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E 
n 2019, la UNLaM cumplió 30 años de vida institucional, y -en su historia- la generación de 

conocimiento a partir de la investigación no ha sido ajena al crecimiento de la Universidad. 

Nos encuentra este año con la puesta en marcha del Programa de Fortalecimiento institu-

cional. Otorgamos 32 becas para finalización de maestrías y doctorados (Formando UN-

LaM), a docentes investigadores; continuamos con la capacitación en investigación (introducción a la 

estadística, SPSS, Atlas.Ti); se han realizado 13 estudios de diagnóstico sobre problemáticas en el Parti-

do de La Matanza (Vincular UNLaM). 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, se han desarrollado estrategias para mejorar la visibilidad del conocimiento que se genera 

en las investigaciones de la UNLaM, posicionando las producciones científico-académicas en reposito-

rios y bases de datos con impacto internacional. En este sentido, tanto el Programa Transferir como el 

Programa de Publicaciones Científicas Periódicas de la UNLaM constituyen herramientas para alcanzar 

ese objetivo. 

Finalmente, se ha creado la Oficina de Vinculación de las Investigaciones (OVI), que se ocupa de gestio-

nar las relaciones entre la comunidad científica universitaria con las empresas y otros agentes socio-

económicos externos, con el objetivo de atender a la demanda de estos sectores y transferir el conoci-

miento generado en la Universidad.  

Todas estas acciones responden a la necesidad de priorizar el aporte de la investigación al desarrollo de 

una sociedad con más equidad. Para ello contribuimos en la construcción de una ciencia y tecnología 

soberanas, con parámetros de calidad y pertinencia. Este es nuestro gran desafío.  

Mg. Ana Marcela Bidiña 

Secretaria de Ciencia y Tecnología 
UNLaM 

Prefacio 
Investigación para el desarrollo de una sociedad con más equidad  

Vincular UNLaM apunta a identificar las necesidades del entorno social y productivo del Partido para 

su atención o solución, por medio de la generación de conocimientos, en distintas áreas: salud, educación, 

justicia, empleo formal e informal, producción industrial, economía social, organizaciones socio-

comunitarias, pobreza y programas sociales, vivienda y servicios, medio ambiente y desarrollo sostenible, 

transporte público.  
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Fuente: CyT— UNLaM 

Los proyectos de investigación1 2019 se agrupan según los siguientes ejes articuladores2: 

Nota 1: Los Proyectos de Investigación se acreditan en el Programa de Incentivos a Docentes Investigadores—PROINCE—dependiente de la Secretaría de Políticas Uni-
versitarias; y en 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 2019 por eje. 

Gestión de la Ciencia 

Fuente: CyT—UNLaM 
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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:  

Fuente: CyT—UNLaM 

Fuente: CyT—UNLaM 

Cifras 
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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 
la Unidad Académica:  

Fuente: CyT—UNLaM 

Fuente: CyT—UNLaM 

Cifras 
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(55) Becarios alumnos 

(3) Personal de Apoyo 

(14) Graduados UNLaM 

(40) Alumnos de Grado 

(20) Asesores Especialistas 

(3) Alumnos de Posgrado 

(712) Docentes Investigadores 

(26) Investigadores Externos 

Fuente: CyT— UNLaM 

Integrantes en proyectos de investigación 2019 por perfil 

Recursos Humanos en Investigación 

Nota: La categoría “Otros” incluye a docentes investigadores pertenecientes a Secretarías, Centros, Institutos y Observatorios 

14 
Docentes investigadores 
becados por el programa 
Formando UNLaM  I y II 

para finalizar sus  
Maestrías. 

18 
Docentes investigadores 
becados por el programa 
Formando UNLaM  I y II 

para finalizar sus   
Doctorados. 
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Actividades de Formación de Recursos Humanos en investigación 

Jornada de Comunicación Científica:  

Investigar y Publicar 

El 25 Junio de 2019 se llevó adelante una actividad que 

convocó a la comunidad de docentes investigadores y a 

referentes de las revistas de investigación de la UNLaM, 

con el objetivo de  analizar el acceso, el uso y la transfe-

rencia de conocimiento científico. 

La jornada contó con la presencia de especialistas como Carlos Authier, Coordinador Nacional Latin-

dex Argentina y Jefe del Centro Nacional de ISSN; Eduardo Giordanino, Director de Servicios de Infor-

mación del Sistema de Bibliotecas y de Información (SISBI) de la Universidad de Buenos Aires; y Ga-

briel Maruca, Capacitador de Elsevier para las plataformas Scopus y ScienceDirect. El conocimiento de 

los interlocutores permitió poner de manifiesto la importancia de la información científica y de las he-

rramientas para generar una comunicación efectiva y de impacto. 

La actividad fue organizada por la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza -

ADUNLaM-, la Secretaría de Ciencia y Tecnología, además contó con la colaboración de la Secretaría 

Académica por medio de la Biblioteca Leopoldo Marechal. 

Carlos Authier,  Coordinador Nacional Latindex 

Argentina. Jefe del Centro Nacional de ISSN. 

En el mes de octubre y noviembre, la Secretaría de Ciencia y Tecnología lanzó dos cursos de capacitación 

destinados a los docentes investigadores y becarios de  grado y posgrado. El curso de Introducción a la 

estadística aplicada a las Ciencias Sociales se realizó con el objetivo de profundizar en el conocimiento 

elemental de estadística para la utilización de sistemas informáticos complejos como, por ejemplo, el 

SPSS. Por otro lado, el curso de Introducción al análisis de datos cualitativos con Atlas.ti  se ofreció con 

la finalidad de promover el uso de aplicaciones y programas informáticos de asistencia para la investiga-

ción científica en Ciencias Sociales. 

Gabriel Maruca,  Elsevier para las 

plataformas Scopus, ScienceDirect. 

Eduardo Giordanino, Director de 

Servicios de Información del Sistema 

de Bibliotecas y de Información—UBA 

Cursos de Formación y Capacitación 
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El Repositorio Digital UNLaM es un desarrollo creado entre la Secretaría 

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

y, está 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 

Transferencia y Vinculación del Conocimiento 

I Jornada Nodo UNLaM-RedMet 

En el marco del Programa Integral de Impulso a 

la Vinculación Tecnológica de la Universidad Na-

cional de La Matanza: “Universidad para la Inves-

tigación y la Innovación en la Región” (UnIIR), y 

del Programa de Fortalecimiento de la Ciencia y 

la Tecnología en Universidades Nacionales, la 

Secretaría de Ciencia y Tecnología junto a la Red 

Latinoamericana de Metodología de las Ciencias 

Sociales -RedMet-, organizaron la Primera Jornada del Nodo UNLaM-RedMet bajo el lema: “La cuestión 

social y los modos de investigación: desafíos para el Siglo 21”. 

La actividad se llevó a cabo en dos instancias: primero un taller presencial destinado a las cátedras -

docentes y alumnos- de metodología de la investigación social de toda la UNLaM; y, segundo, un en-

cuentro abierto a toda la comunidad científica en el que se presentaron los distintos trabajos científicos-

académicos de las distintas unidades académicas. Ambas actividades contaron con la presencia de los 

principales referentes de la Red: Omar Barriga (Universidad de Concepción, Chile);  Juan Piovani (UNLP-

CONICET); Javier Lindenboim (CEPED-CONICET); Néstor Cohen (IIGG-UBA); y Adrian Scribano (IIGG-

CONICET, CIES). 
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La Universidad Nacional de La Matanza continuó -en el 2019- con el fortalecimiento de las activida-

des de ciencia y tecnología, iniciativa que se llevó adelante en el marco del Programa de Apoyo al Forta-

lecimiento de la Ciencia y la Tecnología en Universidades Nacionales de la Secretaría de Políticas Univer-

sitarias. El Programa de Fortalecimiento de I+D+i de la UNLaM, creado en 2018, con tres líneas de tra-

bajo (Formando UNLaM, Vincular UNLaM y Transferir UNLaM), en esta segunda edición puso el foco en 

los dos primeros.  

El Formando UNLaM otorgó en sus dos etapas 32 becas a docentes investigadores de los distintos de-

partamentos académicos para que finalicen sus estudios de posgrado (maestrías y doctorados). Por otra 

parte, el Vincular UNLaM financió la realización de 13 estudios acerca del Partido de La Matanza con el 

fin de que recogieran demandas y problemáticas sociales y productivas. En una segunda etapa, se procu-

rará satisfacer esas demandas desde la investigación de la Universidad. Vincular UNLaM sienta las bases 

para la planificación de una unidad de vinculación que ponga en relación los resultados del conocimien-

to que se genera en la UNLaM. 

Fortalecimiento de I+D+i de la UNLaM 2019 

Programa de  

Semana Nacional de la  
Ciencia y la Tecnología 
 
En el mes de septiembre, la Secretaría de Ciencia y 

Tecnología impulsó un cronograma de actividades 

científicas y académicas, en el marco de la cele-

bración de la 17° Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, iniciativa que organiza el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología de la Nación. De esta manera, del 09 al 22, las Unidades Académicas y otras depen-

dencias realizaron actividades de divulgación y capacitación de la ciencia en el ámbito de la UNLaM, dirigi-

das a toda la comunidad universitaria y al público en general, con el objetivo de visibilizar los proyectos de 

investigación y desarrollo, y su vinculación a las problemáticas del entorno social.  

Las temáticas abordadas en las distintas actividades fueron: Género, Historia regional, Fibra óptica y redes 

móviles, Búsqueda de información científica, Aplicación de tecnología en pacientes con Parkinson, Inge-

niería de Software, Atlas Fotográfico Digital de Alimentos Argentinos, Cambio Climático, Estrategias Peda-

gógicas, Realidad Aumentada, Investigación en Ciencias Económicas, TICs en la industria, Lectura y Escri-

tura en la Universidad, entre otras. 
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Es un área especializada en desarrollo local y social al servicio de la comunidad que involucra 

agentes sociales activos y el desarrollo de espacios relacionados con el asociativisimo, la cooperación y la 

solidaridad; un ámbito de capacitación y de asesoramiento sobre temas de vinculación entre la comuni-

dad, la economía social y solidaria, y las herramientas de planificación estratégica.  

Durante el 2019 se avanzó con la iniciativa de investigación-vinculación-intervención con el entorno con 

el proyecto de investigación “Principales rasgos de la cuestión social II. La Matanza 2019-2020”, el cual 

se trata de la continuación del proyecto del año anterior. Su pretensión es identificar y describir los prin-

cipales vectores de los actuales procesos de estructuración social, en términos de los nodos centrales de 

la denominada "cuestión social", desde tres grandes dimensiones: las políticas sociales, la cuestión del 

trabajo y las políticas sociolaborales y la habitabilidad, en tanto constructoras de unas aristas específicas 

de las tensiones entre pobreza, intervención estatal y gestión del conflicto social. 

Programa de Publicaciones Científicas Periódicas  

N° 20. Vol 10. (2019) 

Editorial: 1 

Artículos de investigación: 3 

Comunicaciones científicas: 3 

N° 16.  (2019)  

Artículos de investigación: 10 

N° 19. Vol 10. (2019) 

Editorial: 1 

Artículos de investigación: 2 

Comunicaciones científicas: 2 

N° 1. Vol 4. (2019) 

Artículos científico-tecnológicos: 6 

Noticias del DIIT: 3 

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

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

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

N° 15. (2019)  

Artículos de investigación: 8 

Revista de Investigaciones del Departamento de Ciencias Económicas 
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Anexo 
Eje 1 : Educación Superior 

Id. Dirigido por Título 

A227 
Santorsola,  
María Victoria 

Argumentos y criterios en prácticas de 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. 

A231 Nicoletti, Víctor Rene 
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. 

A239 Silva, Enrique Daniel Estudio comparativo de los Estilos de Aprendizaje adquiridos en el Nivel Secundario y en el Nivel Universitario. 

A241 Del Valle, Juan Martin 
La generación de conocimiento en el espacio áulico: desarrollo de redes de significados comunes en la construcción  
Colectiva. 

A244 Zerillo, Amelia María Formación del docente que enseña a leer y escribir en la universidad de masas. 

A245 Bidiña, Ana Marcela 
Enseñanza- aprendizaje en la Universidad y nuevos modos de escribir: La escritura digital académica desde un enfoque socio-
cultural. 

A246 
Ezeiza Pohl, Carlos  
Enrique 

Producción, visibilidad y vinculación del conocimiento resultante de proyectos de investigación en la Universidad Nacional de 
La Matanza. Decenio 1994-2003. 

B209 Bidiña, Ana Marcela 
Producción, transferencia y vinculación del conocimiento en la universidad nacional: hacia la construcción de políticas de 
investigación orientadas. 

B218 
Martínez, Julio  
Alejandro 

La toma de decisiones como proceso de transformación social: acciones de retención para la permanencia de estudiantes 
universitarios. El caso del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Matanza. 

B221 Martínez, Daniela La formación del profesional universitario en el marco del desarrollo sostenible. 

C212 Favieri, Adriana Dispositivo móvil como recurso didáctico en la enseñanza de análisis matemático. 

C215 Saraceni, Ana  Claudia Una acción de retención en la cátedra de inglés: curso preliminar virtual auto-gestionado. 

C216 Giulianelli, Daniel 
Análisis y propuesta sobre la influencia del uso de la gamificación y herramientas de evaluación continua en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en "Programación Avanzada". 

C226 Orthusteguy, Fernando Instrumentos para la asistencia a las tutorías integrales, modelización de datos y procesos UNLaM-2019-2020. 

D54 Moyano, Elba Curso de inglés a distancia para Derecho y Ciencia Política dentro de un marco interdisciplinario:  su implementación. 

D55 Mancini, Alejandro Perfil académico del alumno ingresante a nivel universitario de grado. Formación que lo habilite para el rol. 

DER48 Unzain, Norma Estrategias de metodología cualitativa aplicadas al Derecho. 

DER57 Cerrudo, Walter Nuevas estrategias para la enseñanza del Derecho Político. 

DER62 Marín, Laura 
La acción tutorial en la universidad: un estudio sobre la tutoría pedagógica como estrategia de acompañamiento a las trayec-
torias académicas de los estudiantes de la carrera de Abogacía del Departamento de Derecho y Ciencia Política en  
UNLaM. 

ECO50 Belic, Ana María Herramientas para la enseñanza de costos en contextos empresariales y educativos. 

ECO52 Olivieri, Renato 
La importancia del capital cultural en los alumnos de primer año de las carreras de Ciencias Económicas y su relación con la 
deserción. 

ECO54 Alcaraz, Bernardo 
Análisis de Impacto y Metodología de utilización de Software de Selección de Hardware Pedagógico para Estudiantes  
superiores Regulares  y Diversos Funcionales. 

HUM35 Pavón Rico, Patricia Innovaciones pedagógicas en las prácticas pre-profesionales de Trabajo Social.  

HUM40 
Campomar, Gloria del 
Carmen 

Prácticas corporales expresivas en la Educación Superior. Un estudio sobre el cuerpo y sus saberes, en la formación del pro-
fesor de Educación Física. 

HUM41 Giménez, Alejandra El rol del trabajador social en instituciones carcelarias. 

SAL20 Gessaghi, Victoria 
Procesos de la enseñanza y aprendizaje de las practicas de lectura y escritura en el primer año de la carrera de Nutrición en 
la UNLaM: interacciones y co-construcciones entre docentes y alumnos. 

Eje 2: Estudios sobre Comunicación 

Id.  Dirigido por Título 

A225 Pedace, Karina Silvia Interpretación y comunicación: el enfoque dialógico y la segunda persona. 

A226 Lago, Maria Cristina 
Comunicación pública de la ciencia desde la Universidad Nacional de La Matanza: dispositivos, lenguajes y modos de 
transposición de los contenidos científicos. 

A228 Pidoto, Adriana 
Violencia de género y prensa gráfica; Análisis discursivo de la construcción de algunos casos de violencia de género en 
prensa gráfica argentina. 

A232 Acosta, Flavia Marina El framing de campaña. La prensa de referencia y las elecciones presidenciales de 2015. 

A233 Pidoto, Adriana De la viralización a la calle: pasaje de la virtualidad a la realidad. 

A242 Acosta, Marina El framing de campaña. La prensa de referencia y las elecciones presidenciales de 2019 en Argentina. 

HUM31 Peña, María Laura La cobertura periodística del conflicto político-educativo. Buenos Aires 2017. Un abordaje desde la Teoría del Framing. 

HUM32 Atance, Cristian Las Relaciones Públicas en Argentina. Un estudio desde la perspectiva de genero. 
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Eje 3: Estudios sobre Estado y Gobierno 

Eje 4: Estudios sobre Relaciones Internacionales 

HUM34 Cicalese, Gabriela Rosa Comunicación institucional gubernamental de municipios durante las campañas electorales. Un análisis semiótico. 

HUM36 Ursi, Hernán Hábitos de consumo informativo de los estudiantes de la UNLaM a través de dispositivos digitales. 

HUM37 Spina, Guillermo Análisis de la comunicación pública de la ciencia en los diarios argentinos. 

HUM38 Castagno, Pablo Andrés Perspectivas en estudios culturales: críticas de género y economía política. 

Id. Dirigido por Título 

A229 Rosas, Carolina 
Trabajo y bienestar en cuestion. Cambios y desafíos en torno a las políticas públicas dirigidas a las clases populares en Ar-
gentina. 

A230 Chiaveta, Vanina 
Las tecnologías sociales como estrategias para el desarrollo local. Sistematización de  experiencias para producir nuevos 
conocimientos. 

A235 Peña, María Laura 
La cobertura del conflicto político educativo en la Provincia de Buenos Aires 2017/2019. Un abordaje desde las teorías de los 
Campos y del Frame. 

A243 Santorsola María Victoria 
Alcances y nuevas perspectivas en la relación entre la política, gobernabilidad y educación argentina en la segunda mitad del 
siglo XX. 

D51 Corrado, Aníbal Agustín 
Gobierno abierto y gobierno digital en la gestión pública local: experiencias y desarrollos en los municipios de la Provincia de 
Buenos Aires. 

D52 Greco, Mario 
Hacia una concepción de desarrollo: relación entre política estatal, política universitaria y empresas ante los desarrollos 
científicos-tecnológicos. 

ECO60 Escobedo, Ana 
Las Universidades Públicas y su aporte al desarrollo local. Una perspectiva más allá de lo académico. El caso de la Universi-
dad Nacional de La Matanza. 

POS8 Abasolo, Ezequiel Administración de Justicia y Soberanía del Pueblo en la Argentina Contemporánea. Una primera aproximación. 

Id.  Dirigido por Título 

A238 Michelini Gabriela Políticas comparadas sobre la participación pública y la inclusión en procesos científico-tecnológicos de América Latina 

D56 Fontana, Andrés Política Exterior y Diplomacia Parlamentaria. El caso de las Negociaciones Mercosur-Unión Europea. 

D57 
Reynoso, Diego  
Esteban 

El espacio de competencia subnacional. Un estudio del posicionamiento multidimensional de candidatos a gobernadores en las 
provincias (2019), según juicios de expertos.  

D58 Tagina, María Laura Popularidad presidencial y voto por el oficalismo en Argentina. ¿De qué dependen? 

F9 Marx, Ruben 
Pobreza, desigualdad economicas y liberalizacion. Su relacion en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y 
Uruguay entre 1989-2015. 

DER58 Castagno, Pablo A. Latinoamericanismo: representaciones políticas en el campo cultural transnacional. 

ECO49 Rebora, Marta Argentina y su ingreso a la Alianza del Pacifico: oportunidades para los productos argentinos. 

ECO55 Dulcich, Federico 
La especialización de la Argentina en la Nueva División Internacional del Trabajo: detección de sectores estratégicos para su desa-
rrollo. 

ECO56 
Narvaez, Gabriela  
Andrea 

La internacionalización de la carrera de Contador Público 

Eje 5: Estudios sobre Democracia y Derechos 

Id.  Dirigido por Título 

A236 Mizrahi, Esteban Estado, derecho y pena en Hobbes y Hegel. Las fuentes modernas del punitivismo contemporáneo. 

B208 Pérez, Nélida El arbitraje en las instituciones nacionales e internacionales. 

D44 Acuto, Félix Alejandro 
Reivindicación de derechos territoriales en el marco de organización y luchas políticas. Procesos de (des)comunalización y de 

territorialización del Pueblo-Nación Diaguita en Tucumán y sus bases en Buenos Aires. 

D47 Marinaro, José Ángel 
Las Neurociencias y su receptividad en el Proceso Penal, en el Derecho Penal Juvenil y en la Ejecución de la pena. Encuadre ético 

de sus incidencias. 

D50 
Coppolecchio,  

Leandro 
Democracia radical y populismo. Un análisis teórico interdisciplinario. 

D53 Mailhes, Verónica 
El futuro de los políticos" Estudio de variación morfo-sintáctica en el inglés del empleo de los tiempos de futuro en el discurso 

político. 

F14 Marinaro, José Angel Neurociencia cognitiva aplicada en el Derecho Penal Juvenil: una búsqueda de nuevas perspectivas. 

DER44 Acuto, Félix Alejandro Políticas indígenas e indigenistas: identidades y alteridades en disputa. 
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Eje 6: Perspectivas Filosóficas 

DER45 Chercoles, Esteban La formación de una subjetividad neoliberal: el discuro de Cambiemos. 

DER46 Ivanega, Miriam Mabel Estudio y análisis sistemático de la condición de Sujeto de Derecho de los Animales no Humanos. 

DER52 Fiumara, Franco Marcelo 
Juicio por Jurados en la Provincia de Buenos Aires: Análisis y posibles mejoras de la Ley en torno a las salidas  
alternativas al debate-Juicio abreviado-y las mayorías requeridas (…) 

DER53 Blanco Kühne, Héctor  Tratamiento de los créditos laborales en el concurso preventivo y la quiebra. 

DER54 Rolleri, Eduardo ¿Existen derechos vulnerados cuando se lleva adelante la interrupción de un embarazo? 

DER56 Duvigneau, Juan Aspectos jurídico-ambientales y socioeconómicos en la minería. 

DER60 Frega, Jorge Omar El riesgo en el derecho de la empresa. 

DER63 Bussani, Norberto Antonio Boleto de compraventa. Oponibilidad y efectos jurídicos. 

ECO64 Pérez, María Alejandra 
El arbitraje comercial internacional en el Mercosur. Notas atractivas a la luz de la nueva legislación vigente en la región y 
su análisis jurisprudencial en el periodo 2002-2018. 

ING54 Igarza, Aldo Santiago Análisis de marco normativo legal para el ciclo de vida de la evidencia digital. 

POS7 Fiumara, Franco Marcelo Juicio en ausencia. 

Id. Dirigido por Título 

A222 Etchegaray, Ricardo Hegel, Heidegger y el acontecimiento. 

A224 Robles, Claudio Nuevas masculinidades. Orígenes y perspectivas de las organizaciones de varones antipatriarcales. 

A237 Krmpotic Claudia Espiritualidad y religiosidad en la práctica del Trabajo Social profesional. 

D45 Blengino, Luis Félix Estado y derecho en el pensamiento político de Foucault. 

DER50 D'ascenzo, Martin Obligación jurídica y respuestas a la crisis política en los orígenes del pensamiento filosófico moderno. 

DER51 Rosanovich, Damián Jorge Las fuentes filosóficas del Estado de Derecho. 

DER59 Dawyd, Darío 
Tradiciones y conflictos de la proyección política de la militancia fabril. Estudios de caso entre la Resistencia Peronista 
y las Coordinadoras Interfabriles (1955-1975). 

SAL23 Berardi, Claudio 
Manifestaciones del racismo, prejuicio y xenofobia hacia inmigrantes en el discurso de los estudiantes de la Universi-
dad Nacional de La Matanza. 

SAL31 Romano, Cesar Augusto 
Sobredeterminaciones Discursivas y Representaciones en comunidades del Partido de La Matanza: potencia de ac-
tuar, grado de empoderamiento y organización. 

 Eje 7: Estudios sobre Economía y Administración Empresarial 

Id.  Dirigido por Título 

B210 
Ángel, María  
Eugenia 

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. 

B211 Mallo, Liliana M. 
Aspectos Técnico-Aduaneros y Administrativos para la implementación de la Certificación OEA en los Operadores de  
Comercio Exterior. 

B212 Mallo, Liliana M. Contabilidad Ambiental: tratamiento contable e impositivo. 

B215 
Latrichano, Juan  
Carlos 

Información Socioeconómica de interés como capital de conocimiento. Creación de una publicación periódica sobre  
indicadores relevantes. 

B216 Perissé, Marcelo El balance social como instrumento contable para el desarrollo sostenible. 

B217 Narvaez, Adriana Contatexts: cómo interpretar textos contables en inglés. 

B220 Bursesi, Nestor El Estado de Valor Agregado en economías inflacionarias. 

D46 Doberti, Juan  Ignacio 
El presupuesto universitario en Argentina en los últimos 25 años: mecanismos de transferencia, técnicas utilizadas y  
tendencias. 

F10 Narvaez, Jorge Luis Los cisnes negros de la teoría administrativa. 

F11 Narváez, Jorge Luis Más allá del modelo de Mintzberg. Un modelo organizacional para la optimización de la eficiencia. 

F8 Levín, Pablo 
El concepto integrador de planificación: el posible papel de la economía política en una próxima síntesis de la ciencia y la filoso-
fía. 

DER55 Grabivker, Marcos La clausula del progreso en el siglo XXI. 

DER61 Gayol, Gerardo La variación cambiaria y su influencia en la gobernabilidad. 

ECO51 Franco, Marcelo La distribución exclusiva en la estrategia de exportación de las PyMEs regionales. 
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ECO53 Hermida Rodriguez, Adrian G. Neurociencias aplicadas a la conducción y gestión de las organizaciones. 

ECO57 Schamne, Yanina Noemi La evolución en la mercadotecnia: del e-commerces al mobile marketing. 

ECO58 Fernández, Luis Alberto Incidencia de las tasas municipales en la instalación de las PyMES en el partido de la Matanza. 

ECO59 Salvato, Ernesto José Construcción de Tablero de Control orientado a Pymes (2019-2020). 

ECO61 Pérez Camino, Norma Gerenciamiento de empresas virtuales. 

ECO62 Giannice, Sergio Gabriel Primera Exportación; sus factores determinantes en empresas de la provincia de Buenos Aires. 

ECO63 Dulcich, Federico 
Las cadenas globales y regionales de valor en el marco de la Nueva División Internacional del Trabajo: abordaje teórico 
y contrastaciones empíricas para el caso argentino. 

POS9 Dabos, Marcelo 
Relaciones según distintas teorías económicas entre la creación de dinero, la inflación y las variaciones del tipo de 
cambio en Argentina en el siglo XXI. Un estudio teórico y empírico. 

Eje 8: Ambiente y Desarrollo Sustentable 

Id.  Dirigido por Título 

A234 Lujan Acosta, Fernando 
Interrelación entre las características topohidrográficas del arroyo Rodríguez, los procesos productivos y la dinámica  
poblacional asociada al mismo en la cabecera de Cuenca del Río Matanza Riachuelo. 

C214 Jager, Mariano Incidencia de prácticas eco-innovación en el empleo industrial del Partido de La Matanza. 

ECO47 Jager, Mariano Observatorio Ambiental de La Matanza. 

ECO48 Silva, Raúl Alberto Recursos Energéticos: La Energía Nuclear en Argentina como una Alternativa Sustentable. 

HUM33 
Selman, Myriam  
Daniela 

Gestión para la reducción del riesgo de desastres: Un estudio de prácticas territoriales colectivas desarrolladas en el Partido de 
La Matanza. 

ING55 Torres, Matías Horacio Habitación: rehabilitación, estrategias, acciones y productos. 

ING63 
De Los Ríos, Alejandra 
María 

Prácticas de remediación ambiental: efecto del agregado de sustancias orgánicas sobre la calidad del suelo. 

SAL22 Domanico, Alejandro estructura poblacional en ortóperos plaga de los agroecosistemas en las provincias pampeanas del Espinal. 

Eje 9: Estudios Socio-poblacionales 

Id. Dirigido por Título 

A220 Zimmerman, Mario 
Prácticas inclusivas y excluyentes en las clases de Educación Física" un estudio exploratorio en escuelas primarias en el 
Partido de La Matanza. 

A221 Toscano, Walter La vigencia actual de los ejercicios físicos desde la mirada de la Teoría Hipocrática. 

A223 Tuñon, Ianina 
Aspectos sociodemográficos, psicológicos, familiares y físicos asociados a la expertise deportiva. El caso de los  
deportistas seleccionados para participar de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018. 

A240 Lezcano, Alicia 
Historias de familias: Procesos de socialización, aprendizaje, trabajo y lúdicos de las unidades domésticas en los municipios 
de La Matanza, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario. 

B214 Agostino, Hilda El museo universitario de la Universidad de La Matanza. 

B219 De Sena, Angélica Principales rasgos de la cuestión social II. La Matanza 2019-2020. 

D48 Mancini, Alejandro Empleados públicos sin estabilidad: ¿Precarización, desviación de poder o fraude laboral? 

D49 Castilla, María Victoria 
La organización social del cuidado paterno: derechos, obligaciones y resolución de conflictos en barrios marginales y  
pobres del Área Metropolitana de Buenos Aires. 

DER49 Baroni, Raul Juan Carñps 
Urbanismo y territorio. Nuevo derecho Real: conjuntos inmobiliarios. Conflictos con el derecho ambiental y agrario. Su 
armonización. Derecho comparado. 

Id.  Dirigido por Título 

B207 Rampello, Silvia M. Creación de Herramientas de software para la gestión de proyectos de investigación 

B225 Rampello, Silvia M. Indicadores relevantes de la Industria Metalúrgica en el Partido de La Matanza. 

C206 Santa Maria, Cristobal Gestión de requisitos generados colaborativamente 

C207 Lupi, Oreste Internet de las cosas y ss aplicaciones en las ciudades inteligentes. 

C208 Eterovic, Jorge Optimización de micro hidro turbinas por aplicación del efecto Venturi 

C209 Mon, Alicia Evaluación del desarrollo tecnológico para la definición de industrias 4.0 

C210 Roca, Jose Luis Virtualización de funciones de red 

Eje 10: Ingenierías 
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Eje 11: Estudios sobre Ciencias de la Salud 

C211 Ierache, Jorge Salvador Sistemas de segmento terreno satelital de próxima generación. 

C213 Spositto, Osvaldo M. Framework para la generación de video juegos educativos basados en sistemas de catalogos de realidad aumentada. 

C217 Kaplan, Gladys Aspectos No Funcionales de los Procesos de Requisitos. 

C218 Szklanny, Fernando 
Obtención de data set a partir de imágenes capturadas del estacionamiento de UNLAM para su utilización en el sistema 
experto de reconocimiento de imágenes. 

C219 Szklanny, Fernando Desarrollo e implementación de una arquitectura basada en el conjunto de instrucciones RISC-V. 

C221 Mon, Alicia Evaluación y Monitoreo del desarrollo tecnológico en el sector industrial de La Matanza. 

C222 Eterovic, Jorge Desarrollo de un banco didáctico de ensayo de motores térmicos. 

C223 Spositto, Osvaldo M. Uso de minería de datos para mejoramiento genetico en la raza Aberdeen Angus. 

C225 Ryckeboer, Hugo 
Resolución Eficiente de la Descomposición en Valores Singulares en una Arquitectura Híbrida y su Posterior Inserción en 
un Sistema de Recuperación de Información. 

HUM39 Pérez Ma. Alejandra Cambios tecnológicos: nuevos desafíos para las relaciones laborales y la formación profesional. 

ING51 Bertole, Estela Monica Acercando la Ingeniería Civil a los estudiantes de Ingeniería Civil. 

ING53 Provenzano, Pablo Gabriel Posibilidades del recurso eólico en área urbana del Partido de La Matanza. 

ING57 Diaz, Daniel Criterios de diseño en redes de micro-drenaje urbano. 

ING58 Fauroux, Luis Enrique Factibilidad técnica-económica de la obtención de ácido poliláctico a partir del lactosuero residual de la industria lechera. 

ING59 Binker, Carlos Interacción entre sistemas basados en IOT y redes de datos dual stack. 

ING60 Tantignone, Hugo Raul Controlador Lógico Programable para la integración y digitalización de procesos industriales inteligentes. 

ING61 Coulombie, Diego Enrique Comunicación inalámbrica de baja energía para aplicaciones electromédicas. 

ING62 Bellani, Marcela E. Gamificación para la evaluación continua. 

Id. Dirigido por Título 

C220 Santa Maria, Cristobal Explotación de Datos del Microbioma de Pacientes con Cáncer Colorectal. 

C224 Giuliano, Monica Ciencia de datos aplicada al diagnóstico y seguimiento de la enfermedad de Parkinson. 

E13 Giuliano, Monica 
Atlas Fotografico Digital de Alimentos Argentinos (AFDAA): Evaluacion de la pertinencia, utilidad y validez de la herramienta entre 
usuarios. 

E14 Zeni, Susana 
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. 

E15 
Coppolecchio,  
Leandro G. 

Modelo de Prácticas de Cuidado en Salud Materno-Infantil en la Región Sanitaria XII. Análisis de Situación de Salud (ASiS) con 
Sistema de Información Geográfica. 

E16 Gwirc, Sergio Nestor Desarrollo de Simuladores de Baja Fidelidad-Alta Eficiencia-Bajo Coste para Prácticas Pre-profesionales y Profesionales de Salud. 

E17 Zeni, Susana Noemí 
Rol ejercido por la osteocalcina (OCN) en el control de la homeostasis de la glucosa. Diferencias por sexo. Efecto de la reducción 
del peso corporal. 

DER47 Rey, Guillermo Arturo  Hospital Escuela UNLaM, Proyecto y Financiamiento. 

ING56 De Luca, Graciela Dispositivo de asistencia de personas mediante monitoreo y análisis de datos en la nube. 

SAL19 
Verdecchia, Daniel 
Hector 

Traducción, adaptación transcultural y validación del cuestionario "Activities Specific Balance Confidence (ABC) Scale" para la 
población adulta mayor argentina. 

SAL21 Berardi, Claudio 
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). 

SAL24 
Gomez Arguello, 
Santiago 

Asociación entre el dolor del hombro y la alteración en la movilidad de la columna torácica en los jugadores de handball y volei-
bol que realizan movimientos por enciam de la cabeza en la UNLaM. 

SAL25 Lartigue, Fabiana Fallas en la Red de Derivación para la atención de embarazadas durante los años 2014 y 2019 (estudio multicéntrico). 

SAL27 Elmo, Mario 
Posibles impactos por la participación de estudiantes de medicina en la comunidad de los centros de salud conurbano  
Bonaerense. 

SAL28 Ragusa, Marina 
Estudio exploratorio de hábitos alimentarios relacionados al consumo de pescado en alumnos de la Universidad Nacional de La 
Matanza. 

SAL29 
Cammarota, Adrián 
Aldo 

La profundización de las carreras em ciencias de la salud en Argentina. Debates, historiografía y enseñanza universitaria (1880-
2017). 

SAL30 
Rodriguez, Saul  
Marcelo 

Uso preferencial de infusiones de plantas medicinales sobre medicamentos de venta libre en las farmacias de la comunidad de 
UNLaM. 

SAL32 
Dias de Carvalho, 
Tatiana 

Comparación de valores de presión espiratoria máxima voluntaria versus presión espiratoria máxima generada durante la tos en 
estudiantes universitarios. Estudio Analítico, observacional y transversal. 

SAL33 
Verdecchia, Daniel 
Héctor 

Modulación Automática Cardíaca en pacientes con Vértigo Posicional Paroxístico Benigno. 

SAL34 Frankel, Daniel 
Saberes y prácticas en Salud Mental: representaciones sociales de docentes universitarios de las carreras de Enfermería, Kinesio-
logía, Medicina y Nutrición (UNLaM). 

SAL35 
Mangialavori,  
Guadalupe Luciana 

Encuesta de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas No Transmisibles en la Universidad Nacional de La Matanza. 

SAL36 
Mensi Malerba, Leo-
nardo Ariel 

Comportamiento de fuerza, potencia, velocidad y efectividad mecánica durante el sprint en jugadores de futbol amateur UNLaM. 

SAL37 Raimundi, María Julia 
Calidad de la alimentación, consumo de alcohol y tabaco y su relación con la personalidad y la percepción del entorno en estu-
diantes universitarios. 
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