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NOVEDADES DE INVESTIGACIÓN

Posgrados 2023 de la Escuela de Economía y Negocios:

una propuesta ampliada y desafiante.

El 2023 será un año de gran despliegue para la oferta académica de posgrado de la
Escuela de Economía y Negocios, ya que se abrirán ocho programas en total: dos
doctorados, tres maestrías y tres especializaciones. 

Ver nota completa

La investigadora Gabriela Bortz se incorpora al CENIT

(EEyN – UNSAM)

Gabriela Bortz, politóloga, magíster y doctora en Ciencias Sociales e investigadora
CONICET, se incorporó en febrero al equipo del Centro de Investigaciones para la
Transformación (EEyN-UNSAM). Se especializa en Políticas de Ciencia, Tecnología e
Innovación orientadas al desarrollo local, inclusivo y sostenible, con particular foco en
biotecnología y bioeconomía. ¡Bienvenida Gabriela!

Ver nota completa

Actividades de investigadores

El turismo comunitario como camino para el desarrollo con equidad: un nuevo

proyecto de investigación del CiDeTur

Un equipo de investigadores del Centro de Investigación y Desarrollo del Turismo de la
Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM (CiDeTur-EEyN), recibieron financiamiento
del Ministerio de Ciencia y Tecnología para llevar adelante el proyecto “Turismo comunitario
urbano en el Área Metropolitana de Buenos Aires: entre la mercantilización y la
desestigmatización”. La directora es la investigadora Mercedes González Bracco y el equipo
de investigación está compuesto por Roxana Hruby, Ricardo Cortes, Yazmín Abraham y
Triana Sanchéz Attanasio. 

Ver nota completa

La resistencia a los agronegocios y la promoción de alternativas a este modelo

por parte de redes de experticia: un nuevo proyecto de investigación en CENIT-

EEyN

A partir de 2023, se desarrolla desde CENIT - EEyN - UNSAM un nuevo Proyecto de
Investigación Científica y Tecnológica (PICT) financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Se trata de “Redes de expertos y experticia en los procesos de resistencia y en
la promoción de alternativas al  modelo de agronegocios en la Argentina (2001-2020)”, con
Florencia Arancibia como Investigadora Responsable. Trabajará junto a un extenso y rico
grupo colaborador, integrado por Scott Frickel (Brown University), Valeria Arza (CENIT-
EEyN-UNSAM), Renata Motta (Universidad de Heidelberg), Lucía Romero (UNQUI), Peter
Clausing (Pesticide Action Network), Damián Verzeñassi (UNR), Libertad Mascarini (UBA) y
cinco estudiantes doctorales, entre ellas tres que trabajan en CENIT bajo la dirección de
Arancibia: Leticia Castro, Carolina Espinosa Rubiano y Micaela Antonini.
 
Ver nota completa 

Endeudamiento Soberano y Cambio Climático: nuevo proyecto de investigación de

la EEyN

En febrero dio inicio el proyecto de investigación “Endeudamiento Soberano y Cambio
Climático”, con la dirección de Leonardo Stanley, investigador del CEDES-EEyN-UNSAM, y
financiado con fondos del Programa de Fortalecimiento para la Investigación en Ciencias
Económicas (PROMCE), del Ministerio de Educación.

+INFO

Martín Obaya dictó seminarios sobre litio en la Universidad de Cambridge y en la

Freie de Berlín

El 30 de enero, el director del Centro de Investigaciones para la Transformación, Martín
Obaya (CONICET / CENIT-EEyN-UNSAM), dictó el seminario abierto "Developing Lithium-
Related Capabilities in Argentina, Bolivia and Chile" en el Centre of Latin American Studies,
Universidad de Cambridge (Reino Unido). El 2 de febrero presentó "Industrial and
technological strategies to develop lithium-related capabilities in Argentina, Bolivia and
Chile" en el workshop “Energy Transitions as the Silver Bullet for Latin America?
Governance and Macroeconomic Issues”, en la Freie Universität, Berlín, Alemania. 

Almendra Cremaschi en el IX Congreso Internacional de Agroecología y en el

Schumacher College

El sábado 21 de enero, Almendra Cremaschi (CENIT- EEyN – UNSAM) y María Laura Bravo,
integrantes del equipo de Bioleft, presentaron la iniciativa de semillas abiertas y
mejoramiento colaborativo en IX Congreso Internacional de Agroecología, organizado
desde Sevilla. El 25 de enero, Cremaschi participó en el seminario "Crisis, development
and ecologies of the new commons", en el ciclo Ecologies, technologies, en el Schumacher
College (Reino Unido). Video.

Julieta Arancio en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia Abierta

El 9 de febrero, Julieta Arancio, investigadora asociada a CENIT-EEyN-UNSAM, participó de
forma presencial en la conferencia de las Naciones Unidas sobre Ciencia Abierta. Defendió
la propuesta del hardware científico abierto como herramienta para democratizar el
conocimiento. 

CENIT en la jornada del Colegio Doctoral de UNSAM

El 1 de diciembre, Carolina Espinosa Rubiano, estudiante del Doctorado en Economía de la
Innovación y becaria de la EEyN con lugar de trabajo en CENIT, participó de la jornada del
Colegio Doctoral de UNSAM con un póster que resume su trabajo. La acompañó Valeria
Arza, directora del doctorado. 

Manuel Basombrio en la Universitat Jaume I en España

El investigador de la EEyN realizó, durante el mes de febrero, una estancia de investigación
en Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I (Castellón,
España). Allí dio la conferencia "Justicia distributiva y azar" y participó de la XXI Semana
de Ética y Filosofía política. Además, trabajó con los profesores Ignacio Aymerich Ojea y
Jesús García Cívico en la preparación del libro "El soberano y la pobreza", obra colectiva en
la que participan investigadores locales y de España y que se prevé publicar este año. 

Convocatorias

Convocatoria: CENIT busca asistente de investigación

El Centro de Investigaciones para la Transformación tiene abierta una vacante para
asistente de investigación con interés por la economía de la innovación y las políticas
productivas. La búsqueda se orienta a estudiantes en los últimos tramos de la carrera de
Economía, o recientemente graduadxs, con habilidades para el análisis cualitativo y el
manejo de software estadístico (paquete R y/o Stata), así como también el interés por
participar de investigaciones cualitativas.

Fecha de cierre: 15 de marzo de 2023. | +Info

PICT 2022 - 2023

Se trata de la convocatoria para la presentación de Proyectos de Investigación Científica y
Tecnológica (PICT) financiados por la Agencia I+D+i

Fecha de cierre: 27 de marzo de 2023 a las 18 hs. | +Info

Programa de Movilidad 2023

El objetivo de este programa es que las Escuelas e Institutos de la Universidad puedan
solicitar el financiamiento de pasajes aéreos al extranjero para docentes, becarios e
investigadores que desarrollan sus tareas de investigación en la UNSAM.

Fechas: Para quienes realicen sus viajes durante el periodo desde septiembre de 2023 a
febrero 2024 se abrirá el llamado a partir de mayo del 2023.

 +Info

BECAS CONICET

El nuevo llamado se distribuirá asignando 1300 Becas Internas Doctorales, 300 Becas
Internas de Finalización de Doctorado, y 800 Becas Internas Postdoctorales.

Desde el 16/02/2023 al 03/03/2023 Según terminación del DNI
 +Info

BECAS SANTANDER

El Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos (IELAT) de la
Universidad de Alcalá en colaboración con el Banco Santander publican la convocatoria
para becas de Investigación al programa de doctorado 2023/2024.

Las becas se desarrollan en el marco de las líneas de investigación que contiene el
programa de doctorado “América Latina y la Unión Europea en el contexto Internacional”.
Se adjunta información completa y el link de inscripción. 

 Desde el 22/02/23 al 05/09/23

 +Info

Publicaciones

Paper sobre hardware científico abierto, premiado y publicado por la UNESCO

El policy position paper "Equitable Research Capacity Towards the Sustainable
Development Goals: The Case for Open Science Hardware", escrito por Julieta Arancio,
investigadora asociada a CENIT - EEyN - UNSAM, junto a Mayra Morales Tirado y Joshua M.
Pearce, salió elegido en el primer puesto en la competición de papers promovida por el
Journal of Science Policy & Governance y la UNESCO. Salió publicado en el número
especial sobre Ciencia Abierta. 

Leer artículo

Obstáculos del lado de la demanda para publicar investigaciones económicas: una

visión desde el sur

El investigador Lucas Ronconi (EEYN-UNSAM- CONICET), junto a Ana Kassouf, publicó el
trabajo"Demand-Side Obstacles to Publishing Economics Research: A View from the
South", en la revista Progress in Development Studies. 

Leer artículo

Una evaluación estática y dinámica del desempleo en Argentina 

Guido Zack (CIMaD-EEyN) junto a Federico Favata y Gabriel Montes Rojas publicaron este
trabajo que estudia las características observables que determinan la duración de un
individuo dentro del desempleo en Argentina  en la revista Estudios Económicos de la
Universidad Nacional del Sur.  Además, Federico Favata junto a Julian Leone y Jorge Lo
Cascio publicaron "Determinantes del empleo joven en Argentina 2004-2018" en la revista
Cuadernos de Economía de la Universidad Nacional de Colombia.

Leer artículo

¿Qué hacemos con el litio? Políticas para la creación de capacidades productivas

La Red Iberoamericana de Indicadores de Ciencia y Tecnología,  junto a UNESCO y la
Organización de Estados Iberoamericanos, publicó El estado de la ciencia 2022. Cuenta
con un dossier sobre transición energética que incluye el artículo "¿Qué hacemos con el
litio? Políticas para la creación de capacidades productivas y tecnológicas en Argentina,
Bolivia y Chile", escrito por Martín Obaya, director de CENIT-EEyN-UNSAM.

Lock-in tecnológico en el sector de semillas

Research Policy publicó en diciembre "Technological lock-in in action: Appraisal and policy
commitment  in Argentina's seed sector", escrito por Anabel Marin, Lilia Stubrin y Patrick
Van Zwanenberg (CONICET / CENIT-EEyN-UNSAM), donde analizan el rol de la ingeniería
genética en el agro argentino.

Tecnotecas para la innovación popular argentina

A principios de 2023, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación presentó el libro "Tecnotecas para la innovación popular
argentina", un trabajo colectivo dedicado al reconocimiento, formación y articulación
productiva de los saberes tecnosociales de las juventudes. El capítulo 3, "Innovación
digital  juvenil y popular", fue coescrito por Mariano Fressoli (CENIT-EEyN-UNSAM) junto a
Mariano Zukerfeld, Verónica Xhardez y Celeste De Marco.

Agencias estatales y políticas turísticas en Salta entre 1934 y 1943

El articulo de Martín Rodríguez (Becario Doctoral CONICET-EEyN UNSAM) fue publicado en
diciembre del 2022 en la revista Historia Regional, (48), 1-17

Link.

Reseña de “Turismo: la otra mirada”

Yazmín Abraham (Becaria doctoral - CIDeTur - EEyN- UNSAM) publicó una reseña del libro
Marta Panaia (coord.). Turismo: la otra mirada. Editorial La Colmena. N°25, en la revista
Investigaciones Turísticas.

Informes

El impacto de la sequía en la economía argentina. El caso del cultivo de trigo 

Adrián Gutiérrez Cabello (CERE- EEyN- UNSAM) y Agustina Ciancio (CERE- EEyN- UNSAM)
publicaron este informe, cuyo objetivo principal es estimar el impacto económico que
tendrá la sequía que afecta la producción de trigo en el país. 

Leer informe.

En los medios

Guido Zack (CIMaD- EEyN- UNSAM) tuvo dos apariciones televisivas en donde habló de
inflación:

Inflación | Guido Zack en IP Noticias - YouTube

Inflación | Guido Zack en La Nación + - YouTube

Guido Zack (CIMaD- EEyN- UNSAM) escribió una nota periodística en Página 12:

Los desafíos económicos que vienen | Temas de debate. Qué se debe hacer para transitar
el 2023 sin sobresaltos | Página12 (pagina12.com.ar)

Guido Zack (CIMaD- EEyN- UNSAM) tuvo las siguientes apariciones en medios escritos
nacionales e internacionales:

¿Cómo evolucionaron las reservas internacionales durante el kirchnerismo, el macrismo y
el actual gobierno? - Chequeado

Despachantes Argentinos | Al servicio de los Colegas

Argentina tuvo en 2022 la inflación más alta desde hace 32 años - agendapropia.mx

Columna de opinión realizada por Leonardo Stanley (CEDES-EEyN-UNSAM) sobre la
transición energética: https://latinoamerica21.com/es/america-latina-evade-la-transicion-
energetica/

Mención a Adrián Gutiérrez Cabello (CERE- EEyN- UNSAM) y Agustina Ciancio  (CERE-
EEyN- UNSAM)en los medios La Nación, Infobae, El Rural y CNN Radio,por su trabajo sobre
la sequía en la Argentina:

https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/la-sequia-ya-tiene-un-costo-equivalente-
al-06-del-pbi-nid06122022/

https://www.infobae.com/economia/campo/2022/12/07/sequia-las-perdidas-en-trigo-ya-
equivalen-al-06-del-pbi-e-implican-unos-usd-4000-millones-menos-de-exportaciones/

https://www.infobae.com/economia/campo/2023/01/10/claves-del-brutal-impacto-de-la-
sequia-las-cuatro-datos-que-muestran-la-gravedad-de-la-situacion/

https://www.elrural.com/canal-rural/noticieros-de-la-semana/canal-rural-noticias-edicion-
noche-07-12-2022-07122022/

https://radiocut.fm/audiocut/impacto-sequia-en-economia-cultivo-trigo-adrian-gutierrez-
cabello/

Martín Obaya (CENIT- EEYN- UNSAM) en el canal de la Universidad Nacional de

Jujuy

El director del Centro de Investigaciones para la Transformación, Martín Obaya (CONICET /
CENIT-EEyN-UNSAM), participó en el programa “La academia conversa sobre litio”, por
UNJuTV, el canal de la Universidad Nacional de Jujuy. Video. 

Martín Obaya  (CENIT- EEYN- UNSAM) en Radio Provincia

El 15 de febrero, Martín Obaya fue entrevistado por Gabriela Pepe y Paula Bistagnino en el
programa Todo este ruido, en Radio Provincia AM 1270, acerca de la industria del litio en
Argentina. Resumen y audio.

Martín Obaya  (CENIT- EEYN- UNSAM) en Letra P

El  28 de febrero, Martín Obaya fue entrevistado por la revista politica “Letra P” sobre la
demanda de LItio en la Argentina y la región Leer nota

Robots, bacterias y arte: microdocumental de Mariano Fressoli (CONICET /

CENIT-EEyN-UNSAM) en Pulsar

Pulsar, la plataforma de contenidos audiovisuales de la Agencia Nacional de Promoción de
la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, dependiente del Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación, estrenó “Robots, bacterias y arte”. Se trata de un
episodio sobre bioarte y ciencia,  de la serie de microdocumentales Comunes
colaborativos, escrita y conducida por Mariano Fressoli (CONICET / CENIT-EEyN-UNSAM) y
Marcela Basch. 

Bioleft en la revista Ciencia Mostra

La iniciativa de semillas abiertas Bioleft, incubada en CENIT-EEyN-USAM, salió en
"Ambiente", el tercer número de la revista Ciencia Mostra. Almendra Cremaschi, María Paz
dos Santos y Vanesa Lowenstein, integrantes del equipo, escribieron "Del feminismo a la
semilla: cómo deconstruir el lenguaje de propiedad intelectual en semillas".

Conocemos a:

Leonardo Stanley - (CEDES - EEyN- UNSAM)

Leonardo Stanley es investigador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, de la
Escuela de Economía y Negocios de la UNSAM. Sus temas de investigación son la economía
política global, el desarrollo inclusivo y sostenible, la arquitectura financiera internacional y
las relaciones entre China y América Latina. Es Economista por la Universidad Nacional de
Mar del Plata y Magíster en Economía por la Universidad de Londres.

Leer entrevista

Producción: Secretaría de Investigación + Comunicación EEyN-UNSAM
Suscripción: inveeyn@unsam.edu.ar
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