómeno se 

presenta como fundamental para 

mejorar la seguridad alimentaria y 

reducir la huella medioambiental de 

los sistemas alimentarios. En el 

contexto regional, se estima que las 

pérdidas y desperdicios de alimentos 

(PDA) que se producen en América 

Latina, corresponden a un 6% del total 

mundial y, cada año la región pierde 

y/o desperdicia alrededor del 15% de 

sus alimentos disponibles, a pesar de 

que 47 millones de sus habitantes aún 

viven día a día con hambre. A nivel 

nacional, un porcentaje considerable 

de PDA, se da en el comercio minoris-

ta y en particular en el de frutas y 

hortalizas donde, según diversos 

estudios, se han generado hasta un 

45% de desperdicios. La magnitud de 

este tipo de pérdidas y desperdicio de 

alimentos obliga a considerarlos no 

como un accidente, sino como parte 

integral del problema alimentario 

actual. Este fenómeno es consecuen-

cia de la manera en que funcionan 

estos comercios minoristas de frutas 

y hortalizas desde el punto de vista 

técnico, sociocultural y económico. Es 

necesario, por esto, propiciar un 

sistema alimentario más eficiente, 

sostenible e inclusivo; que aumente el 

acceso a alimentos particularmente 

saludables como son las frutas y 

hortalizas. Por lo antes mencionado, el 

presente trabajo tiene el objetivo de 

analizar los desperdicios de frutas y 

verduras generados en los comercios 

minoristas ubicados en distintos 

barrios de la ciudad de Córdoba. Esto 

incluirá el estudio de las causas por las 

que se generan dichos desperdicios, 

el mejoramiento de la eficiencia en 

este segmento de la cadena y la 

transferencia de los resultados que 

aporten a la complementariedad de 

las partes interesadas en un marco de 

sostenibilidad.





Ítems de género, Valoración de riesgo, Conducta violenta, Distorsiones cognitivas

Palabras clave

Desde el año 2018 en el Centro 

Integral de Varones en situación de 

violencia se desarrolla un insipiente 

instrumento cualitativo que se aplica 

en las primeras entrevistas a los 

varones que ejercen violencia, con el 

objetivo de medir el potencial machis-

ta en los mismos. Este instrumento se 

organiza en categorías (mitos en torno 

a la violencia de género, concepción 

tradicional de la familia y roles asigna-

dos) y subcategorías que permiten 

acceder a las creencias arraigadas de 

los varones. Tal guía es utilizada en las 

primeras entrevistas en varones que 

han ejercido violencia y que se 

acercan a la institución para realizar 

s u s  r e s p e c t i vo s  t r a t a m i e n t o s , 

ordenado por la justicia o de manera 

voluntario. Los resultados obtenidos 

arrojan la necesidad de elaborar ítems 

relacionados con la actitud o variable 

que se requiere medir a fin de definir 

los códigos para las categorías 

construidas con el propósito de 

generar una escala específica para 

nuestro medio a fin de utilizarla de 

manera preventiva y orientativa en 

base a un cuestionario autoadminis-

trado. Todo esto aspirando a la 

detección del potencial machista 

(creencias, códigos, patrones cultura-

les, etc.) del entrevistado y su relación 

con el consecuente comportamiento 

violento. El instrumento permitiría 

valorar el riesgo en el momento de la 

primera entrevista y delimitar linea-

mientos para la posterior intervención 

a fin de evitar un nuevo comporta-

miento violento considerando que las 

creencias erróneas detectables en los 

varones contribuirían al ejercicio de 

violencia al promover que se atienda 

selectivamente a determinados 

criterios, distorsionando o tergiver-

sando las interpretaciones de las 

situaciones,  lo que favorece al 

aumento de emociones negativas 

como la ira y a reacciones violentas.





Migración sur-sur, Hijos de migrantes, Incorporación
Palabras clave

El devenir de los migrantes y de las 

“segundas generación” en socieda-

des receptoras es un tema con una 

larga tradición en las ciencias sociales 

y el discurso público y político en 

diversas partes del  mundo.  Sin 

embargo, en las diferentes perspecti-

vas analíticas y metodológicas no hay 

consenso sobre la dirección, magni-

tud e implicancias de estos procesos. 

En el campo académico el debate 

gravitó en torno a los conceptos y 

desarrollos teóricos sobre la integra-

ción, asimilación, incorporación, el 

transnacionalismo, la asimilación 

segmentada, el multiculturalismo o la 

incorporación etnorracial estratifica-

da, para explicar estos procesos. Gran 

parte del cuerpo de investigaciones y 

modelos analíticos dominantes que 

se desarrollaron tuvieron como 

referencia los procesos migratorios 

cuya direccionalidad es desde el sur 

global hacia el norte global (Europa y 

Estados Unidos). Sin embargo, existe 

un creciente interés en reconocer la 

magnitud de los flujos sur-sur y las 

características distintivas en relación 

a los circuitos sur-norte, tanto en la 

composición sociodemográfica de los 

mismos como en los contextos 

normativos y sociales de recepción. 

Este proyecto pretende tener una 

perspectiva comparada con los 

procesos de incorporación de lo 

diverso (en sentido étnico/nacional) 

en diferentes contextos mundiales en 

general y de Argentina en particular. 

En ese contexto, un campo menos 

estudiado es el de los hijos de migran-

tes o segundas generaciones en 

Argentina. En Córdoba en particular 

las investigaciones sobre las segun-

das generaciones de migrantes 

peruanos con abordajes metodológi-

cos mixtos (cuantitativos y cualitati-

vos) son inexistentes En ese contexto 

el objetivo de este proyecto es 

analizar los patrones de incorporación 

de los hijos de migrantes peruanos y 

bolivianos en Argentina. Se pretende 

dialogar y comparar esos patrones 

con el conocimiento existente en 

otros contextos migratorios para 

identificar patrones globales de 

incorporación y gestión de lo diverso y 

e s p e c i fi c i d a d e s  q u e  p e r m i t a n 

comprender lo particular de la situa-

ción de Argentina. De manera especí-

fica se pretende estudiar cómo los 



hijos de peruanos y bolivianos se 

incorporan a la sociedad argentina, si 

experimentan movilidad social, el 

lugar que ocupan en la estructura 

social y espacial y qué tipo de proce-

sos identitarios desarrollan. Debemos 

destacar que el presente proyecto se 

encuentra en curso y se tiene previsto 

la utilización de los fondos para 

profundizar en publ icaciones y 

colaboraciones internacionales. Para 

responder a los objetivos de investi-

gación el proyecto se conduce en dos 

fases secuenciales. En primer lugar, el 

trabajo con datos secundarios, 

fundamentalmente provenientes de 

censos y encuestas de hogares 

(INDEC). En segundo lugar, la genera-

ción de datos secundarios con hijos de 

migrantes peruanos y bolivianos en la 

Ciudad de Córdoba.







Migraciones, Universidad, Estudiantes, Transformaciones, Adaptación, Arraigo
Palabras clave

Iniciar una carrera universitaria 

supone, en muchos casos, un proceso 

migratorio. Este proceso es el que se 

pretende comprender desde una 

mirada relacional y diacrónica. Dicha 

mirada permite dar cuenta de aspec-

tos distintivos en los estudiantes 

considerando las trayectorias previas 

(personales, sociales, familiares y 

escolares), las transformaciones en la 

cotidianeidad y los desafíos que se le 

presentan en la universidad. Cómo 

sobrellevan los jóvenes estudiantes 

estos desafíos e incertidumbres que 

genera el proceso migratorio, es uno 

de los puntos que merecen especial 

atención procurando acercarnos y 

conocer tanto los modos en que los 

estudiantes van significando las 

transformaciones como los recursos 

a los que apelan para sostener el 

proyecto universitario. El problema de 

investigación se ha formulado en una 

pregunta principal ¿Cuáles son las 

experiencias de los estudiantes 

universitarios que han tenido que 

migrar del interior de la provincia de 

Córdoba, de otra provincia argentina o 

de otros países latinoamericanos para 

dar inicio a una carrera universitaria? 

planteando como objetivos  genera-

les, por un lado, describir e interpretar 

las experiencias vividas por los 

estudiantes, desde la migración y los 

dos primeros años de arribo a la 

ciudad de Córdoba, y los sentidos 

otorgados a dichas experiencias; y por 

otro reconstruir y analizar los itinera-

rios reconstruidos por los estudiantes 

con relación al proceso migratorio y al 

proceso de integración al nuevo 

espacio social. Se ha optado por un 

diseño con enfoque cualitativo, 

utilizando la entrevista con el fin de 

recuperar relatos de vida. Se trabajó 

con estudiantes migrantes pertene-

cientes a universidades situadas en 

Córdoba capital, Argentina.





Estrés, Mindfulness, Atención plena, Neuropsicología, Cognición
Palabras clave

El estreś  se encuentra acompañado 

de un incremento del sistema hipotá-

lamo-pituitaria-suprarrenal (HPA), 

que a su vez ocasiona un aumento en 

la concentración de corticoides y por 

ende implica una serie de cambios 

fisiológicos, comportamentales y 

cognoscitivos que pueden ser de 

corta duración o mantenidos en el 

tiempo. La línea de investigación 

N e u r o p s i c o l o g í a  d e l  E s t r é s  y 

Estrategias de Intervención basadas 

en Mindfulness o Atención Plena 

pretende analizar los efectos del 

estrés a nivel cerebral así como los 

principios de la meditación como 

estrategia terapéutica y preventiva, 

con sus correlatos e impacto a nivel 

neurobiológico, neurocognitivo y 

p s i c o l ó g i c o.  D u ra n te  e l  p r i m e r 

semestre del año 2020, el objetivo fue 

la producción de 4 artículos para 

publicación que sistematizan los 

resultados de recogida de datos y 

búsqueda bibliográfica realizados 

durante el periodo previo: 1) El primer 

a r t í c u l o  l l e v a  e l  t í t u l o  d e 

Neuropsychological profile of stress: 

subclinical cognitive and emotional 

effects of exposure to stress in an 

adult population y fue enviado a la 

r e v i s t a  A r c h i v e s  o f  C l i n i c a l 

Neuropsychology. 2) El segundo 

artículo se titula Stress and mindful-

ness: A neuropsychological point of 

view and the impact on workplaces 

and organizations. El porcentaje de 

avance es del 95 %, está en proceso 

corrección de detalles para su envío a 

publicación durante el mes de agosto. 

3) El tercero se titula Effectiveness of 

a Mindfulness-based intervention on 

the interoceptive awareness of 

workers y se encuentra en 75 % de 

avance. Se espera publicar en el mes 

de septiembre. 4) El cuarto artículo se 

titula: Effectiveness of a Mindfulness-

based intervention program on 

burnout and emotional disorders of 

workers y el avance de producción es 

de 60 %, se espera publicar en el mes 

de septiembre/octubre. Para el 

próximo periodo agosto – noviembre 

2020 se espera finalizar con los dos 

artículos en proceso (3 y 4) e iniciar 

con un quinto artículo, denominado 

I n fl u e n c i a  d e  u n  p r o g r a m a  d e 

mindfulness en la disminución de 

errores atencionales en población 

adulta. Los artículos 3, 4 y 5 se realizan 



en conjunto con el Dr. L. Medrano.  

Asimismo, durante esta primera etapa 

del año 2020, se siguieron recogiendo 

datos de valoración neuropsicológica, 

de atención plena y variables emocio-

nales. También se amplió la base 

inicial de 200 participantes a más 

variables, que incluyen detalladamen-

te los ítems de estrés percibido, 

ansiedad, depresión y exposición a 

factores estresores, incluyendo ítem 

por ítem para crecer en la posibilidad 

de generar un modelo integrador 

entre la neuropsicología y las varia-

bles emocionales asociadas al estrés, 

sobre el cual se seguirá profundizando 

en el año 2021.







Intencionalidad suicida, Trastorno por consumo de sustancias, Tratamiento 
psiquiátrico.

Palabras clave

Azevedo et al. (2005) sostiene que, en 

la actualidad numerosas investigacio-

nes señalan que habría una vincula-

ción existente entre la problemática 

del abuso de sustancias y el potencial 

suicida, los cuales han aumentado 

significativamente en los últimos 

años. Si bien ambas problemáticas se 

han estudiado por separado, dicha 

relación no ha sido extensamente 

analizada. Se ha estimado que la 

probabilidad de suicidios en la pobla-

ción con Trastorno por Consumo de 

Sustancias, ha aumentado su tasa de 

manera desmesurada. Este proyecto 

de investigación tiene como objetivo 

indagar dicha relación en los sujetos 

que asisten, en calidad de pacientes 

en fase aguda, a la Clínica Philippe 

Pinel de la Ciudad de Río Cuarto 

(Córdoba). Además, se propondrá 

indagar aspectos contextuales y 

situacionales de cada paciente, 

detectar el tipo y estado de gravedad 

del consumo, valorar la gravedad de la 

tentativa suicida, y precisar indicado-

res y características subjetivas 

asociadas a este fenómeno. Para ello, 

la metodología que se implementará 

será desde un enfoque mixto, con un 

diseño transversal y un tipo de estudio 

correlacional. La técnica de muestreo 

a util izar, será no probabilística 

intencional. Las técnicas de recolec-

ción de datos serán la Revisión de 

Documentos de las historias clínicas, 

l a  r e a l i z a c i ó n  d e  E n t r e v i s t a s 

Semiestructuradas, la aplicación de la 

Escala de Intencionalidad Suicida de 

Beck, de la Prueba de Detección de 

Consumo de Alcohol ,  Tabaco y 

Sustancias, y del Test de Rorschach a 

todos los pacientes que integrarán la 

muestra.





Refugiados, Potencial suicida, Rorschach, Funciones yoicas
Palabras clave

En la presente investigación se 

pretendió detectar el impacto que 

produce la condición de refugiado en 

la realidad psíquica de aquellos que 

residen en la ciudad de Córdoba, 

especialmente en el potencial suicida 

y las funciones yoicas de la realidad. 

Metodología: la investigación fue de 

diseño ex post-facto, retrospectivo 

con grupo cuasi control (León & 

Montero, 2003), cuya unidad de 

análisis fue una muestra intencional 

que corresponde a sujetos adultos de 

ambos sexos con edades comprendi-

das entre los 18 y 60 años de edad. Se 

formaron dos grupos de participantes 

sobre la base de la condición refugia-

do y luego se compararon ambos 

grupos, analizando las variables 

incluidas en el diseño. Se tomarán 

como variables de estudio en cada 

uno de los grupos: el potencial suicida 

y las funciones yoicas de realidad.





Refugiados, Afrontamiento, Aculturación, Estrés aculturativo
Palabras clave

En la presente investigación se 

pretendió detectar estrategias de 

aculturación y afrontamiento en 

refugiados que residen en la ciudad de 

Córdoba y que se encuentran com-

prendidos en la PEA (Población 

E c o n ó m i c a m e n t e  A c t i v a ) . 

Metodología: la investigación fue de 

diseño ex post-facto, retrospectivo 

con grupo cuasi control (León & 

Montero, 2003), cuya unidad de 

análisis fue una muestra intencional 

que corresponde a sujetos adultos de 

ambos sexos con edades comprendi-

das entre los 18 y 60 años de edad. Se 

formaron dos grupos de participantes 

sobre la base de la condición refugia-

do y luego se compararon ambos 

grupos, analizando las variables 

incluidas en el diseño. Se tomaron 

como variables de estudio en cada 

uno de los grupos: estrategias de 

aculturación, afrontamiento, país de 

origen y nivel educativo alcanzado.





Funciones ejecutivas, Atención, Inhibición, Organización, Docentes universita-
rios

Palabras clave

Tomando como referencia investiga-

ciones realizadas por este equipo 

anteriormente, se construye este 

proyecto con el objetivo es precisar el 

empleo de las funciones ejecutivas en 

los docentes de las carreras de 

A d m i n i s t r a c i ó n  d e  E m p r e s a s , 

Administración Agraria y Abogacía de 

la Universidad Siglo 21 en la sede de 

Río Cuarto. Y, puntualmente, se va a 

describir la utilización de las funciones 

ejecutivas. Este proyecto de investi-

gación es de tipo analítico, específica-

mente descriptivo de tipo transversal. 

La población integrada por todos los 

d o c e n t e s  d e  l a s  c a r r e r a s  d e 

Licenciatura en Administración de 

E m p r e s a s ,  L i c e n c i a t u r a  e n 

Administración Agraria y Abogacía, 

que ejercen sus funciones educativas 

en la Universidad Siglo 21, con sede en 

la ciudad de Río Cuarto. La muestra 

está constituida por 34 docentes. La 

misma, fue seleccionada a través de 

un tipo de muestreo no probabilístico 

accidental. Para evaluar las funciones 

ejecutivas de dicha muestra, se utilizó 

un cuestionario de tipo autoadminis-

trable. El instrumento seleccionado, 

para los propósitos de este estudio, 

fue el “Índice de Funciones Ejecutivas 

de Jordán”, el cual evalúa atención, 

inhibición y organización. Este último, 

es una adaptación realizada para 

adultos del cuestionario original 

“Índice de Funciones Ejecutivas para 

Niños de Jordán” (Travaglia et al., 

2015). Para realizar el análisis de los 

datos cuantitativos, se utilizó el 

programa estadístico SPSS versión 

18. A su vez, para efectuar el análisis 

cualitativo de datos, se contempló el 

P a r a d i g m a  I n t e r p r e t a t i v o  d e 

Vasilachis (1992). A partir del análisis 

de las encuestas realizadas, se 

obtiene algunos de los siguientes 

resultados:

-Atención, se observó que el 58,8% 

de los  docentes generalmente 

mantienen la atención centrada en su 

trabajo, así como el 29,4% lo hace 

siempre y el 11,8% algunas veces.

-Inhibición, el 26,5% de los docentes 

siempre piensan en las consecuen-

cias de sus actos, el 58,8% general-

mente y el 14,7% algunas veces. 

Asimismo, el 8,8% siempre prioriza las 

necesidades y el bienestar del otro 

ante que los propios deseos, el 38,2% 

lo hace generalmente y el 52,9% 



algunas veces.

-Capacidad de los docentes de 

establecer objetivos a largo plazo y 

trabajar sin dejarlos u abandonarlos, la 

mayoría de los casos de manera total 

(44,1%) o en la generalidad (32,4%) de 

las situaciones, logran cumplir con los 

mismos.

-Organización, la mayoría de los 

consultados preparan sus horarios 

(88,2%) y recuerdan sus tareas 

(91,2%) sin supervisión; de otro modo, 

el 11,8% y el 8,8% respectivamente lo 

hacen algunas veces. 

-Planificación, se destaca que el 

55,9% logra hacerlo siempre, el 

29,4% en su generalidad y, por otra 

parte, el 8,8% tiene éxito en esta tarea 

algunas veces, siendo el 5,9% de los 

casos aquellos que nunca pueden 

hacerlo.

Al momento se continúan elaborando 

las conclusiones pertinentes de los 

resultados obtenidos y se ha comen-

zado a diseñar el plan de estrategias 

para ser aplicadas al trabajo con 

docentes.  Las mismas, tendrán la 

finalidad de potenciar el uso de estas 

funciones, mejorando así el rendi-

miento docente y,  por lo tanto, 

influyendo posit ivamente en la 

educación que brinda la universidad 

local.







Memoria, Acontecimiento, Relato, Experiencia, Comunicación
Palabras clave

En nuestra era, vivimos una cotidia-

n e i d a d  p l a g a d a  d e  i m á g e n e s . 

Imágenes que asumen un rol prepon-

derante, configurador de sentidos y 

realidades. Sin embargo, hace tiempo 

que su vínculo referencial con el 

mundo es cada vez más difícil de 

establecer. Estamos en un momento 

en el que la discursividad social da 

cuenta, insistentemente, de nuevas, 

diversas y cada vez más amplias 

modalidades de expresión,  que 

implican por su parte, diferentes 

maneras de abordar y situarse en el 

mundo. En el presente trabajo nos 

adentraremos en una manifestación 

audiovisual a la que denominamos 

cine de la experiencia. La entendemos 

provisionalmente como un género, 

susceptible de configurarse, frente al 

análisis sociosemiótico,  en una 

herramienta comunicacional clave 

para investigar múltiples expresiones 

discursivas. Por tanto, como primera 

hipótesis, sostenemos que esta 

modalidad intenta reestablecer su 

relación con el mundo en tanto 

referencia. Y que, en este sentido, por 

su innovación formal y de contenido, 

se erige no sólo en un discurso 

alternativo capaz de arrojar luz sobre 

la época de la que formamos parte, 

sino que -como categoría analítica- es 

susceptible de ser utilizada para 

diversas observaciones y análisis 

comunicacionales-discursivos. El cine 

de la experiencia, recuperando la 

noción de realismo como sistema de 

enunciación, se constituye en una 

forma de articulación y relación entre 

una memoria –la subjetividad del 

cineasta–, un acontecimiento –aque-

llo que tocó el cuerpo de la memoria 

que narra– un relato –el texto fílmico–, 

y otra subjetividad –el espectador. En 

términos de Bajtín en su estudio sobre 

los géneros (Bajtín, 1995:25), esta 

modalidad abarca el ensayo fílmico, la 

escritura autobiográfica, los diarios 

filmados, el cine amateur, la escritura 

en primera persona y el cine domésti-

co. Estos discursos poseen en común 

la construcción de un pacto (Lejeune) 

–o contrato (Verón)–  entre enuncia-

dor y espectador que recupera la 

noción de verdad como experiencia. 

Nuestro corpus está conformado por 

películas de Chris Marker: Sin Sol y El 

Último Bolchevique (1921), David 

Perlov: sus diarios filmados (1930-



2003), Naomi Kawase: Emaracing 

(1969) y Joaquín Jordá: Monos como 

Bekys (1935-2006). Estos textos 

poseen en común diversas huellas y 

marcas que los hacen asequibles para 

el abordaje sociosemiótico. A saber, la 

presencia de sus realizadores narran-

do desde y sobre su posición en el 

texto fílmico (y expresando también el 

modo en que quien nos habla se sitúa 

en relación con aquello que nos 

muestra). Orientados por la literatura 

del lógico norteamericano Charles 

Sanders Peirce, quien aduce en su 

artículo (Collected Papers) “Cuestio-

nes relativas a ciertas facultades 

atribuidas al hombre” (1868:2) que la 

experiencia es siempre una experien-

cia con el afuera esto es, relacional, es 

que nos atrevemos a decir que la 

misma es un lugar de enunciación 

política afectiva y no de lucha por 

imposición de sentidos.







Salud mental, Emociones, Latitud geográfica, Altitud, Estaciones del año
Palabras clave

El objetivo general es analizar el 

estado de salud mental (ESM), el 

reconocimiento y la regulación 

emocional y los rasgos de impulsivi-

dad en adultos emergentes de 

Argentina, en función del sexo (varón, 

mujer), la altitud (alta, media, baja) y la 

latitud (norte, centro, sur) geográfica 

de residencia y en diferentes momen-

tos estacionales (invierno, verano), a 

fi n  d e  c o n o c e r  c a r a c te r í s t i c a s 

comunes y específicas, e indagar 

relaciones y efectos prospectivos 

entre estas variables. El diseño es ex 

post facto, prospectivo y factorial; 

incluye 4 factores (sexo, altitud, 

latitud, variación lumínica inter-

estacional) y 36 grupos (2 [sexo: mujer, 

varón] x 3 [altitud: alta, media, baja] x 3 

[latitud: norte, centro, sur] x 2 [verano, 

primavera]), con 2 medidas repetidas 

intrasujeto (verano, invierno). Para 

lograr el alcance nacional y el tamaño 

muestral que se pretendía se contó 

con la colaboración en la difusión 

tanto de la Universidad Nacional de 

córdoba y el CUEM de la Universidad 

N a c i o n a l  d e  R o s a r i o . 

Lamentablemente, no se contó con la 

colaboración en la difusión por parte 

de la Universidad Siglo 21. La primera 

medición se realizó durante el verano 

de 2021 (febrero): N = 1184 participan-

tes de las 23 provincias argentinas. La 

muestra estuvo desbalanceada en 

cuanto al sexo biológico (82% muje-

res). La media de edad fue de 22 años. 

El 28% tenía antecedente de trastor-

no mental. El 11% tenía antecedente 

de intento suicida, el 43% tenía 

antecedente de ideación suicida y el 

restante porcentaje no tenía antece-

dentes de conducta suicida. Sólo el 

12% no consumía bebidas alcohólicas. 

La media de puntajes grupales 

obtenidos durante la primera medi-

ción fueron los siguientes (media ± 

desviación estándar): consecuencias 

negativas del consumo de alcohol 4 

(±3.91), depresión 19.26 (±12.22), 

ansiedad rasgo 29.39  ±12.02), riesgo 

suicida 34.70 (±17.04), afecto negati-

vo 90.99 (±26.49), afecto positivo 

17.71 (±5.82), urgencia negativa 9.38 

(±2.82), urgencia positiva 6.68 (±2.55), 

(falta de) perseverancia 7.74 (±2.27), 



(falta de) premeditación 7.31 (±2.24) y 

búsqueda de sensaciones 9.25 

(±3.12). La segunda medición se 

realizará durante el invierno de 2021 

( julio/agosto). Para ello, oportuna-

mente se contactará a los participan-

tes que completaron la primera 

medición. A fin de evaluar los cambios 

intrasujeto, cuando se complete la 

segunda medición, se efectuarán 

análisis multinivel de medidas repeti-

das (anidados dentro de los sujetos) y 

otros análisis estadísticos relevantes 

usando el software R.







Conexión social, Adultos argentinos, Medición
Palabras clave

El sentimiento de conexión social es 

un factor de suma importancia para el 

bienestar psicosocial de los indivi-

duos. Experimentar cercanía, perte-

nencia, y el reconocimiento mutuo 

con las personas que forman parte de 

círculo social, contribuye al estableci-

miento y mantenimiento de vínculos 

sociales positivos y estables en el 

tiempo, además de diversos benefi-

cios en la calidad de vida y salud 

mental de los individuos. Con el fin de 

contribuir en el campo de estudio de 

las relaciones interpersonales, este 

trabajo tuvo como objetivo adaptar y 

validar la Escala de Conexión Social 

para adultos argentinos. La muestra 

estuvo constituida por 399 personas 

de entre 18 y 79 años quienes respon-

dieron a la escala previamente 

traducida y sometida a juicio de 

expertos. Los resultados confirmaron 

la estructura unidimensional de la 

escala con una buena consistencia 

interna, y se aportó evidencia de 

validez convergente y discriminante 

mediante correlaciones con medidas 

de extroversión y ansiedad social. Los 

análisis entre grupos demostraron 

diferencias significativas según 

estado civil, nivel educativo y ocupa-

ción. Con estos resultados prelimina-

res se concluye que las medidas que 

aporta la versión argentina de la 

escala de conexión social son válidas y 

confiables para ser utilizadas en 

investigaciones en nuestro país. 

Próximos estudios estarán enfocados 

en la construcción de baremos para la 

interpretación de sus puntuaciones 

en el ámbito clínico.





Evitación social, Medición, Estudiantes universitarios
Palabras clave

La evitación social es un fenómeno 

que supone la manifestación de 

dificultades en las interacciones 

sociales y en el funcionamiento social 

en general. Puede tener sus bases en 

diferentes trastornos psicológicos 

aunque en la literatura ha sido estu-

diando principalmente desde el 

trastorno por ansiedad social. Para 

ampliar este enfoque en el campo de 

estudio, resulta necesario contar con 

instrumentos de evaluación específi-

cos de la evitación social, que permi-

tan obtener mediciones válidas y 

confiables de este constructo. 

Teniendo en cuenta que los estudian-

tes constituyen un grupo que presen-

ta alta prevalencia de dificultades 

interpersonales, el presente proyecto 

tiene como objetivo construir y 

evaluar las propiedades psicométri-

cas de una escala de evitación social 

para este conjunto. Se utilizará un 

diseño instrumental, con una muestra 

de 400 estudiantes universitarios 

argentinos de ambos sexos de 

diferentes instituciones universita-

rias, así como de distintas carreras. Se 

realizaran análisis de evidencia de 

contenido de los ítems, de estructura 

interna mediante análisis factorial 

exploratorio y confirmatorio, de 

v a l i d e z  c o n ve r ge n te  m e d i a n te 

correlaciones con puntuaciones de 

ansiedad social y de consistencia 

interna mediante el cálculo de la 

habilidad compuesta.





Desórdenes emocionales, Enfoque transdiagnóstico, Atención primaria
Palabras clave

La pandemia de COVID-19 ha provo-

cado, no sólo un impacto evidente en 

la salud física, sino también un gran 

impacto en la salud mental de las 

personas, generando un aumento en 

la prevalencia y gravedad de los 

desórdenes emocionales (Rajkumar, 

2020), lo cual ha generado un incre-

mento en las consultas por problemas 

asociados a la salud mental. Además 

de ello, debido al contexto sanitario, 

los diferentes países han establecido 

restricciones y nuevas normas de 

funcionamiento en las actividades, de 

entre las cuales la atención psicológi-

ca se ha visto afectada. Por esto, la 

proliferación de intervenciones online 

ha ido creciendo notablemente en el 

último año. En relación a este nuevo 

contexto, es que el objetivo principal 

del presente proyecto en el último año 

ha sido realizar las adaptaciones 

necesarias para virtualizar el protoco-

lo de intervención propuesto. De esta 

forma, las adaptaciones realizadas 

han involucrado la virtualización de los 

cuestionarios de evaluación y las 

entrevistas clínicas a los pacientes, así 

como la adaptación del protocolo 

clínico de intervención en modalidad 

online mediante el uso de plataformas 

virtuales. Al momento, se han realiza-

do las primeras experiencias piloto de 

las evaluaciones online bajo esta 

nueva modalidad, y la puesta a punto y 

planificación de las primeras expe-

riencias piloto para la administración 

de los grupos de tratamiento en 

modalidad online. Si bien gran parte 

del trabajo estuvo focalizado en este 

proceso de adaptación a la modalidad 

online del protocolo, no se ha dejado 

de realizar trabajos derivados de esta 

línea de investigación. Así, se detallan 

las publicaciones realizadas desde 

este proyecto desde el último informe 

presentado hasta la fecha.





Engagement, Bienestar, Estudiantes, Trabajadores
Palabras clave

Durante la última década se han 

desarrollado diferentes investigacio-

nes tendientes a identificar los 

factores que promueven el bienestar 

y la salud tanto en la población de 

estudiantes universitarios, como de 

trabajadores. Inicialmente nuestra 

línea de investigación se centró en el 

estudio del engagement académico, 

con constructo caracterizado por 

altos niveles de vigor (altos niveles de 

energía mientras se trabaja o estudia) 

y la dedicación (se manifiesta con la 

s i g n i fi c a c i ó n ,  o r g u l l o  y  m e t a s 

relacionadas con el trabajo o estudio 

que uno realiza). 

Actualmente el equipo de investiga-

ción estudia los factores que promue-

ven el bienestar y la salud tanto en 

trabajadores como en estudiantes. 

Durante el último año se realizaron 

diferentes investigaciones. 

El principal estudio consistió en medir 

realizar un estudio mediante un 

enfoque de modelización bifactorial 

para determinar si el agotamiento y el 

compromiso laboral son conceptos 

verdaderamente diferentes, o si son 

polos opuestos de la misma construc-

ción y, por lo tanto, redundantes. Una 

muestra de 1.787 empleados argenti-

n o s  c o m p l e t ó  l a  E s c a l a  d e 

Compromiso Laboral de Utrecht 

(UWES), la Encuesta General del 

I n ve n t a r i o  d e  Q u e m a d u r a s  d e 

Maslach (MBI-GS), y otras medidas 

relacionadas con el trabajo. 

El análisis de los bifactores mostró 

que, a nivel de constructo, la participa-

ción en el trabajo y el agotamiento no 

están representados adecuadamente 

por una sola dimensión de bienestar, 

lo que indica que son constructos 

distintos. 

A nivel de la dimensión, el vigor y el 

agotamiento no podían ser represen-

tados por un factor energético 

general, lo que significa que estos 

constructos son dist intos y no 

opuestos directos de un continuo 

energético. En cambio, la dedicación y 

el cinismo se explicaban sustancial-

mente por un único factor de identifi-

cación, lo que sugería que representa-

ban los opuestos de cada uno a lo 

largo de un continuo de identificación. 

Sin embargo, la dedicación y el 

cinismo mostraron un patrón único de 



relaciones con diferentes variables 

externas, lo que implica que también 

son construcciones reales. En conjun-

to, los resultados indican que cada una 

de las opiniones en pugna sobre la 

relación entre el trabajo y el agota-

miento tiene sus méritos. Se exami-

nan las consecuencias para la concep-

tualización y la medición.







Habla dirigida al bebé, Vínculo temprano, Mind-mindedness, Sintonía, 
Contingencia

Palabras clave

El objetivo principal de este trabajo 

será analizar el discurso de los/as 

cuidadores/as dirigido al niño/a de 3-24 

meses de edad. Para ello se propone 

elaborar un corpus lingüístico de habla 

dirigida al bebé (HDB) en español 

rioplatense a partir de datos recolecta-

dos en filmaciones de sesiones de 

interacción cara a cara de díadas 

cuidador/a-bebé durante los dos 

primeros años de vida infantil. La 

construcción de un corpus de HDB 

permitirá realizar un análisis de las 

verbalizaciones adultas referidas a los 

e s t a d o s  m e n t a l e s / e m o c i o n a l e s 

infantiles. A su vez, la existencia de este 

corpus permitirá realizar inferencias 

sobre las características de las expre-

siones adultas utilizadas para atribuir 

estados mentales/emocionales a los 

niños/as pequeños/as en torno a su 

valor diagnóstico y como método de 

evaluación de intervenciones en 

relación a las cualidades del vínculo 

temprano y su aplicación en la práctica 

en la clínica psicoterapéutica. En 

segundo lugar, se analizará el HDB 

siguiendo los criterios establecidos por 

Meins y Fernyhough (2015) en la 

versión 2.2 del Mind-Mindedness 

Coding Manual. Dicho análisis consisti-

rá en: (1) diferenciar expresiones 

re fe r i d a s  a  l o s  e s t a d o s  m e n t a-

les/emocionales infantiles de aquellas 

que no lo son y (2) relacionar las 

expresiones del tipo mind-mindedness 

(MM) como apropiadas/sintonizadas o 

inapropiadas/desintonizadas con la 

conducta infantil. Además, teniendo en 

cuenta que las respuestas contingen-

tes y sintonizadas con el comporta-

miento infantil tienen un impacto 

positivo en el desarrollo lingüístico 

(Stein, Menti, Alam, Ramírez, Rocha y 

Rosemberg, 2017; Tamis-Lemonda, 

Tafuro, Kuchirko, Song y Kahana-

Kalman, 2013) y en las habilidades 

comunicativas infantiles (Tamis-

LeMonda, Bornstein yBaumwell, 2001), 

se buscará conocer si existen diferen-

cias en las respuestas del tipo MM que 

p ro p o rc i o n a n  l o s / a s  a d u l to s / a s 

cuidadores/as a las conductas infanti-

les: (1) si están o no sintonizadas con la 

conducta del bebé y (2) si son o no 

contingentes a la conducta infantil. 

Como las sesiones de interacción 

cuidador/a-bebé serán filmadas, ello 

posibilitará analizar tanto la conducta 

verbal del adulto/a como la conducta 

del niño/a.





Educación, Innovación, Aprendizaje ubicuo
Palabras clave

Concebir el aprendizaje como un 

proceso situado implica entender que 

se produce de manera continua, en un 

contexto cultural particular, mientras 

interactuamos con otras personas o 

con instrumentos culturales. Es 

importante recordar que en el proce-

so de aprendizaje no solo interfieren 

los factores del entorno social y 

cultural, sino también, los entornos 

artificiales que se constituyen en 

vehículos del pensamiento. Al respec-

to, reforzar el aprendizaje significati-

vo, tomando como base la concepción 

de ubicuidad implica poder hacer uso 

de las potencialidades del mobile 

learning, buscando que el estudianta-

do, en cualquier momento y lugar, 

pueda continuar su proceso de 

aprendizaje. En este marco, el objetivo 

de esta propuesta se centra en 

identificar las características de la 

aplicación Applicados21 que permitan 

potenciar el proceso de aprendizaje 

de las/os alumnas/os de la licenciatura 

en educación y de la tecnicatura en 

responsabilidad y gestión social, para 

el diseño de actividades ubicuas. El 

proyecto se enmarca dentro de la 

concepción de aprendizaje construc-

t i v i s t a ,  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n a 

actividad social y culturalmente 

distribuida que puede interpretarse 

desde la propia cognición y el inter-

cambio con otros sujetos sociales 

(Ally, 2009; Valk, Rashid y Elder, 2010). 

Esta corriente permite considerar el 

contexto social y sus elementos 

materia les como vehículos del 

pensamiento que permite ampliar el 

panorama sobre nuevas estrategias 

para optimizar el aprendizaje, como es 

el empleo de tecnologías. Reflexionar 

acerca del aprendizaje del estudianta-

do supone pensarle como un ser 

social que interactúa diariamente, 

minuto a minuto con otros sujetos, así 

como con herramientas culturales 

(Lauricella y Kay, 2010; Cobo y 

Moravec, 2011; Coll y Monereo, 2008). 

En términos metodológicos,  la 

investigación es de tipo cualitativa, 

enmarcada en el tipo de investiga-

ción-acción.  La población está 

conformada por los estudiantes de 

grado y pregrado de la Universidad 

Siglo 21 y la muestra constituida por 

alumnos de las carreras de Lic. en 

E d u c a c i ó n  y  Te c n i c a t u r a  e n 

Responsabilidad y gestión Social. Los 



i n s t r u m e n to s  d e  i n ve s t i g a c i ó n 

consistirán en entrevistas no estruc-

turadas con docentes a cargo de las 

asignaturas que se encuentren en 

Applicados 21, a fin de conocer las 

características de los contenidos a 

enseñar y las actividades propuestas 

hasta el momento, las secuencias 

didácticas y la aplicación móvil en 

cuestión. Como resultado, a partir de 

esta propuesta se espera delinear 

actividades de aprendizajes que 

articulen el uso de la aplicación 

Applicados21 y el aula virtual, logran-

do una complementariedad entre 

ambos espacios para favorecer el 

desarrollo de competencias propias 

de la formación profesional.







Innovación Social, Sociedad Civil, Comunicación, Córdoba
Palabras clave

El presente proyecto se propone 

reconocer rol de las organizaciones de 

la sociedad civil (OSC) como promoto-

ras del desarrollo socioeconómico en 

la provincia de Córdoba con el fin de 

comprender las relaciones que se dan 

entre factores institucionales y 

condiciones circundantes a nivel local 

y regional en torno a la innovación 

social. Es fundamental entender el 

proceso de innovación social, a partir 

del rol de las OSC junto a los movi-

mientos sociales,  c iudadanía y 

activismos en los distintos departa-

mentos de la provincia, con el fin de 

explorar intereses, expectativas e 

imaginarios compartidos sobre 

problemáticas sociales a partir de su 

difusión o visibilidad en los distintos 

medios de comunicación.





Gobernanza educativa, Género, Herramienta de diagnóstico
Palabras clave

Este proyecto se enmarca en la Red 

Win de la Universidad de Navarra. Ha 

sido validado por la red como un 

aporte que realiza nuestra universi-

dad. La idea central del mismo es, tras 

la delimitación del concepto y alcance 

-rasgos, estructura, dinámicas, etc.- 

de un modelo de gobernanza atrave-

sado por la perspectiva de género, 

proceder al diseño de una herramien-

ta autoaplicativa para las institucio-

nes educativas universitarias. Dicha 

herramienta tendrá por objetivo que 

las mismas desarrollen una autoeva-

luación de la situación de la gobernan-

za educativa -concepto poliédrico que 

involucra pluralidad de actores, 

estructuras, procesos académicos y 

de gestión, etc.- desde la mirada de 

género con una visión interseccional. 

La autoevaluación que las mismas 

obtengan les permitirá tomar defini-

ciones estratégicas en esta dirección. 

La herramienta a construir se obten-

drá por procesos en sí enmarcables en 

las dinámicas cooperativas,  de 

apertura y transdisciplinariedad que la 

noción de gobernanza exige, siendo 

esencial en dicha mirada los diversos 

actores que componen la Red Win.





Alfabetización Académica, Aprendizaje Significativo, Enseñanza Superior, 
Psicología Educacional

Palabras clave

El presente estudio se origina com-

plementariamente a la investigación 

diagnóstica anterior (Res.  Rec. 

Nº2576/2017) que permitió advertir 

algunas de las dificultades y potencia-

lidades reconocidas por los estudian-

tes ante el desafío de producir un 

texto académico escrito. En función a 

estos resultados, en líneas generales, 

el actual proyecto propone el diseño e 

implementación de una secuencia 

didáctica centrada en una tarea de 

producción textual transversal al 

cursado de la asignatura Psicología 

E d u c a c i o n a l  ( L i c e n c i a t u r a  e n 

Psicología - Sede Río Cuarto).

 El diseño de la secuencia didáctica 

buscó potenciar la construcción y 

reconstrucción de significados 

conceptuales vinculados a la asigna-

tura desde los principios de la alfabeti-

zación académica,  uti l izando la 

escritura como estrategia cognitiva 

de aprendizaje y mediadora de la 

vinculación teoría-práctica situada en 

el contexto; contexto muy particular 

que nos ha tocado vivir en este primer 

semestre enmarcado por la pande-

mia.

El contexto de Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio (ASPO) que 

rige en Argentina a raíz de la pandemia 

COVID-19 cambió las características 

del dictado de la asignatura, razón que 

nos obl igó a rediseñar algunos 

aspectos de la secuencia didáctica 

planificada desde el  equipo de 

investigación, e, incluso, ir trabajando 

algunos de estos cambios durante el 

dictado de la misma. 

Durante el cuatrimestre pasado 

fuimos realizando un proceso de de-

construcción y re-construcción que 

se tornó necesario y muy rico en 

aprendizajes desde “el hacer” docen-

te e investigativo, dando lugar al 

rediseño de la secuencia que contem-

pló los lazos indiscutibles que unen la 

vida y lo educativo desde el uso de la 

escritura como recurso para su 

enseñanza. Al finalizar el cuatrimestre 

se ha concluido con la recolección de 

los datos y actualmente nos encontra-

mos organizando el análisis de los 

mismos y su organización. 

El estudio se lleva adelante desde un 

paradigma interpretativo, atendiendo 

la complejidad que caracteriza los 

hechos educativos y buscando 

describir, analizar y comprender, 



desde su ambiente real, aquellas 

particularidades que imprime la 

puesta en marcha de la secuencia 

didáctica. El mismo plantea dos 

etapas de trabajo: La primera que se 

enfoca en la evaluación de la imple-

mentación de la secuencia 2019 y 

rediseño de la propuesta didáctica a 

implementar con la cohorte 2020. Y, la 

segunda etapa, que prevé la imple-

mentación de mencionada secuencia 

y su análisis.







Publicidad, Consumo, Jóvenes, Actitudes, Medios de comunicación
Palabras clave

Los cambios acontecidos en el inicio 

del siglo XXI a partir del influjo de las 

tecnologías de la información y 

comunicación han dado paso a un 

nuevo ideal de consumidor, más 

crítico y consciente de su poder y de 

su impacto a partir, no sólo de sus 

decisiones de compra, sino de su 

influencia en la compra de los otros y 

en la reputación de los productos y 

servicios. En este contexto, este 

p ro y e c to  t i e n e  c o m o  p r i n c i p a l 

objetivo conocer y comprender las 

variables que influyen en el consumo 

de los jóvenes entre 18 y 35 años y 

analizar de manera particular el rol de 

la publicidad en esos procesos de 

toma de decisión. La hipótesis plantea 

que esas decisiones dependen de 

múltiples factores, más relacionados 

al entorno y a los modos de vida de los 

jóvenes que a la influencia de los 

medios de comunicación, de modo 

que la comunicación publicitaria en 

particular no genera el impacto que 

hasta ahora se le ha atribuido. Esta 

investigación propone un estudio 

exploratorio descriptivo. Descriptivo 

p o r q u e  p r e t e n d e  i d e n t i fi c a r  y 

describir patrones de consumo, así 

como procesos subjetivos como la 

a p ro p i a c i ó n  d e  l o s  c o n te n i d o s 

mediales en general y el consumo 

publicitario en particular; exploratorio 

porque busca, conseguir un acerca-

miento entre las teorías inscritas en el 

marco teórico y la realidad objeto de 

estudio. 

Asimismo, utilizamos una triangula-

ción metodológica en la cual se 

aplican y combinan métodos cuali y 

cuantitativos, lo que nos ha posibilita-

do cruzar datos y aprovechar los 

puntos fuertes de cada una. La técnica 

cualitativa de grupos focales permite 

dar cuenta de los comportamientos 

sociales y prácticas cotidianas 

planteadas en los objetivos. Los datos 

aquí obtenidos fueron luego analiza-

dos e interpretados en profundidad. 

La instancia cuantitativa buscó 

recoger información acerca de la 

frecuencia, distribución y correlación 

entre las variables objeto de estudio. 

Para ello, se utilizamos un cuestiona-

rio autoadministrado que recogió la 

información a partir de la formulación 

de preguntas acerca de hábitos de 

consumo, actitudes frente a la 

publicidad, uso de tecnologías de la 



información y comunicación y datos 

socio-demográficos de la población 

estudiada. Para la aplicación del 

cuestionario recurrimos a técnicas de 

muestreo no probabilístico, ya que 

este estudio descriptivo la intención 

no es realizar una inferencia poblacio-

nal de los resultados sino la inferencia 

sobre procesos de toma de decisio-

nes. Hasta el momento, se han llevado 

a cabo todas las etapas metodológi-

cas previstas. Ya contamos con los 

resultados de los cuestionarios (222 

en total), los cuales han sido analiza-

dos estadísticamente. También se ha 

desgrabado y analizado el material de 

los grupos focales. A partir de los 

resultados cuantitativos, hemos 

elaborado dos ponencias sobre 

conceptos específicos que hemos 

analizado y un artículo de investiga-

ción que está en proceso de ser 

e n v i a d o  p a r a  s u  p u b l i c a c i ó n . 

Asimismo, durante los meses que 

quedan de este año, esperamos poder 

elaborar un artículo comparando los 

resultados obtenidos con aquellos 

que nos han enviado colegas de 

Colombia, Brasil, México y España, 

quienes han replicado el presente 

estudio en sus respectivos países.







Competencias investigativas, Recursos didácticos, Recursos tecnológicos
Palabras clave

El presente proyecto surge como 

preocupación de los docentes de la 

carrera en Educación, sobre las 

competencias investigativas que 

tienen los estudiantes al ingresar y 

cursar el Seminario de Trabajo Final. 

Cuando se diseñó este proyecto la 

Universidad modificó su propuesta de 

seminario para todas las carreras y 

eso significó realizar algunos ajustes 

en esta propuesta. De un modelo de 

Proyecto de Aplicación Práctica y de 

Proyecto de Investigación Aplicada 

en Educación, se pasó a un Plan de 

Intervención y un Manuscrito como 

producto final de seminario, que, si 

bien se había advertido, demoró los 

procesos en el equipo de investiga-

ción. Este cambio, produjo un tiempo 

de adaptación sobre todo para los 

docentes, que tuvieron una serie de 

impredecibles que han tenido que 

sortear durante el cursado, y que, 

siendo además parte de este equipo 

de investigación, retrasó el diseño del 

plan de acción y sobre todo trajo la 

revisión de los indicadores y eviden-

cias para analizar tanto a los estudian-

tes como a las competencias investi-

gativas.

Entre los objetivos que se plantearon 

al inicio, se dispuso, “Diseñar una 

comunidad de Aprendizaje Virtual 

como estrategia didáctica para el 

proceso de desarrollo de las compe-

tencias investigativas de estudiantes 

en el seminario”. Hoy debido a algunos 

cambios que se visualizan luego del 

finalizado ya de dos ediciones de 

seminario en el 2019, consideramos 

hacer esos ajustes antes de avanzar. 

Por tanto, más que diseñar una 

comunidad de aprendizaje, hemos 

corrido el eje hacia: “Identificar las 

herramientas didácticas y recursos 

tecnológicos que se utilizan dentro 

del seminario para motivar y acrecen-

tar las competencias investigativas 

en los estudiantes del seminario de 

Trabajo Final”.

Los objetivos específicos han sido 

readaptados debido al cambio del 

objetivo general, que ya no hacen foco 

en las comunidades virtuales de 

aprendizaje sino en las competencias 

investigativas y fundamentalmente 

se centran en las evidencias que 

podemos encontrar tanto en las 

herramientas didácticas como en los 

recursos que disponen en la materia. 



En este momento, el proyecto está en 

la etapa inicial de delimitar las catego-

rías de análisis que van a sostener la 

investigación, tomando como eje las 

competencias institucionales y 

específicas de la carrera en Educación 

contrastándolas con las evidencias 

propias de los recursos que provee el 

seminario.

También se está en la construcción 

del instrumento de relevamiento de 

información para ser aplicado a los 

estudiantes de la carrera, que ya está 

en instancias finales y en breve será 

remitido a los alumnos.

Para lo que queda del año, al equipo 

de investigación le queda, relevar y 

comparar los insumos obtenidos para 

su posterior análisis y aproximación a 

las primeras conclusiones.







Género, Sexualidad, Participación estudiantil, Educación Sexual
Palabras clave

El proyecto se propone comprender 

el  proceso de construcción de 

identidades de estudiantes secunda-

rias en torno a la participación en 

acciones de visibilización, reclamo o 

protesta en temas de género y 

sexualidad. Interesa indagar: los 

motivos que las llevan a involucrarse 

en tales acciones, el posicionamiento 

personal o como grupo estudiantil 

ante el feminismo y las implicancias 

que tiene en sus vidas cotidianas en la 

escuela asumirse como feminista y/o 

llevar a cabo acciones que intentan 

transformar las relaciones sexo-

genéricas. Esta temática será estudia-

da desde un enfoque teórico de la 

identidad como un devenir, ya que 

interesa conceptualizar las transfor-

maciones experimentadas en la 

relación con otras y otros, en situacio-

nes específicas donde real izan 

actividades en las escuelas o fuera de 

ellas. 

Este proyecto se enmarca en un 

paradigma cualitativo de investiga-

ción y privilegia el estudio de las 

prácticas y los significados subjetivos 

para buscar variedad de perspectivas 

sobre el objeto en estudio. Se realiza-

rán registros (notas de campo y 

fotográfico) de actividades en las 

escuelas (talleres, charlas, jornadas) y 

entrevistas con estudiantes que 

participan en acciones que abordan 

temas de género y sexualidad. El 

análisis de datos se basa en la 

Grounded Theory,  con el  fin de 

generar teoría categorías y proposi-

ciones y fundamentarla en los datos 

construidos en el campo empírico.





Construcción, Validación, Escala, Presión de pares, Conducción
Palabras clave

La presencia de pares en el vehículo 

constituye un hecho habitual en la 

conducción de los jóvenes, siendo 

frecuentemente asociada a un mayor 

riesgo de accidente. Una de las formas 

de influencia que mayor atención ha 

recibido es la presión que ejercen los 

pares hacia las conductas de riesgo 

durante la conducción. El objetivo 

principal de este trabajo fue diseñar y 

evaluar las propiedades psicométri-

cas de una escala de presión de pares 

hacia las conductas de riesgo en la 

conducción (EPPCR). Participaron 

773 conductores jóvenes (M = 23.36, 

DE = 3.21), de ambos sexos (55.4% 

hombres), de la ciudad de Córdoba, 

Argentina. Se redactaron ítems a 

partir de la revisión de la literatura y 

entrevistas con conductores jóvenes. 

Luego, se sometió el pool inicial de 

ítems a la valoración de jueces 

expertos y se realizó un pilotaje de la 

escala.  Los resultados obtenidos 

mediante análisis factorial explorato-

rio indicaron la existencia de tres 

factores coherentes con la teoría: 

presión directa positiva, presión 

directa negativa y presión indirecta. 

Todos los factores presentaron 

buenos niveles de consistencia 

interna (alfa ordinal > .80) y se corro-

boró además la fiabilidad del cons-

tructo (coeficientes H superiores a 

.80). Finalmente, se obtuvo evidencia 

de validez concurrente mediante el 

análisis de las relaciones entre los 

factores de la EPPCR y las conductas 

de riesgo, y evidencia de grupos 

conocidos por sexo, edad e historial 

de choques. En conclusión, la EPPCR 

p r e s e n t a  b u e n a s  p r o p i e d a d e s 

psicométricas que respaldan su uso 

en la población de conductores 

jóvenes.





Eficacia, Programa de entrenamiento, Regulación emocional, modelo 
Metacognitivo, Estudiantes universitarios

Palabras clave

Diferentes investigaciones han 

demostrado el impacto de las emocio-

nes humanas sobre el ajuste académi-

co, las metas de logro, el interés, los 

recursos cognitivos y meta-cognitivo, 

motivación, el aprendizaje, el logro 

académico, y la permanencia en los 

e s t u d i o s ,  ( G o n z á l e z ,  D o n o l o  y 

Rinaudo, 2009; Turner y Schallert, 

2001; Pekrum, Goetz, Titz& Perry, 

2 0 0 2 ;  S h u t z  y  Pe k r u n ,  2 0 0 7 ) . 

Asimismo, se ha observado la existen-

cia de relaciones significativas entre 

las emociones y el autoconcepto 

académico (Goetz, Cronjager, Frenzel, 

Lüdtke & Hall, 2010), la percepción del 

control académico (Ruthig et al, 

2008), las creencias de autoeficacia 

(Lent & Brown, 2008), la satisfacción 

académica y satisfacción con la vida 

(Kuppens, Realo & Diener, 2008), 

entre otras variables de importancia. 

Si bien la emoción más examinada en 

este contexto ha sido la ansiedad, 

e s t u d i o s  c i e n t í fi c o s  r e c i e n t e s 

advierten que los estudiantes experi-

mentan una amplia variedad de 

emociones que influyen sobre el 

comportamiento académico (Gonzá-

lez, Donolo y Rinaudo, 2009; Medrano 

y Vilte, 2010; Pekrum et al., 2002). La 

literatura especializada señala que las 

personas generalmente evalúan sus 

emociones y recurren al uso de 

diferentes estrategias con el propósi-

to de disminuir, mantener o ejercer 

algún tipo de dominio sobre las 

mismas para alcanzar las metas 

planteadas. Dichas estrategias no 

sólo permiten modular la intensidad 

de la respuesta emocional, sino que 

incluso pueden producir cambios en el 

tipo o valencia de emoción experi-

mentada (Koole, 2009). Surge así el 

concepto Regulación Emocional, el 

cual puede definirse como toda 

estrategia dir igida a mantener, 

aumentar o suprimir un estado 

afectivo en curso (Silva, 2005). Un 

número considerable de investigacio-

nes acuerdan que tras un proceso de 

regulación emocional deficiente, ya 

sea por el tipo de estrategia utilizada o 

como producto de una diferenciación 

afectiva poco desarrollada, pueden 

surgir procesos psicopatológicos. En 

consecuencia, una falta de regulación 

emocional en el ámbito académico 

implica una interferencia sobre la 

atención, concentración y realización 



de los exámenes, aumenta el riesgo 

de deserción académica y deteriora el 

bienestar psicológico de los estudian-

tes (Basuela Herreras, 2005; Rosário 

et al., 2008; Steel, P., & Klingsieck, K. 

2015).  En esta línea, el modelo 

metacognitivo intenta dar cuenta que 

la falta de regulación emocional está 

vinculada a un estilo de pensamiento 

perseverativo llamado síndrome de 

atención cognitiva (SAC) (Normann, 

Van Emmerik & Morina, 2014). Este 

modelo proporciona un marco de 

comprensión para el  diseño de 

programas de entrenamiento en 

regulación emocional para el desarro-

llo y fortalecimiento de competencias 

y habilidades de nuestros estudian-

tes. Considerando la importancia que 

tiene la regulación emocional en el 

funcionamiento humano, el presente 

proyecto apunta a diseñar y evaluar la 

eficacia de un programa de entrena-

miento en estrategias de regulación 

emocional para estudiantes universi-

tarios de nuestro medio. Cabe desta-

car que de desarrollarse el proyecto 

no sólo se contará con evidencia 

empírica que garantice la utilidad del 

programa, sino que también se 

brindará un servicio provechoso para 

los estudiantes favoreciendo su 

desempeño académico y su bienestar 

psicológico.







Inclusión de TICs, Educación remota, Escuelas primarias, Continuidad pedagógi-
ca

Palabras clave

En estudio titulado “Formas inclusión 

de las TICs en escuelas primarias de la 

provincia de Córdoba durante el 

período de aislamiento social, preven-

tivo y obligatorio por pandemia 

Coranavirus” tiene como propósito 

relevar y sistematizar experiencias 

educativas en la escolaridad de nivel 

primario devenidas de la situación de 

emergencia sanitaria transitada 

durante el año 2020 y específicamen-

te en los impactos en las prácticas 

educativas y en los vínculos docentes, 

estudiantes, familias durante el 

período de educación remota. Se 

plantea como objetivo general : 

indagar sobre los modos de incorpo-

ración de las TICs en las escuelas de 

nivel primario como recursos impres-

cindibles para garantizar la continui-

dad de la escolarización de los estu-

diantes en dos escuelas de la provin-

cia de Córdoba y en tanto que objeti-

vos específicos: sistematizar los 

recursos tecnológicos institucionales 

(plataformas, aulas virtuales, mails, 

etc) puestos a disposición para el 

acompañamiento de las trayectorias 

escolares de los estudiantes; relevar 

los modos de inclusión de las TICs por 

parte de los docentes ; relevar apre-

ciaciones de los directivos y docentes 

sobre las formas de apropiación de los 

contenidos por parte de los estudian-

tes; sistematizar apreciaciones de los 

docentes sobre las formas de acom-

pañamiento escolar en las familias 

durante el período de cuarentena 

social, preventiva y obligatoria. El 

estudio se realiza desde un enfoque 

socioantropológico, el que recupera la 

singularidad de las experiencias 

transitadas desde la perspectiva de 

los agentes involucrados en ellas. El 

aislamiento social,  preventivo y 

obligatorio ha impactado en todos los 

aspectos de nuestras vidas y también 

en la escuela. Esto puso en jaque los 

modos habituales de organización 

laboral, y nos desafió a enseñar y a 

aprender en el marco de una educa-

ción remota, y a garantizar el derecho 

a la educación. Al respecto, Daniel 

Korinfeld (2020) sostiene que nos 

encontramos ante una situación 

disruptiva, que nos altera, nos con-

mueve, desregula y desestabiliza. Y 

sin lugar a dudas, en este particular 

contexto, el acompañamiento a las 

trayectorias escolares se ha constitui-



do en un tema de inminente relevan-

cia. La investigación es de tipo 

exploratoria y supuso realizar una 

indagación sobre una situación 

excepcional. Para ello se tomaron 

como caso tres instituciones que 

brindan servicios educativos de nivel 

primario. La selección de tres casos 

con diferentes condic iones en 

términos de recursos tecnológicos, 

nos ha posibilitado visualizar el modo 

diferencial en el que se han afrontado 

los desafíos de garantizar la continui-

dad pedagógica a través de dispositi-

vos tecnológicos.  Este estudio 

pretende explorar en los impactos 

que tiene esta situación en las formas 

de comprender los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y aportar 

nuevos saberes al campo pedagógico 

considerando las experiencias de 

educación remota y la inclusión de 

TICs en su sostenimiento como una 

oportunidad de innovación educativa 

necesaria de sistematizar de cara al 

futuro.
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Ciencia 21 es una jornada de intercambio, debate y reflexión que tiene como 

principal propósito encontrar en forma conjunta con el sector socioproductivo 

soluciones científicas para potenciar el desarrollo social y económico.

Este evento articula las líneas estratégicas de investigación de la Universidad 

con los aportes de reconocidos actores sociales y de los Observatorios de 

Futuro y de Tendencias Sociales y Empresariales. Tiene como objetivo consti-

tuirse en un puente que conecte la ciencia y la academia con el sector sociopro-

ductivo para generar cambios sociales y organizacionales de amplio impacto.

La edición 2021 se desarrolló el 13 de octubre de 9.30 a 12.30hs online vía Zoom 

en el marco del evento Feria 21.  Tuvo tres ejes estratégicos donde se discutie-

ron déficits, necesidades y dolores organizacionales con el objetivo de poder 

encontrar soluciones de manera conjunta.
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