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La Universidad de Belgrano asigna particular prioridad a los procesos de investigación 

como parte esencial de la formación de sus alumnos de grado y posgrado. La 

realización de tesinas y trabajos finales de carrera constituye un particular esfuerzo de 

la Universidad, dado que los alumnos sistematizan en los mismos los conocimientos 

adquiridos y fortalecen capacidades específicas vinculadas con la investigación. 

La Universidad distingue a los alumnos más destacados mediante la publicación 

electrónica e impresa de los mejores trabajos. Lo mismo sucede en el posgrado, en 

los que las tesis adquieren singular relevancia.

Las unidades académicas de la Universidad realizan proyectos de investigación que 

integran a profesores y estudiantes en las formas específicas que corresponden a las 

distintas disciplinas. El Departamento de Investigaciones es una unidad centralizada 

que impulsa estas actividades en las diferentes unidades y además desarrolla 

proyectos en sus Áreas de Investigación.

En total se llevan adelante en este año 90 proyectos en los que participan 188 

investigadores. Se cuenta con apoyo financiero del Ministerio de Ciencia, Tecnología 

e Innovación Productiva –a través del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(FONCyT)–, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas (CONICET), de 

la Unión Europea a través de sus programas Alfa, de la Asociación Psicoanalítica 

Internacional (IPA) y de distintas fundaciones nacionales e internacionales.

Los resultados de estas investigaciones son publicados a través de tres series de 

fascículos: 

- Documentos de Trabajo, que corresponden a los productos generados por los 

investigadores.

- Las Tesis de Belgrano, donde se difunden las tesis de posgrado con máxima 

calificación.

- Las Tesinas de Belgrano, donde se publican las tesinas de grado con máxima 

calificación.

Mediante convenios realizados con las editoriales Siglo XXI y Teseo se publican 

colecciones de libros producidos por investigadores de la Universidad y otros 

académicos vinculados a los proyectos de investigación.

Los fascículos pueden consultarse en forma íntegra en la página web de la Universidad, 

en el rubro Investigaciones. También figura allí la totalidad de las tesis de posgrado 

producidas en la Universidad, las que pueden ser consultadas en su Biblioteca.

En este documento se incluyen los proyectos de investigación que se encuentran en 

ejecución, el listado de publicaciones de las mejores tesinas y tesis de los estudiantes, 

y los documentos de trabajo de los investigadores de la Universidad de Belgrano. 

También se incorpora el listado de publicaciones de los investigadores realizadas 

en otros medios académicos, así como el listado de ponencias presentadas por los 

mismos en distintos eventos académicos.
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UNIDADES  ACADÉMICAS

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y URBANISMO

Las políticas respecto de las actividades de investigación que se ha propuesto 
desarrollar la Universidad están referidas a la promoción de las actividades en el seno 
de las unidades académicas.
En este sentido, para el avance y consolidación de trabajos de investigación por 
parte de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, se cuenta con una comisión de 
coordinación y seguimiento de actividades de investigación de la propia facultad, 
bajo la supervisión del decanato.
La comisión coordina los lineamientos de investigación de la facultad, incentivando la 
formulación de ejes transversales de investigación y desarrollo, mecanismos para 
la presentación, evaluación y seguimiento de proyectos, promoviendo su difusión a 
través de publicaciones y presentaciones en jornadas y congresos. 
Los grupos de estudio, laboratorios e investigadores independientes se organizan 
con el propósito de generar una instancia permanente de estudio e intercambio sobre 
el avance de la disciplina. Estas actividades cuentan con convenios nacionales e 
internacionales de cooperación científica con financiamiento externo y cofinanciación 
de la propia Universidad.
Cada grupo está integrado por profesores titulares, asociados y adjuntos de la 
disciplina o de materias afines, colaboran además auxiliares de la docencia y alumnos, 
en sus fases iniciales de capacitación. 

Sus actividades se encuentran organizadas según cuatro ejes principales de trabajo:
1.  El proyecto de arquitectura y las escalas de intervención, su incidencia en el ámbito 

urbano. Esta línea de investigación está enfocada en cuatro áreas principales:
 a) Abordaje del diseño arquitectónico con un profundo estudio de la relación entre 

teoría, programación funcional, contextos, implantación, expresión y materialidad; 
b) Formulación y gestión de estrategias para la consolidación de áreas urbanas; 
c) Acciones para la rehabilitación urbana abarcando aspectos patrimoniales, de 
infraestructuras y servicios; d) Medio ambiente y modelos de sustentabilidad. 

2.  La gráfica digital como área disciplinar de la arquitectura. Esta línea de investigación 
está enfocada en cuatro áreas principales: a) Aprendizaje de contenidos de la 
gráfica digital aplicados a la arquitectura; b) Modelización y representación del 
conocimiento arquitectónico y urbano; c) Gestión de la información en el proceso 
de diseño-producción; d) Sistemas de enseñanza no presenciales.

3.  La tecnología de la construcción edilicia. Esta línea de investigación está enfocada 
en tres áreas principales: a) Materialidad constructiva de procedimientos de 
energías alternativas en la arquitectura; b) Diseño de edificios bioclimáticos; c) 
Seguridad, habitabilidad y durabilidad de los edificios.

4.  La evolución arquitectónica e histórica, y los referentes contemporáneos. Esta 
línea de investigación está enfocada en: a) La Historia como referente significativo 
de los lenguajes arquitectónicos; b) Cultura arquitectónica contemporánea, su 
relación con los discursos científicos y artísticos en la sociedad globalizada.
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GIDCAD: GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN 
COMPUTACIÓN APLICADA AL DISEÑO

Mónica Inés Fernández
Ricardo Piegari 
Adriana Granero

El GIDCAD se crea en 1995 como Laboratorio asociado al GAMSAU - Francia 
(Groupe D’études`pour l’Application des Méthodes Scientifiques á l´ Architecture et 
L’Urbanisme), integrado a la Maestría en Informática Gráfica en Arquitectura.

Las áreas de investigación involucradas son:
- Modelización y representación del conocimiento arquitectónico y urbano.
- Gestión de la información en el proceso de diseño-producción.
- Sistemas de enseñanza no presencial de Arquitectura.
- Documentación, sistematización y análisis de la información gráfica.

Programa: GIDCAD (2006-2009), RDA-el Representación Digital de la Arquitectura en 
modalidad e-learning

Con financiamiento de la Universidad de Belgrano.

Implementación del Curso de Posgrado en “Infor-
mática Gráfica en Arquitectura” haciendo uso de 
las tecnologías digitales y las nuevas metodolo-
gías pedagógicas de la enseñanza en modalidad 
e-learning.

• TICs (Tecnologías de Información y Comunica-
ción). 

• Actores: aprendizaje colaborativo – comunidad 
virtual.

• LMS (Entornos Virtuales de Aprendizaje).

Objetivos: 
La experiencia en modalidad e-learning para el 
aprendizaje en Arquitectura propone: 
1. Poner en valor el formato que adoptan las 

“prácticas” involucradas en el proceso de ense-
ñanza/aprendizaje de la arquitectura en modali-
dad e-learning, considerando que la enseñanza 

de la arquitectura requiere resignificar el dibujo 
y el diseño con vistas a posibilitar la inserción 
de la informática gráfica, trascendiendo el nivel 
instrumental operativo al campo teórico de la 
representación y la proyectación.

2. Descubrir el aporte de los diferentes actores 
intervinientes que se comportan como dispa-
radores del potencial que las TICs (Tecnologías 
de la Información y Comunicación) y el univer-
so virtual que propician en esta modalidad de 
distribución del conocimiento.

3. En el caso particular de la Arquitectura, que re-
quiere de una mayor exigencia por la calidad y 
dimensión de los modelos utilizados; se pro-
cura detectar las posibilidades de los “Entor-
nos Virtuales de Aprendizaje” (LMS: Learning 
Management Systems) como soporte del cam-
pus virtual, y del entorno tecnológico del grupo 
destinatario.
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Programa: CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico (2010-2011). 
PROBARQ – Producción e Intercambio de Objetos de Aprendizaje orientados al 
proyecto de Arquitectura

Con financiamiento del gobierno de Brasil y co-financiamiento de la Universidad de Belgrano.

Integrantes: Universidad de Zaragoza (España), 
Universidad Federal de Pelotas (Brasil), Universi-
dad Estadual de Campinas (Brasil), Universidad 
Federal de Santa Catarina (Brasil), Universidad del 
Oeste de Santa Catarina (Brasil), Universidad de 
Belgrano (Argentina), Universidad de la República 
(Uruguay).

Objetivos: 
- Promover la investigación colaborativa y coo-

perativa de producción de materiales destina-
dos al proceso de enseñanza/aprendizaje de 
arquitectura a fin de ampliar el vocabulario y 

repertorio geométrico en los procesos de pro-
yecto; buscando como metas:

- Poner a disposición materiales didácticos de 
contenido específico validado por el conjunto 
de profesores/investigadores.

- Crear un sistema de intercambio de materiales 
didácticos que apoye a la práctica proyectual 
de arquitectura abierto al acceso de la comuni-
dad académica.

- Establecimiento de una dinámica de produc-
ción e intercambio de materiales con miras a 
extender esta metodología para su empleo en 
otros temas.

Mónica Fernández 
Ricardo Piegari 
Liliana Bonvecchi

La experiencia entre GIDCAD y LabPRa, analiza las 
últimas expresiones del lenguaje arquitectónico 
acerca de la evolución del proyecto tradicional a 
su versión digital, incorporando teoría que contri-
buya a esclarecer la mutación de la Arquitectura. 
El objetivo es evaluar las transformaciones y su 
comunicación a partir de la incorporación de tec-
nologías digitales. 

Objetivos:
Evaluar las mutaciones aportadas por la concep-
ción y comunicación de la Arquitectura a partir 
de la incorporación de tecnologías digitales, va-

lorando los profundos cambios que afectan a las 
disciplinas dedicadas a la enseñanza del proyec-
to; analizar la imposición de transformaciones de 
orden cultural, y plantear modos de pensamiento 
y prácticas de distribución del conocimiento con-
ducentes a una nueva estética de la arquitectura.
Verificar cuál es la transformación de la arquitec-
tura que evoluciona a través de las redes de infor-
mación y comunicación, y cómo se comporta la 
comunidad virtual al servicio de la enseñanza de 
la arquitectura, teniendo en cuenta que las alterna-
tivas de concepción y representación responden a 
modelos basados en la dinámica del espacio vir-
tual.
Estudiar alternativas de materialidad arquitectóni-
ca que den cuenta de la transferencia de las ca-
pacidades generativas de los entornos virtuales al 
lenguaje concreto de la arquitectura.

Programa GIDCAD (Grupo de Investigación y Docencia en Computación Aplicada al 
Diseño) LabPRa (Laboratorio de Proyecto Arquitectónico) (2010-2012) Propuestas 
de Laboratorios Integrados, Transversalidad de la Investigación. Mutación de la 
Arquitectura de lo Analógico a lo Digital.

Con financiamiento de la Universidad de Belgrano.
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GEU: GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS

Ricardo C. Asin
María de los Ángeles Otero
Jesús Rodríguez Sánchez
María Korcarz
Alumnos de grado (Proyecto Urbano I-II)

ANTECEDENTES:

El GEU se crea en 1998 como laboratorio integrado a la carrera de Arquitectura y 
Urbanismo, relacionando la producción arquitectónica y urbana en los trabajos de 
Proyecto Urbano.

En el comienzo el laboratorio abordó el análisis y evaluación de planes y programas 
utilizados en institutos de educación superior, integrando la Red ALFA I “Network 
EU-AL Urban Planning” para adaptarlos a los cambios surgidos de la globalización 
de mercados (Unión Europea – MERCOSUR), especialmente en lo que involucra a la 
planificación y diseño urbano.
La investigación preliminar admitió observar estrategias y objetivos fijados en los 
procedimientos de formación práctica europea, relacionados con la transformación 
urbana a través del impacto social, cultural y ambiental alcanzable en el espacio 
público.

Las áreas de investigación comprendidas contemplan la formulación, análisis 
y gestión de planes y acciones urbanísticas, el proyecto urbano y sus etapas de 
desarrollo, así como las implicaciones en la problemática habitacional, ambiental, 
de sustentabilidad urbana, infraestructura y servicios.

Proyecto: Estrategia para el Desarrollo Residencial del Área de Puerto Madero Sur – 
Isla Demarchi. Expansión y Configuración Urbana

Con financiamiento de la Universidad de Belgrano.
Período de desarrollo: años académicos 2005-2009.

El trabajo de investigación contempló la formula-
ción, análisis y propuestas de acciones urbanísti-
cas anticipatorias del proyecto urbano y sus eta-
pas de desarrollo, así como las implicaciones en la 
problemática habitacional, ambiental, de sustenta-
bilidad urbana, infraestructura y servicios.
El proceso inédito de ampliación y renovación ur-
bana sobre el área central de Buenos Aires y su 
antiguo puerto (Puerto Madero) dio origen a la 
transformación de un ámbito ocupado por usos y 
actividades de la infraestructura portuaria antigua 
que, por su obsolescencia impedía el acceso de 

la población. Mediante la aplicación de la figura 
denominada generalmente “consorcio urbanísti-
co” (Corporación Antiguo Puerto Madero), pudo 
consolidarse un frente costero de significativa 
perspectiva paisajística, ambiental, residencial y 
recreativa para la ciudad.
Sin embargo, el área o ámbito de intervención de 
Puerto Madero limita con sectores de usos por-
tuarios, industriales, con jurisdicciones dominiales 
superpuestas (Isla Demarchi – Dársena F), deman-
dantes de una estrategia urbana favorecedora para 
un adecuado desarrollo urbanístico y ambiental.
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La indagación y propuestas que potencien y reha-
biliten la postergación del sur del área metropoli-
tana de Buenos Aires e Isla Demarchi, como sus 
relaciones con los barrios de La Boca-Barracas, 
constituyeron una necesidad y el objeto a estudiar 
para su transferencia a la comunidad.
El tema abarcó la expansión y configuración urba-
nística del sector, analizando los aspectos de la 

concentración espacial y densidades residenciales 
que propone el desarrollo de un máster plan.
Se trabajó con tipologías edilicias de media y alta 
densidad a fin de adecuar la perspectiva de ex-
pansión residencial y espacio público, posible de 
aplicarse en el sector sur de Puerto Madero e Isla 
Demarchi, considerando lineamientos de diseño 
urbano ecosustentable.

GIAH GRUPO DE INVESTIGACIONES EN ARQUITECTURAS 
HISPÁNICAS 

Fernando Martínez Nespral 
Florencia Barcina
Rosario Betti
Sylvia Kornecky
Leda Moreno
María Laura Rosa
María Martha Schollaert
Horacio Spinetto
Mónica Tassano

ANTECEDENTES:

El GIAH se crea en 2004 como laboratorio integrado a las carreras de la Facultad 
de Arquitectura y Urbanismo, relacionado con la investigación histórica sobre la 
arquitectura y el diseño hispano-americanos. 
Su objetivo es revalorizar aquellas arquitecturas de origen y filiación hispánicas en 
Latinoamérica. Anualmente, el sistema de trabajo del grupo contempla la definición 
de un tema-marco que da pie a investigaciones abiertas al claustro académico. 
La variedad de temas que reunimos abarca distintos análisis de obras presentes en 
el contexto local con reminiscencias hispánicas.

Proyecto Arquitectura de Inspiración Andaluza en los Espacios para el Ocio

Financiación: Universidad de Belgrano.
Período de desarrollo: 2007-2008.

En continuidad con la línea temática de nuestro 
anterior trabajo, “Ecos del modernismo catalán en 
el Río de la Plata”, en esta ocasión nos propusimos 
abordar la presencia de otras arquitecturas de ori-
gen hispánico en nuestra región y, a partir de la 
profusión de los espacios de inspiración andaluza 

con que cuenta nuestra arquitectura y la ausencia 
de estudios específicos precedentes dedicados al 
tema, surgió pues la oportunidad de desarrollar un 
trabajo de investigación al respecto.
Lo andaluz, observado y asimilado por Occidente 
como reflejo europeo del mundo islámico, ofició 
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Proyecto Imágenes de España en el Arte y la Arquitectura Argentina, del Neocolonial al 
Neohispano

Financiación: Universidad de Belgrano.
Período de desarrollo: 2009-2010.

Fernando Martínez Nespral 
Investigadores:
Florencia Barcina
Rosario Betti
Guillermo Jajamovich
Sylvia Kornecky
Laura Nápoli
Patricia Nobilia 
Horacio Spinetto

Tratándose del tercer proyecto bienal del GIAH y, 
luego de las dos experiencias anteriores orienta-
das a la huella de determinadas regiones de Espa-
ña en la arquitectura rioplatense, en esta ocasión 
decidimos dar un giro a la temática y enfocarnos 
en la concepción que de España y “lo español” se 
fue construyendo a partir del imaginario cultural 
local.
Metodológicamente se mantuvo la mecánica de 
los anteriores proyectos por lo cual se realizó una 
convocatoria amplia y abierta a investigadores in-
teresados en el tema, tanto de nuestra casa como 
de otras universidades e instituciones del mismo 
modo que se ha conformado el equipo incluyendo 

no solamente arquitectos sino otros profesionales.
También continuando la lógica de lo hecho ante-
riormente, los informes preliminares de avance 
fueron presentados en el marco del XIII SAL (Se-
minario de Arquitectura Latinoamericana) que tuvo 
lugar en la ciudad de Panamá en septiembre de 
2009 y los resultados definitivos serán publicados 
en la serie “Documentos de Trabajo UB” (actual-
mente en etapa de corrección de originales y di-
seño).
Entre las diversas temáticas abordadas en el pro-
yecto se incluyen:
- La obra neohispánica del arquitecto Estanislao 

Pirovano, a cargo de la magíster Florencia Bar-
cina.

-  El juego de las referencias: Neocaliforniano, 
raíz cultural y utopía doméstica, a cargo de la 
arquitecta Rosario Betti.

-  España en los museos de Buenos Aires: Mu-
seo Fernández Blanco y Museo Rogelio Yrurtia, 
a cargo de la arquitecta Sylvia Kornecky.

-  Otro juego de espejos, imágenes de España en 
la mirada de Martín Noel, a cargo del doctor 
Fernando Martínez Nespral.

en nuestra arquitectura como referente primor-
dial para aquellos edificios destinados al ocio que 
por su uso se asociaron al estereotipo de Oriente 
como “tierra de los placeres”. 
Así, muchas veces en nuestras ciudades, los pa-
tios, clubes y casas de recreo se poblaron de colo-
ridos azulejos y blancos muros que rememoraban 
la imagen romántica y bucólica de Andalucía. En 
ellos hemos centrado nuestro tema de estudio.
Definido el marco, como en la anterior investiga-
ción, hicimos una invitación amplia y abierta a to-
dos los interesados en tratar aspectos puntuales 
y casos específicos de la temática general y así 
pudimos sumar en esta oportunidad, las colabo-
raciones de diversos colegas que se especializan 
en otras áreas, pero con intereses afines, que han 

enriquecido la propuesta desde una dimensión in-
terdisciplinaria. Los avances preliminares de este 
trabajo fueron presentados como ponencia en el 
XII SAL (Seminario de Arquitectura Latinoameri-
cana) que tuvo lugar en Concepción-Chiloé en no-
viembre de 2007.
El producto final fue publicado como un volumen 
en la serie “Documentos de Trabajo UB” Nº 225 
(Agosto de 2009). Como colofón del proyecto, se 
organizó la exposición “El paraíso secreto, un pa-
tio andaluz oculto en la arquitectura porteña”, ex-
puesta en la sala Pérez Celis de la Universidad de 
Belgrano en el mes de septiembre (en adhesión a 
las celebraciones de los 45 años de la Universidad) 
y en el Museo de Arte Español “Enrique Larreta”, 
desde septiembre de 2009 hasta febrero de 2010.
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LABPRA: LABORATORIO DE PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Liliana Bonvecchi 
Guillermina Abeledo 
Fernando Pérez Losada 
Virginia Sorribes

ANTECEDENTES:

La creación del laboratorio se fundamenta en la importancia de la construcción de 
conocimiento en referencia al vínculo entre cultura y arquitectura contemporáneas. 
La propuesta incorpora el concepto de sustentabilidad en los diferentes lenguajes 
que distinguen a la arquitectura del presente, destacando la responsabilidad ética de 
la disciplina frente a la agenda del siglo XXI. El proyecto del laboratorio combina los 
procesos de concepción, con la creación de una base de datos de nuevos materiales 
y de sistemas disponibles en el mercado local y global, orientados al desarrollo 
sostenible de la arquitectura. El área de investigación abarca la intersección de 
distintos ámbitos y disciplinas: la consideración de fenómenos físicos, los materiales 
y las formas del espacio arquitectónico y la dimensión estética del medio ambiente 
construido. 

Proyecto SUSTENTABILIDAD + ARQUITECTURA

Financiación: Universidad de Belgrano.
Período de desarrollo: 2007-2009.

Objetivos:
Elaboración de base de datos de paradigmas de 
la arquitectura contemporánea enfocada específi-
camente en la lógica de la sustentabilidad. Investi-
gación de campo, registro fotográfico y análisis de 
obras seleccionadas. 
Elaboración de base de datos de nuevos materia-
les que utilicen tecnologías innovadoras para res-
ponder a las demandas del desarrollo sostenible.
Elaboración de base de datos bibliográfica rela-
tivos al tema. Registro de libros, publicaciones y 
sitios web específicos, ordenados por categorías. 

Acciones: 
- Permitir la transferencia de conocimiento, el 

intercambio de información y actividades, con 
instituciones y grupos de investigación afines. 

- Incorporar recursos técnicos y humanos para la 
administración de archivos. 

- Producir publicaciones en dos formatos: for-
mato papel y en formato digital con el objetivo 

de difundir los resultados de la investigación.
- Desarrollar una plataforma digital de consulta 

en cooperación con el grupo GIDCAD (Investi-
gación FAU UB).

- Diseñar una experiencia conjunta en el mar-
co del acuerdo de cooperación académica 
con ABC Laboratoire de recherche architectu-
ral Ambiances BioClimatiques, especializado 
en la relación entre arquitectura, clima y me-
dio ambiente de l’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Marseille. 

Se incluye el registro y síntesis de textos relativos 
a la temática, con el objetivo de identificar y cate-
gorizar ideologías, colaborando en la formación de 
una conciencia crítica. 
El tema clave es la aproximación “holística”, pro-
ceso consistente en considerar el edificio como 
parte del entorno global reflexionando sobre los 
materiales en las construcciones ambientalmente 
responsables.
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GIDMAA - GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN 
MATEMÁTICA APLICADA A LA ARQUITECTURA 
HTTP://RGPHOST.DYNDNS.ORG/GIDMAA

Ricardo Piegari
Mabel Trozzoli
Paula Corti
María Teresa Ortíz

Creación: abril de 2007.
Tiene como misión la creación, desarrollo y difusión de la matemática aplicada a 
la Arquitectura, respondiendo a las necesidades de capacitación de estudiantes y 
profesores de la Facultad de Arquitectura. Centra sus acciones en el desarrollo de la 
investigación como aspecto fundamental para transferir al sector académico y a 
la comunidad en general, los conocimientos adquiridos. 

Objetivos:
a. Estudiar, indagar, investigar y producir conocimientos en matemática aplicada a la 

Arquitectura y en la metodología de su enseñanza, a fin de mejorar la docencia en 
los diferentes niveles.

b. Identificar temas de investigación y docencia estratégicos, y definir planes de 
acción para la participación del grupo, la facultad y la universidad en la resolución 
de los mismos.

c. Utilizar el conocimiento producido para transmitirlos a la docencia en grado y 
posgrado, y a la comunidad académica en general.

d. Promover e impulsar programas de educación continuada, investigación y servicios 
tecnológicos.

e. Fomentar la calificación de sus recursos humanos, garantizando el desarrollo del 
objeto de conocimiento.

f. Participar en proyectos de investigación, redes universitarias, foros, seminarios y 
otros espacios que permitan difundir resultados, e intercambiar conocimientos 
y experiencias.

Líneas de Investigación:
i. Empleo de sistemas informáticos para la enseñanza/aprendizaje de la matemática 

en arquitectura.
 Empleo de las nuevas tecnologías de la información como herramienta didáctica 

para desarrollar contenidos y distribuir conocimientos.
ii. Utilización de formas curvas y su materialización en la arquitectura.
 Análisis de conceptos a enseñar en el ámbito académico para abordar la gestión 

de formas complejas e irregulares.
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Proyecto: Matemática para Arquitectos en un Entorno Virtual. Período 2007-2009

Financiación: Universidad de Belgrano.

Ricardo Piegari 
Mabel Trozzoli
Paula Corti
María Teresa Ortiz
Alumnos de grado.

Desarrollo de una metodología para la enseñanza 
de matemática, que haga uso de las nuevas tecno-
logías de la información y comunicación a través 
de:

- Generación de material didáctico multimedial, 
que distribuidos mediante el empleo de herra-
mientas e-learning sirvan para generar nuevos 
espacios formativos y contribuyan a optimizar 
los procesos presenciales de transmisión de 
conocimientos.

- Validación de la metodología mediante su apli-
cación a un caso específico de la currícula.

Proyecto: Creación de Material Didáctico sobre Superficies Conoidales Empleando 
Software de Geometría Dinámica. Período 2008-2009

Financiación: Universidad de Belgrano.

Mabel Trozzoli
Paula Corti
María Teresa Ortiz

Se analiza la generación geométrica de superficies 
curvas, abordando específicamente las superfi-
cies conoidales y en particular las de perfil sinusoi-
dal, con el objeto de:
- Reconocer las diferentes posibilidades de ge-

neración de la superficie.
- Identificar la ecuación que la representa.
- Manipular la ecuación y verificar la variación 

morfológica de la misma.
- Obtener un modelo de geometría dinámica que 

sea utilizable como material didáctico.

La investigación se desarrolló analizando:
1. Antecedentes significativos en el uso de estas 

superficies: referentes teóricos, su descripción 
y contexto. Se analizaron aplicaciones de las 
superficies conoidales de perfil sinusoidal en 
obras de arquitectura y en formas naturales.

2. Modelización de la superficie secuencia didác-
tica y características. Considerando los tres 
elementos fundamentales del proceso de en-
señanza aprendizaje: estudiante, profesor y 
medio; y considerando que una situación di-
dáctica se refiere al conjunto de interrelaciones 
entre estos tres elementos. Se introdujeron las 

formalizaciones matemáticas de los conceptos 
involucrados enfocados en conseguir los si-
guientes objetivos
- Utilizar la tecnología para favorecer el pro-

ceso de aprendizaje a través de la propia 
acción del alumno.

- Desarrollar esos contenidos con una meto-
dología activa que aproveche las ventajas 
que los actuales programas de geometría 
interactiva proporcionan.

- Posibilitar el desarrollo de la creatividad a 
través de problemas donde los conocimien-
tos a aplicar son accesibles, cuya solución 
no es necesariamente única y se puede 
además, llegar a ella de diversas maneras.

- Desarrollar el sentido estético, belleza de 
las formas y proporciones mediante la ela-
boración de cuestiones geométricas.

- Desarrollar la intuición espacial mediante 
el manejo de la geometría del espacio y la 
representación plana de los cuerpos en el 
mismo.

Resultados y conclusiones.
Se crea un modelo geométrico donde el despla- 
zamiento de deslizadores, permite variar valores 
de parámetros de generación de las superficies, 
posibilitando de este modo analizar la variación 
de las superficies resultantes en función a estos 
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valores. El empleo de modelos con este tipo de 
concepción, permiten a los estudiantes adquirir 
conceptos geométricos y analíticos para concep-
tualizar y gestionar la espacialidad.
El modelo facilita la creación de un ambiente de 

aprendizaje efectivo, que trabaja sobre las aplica-
ciones de contenidos matemáticos en los temas 
de la especialidad y establece una vinculación con 
un entorno real. Permite al estudiante visualizar su 
producción más allá de la abstracción matemática.

Proyecto: Matemática para Arquitectos en un Entorno Virtual – 2.X 
Período 2010-2011 

Financiación: Universidad de Belgrano.

Ricardo Piegari 
Mabel Trozzoli
Paula Corti
María Teresa Ortiz
Alumnos de grado.

Son objetivos de este proyecto:

- Emplear las nuevas tecnologías de la informa-
ción y comunicación en niveles 2.x.

- Actualizar el campus virtual al concepto 2.x de 
trabajo semántico.

- Incorporar canales de noticias, blogs, redes so-
ciales.

- Incorporar tecnología de reutilización de mate-
rial didáctico.

- Crear un curso orientado a la educación conti-
nua, que basado en el empleo de herramientas 
de geometría dinámica explore superficies cur-
vas de alta complejidad.

OIBA: DISEÑO DE UNA BASE DE DATOS PARA EL OBSERVATORIO 
INMOBILIARIO DE BUENOS AIRES 

Financiación: Universidad de Belgrano.
Período de desarrollo: 2007-2010.

Martín Orduna 
Bárbara Constantinidis
María del Carmen Urdiain
Fernando Tomasi
María de los Ángeles Otero de Orduna
Cynthia Abrile
Nicolás Maggiantini

El proyecto surge a partir del siguiente problema que da origen a la investigación:
¿cómo puede mejorarse la gestión de los usos del suelo ante la problemática 
inmobiliaria?

Objetivo general:
El Observatorio Inmobiliario es una herramienta cuyo objetivo es colaborar con 
la totalidad de actores involucrados en la toma de decisiones para el desarrollo 
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de emprendimientos inmobiliarios (desarrollistas, constructores, proyectistas, 
instituciones financieras, organismos de planeamiento urbano, etc.).
El objetivo general del Observatorio Inmobiliario es disponer periódicamente de datos 
reales sobre los precios de venta de terrenos y propiedades nuevas o usadas, así 
como de la evolución de otras variables relevantes, ofreciendo información calificada 
y actualizada a través de servicios de estudios, publicaciones, documentación 
técnica, circulares, etc. Asimismo se prevé una constante actividad de investigación 
sobre los aspectos esenciales del sector, y la prestación de servicios directos de 
asesoría, formación e información. 

Objetivos particulares:
El diseño de una base de datos para el Observatorio Inmobiliario de Buenos Aires 
tiene como objetivos particulares: 
- Definición de “tipologías inmobiliarias” constitutivas de la demanda (PH, ofic., viv. 

unif). Tipología inmobiliaria: tipología edilicia + perfil del usuario
 (vivienda / oficina) + (estrato socioeconómico). 
- Determinación de los campos de la base de datos [campos estadísticos: 

datos estadísticos: censo de población y vivienda + EPH; campos urbano-
arquitectónicos: datos arq. + datos urbanos (FOT y FOS)]. 

- Armado y aplicación a un caso de estudio: 
- Prueba piloto: carga de datos.
- Manejo de salidas de información gráfica y alfanumérica. 

Hipótesis fundamentales:
El Observatorio Inmobiliario coadyuva a la gestión del uso del suelo urbano.
El Observatorio Inmobiliario provee a través de su sistema de información, datos 
confiables y oportunos a emprendedores inmobiliarios, técnicos, investigadores y 
profesionales del sector público y privado para la gestión inmobiliaria.
El Observatorio Inmobiliario posibilita generar, a través de su sistema de información, 
escenarios virtuales que permiten analizar futuros proyectos y emprendimientos 
inmobiliarios en el espacio urbano.
El Observatorio Inmobiliario puede ser un instrumento de gestión idóneo para la 
preservación del patrimonio histórico de la ciudad.

CINVI, FAU. CENTRO DE INVESTIGACIONES DEL IMAGINARIO 
VISUAL

Proyecto: La Fotografía en las Revistas de Arquitectura. Buenos Aires (1925-1955)

Financiación: Universidad de Belgrano. 
Período: 2009-2011

Patricia Méndez

Acorde con las líneas más actuales de la ciencia 
historiográfica, la fotografía de arquitectura será 
revisada a través de su publicación en las revistas 
de arquitectura editadas en la primera mitad del si-

glo XX. De tal modo que consideramos que es po-
sible revisar los procesos de la Arquitectura desde 
la fotografía, una disciplina que nació retratando 
edificios y por lo tanto la constituye en uno –sino 
el mejor- medio de expresión visual de la Arquitec-
tura construida. 
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El estudio pormenorizado de las revistas vincula-
das con la Arquitectura es una deuda pendiente en 
nuestra historia profesional. 
La importancia de su estudio radica en que las 
publicaciones constituyeron la espina dorsal en 
la enseñanza y en la producción profesional a lo 
largo de todo el siglo XX y no es posible entender 
en forma acabada e íntegra la historia de la Ar-
quitectura latinoamericana si se soslayaran sus 
páginas. 
En nuestro medio son escasos los autores que 
avanzaron en este aspecto y un vacío importante 
ha quedado en tanto profunda y crítica lectura de 
las fotografías publicadas en las páginas de las 
revistas especializadas y a las cuales se dedicará 
esta propuesta.

Objetivo general: 
Contribuir a la historiografía de la fotografía de ar-
quitectura a través de su análisis en la edición de 
las revistas especializadas entre 1925 y 1955.

Objetivos particulares: 
Revalorizar las ideas en arquitectura y urbanismo a 
través de las publicaciones periódicas; compren-
der a la fotografía como documento relevante en 
la historia de la Arquitectura; establecer la impor-
tancia de la fotografía en el relevamiento arquitec-
tónico; analizar las revistas de Arquitectura como 
expresión de una cultura profesional y como canal 
de comunicación irremplazable en la arquitectura; 
recopilar datos de los fotógrafos de Arquitectura 
de la primera mitad del siglo XX.

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN CONICET - UNIVERSIDAD DE 
BELGRANO FACULTAD DE ARQUITECTURA

Ramón Gutiérrez
Dora Castañé
Elisa Radovanovic

Proyecto: Arquitecturas Ausentes. Obras Demolidas en la Ciudad de Buenos Aires

Período 2008
Este proyecto se basó en el rescate documental 
de obras arquitectónicas notables que fueron de-
molidas en la ciudad de Buenos Aires. 
La investigación fue realizada en conjunto con el 

Cedodal (Centro de Documentación de Arquitec-
tura Latinoamericana), y tuvo como resultado una 
publicación volcada en 108 páginas, con excelen-
tes fotografías que sintetizan una realidad urbana 
de nuestro pasado.

Proyecto: Estudio de Arquitectura Follett 1891-2008. Conder, Follett, Farmer

Período 2008
La investigación del Archivo Follett permitió do-
cumentar un siglo de obras arquitectónicas y ur-
banas de singular importancia para nuestro país. 
El objetivo de este proyecto fue reconstruir el 
acervo documental e historia de este prestigioso 

estudio de Arquitectura. El logro alcanzado por la 
exposición y el libro publicado posibilitaron loca-
lizar y exhibir un material que habitualmente se 
pierde o se dispersa y dejar constancia del mis-
mo, facilitando nuevos estudios en la arquitectu-
ra argentina. 
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Proyecto: La Obra del arquitecto Eduardo Sacriste

Período 2008
En colaboración con el Colegio de Arquitectos de 
Tucumán se planteó la realización de una investi-
gación y publicación sobre la obra del arquitecto 

Eduardo Sacriste para lo cual fueron convocados 
profesionales que tuvieron trato directo con él y 
que se encuentran radicados en diversos países 
donde Sacriste trabajó.

Proyecto: Misiones Jesuíticas

Período 2008
Se colaboró con la AECI española y el Institu-
to Andaluz del Patrimonio, España, en diversos 
proyectos relacionados con las Misiones Jesuíti-

cas de Argentina, Brasil y Paraguay, con vistas a 
racionalizar los recursos para una mejor preser-
vación de los conjuntos mencionados en estos 
países. 

Proyecto: Pueblos de Indios

Período 2008-2009
Se continuó con el estudio del conjunto de pue-
blos de indios que se encuentran en la región del 
Cusco (Perú), los que fueron parcialmente releva-
dos, se revisaron además los archivos parroquia-
les y públicos, tarea que se llevó a cabo durante 
varios años a partir de 1974. Se estimó necesario 
realizar trabajos de campo y completar los releva-
mientos y documentación durante los años 2008 y 
2009, así como compulsar fuentes de archivos en 
Sevilla y Lima, para completar esta investigación. 
Ya se comenzó el volcado de la documentación y 
el dibujo de los planos de los templos, de casi un 
centenar de poblados, aun en proceso. 

Período 2009
Se continuó con la promoción de trabajos de in-
vestigación internacionales con otros grupos del 
continente, articulados a través del CEDODAL, 
organismo que va abriendo filiales en el Perú, Uru-
guay, Colombia y México. Estas líneas de acción 
posibilitaron miradas transversales que permiten 
comprender mejor las coincidencias y singularida-
des de los fenómenos culturales en diversos tiem-
pos y regiones del continente. 

Proyecto: Le Corbusier en el Río de la Plata, 1929

Período 2009
Fue planteado con la idea de dar una nueva mi-
rada y acrecentar el conocimiento sobre un tema 
que para muchos parecía agotado, al cumplirse 80 
años de su presencia en el Río de la Plata
Se trabajó en forma conjunta con la Universidad de 
Uruguay y CONICET Argentina a los fines de po-
der intercambiar ideas y materiales documentales, 
que acrecentaran el acervo de la misma.
El objetivo planteado consistió en abrir el espectro 
del tema, hacer una relectura que identificara los 
objetivos del viaje de Le Corbusier, su modo de tra-

bajo intelectual, ahondando en la documentación 
existente en nuestro país, el Uruguay y Francia.
La utilización de herramientas digitales permitió 
procesar el material necesario y de modelizar tri-
dimensionalmente obras del arquitecto, según 
las necesidades de la investigación para su mejor 
comprensión y comunicación.
Los resultados finales de esta propuesta fueron 
expresados en un libro, una exposición y un do-
cumental inédito que refleja las diversas miradas 
de argentinos y uruguayos sobre esta visita de Le 
Corbusier. 
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Proyecto: Jorge Sabaté Arquitectura para la Justicia Social

Período 2009
El objetivo de la investigación fue ahondar en la 
obra pública realizada por el peronismo y la partici-
pación que en ella tuvo el arquitecto Sabaté.
En este proyecto se recopilaron materiales docu-
mentales, sobre la acción pública y privada del 

arquitecto Jorge Sabaté. Con este fin se trabajó 
en los archivos que sobre este profesional se res-
guardan en el Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas “Mario Buschiazzo” y en el 
Museo Eva Perón. Los resultados se volcaron en 
un libro, una exposición y un video documental. 

Estudios sobre las Transformaciones en la Enseñanza de Proyecto

Financiación: Comunidad Económica Europea y Universidad de Belgrano.

Alfonso Corona Martínez 
Libertad I. Vigo
Marcela Jiménez
Sebastián Rubbo
Cristián Buacar
Alejandro Wasserman 

El trabajo central del grupo se centra en la explo-
ración y análisis de los cambios en la enseñanza 
de proyecto en Arquitectura, generando cambios 
en la enseñanza de los talleres de Proyecto 3-A y 
3-B. En el presente nos encontramos abocados a 
la reelaboración de los procedimientos aplicados 
en el presente curso lectivo de modo de mejorar 
el dictado en el curso lectivo 2010.
Nos interesa especialmente la introducción activa 
en el proyectar de los criterios de sustentabilidad, 
tanto desde el punto de vista de la materialidad de 
los edificios (orientación, selección de materiales y 
disposiciones constructivas) como las disposicio-
nes de partes que remiten a tradiciones locales y 
establecen relaciones de uso con los habitantes.
En esta línea, hemos trabajado durante parte de 
2008 y todo 2009 con el Arq. Hugo Gilardi reela-
borando su propuesta de 2005 para Buenos Aires, 
ganador del Holcim Award 2005. 
El interés de este trabajo y los que le siguen, para 
nuestra línea de investigación, es el de ofrecer una 
apertura hacia metodologías de proyecto que in-
corporen los aspectos de sustentabilidad climática 
en todas las etapas de proyecto, de modo de poder 
articular estos conceptos en el proceso de proyec-
to que se transmite a los estudiantes de Arquitec-
tura, convirtiéndolos en un factor activo y operante 
en el diseño.
Entre las experiencias más recientes que estamos 
procesando está el taller de estudiantes de la CLE-

FA, un breve workshop con estudiantes y docen-
tes de una variedad de países de América Latina, 
realizado en la última semana de octubre. En este 
taller nos hemos desempeñado como tutores y ju-
rados de la presentación final.
Durante el año 2009 hemos continuado con la pre-
paración del programa para el nuevo Plan Alfa III, 
con el mismo grupo de universidades con el que se 
llevó a cabo el plan anterior (Plan Alfa Nº2B AML/
B7-311-97-0666) incorporando otras universidades 
de nuestro continente, a fin de presentar perfec-
cionado el proyecto designado “Development of 
Innovative Teaching Practices for the Curricula of 
Architectural Education in Latin America and Euro-
pe.” Enseñamos a proyectar a los estudiantes de 
Arquitectura, en general imitando la práctica pro-
fesional. Enseñamos a hacer, haciendo (Schön). A 
veces atrasamos mucho respecto de la práctica- 
años atrás se hizo en Harvard un coloquio con este 
planteo; justo es decir que en el siglo XIX adelan-
tamos, y la enseñanza de la Ecole dibujó la forma 
de la práctica profesional, incluso la que hemos 
conocido (Unthinkable Doctorate, 2005).
Recientemente, se introdujo en el taller la prác-
tica de la representación digital, desde su nicho 
ecológico de origen, las grandes oficinas de arqui-
tectura de los países centrales. Desde nuestro rol 
periférico y no generador de software, hemos ela-
borado prácticas de enseñanza de proyecto que 
concilian la tradición con la nueva herramienta. Tal 
como hace la teoría de la arquitectura, que jamás 
descarta nada, ni siquiera a Vitruvio, así lo hace 
nuestra enseñanza.
En los dos últimos años, hemos puesto a punto 
una convivencia amigable entre medios tradiciona-
les y digitales para la práctica y la enseñanza. Res-
tringidos anteriormente a la representación final o 
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de dibujo técnico de los proyectos de los estudian-
tes, los medios digitales son ahora utilizados en 
todas las etapas del proyecto.

Es condición para que ello sea posible una mayor 
precisión en la definición de etapas que la tradicio-
nalmente empleada en los talleres.

El Patrimonio Arquitectónico Rehabilitado del siglo XX en Buenos Aires

Financiación: Universidad de Belgrano.
Período de desarrollo: 2007-2010

Stella Maris Casal
Fernando Couturier
Carolina Quiroga
María Clara Palacios
Agostina Digennaro
Natalia Gnyp
Alan Jones
María Juárez
Jorge Nazar
Daniela Nevares

El patrimonio arquitectónico del siglo XX en la ciu-
dad de Buenos Aires es rico, heterogéneo y funda-
mental para definir la identidad de nuestra ciudad. 
El reconocimiento de su valor histórico, artístico 
y cultural ha dado lugar a una extensa bibliografía 
en la que cada período arquitectónico ha sido es-
tudiado con mayor o menor amplitud y profundi-
dad. Sin embargo el tema, lejos de estar agotado, 
ofrece hoy una nueva perspectiva de estudio, ya 
que muchos de los edificios han sido intervenidos 
para darles un nuevo ciclo de utilidad y esto provo-
ca necesariamente una relectura de su inserción y 
mensaje en el paisaje urbano del siglo XXI.
El presente proyecto tiene como objetivo dar con-
tinuidad a la tarea que sistemáticamente se viene 
desarrollando desde 2004 en la cátedra de Historia 
1A y B Pernaut, del que la directora del mismo es 
profesora asociada y dentro de la cual entre 2004 

y 2008 se realizó una experiencia de investiga-
ción sobre el tema “El patrimonio arquitectónico 
del siglo XX en Buenos Aires”, cuyo informe final 
está actualmente en proceso de edición para su 
posterior publicación. Siguiendo con la dinámica, 
con la intención de aunar y potenciar recursos, 
y sumando la experiencia y conocimientos en el 
campo específico de la conservación y rehabilitación 
de los integrantes de la cátedra de Preservación del 
Patrimonio y de Rehabilitación y Reciclaje Casal, 
se propuso:
- Aunar esfuerzos y experiencias de dos cátedras 

que comparten una misma visión en cuanto a 
la enseñanza de la Arquitectura y la importancia 
de la formación de nuevos recursos humanos 
en docencia e investigación, y a la vez dar con-
tinuidad al equipo de trabajo consolidado con 
la experiencia previa.

- Desarrollar un registro de casos de interés que 
permita enriquecer la visión que tenemos de 
nuestro patrimonio rehabilitado y que nos sen-
sibilice en cuanto a nuestra responsabilidad en 
su conservación y puesta en valor.

- Profundizar la formación docente y de investi-
gación de los integrantes de ambas cátedras.

- Proseguir con la formación de nuevos recursos 
humanos en docencia e investigación, median-
te la incorporación de ex-alumnos que ya cola-
borado en las tareas de apoyo. 
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Relación entre el Diseño Estructural y la Optimización de Recursos. Estructuras que 
Resisten por Forma

Financiación: Universidad de Belgrano.

Gloria Diez
Rosa Ángela Diego
Eduardo Hougassián

En años próximos, con el aumento de la población 
mundial, los insumos materiales, serán cada vez 
más escasos y por lo tanto más costosos.
Los avances tecnológicos y la idea creciente sobre 
el cuidado del medio ambiente y la sustentabilidad 
de recursos, tienden a prever una situación que 
podría llevar al caos en un mundo superpoblado.
La Arquitectura, cuya finalidad es la conformación 
del habitat humano, debe dar respuesta a las ne-
cesidades y requerimientos del medio social y 
cultural en el que se inserta y dentro de ella, la 
estructura, como parte integrante e imprescindi-
ble de la misma, y en muchos casos determinante 
de su morfología y funcionalidad, debe profundi-
zar los estudios sobre todo el mejor rendimiento 
y aprovechamiento de los materiales con que se 
cuenta en la actualidad, previendo la posibilidad 
de utilización de nuevos elementos que se vayan 
descubriendo.
Así como la naturaleza utiliza la menor cantidad 

de material para resistir grandes cargas, exclusi-
vamente mediante la forma, mediante este tra-
bajo se intentará averiguar la factibilidad técnico-
económica que este tipo de desarrollos pueda 
ser proyectado y construido en nuestro país, y las 
mejores alternativas y posibilidades de diseño y 
creatividad que esta tecnología brinda.
 
Objetivos propuestos:
- Indagar sobre los orígenes, desarrollo y mate-

rialización de proyectos de estas característi-
cas a lo largo de la historia, justificación de los 
mismos y resultados estético-formales. 

- Averiguar sobre los aspectos tecnológicos de-
sarrollados en la actualidad en otros países y 
en el nuestro, estableciendo un paralelo que 
permita determinar su factibilidad.

- Hacer un análisis sobre el aspecto económico 
de estas obras, tanto en costo inicial, tiempos de 
ejecución, mantenimiento, incidencia de mano 
de obra especializada.

- Evaluar en forma real si la utilización de estruc-
turas que resisten por forma, favorecen la SUS-
TENTABILIDAD ARQUITECTÓNICA. 
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Síntesis y desarrollo de nuevos compuestos aplicables a la industria farmacéutica, 
química y alimenticia

FACULTADES DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES Y 
DE CIENCIAS DE LA SALUD

Búsqueda de nuevos compuestos de aplicación en 
terapéutica, en agroquímicos, la industria química 
y en alimentación, a partir de fuentes naturales, 

semisintéticas y/o sintéticas. Actividad biológica, 
modelado molecular y desarrollo de métodos de 
síntesis, semisíntesis y análisis

Desarrollo de métodos y controles de calidad para drogas vegetales y sus extractos. 
Preparación de sustancias de referencia. Actividades biológicas

Financiación obtenida Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y la Universidad de Bel-
grano

Silvia Debenedetti
Etile Spegazzini 
Erica Wilson
Guillermo Costa
Fabrina D’Benedetto 
Pamela Castro
Tamara Scapicchi
Juan Blanes
Natalia Anusic
Ignacio Sppoti
Luciana Belén Vallejo
Sebastián Barata
Carolina Stoliar
Nicolás Muñoz
Karina Sokeff

- Desarrollar métodos analíticos validados para 
el control de calidad y estabilidad de drogas 
vegetales, productos intermedios (tinturas, ex-
tractos, aceites esenciales) y medicamentos 
fitoterápicos según las normas de calidad y 
seguridad del ANMAT (Administración Nacio-
nal de Medicamentos, Alimentos y Tecnología 
Médica). 

- Contribuir con parámetros macro y microscó-
picos, y establecer perfiles cromatográficos 
que permitan la identificación de las drogas 
vegetales seleccionadas, la determinación de 
genuinidad o adulteración de materias primas 
(drogas crudas) y productos manufacturados 

en los que se incluyan, y la valoración de sus 
principios activos.

- Colaborar con las autoridades de salud en: 
 La confección de monografías de drogas vege-

tales autóctonas destinadas a ser incorporadas 
en la Farmacopea Nacional Argentina. 

 La elaboración de patrones nacionales o sus-
tancias de referencia destinadas a la evalua-
ción de las drogas vegetales que figuran en la 
FNA VII. 

- Validar el uso tradicional de las plantas autócto-
nas. Ensayos de actividad biológica: antimicro-
biana, antioxidante, antiparasitaria, antiinflama-
toria.

Colaboración con: 
- Investigadores de la Facultad de Ciencias Exac-

tas-Universidad de La Plata.
-  Doctora Amelia Henriquez de la Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, Programa de 
Pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, 
Porto Alegre, RS, Brazil.

-  Doctor Norbert De Kimpe (Research Director of 
NFWO), Laboratorio de Química Orgánica de la 
Facultad de Ingeniería en Biociencias, Universi-
dad de Ghent, Bélgica.

- Guillermo Schinella Cátedra de Farmacología 
Básica, Facultad de Ciencias Médicas, Univer-
sidad Nacional de La Plata, CIC Provincia de 
Buenos Aires. Argentina.
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Producción de alcachofa orientada a la obtención de extractos o principios activos para 
su utilización en la industria farmacéutica.

Financiación obtenida FIDA/UNOPS- PROGRAMA PLANTAS MEDICINALES DEL MERCOSUR (PLAM-
SUR). Coordinación en Argentina: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

Etile Spegazzini
Silvia Debenedetti
Erica Wilson
Guillermo Costa
Fabrina D’Benedetto 
Juan Blanes
Natalia Anusic
Ignacio Sppoti

El proyecto está orientado a afianzar los conoci-
mientos de pequeños agricultores locales para el 
logro de mayor productividad y valor agregado de 
sus materias primas que le permitan incrementos 
en sus ingresos actuales. El alcaucil o alcachofa, 
Cynara scolymus L. (Asteraceae) ha sido conside-
rado desde la antigüedad como una gran fuente 
de salud. Las hojas de la alcachofa se han emplea-
do desde hace varios siglos para aliviar los tras-
tornos digestivos, la arteriosclerosis y el colesterol 
alto. Actualmente son empleadas con los mismos 
fines medicinales para mejorar la digestión, como 
colerética-colagoga y hepatoprotectora. Ejerce un 
efecto diurético y posee propiedades digestivas. 
Es también hipolipemiante e hipoglucemiante. 
Es importante diferenciar entre el receptáculo 
carnoso que envuelve la flor, el cual es empleado 
como alimento, y las hojas que convierten a la al-

cachofa en una planta medicinal. 
En nuestro país constituye un cultivo tradicional en 
el ámbito del cinturón verde del Gran La Plata. Sus 
técnicas y diseños agronómicos están incorpora-
dos en los agricultores locales pero actualmente 
están orientados a la obtención de sus inflores-
cencias para ser comercializados como hortalizas 
frescas en los mercados.
Los compuestos fenólicos responsables de su ac-
tividad biológica se concentran en el limbo de la 
hoja. Por este motivo el cultivo de alcachofa para 
ser utilizada con doble propósito: alimenticio (la in-
florescencia) y la hoja (medicinal) exige otro dise-
ño agronómico que difiere substancialmente con 
el agroalimentario.

Objetivos: 
Brindarle a pequeños agricultores y pymes locales 
las herramientas que a futuro a través de una ac-
ción concertada y coordinada les permita valorizar 
sus actuales producciones que hoy son vendidas 
casi en su totalidad sin ningún tipo de procesa-
miento, conformando un esquema asociativo. 
Generar un cultivo de doble propósito con un apro-
vechamiento hortícola de la inflorescencia para ali-
mentación y uno industrial de las hojas para utili-
zación medicinal.

Diseño y síntesis de nuevos antiparasitarios

Financiación obtenida Subsidio Universidad de Belgrano y SECYT-UBA

Jorge Martiarena 
Silvia Villamil
Diego Cóbice

El presente proyecto tiene como objetivo la bús-
queda de nuevas moléculas como candidatas 
potenciales a nuevas drogas antiparasitarias. Las 
moléculas se seleccionan mediante el uso de una 
metodología basada en la afinidad que presentan 
algunas de ellas a las enzimas topoisomerasas hu-

manas I y II. La ventaja de esta metodología es 
que permite concentrar el complejo enzima-droga 
en un pequeño volumen. Los compuestos activos 
se separan de los que no tienen afinidad con spin 
columns por ultracentrifugación y elusión por co-
lumnas con buffer ácido para romper el complejo 
y liberar el ligando. El compuesto que se une a la 
topoisomerasa es identificado por HPLC acoplado 
a un electrospray de ionización combinado con es-
pectrometría de masa con detección (ESI – MS).
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Nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del glaucoma

Financiación obtenida Universidad de Belgrano-Universidad de Buenos Aires

H. J. Aldana Marcos.
R. Rosenstein 
D. Fernández
N. Zabalía 
M.C. Moreno 

Estudio de la fisiopatología de la regulación de la 
presión intraocular. 
El glaucoma de ángulo abierto es una disfunción 
ocular frecuente, que se manifiesta por un aumen-
to de la presión intraocular, y puede provocar la 
degeneración del nervio óptico y pérdida del cam-
po visual. 

A pesar de la gran variedad de fármacos dispo-
nibles (agonistas o antagonistas adrenérgicos, 
agonistas colinérgicos o inhibidores de la colines-
terasa, entre otros), aún existe controversia en la 
terapia médica del glaucoma. Por lo tanto, la iden-
tificación del conjunto de factores etiopatogéni-
cos involucrados es esencial para el desarrollo de 
nuevos y más eficaces agentes terapeúticos. La 
Oftalmología experimental constituye al presente, 
un área de vacancia en el panorama científico na-
cional. Además de la línea de estudios del glau-
coma, se analizan diversos aspectos de la uveítis 
experimental y la retinopatía diabética.

Síntesis y estudio de estructuras moleculares de compuestos cíclicos a través de 
propiedades físicas macroscópicas (mediciones dieléctricas y resonancia magnética 
nuclear)

Financiación obtenida Universidad de Buenos Aires y Universidad de McMaster, Hamilton

Máximo Barón
Valdemar J. Kowalewski 
Alex D. Bain

Estudios de propiedades dieléctricas de sistemas líquidos binarios con el objeto de 
analizar la pureza de solventes

Con el nuevo equipo que permite medir permitivi-
dades en forma continua y automática por variación 
de frecuencias y la disponibilidad de una celda ob-
tenida como colaboración del profesor Gyan Johari 

(McMaster University. Hamilton. Canadá), se inicia-
ron los estudios para medir permitividades de líqui-
dos en flujo continuo. Esto abre el camino para tra-
bajar sobre combustibles y solventes industriales.

Estudio del efecto de campos magnéticos débiles sobre cristales líquidos y 
componentes de membranas celulares

Completada la construcción de un nuevo disposi-
tivo para el contralor de temperatura, se continúa 
con el estudio de la familia de cianoalquilbifeni-
los. Siempre a campos magnéticos bajos (<1400 
gauss), con el objeto de aumentar la información 
disponible sobre la orientación por frotado de su-
perficies. 

Para ello también se obtuvieron láminas de cuarzo 
transparente que una vez recubiertas de una pelí-
cula de acetato de polivinilo permiten, por frotado, 
una mejor orientación de las moléculas de cristal 
líquido.
Por otra parte se iniciaron los estudios sobre en 
origen de la birrefrincgencia en cristales líquidos.
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Reacciones Radicalarias en Agua. Aplicaciones Sintéticas

Financiación obtenida 2008-2010: Agencia de Promoción Nacional Científica y Técnica PICTO-CRUP
2009-2010: Subsidio de Cooperación Internacional del Conicet-CNR (Italia). IR de Argentina
2009-2011: Subsidio de la Agencia PICT

Alberto Postigo
Sebastián Barata Vallejo
Julia Calandra
Juan José Tereñas
Diana Russo

En este proyecto nos proponemos efectuar reaccio-
nes radicalarias de interés sintético, en agua. El agua 
no es frecuentemente usada como solvente en reac-
ciones orgánicas. Nosotros hemos logrado efectuar 
reacciones radicalarias de reducción de substratos 
orgánicos halogenados. Se estudió el mecanismo de 
esta reacción radicalaria de reducción en agua.

Isomerización Lipídica Catalizada por Radicales Tiilos

Financiación obtenida 2008-2011: Subsidio otorgado por la Agencia de Promoción Nacional Científica y 
Técnica PICTO-CRUP 
2009-2012: Subsidio de Cooperación Internacional del Conicet-CNR (Italia)

Alberto Postigo
Sebastián Barata Vallejo
Julia Calandra
Juan José Tereñas
Diana Russo

La identificación química de cada isómero trans 
de los ácidos grasos poliinsaturados (PUFA, de su 
sigla en inglés) presentes en células mamíferas 
es una tarea muy laboriosa. Particularmente para 
eicosenoatos, que tienen un gran número de in-
saturaciones (hasta seis dobles enlaces en la mo-
lécula, lo que eleva a 64 el número total posible 
de isómeros). Puesto que estos eicosenoatos son 
mediadores lipídicos importantes, cada isómero 
puede exhibir una actividad biológica distintiva 
y relevante. En realidad, dos isómeros del ácido 
araquidónico (de nomenclatura 5cis, 8cis, 11cis, 
14cis-20:4), los mono-trans en posiciones 5 y 14, 
fueron preparados sintéticamente y usados en 
ensayos enzimáticos. El isómero 14-trans dismi-
nuyó la agregación plaquetaria y la biosíntesis de 
prostaglandinas, mientras que el 5-trans no causó 

ninguna inhibición enzimática y pudo convertirse 
en 5-trans PGE2. A cada isómero mono-trans del 
ácido araquidónico (AA) se lo puede sintetizar es-
tereoespecíficamente en el laboratorio, con una 
demanda sintética importante, ofreciendo esto 
una barrera para los laboratorios sin experiencia 
en síntesis orgánica. En este contexto, la iso-
merización catalizada por radicales tiilos, puede 
proveer una ruta más flexible para acceder a los 
isómeros geométricos trans de estructuras mono 
y poli insaturadas. La propuesta consiste en iso-
merizar selectivamente las insaturaciones de los 
PUFA mediante la acción radicalaria tanto en solu-
ción como en medios heterogéneos, imitando en 
estos últimos los entornos encontrados in-vivo. El 
objetivo del estudio químico es contribuir a la in-
vestigación sobre la identificación de los isómeros 
trans de los PUFA de cadena larga, en conexión 
con las modificaciones bioquímicas de los lípidos 
de membrana. El objetivo a largo plazo se enfoca 
en dar información sobre los cambios estructura-
les inducidos por los radicales tiilos generados por 
estrés radicalario en la bicapa lipídica.
 



31

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

Virología molecular

El Laboratorio de Virología, cuyos directores son 
el doctor José L. Affranchino y la doctora Silvia A. 
González, ambos investigadores del CONICET, se 
trasladó en el año 2006 desde el Centro de Virología 
Animal (CEVAN-CONICET) a la Facultad de Ciencias 
Exactas y Naturales de la UB. El grupo de investiga-
ción de los doctores Affranchino y González cuen-
ta ya con 15 años de trayectoria en la Argentina y 
es uno de los grupos más reconocidos en el país 
en su especialidad. Ha recibido financiamiento 
tanto a nivel nacional (CONICET, Agencia Nacional 
de Promoción Científica y Tecnológica [ANPCyT] y 
Fundación Antorchas) como internacional (Natio-

nal Institutes of Health, NIH, EEUU; International 
Foundation for Science, Suecia).
El objetivo principal de nuestro laboratorio es estu-
diar, mediante métodos genéticos, bioquímicos y 
biofísicos, los procesos de ensamblado, madura-
ción y entrada a la célula de los retrovirus, los cua-
les son los agentes causantes de enfermedades 
de gran impacto para la salud humana y animal 
tales como los síndromes de inmunodeficiencia 
adquirida y leucemias. La información que resulta 
de nuestras investigaciones es de utilidad para el 
desarrollo de estrategias terapéuticas dirigidas a 
bloquear la replicación de estos virus.

Caracterización funcional de la glicoproteína de superficie (gp95) del virus de la 
inmunodeficiencia de felinos (FIV)

Financiación obtenida Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica

José L. Affranchino 
Silvia A. González

El objetivo del proyecto es mapear los dominios 

funcionales de la subunidad de superficie de la gli-
coproteína de FIV, en particular, aquellos involucra-
dos en la interacción con el receptor celular CXCR4 
que media la entrada del virus a la célula blanco.

Estudio de los dominios de oligomerización y ensamblado de la poliproteína Gag del 
virus de inmunodeficiencia de simios (SIV)

Financiación obtenida ANPCyT

Silvia A. González 
José L. Affranchino

El virus de la inmunodeficiencia de simios (SIV) es 
un retrovirus ampliamente utilizado como modelo 
para el estudio de las infecciones causadas por los 
virus de la inmunodeficiencia humana HIV-1 y HIV-
2. SIV se ensambla en la membrana plasmática de 
la célula infectada a partir de la poliproteína viral 
Gag, y los viriones resultantes son liberados al me-
dio extracelular por brotación. 
En este proyecto se desarrollarán sistemas de in-

teracción y de ensamblado in vitro de Gag de SIV 
utilizando un panel de proteínas Gag mutadas ex-
presadas en Escherichia coli de manera de analizar 
estos procesos en condiciones definidas. Estos 
estudios permitirán caracterizar los dominios de 
multimerización de Gag, así como identificar los 
requerimientos estructurales mínimos para la for-
mación de partículas con la morfología y el tama-
ño del virión inmaduro. Estos sistemas serán de 
utilidad para evaluar la capacidad de compuestos 
(drogas, péptidos) de interferir con el proceso de 
multiplicación viral.
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Mapeo de los dominios funcionales de la región citoplasmática de la glicoproteína de 
transmembrana (gp40) del virus de inmunodeficiencia de felinos (FIV)

Financiación obtenida ANPCyT

José L. Affranchino 
Silvia A. González

Los retrovirus llevan en su superficie una única 
glicoproteína cuya función es la de permitir la en-
trada de los virus a las células blanco. Las glicopro-
teínas retrovirales se hallan compuestas por una 
subunidad de superficie (SU) y por una de trans-
membrana (TM). La subunidad SU media la unión 
del virus a un receptor celular específico, mientras 
que la subunidad TM, promueve la fusión entre las 
membranas celular y viral, iniciándose así el ciclo 

de infección. Se propone entonces realizar un aná-
lisis del tipo “estructura-función” de la glicoproteí-
na TM del virus de la inmunodeficiencia de felinos 
(FIV). Este virus induce en gatos domésticos un 
síndrome de inmunodeficiencia similar al SIDA de 
humanos. Se investigará el efecto de mutaciones 
en la TM sobre la síntesis, procesamiento, trans-
porte, incorporación a viriones y capacidad fuso-
génica de la glicoproteína viral. También se anali-
zará cómo las mutaciones introducidas en la TM 
afectan la replicación viral en células linfoideas 
felinas.

Contenido de zinc, cobre y aluminio en los componentes individuales para preparar las 
fórmulas parenterales administradas a pacientes críticos

Financiación obtenida Universidad de Belgrano y SECYT-UBA

Ana M. Menéndez

El zinc (Zn) y el cobre (Cu) son micronutrientes 
minerales esenciales que regulan numerosos 
procesos metabólicos y cuya deficiencia produ-
ce anormalidades fisiológicas y estructurales. Los 
requerimientos de Zn y Cu son motivo de discu-
sión, sobre todo en el paciente crítico. Además, su 
exceso produce efectos adversos, perjudicando 
la recuperación del paciente. Por ello, se agregan 
en las formulaciones parenterales (NPT) de modo 
empírico, sugiriéndose precaución en su adminis-
tración. En las fórmulas de NPT el Zn y el Cu pro-
vienen de soluciones de concentración conocida 
y el médico prescribe la cantidad a administrar 
de acuerdo a las recomendaciones internaciona-
les. Sin embargo, los componentes individuales 

utilizados en la elaboración de mezclas para NPT 
pueden contener Zn y Cu como contaminantes no 
declarados, proporcionando cantidades extra en 
relación a las prescriptas, lo que podría compro-
meter seriamente la evolución de los pacientes. 
Por otra parte, el aluminio es un contaminante bas-
tante común que produce serios efectos adversos 
hepáticos, renales y neurológicos. Sin embargo, 
en Argentina no existe reglamentación acerca del 
control y límites máximos en las mezclas de NPT 
ni en los componentes individuales para elaborar-
las. Este trabajo estudiará: 1) el contenido de Zn, 
Cu en las NPT administradas a pacientes críticos; 
2) la evolución de los pacientes, para optimizar la 
administración de Zn y de Cu en las NPT.3) el con-
tenido de Al en los componentes individuales utili-
zados para preparar las NPT.
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Desarrollo de criterios microbiológicos para alimentos listos para consumir. Hisopados 
de manos y de superficies de trabajo

Financiación obtenida subsidio de la Universidad de Belgrano

María Claudia Degrossi
Laura Gubia
Laura Galanternik
Laura Bertilotti
Mariana Koppmann 
Mariela Zambecchi

Las enfermedades transmitidas por alimentos 
(ETA) representan un problema de salud pública 
tanto en países desarrollados como en desarrollo 
y, a pesar de los esfuerzos realizados, están en 
aumento. El sector de restauración colectiva (em-
presas de catering, restoranes, comedores, bares, 
etc.) y el hogar son los sitios en los que con mayor 
frecuencia tienen lugar los casos de enfermeda-
des alimentarias de origen microbiano. 
Para disminuir su riesgo de ocurrencia es indispen-
sable la implementación de Buenas Prácticas de 
Elaboración (BPE) y de Higiene (BPH). Pero resulta 
necesario además realizar: 
-  Controles microbiológicos de alimentos listos 

para consumir, de hisopado de manos de ma-
nipuladores y de superficies de trabajo, como 
herramienta para verificar el cumplimiento de 
las BPE y BPH en servicios de comidas y pro-
poner acciones correctivas. También ayudan a 
organizar capacitaciones y entrenamientos del 
personal específicos según las necesidades 
detectadas. 

-  Capacitación y educación de manipuladores, te-

niendo en cuenta que la ciudadanía en su con-
junto, en algún momento, elabora alimentos. 

Si bien en el Código Alimentario Argentino existen 
criterios de calidad microbiológica para el agua 
de bebida y para diferentes materias primas, no 
se han elaborado aún los correspondientes para 
productos listos para consumir, ni para hisopados 
de superficies de trabajo o de manos de manipu-
ladores. Además, en relación a los manipuladores 
de alimentos, existen escasos estudios en el país 
sobre sus conocimientos previos y hábitos, siendo 
de importancia esta información para planificar su 
capacitación. Respecto a peligros químicos, gene-
ran temor en los consumidores, siendo necesario 
conocer su percepción del riesgo.

Objetivos
Desarrollar criterios microbiológicos para alimen-
tos listos para consumir, hisopados de manos y 
superficies de trabajo en el sector de restauración 
colectiva. 
Evaluar los conocimientos previos en manipula-
ción higiénica de alimentos de manipuladores de 
alimentos y consumidores. 
Diseñar, validar el cuestionario y evaluar conoci-
mientos, hábitos y percepción del riesgo sobre el 
consumo de edulcorantes no calóricos entre con-
sumidores. 
Evaluar el uso de NTIC en la enseñanza universi-
taria de Microbiología y Toxicología de Alimentos. 
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Proyecto: Instituciones del derecho agrario ambiental

Período de desarrollo: febrero 2008-febrero 2009

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES

Dino Bellorio Clabot
Luis Alberto Cavalli

Una visión del nuevo derecho agrario que incor-
pora la dimensión ambiental a sus políticas y sus 
leyes. Enriquecen esta disciplina los institutos vin-
culados al derecho alimentario en directa conexión 
con las políticas y regulaciones del sector agroali-
mentario y de la seguridad alimentaria. 

Se analiza la evolución de la disciplina consideran-
do la promoción de la unidad económica agraria 
sustentable, como noción superadora de la em-
presa agraria tradicional que subsumía para sí los 
contenidos de la materia. 
Los nuevos enfoques apuntan a consolidar la ins-
titucionalidad del desarrollo rural y la interjurisdic-
cionalidad de las problemáticas y sus posibles so-
luciones.

Proyecto: Cambio Climático. Régimen de Bonos e Industrias Limpias

Período de desarrollo: febrero 2006-febrero 2007

Dino Bellorio Clabot
Jorge Deschamps (UB)
Miguel Arce Aggeo (UB)
Leonel Díaz (UBA)

El proyecto consiste en analizar los instrumentos 
jurídicos derivados de la Convención de Cambio 
Climático y del Protocolo de Kyoto, en especial 
el régimen de los bonos e industrias limpias. Se 
estudia el derecho ambiental en su relación con 
el derecho de la atmósfera y el cambio climático 
global; los climas pasados; el cambio climático en 

la pampa bonaerense: las precipitaciones desde 
los siglos XVIII a XX; las estrategias para reduc-
ción de gases de efecto invernadero en grandes 
urbes y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 
en la Argentina; la política nacional de cambio cli-
mático en la Argentina: las políticas de prevención 
sobre los riesgos de futuros fenómenos naturales 
en nuestro país; el comercio de emisiones en la 
UE; el MDL en Bolivia; aplicación del Protocolo de 
Kyoto en el Reino Unido; la situación de los Es-
tados Unidos; América Latina; aspectos penales; 
conexiones del derecho del cambio climático.

Proyecto: Gestión ambiental de cuencas hídricas interjurisdiccionales

Período de desarrollo: marzo 2008-marzo 2010

Dino Bellorio Clabot 
Luis Alberto Cavalli
Eduardo A. Pigretti

La investigación consiste en el conocimiento, aná-
lisis e interpretación de las normas jurídicas na-
cionales, provinciales y municipales vigentes que 

regulan los ríos interprovinciales, el uso efectivo 
que se hace de los mismos y el encuadre normati-
vo e institucional de los organismos estatales o in-
terestatales vinculados con la gestión de recursos 
hídricos compartidos.
Con ello se propone formular un modelo jurídico 
institucional, instrumentado en un tratado interju-
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risdiccional, que promueva el desarrollo sosteni-
ble de las cuencas de los ríos interjurisdicciona-
les, incorporando las preocupaciones ambientales 
en las políticas, planes y programas de desarrollo de 
las distintas jurisdicciones, instaurando una visión 
de cuenca y de manejo integrado de los recursos 
naturales, impulsando el establecimiento de me-

canismos de articulación y coordinación regional, 
y de participación y consulta pública, mediante la 
implementación de programas, proyectos y accio-
nes que prevengan y solucionen el uso no susten-
table y la degradación ambiental de los recursos 
naturales, y estimulen la adopción de prácticas de 
manejo sustentable de los recursos naturales.

Proyecto: Concursos de delitos en materia penal

Período de desarrollo: marzo 2008-marzo 2011

Miguel A. Arce Aggeo
Julio Báez

Se estudia la evolución del concurso desde el fina-

lismo hasta el funcionalismo. Una visión de la plura-
lidad de delitos desde la perspectiva de la ontología 
del lenguaje y la teoría comunicativa del delito. Pro-
puesta de líneas de organización del trabajo.

Proyecto: Pasteras de Fray Bentos y el conflicto sobre el Río Uruguay

Período de desarrollo: marzo 2008-marzo 2011

Dino Luis Bellorio Clabot
Luis A. Cavalli

El proyecto consiste en relevar la problemática am-
biental originada en la instalación de la fábrica de 
pasta de celulosa por parte de la empresa Botnia 
(Finlandia) en Fray Bentos, República Oriental del 

Uruguay frente a la ciudad de Gualeguaychú (Entre 
Ríos). Se investiga la violación del derecho interna-
cional por parte del país vecino, en especial respec-
to del Estatuto del Río Uruguay. Se estudian diver-
sas vías para la solución del diferendo, incluyendo 
alternativas jurisdiccionales al Tribunal de La Haya.
Producto: preparación de publicaciones.

Proyecto: Mariano Moreno. 1809-1811

 Período de desarrollo: marzo 2009-marzo2010.

Luis Alberto Cavalli

El objetivo es dar a conocer la personalidad del Dr. 
Mariano Moreno, un abogado que en virtud de su 
calidad de tal tuvo participación relevante en el pri-
mer gobierno argentino y dejó su impronta para la 
posteridad.
El trabajo es una novedosa aproximación a una 
personalidad compleja como la de Moreno. Es el 
retrato de la personalidad de manera ficcionada; 
dándosele mayor agilidad al relato, lo cual puede 

ayudar a captarle interesados en un público am-
plio. 
En todo caso, es evidente que la ficcionalización 
no es un recurso para omitir la investigación em-
pírica: de hecho, y más allá de las citas de las 
fuentes, la reconstrucción de la personalidad de 
Moreno está con toda evidencia basada en una 
atenta y amplia lectura de sus escritos y en un co-
nocimiento acabado de los relatos históricos que 
lo involucran, de los que se traslucen sin duda 
esos caracteres.
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Proyecto: La intervención judicial de la administración de las sociedades comerciales 
como defensa del interés social

Período de desarrollo: marzo 2007-marzo 2010

Raúl Pedro Grigoni
Julieta Bernasconi

Se analiza la figura de la intervención en el rol del 
administrador y el carácter intuitivo de la institu-

ción. Se hace foco en el recurso de defensa de las 
minorías societarias frente al abuso de la mayoría 
que posee el manejo dominante de la administra-
ción.

Proyecto: Teoría y aplicación de la doctrina de la imputación construida 

Período de desarrollo: marzo 2007-marzo 2008

Miguel A. Arce Aggeo

El objetivo de la investigación es describir un siste-
ma jurídico general, un subsistema jurídico penal 

y de medidas de seguridad. Explicita la respues-
ta comunicativa punitiva y la imputación objetiva. 
Marca el camino hacia una imputación comunica-
tiva. Define la teoría del rol.

Proyecto: Bases trialistas para la construcción de ‘lo real’. Implicancias para la 
elaboración de normas jurídicas

Período de desarrollo: marzo 2008-marzo 2009

Miguel Ciuro Caldani
Elián Pregno

Se analiza la construcción de la realidad a partir 
del marco teórico trialista para la captación del 

fenómeno jurídico. Se refiere a la elaboración de 
las normas formales. Se realiza un desarrollo his-
tórico. Se ocupa de la historia de la filosofía del 
derecho para aportar la visión de las distintas co-
rrientes jusfilosóficas en dicha construcción.
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FACULTAD DE ESTUDIOS PARA GRADUADOS

Refugiados y migrantes: la nueva normativa. El acceso a derechos en la Argentina del 
Bicentenario.

Creación: septiembre de 2009

María Paula A. Cicogna
Rocío Andia
Ignacio Araujo
Maia Brarda 
Asli Postaci 
Rafaela Sayas
Valentina Waisman

Objetivos: 
Investigar desde la óptica de la Ciencia Política la 
situación de acceso a derechos de los migrantes y 
refugiados en la órbita de la normativa y las políti-
cas públicas en el gobierno nacional y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires durante la primera dé-
cada del siglo XXI. En los gobiernos de la Argen-
tina del siglo XXI, los Derechos Humanos han ido 

tomando un cariz protagónico. Para los refugiados 
y migrantes eso significó que el retraso normativo 
se normalice, hecho que significaría regularización 
de su situación documental y la mejora en el acce-
so al goce de sus derechos (Cicogna, 2008). En la 
Argentina viven cerca de siete mil solicitantes de 
refugio y dos millones de migrantes.
En los años 2005 y 2006 se aprobaron dos leyes, 
las cuales crearon un marco normativo donde se 
encierran, entre otros elementos, los deberes y 
derechos de los refugiados y migrantes.
Esta investigación persigue el objetivo de conocer 
cuál es la situación actual de acceso a derechos 
de ambas poblaciones, y si la misma se ha modi-
ficado luego de la sanción y puesta en vigencia de 
estas leyes. 

Nuevos desafíos sociales frente a la globalización. Los países latinoamericanos, la salud 
y la calidad de vida de sus sociedades

Financiación: Fundación Yuste (España) - Asociación Médica Antienvejecimiento de Japón. 
Creación: 2009

Diego Bernardini 
Fernando Pedrosa
Diego Jatuff
Guillermo Ferron
Cristian Páez
Sol Larrañaga

Objetivos: Los efectos sobre la salud (entendido 
este concepto en forma amplia, ligado a la cali-
dad integral de la vida) son aspectos centrales 
que enfrentan las sociedades contemporáneas. 
Se buscara realizar análisis de situación y elaborar 
recomendaciones para la programación, imple-
mentación y gestión de políticas públicas, como 
también la producción, análisis y difusión de infor-

mación, sobre las problemáticas vinculadas a los 
determinantes sociales de la salud
Este proyecto se vincula con la creación de una 
materia optativa en el plan de estudios con el fin 
de sistematizar el trabajo en un área poco desa-
rrollada actualmente que es el impacto de los de-
terminantes sociales de la salud. Durante el año 
2009 se realizó una jornada del seminario de inves-
tigación de la Facultad sobre esta temática. Se han 
realizado reuniones diversas para ir consolidando 
el proyecto. En la actualidad se están realizando 
los contactos con las posibles contrapartes. La 
Asociación Médica antienvejecimiento de Japón 
acaba de invitar a los dos integrantes profesores del 
proyecto para poder ir definiendo su participación. 
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Proyecto: Suffrage beyond borders: Experiences of external voting and alien voting in 
the Americas

Financiación: Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), México.
Creación: 2009

Objetivos: 
A research project intending to study the experien-
ces of several nations of the Americas that allow 
their citizens to vote from abroad (external voting), 
and/or allow resident foreigners to vote in their do-
mestic elections (alien voting).

Gustavo Ernesto Emmerich (UAM, México)
Norberto Emmerich
M. A. López (Universidad de Chile)
J. Gallardo (Universidad de la República)
Jordana Dym (Skidmore College)

Proyecto: Los Parlamentos de Argentina, Brasil y México: funcionalidad interna y 
calidad de la producción legislativa. 

El proyecto fue presentado para su financiamiento por parte de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional (AECI). En la actualidad se encuentra preseleccionado. 
Creación: 2009

Fernando Pedrosa 
Sebastián Linares (Universidad de Salamanca)
Liliana Bonvechi 
Juan Trabucco 
Laura Raffaglio
Mónica Varde 
Agustín Ferraro (Universidad de Salamanca)
Lucero León (Senado de la República de México)

Objetivos: 
A partir de un estudio comparado de los parlamen-
tos de Argentina, Brasil y México, se buscará observar 
de qué manera la funcionalidad interna del Parlamen-
to, en tanto organización edilicia y la imagen simbóli-
ca (y su construcción) que estos proyectan hacia los 
ciudadanos y los demás factores de poder influyen 
en la calidad y cantidad de la producción legislativa. 

Proyecto: Sistema – Mundo Siglo XXI

Período de desarrollo: 2010

Alberto Rubio
María Eugenia Mitri

Mundialización e Interdependencia: El sistema 
mundial, en todas sus manifestaciones funciona-
les ha crecido, y no deja de hacerlo, en vinculacio-
nes e interrelaciones que han creado una trama 
compleja de dependencias recíprocas. Hay una 
marcada apertura en las relaciones internaciona-
les, productivas y económicas, acompañada por la 
aparición de procesos de cambio en el mundo de 

las ideas y de la política. En el horizonte del orden 
mundial se distinguen signos de pluralidad hege-
mónica: nuevos y antiguos actores en una nueva 
estructura vincular.
Las novedades, aceleradas y acumulativas, en el pla-
no del conocimiento y los medios de comunicación 
humana completan el cuadro de alteraciones de la 
sociedad universal. Estar en el mundo que es y que 
viene implica necesariamente desarrollar, no sin es-
fuerzo, habilidades para comprender las nuevas 
realidades y acompañar los procesos de cambio.
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Los Países BRIC en la Agenda Internacional

Creación: 2009

Rubén Marx

En esta investigación se analiza el momento actual 
y se plantean los escenarios a los que se enfren-
tan Brasil, Rusia, India y China (los países BRIC), 
explorando sus fortalezas y debilidades. También 

se analizan las implicancias de los aspectos demo-
gráficos en estas naciones y sus necesidades en 
materia energética. 
Se busca desarrollar una prospectiva acerca del 
futuro sistema internacional desde una visión sud-
americana.
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FACULTAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y EDUCACIÓN VIRTUAL

Proyecto: Entorno federado de colaboración para el espacio iberoamericano de 
enseñanza superior

Período de desarrollo: 2008-2009
Financiación: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID)

Manuel Cebrián de la Serna (Universidad de Mála-
ga, España)
Clara Bonfill
Leticia Lobato
Jorgelina Fernández Calvo de Bandieri

En el presente trabajo se presenta una investiga-
ción cuanti/cualitativa sobre las buenas prácticas 
del e-tutor. Este estudio se enmarca en el Proyecto 
de investigación AECI (A/010732/07): Experimen-
tación de un modelo de cooperación Iberoameri-
cana soportada por TIC para la innovación univer-
sitaria. Tal como plantea la literatura actual, el rol 
del e-tutor cobra una relevancia muy significativa, 
a través, fundamentalmente, de las tutorías virtua-

les. Esto le exige al profesorado el desarrollo de 
competencias y funciones específicas para ser ca-
paz de ejercer el proceso de enseñanza en este 
entorno tecnológico. En este contexto, el trabajo 
describe las competencias que definen el perfil 
requerido para el ejercicio de la e-tutoría y las bue-
nas prácticas tutoriales partiendo de las percep-
ciones de los e-tutores participantes del estudio. 
A través de un diseño de carácter exploratorio se 
tomó una muestra compuesta por e-tutores que 
desempeñan sus funciones en las instituciones ar-
gentinas intervinientes en el proyecto AECID: Uni-
versidad de Belgrano (UB), Universidad CAECE y 
Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales 
(UCES).
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FACULTAD DE INGENIERÍA

Protección Radiológica y Calidad de Imagen en Mamografía Digital y Radiología 
Intervencionista

Susana Blanco
Cecilia D. Di Risio

La creciente utilización de diversos equipos radio-
lógicos para el diagnóstico médico han convertido 
a estas dosis de radiación en la más grande dosis 
colectiva de radiación emitida respecto a todas las 
otras fuentes de radiación existentes.
Esto hace que sea necesario realizar esfuerzos 
para minimizar los riesgos asociados, especial-
mente en fluoroscopía intervensionista, tomogra-
fía computada y mamografía digital, pues la larga 
exposición y la falta de protección provocan, tanto 
a los pacientes y como en los profesionales, la en-
trega de altas dosis de radiación. 
A esto se suma la incorporación de nuevos equi-
pos con tecnología digital, donde las dosis en el 
personal y en los pacientes son aun más altas que 
en los equipos convencionales y la calidad de las 
imágenes no logra satisfacer criterios estándar. 
Se trata de un problema de insuficientes conoci-
mientos del personal médico y técnico, la falta de 
los protocolos, de procedimientos y de regulacio-
nes internacionales, todo esto potenciado por la 
falta de mediciones precisas de los propios equi-
pamientos.
El propósito de este proyecto es colaborar en un 
intercambio regional de información sobre la si-
tuación del uso de RX en todas sus opciones (RX 
convencionales y digitales, mamografía (Mg) con-

vencional y digital, tomografía computada (TC), 
fluoroscopía intervensionista (FI), en América Lati-
na, en el marco del proyecto regional del Organis-
mo Internacional de Energía Atómica RLA/9/067.

Los objetivos del proyecto pueden sintetizarse en 
los siguientes puntos:
1. Medición y evaluación de la dosimetría en las 

técnicas habituales empleadas en la obtención 
de imágenes en: RX convencionales, Mg, TC, 
FI, en distintos establecimientos y equipos.

2. Medición y evaluación de la dosimetría en las 
técnicas habituales empleadas en la obtención 
de imágenes en: RX y Mg digital, en distintos 
establecimientos y equipos.

3. Establecimiento mediante métodos estadísti-
cos de las dosis empleadas en cada una de las 
técnicas analizadas

4. Evaluación de los protocolos pediátricos.
5. Comparaciones dosimétricas en tomógrafos 

axiales y helicoidales.

Este proyecto pretende también brindar la infor-
mación necesaria a los usuarios para que contribu-
yan a lograr una reducción en las dosis que reciben 
los pacientes y el personal. Contempla también la 
optimización de protocolos de fluoroscopía inter-
vencionista y tomografía pediátrica. Finalmente, el 
establecimiento de un amplio programa de capaci-
tación también es parte del proyecto.
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FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

Proyecto: Un Aporte Hacia la Consolidación de un Derecho del Turismo (Hotelero - 
Restauración - Turístico Propiamente Dicho)

Eduardo Varela
Virginia Urdangarín

En el año de 2007, se presentó el proyecto con la 
firme intención de definir al Derecho como una he-
rramienta esencial para el desarrollo de la industria 
turística en la república Argentina. Se comenzó for-
malmente dicho proyecto en 2009, con una dura-
ción planificada de un año, desde el mes de mayo 
de 2009 hasta el mes de abril de 2010. Sobre una 
base de 16 normas referidas al turismo y hotelería, 
se adecuó, actualizó y se profundizó la búsqueda, 
contando en su formato ya definitivo como capítu-
lo I un total de 39 normas –entre leyes decretos y 
ordenanza– y un material de doctrina, que supera 
las 400 páginas, y que en su conclusión, agrega-
dos y compaginados los tres capítulos restantes, 
llegará a las 500 páginas.
Las normativas citadas no son exclusivamente 
normas específicas de turismo, dado que porque 
la norma refiere a temas de incumbencia ambien-
tal, ecológica y/o de sustentabilidad, fue incluida 
en la selección. 
Los capítulos se titularon de la siguiente manera: 
Capítulo 1: Recopilación de normas vinculadas a la 
industria de la hospitalidad.
Capítulo 2: Anexos de investigación, el que a su 
vez se divide en dos secciones: una de proyectos 
de leyes turísticas nacionales, hoteleras naciona-
les y locales, y de modificaciones al Código Civil, y 
otra de anexos reglamentarios.
Capítulo 3: Trabajo de campo en donde se hace un 
estudio con el sector público y privado con ONG. 
Interactúan en este trabajo las facultades de Cien-
cias Económicas –a través de la carrera de Licen-

ciatura en Hotelería– y la facultad de Derecho –a 
través de la carrera de Abogacía- con cuestiona-
rios y consultas al mercado de la industria hotelera 
y turística, lo que se refleja en gráficos y repre-
sentaciones visuales de los resultados obtenidos. 
Esta tarea en su etapa final de recopilación de in-
formación es llevada adelante con la colaboración 
y participación de dos alumnas del tercer año de 
la carrera de Licenciatura en Hotelería. La investi-
gación en este capítulo ha buscado integrar a los 
distintos actores de la industria, públicos y priva-
dos, y del conocimiento a través de la Universidad 
de Belgrano y dentro de ella con la interacción de 
las dos facultades mencionadas.
Capítulo 4: Conclusiones, en etapa de preparación.
Sin lugar a dudas la industria está íntimamente li-
gada al resto de las actividades de los otros acto-
res de la sociedad y de la producción, podemos 
mencionar, por ejemplo, a la ley de bosques, a la 
ley de CABA sobre regulación, control y gestión 
de aceites y grasas de tritura usados, o temas tan 
sensibles a la hotelería misma como es la categori-
zación y clasificación de alojamientos turísticos de 
la provincia de Santa Cruz, de septiembre de 2009.
Se planea, conforme el plan de tareas: 1. Comple-
tar el marco teórico, 2. Recopilar información, con-
sultar a docentes y especialistas, 3. Seleccionar la 
muestra de la población, 4. Toma datos, 5. Inter-
pretar los resultados, 6.Elaborar el informe.
 Nos encontramos, actualmente, en la etapa 5.

Confirmamos, como en 2007, el firme propósito 
de inculcar en los actores de este negocio una 
nueva concepción del desarrollo sustentable de la 
actividad turística. 
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FACULTAD DE LENGUAS Y ESTUDIOS EXTRANJEROS

Gramática, lenguas y traducción: un enfoque interdisciplinario

Raquel Albornoz
Elena Marengo
Silvia Iummato
Laura Ferrari
Graciela Palacio

La intención de este grupo de estudio es estable-
cer en toda la carrera del traductorado un vínculo 
más estrecho entre el aula de traducción y las au-
las de lengua (primera y segunda) y de gramática/
lingüística. Los errores hallados en trabajos de tra-
ducción de los estudiantes constituirán el corpus 
fundamental de estudio: se procurará analizarlos y 
proponer estrategias para resolverlos con las he-

rramientas que aporten los profesores de gramáti-
ca y de las dos lenguas, además de los de traduc-
ción. En el material preliminar que se ha recopilado 
hasta ahora, se advierten ya problemas con los 
sintagmas nominales y las nominalizaciones (en el 
sentido de metáforas gramaticales), con los ver-
boides y con las cuestiones que plantean vocablos 
o estructuras que implican negación o polarización 
semántica. Nuestro propósito es desarrollar y fo-
mentar un enfoque interdisciplinario para superar 
los graves tropiezos de los estudiantes de traduc-
ción cuando se ven enfrentados a material de cier-
ta complejidad, como los textos de nivel superior 
que deberán abordar en la profesión.

El lenguaje y las nuevas tecnologías: la construcción del discurso y de nuevos estilos 
comunicacionales

Alejandro Parini
Mónica Benito
Natalia Guerrero
Marta Moitre
Gloria Sánchez

Este proyecto tiene como objetivo contribuir al 
análisis de la relación entre la comunicación, el 
lenguaje y las nuevas tecnologías con el aporte de 
consideraciones teóricas que permitan desarro-
llar un marco de estudio y análisis sociolingüísti-
co basado en la conceptualización de los rasgos 
característicos del ciberlenguaje, no como parte 
de un sistema homogéneo sino como recursos 
utilizados por diferentes grupos de usuarios en la 
construcción de las redes sociales, y de los estilos 
comunicacionales y discursivos en determinados 
contextos.

A partir de lineamientos teóricos de la sociolingüís-
tica y de la pragmática, se trabaja sobre diferentes 
corpus representativos de diferentes formas de 
comunicación virtual. Estos espacios virtuales son 
considerados espacios en donde se llevan a cabo 
numerosas prácticas sociales que contribuyen a la 
construcción de identidades individuales y grupa-
les de los participantes.
Los objetivos específicos propuestos son: 1) ana-
lizar la aplicabilidad de los diferentes constructos 
analíticos sociolingüísticos al estudio de la interac-
ción o comunicación en línea y 2) indagar en el uso 
y la explotación de los distintos tipos de recursos 
lingüísticos en la construcción del mundo social de 
los participantes que se interrelacionan a través 
de la comunicación mediada por la tecnología.
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FACULTAD DE TECNOLOGÍA INFORMÁTICA 

Programa de Proyectos de Investigación en Software Libre. Ciclo 2009

Ana Piccin
Sergio Omar Aguilera 
Juan José Muñoz Bussi
Diego Ardizzone 
Emiliano Gaitan 
Manuel Fernández Ravelli 
Maximiliano Guliani 
Diana Rojas García 
Lucas Daniel Madariaga

Grupo de SwLibre y UBLug
Anibal Martínez Cortinas 
Ricardo Scarafioca 
Matias Rossi 
Bruno Dos Santos 
Hans Roht 
Mariano Papalía 
Jorge Giaccone 
Danko Miocevic 

Estructura del Grupo de Software Libre
La composición del grupo es de dos coordinado-
res, un conjunto de alumnos en etapa de cursada 
regular, y un grupo de terceros que pueden ser 
alumnos que terminaron la carrera y graduados 
que continúan en contacto. 
Desde el año 2004 el grupo de Software y su aso-
ciado UBLug han venido realizando formación in-
terna en la opción tecnológica del Software Libre, 
para ello fue conformando un grupo de alumnos 
entusiastas que son miembros fundadores del 
mismo, tal como Luciano Rossi y Sergio Aguilera. 
Se han organizado y luego participado en una serie 
de eventos dentro de la comunidad del Software 
Libre, tal como Conferencias Técnicas en días sá-
bados o Conferencias Regionales de CafeConf del 
año 2008, y las Python Conference del 2009. 
Asimismo se fueron desarrollando una serie de 
investigaciones y desarrollos internos y para la 
comunidad, entre los cuales destacan la primera 
Distro Linux de la UB producto de una Tesina del 
ahora Ing. Carlos Gadea, o un Configurador auto-
mático para reglas de Firewall del ahora Lic. Eduar-

do Gonzalez (quien vive hoy en Canadá y es Admi-
nistrador de Servidor en la Empresa GameLof). 

Objetivos
Desarrollar un informe detallado de las actividades 
de Investigación y de Transferencia realizadas por 
el Grupo de Software Libre de la Facultad de Tec-
nología Informática. Valor Agregado del Informe.
Permitir llevar una documentación ordenada y sin-
tética, que refleje las actividades, investigaciones, 
avances, retrocesos, aprendizaje, compartición de 
conocimiento que se producen dentro del Grupo 
de Software Libre. En asociación con el UBLUG 
(Universidad de Belgrano – Linux User Group).
Se conformó la documentación particular de cada 
proyecto. La mayoría de los proyectos de I+D aún 
no se han presentado en congresos y en algunos 
casos estamos en vías de iniciar los procedimien-
tos para su publicación. 
Podemos declarar un listado de desarrollo e inves-
tigación conformado por los siguientes:
a. Portal de Software Libre Ver 2.0. Portal de Ser-

vicios para los Usuarios de la FTI y de la comu-
nidad de Software Libre. 

b. Desarrollo de una Agenda Compartida (Agenda 
Share). Planificación de procesos de desarrollo, 
enmarcado dentro de un proyecto de servicios 
propios de Software Libre del Ejército Argenti-
no.

c. Driver para Linux. Desarrollo de un soft de libre 
distribución para uso en telemetría.

d. Servidor de Software Federativo. Enmarcado 
en un Proyecto de Software Federativo de una 
Comunidad de Universidades de Latinamérica.

e. Wifi FTI. I+D de una red que fuese ruteada con 
la modificación de hardware y kernel de un Sis-
tema Operativo Free, Debian 3.

f. Reuso de Equipamiento. Poner en funcio-
namiento equipos adquiridos por la UB, con 
una antigüedad de más de 10 años, que 
se encontraban fuera de producción o por 
situaciones contractuales.
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g. Informe sobre Distros Linux. Investigación ge-
neral sobre que Distribuciones de Linux Free 
son las de mayor aceptación en el mercado lo-
cal.

h. Testeo de Servidores Libres. I+D de aplicación 
de parámetros de testing a un determinado de 
configuraciones Linux Free en versión Servido-
ras.

i. Portal de Software embebidos. Desarrollo de 
un portal de servicios orientado a depósito y 
desarrollo de herramientas de software para 
computación móvil. i. Aplicaciones del modelo 
de Cloud Computing. Investigación sobre en-
tornos de desarrollo en la dimensión de web, 
con los servicios de cloud computing.

j. Reutilización de Servidores. Transformar ser-
vidores de tipo propietario a nuevo estado de 
explotación, siempre usando Sistemas Opera-
tivos de tipo libre.

k. Motores de Juegos. Desarrollo de las reglas de 
diseño de un motor de juegos para telefonía 
móvil, haciendo hincapié en un motor funcional 
para una configuración de computación móvil 
determinada.

l. UBit & Encuestas. Nuevo portal de la FTI, y su 
revista electrónica. Con el desarrollo de un mó-
dulo de encuestas automátizadas.

m. Integración de Sistema Web de mantenimiento 
y reparación de Sistemas Operativos. Integrar el 
sistema de Teaker, que sirve para mantenimien-
to, personalización de Sistemas Operativos, al 
sitio del UBlug. 

n. Epistemología del Software Libre. Determinar 
si es posible metodológicamente hacer I+D 
del Software Libre, o sólo está restringida al 
uso del SwLibre como herramientas para otras 
I+D.

Eventos organizados en el marco del proyecto
a. Conferencias de Python (4-5 de septiembre 

2009)
b. Conferencias de Video Juegos (4-5 de septiem-

bre 2009)
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FACULTAD DE HUMANIDADES 

Programa de Investigación en Representaciones Sociales – 2009

Fundación Carlos Chagas, San Pablo, Brasil y del Laboratoire European de Psychologie Social y de la 
Maison des Sciences de l´Homme, París, Francia.

Susana Seidmann
Susana Azzollini
Sandra María de Azevedo Thomé
Jorgelina Di Iorio

El proyecto de investigación “Representaciones 
Sociales del Trabajo Docente – Una investigación 
internacional” tiene como propósito generar la 
construcción de un modelo de comprensión del 
trabajo docente en contextos diversos -Brasil, 
Argentina, Francia, Grecia y Portugal- desde una 
perspectiva psicosocial y utilizando como ins-
trumento teórico y metodológico la Teoría de las 
Representaciones Sociales (TRS) postulada por S. 
Moscovici (1961).
El proyecto es coordinado por el Centro Interna-
cional de Estudos em Representações Sociais e 
Subjetividade – Educação -CIERS-Ed. y congrega a 
31 equipos de investigación de diferentes univer-
sidades e instituciones: 
- Argentina: Universidad de Belgrano.
- Brasil: Universidade Estácio de Sá (RJ), Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (SP), Univer-
sidade Católica de Santos (SP), Fundação Carlos 
Chagas (SP), Universidade Federal de Santa Ca-
tarina (SC), Universidade Federal de Uberlândia 
(MG), Universidade Federal do Pará (PA), Uni-
versidade do Estado da Bahia (BA), Universi-
dade Federal de Viçosa (MG), Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (RJ), Universidade Fe-
deral do Rio Grande do Norte (RN), Universida-
de do Vale do Itajaí (SC), Universidade Estadual 
Paulista (SP), Universidade Metodista de São 
Paulo (SP), Escola Superior de Propaganda e 
Marketing (SP), Centro Universitária Moura La-
cerda (SP), Pontifícia Universidade Católica do 
Paraná (PR), Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas (SP).

- Portugal: Universidade de Aveiro. 
- Francia: École des Hautes Études en Sciences 

Sociales; Université de Picardie Jules Verne.

- Grecia: Université de Macédoine de l’Ouest en 
Grèce.

El proyecto de investigación está organizado en 
dos partes: 
1. El núcleo común tiene por objeto de estudio 

las representaciones sociales que los estudian-
tes de pedagogía -futuros profesores- tienen 
sobre el trabajo del profesor. De él participan 
las mencionadas unidades académicas.

2. El pétalo es la parte propia de cada equipo y su-
pone la delimitación de una investigación aso-
ciada que, con un objeto de estudio específi-
co, contribuya y complemente la anterior tanto 
desde el punto de vista de la teoría -TRS- como 
de la temática de interés -trabajo docente-. To-
dos los datos generados por la investigación 
en el núcleo común, podrán ser libremente uti-
lizados por los investigadores luego de la cons-
trucción del banco de datos por el CIERS-Ed a 
partir de los datos recolectados y procesados 
por cada equipo.

La ejecución simultánea del núcleo común y de los 
pétalos conlleva la necesaria realización de reunio-
nes técnicas de discusión, en las que se trabajan 
de manera interrelacionada los resultados parcia-
les, la profundización teórica y las necesarias va-
riaciones metodológicas. 
Este tipo de investigación, como todo proceso de 
investigación cuantitativa y cualitativa, involucra 
decisiones que se traducen en nuevas oportunida-
des en relación a la recolección de datos. A dife-
rencia de los diseños experimentales, se pueden 
incluir nuevas estrategias de muestreo o herra-
mientas de recolección de datos para aprovechar 
las oportunidades que surgen una vez comenzado 
el trabajo en terreno. El estar abiertos a todo aque-
llo a lo que nos conduzcan los datos se constituye 
como una fortaleza de las estrategias cualitativas 
de investigación. (Maxwell, 1996).



47

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

ESCUELA DE NEGOCIOS

La Escuela de Negocios posee el Centro de Investigaciones en Economía y Finanzas 
Aplicadas creado en junio de 2008. El objetivo es posicionar a la Escuela de Negocios 
de la Universidad de Belgrano como referente en actividades académicas de 
investigación, seminarios, conferencias, capacitación in company y consultoría en 
el mundo empresarial y académico en las áreas de finanzas y economía aplicadas.

El director es el doctor Marcelo Dabós. MBA del IAE (Universidad Austral) y Ph.D. en 
Economía de la Universidad de Chicago con vasta experiencia académica.

Las acciones que se llevan a cabo son:

a)  Generación y coordinación de trabajos académicos de investigación. 
b)  Organización de conferencias.
c)  Fomentar la presencia institucional de la Escuela mediante la presentación 

en seminarios, conferencias, congresos, concursos, cámaras empresariales, 
empresas, ONG y otras asociaciones, como sindicatos.

d)  Publicación de investigaciones en journals, como capítulos de libros o libros 
completos.

e)  Participación en licitaciones de trabajos de investigación o consultoría con 
financiación de organismos locales e internacionales, públicos o privados.

f)  Publicación de notas de interés en Internet, diarios y revistas.
g)  Participación en programas radiales y televisivos.
h)  Formación y coordinación de equipos de trabajo de profesores y alumnos para la 

generación de actividades de investigación.
i)  Formación de investigadores y asistentes.
j)  Articulación de las actividades de investigación de tal manera que informen y sean 

útiles a las tareas de docencia, capacitación in company y consultoría.

Proyecto: Term Structure of Interest Rates Changes during International Financial 
Crises: The case of Argentina vs. USA

Período de desarrollo: 2008

Marcelo Dabós Analizar el cambio en la estructura de las tasas de 
interés durante crisis internacionales comparando 
el caso de la Argentina con los Estados Unidos.
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Proyecto: Mercado de capitales, sistema financiero y crecimiento económico 

Período de desarrollo: 2008

Marcelo Dabós

Analizar las bases teóricas entre el desarrollo fi-
nanciero y el crecimiento de la economía. Realizar 

recomendaciones tendientes a obtener un mayor 
desarrollo financiero. Trabajo ganador del primer 
premio del concurso anual ADEBA (Asociación de 
Bancos Privados de Capital Argentino)

Proyecto: Instrumentos financieros menos habituales: opciones, futuros y swaps

Período de desarrollo: 2009

Marcelo Dabós

Analizar la operatoria y las bases teóricas de las 
opciones, futuros y swaps.

Proyecto: An Emprical Model of Bank Failure Probability

Período de desarrollo: 2009

Marcelo Dabós

Se desarrolla y estima un modelo econométrico 
para calcular la probabilidad de default de bancos 
argentinos.

Proyecto: Reevaluando el impacto del desarrollo financiero sobre el crecimiento 
económico y sus fuentes

Período de desarrollo: 2009

Marcelo Dabós
Tomás Williams

Este proyecto estima la relación del nivel de desa-
rrollo financiero sobre el crecimiento del PBI real 
per capita, del stock per capita del capital físico y 
de la productividad total de los factores. Trabaja-
mos con una base de datos de panel de 78 países 

y de 35 años usando el Método Generalizado de 
Momentos en sistema para paneles dinámicos co-
rrigiendo los desvíos estándares de los coeficien-
tes por el método de Windmeijer (2005) y usando 
un número reducido de instrumentos. 
Esta es una nueva metodología respecto a la usa-
da anteriormente en la literatura. Consideramos 
cuatro regiones geográficas África, América Lati-
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na, Asia, y Europa y Norte de América. Los resul-
tados obtenidos con la nueva metodología, que 
posibilita mejores inferencias que las halladas en 
la literatura pasada sobre el tema, indican que, 
en América Latina, el efecto de las dos medidas 
de desarrollo financiero utilizadas es significativa-

mente positivo al 10% sobre el crecimiento del 
PBI real per capita. 
No encontramos evidencia de un impacto positi-
vo del desarrollo financiero sobre el crecimiento 
del capital físico pero sí de la liquidez sobre el cre-
cimiento de la productividad.

Proyecto: Crédito y desarrollo económico

Período de desarrollo: 2010

Marcelo Dabós
Ernesto Gantman
Tomás Williams

Confeccionar base de datos de alcance internacio-
nal y para el mayor número de períodos posibles 
de variables financieras, de crecimiento y desarro-

llo económico, políticas e indicadores de libertad 
económica. 
Estimaciones de la relación entre las variables fi-
nancieras, políticas y los indicadores de libertad 
económica a los efectos de determinar la causali-
dad o no de éstas sobre el crecimiento y desarrollo 
económico.

Proyecto: Financiamiento no bancario al sector privado en Argentina

Período de desarrollo: 2010

Marcelo Dabós
Tomás Williams

El financiamiento de las empresas PyMES y las 
familias pasa muchas veces por el circuito no ban-
cario de empresas proveedoras de crédito. Este 
fenómeno es común en los países menos desarro-
llados debido a las restricciones que imponen los 

bancos a su financiación y a la falta de documen-
tación e información de estos sujetos de finan-
ciamiento. Se trata de identificar las empresas que 
proveen crédito no bancario y de cuantificar la im-
portancia de éste. Se prevee realizar encuestas y 
entrevistas con los actores relevantes del mercado 
para conocer este importante sector sobre el cual 
no existe buena información.
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Proyecto Potential Dividends and Actual Cash Flows: A Regional Latin American 
Analysis

Período de desarrollo 2007-2008-2009

Ignacio Vélez Pareja
Mariano Merlo

We have examined the value that the market as-
signs to different components of the cash flow 
to equity including “potential” dividends. We stu-
dy non financial publicly traded firms of five Latin 
American countries: Argentina, Brazil, Chile, Mexi-
co and Peru during the period 1991-2007. The mo-
del includes the following variables: market value 
of equity, dividends paid, change in equity inves-
tment and change in liquid assets (“potential” divi-
dends). These variables are regressed with actual 
equity value (time t) as the dependent variable, and 
the other variables as independent variables (inclu-
ding equity value) for the next period (time t 1). The 
applied tests have given robust results.
The main conclusions of this work are three: 
Firstly, the market assigns less than one dollar to 
a future dollar for any of the variables studied as 

expected. Second, in particular, we found that the 
undistributed “potential” dividends or changes in 
liquid assets destroy value. I.e. the value of a dollar 
today in liquid assets in t 1 is negative. Third, we 
find that, a dollar invested in liquid assets has a 
negative Net Present Value and it is not a zero NPV 
investment. These findings confirm the problem of 
agency costs when not distributing cash flows.
As a practical conclusion, the empirical evidence 
suggests that we should include, in the working 
capital, the liquid assets and leave out the practice 
of adding the book value of liquid assets. The only 
relevant cash flow is what an investor in fact re-
ceives from the equity investment: dividends and 
stock repurchases. 

Keywords: Cash flows, cash flow to equity, free 
cash flow, liquid assets, potential dividends, firm 
value, equity value, Modigliani and Miller, levered 
value, error in valuation 

Proyecto : El Clima de los Negocios y las Decisiones de Inversión Empresaria

Mariano Merlo
Marcos Ochoa
Hernán Steinbrun
Verónica Caride 
Ana Paula Gei

En la Argentina y en el mundo, las empresas y 
los individuos deben tomar decisiones de ges-
tión, consumo, ahorro e inversión en un entorno 
cambiante. Las expansiones y las recesiones, la 
inflación y el tipo de cambio, el rendimiento de las 
inversiones y las crisis internacionales, el acceso 
al crédito y las tasas de interés son algunas de las 
variables a seguir para optimizar sus decisiones.
En este contexto, los mercados financieros pri-
mero y los mercados reales después, reaccionan 
favorable o desfavorablemente según el “Clima de 
Negocios”. Quien pueda adelantar las tendencias 
y leer correctamente los mensajes y las oportuni-

dades que brinda el mercado podrá tomar mejores 
decisiones incrementando así su rentabilidad.
En una primera etapa, buscando capturar los be-
neficios de adelantarse a los “Ciclos Económicos” 
y los “Ciclos de la Inversión”, nos proponemos de-
sarrollar, entre otros, un “Índice de Clima de Nego-
cios”, el cual capture los factores que determinan 
en qué medida el entorno económico se presenta 
favorable para realizar negocios en el país, tales 
como la rentabilidad actual y futura, las “Reglas 
de Juego” A partir de este índice, se estudiará la 
aplicabilidad de este indicador macroeconómico, 
replicándolo para distintas economías, a las deci-
siones internacionales de carteras de negocios.
En una segunda etapa, avanzaremos sobre la de-
finición de otros indicadores que permitan com-
parar los entornos de negocios de los países del 
Mercosur, Latinoamérica, EEUU y algunos países 
de Europa.
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Objetivos particulares:
1. Desarrollar indicadores macroeconómicos que 

permitan comparar las economías, princi-
palmente, del MERCOSUR, Latinoamérica y 
EEUU.

2. Estudiar el concepto de “Clima de Negocios”, 
buscando una forma objetiva de medirlo, anali-
zar su aplicabilidad a la toma de decisiones de 

inversión de las empresas, y analizar la posibili-
dad de aplicarlo a las decisiones de cartera de 
negocios internacionales.

3. Realizar seminarios, cursos y diálogos con los 
empresarios, que permitan un intercambio 
conceptual y aplicado sobre la forma en que las 
empresas y los empresarios toman decisiones 
de negocio.

Proyecto: Procesos de creación, difusión y consumo de conocimiento administrativo en 
países periféricos, con especial referencia a la República Argentina

Período de desarrollo: 2008-2012

Ernesto Gantman

En los últimos años, se ha renovado el interés aca-
démico en los procesos de creación, difusión y 
consumo de conocimiento administrativo. La lite-
ratura ha utilizado diversos enfoques teóricos que 
han brindado valiosa información acerca de distin-
tos componentes de este campo organizacional, 
tales como las firmas de consultoría (Engwall y 
Kipping, 2003), la comunidad académica (Augier 
et al., 2005), las escuelas de negocios (Engwall, 
1998), las casas editoriales (Álvarez, et al., 1999) 
e incluso la prensa general (Mazza and Álvarez, 
2000). Sin embargo y con contadas excepciones 
(Ibarra Colado, 2006; Srinivas, 2006; Usdiken, 
1997, 2004; Usdiken y Cetin, 2001; Álvarez et al., 
1997), dichas investigaciones se ocupan exclusi-
vamente de países desarrollados. Así, y pese a 

recientes llamamientos a realizar investigaciones 
comparativas que permitan ampliar nuestro enten-
dimiento de cómo se enmarca la génesis y circu-
lación de conocimiento administrativo en distintas 
condiciones contextuales históricas y geográficas 
(Sahlin-Andersson y Engwall, 2002), subsiste un 
significativo vacío de reflexión teórica y análisis 
empírico en torno a la configuración de dichos pro-
cesos en países en desarrollo o periféricos. 
El presente trabajo de investigación tiene por obje-
tivo incrementar nuestro conocimiento sobre tales 
aspectos. 
A tal fin, se desarrollarán estudios empíricos de la 
historia del pensamiento administrativo y de las 
instituciones de educación en negocios de nues-
tro país, lo que podrá complementarse con análi-
sis comparativos con países con similares caracte-
rísticas económicas y culturales.

 



52

U N I V E R S I D A D   D E   B E L G R A N O



53

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

DEPARTAMENTO  DE  INVESTIGACIONES

ÁREA DE CIENCIA POLÍTICA

El área de Ciencia Política tiene como campo de investigación el análisis teórico 
empírico de los procesos políticos en sus diferentes manifestaciones. Se ocupa 
de producir investigaciones que den significado a los fenómenos políticos. La 
investigación histórica y la interpretación textual son su objeto y metodología. En este 
sentido, el análisis de las prácticas establecidas y los ordenamientos institucionales 
en contextos históricos determinados proporcionan los datos básicos para que la 
interpretación teórica vuelva significativos hechos, procesos y comportamientos 
políticos-sociales incluidos en las prácticas y en los ordenamientos institucionales.
Objetivo: desarrollar investigaciones histórico-políticas sobre la base del conocimiento 
teórico aportado por las distintas tradiciones de discursos. Esto significa que las 
investigaciones se realizan sobre la base de la articulación entre teoría y praxis, 
buscando integrar los marcos conceptuales propios de la disciplina con una 
producción referida a un momento particular de conocimiento que exprese un 
momento preciso del desarrollo de los hechos.

Análisis de los discursos políticos de los presidentes democráticos (1983-2009). 
Reconstruyendo el universo referencial del político práctico

Julio Burdman
Paula Cicogna
Fernando Dopazzo
Marcedes Kerz
Silvia La Ruffa
Agustina Maggio
Soledad Rossa 
Ignacio Sigman
Bruno Danelon

El propósito que perseguimos en esta investiga-
ción consiste en analizar los conceptos constitu-
tivos de la problemática democrática a los que 
recurrieron en sus discursos los presidentes de la 
democracia (1983-2008), para fundamentar su ac-
ción de gobierno o para transformar ese decir en 
hacer. Hasta el momento, los análisis históricos, 
políticos y económicos que se poseen han sido 
realizados desde la óptica disciplinaria y el amplio 

abanico de opciones interpretativas que ofrece 
este tiempo histórico en cuestión. El enfoque que 
nosotros adoptamos concibe que acciones y ac-
tuaciones revelan los principios firmes sobre la po-
lítica práctica en situaciones tanto de crisis como 
de tranquilidad. Esta premisa subyacente, se apo-
ya en considerar que la construcción del discurso 
político del político práctico, se edifica sobre los 
postulados de conflicto, inseguridad, riesgo e in-
certidumbre y se ubican en el campo de la acción.
El discurso político, es decir aquello que es dicho y 
a propósito del cual algo es dicho para hacer algo, 
es tanto referencia a la realidad como la autorre-
ferencia, puesto que, en su propia constitución, 
siempre se dirige con intencionalidad manifiesta 
o implícita hacia un mundo. Esto equivale a sos-
tener que el discurso es acontecimiento en forma 
de lenguaje, que se realiza siempre temporalmen-
te, se retrotrae a quien lo pronuncia y siempre es 
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acerca de un mundo que afirma describir, expresar 
o representar. De esta manera, el discurso como 
texto y como habla es indefectiblemente aconte-
cimiento. 
El discurso, como habla viva o escrita, es por lo 
tanto, una arquitectura de temas y de propósitos 
que pueden ser reconstruidos.

Sobre la base de esta última aseveración, esta 
investigación se propone como objetivo general 
reconstruir el discurso sobre las significaciones 
expuestas por los presidentes de la democracia 
(1983-2008) sobre: Estado, democracia, ciudada-
nía, representación, legitimidad, gobernabilidad, 
situación de excepción y globalización. 
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ÁREA DE ESTUDIOS AGRARIOS

El conflicto agrario argentino

Osvaldo Barsky 
Mabel Dávila
Daniel del Duca

Este proyecto analiza el conflicto entre el gobierno 
nacional y los productores agropecuarios desata-
do por la cuantía de los derechos de exportación 
conocidos como retenciones, sus determinantes y 
sus implicancias. 

Se abordan los temas estructurales que contex-
túan y explican el tipo de actores sociales movi-
lizados en el agro, describiendo el impacto de los 
cambios tecnológicos en la estructura agraria y 
las nuevas formas de articulación entre el capital 
y la tierra. Se estudian también los antecedentes 
de otros conflictos similares, se describen las ca-
racterísticas y el rol de las organizaciones agrarias 
argentinas.

Problemas tecnológicos y nuevos actores sociales en la conformación del capitalismo 
agrario pampeano (1840-1914)

Financiación obtenida SECYT, por medio de préstamo BID.

Julio Djenderedjian
Juan Luis Martirén
Gabriela Giba

El proyecto busca estudiar las características del 
desarrollo agrario pampeano entre 1840 y 1914, 
con especial énfasis en la detección de los cam-

bios estructurales ligados a la colonización agrí-
cola, la conformación de mercados de factores, 
los procesos de innovación tecnológica y la cons-
titución de nuevos tipos y escalas de producto-
res. Se analizan y estudian datos provenientes 
de censos, archivos y una vasta bibliografía de 
época. 
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ÁREA DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y URBANOS

Territorio, organización territorial y lugar. Cambios en los municipios bonaerenses (siglos 
XX-XXI)

Mariela Verónica Alva 
Agustina Patricia Galli 
Sofía Vilán

Las transformaciones acontecidas en las ciudades 
argentinas durante las últimas décadas han im-
pulsado el surgimiento de nuevas problemáticas 
sociales que caracterizan el contexto de la planifi-
cación urbana.
El Área de Estudios Ambientales y Urbanos de la 
Universidad de Belgrano estudia la organización 
del territorio e investiga en particular aquellos pro-
blemas vinculados a la falta de planificación. 
Es un ámbito que promueve la investigación mul-
tidisciplinaria con el ánimo de proporcionar res-
puestas creativas y responsables a estos desafíos.
Su labor asigna particular prioridad a los procesos 
de investigación como parte de la formación de 

los alumnos de grado, cuya participación en los 
proyectos de investigación les permite sistemati-
zar los conocimientos adquiridos y fortalecer sus 
capacidades específicas vinculadas con este tipo 
de tareas.

Objetivos:
Su objetivo es estudiar la evolución de las ciuda-
des y diseñar propuestas que asistan las políticas 
públicas y las estrategias de las organizaciones de 
la sociedad, para estimular el desarrollo de la plani-
ficación urbana nacional mediante formas equitati-
vas de alcance y participación social.

Líneas de investigación:
Ambiente y espacio urbano sostenible 
Ordenamiento territorial 
Patrimonio arquitectónico

El impacto de las obras viales en la organización territorial del partido de Cañuelas: el 
caso de la Autopista Ezeiza-Cañuelas

Mariela Verónica Alva 
Agustina Patricia Galli 

Investigación referida a la organización territorial 
metropolitana y los procesos de transformaciones 
urbanas. La nueva infraestructura de autopistas y 
los cambios socioeconómicos y culturales de la úl-
tima década impulsaron el crecimiento suburbano 
a través de nuevas formas constructivas urbanas.
El ordenamiento territorial sostenible, forma par-
te hoy de un discurso político combinado entre el 

Estado nacional, provincial y local, cuyo objetivo 
es mejorar la calidad de dicha organización, que 
en el caso de la Región Metropolitana de Buenos 
Aires (RMBA) está fuertemente vinculada a polí-
ticas e intereses ligados al sistema de transporte 
vial.
Pretendemos determinar las consecuencias del 
desarrollo de las vialidades sobre el territorio apli-
cado a un caso particular: los impactos de la Au-
topista Ezeiza-Cañuelas S.A. en el partido de Ca-
ñuelas. 
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La organización territorial del Gran Buenos Aires: segregación socio-espacial, el eje vial 
norte-sur

Mariela Verónica Alva 
Sofía Vilán

Se analiza, en el contexto del proceso de orga-
nización territorial del Gran Buenos Aires, el cre-
cimiento urbano y los procesos de segregación 
socio espacial acontecidos desde comienzos del 
siglo XX, y que impactan de forma directa en su 
conformación actual. 
La migración de los habitantes de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires hacia las áreas metropoli-
tanas se convirtió en una tendencia que relocalizó 
a los sectores de un nivel socio-económico alto en 

la zona norte del Gran Buenos Aires (GBA) creando 
un eje socio-demográfico norte-sur.
Los nuevos asentamientos residenciales han sufri-
do un crecimiento poblacional gradual en la zona 
norte, marcado diferentes tendencias demográfi-
cas hasta los años sesenta e impactando directa-
mente en las nuevas urbanizaciones. 
Se busca determinar que el patrón de segregación 
centro-periferia subyace en el eje vial norte-sur, 
profundizando los factores de índole económica 
y cultural que impulsaron la estratificación socio-
económica, y el impacto producido por la interven-
ción y la inversión estatal.
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ÁREA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Programa Nacional de Admisión a la Educación Superior Universitaria

Proyecto con financiamiento externo del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Víctor Sigal
Milena Ramallo

El objetivo general de la investigación es el de la 
elaboración de un Sistema Nacional de Acceso a 
la Educación Superior que comprenda: 1- la cu-
rrícula de un curso nacional de preparación para 
la universidad; 2- la definición de una estrategia 
de selección, 3- la propuesta de modalidades de 
implementación. Algunos resultados obtenidos 
hasta el momento muestran que a nivel nacional, 
la descripción de las modalidades de admisión es-
tablecidas en el sistema universitario nacional se 
encuentra caracterizada por una heterogeneidad 
acerca de dichas modalidades. Dicha heterogenei-
dad ha llevado a desarrollar una tipología según 
diferentes niveles de intensidad, que permitiera 

distinguir distintos grados de dificultad para el in-
greso. Los distintos niveles de intensidad se basan 
en las exigencias establecidas en la instancia de 
ingreso a una carrera universitaria, exigencias que 
varían de acuerdo a diferentes variables. Se han 
identificado las siguientes: sistema de admisión; 
modalidad de cursada; tipo de curso y duración. 
La combinación de estas tres variables dio lugar a 
una cuarta variable de carácter multidimensional 
denominada “índice”. Asimismo, se establecieron 
las relaciones entre estas variables y los datos del 
universo de ingresantes, egresados y la matrícula 
del conjunto de las universidades nacionales, lo 
que permitió extraer conclusiones entre los gra-
dos de exigencia de tales sistemas y las variacio-
nes en los atributos del universo y en relación con 
las disciplinas de diferentes campos de estudio.

Las carreras de posgrado en la Argentina y su evaluación

Financiación obtenida, PICT. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva

Osvaldo Barsky 
Mabel Dávila 
Leonardo Fernández 
Teresa Busto Tarelli

Este proyecto analiza los cambios producidos en 
la educación superior internacional en las últimas 
décadas, en particular en el área de posgrados y 
en la Argentina. Entre otros cambios de magnitud, 
asistimos a un proceso de internacionalización 
que tiene importantes impactos sobre los siste-
mas nacionales. Aunque persisten diferencias aso-

ciadas a las distintas tradiciones que configuraron 
los procesos en cada país, comienza a perfilarse 
una serie de transformaciones sobre algunos ejes 
comunes. La constitución de sistemas de posgra-
do de la mano del aumento de la oferta de los mis-
mos y la implementación de procesos de evalua-
ción y acreditación a nivel de la educación superior 
son algunas de las tendencias que se vienen con-
solidando en este nuevo contexto. Paralelamente 
al crecimiento de la oferta de posgrados, también 
asistimos a la expansión de los procesos de eva-
luación y acreditación de la calidad.



59

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES

Evaluación del proyecto de la Federación de Asociaciones Centros Educativos para la 
Producción Total (FACEPT) en Argentina

Financiado por Interamerican Foundation (IAF)

Osvaldo Barsky 
Mabel Dávila 
Teresa Busto Tarelli

Este proyecto evalúa la propuesta educativa de 
los Centros Educativos para la Producción Total 
(CEPT). Estos centros son escuelas agrarias que 
adoptaron la pedagogía de la alternancia y articu-
lan educación y desarrollo rural. Esta experiencia 
desarrollada actualmente en escuelas oficiales de 

nivel medio de la Provincia de Buenos Aires se ini-
ció a finales de la década del 80 y cuenta hoy con 
34 centros. 
La pedagogía de la alternancia es una praxis edu-
cativa ensayada en Francia a mediados de 1930 
que, entre otros aspectos innovadores, permite 
articular la educación con el trabajo e integrar a 
la familia al proceso educativo dado que éste se 
estructura en períodos alternados entre la escuela 
y el hogar.
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ÁREA DE HISTORIA DE LAS IDEAS

El área tiene como objetivo principal el estudio histórico y teórico del desarrollo 
de las ideas de la humanidad. Para ello, a través de la historia de los conceptos 
políticos, filosóficos y sociales, se intenta analizar el devenir de las ideas a través de 
las diferentes culturas.
El área surge a principios del 2001 dirigido por iniciativa de la doctora Josefina Di 
Fillipo, quien trabajó en la historia de las ideas sociales y políticas de la Europa del siglo 
XIX (véase La sociedad como representación. Paradigmas intelectuales del siglo XIX, 
Siglo Veintiuno Editores y Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 2003). Al mismo 
tiempo, se comienza a constituir el equipo de investigadores que continúan con los 
trabajos relacionados con aquel proyecto y le dan forma a las nuevas investigaciones.
Centrados en el mundo de las ideas, hoy se ha constituido un equipo de trabajo 
que lleva adelante proyectos específicos de investigación que giran alrededor de las 
distintas temáticas del área: el pensamiento social y político de los siglos XIX y XX; 
el pensamiento moderno en la teoría y los discursos políticos contemporáneos; la 
relación entre economía y política en base al pensamiento clásico desde el mundo 
griego; el paradigma biopolítico, el concepto de poshistoria, y los orígenes teológico-
políticos de la modernidad y del pensamiento judeo-cristiano

Violencia, impolítica y derecho. Historia de los conceptos políticos y sociales desde la 
antigüedad a nuestros días

Financiación obtenida, Universidad de Belgrano

Martín Plot
Emmanuel Taub
Tomas Borovinsky
Hernán Borisonik

El objetivo de este proyecto es analizar la historia 
del paradigma biopolítico desde una perspectiva 
genealógica. Para ello se busca investigar la vincu-

lación y articulación del concepto de “biopolítica” 
con el derecho, la violencia y los orígenes del Es-
tado Moderno.
Objetivos específicos: el concepto de vida, poder 
y economía en la Antigüedad. El origen teológico-
político de la soberanía y el poder sobre la vida. La 
vinculación entre la biopolítica y las teorías moder-
nas del Estado: democracia y totalitarismos.
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Ideas sobre la creación de la identidad, la cultura y la alteridad

Financiación obtenida, Universidad de Belgrano

Martín Plot
Emmanuel Taub
Tomas Borovinsky

La construcción de la identidad impone al hom-
bre la tarea de imaginar un otro, edificar las cons-
trucciones simbólicas, los valores y las formas 
que hacen a uno mismo y a las relaciones con la 
alteridad. 
El objetivo central del proyecto es llevar a cabo di-
ferentes análisis que aborden, desde las ciencias 
sociales, la filosofía y la historia de las ideas, la 

construcción de la identidad, la cultura y las rela-
ciones de alteridad. Se centra específicamente en 
analizar estos temas a través del conjunto disímil 
de ideas y pensamientos que componen nuestro 
mapa identitario.
Objetivos específicos: análisis histórico-político 
sobre las diferentes temáticas en torno a las ideas 
que conforman la identidad cultural en los Estados 
modernos. Análisis de la relación entre identidad, 
cultura y democracia. Análisis de la construcción 
de la subjetividad y sus relaciones con los proce-
sos de alteridad.

El siglo XX en el pensamiento social y político americano

Financiación obtenida, Universidad de Belgrano

Martín Plot
Emmanuel Taub
Tomas Borovinsky

El objetivo de este proyecto es construir una se-
rie de investigaciones en relación al pensamiento 
social argentino y americano vinculado específi-
camente con las celebraciones del bicentenario. 
Es así que el plan de trabajo se desarrollará con 
el objetivo final de generar la publicación de dos 
volúmenes de ensayos. Las actividades culturales, 
eventos académicos y movimientos sociales que 
caracterizarán dichas celebraciones ofrecerán una 

oportunidad ideal para la presentación y el deba-
te de lecturas novedosas de la historia intelectual 
del siglo XX argentino en particular y la historia in-
telectual americana en general. Este proyecto se 
concentrará en el pensamiento social y político di-
recta e indirectamente generado por intelectuales 
y otros actores culturales.
Objetivos específicos: analizar el pensamiento de 
distinas personalidades del mundo intelectual, po-
lítico y social que hayan construido un imaginario 
sobre su ciudad o su país. Analizar los procesos 
culturales y políticos más relevantes en cuanto a 
las transformaciones de la sociedad argentina.
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ÁREA DE ESTUDIOS DE LA INTERSUBJETIVIDAD (PSICOLOGÍA) EN 
COLABORACIÓN CON LA FACULTAD DE HUMANIDADES

Resistencia en memoria grupal

Felipe J. Muller
Rosario Camarasa

Este proyecto explora los procesos cognitivos y 
sociales que participan en la conformación de me-
morias colectivas. Específicamente, se centra en 
los procesos de resistencia y memoria grupal. Se 
indaga en la contribución que tienen las memorias 
alternativas de tipo coherente y cohesionadas en 

los procesos de resistencia grupal, así como el rol 
que cumplen las advertencias en los procesos de 
resistencia grupal. En una segunda instancia se 
hace hincapié en la contribución de la informa-
ción complementaria y de la discusión activa en 
los procesos de resistencia en la memoria grupal. 
Actualmente se estudia la contribución de los de-
bates en los medios de comunicación al desarrollo 
de memorias compartidas.

El rol de las conexiones causales de los enunciados y la memoria conversacional

Felipe Muller
Jazmín Yomha Cevasco 

El objetivo de este proyecto es re-analizar los da-
tos obtenidos en estudios anteriores sobre la me-
moria grupal, investigando el rol de las conexiones 
causales de los enunciados escuchados por los 
participantes en la historia originalmente presen-
tada, y en las conversaciones grupales (donde los 
enunciados podrán ser o no consistentes con la 
versión originalmente recibida). Investigaciones 
previas acerca del rol de las conexiones causales 
en la comprensión de discurso han señalado la 
importancia del número de conexiones causales 
de un enunciado en su probabilidad de recuerdo. 

Investigaciones acerca de la formación de la me-
moria colectiva han señalado la importancia de 
estudiar la apropiación de distintas versiones del 
pasado por parte de los participantes. Por ejem-
plo, la apropiación de enunciados provenientes de 
versiones alternativas a la versión de una historia 
recibida. En consecuencia, el propósito de esta 
investigación es explorar tanto el efecto del nú-
mero de conexiones causales de un enunciado 
(proveniente de una historia escuchada o de una 
conversación grupal), como de su pertenencia a 
la versión original recibida por el participante o a una 
versión alternativa provista por otro participante 
durante la conversación grupal, en la recuperación 
individual.

Psicoterapia en la Argentina

Felipe Muller
Carolina Palavezzatti

Este proyecto esta orientado a la conformación 
de una mapa de la psicoterapia en la República 
Argentina. Indaga cuales son los marcos teóricos 
predominantes en la práctica clínica de los psico-
terapeutas argentinos, cuáles son las teorías do-
minantes en cada una de las escuelas, los marcos 

teóricos más frecuentemente combinados por los 
psicoterapeutas que integran teorías, cuáles son 
las razones que refieren los terapeutas para inte-
grar teorías, las atribuciones que hacen los psico-
terapeutas con respecto a sus logros clínicos, así 
como el entendimiento que tienen sobre su marco 
epistemológico. Evalúa también los desplazamien-
tos en el uso de teorías que se producen en el 
tiempo en las distintas provincias del país.
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Intersubjetividad en psicoanálisis

Felipe Muller
Diego Tolini

Este proyecto parte de la consideración de la inter-
subjetividad en sus distintas dimensiones: el “entre 
nosotros”, la problemática del reconocimiento, la 
alteridad, el lenguaje y la interacción y la terceri-
dad. A partir de allí se considera cada una de es-

tas dimensiones como un eje de análisis con el 
objetivo de articular la producción psicoanalítica 
contemporánea en función de las mismas. Se ha 
indagado los distintos usos del término intersub-
jetividad, así como en el trato que el psicoanálisis 
ha dado a la problemática del reconocimiento. Ac-
tualmente se investiga la noción de terceridad y el 
lugar del tercero en la producción psicoanalítica.
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ÁREA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA EN COLABORACIÓN CON LA 
FACULTAD DE HUMANIDADES

Desarrollo de herramientas para la evaluación de la eficacia y efectividad de la 
psicoterapia (proyecto marco)

Andrés J. Roussos
Vanina Waizmann
Ignacio Etchebarne
Magdalena Braun Blaquier

El presente programa marco engloba tareas de 
investigación que se encuentran en desarrollo en 
nuestra facultad desde el año 1994.
El programa tiene como objetivo fundamental, de-
sarrollar herramientas y metodologías de trabajo 
que posibiliten la evaluación de la eficacia y efecti-
vidad de los procesos psicoterapéuticos. 
Dentro de dicha línea de trabajo se encuentran en 
adaptación y desarrollo tanto herramientas diseña-
das en otros centros de investigación internacio-
nales, como desarrollos propios.
Entre los trabajos en relación con equipos interna-
cionales se pueden mencionar los desarrollos so-
bre escalas de evaluación de alianza terapéutica, 
sistemas de análisis de textos asistidos por com-
putadoras o cuestionarios sobre la evaluación de 
resultados terapéuticos. Entre los desarrollos pro-
pios se pueden mencionar los protocolos de eva-
luación de las intervenciones psicoterapéuticas 
en tratamientos con distintos marcos teóricos de 
referencia. Estos desarrollos son utilizados luego 

tanto por investigadores pertenecientes a nuestro 
equipo como por investigadores de otros centros, 
nacionales e internacionales.
En el presente proyecto participan varios investi-
gadores becarios en formación que incluyen sus 
proyectos de trabajo en el presente marco. Los 
mismos se encuentran en proceso de formación 
profesional, con beca doctoral o de investigación 
de la universidad o dentro del plan de formación de 
estudiantes de la carrera de Psicología en los úl-
timos años de formación. A lo largo del 2009 un 
total de 12 estudiantes han participado vía el pro-
grama de 400 h de desarrollo profesional. A esto 
se le suman dos estudiantes de maestría y seis 
recién graduados que han llevado tareas de for-
mación e investigación ad-honorem en este equi-
po. Si a esta cifra le sumamos la participación que 
ha tenido este equipo en sus más de 15 años nos 
encontramos con que aproximadamente 115 estu-
diantes han participado de actividades de investi-
gación, han pasado más de 20 recién graduados 
por este equipo, varios de ellos se encuentran rea-
lizando sus doctorados y posdoctorados en distin-
tas universidades del mundo, como los casos de 
Ezequiel Galarce en la Johns Hopkins University o 
Cecilia Juarez en la Mc Gill University, etc. 

La alianza terapéutica y el tipo de intervenciones realizadas por los psicoterapeutas de 
dos marcos teóricos: psicoanalítico y cognitivo

Financiación obtenida Beca tipo II CONICET con sede en la Universidad de Belgrano

Andres Roussos
Vanina Waizmann

El presente trabajo se apoya sobre el objetivo 
general de investigar si existe una relación entre 

la alianza terapéutica y el tipo de intervenciones 
realizadas por los psicoterapeutas de los marcos 
teóricos psicoanalítico y cognitivo. Más concreta-
mente, se desea investigar si las intervenciones no 
específicas se realizan en mayor grado a la hora de 
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establecer una alianza terapéutica en el comien-
zo del tratamiento, y una vez que la alianza está 
conformada debidamente, el terapeuta comienza 
a utilizar en mayor medida intervenciones especí-
ficas al marco teórico del psicoterapeuta. Por otro 
lado, se estudia si momentos de ruptura en las 
sesiones se vinculan con tipos de técnicas em-
pleados por el psicoterapeuta, en relación con las 
especificidades de las mismas. En tercer lugar, se 
investiga acerca de si las intervenciones no espe-
cíficas se realizan en mayor grado cuando hay un 
quiebre en la alianza a lo largo del proceso tera-
péutico. ¿Hay alguna secuencia en las intervencio-
nes que se vincule con el nivel de alianza terapéu-
tica? ¿Existe algún tipo, o tipos, de intervención, 
que se asocie con el nivel de alianza terapéutica? 

¿Existen similitudes o diferencias en la relación 
entre el grado de alianza y el uso de intervencio-
nes específicas-inespecíficas entre tratamientos 
psicoanalíticos y cognitivos? Todo ello se intenta 
responder en la tesis. Para ello, fueron grabadas y 
transcriptas 71 sesiones psicoterapéuticas de am-
bos marcos teóricos y posteriormente evaluadas 
tanto en relación a las intervenciones utilizadas 
como al nivel de alianza paciente-terapeuta.
En este momento se han realizado los análisis de 
datos y presentado resultados en relación al caso 
único psicoanalítico y a la comparación entre se-
siones aisladas provenientes de tratamientos cog-
nitivos y psicoanalíticos. El caso único cognitivo ha 
sido grabado y trascripto, y se encuentra en la fase 
de evaluación para su posterior análisis de datos.

Validación de la clasificación multidimensional de intervenciones psicoterapéuticas

Financiación obtenida Beca doctoral tipo II del CONICET

Andres Roussos
Ignacio Etchebarne

El objetivo del proyecto es actualizar y validar la 
Clasificación Multidimensional de Intervencio-
nes Psicoterapéuticas (CMIP), desarrollada por 
Roussos et al. (Etchebarne, Fernández y Rous-
sos, 2008; Etchebarne, Gómez Penedo, Genise, 
y Birger, 2009; Roussos, Etchebarne y Waizmann, 
2006; y Roussos, Waizmann y Etchebarne, 2003). 
Dicho esquema clasificatorio distingue diferentes 
niveles de análisis, discriminando, de este modo, 
los fundamentos lógicos que subyacen a las inter-
venciones, su estructura propia, sus temáticas y 
su orientación en tiempo y espacio. Asimismo, el 
mismo diferencia a las intervenciones en términos 

de su especificidad o no al marco teórico cogniti-
vo-conductual y psicoanalítico, y en términos de 
su implementación exclusiva o compartida entre 
ambos marcos de referencia. 
La CMIP fue específicamente diseñada para anali-
zar distintos tipos de material clínico proveniente de 
sesiones psicoterapéuticas, y es una herramienta 
útil para realizar tanto estudios intra-sesión, como 
para el estudio de procesos de tratamientos psi-
coterapéuticos o de sus resultados (por ejemplo, 
modelos de mediación y moderación, entre otras 
posibles aplicaciones). La sistematización de las 
modalidades de intervención en psicoterapia, posi-
bilita delimitar las acciones propias de los distintos 
marcos teóricos así como de los posibles tratamien-
tos a desarrollarse para las distintas patologías.
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Investigación acerca de las prácticas éticas de los investigadores en psicoterapia en 
América Latina

Financiación obtenida del Office of Research Integrity, organismo perteneciente al Departamento de 
Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos

Andres Roussos
Magdalena Braun Blaquier

En la presente investigación se realizó una encues-
ta electrónica a investigadores en psicoterapia de 
América Latina. La encuesta abordó los siguientes 
temas: formación ética, requisitos institucionales, 
manejo de datos (almacenamiento, grabación y 
formas de compartir), distribución y presentación 
de datos (uso de viñetas clínicas, confidencialidad, 
criterios de autoría), entre otras cosas. También 
se realizaron entrevistas en profundidad a algunos 
investigadores. El objetivo principal de la investi-
gación es obtener un panorama actual de las prác-
ticas y conocimientos éticos de los investigadores 
en psicoterapia en América Latina. Se diseñó un 
cuestionario y se realizó la prueba piloto del mismo 
en su versión en papel. Luego de las correcciones 
se lo adaptó para ser usado online y se realizó una 
segunda prueba piloto con la versión electrónica. 
La versión final del cuestionario contiene 44 pre-
guntas y se encuentra en un sitio web diseñado 
para realizar investigaciones online. Algunas pre-
guntas son de tipo likert, otras, multiple choice 
y unas pocas son abiertas. La primera serie de 

preguntas recoge información personal como la 
edad, marco teórico, formación académica y años 
de experiencia como investigador. Luego se pre-
sentan preguntas acerca del entrenamiento ético 
recibido y el deseado. A continuación, se indaga 
acerca de la familiaridad con las leyes y las normas 
para luego preguntar acerca de las características 
éticas de las propias investigaciones. Finalmente, 
se pregunta acerca de faltas éticas cometidas y las 
razones por las cuales se hicieron. La versión final 
de dicho cuestionario fue enviada a más de 100 
investigadores en pscioterapia. 
Los participantes recibieron un mail en el cual se 
presentaba la investigación y se incluía un link a 
una página web. Cuando los participantes acceden 
ese link se abre una nueva ventana del navegador 
de internet con el cuestionario. El tiempo necesa-
rio para completar el cuestionario es de 25-30 mi-
nutos. No se solicita información personal que per-
mita identificar a los participantes y las respuestas 
son tratadas con absoluta confidencialidad. 
Los resultados preliminares con 50 respuestas fue-
ron expuestos en el congreso de la SPR en Chile, 
los resultados finales se presentarán en el 41 con-
greso de la SPR en California, en junio del 2010. 
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ÁREA DE SOCIOLOGÍA JURÍDICA

La investigación en sociología jurídica tiene como objetivo estudiar las formas en que 
el derecho, visto como la coacción y la legitimidad que emana de la ley, depende de 
la sociedad, de la cultura y del respaldo de otros sistemas normativos no jurídicos. 
Este conocimiento intenta superar la visión irreal de un derecho estático social, y 
privilegia las representaciones propias de los actores sociales involucrados por sobre 
las categorizaciones en abstracto.
La sociología jurídica posee instrumentos, tanto teóricos como metodológicos 
de investigación, útiles para reflexionar sobre la realidad del derecho. Muchas de 
sus más interesantes observaciones las realizan diariamente abogados litigantes, 
profesionales de diferentes disciplinas y jueces.

Problemáticas metodológicas en la investigación socio-jurídica
Ana Kunz

Aproximarse al análisis del debate método cuan-
titativo/método cualitativo en el campo jurídico 
equivaldría en muchos casos a transitar, previa-
mente, por un debate similar y no resuelto aún en 
otras áreas del quehacer investigativo en el cam-
po de las disciplinas sociales. Es cierto que existe 
la necesidad de incorporar la visión cualitativa a la 
investigación jurídica, pero al mismo tiempo que 
ésta, no dejará de lado técnicas propias de la me-
todología cuantitativa que, de ser llevadas a cabo 
con corrección, darían excelentes resultados. Esta 
situación de debate entre una metodología y otra 
tiene quizás origen en la historia reciente: hace 
aproximadamente dos décadas que la “ola cuali-
tativista” nos ha alcanzado, sobre todo desde el 

campo del análisis del discurso, pero no suele te-
nerse en cuenta que hace bastante más (digamos 
década del 50 o un poco más atrás en el tiempo), 
se utilizaban las técnicas propias de la metodología 
cualitativa (y no nos referimos solamente al campo 
de la antropología, en el que resulta casi natural 
realizarlo). En este trabajo se expondrán conside-
raciones metodológicas acerca de las siguientes 
díadas: 1) tipología construida/teorización enraiza-
da y 2) muestreo teórico/muestreo estadístico. La 
primera díada presenta puntos de contacto firmes 
con aspectos de ambas metodologías. En cuanto 
a la segunda díada, se considera que, a partir de 
contradicciones teórico-metodológicas, produce 
errores relevantes en la etapa de de recolección 
de datos de las investigaciones de carácter cua-
litativo.
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Toma de decisiones por la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina: el caso 
de los derechos sociales (1989-2008)

Ana Kunz
Yamila Castagnola

En el contexto de un proceso de cambio en la 
gestión de los asuntos constitucionales, la juris-
prudencia de la Corte Suprema de Justicia argen-
tina ha incorporado la perspectiva de los derechos 
humanos en la interpretación de los derechos so-
ciales, reconociendo su operatividad inmediata y 
flexibilizando los mecanismos procesales a través 
de los cuales hacerlos valer. 
El trabajo se propone analizar los argumentos teó-
ricos y los mecanismos procesales utilizados por la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación en la reso-
lución de casos en materia de derechos sociales. 
En particular, se busca identificar el contenido de 
la expresión “derechos sociales” y analizar la arti-
culación entre derechos sociales, derecho de pro-
piedad y derechos sociales, y derechos humanos.

Inscripto en el paradigma interpretativo (Vasilachis), 
y partiendo de la concepción de un estudio de la 
administración de justicia en distintos niveles de 
análisis: normativo, estructura político-social y es-
tructura institucional (Pardo, 1992; Lista, 1999), se 
abordará la problemática a través de una estrate-
gia cualitativa basada en el estudio de casos múl-
tiples con valor heurístico. Para ello se propone la 
realización de análisis del discurso constituido por 
sentencias dictadas entre los años 1989-2008 en 
materia previsional (reajustes), laboral (indemniza-
ción por accidentes de trabajo) y de acceso a la 
salud.
El estudio del comportamiento de la Corte Su-
prema como actor sustantivo del sistema político 
democrático es útil para evaluar su funcionamien-
to actual y la posibilidad de cambios en el futuro 
para fortalecer su rol en el desarrollo institucional 
del país.
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Para acceder a las publicaciones del Departamento de Investigaciones en formato 
digital (pdf) puede consultarse la página de internet del departamento: 
http://www.ub.edu.ar/investigaciones/

En la sección “Publicaciones” se encontrará con los listados de Documentos de 
Trabajo, Tesis de Posgrado y Tesinas de Grado, ordenados por área o facultad.
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