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1

18/D142 Programa

Bilbao, Alicia

La información financiera y de responsabilidad social corporativa como base de la transparencia informativa
y de una gestión socialmente responsable

2

18/D146 Programa

Ficco, Cecilia Rita

Intangibles y generación de valor. Relevancia para la valoración y para la gestión de las
organizaciones

3

18/D147 Programa

Granato, María Florencia

Viejas disparidades, nuevos desafíos. Nuevas territorialidades en la provincia de Córdoba

4

18/D158 Programa

Vianco, Ana Maria

Producción de datos y econometría aplicada.

5

18/D141 GC

Biassi, Norma Isabel

La responsabilidad social de los actores de la Facultad de Ciencias Economicas

6

18/D143 GC

Bosch, Ernesto

7

18/D144 GC

Butigué Silvia Inés

Mejora de decisiones económico empresarias por uso de modelos matemáticos de optimización para la
simulación de desempeño. Un caso de aplicación al análisis de estrategia con incertidumbre en una Pyme
agroindustrial
Diagnóstico de la situación Socioeconómica y del Mercado Laboral en el Aglomerado Río Cuarto

8

18/D145 GC

D´Ercole, Nicolás José

9

18/D148 GC

Iñiguez, Patricia Alejandra

10

18/D149 GC

Lasheras Daniel Mario

Las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s) como competencias esenciales en la gestión de
la autonomía del aprendizaje y la medida de su incorporación en la educación superior

11

18/D150 GC

Miazzo, Cristián Enrique

Evidencia de vinculación entre las variables contables y las variables macroeconómicas con el precio de las
acciones de las empresas que cotizan en el mercado de valores de Argentina

12

18/D151 GC

Panella, Susana

Una aproximacion al estudio de la Economía Popular y Solidaria (EPyS). La Lógica de coproduccion de
conocimiento aplicada en el territorio de Río Cuarto.

13

18/D152 GC

Re, Monica Analí

El desarrollo sustentable con enfoque territorial: genero, mundo del trabajo, educación y movilidad
intergeneracional en Rio Cuarto.

14

18/D153 GC

Regolini, Maria del Carmen

De la Educación Superior Bimodal: Análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje en asignaturas del Ciclo
Básico del Departamento de Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC.

15

18/D154 GC

Scapin, Carlos Guillermo

Evaluación y propuestas para los métodos de gestión de Organizaciones No Gubernamentales

16

18/D155 GC

17

18/D156 GC

Scattolini, Nancy Cesira Teresa Análisis de los factores asociados a la deserción y de las estrategias institucionales que promueven la
permanencia en las asignaturas del área matemática en el primer año de los tres planes de estudio de la
FCE
Soler, César Eduardo
Caracterización del estilo de liderazgo y factores organizacionales predominantes, que motivan la elección
laboral de trabajadores de la "Generación Y"

18

18/D157 GC

Tafani, Roberto Oscar

Analisis de variables demograficas, geograficas, historicas, economicas y sociales de los
Departamentos del Sur de Cordoba
Eficiencia del sector público. El caso de los hospitales de gestión pública en el territorio de la
provincia de córdoba.

Población vulnerable, aspectos sociodemograficos, económicos y estado de salud

