Expediente Nº 21258/15-FCE y E.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA

Rosario, 05 de mayo de 2015

BOULEVARD OROÑO 1261 - 2000 ROSARIO - REPÚBLICA ARGENTINA

VISTO: Que el Consejo Superior en su reunión del 9 de diciembre de 2014 distribuyó fondos con el
destino específico de financiar proyectos de investigación que estuvieron vigentes en el año 2012 y/o
aportes contraparte de Proyectos de Investigación financiados por otros organismos;
Que en la actualidad no existe necesidad de solventar contrapartes;
Que la citada resolución autoriza a distribuir igual monto por proyecto o montos diferentes según
las pautas establecidas por la propia Facultad, o bien, distribuir a algunos Proyectos según prioridades que
ella misma establezca.
Que los fondos fueron distribuidos entre las Unidades Académicas según el siguiente criterio:
- 50% del total por partes iguales entre las doce (12) Facultades de la UNR;
- 25% del total de acuerdo a la proporción de Proyectos de Investigación vigentes en la UNR
que tenga cada Unidad Académica y el CEI respecto del total
- 25% restante de acuerdo a la proporción de horas para investigación que cada Unidad
Académica y el CEI tenga respecto del total de horas de investigación en toda la Universidad
(según la segunda cuota abonada en 2012 del Programa de Incentivos a los DocentesInvestigadores.
Que el monto asignado a la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística fue de CIENTO
SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO ($163.668), según surge del Anexo Único
de la Resolución C.S. Nº 1114/2014;
Que desde 2008 se viene siguiendo un criterio de distribución entre proyectos que no ha dado
lugar a objeciones.
CONSIDERANDO: Que en este momento los Institutos de Investigaciones no tienen necesidades que
justifiquen asignaciones específicas por las mismas;
Que es prudente seguir el mismo criterio adoptado desde 2008 para distribuir los fondos entre los
proyectos guardando en lo posible la analogía con el criterio adoptado por el Consejo Superior, que
inicialmente contaron con el consenso de los todos los Directores de Escuela, de Institutos de
Investigación y de Directores de Proyectos que asistieron a las reuniones convocadas al efecto, y que una
vez aplicado no dieron lugar a reclamos;
Que la presente propuesta fue consensuada con los Directores de Institutos de Investigación;
POR ELLO,
EL CONSEJO DIRECTIVO
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ESTADÍSTICA
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º. Distribuir la suma de ciento sesenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos
($163.668) entre los Proyectos de Investigación que tuvieron estuvieron vigentes durante 2012 y
continúan en 2015 o bien, continúa el director y/o equipo en otro Proyecto según el siguiente criterio:
el cincuenta por ciento (50%) por partes iguales y el cincuenta por ciento (50%) en proporción a las horas
de investigación de los miembros de cada Proyecto categorizados en el Programa de Incentivos a los
Docentes Investigadores que cobraron o van a cobrar por planilla complementaria a segunda cuota de ese
programa correspondiente a 2012 por sus cargos en esta Facultad.
ARTÍCULO 2º: Disponer la distribución de los fondos recibidos para financiar Proyectos de Investigación
como se establece a continuación:

Código

Director

Responsable Financiero (cuil) y
Denominación del Proyecto

1ECO105

RAPOSO, Isabel

RAPOSO, Isabel (27-11874030-6)
Políticas de inversión pública y desarrollo regional. Posibles
cambios en el territorio a partir de un nuevo contexto global
en el caso de Rosario Metropolitana.

1ECO107

WOELFLIN, María
Lidia

GHILARDI, María Fernanda (27-22424990-5)
Indicadores , cuentas regionales y crecimiento económico en
la Región Rosario

Monto del
subsidio

5.728,38

9.001,74
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Código
1ECO108

1ECO112

1ECO114

1ECO119

1ECO120

1ECO122

1ECO124
1ECO127
1ECO128
1ECO129

1ECO131

1ECO133

1ECO134

1ECO135

1ECO136

Director

Responsable Financiero (cuil) y
Denominación del Proyecto

Monto del
subsidio

CASTAGNA, Alicia (27-05336111-6)
Análisis del modelo socioproductivo del sur de Santa Fe a
partir del 2001

7.131,25

AMERISO, Claudia (27-12381300-1)
Financiamiento local para el desarrollo de ciudades
sustentables

3.857,89

CUESTA, Cristina (23-17793159-4)
Regresión Spline penalizada bajo el enfoque de modelos
mixtos

6.663,63

MARCOLINI, Silvina Beatriz (27-17104720-5)
Información contable en las entidades agropecuarias: alcances
y contenidos

3.857,89

MARCOLINI, Silvina Beatriz (27-17104720-5)
La divulgación de la información contable: motivaciones,
volumen y distintos soportes"

3.857,89

MARCHESE, Alicia (27-11447449-0)
Aplicación de herramientas informáticas de conocimiento a la
gestión de responsabilidad social

4.325,51

BLACONÁ, María
Teresa

ANDREOZZI, Lucía (27-30710905-6)
Tópicos especiales en series de tiempo

6.663,63

QUAGLINO, Marta

QUAGLINO, Marta (27-10410798-8)
Métodos multivariados de proyección en Data Mining

7.598,87

PAGURA, José (23-12112218-9)
Muestreo y modelos para datos espaciales

7.598,87

VIADANA, Claudia (27-14287369-4)
Impacto de las tecnologías 2.0 en la cultura de las
organizaciones. La importancia de sus aplicación en las
PYMES de Rosario y su zona de influencia

4.793,13

ARRIAGA, María Cristina (27-06434556-2)
Cultura y comunicación. Su impacto en el cambio
organizacional

5.728,38

CASTAGNA, Alicia

AMERISO, Claudia

CUESTA, Cristina

MARCOLINI,
Silvina Beatriz
VERON, Carmen

MARCHESE, Alicia

PAGURA, José
VIADANA, Claudia

ARRIAGA, María
Cristina
GARCÍA, María del
Carmen Eva

GARCÍA, María del Carmen Eva (27-11609565-9)
Modelos lineales y no lineales para datos longitudinales

HACHUEL, Leticia

BOGGIO, Gabriela Susana (27-142817477-1)
Modelos estadísticos para el análisis de estudios
multicéntricos

7.598,87

ESPAÑOL, Guillermo (20-14392319-4)
Adopción de NIA (Normas Internacionales de Auditoría) en el
mundo

2.922,64

VÁZQUEZ, Claudia (27-13972850-0)
Evolución de las normas contables en la Argentina. Su
vinculación con los cambios del pensamiento contable y el
contexto político, económico y social.

7.598,87

ESPAÑOL,
Guillermo
NANNINI, María
Susana

6.196,00
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Código

Director

1ECO137

VAZQUEZ, Claudia

1ECO138

1ECO140

1ECO141

1ECO142
1ECO143

1ECO144

1ECO145

1ECO146

1ECO148

1ECO149

NANNINI, María
Susana
RODRÍGUEZ
GARAY, Rubén
PELLEGRINI, José
Luis

QUAGLINO, Marta
ALBANO, Sergio

DÍAZ, Ramona
Teresa
BERRI, Ana María

ESQUIVEL, Valeria

GÓMEZ FULAO,
Juan Carlos

YARDÍN, Amaro

Responsable Financiero (cuil) y
Denominación del Proyecto

Monto del
subsidio

CAVALLO, Marcela (27-16064172-5)
Impacto de variables institucionales y pedagógicas en el
rendimiento académico de los estudiantes universitarios. Un
estudio en la FCEYE de Rosario

4.325,51

VITTA, Carlos María V. (23-12804687-9)
Reconocimiento y medición del bien común en las entidades
de economía solidaria en la Argentina

3.857,89

PAROLÍN, Marisa (27-13580591-8)
Organizaciones con fines sociales en la ciudad de Rosario.
Análisis de su cultura y gestión.

5.728,38

PELLEGRINI, José Luis (20-10157967-1)
Conglomerados espaciales de actividades manufactureras y de
servicios relacionados en la zona pampeana de la provincia de
Santa Fe.

7.598,87

QUAGLINO, Marta (27-10410798-8)
Métodos estadísticos en estrategias de mejora continua

9.936,99

ALBANO, Sergio (20-12524273-2)
De la responsabilidad social empresaria a la creación de valor
compartido entre organizaciones y comunidad a través de la
capacitación

6.663,63

DÍAZ, Ramona Teresa (27-13546545-9)
El proceso de adopción de las NIIF en Argentina. Su impacto
en la presentación de los Estados Contables

6.663,63

BERRI, Ana María (27-05988686-5)
Fundamentos teóricos de la información no financiera

4.793,13

GIUSTINIANI, Patricia Sonia (27-13923394-3)
Mujeres y trabajo no remunerado: contribución al desarrollo
en la ciudad de Rosario

6.663,63

CAVALLO, Marcela (27-16064172-5)
Responsabilidad de la organización en el contexto de la
posmodernidad. Estudio de los factores que impactan su
gestión

3.390,27

CASARI, Marisa Adriana (27-16381641-0)

Análisis comparativo de los costos del cultivo de soja en
regiones de rendimiento similar de Argentina y Uruguay

2.922,64
163.668,00
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