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RESULTADOS ACADÉMICOS
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PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
INNOVADORAS PARA LA
PRODUCCIÓN DE LAS TESINAS

RESUMEN
n la presente publicación nos proponemos exponer el análisis de los resultados

E

obtenidos en relación con el proceso de producción y presentación de las tesinas
de las licenciaturas, en las carreras de Economía y Administración, de la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste, frente a una

problemática planteada desde la realidad académica ya que hacia el año 2006 existía una baja
tasa de finalización de las tesinas y ello significaba un retraso para la graduación de dichos pro
fesionales. Ante esta situación, buscamos diferentes propuestas que nos permitieran superar
los obstáculos detectados. Aquí resumimos dicho trabajo mediante un análisis de tipo compa
rativo para observar los datos que hemos acumulado desde el año 2007 hasta la fecha y el efec
to que hemos logrado sobre la base de distintos supuestos que guiaron nuestras propuestas de
cambio, entre otros, modificaciones sobre el sistema de cursado de la materia Metodología de
la Investigación, seminario con Tesina Final, con respecto al periodo anterior (2003- 2005).
Es así como, sorteando un periodo de transición que tuvo lugar durante el año 2006, a partir
del año 2007 nos propusimos implementar, como primera estrategia superadora, el diseño
del Plan de Tesina din-ante el cursado de la materia y, concomitante, como requisito de re
gularidad de ésta. El diseño se llevó a cabo con el objetivo de superar una etapa signada por
el decaimiento de los niveles de producción científica de los trabajos de tesis de la Facultad.
Asimismo, a partir del año 2007, implementamos el sistema de tutorías virtuales, las que fue
ron evolucionando, hasta que en 2009 se combinaron la modalidad presencial y la virtual. La
primera de ellas fue la que nos permitió realizar un trabajo de campo sobre esta estrategia
de enseñanza-aprendizaje, que en cada año fue mejorándose desde la práctica. Las mejoras
fueron el resultado del feed-back con los alumnos. Las tutorías presenciales nos permitieron
trabajar con grupos de alumnos más numerosos y convertir esta situación en una oportunidad
para el intercambio de ideas y la complementariedad de los puntos de vistas entre pares.
De este modo, dentro del periodo 2007-2011, hemos constatado empíricamente, y tanto
mediante datos cuantitativos como cualitativos, el incremento del número de tesinas defendi
das y, por lo tanto, igual impacto sobre la tasa de graduados de ambas licenciaturas. Por últi
mo, aunque no menos importante, hemos podido revalorizar la calidad del trabajo científico
que realizan mediante la divulgación de sus trabajos, ya que en el año 2010 organizamos la
“Jornada de vinculación de tesistas con el medio”, e inclusive, un graduado realizó la publica
ción internacional de su tesina.
Como conclusión, entendemos que quedaría suficientemente demostrada la viabilidad
de continuar otorgando una formación de excelencia para nuestros graduados de licencia
tura, mediante un plan de estudios que incluya la formación metodológica como apoyo de lo
disciplinar y un trabajo final de tesis que permita culminar la formación crítico-reflexiva del
alumno, cuya opinión fundamentada enaltece a toda academia, como también a sus egresados.

1. METODOLOGÍA
Nuestro trabajo posee un enfoque cuali-cuantitativo, de tipo descriptivo y comparativo,
de corte longitudinal.
Como objetivo, nos proponemos exponer y evaluar el proceso de ajuste que, desde el año
2007 a la fecha, hemos realizado sobre algunas variables que intervienen en la construcción y pre
sentación de una tesina de licenciatura, en particular, de los alumnos de la materia Metodología de
la Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste.
Para ello, recortamos dos etapas de un periodo comprendido entre los años 2003 y 2011
(a la actualidad), diferenciados por importantes cambios que van desde lo auricular, peda
gógico y de estrategias didácticas, como la nueva reglamentación que rige a la cátedra. Final
mente, se observaron los valores obtenidos en cada etapa y se los interpretó como el impacto
producido por cada variación en el valor de las variables cuantitativas. En el análisis, hemos
podido evaluar y exponer los futuros ajustes a realizar para continuar mejorando la calidad del
trabajo de la cátedra en su conjunto y de la propuesta académica de la Facultad.

2. LA CÁTEDRA Y LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA A RESOLVER
La materia Metodología de la Investigación - Seminario con tesina, hasta la actualidad,
se imparte en el quinto año de las licenciaturas, en las carreras en Economía y Administración,
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Nordeste. Esto significa
que el alumno cierra su ciclo universitario con una producción científica “tesina”.
En sus primeros años la materia constituía un espacio de formación cuyo objetivo princi
pal, según exponía el Anexo I de la Resolución CD 5233/02 (15/08/02), era que los cursantes:

,

“Adquieran un conocimiento un saber y un saber hacer sobre los rasgos
más salientes de la práctica científica como conocimiento operatorio de
modo de aprovechar la potencia del método científico para las actividades
propias de sus actividades profesionales.
Adopten para sí los fines trascendentes de la producción de nuevos conoci
mientos, encarnando de esa manera el perfil de un profesional motivado en
la extensión de las fronteras de su saber disciplinario de origen
A nuestro entender, dichos objetivos carecían de instrumentos y momentos adecuados
que les permitieran cumplir con ese “saber hacer” directamente orientado hacia la aplicación
del conocimiento de la disciplina. De allí que nuestra primera propuesta consistió en trabajar
durante el curso diseñando un artefacto que sirviera de vehículo para concretar una primera
aproximación a la tesina, al que arribaríamos mediante un estudio consciente, articulando la
teoría con el proceso científico a fin de arribar a una planificación y al examen de las ideas que
se proponían discutir, describir, explorar o explicar, según cada caso.

A su vez, en ese momento, las condiciones de regularidad de la materia se limitaban al
cumplimiento de un solo requisito por parte del alumno: la asistencia a clases, dos días de la
semana durante un total de 3 horas reloj. Por lo tanto, el artefacto en el cual estábamos pen
sando, y los procedimientos para desarrollarlo, también nos permitiría elaborar un ajuste en
esta situación que a nuestro juicio resultaba insuficiente para definir una tesina.
Esta fue la situación normativa dentro del periodo signado por los años 2003 al 2006,
ambos inclusive.
Seguidamente, en el año 2007, comienzan a proponerse y concretarse los primeros cam
bios en la norma vigente como consecuencia de que, adicionalmente, comenzábamos a tomar
conocimiento de una cantidad significativa de alumnos que adeudaban la presentación de sus
trabajos finales y que, en dos años posteriores al curso, perdían su condición de regularidad en
la materia. En síntesis, de lo descripto anteriormente, se derivaron las siguientes consecuencias:
• Alumnos que debían recursar la materia.
• Mayor número de inscriptos por año.
• Saturación de los cargos de directores de tesis.
• Pérdida de la motivación del alumno para concretar los estudios de la tesina y, en la
institución, cuestionamientos hacia las condiciones de realización del trabajo final.
La situación general ocasionaba la formación de un círculo vicioso ya que, si se analizan
las diferentes variables mencionadas, todas ellas manifiestan conexiones entre sí.

3. LAS PROPUESTAS SUPERADORAS
Frente a esta situación y, cabe aclarar, una vez que nos hiciéramos cargo de la materia
mediante el correspondiente concurso docente, propusimos:
a) La reformulación de la reglamentación vigente, la que hoy se traduce en la Reso
lución CD N° 8316.
b) La modificación de las estrategias pedagógicas y didácticas de enseñanza-apren
dizaje considerando las utilizadas en el período anterior (2003-2006).
Para llegar a la propuesta de hoy, año a año, todos los docentes revisamos la planifica
ción de los contenidos y actividades, teniendo en cuenta la experiencia del año anterior;
siempre buscando brindar nuevas herramientas que acerquen al alumno al proceso de
investigación científica y faciliten su desarrollo hasta la culminación de la tesina.
Asimismo, con el fin de mejorar el proceso, se llegó a la redacción de una Guía de
trabajos prácticos que contiene actividades que acompañan al alumno en la cons
trucción de su plan de tesina y en la auto-evaluación de cada paso que éste realiza
dentro del mismo.
Es importante aclarar y como dato a destacar en este trabajo que la experiencia nos
indica que la cantidad de alumnos por curso no puede ser superior a 60 alumnos si se
persigue optimizar el proceso y sus resultados. Así lo requiere la estrategia propuesta

con el fin de ser exitosamente presentada la tesina en el tiempo esperado por la ins
titución. Además, a ello se suman las condiciones académicas que consideramos y
evaluamos como convenientes, limitando elcursado de la materia a alumnos que no
posean más de 05 materias por cursar y/o rendir, ya que cuentan con mayor tiempo
disponible para dedicarse a redactar el plan, concentrarse en su tesina y en las tareas
de indagación que cada una de estas actividades científicas implican.
Como otra estrategia que colabora en la construcción de los conocimientos y del
plan, utilizamos prioritariamente el trabajo en grupo, el que es significativo en los
aportes que recibe el tesista mediante el intercambio con sus pares, quienes pueden
en esta primera etapa intervenir en la selección del tema, búsqueda de antecedentes
y diseño del objeto de investigación.
Las tutorías presenciales fueron cambiando en su estrategia al paso de los años, transfor
mándose hoy en un espacio de reflexión compartido por un número no mayor a seis alumnos
por grupo, que cuentan con un tiempo para exponer los avances de su plan de tesis ante sus
compañeros y los docentes-guías. Este es un espacio donde se aprovecha para discutir y ana
lizar los temas, los antecedentes, los objetivos y problema de investigación, en fin, todos los
elementos componentes del instrumento de planificación. La secuencia de estas tutorías se
organiza por grupos que se componen al principio del curso en función a la cantidad de alum
nos. Hasta ahora, el orden es alfabético. Las tutorías tienen tres momentos en el cuatrimestre,
llamados avances, y que constituyen las instancias evaluativas del proceso. En el último mo
mento, el alumno realiza la presentación final del plan de tesina conforme a las evaluaciones y
devoluciones intermedias obtenidas, las revisiones y retroalimentación recibidas en el grupo y
de parte de los tutores-guías. Aprobado el plan en la última instancia, se regulariza la materia.
No menos importante es la instancia en la que hemos decidido incorporar al proceso de
aprendizaje la participación de grupos de investigación y de los ex tesistas, ya graduados, me
diante visitas programadas. Sus exposiciones, referidas a sus experiencias y actividades actua
les como investigadores, nos permiten activar una función motivacional muy significativa en
el aprendizaje que pretendemos del alumno porque le permite reconocerse a sí mismo como
parte de un sistema científico dentro de la Universidad y de su futura profesión.
Es decir, hicimos una transformación integral para apoyar los cambios en las diferentes
dimensiones.
Claro está, dichos cambios se produjeron en forma sucesiva y sistemática agrupados en
al menos tres grandes etapas: primera, de reformulación de los objetivos de la materia y de los
requisitos para acceder y regularizar la misma; segunda, reestructuración de las estrategias e
instrumentos pedagógicos utilizados por la cátedra para el desarrollo de contenidos y respecto
a la formulación del plan de tesina; tercera, y quizás más profunda, ajustes al proceso de correc
ción de la tesina, a las condiciones para ser director de tesina, la implementación de un sistema
de recuperación para alumnos rezagados o que hayan perdido la regularidad en la materia.

4. RESULTADOS DE CADA PROPUESTA
• Primera etapa (2007 - 2008)
o El Consejo Directivo aprueba bajo número de Resolución 8316 el nuevo programa de la
materia, el cual involucra la reformulación de los objetivos de aprendizaje como sigue:
• “Lograr en el alumno el conocimiento básico indispensable para la investigación en
el campo económico, de la empresa, del sector público y de entes sin fines de lucro.
• Aplicar los métodos correlativos al problema planteado.
• Poder seleccionar apropiadamente el material.
• Aprender a redactar un trabajo científico en el cual la discusión del tema se sigue
del marco teórico y la hipótesis planteada.”
o Al mismo tiempo, propusimos que el alumno que se inscriba para cursar la materia
deba cumplir, como mínimo, con las siguientes condiciones:
•“ Se encuentre cursando el último año de la Carrera en forma regular.
• No adeude ninguna materia teórica de los años anteriores.
• Tenga regularizadas todas las materias teóricas-prácticas del año anterior”.
Mediante la implementación de estas condiciones comenzamos a lograr algunas solucio
nes: disminuyó el número de inscriptos al curso por año y, más importante aún, mejorar las con
diciones académicas del alumno en “situación de tesis” ya que, al poseer un número menor de
materias pendientes dispone de un número mayor de horas para dedicarse a preparar, durante
el curso, su plan de tesina y sus exposiciones para las tutorías y, al mismo tiempo o al culminar,
preparar su trabajo final de tesina.
o Incorporamos como condición de regularidad aprobar las diferentes etapas del diseño
del Plan de Tesina manteniendo, en forma concomitante, la obligación de cumplir con la asis
tencia mínima del 75% al total de clases.
Respecto de esta primera etapa, que caracterizamos como “la transformación normativa”,
los resultados se comenzaron a evidenciar a partir del año 2009. Para citar un ejemplo, cabe
tomar al total de alumnos que cursaron la materia durante en el año 2006, alcanzaba a 39 alum
nos. De éstos, dentro del periodo de regularidad, solamente presentaron su tesina en total 04
alumnos. Y de la misma edición del curso, solamente se han graduado 18 alumnos. En cambio,
en el año 2007, regularizaron la materia 52 alumnos, sobre un total de 54 inscriptos; y presenta
ron su tesina dentro del periodo de regularidad de la materia un total de 16 alumnos y otros 20
lo hicieron dentro del siguiente año. Es decir, un total de 36 alumnos, que representan el 69,2%
del total, llegaron al término con su tesina. Con ello podemos evidenciar que las condiciones de
regularidad no afectaron los resultados de promoción del curso aunque, sin embargo, se estaban
mejorando significativamente las condiciones para llegar a concretar el trabajo final.
• Segunda etapa (2009 -2010)
o En este periodo propusimos profundizar aún más este cambio abordando, por ejemplo, la
dimensión de los directores de tesinas y habilitando para esta función a los Auxiliares Docentes.
Finalmente, la Resolución CD 9432 establece las siguientes categorías para ser Director:

- “Profesor Titular por Concurso,
- Profesor Adjunto por Concurso, o
- Auxiliar Docente por Concurso, con Título de Especialización, Maestría o Docto
rado fehacientemente acreditado.
- Se podrán observar casos especiales en función a los méritos o antecedentes
equivalentes que reúna el Profesor interesado en ser Director. En estos casos los
pedidos se harán por nota, dirigida al Decano, adjuntando los antecedentes que
fundamenten el pedido de excepción, para que dicte Resolución si correspondiera”.
A su vez, esta última opción nos resulta muy significativa ya que abre la posibilidad de
insertar a nuevas personas para ocupar el rol de director, con diferentes perfiles y orígenes pro
fesionales, ofreciendo un espectro más amplio respecto a la oferta anterior, circunscripta a la
propia Casa de estudios o al plantel docente de la propia universidad. Como dato, a julio del 2011,
ya se han aprobado mediante resolución del Consejo Directivo al menos 05 casos de directores
de tesinas en tales condiciones, constituyendo a nuestro criterio una valiosa capitalización en
materia de antecedentes para futuros tesistas.
o Otra de las dimensiones abordadas fue en tomo al trabajo de la motivación de los alumnos.
Conocíamos la existencia de alumnos que habían regularizado la materia y debían terminar su
trabajo final en tiempo y forma pero no encontraban la conexión motivadonal para hacerlo, o bien
y más lejos aún, debían realizar la recuperación de su regularidad en la materia. Es así que elabo
ramos una propuesta que denominamos “Seminario de Recuperación de Tesistas” cuyo objetivo
fundamental, como los expresamos al presentar la propuesta aprobada por Resolución CD 9156,
fue “recuperar a los tesistas más rezagados en la presentación de sus trabajos finales”, e incluimos
también a quiénes habiendo culminado el curso en el tiempo regular de dictado no habían alcan
zado a regularizar la materia con un Plan de Tesina aprobado. Esto último otorga una ventaja en el
tiempo para no esperar un nuevo periodo de dictado regular, ya que el Seminario de Recuperación
se realiza cada año en contracuatrimestre al dictado de la materia.
o Finalmente, modificamos el proceso de corrección de las tesinas mediante un procedimien
to especialmente diseñado con el objetivo de evitar los denominados “cuellos de botella” provo
cados por la excesiva concentración de las tareas que implicaban la revisión metodológica de los
trabajos. Es así que propusimos incluir en los cronogramas de trabajo, de los planes de tesina, un
mayor intercambio y compromiso recíproco entre el director y su dirigido y que sea el director
de la tesina el primer evaluador del trabajo bajo cuyo aval el alumno queda en condiciones para
presentar la versión original de su trabajo para la posterior corrección metodológica. Con ello
logramos que ambas partes asumieran mayores compromisos antes de la presentación del tra
bajo, acelerando la efectividad de nuestra tarea que, ahora con el cambio realizado, se restringió
exclusivamente a revisar cinco partes de la tesina: resumen, introducción, metodología, conclu
siones y bibliografía, incluidas las citas y las referencias de todo el trabajo; en oposición, antes
debíamos revisar íntegramente el trabajo. El siguiente cuadro muestra el efecto marcado en el
número de tesinas que se defendieron entre 2010 y lo que llevamos al mes de Julio del año 2011:

2007

2008

2009

2010

a Ju lio 2011

Fuente: elaboración propia en base a datos de la Cátedra.

o Otras de las dimensiones más interesantes para destacar respecto a la producción cientí
fica se relaciona con las temáticas seleccionadas para abordar por los alumnos. La selección de
los temas surge a partir de un proceso de reflexión e intercambios intensivos que se producen
durante la primera etapa del curso y refleja, por un lado, un compromiso singular con el análi
sis y solución de los problemas de índole local y, por el otro, la impronta de originalidad de un
verdadero trabajo de tesis cuyos niveles de producción del conocimiento en muchos casos se
aproxima a una tesis de posgrado. Como ejemplo, se anexa información sobre los temas y los
respectivos autores de las tesinas defendidas entre los años 2010 y 2011.

5. CONCLUSIONES
Los cambios que hemos compartido en esta publicación forman parte de un proceso que
continúa de manera permanente como parte de la constante reflexión sobre nuestra práctica
docente y sus resultados, y no solamente significó una modificación en el enfoque del trabajo
que debíamos realizar en la materia sino que también significó un nuevo compromiso con el
alumno en el sentido de acompañar su proceso de investigación y ayudarlo a obtener su pro
ducto final: un trabajo científico cuyos stándares de calidad fueran meritorios de un esfuerzo
de formación comprometido y de excelencia en los marcos de una Academia como la UNNE.
Participamos de mantener la tesina final dentro de los planes de estudio de las Licenciaturas
ya que existen diferentes estrategias que, como se ha demostrado, pueden ser implementadas a
fin de lograr una mejor producción científica, haciendo del Licenciado en Administración y Eco

nomía, egresados de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNNE, un profesional preparado
para los desafíos y necesidades que tanto el mercado como la sociedad plantea en el siglo X X I.
En miras al futuro de nuestras investigaciones de cátedra continuamos analizando los re
sultados que se han registrado y derivando de ellos las nuevas estrategias que los problemas que
surgen nos van imponiendo, tales como encontrar nuevos nichos en el campo del conocimiento de
ambas disciplinas, Administración y Economía, y líneas de análisis para futuras investigaciones.

6.

ANEXO: TEMAS Y AUTORES DE TESINAS
DEFENDIDAS EN EL PERIODO 2010 - 2011
N2

N O M B R E Y A P E L L ID O

TEM A

TU TO R

1

SZYM U LA
Carolina M aría Isabel

P érdida de C o m p etitividad del Puerto de
B arran quera s en e l Período 1980 -2008.

Cr. G erardo San tos O llvelra

2

O CA M PO
A m alia Virginia

Los sistem as de apoyo al em prendedorísm o,
otorgados p o r organizaciones gubernam entales
y no gubernam entales de Resistencia.

Cr. M arcón

3

LESCAN O
M aría Eugenia

Aplicación del M arketing en las organziaciones
no gubernam entales de la ciudad de
M ontecarlo y El Dorado.

Lie. O driozola

4

VALI ÑO
M aría Laura

Los conflictos e n tre grup os en una
organ ización sin fin e s de lucro.

Cr. M arcón

5

PALM EYRO
M atías

A n á lisis de la cad e n a pro d u ctiva fo re sta l
de la P rovincia de Corrientes.

Dr. Lucas Ferrero

6

KATZ
Benjam ín

A n á lisis de la evolución de l se cto r fo re sta l
de C orrientes y su s perspectivas.

Cr. M arcón

7

C EN A M aría Laura

S e cto r arrocero correntino.

Mgter. W llllam García

8

H IDA LG O G abriela
Patricia

C ultura O rganizacional. A p lica b ilid a d e
incid encia en una em p resa charatense.

Mgter. W llllam García

9

SEQ U EIR A CHILO TEGUI
José

Tablero de m ando in teg ra l en em presas
de tra nsp orte de la C iu d a d de Corrientes.

Dr. D ellam ea

10

ZA RR A B A SKY
Virginia

El p a p e l de la cu ltu ra o rgan izacion al y co m u 
nicación intern a en la A so cia ció n M utual de
profesio nales de sa lu d bucal.

Cr. M arcón

11

BU TTICE
A na Clara

El m icrocrédito com o herra m ien ta de abordaje
territorial p a ra la s organ izacion es de G ran Resis
tencia, en su ro l de p ro m o to ra s de l desarrollo.

Cr. Rubén M arcón

12

M O REN O CEN O Z
M aría

Estructu ra s organizacionales.

Cr. M arcón

N2

N O M B R E Y A P E L L ID O

13

SH EID EG G ER
G abriela

E l descuento de cheq ues de pago diferido en e l
m erca do de capitales. Su utilización p o r pa rte
de p e q u e ñ a s y m ediana s em presas
de la C iu d a d de Form osa.

Lie. Fiol

14

DAVINA
M aría M erced es

A sp e cto s m otiva cio n a le s que influyen en e l
com portam iento de com p ra de jó v e n e s
correntin as de cla se m ed ia en vestim enta

Lie. O driozola

15

EN CIN A
M irtha Edith

R esponsa bilida d so cia l em presario en las
em presas constructoras de Corrientes:
¿ rea lid a d o ficció n ?

Cr. Cam petella

16

PEG O RARO
Laura

Siste m a de innovación aplicado a la indu stria de
softw are y se rvicios inform á tico s de
la P rovincia de l Chaco.

Lie. N ievas

17

V ID A L G A RCÍA
Carlos

A n á lisis de la p ro d u ctivid a d de l p e rso n a l
de servicio de sa lu d de una
clínica de la C iu d a d de Corrientes.

Lie. O driozola

18

M ICH ICH E
A ngelina

La gestión y estructura organizativa
de una em presa Familiar.

Cr. M arcón

19

BALISTRERI
G erm án Em anuel

C ultura O rganizacional. A p lica b ilid a d e
incid encia en una em presa charatense.

Cr. M arcón

20

SCH A FH EU TLE
Karlna Verónica

G estión estratég ica de un a coopera tiva
ag roind ustria l de Corrientes.

Cr. M arcón

21

W ACJM AN
Cecilia

Rol de lo s P la nes socia les: S u in cid en cia en e l
D esarrollo Socioeconóm ico, la
Reproducción cu ltu ra l y e l Estigm a.

22

CA BRERA
M aría de los Á ngeles

Indicad ores de R esponsa bilida d so cia l
em presario so b re inform ación y p u b licid a d
a con su m id o res en concesiona ros
au tom otres de Resistencia.

Cra. Rossana N. G reco

23

RO DRIG U EZ
M lrna Silvana

Las O rganiza ciones ap ícolas y su s estructuras.

Cr. Jorge Zárate

24

RIVERO
Lorena A lejandra

El Proceso A dm inistrativo en
la s C oopera tiva s de l M edio.

Dra. Kesselm an

25

SO SA LEYES
Carolina

El trabajo invisible. El trabajo
dom éstico en la C iu d a d de Corrientes.

Dra. Kesselm an

26

G O N ZA LEZ DADO N E
M artín A lfredo

Feria s Francas en la C iu d a d de Corrientes. Or
ganización, pa rticipa ción y vínculos de actores
so cia les en su conform ación (2008-2010).

Dra. Elena Alfonso

27

LO BEL
M arilyn Desiree

Las coopera tivas agrícolas
y su cu ltu ra organizacional.

Dr. O scar Cam petella

TEM A

TU TO R

Lie. A licia Carlino

N2

N om bre y A p ellido

Tema

Tutor

28

V IG G IA N O PONT
Pedro Eduardo

Determ inación de las cualidades del perfil em 
prendedor de los Licenciados en Adm inistración
de la Facultad de Cs. Ec. De la UNNE.

Dr. César Dellam ea

29

H ABERM A CH ER
Daniel Federico

Sostenibilidad de las Finanzas Públicas Provincia
les: fundam entos del m odelo fisca l provincial y
proyecciones de com portam iento 2008-2015.

Dr. Lucas Ferrero

30

ZA RR A B EITIA
Cé sar Tom ás

La C iu dad de invierno, O rígenes, Evolu
ción y fra ca so del Proyecto turístico e
inm obiiiario"M ansió n de invierno".

Lie. A licia Carlino

31

M ONTI
Evelin

Ética y responsabilidad social em presario como
eje central para el Desarrollo sustentable.

Cr. José M aría Labrousse

32

BRAUN BILLIN G H U RT
Lautaro

Técnicas para m otivar al personal
en una em presa familiar.

Dr. O scar Cam petella

33

TO G N O LA
Sandra Mara

Las repercusiones socioeconóm icas y am bientales
del Proyecto de Instalación de un Parque Indus
trial en Puerto Vilelas, según la perspectiva
de los actores sociales involucrados.

Cr. Rubén M arcón

34

M ITRE
M elina

Perspectiva del Em presario de Resistencia,
socialm e tne responsable
con su com unidad.

Prof. M arta Trógolo

35

IBARRA
M aría de los M ilagros

Gestión de la seguridad y la salud.

Ing. Lilia M arcela Báez

36

FONTAN
Carolina

Inversión e incertidum bre en Argentina.

Dr. Lucas Ferrero

37

M IERES ESTIG A RRIBIA
M auro Gastón

La com petitividad internacional del sector agríco
la argentino para e l período 1990-2009.

Dra. Elena A lfonso

38

ESTO UP Jorge

Com paración de la Productividad del factor
trabajo en em presas fam iliares y no fam iliares.

Cr. Rubén M arcón

39

PUG LIESE
Lisandro

N eurom arketing en la com ercialización de
electrodom ésticos en e l NEA Caso M egatone.

40

PO LETTI
Florencia

Efectos de l gasto pú blico vinculado a l pro g ra m a
ga nadero d e l noroeste chaqu eño en e l cre ci
m iento del va lo r agregado de l se cto r caprino
(1999-2008)

Lie. Daniela Torrente

41

BAROZZI
M aría de los Á n geles

P osibilida des de desarrollo de la indu stria de la
confección de je a n s en la P rovincia de l Chaco.

Dra. Elena A lfonso

42

ETCH ELO U Z
Franco M artín

A sp e cto s estratég icos y o rgan izativos en
se rvicio s de estética co rp o ra l en Resistencia.

Mgter. G u illerm o O driozola

43

BO RFITZ
M aría Silvlna

C aracterística s de la C ultura O rganiza cional de
una em presa de Fam ilia de R e s is te n cia .

Dr. O scar Cam petella

Dr. Cé sar Dellam ea

N2

N O M B R E Y A P E L L ID O

44

A CEV ED O
Eduardo Esteban

Evaluación de Proyectos de Inversión. La asig
nación de recursos p ú b lico s y su im pacto social.

Cr. G erardo San tos O liveira

45

DAL' M OLIN
M aría Laura

C ad e n a de Valor de la M and arin a com o Fruta
Fresca desde la lo ca lid a d de M ocoretá, p ro v in 
cia de Corrientes, ha sta Rotterdam , H olanda.

Dr. C é sar D ellam ea

46

LESCA N O O RAISO N
M aría Cecilia

Las M arías: Caso p a ra digm á tico de relación co
m un ita ria y resp o n sa b ilid a d so cia l em presario,
en la lo ca lid a d de G obe rnador Valentín Virasoro
y zo n a de influencia, P rovincia de C om entes.

Dr. C é sar D ellam ea

47

LHEM AN N
Flavio Ernesto

P referen sicas organ ilé ptícas de la carne de
cerdo en opinione s de consum idores de la
C iu d a d de Resistencia.

Mgter. G u illerm o O driozola

48

HESS
Ricardo Elfio

A plicació n de la m a triz grupo consultor de
Boston a P ym es de la C iu d a d de Resistencia.

Lie. M illán

49

O RTIZ ALM IRO N
Nélida Yanina

F id e ico m iso s fin a n c ie ro s en
la s P ym e s In dustríales.

Cra. M argarita Carbajal

50

D O M IN G O REN A
Leandro Horacio

Id entificación y A n á lisis de obsta culizad ores
en la G esitón de lo s resid u o s sólidos
urba nos en Resistencia.

Dr. C é sar D ellam ea

51

FREN CIA
Paola

So b re la d iná m ica d e l em pleo y la s em presas.

Lie. Lucas Ferrero

52

KU CH ARU K
Diego Sebastián

A n á lisis de la R esponsa bilida d S o c ia l Em presa
rio en e l área de capacitación y su cultura
de una Pym e industrial.

Dr. O scar Cam petella

53

G A LLA RD O
José A lberto

A d m in istra c ió n , Eficiencia y Lechería.

Prof. Esp. G ricela Rohde

54

S Á N C H E ZD A N S E Y
M aría A driana

55

G IM EN EZ
Federico Rubén

C ultura O rganiza cional de una coopera tiva
de la P ro vin cia de Corrientes. In fluencia de los
va lores y p rin cip io s cooperativos.

56

SU A REZ
G abriel Hernán

E l gobierno lo ca l de Yapeyú -e l M unicipio- su s
fo rta le za s con la s nuevas fa cu lta d e s otorgada s
con la en m ien d a constitucional de 2007.

57

PEG O RARO
M énica

Percepción d e l co n su m id o r de carne de cerdo.
M ercado R e s is te n cia .

Mgter. G u illerm o O driozola

58

D ELLA M EA LIVA
Pedro Ja vie r

Construcción de un m arco conceptual integrador
m ediante el uso de teorías de gestión del cono
cim iento pa ra e l diagnóstico y adecuación de las
tecnologías de información, los recursos hum anos
y la estructura organizacional en los procesos.

Ing. G ustavo D evlcenzi

TEM A

Cadena de V aloren Em presa
G anadera El Olvido.

TU TO R

Mgter. W illiam s García

Dra. Silvia Kesselm an

Cr. Zárate

N2

N O M B R E Y A P E L L ID O

59

IN G ARA M O
N icolás

Estrategias em p resa ria les p a ra la expansión
geográfica en e l nordeste argentino.

Dra. M énica Canteros

60

G O ITIA
N ur llene

Determ inación del grado de aplicación de Respon
sabilidad Social Em presario en la dim ensión Públi
co interno de las cooperativas de Barranqueras.

Dra. Kesselm an

61

PACHECO
H éctor Leandro

Factores G erenciales cla ves p a ra e l crecim iento
su stentable de la s P ym es Chaqueñas.

Cr. M arcón

62

ALARCÓ N
Claudia

Com portam iento de com p ra de clientes de
ag encia s de viajes de la ciu d a d de Resistencia.

Lie. S ilvin a M arina Blanqué

63

M ACU G LIA
Dam ián

El rol de las expectativas individuales con respecto
a la evolución del PIB y su efecto sobre la dem an
da de Inversión en Argentina. 2002-2010.

Dra. Elena Alfonso

64

PAREDES
Nadla

Efectos de e stra te g ia s a lte rn a tiva s de gestión
de rie sg o s en lo s in g re so s de e xp lo ta cio n e s
a g ríco la s de la P ro vin cia d e l Chaco.

Dr. Lucas Ferrero

65

GU ZM ÁN
Fernando Em anuel

D inám ica de la pob re za en e l G ran Resistencia
durante e l periodo 2 0 0 3-20 06 y su s princip ales
condico nantes socioeconóm icos.

Dra. A lfonso

66

SAN JO SÉ
M ario Alejandro

M edidas de pobreza, una aproxim ación
a las disparidades regionales.

Dr. Lucas Ferrero

67

CATAY
A driana M abel

Un com prom iso con la calidad: Caso de una
Coopera tiva Citrícola "Colonia San Fra ncisco"
M onte Caseros - P rovincia de Corrientes.

Dra. A lfonso

68

M ASTAN DREA
Natalia

El cuadro de M ando Integral com o herram ienta
de G estión estratég ica desde la pe rspecitva de
A prend izaje y Crecim iento.

Cr. Celestino Fantin

69

PUCCIA RELO
Josefina

El desarrollo sustentable de las em presas
arroceras en la Provincia de Corrientes

Cr. Rubén Abel M arcón

70

PETCOFF
Pablo Em ilio

A plicació n de la Teoría de las Restricciones
en e l se cto r fo resto indu strial de arm ado y
m anufactura de p a llé is del departam ento
Com andante Fernández (Chaco)

Ing. G erm án Cam p ru b í

71

CA M O RS
Guido A ndrés

C ultura O rganiza cional de
El Fogón de los Arrieros.

Dr. O scar Cam petella

72

A G U IR R E
A driana Esther

C onsecuencia s que a nivel estratégico produce
la aplicación de R esponsa bilida d So cia l
Em presa rio en em presas de seguro que
operan en la P rovincia del Chaco.

Dra. M aría Laura
Estigarrlbla Bieber

73

LO REN TE
A nalía Asunción

Tenconologías de la inform ación y la com u ni
cación com o he rram ientas coadyuva ntes en la
consolidación de la G esitón Pública
de la C iu dad de Corrientes.

Cr. Jorge Zárate

TEM A

TU TO R

N2

N om bre y A p ellid o

74

M ARTÍN EZ LEONE
M ariana Alejandra

Estudio Com parativo de la cultura organizacional de dos em presas de un m ism o sector.

Dra. Silvia Kesselm an

75

KBAL
Virginia

Evaluación de desem peño: la em presa
C ervecería y M altería Q uilm es reinvin dica la
u tilida d de la evaluación de desem peño.

Mgter. M aría Azul Forclaz

76

O RTIZ DELGADO
G im ena Soledad

La calid ad com o fa c to r que p rovoca
lealtad en los hu éspedes hoteleros
de la C iu dad de Resistencia.

Ing. Flugo M aldonado

77

O RTIZ
Erica

Rol del Licenciado en adm inistración
en Entidades Financieras.

Lie. Jorge Fiol

78

G O N ZÁ LEZ
Gisela

Creación de Valor desde la A dm inistración :
estudio de caso de una en tida d financiera.

Esp. Jorge Fiol

79

SO RIA O JEDA
Alcira

Turism o y C o m p e tiv id a d en la
P ro vin cia de l Chaco.

Lie. M arcelo Nievas

80

FERN ÁN D EZ
Lliana Inés

Evaluación de la ventaja com p etitiva de la
A tención a l Cliente en una distribuidora de
p rodu ctos de la C iu dad de Corrientes.

Dra. FH¡Ida Zárate

81

A LEG RE
M atías

Poder de Com p ra en las Pym es
In dustriales del G ran Resistencia.

Cr. Rubén M arcén

82

RIVERO TO ST
Daiana Xim ena

P ym es de fa m ilia y su s características en torno a
la d e nom in ada sucesión de poder.

Cr. Jorge Zárate

83

A RR A LD E
Lucía Cristina

Reclutam iento y selección de l P erson al en las
C oopera tiva s de la C iu d a d de Corrientes.

Dra. Silvia Kesselm an

84

RECA LD E
G erm án César

B urbujas financieras: El fen óm e no que no
p a sa de m oda en la Econom ía M undial.

Lie. O rnar Q uirelli

85

M A CIEL PERRON I
G onzalo Eduardo

Efecto de la norm ativa N a cio n a l y P rovincial
de P rom oción so b re e l Circuito Productivo
Forestal de la P rovincia de Corrientes.

Dra. M iriam Curletti

86

SA M PO R
Pam ela

U nidire ccionalidad de lo s recursos hum anos
h a cia los nuevos objetivos estratég icos de una
organ ización de l m edio local.

Dr. D ellam ea César

Tema

Tutor
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