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L as universidades tienen el deber de impulsar un modelo académico caracterizado por la indagación de 

los problemas en sus contextos, que incluya: “la producción y transferencia del valor social de los conoci-

mientos; el trabajo conjunto con las comunidades; una investigación científica, tecnológica, humanística y 

artística fundada en la definición explícita de problemas a atender, de solución fundamental para el desarro-

llo del país o la región, y el bienestar de la población; una activa labor de divulgación, vinculada a la crea-

ción de conciencia ciudadana sustentada en el respeto a los derechos humanos y la diversidad cultural; un 

trabajo de extensión que enriquezca la formación, colabore en detectar problemas para la agenda de investi-

gación y cree espacios de acción conjunta con distintos actores sociales, especialmente los más posterga-

dos”. (Declaración final de la III Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el 

Caribe, 2018.)  

En consonancia con esas ideas, el 2018 nos encontró en la búsqueda de construir políticas específicas para 

orientar la producción, transferencia y vinculación del conocimiento en la Universidad Nacional de La Ma-

tanza, en la comprensión de que la función investigación debe dialogar no solo con las políticas nacionales 

de ciencia y tecnología, sino también con las perspectivas de los propios investigadores y el entorno social y 

productivo de la universidad.  

¿Cuál es la agenda en materia de ciencia, tecnología e innovación de la Argentina? ¿Cuál es la propuesta de 

la UNLaM? ¿Desde qué perspectivas los investigadores piensan la generación, transferencia y vinculación 

del conocimiento en la UNLaM? ¿A qué campos de conocimiento responde? ¿Qué problemas puede resol-

ver la investigación? ¿Qué relación es necesaria establecer con el entorno? ¿Cuál es la demanda del entor-

no? ¿Cómo reconocer las demandas? ¿Qué relaciones pueden establecerse? Todos estos interrogantes res-

pondidos –asimismo- desde la indagación científica son los que orientan la agenda de prioridades en el di-

seño de un escenario futuro de investigación en la UNLaM. 

Todas nuestras acciones contribuyen a propiciar la incorporación de los conocimientos científicos y tec-

nológicos producidos en la UNLaM, en todas las actividades económicas, sociales y culturales del país; me-

jorar la calidad académica en las diversas áreas del conocimiento a través de políticas específicas; y fomen-

tar la innovación tecnológica y social. Con ese espíritu trabajamos, con el fin de establecer una política 

orientada para el mediano plazo. 

Mg. Ana Marcela Bidiña 
Secretaria de Ciencia y Tecnología 
UNLaM 

Prefacio 
La Investigación en la UNLaM orientada al desarrollo social  
y productivo en la región 
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Eje 1: Educación Superior:  

 

ingreso, movilidad, práctica docente, 

procesos de enseñanza-aprendizaje y 

retención en la Universidad. 

Gestión de la Ciencia 
Fu

e
n

te: C
yT—
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N
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Los proyectos de investigación1 2018 se agrupan según los siguientes ejes articuladores2: 

Nota 1: Los Proyectos de Investigación se acreditan en Programa de Incentivos a Docentes Investigadores—PROINCE—dependiente de la Secretaría de Políticas Universi-
tarias; y el Programa de Investigación Científica, Desarrollo y Transferencia Tecnológica e Innovaciones de la Universidad Nacional de La Matanza—CYTMA2”-. 
Nota 2: Ver en anexo el listado de proyectos vigentes 2018 por eje. 

Eje 4: Estudios sobre  

relaciones internacionales:   

temáticas del ámbito político,  

económico y jurídico, y los procesos de 

integración y cooperación. 

Eje 7: Estudios sobre economía 

y administración empresarial:  

temáticas en torno a las distintas  

disciplinas de las ciencias económicas, 

orientadas a la investigación aplicada. 

Eje 2: Estudios sobre 

comunicación:  

comunicación de la ciencia, géneros 

mediáticos, industria cultural y  

servicios de comunicación. 

Eje 5: Estudios sobre  

democracia y derechos:   

temáticas referidas a las instituciones 

jurídicas en Argentina, y al Derecho 

comparado, entre otras. 

Eje 8: Ambiente y  

desarrollo sustentable:  

recursos naturales, cambio  

climático, cuenca Matanza-Riachuelo,  

entre otros. 

Eje 3: Estudios acerca del 

Estado y el gobierno:  

las políticas públicas y  

el desarrollo local. 

  Eje 6: Perspectivas  

filosóficas:  

problemas ontológicos,  

epistemológicos, morales, políticos, 

lingüísticos. 

Eje 9: Estudios socio-

poblacionales:  

educación, vivienda, seguridad social y 

empleo en poblaciones vulnerables del 

área metropolitana de Buenos Aires y 

conurbano bonaerense. 

Eje 10: Ingenierías:  

 

temáticas en los campos de la  

Ingeniería Electrónica, Informática, 

Industrial, Mecánica, Civil; y métodos 

cuantitativos entre otros temas. 

Eje 11: Estudios sobre 

Ciencias de la salud:  

temáticas sobre ciencias de la salud 

relacionados en los campos de la  

Enfermería, Nutrición, Kinesiología y 

fisiatría. 

EJES 
Articuladores 
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Proyectos de investigación, según su inclusión en cada uno de los 
ejes articulados:  

Proyectos de investigación distribuidos en cada eje, según Unidad 
Académica:  

Fu
e

n
te: C

yT—
U

N
LaM
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n
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1
4

6
 

1
4

6
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Proyectos de investigación en el Programa PROINCE por cada eje, 
según la Unidad Académica:  

Proyectos de investigación en el Programa CYTMA2 por cada  eje,  
según Unidad Académica:  

Fu
e
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Recursos Humanos en Investigación 
Fu

en
te: C

yT—
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N
LaM

 

Recursos humanos en proyectos de investigación vigentes 2018 

(775) Docentes Investigadores 

(117) Becarios alumnos 

(89) Alumnos de Grado (15) Investigadores Externos 

(16) Asesores Especialistas 

(3) Personal de Apoyo 

(7) Graduados UNLaM 

(6) Alumnos de Posgrado 
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Actividades de Formación de Recursos Humanos en investigación 

Encuentro de Capacitación  
SIGEVA UNLaM 

Sistema Integral de Gestión y Evaluación 

CURSO DE POSGRADO 
Visibilidad y difusión de la producción científica 

de docentes investigadores de la Universidad  
Nacional de La Matanza 

El  curso surgió como una iniciativa de la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología con el objetivo central de optimizar 

los mecanismos de difusión de la producción científica y tec-

nológica de docentes investigadores de la UNLaM.  

Dictado por el Dr. Carlos Ezeiza Pohl, el curso se desarrolló 

con modalidad semipresencial a través de la plataforma vir-

tual MIeL (Materias Interactivas en Línea). 

Entre los contenidos, el curso incluyó una revisión de los 

factores que inciden en la productividad científica de los 

docentes- investigadores universitarios; como así también, 

el desarrollo de competencias básicas para la creación y uti-

lización de perfiles como Google Scholar Citations, Rese-

archGate, Academia.edu, y ORCID.  

El SIGEVA es un desarrollo de la 

Gerencia de Organización y Sistemas 

del Consejo Nacional de Investigacio-

nes Científicas y Técnicas (CONICET), 

implementado en 2005. El mismo faci-

lita el registro y actualización del currículum vitae de la comunidad académica, científica y tecnológica. Por otra 

parte, gestiona las presentaciones y el seguimiento de diferentes convocatorias, y las contribuciones de evalua-

dores y pares especialistas en los procesos de evaluación.  

Con el fin de alinearse con las políticas de modernización, la Universidad Nacional de La Matanza adoptó el uso 

de la plataforma en el año 2017, y en el 2019 la Secretaría de Ciencia y Tecnología lanzó la primera convocatoria 

para presentar proyectos a través del sistema. 
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Transferencia y Vinculación del Conocimiento 

La Jornada de Articulación Universidad y Discapacidad se realizó con-

juntamente entre la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la  Dirección de Bienes-

tar Estudiantil, dependiente de la Secretaría de Extensión Universitaria, en el 

marco del Programa “Universidad para la Investigación y la Innovación en la 

Región: UnIIR”, con el objetivo de fortalecer la vinculación y articulación de la 

Universidad con el entorno local. A la jornada asistieron docentes investigado-

res, alumnos, becarios y distintas ONGs que trabajan en materia de discapaci-

  

Por otro lado, en el año 2018 fueron financiados distintos cursos de capacitación técnica-

profesional para el personal de la Secretaría de Ciencia y Tecnología al tiempo que se avanzó en el de-

sarrollo operativo de entrevistas orientadas a relevar las particularidades del vínculo existente con los 

actores del entorno para detectar cuál es el estado actual del vínculo y sobre qué temas potenciales se 

podría afianzar la relación en materia de vinculación tecnológica y social. Los resultados estarán dispo-

nibles en el 2019.  

A su vez, la Universidad concursó y obtuvo el aval para el despliegue de una segunda parte del Progra-

ma UnIIR en el marco de la convocatoria para el Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión Institucio-

nal de las Áreas de Vinculación Tecnológica; coordinada por la Secretaría de Políticas Universitarias 

(SPU).  

Programa UnIIR 

El Repositorio Digital UNLaM es un desarrollo creado entre la Secretaría 

de Ciencia y Tecnología , la Secretaría de Informática y Comunicaciones, 

y, gestionado por la Secretaría Académica a través de la Biblioteca con el 

objeto de visibilizar la producción científica y académica de la UNLaM. 

Recuerde visitarlo en http://repositoriocyt.unlam.edu.ar 
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La Universidad Nacional de La Matanza implementó en el 2018 un programa para fortalecer 

las actividades de ciencia y tecnología, la iniciativa se llevó adelante en el marco del Programa de Apoyo 

al Fortalecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales de la Secretaría de Políticas 

Universitarias.  

El Programa de Fortalecimiento de I+D+i de la UNLaM se materializó a través de tres jornadas que aten-

dieron a los ejes fundamentales de la investigación: la formación, la vinculación y la transferencia de co-

nocimiento. 

Programa de Fortalecimiento de I + D +i de la UNLaM 

El Formando UNLaM, creado con el objeto 

de becar docentes investigadores estudiantes de 

posgrado (maestrías y doctorados) de los distin-

tos departamentos académicos. El 30 de octubre 

se realizó la jornada donde los becados presenta-

ron sus proyectos de tesis. 

El Vincular UNLaM, con la 

finalidad de financiar a equipos 

de investigación cuyos proyectos 

lograron conectar la investiga-

ción con las demandas del entor-

no. El programa se tradujo en 

una jornada que se llevó adelan-

te el 15 de noviembre.   

Con el objeto de incentivar la publicación de 

los resultados de investigaciones en revistas con 

referatos internacionales y nacionales, se creó el 

programa Transferir UNLaM. El 28 de noviembre a 

se otorgaron premios a docentes  investigadores de 

los distintos departamentos académicos por la pu-

blicación de artículos científicos realizados. 
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Es un área especializada en desarrollo local y social al servicio de la comunidad que involu-
cra agentes sociales activos y el desarrollo de espacios relacionados con el asociativisimo, la coope-
ración y la solidaridad; un ámbito de capacitación y de asesoramiento obre temas de vinculación 
entre la comunidad, la economía social y solidaria, y las herramientas de planificación estratégica.  

 
Durante el 2018 se pusieron en marcha dos iniciativas de investigación-vinculación-

intervención con el entorno que se encuentran en etapa de desarrollo: Por un lado, el proyecto 
“Principales rasgos de la “cuestión social” al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2019” que a 
partir de una estrategia multi-método se propone obtener y construir datos sólidos sobre las políti-
cas sociales, el trabajo y la habitabilidad en el Partido de La Matanza; por otro lado, el “Programa 
de Intervención Comunitaria en Barrios Vulnerables” que promueve la integración de conocimien-
tos académicos, investigaciones aplicadas, transferencia tecnológica y saberes comunitarios.  

Programa de Publicaciones Científicas Periódicas  

N° 18. Vol 9.  
Editorial: 1 
Artículos de investigación: 2 
Comunicaciones científicas: 2 
Recensiones bibliográficas: 1 
Producción científica de Posgrado: 1 

N° 14.  (2018)  
Artículos de investigación: 12 

N° 17. Vol 9.  
Editorial: 1 
Artículos de investigación: 2 
Comunicaciones científicas: 1 
Producción científica de Posgrado: 1 

N° 3. Vol 2. (2018) 
Artículos científico-tecnológicos: 4 
Noticias del DIIT: 6 

http://rince.unlam.edu.ar | ISSN: 1851- 3239 

http://rihumso.unlam.edu.ar | ISSN: 2250 - 8139 

N° 3. Vol 1. (2018) 
Artículos científico-tecnológicos: 5 
Noticias del DIIT: 2 

http://reddi.unlam.edu.ar | ISSN: 2525 - 1333 

N° 13. (2018)  
Artículos de investigación: 6 

Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas 
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                                       Educación Superior 

Id. Cod.  Programa Título 

C2-HUM 28 CyTMA2 
Escenarios, actores e intervención en la práctica pre profesional. Una mirada a la formación de los trabajadores socia-

les en el último tramo de la carrera de grado 

A 214 PROINCE Políticas públicas comparadas de internacionalización de la educación superior en América Latina 

A 217 PROINCE 
Los estilos de aprendizaje predominantes en los estudiantes del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, 

en la UNLaM 

A 218 PROINCE Enseñanza-aprendizaje en la Universidad: nuevos modos de leer y escribir  III 

A 227 PROINCE 

Argumentos y criterios, en las prácticas de la evaluación, en el marco de la construcción de conocimiento con nuevos 

encuadres y medios tecnológicos portadores de situaciones de interacción, en las carreras de humanidades y ciencias 

sociales 

A 231 PROINCE 
El Impacto de la UNLaM sobre la Movilidad social del Conurbano Bonaerense III. Factores educativos, económicos, 

productivos y de innovación vinculados con la prosecución de estudios de posgrado de los graduados de la UNLaM 

C2-HUM 32 CyTMA2 Las Relaciones Públicas en Argentina. Un estudio desde la perspectiva de género 

C2-HUM 35 CyTMA2 Innovaciones pedagógicas en las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social 

B 202 PROINCE 
Análisis de factibilidad de la implementación de la Carrera de Grado Licenciatura en Turismo como carrera Interdepar-

tamental en la Universidad Nacional de La Matanza 

B 203 PROINCE Las neurociencias en el aula universitaria: impacto en el aprendizaje de lenguas extranjeras 

B 210 PROINCE 
Relevamiento de tendencias actuales en la enseñanza de la estadística aplicada a las ciencias económicas. Registro y 

análisis del uso de herramientas tecnológicas en la práctica formativa como factor de innovación 

C2-ECO 50 CyTMA2 Herramientas para la enseñanza de costos en contextos empresariales y educativos 

C2-ECO 52 CyTMA2 
La importancia del capital cultural en los alumnos de primer año de las carreras de Ciencias Económicas y su relación 

con la deserción. 

C2-ECO 54 CyTMA2 
Análisis de Impacto y Metodología de utilización de Software de Selección de Hardaware Pedagógico para Estudiantes 

superiores Regulares  y Diversos Funcionales 

C2-ECO 56 CyTMA2 La internacionalización de la carrera de Contador Público 

C2-ING 41 CyTMA2 Gamaficacion en el ámbito universitario - Análisis e implementación de elementos de juegos 

C2-ING 44 CyTMA2 Instrumentos para la asistencia a las tutorías, mediada por una plataforma tecnológica educativa 

C2-ING 46 CyTMA2 
La acción tutorial como herramienta para reducir el impacto del trabajo en el rendimiento académico y evitar la deser-

ción temprana: Universidad Nacional de la Matanza 

C2-ING 47 CyTMA2 El m-learning como herramienta central para el aprendizaje colaborativo 

C2-ING 48 CyTMA2 El perfil profesional del Ingeniero del sector de TICs para la sociedad del conocimiento 

C2-ING 50 CyTMA2 

Procesos de Implementación de un Modelo Pedagógico Integrando CDIO (Concebir, Diseñar, Implementar y Operar) y 

STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática) en el Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tec-

nológicas de UNLaM 

C 212 PROINCE Dispositivo móvil como recurso didáctico en la enseñanza de análisis matemático 

C 215 PROINCE Una acción de retención en la cátedra de inglés: Curso preliminar virtual autogestionado 

C 216 PROINCE 
Análisis y propuestas sobre la influencia del uso de la gamificación y herramientas de evaluación continua en el proce-

so de enseñanza y aprendizaje en “Programación Avanzada”.   

D 46 PROINCE 
El presupuesto universitario en Argentina en los últimos 25 años: mecanismos de transferencia, técnicas utilizadas y 
tendencias 

D 54 PROINCE Curso de inglés a distancia para Derecho y Ciencia Política dentro de un marco interdisciplinario: su implementación 

E 11 PROINCE 
Actualización de la evidencia sobre los efectos del calcio en la prevención de obesidad y perfeccionamiento de la me-
todología del análisis de datos de ingesta de alimentos 

E 12 PROINCE Desarrollo y validación de un Atlas Fotográfico 

C2-SAL 15 CyTMA2 La lectura y la escritura académica en estudiantes del ciclo final de la Licenciatura en Enfermería 

C2-SAL 18 CyTMA2 Condiciones para la accesibilidad de estudiantes con discapacidad 

C2-SAL 20 CyTMA2 
Procesos de la enseñanza y aprendizaje de las practicas de lectura y escritura en el primer año de la carrera de Nutri-
ción en la UNLaM: interacciones y co-construcciones entre docentes y alumnos 

Anexo | 
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    Estudios sobre comunicación 

Id. Cod.  Programa Título 

C2-HUM 27 CyTMA2 
Construcción de alteridades sobre el partido de La Matanza en los medios de comunicación nacionales y locales 

entre el año 2000 y la actualidad 

A 219 PROINCE La comunicación publica de la ciencia en los diarios online de Argentina 

D 53 PROINCE 
El futuro de los políticos" Estudio de variación morfo-sintáctica en el inglés del empleo de los tiempos de futuro en el 

discurso político 

A 225 PROINCE Interpretación y comunicación: el enfoque dialógico y la segunda persona 

A 226 PROINCE 
Comunicación Pública de la ciencia desde La Universidad Nacional de La Matanza: dispositivos, lenguajes y modos 

de transposición de los contenidos científicos 

A 228 PROINCE 
Violencia de género y prensa gráfica; Análisis discursivo de la construcción de algunos casos de violencia de género 

en prensa gráfica argentina 

A 232 PROINCE El framing de campaña. La prensa de referencia y las elecciones presidenciales de 2015 en Argentina 

A 233 PROINCE De la viralización a la calle: el pasaje de la virtualidad a la realidad 

C2-HUM 31 CyTMA2 
La cobertura periodística del conflicto político - educativo. Buenos Aires 2017. Un abordaje desde la Teoría del Fra-

ming 

C2-HUM 34 CyTMA2 Comunicación institucional gubernamental de municipios durante las campañas electorales. Una análisis semiótico 

  Estudios sobre Estado y Gobierno 

Id. Cod.  Programa Título 

C2-HUM 25 CyTMA2 Relaciones laborales, mercado de trabajo y políticas públicas de empleo y formación 

A 216 PROINCE 
Alcances y nuevas perspectivas en la relación entre política, gobernabilidad y educación argentina en el siglo XIX al 
XX 

B 199 PROINCE Historia Social de la Educación en La Matanza hasta mediados del Siglo XX 

B 206 PROINCE Principales rasgos de la "cuestión social" al comienzo del siglo XXI. La Matanza 2017-2018 

C2-ING 49 CyTMA2 
Relevamiento de las necesidades tecnológicas de les empresas Micro-Pymes y Pymes de la industria Metal-Mecánica 
del Partido de la Matanza 

C2-DER 42 CyTMA2 
El espacio político ideológico subnacional. Un estudio del posicionamiento multidimensional de candidatos a goberna-
dores en las provincias (2015) según juicios de expertos 

A 229 PROINCE 
Trabajo y bienestar en cuestión. Cambios y desafíos en torno a las políticas públicas dirigidas a las clases populares 
de Argentina 

A 230 PROINCE 
Las Tecnologías Sociales como estrategias para el Desarrollo Local. Sistematización de experiencias para producir 
nuevos conocimientos 

D 52 PROINCE 
Hacia una concepción de desarrollo: relación entre política estatal, política universitaria y empresas ante los desarro-
llos científicos-tecnológicos 

                  Estudios sobre Relaciones Internacionales 

Id. Cod.  Programa Título 

B 208 PROINCE El arbitraje en las instituciones nacionales e internacionales 

C2-POS 5 CyTMA2 La Comunidad Andina de Naciones y el Nuevo escenario internacional del Siglo XXI 

F 9 PROINCE 
Pobreza, desigualdad económicas y liberalización. Su relación en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Uruguay entre 1989-2015 

C2-ECO 49 CyTMA2 Argentina y su ingreso a la Alianza del Pacifico: oportunidades para los productos argentinos 

Id. Cod.  Programa Título 

C2-DER 39 CyTMA2 
Curso de lengua especializada (inglés)  a distancia para las áreas de Derecho y Ciencia Política dentro de un marco 
interdisciplinario. 

      Estudios sobre Democracia y Derechos 
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Id. Cod.  Programa Título 

C2-DER 40 CyTMA2 Origen, desarrollo y perspectiva de los modelos de distribución presupuestaria entre las universidades nacionales 

C2-DER 41 CyTMA2 Latinoamericanismos: el momento político del campo cultural transnacional 

C2-DER 43 CyTMA2 
Dialogo y Políticas Publicas. El caso de las Secciones Nacionales de la Reunión Especializada para la Agricultura 
Familiar (REAF) del MERCOSUR 

F 6 PROINCE El derecho a la atención de la salud en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación 

C2-POS 6 CyTMA2 Institucionalización de prácticas no convencionales en calidad de vida 

C2-DER 55 CyTMA2 La clausula del progreso en el siglo XXI 

D 44 PROINCE 
Reivindicación de derechos territoriales en el marco de organización y luchas políticas. Procesos de (des)
comunalizacion y de territorializacion del Pueblo-Nación Diaguita en Tucumán y sus bases en Buenos Aires 

C2-DER 48 CyTMA2 Estrategias de metodología cualitativa aplicadas al Derecho 

C2-DER 49 CyTMA2 
Urbanismo y territorio. Nuevo derecho Real: conjuntos inmobiliarios. Conflictos con el derecho ambiental y agrario. 
Su armonización. Derecho comparado. 

  Perspectivas Filosóficas 
Id. Cod.  Programa Título 

C2-HUM 26 CyTMA2 Espacios virtuales; Movimientos sociales, Estudios culturales y feminismo en el sur global 

C2-HUM 29 CyTMA2 Genero y violencias educativas en la Universidad Nacional de la Matanza 

C2-HUM 30 CyTMA2 El Sindicalismo Social-Cristiano: Influencia en América Latina (Argentina, Chile y Uruguay) Segunda Parte 

B 205 PROINCE 
Los fundamentos éticos propuestos por las organizaciones internacionales para el logro del desarrollo sostenible. El 
rol de los profesionales de ciencias económicas 

E 10 PROINCE 
Capacitación psico-educativa para el desarrollo de buenas prácticas de los equipos de salud en el tratamiento de la 
resolución de dilemas éticos en centros de reproducción asistida 

C2-SAL 16 CyTMA2 Fenomenología de la fecundidad adolescente 

A 221 PROINCE La vigencia actual de los ejercicios físicos desde la mirada de la teoría hipocrática 

A 222 PROINCE Hegel, Heidegger y el acontecimiento 

A 224 PROINCE Nuevas Masculinidades. Orígenes y Perspectivas de las organizaciones de varones antipatriarcales 

C2-DER 44 CyTMA2 Políticas indígenas e indigenistas: identidades y alteridades en disputa 

D 45 PROINCE Estado y derecho en el pensamiento político de Foucault 

C2-DER 50 CyTMA2 Obligación jurídica y respuestas a la crisis política en los orígenes del pensamiento filosófico moderno 

C2-DER 51 CyTMA2 Las fuentes filosóficas del Estado de Derecho 

C2-SAL 23 CyTMA2 
Manifestaciones del racismo, prejuicio y xenofobia hacia inmigrantes en el discurso de los estudiantes de la Universi-
dad Nacional de La Matanza 

F 8 PROINCE 
El concepto integrador de planificación: el posible papel de la economía política en una próxima síntesis de la ciencia 
y la filosofía 

 Estudios sobre Economía y Administración Empresarial 

Id. Cod.  Programa Título 

C2-ECO 44 CyTMA2 Gestión de la calidad en Universidades Nacionales 

C2-ECO 45 CyTMA2 
Inaplicabilidad del impuesto a las ganancias sobre las rentas del trabajo personal en relación de dependencia, jubila-
ciones y cargos públicos 

C2-ECO 46 CyTMA2 El impacto de la inflación en los estados contables 

C2-ECO 55 CyTMA2 
La especialización de la Argentina en la Nueva División Internacional del Trabajo: detección de sectores estratégicos 
para su desarrollo. 

B 200 PROINCE Sistemas de información para Cadenas Cooperativas de Valor 
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Id. Cod.  Programa Título 

B 201 PROINCE 
Sistema de Información Socioeconómica para la generación de indicadores. Conclusión de la construcción del dispo-
sitivo informático 

B 204 PROINCE Estado del valor agregado: su generación y distribución 

C2-ING 39 CyTMA2 Simulación en juegos de empresas 

C2-ING 42 CyTMA2 Gestión y uso de agua pluvial en barrios privados o clubes 

F 7 PROINCE 
Evaluación de la relevancia y potencia de los canales de transmisión de la política monetaria a los precios internos en 
Argentina 

C2-ECO 51 CyTMA2 La distribución exclusiva en la estrategia de exportación de las PyMEs regionales 

C2-ECO 53 CyTMA2 Neurociencias aplicadas a la conducción y gestión de las organizaciones 

C2-ECO 57 CyTMA2 La evolución en la mercadotecnia: del e-commerces al mobile marketing 

C2-ECO 58 CyTMA2 Incidencia de las tasas municipales en la instalación de las PyMES en el partido de la Matanza 

  Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Id. Cod.  Programa Título 

C 201 PROINCE Manejo agroecológico de las huertas urbanas en el Partido de La Matanza 

C2-HUM 33 CyTMA2 
Gestión para la reducción del riesgo de desastres: Un estudio de prácticas territoriales colectivas desarrolladas en el 
Partido de La Matanza 

C 214 PROINCE Incidencia de prácticas eco-innovación en el empleo industrial del Partido de La Matanza  

C2-ECO 47 CyTMA2 Observatorio Ambiental de La Matanza 

C2-ECO 48 CyTMA2 Recursos Energéticos: La Energía Nuclear en Argentina como una Alternativa Sustentable 

        Estudios Socio-poblacionales 
Id. Cod.  Programa Título 

C2-DER 38 CyTMA2 Nuevas tendencias en la gestión publica local: implementación de Gobierno Abierto en los Municipios de Buenos Aires 

A 220 PROINCE 
Prácticas inclusivas y excluyentes en las clases de Educación Física" un estudio exploratorio en escuelas primarias en 
el partido de La Matanza. 

A 223 PROINCE 
Aspectos sociodemográficos, psicológicos, familiares y físicos asociados a la expertice deportiva. El caso de los depor-
tistas seleccionados para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 

A 234 PROINCE 
Interrelación entre las características topo hidrográficas del arroyo Rodríguez, los procesos productivos y la dinámica 
poblacional asociada al mismo en la cabecera de Cuenca del Río Matanza Riachuelo 

  Ingenierías 

Id. Cod.  Programa Título 

C2-ING 40 CyTMA2 
 Virtualización mediante empleo y desarrollo de Dockers para entornos basados en Redes y sistemas de Cloud Com-
puting mediante acceso IPV4 e IPv6 nativo 

C2-ING 43 CyTMA2 Construcción de Métricas para la Evaluación de la Usabilidad en sitios web móviles adaptativos 

C2-ING 45 CyTMA2 Adaptación Dinámica de un Proceso de Requisitos 

C2-ING 202 PROINCE Framework para la generación de templetes en sistemas de catálogos de realidad aumentada 

C2-ING 203 PROINCE Raspberry PI como servidor de contenidos para ser consumidos desde dispositivos móviles 

C2-ING 204 PROINCE Reflexividad como herramienta en la Ingeniería de Requisitos 

C2-ING 205 PROINCE Uso de minería de datos para acelerar la recuperación de documentos 

C2-ING 206 PROINCE Gestión de requisitos generados colaborativamente 

C2-ING 207 PROINCE Internet de las cosas y sus aplicaciones en las ciudades inteligentes 
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Id. Cod.  Programa Título 

C2-ING 208 PROINCE Optimización de micro hidro turbinas por aplicación del efecto Venturi 

C2-ING 209 PROINCE Evaluación del desarrollo tecnológico para la definición de Industrias 4.0 

C2-ING 210 PROINCE Virtualización de funciones de red 

C2-ING 211 PROINCE Sistemas de segmento terreno satelital de próxima generación 

C2-ING 213 PROINCE 
Framework para la Generación de Video juegos educativos basados en Sistemas de Catálogos de Realidad Aumenta-
da 

B 207 PROINCE Creación de Herramientas de software para la gestión de proyectos de investigación 

Id. Cod.  Programa Título 

C 199 PROINCE Modelos de minería de datos para el diagnostico precoz de enfermedades neurodegenerativas 

C 200 PROINCE Aplicación de técnicas de Data Mining para análisis de microbioma humano según funcionalidades metabólicas 

C2-SAL 17 CyTMA2 
Impacto de la movilidad lumbar en el desarrollo de lesiones deportivas en jugadores de voleibol en la Universidad Na-
cional de La Matanza 

E 13 PROINCE 
Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): Evaluación de la pertinencia, utilidad y validez de la herra-
mienta entre usuarios 

E 14 PROINCE 
Construcción de un Mapa sanitario con la distribución de la prevalencia de exceso de peso y caries dentales, según el 
screening de Salud Escolar del período 2009-2015, de los niños y adolescentes que concurren a establecimientos de 
Gestión Pública de La Matanza 

C2-SAL 19 CyTMA2 
Traducción, adaptación transcultural y validación del cuestionario "Activities Specific Balance Confidence (ABC) Scale" 
para la población adulta mayor argentina 

C2-SAL 21 CyTMA2 
Evaluación de la calidad del sueño en estudiantes de 2° año de la carrera de medicina de la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) 

C2-SAL 22 CyTMA2 Estructura poblacional en ortóperos plaga de los agroecosistemas en las provincias pampeanas del Espinal 

C2-SAL 24 CyTMA2 
Asociación entre el dolor del hombro y la alteración en la movilidad de la columna torácica en los jugadores de hand-
ball y voleibol que realizan movimientos por encima de la cabeza en la UNLaM 

C2-SAL 25 CyTMA2 Fallas en la Red de Derivación para la atención de embarazadas durante los años 2014 y 2019 (estudio multicéntrico) 

C2-SAL 28 CyTMA2 
Estudio exploratorio de hábitos alimentarios relacionados al consumo de pescado en alumnos de la Universidad Nacio-
nal de la Matanza 

      Estudios sobre Ciencias de la Salud 
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