
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Curriculum vitae

Nombre:

Apellido: HERZFELD

CLAUDIA LORENA

Página 1 de 32
Fecha de impresión:

17/03/2017



Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

DATOS PERSONALES - IDENTIFICACION

HERZFELDApellido/s:

Número de documento :

Fecha de nacimiento:

Documento tipo:

Nombre: CLAUDIA LORENA

DNI

29591112

17/06/1982

Sexo:

Nacionalidad: argentina

Estado civil:FEMENINO Soltero/a

País:

Partido:

País emisor pasaporte:

Argentina

Capital Federal

Información adicional:

Apellido/s de casada:

Condición de nacionalidad: Nativo

C.U.I.T. /C.U.I.L. : 27295911129

Provincia: Capital Federal

Cantidad hijos: 0

DATOS PERSONALES - DIRECCION RESIDENCIAL

MONSEÑOR ZASPECalle: Piso: Ofi./Depto:10 B

País: Argentina

N°: 2972

Santa Fe

Código postal:

Santa Fe

Partido/Departamento:

3000

Localidad:La Capital

Provincia:

Casilla postal:

Teléfono particular: Teléfono celular:

Fax:

Web:

E-mail:

342154774477

claudiaherzfeld@gmail.com

http://

Información adicional:

FORMACION

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Posgrado/Doctorado:

Fecha egreso:

Situación del nivel:

08-2013

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:

Incompleto

Institución del director/tutor:

Denominación de la carrera: Doctorado en Economía

¿Realizó su posgrado con una beca?:

Título: Doctor en Economía

Título de la tesis : La innovación tecnológica y social como herramienta de inclusión social. Análisis y
caracterización de experiencias exitosas promovidas en el cono sur de América Latina

Porcentaje de avance de la tesis: 20

ArrillagaApellido del director/tutor:

HugoNombre del director/tutor:

 FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Número de resolución: 064/12

Nombre del codirector/cotutor:

Apellido del codirector/cotutor:

Institución del codirector/cotutor:

Si

 Institucion:

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)

 FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Innovación, Inclusión Social y DesarrolloEspecialidad:

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Posgrado/Especialización:

Fecha egreso:

Situación del nivel:

05-2010

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:

Incompleto

Institución del director/tutor:

Denominación de la carrera: Especialización en vinculación y gestión tecnológica

¿Realizó su posgrado con una beca?:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

vinculación tecnológica, innovación y desarrolloEspecialidad:

Título: Especialista en vinculación y gestión tecnológica

Título del trabajo final : Prediseño de un sistema de % de avance del trabajo final: 80

ArrillagaApellido del director/tutor:

HugoNombre del director/tutor:

 FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Número de resolución:  920/09

Nombre del codirector/cotutor:

Apellido del codirector/cotutor:

Institución del codirector/cotutor:

Si

 Institucion:

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

 FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS HIDRICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Grado:

10-2009Fecha egreso:

Situación del nivel:

03-2002

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:

Completo

NoObtención de título intermedio:

Información

Denominación de la carrera: Licenciatura en Economía

Denominación del título intermedio:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Economía, EconometríaSub-area de conocimiento:

EconomíaEspecialidad:

Título: Licenciada en Economía

Título de la tesina: Recomposición de la inversión en las % de avance de la tesina:

PerticarariApellido del director/tutor:

NéstorNombre del director/tutor:

 FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

FORMACION ACADEMICA - Nivel Terciario no Universitario:

03-2002

ESC. NORMAL SUPERIOR Nº40 MARIANO MORENO

Fecha egreso:

Situación del nivel:

04-2000

Institución:

Fecha inicio:

Completo

Técnico Superior en Administración de pequeñas y medianas empresasTítulo:

Información adicional:

Denominación de la carrera: Tecnicatura Superior en Administración de pequeñas y medianas empresas

Técnico - profesionalTipo de formación:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Negocios y AdministraciónSub-area de conocimiento:

Administración de PyMesEspecialidad:

FORMACION COMPLEMENTARIA -  Cursos de posgrado y/o capacit. extracurriculares:

Información adicional:
Curso de posgrado organizado por el Colegio Doctoral de la Universidad Nacional de San Martín. Dictado por la
Dra. Mirta Zaida Lobato y el Dr. Alejandro Grimson. Trabajo final entregado, en evaluación.

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Metodología de la investigaciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN (UNSAM)

Fecha finalización:07/03/2016Fecha inicio: 11/03/2016

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Los caminos del sentido: herramientas metodológicas interdisciplinariasDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por el Dr. Osvaldo Iazzetta, acreditable al Doctorado en Economía en curso. Trabajo final en
elaboración dentro del plazo establecido para la entrega.

SociologíaÁrea de conocimiento:

SociologíaSub-area de conocimiento:

SociologíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fecha finalización:18/02/2016Fecha inicio: 23/02/2016

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Problemática SociológicaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Economía, EconometríaSub-area de conocimiento:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fecha finalización:11/11/2015Fecha inicio: 13/11/2015

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

MicroeconomíaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Información adicional:
Seminario dictado por el Mg. Santiago Gastaldi, acreditable al Doctorado en Economía en curso. Trabajo final
entregado y se encuentra en evaluación.

MicroeconomíaEspecialidad:

Información adicional:
Curso dictado por la Dr. Alfredo Baronio, acreditable al Doctorado en Economía en curso. Calificación 8 (ocho)

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Economía, EconometríaSub-area de conocimiento:

EconometríaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fecha finalización:21/10/2015Fecha inicio: 23/10/2015

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

EconometríaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por la Dr. Flavio Buchieri, acreditable al Doctorado en Economía en curso. Calificación 9 (nueve)

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Economía, EconometríaSub-area de conocimiento:

MacroeconomíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fecha finalización:15/10/2015Fecha inicio: 17/10/2015

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

MacroeconomíaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Curso de posgrado dictado por la Dr. Luis Miotti.

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

InnovaciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD  DE CIENCIAS ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS

Fecha finalización:09/09/2015Fecha inicio: 19/09/2015

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Diseño y evaluación de políticas de apoyo a la innovación tecnológicaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:17/11/2014Fecha inicio: 03/12/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Taller sobre Entorno VirtualDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Información adicional:

Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Electrónica e Ingeniería de la InformaciónÁrea de conocimiento:

Ingeniería de Sistemas y ComunicacionesSub-area de conocimiento:

Entorno web MoodleEspecialidad:

Información adicional:
Curso dictado por el Dr. Alberto Ford, acreditable al Doctorado en Economía en curso. Calificación 9 (nueve)

Ciencia PolíticaÁrea de conocimiento:

Ciencia PolíticaSub-area de conocimiento:

Ciencia políticaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fecha finalización:27/08/2014Fecha inicio: 29/08/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Problemática PolíticaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por el Dr. Martín Schorr, acreditable al Doctorado en Economía en curso. Calificación 10 (diez)

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía PolíticaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fecha finalización:05/03/2014Fecha inicio: 07/03/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Problemática EconómicaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por la Dra. Gabriela D'Odorico, acreditable al Doctorado en Economía en curso. Calificación 9
(nueve)

Filosofía, Ética y ReligiónÁrea de conocimiento:

Ética (excepto ética relacionada con subáreas específicas)Sub-area de conocimiento:

ÉticaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fecha finalización:26/02/2014Fecha inicio: 28/02/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Cuestiones Ético-Profesionales del científicoDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Fecha finalización:05/09/2013Fecha inicio: 06/09/2013

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Innovación SocialDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Información adicional:
Dictado por el Dr. Javier Echeverría (Ikerbasque, Univ. País Vasco)
Calificación: 9 (Distinguido)

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Innovación socialEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Información adicional:
Curso dictado po la Dra. Roxana Ynoub y la Lic. Cecilia Ros., acreditable al Doctorado en Economía en curso.
Calificación 9 (nueve)

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

Metodología de la investigaciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA ; UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO

Fecha finalización:09/08/2013Fecha inicio: 19/10/2013

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Metodología de la investigaciónDenominación del curso:

Entre 51 Y 100 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Curso de capacitación profesional dictado para personal de los institutos provinciales de estadística.

MatemáticasÁrea de conocimiento:

Estadística y ProbabilidadSub-area de conocimiento:

Indicadores sociodemográficosEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC)

Fecha finalización:25/10/2012Fecha inicio: 07/12/2012

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Curso de indicadores Sociodemográficos. Elaboración, Presentación y AnálisisDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Capacitación profesional dictada para personal de los institutos provinciales de Estadística.

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

DemografíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC)

Fecha finalización:06/08/2012Fecha inicio: 21/09/2012

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Curso básico de demografía a distanciaDenominación del curso:

Entre 51 Y 100 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Fecha finalización:28/07/2011Fecha inicio: 26/08/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Información adicional:
Curso dictado por la Mg. Francisca Sanchez, perteneciente a la Carrera de Posgrado Especialización en
vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Negocios y AdministraciónSub-area de conocimiento:

MarketingEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Marketing y comunicaciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso realizado en el marco de la carrera de posgrado de Especialización en vinculación y gestión tecnológica.
Calificación 8 (muy bueno)

Ingeniería del Medio AmbienteÁrea de conocimiento:

Ingeniería Medioambiental y Geológica, GeotécnicasSub-area de conocimiento:

Evaluación de impacto ambientalEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:07/07/2011Fecha inicio: 11/08/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Evaluación de impactos ambientales y del riesgo territorialDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso realizado en el marco de la carrera de posgrado de Especialización en vinculación y gestión tecnológica.
Calificación 8 (muy bueno)

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

vigilancia tecnológicaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:26/05/2011Fecha inicio: 11/08/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Herramientas y técnicas cualitativas para la gestión de la innovación: creatividad,Denominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso perteneciente a la Carrera de Posgrado Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso.
Calificación 10 (sobresaliente).

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Negocios y AdministraciónSub-area de conocimiento:

Gestión de las organizacionesEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:26/05/2011Fecha inicio: 11/08/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Desarrollo del negocio de las empresas de base tecnológicaDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

CompletoSituación del nivel:
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Información adicional:
Curso perteneciente a la Carrera de Posgrado Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso.
Calificación 9 (distinguido).

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

InnovaciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:12/05/2011Fecha inicio: 29/07/2011

Tipo de curso:

Taller sectorialesDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por la Mg. M. Silvia Gómez Bausela y el Mg. Patricio Prono, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

DerechoÁrea de conocimiento:

DerechoSub-area de conocimiento:

Derecho privadoEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:28/04/2011Fecha inicio: 27/05/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Instrumentos jurídicos que facilitan el negocio tecnológicoDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por el Dr. CArlos Abeledo y el Ing. Daniel Scacchi, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 7 (bueno).

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Vinculación TecnológicaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:01/04/2011Fecha inicio: 10/06/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Gestión de la vinculación tecnológica en estructuras de interfaz y centros públicosDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por el Lic.Hugo Arrillaga y la Mg. M. Lucila Grand, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Evaluación de proyectosEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:18/03/2011Fecha inicio: 29/07/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Planes, programas y proyectos de innovación, su formulación y evaluaciónDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Curso dictado por el Lic.Hugo Arrillaga y la Mg. M. Lucila Grand, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Información adicional:
Curso dictado por el Dr. Sergio Hauque y el CPN Francisco Sobrero, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

InnovaciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:17/03/2011Fecha inicio: 31/03/2011

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Valoración económica de los resultados de la innovaciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por la Dra. Elena Castro Martínez y la Mg. M. Andrea Delfino, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 10 (sobresaliente).

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Ciencia e InnovaciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:04/11/2010Fecha inicio: 05/11/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Producción y apropiación social del conocimientoDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Sistemas de innovaciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:28/10/2010Fecha inicio: 29/10/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Sistemas de innovaciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:
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Curso dictado por el Dr. Ignacio Fernandez De Lucio y la Mg. Susana Grosso, perteneciente a la Carrera de
Posgrado Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 7 (bueno).

Información adicional:
Curso dictado por el Dr. Ricardo Méndez, perteneciente a la Carrera de Posgrado Especialización en vinculación y
gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

DesarrolloEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:21/10/2010Fecha inicio: 22/10/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Dinámicas industriales, innovación y sistema urbanoDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por el Ing. Eduardo Matozo y el Ing. Daniel Scacchi, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 10 (sobresaliente).

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Vinculación TecnológicaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:07/10/2010Fecha inicio: 08/10/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Experiencias nacionales e internacionales en vinculación tecnológicaDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por la Mg. Norma ZAndomeni y el Dr. Gustavo Seijo, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Negocios y AdministraciónSub-area de conocimiento:

Gestión de las organizacionesEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:09/09/2010Fecha inicio: 24/09/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Gestión del cambioDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:12/08/2010Fecha inicio: 27/08/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Economía de la InnovaciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:
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Información adicional:
Curso dictado por el Lic. Gabriel Yoguel y el Mg. DArío Milesi, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Economía de la InnovaciónEspecialidad:

Información adicional:
Curso dictado por el Mg. Rubén Romano y el Abog. Miguel Piedecasas, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

DerechoÁrea de conocimiento:

DerechoSub-area de conocimiento:

Propiedad intelectualEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:29/07/2010Fecha inicio: 27/08/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Aplicaciones de propiedad intelectual para la innovaciónDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por el Ing. J. Carlos Carullo y el Ing. Matías Ruíz, perteneciente a la Carrera de Posgrado
Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Negocios y AdministraciónSub-area de conocimiento:

AdministraciónEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:17/06/2010Fecha inicio: 02/07/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Estrategias de financiamiento para proyectos innovadoresDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso dictado por el Dr. Victor Ramiro Fernandez, Mg. Daniel Comba y el Lic. Julio Tealdo, perteneciente a la
Carrera de Posgrado Especialización en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

DesarrolloEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Fecha finalización:21/05/2010Fecha inicio: 04/06/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Gestión del desarrollo e integración regionalDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

Fecha finalización:20/05/2010Fecha inicio: 02/07/2010

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Conceptos Básicos sobre Ciencia e InnovaciónDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:
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Información adicional:
Curso dictado por el Dr. Mario Albornoz y la Lic. Lilia Puig, perteneciente a la Carrera de Posgrado Especialización
en vinculación y gestión tecnológica en curso. Calificación 8 (muy bueno).

Filosofía, Ética y ReligiónÁrea de conocimiento:

Filosofía, Historia y Filosofía de la Ciencia y la TecnologíaSub-area de conocimiento:

Ciencia e innovaciónEspecialidad:

FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Información adicional:
Curso organizado por la Dirección Nacional de población y la Dirección de EStadística y Censos de Entre Ríos,
para el personal de los institutos provinciales de Estadística, en el marco de las capacitaciones brindadas por el
Observatorio Nacional de Población.

Ciencias de la Computación e InformaciónÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias de la Computación e InformaciónSub-area de conocimiento:

Procesamiento paquete estadístico SPSSEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

MIN. DEL INTERIOR\DIRECCIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN

Fecha finalización:27/10/2009Fecha inicio: 29/10/2009

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Encuesta permanente de hogares: procesamiento de la información y elaboraciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:
Curso de capacitación dictado para agentes de las oficinas de estadísticas sociales y poblacionales de las
direcciones provincias de estadística y censos del País.

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Otras Ciencias SocialesSub-area de conocimiento:

DemografíaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

MINISTERIO DEL INTERIOR / DIRECCIÓN NACIONAL DE POBLACIÓN

Fecha finalización:03/09/2009Fecha inicio: 04/09/2009

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Curso de capacitación Aspectos sociodemográficos de la poblaciónDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía LaboralEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DE ENTRE RIOS / FAC. DE CIENCIAS ECONOMICAS / MAGISTER EN METODOLOGÍA DE LA

Fecha finalización:16/06/2006Fecha inicio: 08/07/2006

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Medición de la PobrezaDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

FORMACION COMPLEMENTARIA -  Idiomas:

Idioma: Inglés

IntermedioNivel de dominio del idioma:
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Información adicional:

Aprobación nivel IVCertificado/s obtenido/s:

Universidad Nacional delInstitución emisora del certificado: 2010Año de obtención del certificado:

CARGOS

DOCENCIA - Nivel superior universitario y/o posgrado:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS

Por contrato

Docente autorizado

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

09-2013

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Ad Honorem

Dedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Lic. Hugo Arrillaga Economía Laboral

SECRETARIA DE VINC. TECNOLOGICA Y DESARROLLO PRODUCTIVO

Por contrato

Jefe de trabajos prácticos

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

06-2012

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de posgrado/especialización

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Hugo Arrillaga Planes, programas y proyectos de
innovación_GTEC

03-2013

FAC. DE CS. ECONÓMICAS

Interino

Jefe de trabajos prácticos

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

10-2010

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Lic. Néstor Perticarari Macroeconomía Básica

08-2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS

Por contrato

Ayudante de cátedra

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

06-2009

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Ad Honorem

Dedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Lic. Hugo Arrillaga Economía Laboral
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DOCENCIA - Cursos:

10-2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

docente contratado

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

08-2014

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Inn. sistém. como vía deNombre o temática del curso: Tipo de curso: Curso

Carga horaria total del curso: 80

06-2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE BIOQUIMICA Y CIENCIAS BIOLOGICAS

Docente

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

04-2013

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Taller de proyectosNombre o temática del curso: Tipo de curso: Curso

Carga horaria total del curso: 20

10-2012

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE INGENIERIA Y CIENCIAS HIDRICAS

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

09-2012

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Formulación y EvaluaciónNombre o temática del curso: Tipo de curso: Seminario

Carga horaria total del curso: 32

CARGOS EN GESTION INSTITUCIONAL DE CYT:

De coordinaciónTipo de función desempeñada:

co-coordinadora académica de Carrera de Posgrado

Institución:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

01/05/2012 30/09/2013Fecha inicio: Fin:

Cargo: De 20 hasta 39 horasDedicación horaria semanal:

OTROS CARGOS:

3 De 20 hasta 39 horasDedicación horaria semanal:

Analista de datos sociales y poblacionales

Categoría:

Institución:

PROVINCIA DE SANTA FE / MIN. DE ECONOMÍA- INST. PROV. DE ESTADISTICA Y CENSOS

02/01/2012 30/09/2013Fecha inicio: Fin:

Cargo:

ANTECEDENTES

FINANCIAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:

Formación de recursos humanos en evaluaciÓn y análisis de impacto de políticas de ciencia, tecnología e
innovación

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Otro
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Campo aplicación:

Moneda: Euros Monto total: 10000.00

Fecha desde: 06-2016 Fecha hasta:

Institución:

06-2017

El proyecto propone desarrollar una la colaboración entre dos equipos de investigación que compartensus
preocupaciones por el estudio de los procesos de innovación, entendiéndolos como piezafundamental para el
desarrollo socioeconómico de los países. Particularmente, busca avanzar en laformación de recursos humanos en
el análisis y evaluación de las políticas públicas de innovación,ciencia y tecnología (CTI).Esta problemática tiene
notable vigencia en razón de:? la importancia relativa de las actividades de CTI a la hora de determinar senderos
dedesarrollo;? la importancia de las políticas públicas (directas o indirectas) como generadoras deactividades de
CTI;? la necesidad de contar con sistemas de información adecuados para diseñar estas políticas(ex ante) y luego
controlar sus resultados (ex post); finalmente,? la existencia de problemáticas teóricas, metodológicas y
operacionales no resueltas en tornoa la construcción estos sistemas de información.Bajo estas premisas, el
proyecto se propone como objetivo establecer una cooperación orientada a laresolución de problemáticas
vinculadas a la evaluación ex ante y ex post de las políticas públicas deCTI. Estas problemáticas involucran, por
una parte, la definición de las dimensiones que deben serconsideradas en una evaluación, luego, las matrices de
variables e indicadores que permitencuantificar aquellas dimensiones y, finalmente, los procedimientos para la
recolección de lainformación necesaria para la composición de dichos indicadores.Este proyecto se enmarca en
un esfuerzo por crear criterios de evaluación que combinen eficacia,eficiencia y el horizonte del desarrollo
socioeconómico y ambiental sustentable Por su parte, laefectividad de una política para contribuir al cumplimiento
de los objetivos para los que fue diseñada,sólo puede conocerse si se realiza un seguimiento de los resultados e
impactos de la misma. En estesentido la colaboración permitirá el intercambio para formación de recursos
humanos en eltratamiento de estas problemáticas.

Función desempeñada:

Institución Ejecuta Evalua % Financia

No Si CONSEJO INTERUNIVERSITARIO NACIONAL 50

Si No UNIVERSITE DE PARIS 13-NORD

Si No UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

No Si UNIVERSITE DE PARIS I PANTHEON - SORBONNE 50

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 92000.00

Fecha desde: 02-2016 Fecha hasta:

Institución:

12-2016

Fortalecimiento de la Red de Estudios sobre políticas de desarrollo e innovación para el sector agro-alimentario en
la región Pampeana del Mercosur

Desarrollo socioeconomico y servicios

El proyecto se propone sistematizar y avanzar en los resultados de las investigaciones sobre innovación y
desarrollo de la agroindustria de un grupo de investigadores de Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Francia
que cuentan con una larga trayectoria de trabajo conjunto.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si No UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Si No UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS (UNER)

Si No UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA

Si No UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Si No INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Si No UNIVERSITE DE DE TOULOUSE  JEAN JAURÈS UMR
DYNAMIQUES

Si No UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

No Si S E C R E T A R I A  D E  P O L I T I C A S
U N I V E R S I T A R I A S / M I N I S T E R I O  D E  E D 100

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada
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Nombre y apellido del director:

Especialidad:

DESARROLLO , INNOVACIÓN, SECTOR AGRO-ALIMENTARIO, MERCOSUR

Área del conocimiento: Economía y Negocios

Fecha de inicio de participación en el 02-2016 Fecha fin:

Palabra clave:

Hugo Arrillaga

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Otras Economía y Negocios

Innovación

Campo aplicación:

Moneda: Dolares Monto total: 50000.00

Fecha desde: 01-2015 Fecha hasta:

Institución:

12-2015

Monitoreo de las prácticas de vinculación y transferencia tecnológica del sistema Universitario. Incentivos e
impactos en la Argentina

Ciencia y cultura-Ciencia y tecnologia

El objetivo general es construir una propuesta de sistema de indicadores que permita monitorear tanto las
prácticas de transferencia desde el sistema científico-académico universitario al entorno socio-productivo, como
los impactos que las mismas producen. De modo de poder afrontar procesos autoevaluativos que optimicen los
esfuerzos y recursos públicos y privados orientados al Sistema de Innovación Nacional o Territorial. La
metodología incluye la realización de una encuesta semi-estructurada en Oficinas de Vinculación y Transferencia
de Tecnología universitarias y la realización de dos talleres participativos, uno de representantes de estas
estructuras institucionales, y otro de actores del complejo de CyT (docentes/investigadores/emprendedores) y
contrapartes de los procesos de vinculación y transferencia de tecnología (empresarios, directivos de ONGs y/o
actores gubernamentales).

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si No UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Si No
 CENTRO DE ESTUDIOS EN CIENCIA, TECNOLOGIA,
CULTURA Y DESARROLLO (CITECDE) ; SEDE ANDINA ;
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO

No Si CIECTI 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

VINCULACIÓN Y TRASNFERENCIA TECNOLÓGICA, UNIVERSIDAD, INDICADORES

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 01-2015 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2015

Hugo Arrillaga

01_01_09

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Vinculación y trasferencia tecnológica/Innovación

La evaluación de las políticas públicas, el caso de las iniciativas de innovación y su impacto en el desarrollo
territorial

El objetivo general del proyecto es reconocer, caracterizar y evaluar los programas de intervención definidos, los
instrumentos desplegados y las prácticas evaluativos sostenidas, por parte de los actores públicos estatales del
sistema de innovación regional que opera en el ámbito territorial de la Provincia de Santa Fe, implementados con
el propósito de alentar la introducción de innovaciones en los procesos de producción de bienes y servicios.Para
ello,  como objetivos específicos del Proyecto se sostienen los siguientes:_Identificar y caracterizar tanto el
conjunto de políticas públicas desplegadas por los actores públicos del SIR provincial, como los objetivos
perseguidos por las políticas de aliento a la innovación.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D
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Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 45000.00

Fecha desde: 05-2013 Fecha hasta:

Institución:

12-2017

Desarrollo socioeconomico y servicios

_Reconocer las ópticas y metodologías con que es incorporado el análisis de riesgo e incertidumbre en los
procesos de evaluación de las prácticas políticas instrumentadas y determinar sus déficit en relación a los nuevos
conocimientos emergentes de la sociología del riesgo. _Analizar y comparar las políticas y prácticas públicas de
aliento a la innovación, sostenidas en el SIR, con respecto al menos a cuatro países de la Unión Europea y del
cono sur de América Latina._Determinar las brechas entre los sistemas evaluativos sostenidas en el propio SIR,
con los requerimientos que emergen de: a) las necesidades de garantizar impactos en el conjunto de factores
comprendidos en los objetivos de desarrollo sostenidos, b) las prácticas de otros Sistemas de Innovación, y c) las
nuevas demandas de certidumbre emergentes de los desarrollos  teóricos de la sociología del
riesgo._Recomendar a los diversos  actores públicos que integran el SIR,  los cambios y/o ajustes necesarios de
realizar en sus prácticas, a los efectos de mejorar los  niveles de eficacia y  eficiencia de la acción pública
desplegada en orden a incidir positivamente, desde el sistema de innovación, en el desarrollo del territorio.

Función desempeñada:  Investigador

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si No UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 100

Nombre y apellido del director:

Especialidad:

INNOVACION, DESARROLLO TERRITORIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 05-2013 Fecha fin:

Palabra clave:

04-2017

CAI+D

Hugo Arrillaga

501 201101 00361 LI

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector: Maria Lucila Grand

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias

Innovación/Desarrollo Territorial

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 24600.00

Fecha desde: 01-2009 Fecha hasta:

Institución:

04-2013

Transformaciones en la dinámica y estructura demográfica y socio-ocupacional regional, producidas a partir de la
reconfiguración del sistema productivo agrícola

Desarrollo socioeconomico y servicios

El proyecto se propone identificar las principales transformaciones en la dinámica demográfica y en la estructura
socio-ocupacional, generadas
como consecuencia de las transformaciones producidas en la estructura productiva del sistema agrario
santafesino. El
caso de la Prov. de Santa Fe en el contexto pampeano.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada: Becario de I+D

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si No UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 100

Nombre y apellido del director:

TRANSFORMACIONES SOCIALES, PROCESOS DE AGRICULTURIZACIÓN, SANTA FE

Área del conocimiento: Otras Ciencias Sociales

Fecha de inicio de participación en el 04-2010 Fecha fin:

Palabra clave:

04-2013

CAI+D

Hugo Arrillaga

12/R100

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación aplicada

Nombre y apellido del codirector:

Sub-área del conocimiento: Ciencias Sociales Interdisciplinarias
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Especialidad: Ciencias sociales interdisciplinarias

FORMACION DE TESIS:

MontagnaApellido/s:Nombre/s: Mariano

Función desempeñada:

Tesina o trabajo final de Grado

Co-director o co-tutor

Tipo de trabajo dirijido: Calificación obtenida:

Año desde: 2016 Año hasta: 2016

Institución otorgante del título:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FORMACION DE BECARIOS:

MontagnaMariano

Año desde:

Tipo de tareas:

Nombre/s:

Año hasta:

Iniciación a la Investigación

2015

Apellido/s:

Función desempañada:

Tipo de beca:

Tareas de investigación y desarrollo

2014

Institución de trabajo del becario:

Institución financiadora de la beca:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Co-director o co-tutor

ACTIVIDADES DE DIVULGACION:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Santa Fe en cifras

Esta actividad de divulgación consistió en la realización de una 2da edición de la publicación Santa Fe en Cifras.
Informe que analiza, a partir de la interpretación de indicadores de eleaboración propia y de 3ras instituciones, la
situación socioeconómica, cultural y demográfica de la provincia de Santa Fe.
Dicho informe tiene como característica distintiva la utilización de un lenguaje sencillo, destinado a todo tipo de
público. Así mismo es importante destacar que el informe ha sido publicado tanto en forma digital (disponible en la
web del gobierno de la prov. de Sta. Fe)como en forma impresa, siendo dichos ejemplares distribuídos en las escuelas
de la Provincia para su utilización con fines educativos.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Santa Fe en cifras  Prov. de Santa Fe Libro No
 web oficial del Inst. de
Est. y Censos de la Prov.
de Sta Fe

 Prov. de Santa Fe Internet No

Tipos de destinatario:

Público en general, Comunidad educativa

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Integrante de equipo

07-201306-2012 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Conferencia: Situación socio-laboral de los pueblos del Centro de Santa Fe

Función desempeñada: Conferencista/expositor/entrevistado
individual

01-201201-2012 Hasta:Fecha inicio:
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Medios divulgación:

Se participó en el Foro de la Ruralidad: ?HACIA UNA NUEVA RURALIDAD, Situación de los territorios locales de la
Región Centro y propuestas de políticas públicas?, realizada en el marco de la Feria de las Colonias (FECOL),
organizada por el Centro de Industria, Comercio y Afincados de Esperanza (CICAE). Con el objeto de divulgar entre el
auditorio (en su mayoría pequeños productores agrícolas y dirigentes locales) los resultados obtenidos en distintas
investigaciones llevadas a cabo en el ceno del Proyectos de investigación PICT 2169 y CAID 2009 del grupo de
investigación al cual pertenezco.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Conferencia: Situación
s o c i o - l a b o r a l  d e  l o s
pueblos del Centro de

 FECOL Conferencia /debate
público No

Tipos de destinatario:

Organizaciones sociales, Público en general, Sector productivo

Fuentes de financiamiento:

Otra (especificar)

Otra fuente de financiamiento: AD HONOREM

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Informe semestral del ambiente de negocios en las empresas del aglomerado Gran Santa Fe. 2do sem

El informe tiene por finalidad la producción y difusión periódica de información referida tanto a los niveles de actividad
económica, como a las expectativas generales y sectoriales de los empresarios, y en general, al ambiente de negocios
de las empresas radicadas en el ámbito local.
En este trabajo se plasman los resultados de una encuesta sobre expectativas y niveles de actividad realizada a
representantes de empresas del aglomerado Gran Santa Fe, que en este segundo informe refleja las respuestas de 130
empresas del aglomerado santafesino.
Esta información se la considera de utilidad tanto a nivel empresario, como estatal. Ya que en el primer caso
viabilizará la evaluación y comparación de las trayectorias de cada empresa en el contexto del conjunto de la
economía local. Ello, sin duda, posibilita afrontar los procesos de toma de decisiones a nivel de empresa, con un nivel
de
información y conocimiento del escenario actual y de las expectativas
sobre el futuro, mucho más amplio que el que se construye a nivel de empresa mencionado.
También está concebido este informe, para que los diferentes niveles de gobierno, a la hora de la formulación de las
políticas públicas, conozcan los inconvenientes y las preocupaciones que enfrenta el empresariado local, como
también los diversos aspectos de carácter económicos, jurídico, social o político, que constituyen espacios de tensión
para estos actores sociales, que conforman el principal componente de la base de sustentación económica del
territorio.
Por ello es necesario que el presente informe, que se complementa con otros de carácter sectorial, evolucione en el
tiempo, tanto en su nivel de confiabilidad (la cual esta ligada al nivel de representatividad estadística del mismo), como
en su contenido, para lo cual se aspira que los lectores, realicen sugerencias y/o aportes en relación a su contenido y
las formas en que se procesan y presentan los resultados.
En este semestre el informe se edita con dos informes sectoriales, a saber:
_ El ya señalado de la Construcción, producto del convenio específico
celebrado entre la UNL y la Delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, y
_Un informe sectorial que agrupa a las empresas que comercializan, producen, almacenan, tratan, comunican y/o
registran informaciones, en formas de voz, de imágenes y/o datos contenidos en señales de naturaleza acústica,
óptica o electromagnética, agrupadas en este caso en Santa Fe Valley.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Web del Observatorio
t e r r i t o r i a l  d e  l a
UNL/mailing informativo

 Internet No

 Períodico el Paraninfo Prensa escrita No

Tipos de destinatario:

Sector productivo, Otros

Fuentes de financiamiento:

Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Integrante de equipo

12-201112-2011 Hasta:Fecha inicio:
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Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Informe semestral sobre el ambiente de negocios en empresas del sector TIC's del Aglomerado Gran

Este informe se enmarca en una de las tres grandes Líneas Operativas de la Universidad, específicamente, en la de
cooperación con su entorno socio productivo, buscando facilitar y promover procesos de innovación tanto en el
ámbito privado como en el público.
En particular, el objetivo específico de este informe sectorial, que se comienza a editar con este número y asume el
carácter de periódico con una frecuencia semestral, es el de generar un relevamiento,mediante encuestas, que
recupere las percepciones de los actores económicos de territorio, específicamente de las empresas relacionadas al
sector de Tecnologías de Información y Comunicación, respecto a un significativo número de variables, entre ellas
cabe destacar el nivel de actividad económica; la evolución del empleo, la estructura de sus mercados, la marcha y la
programación en materia de inversiones e innovaciones en sus procesos productivos, las expectativas que tienen (en
relación a la evolución de la economía en general y del sector de actividad en particular), las preocupaciones y
desafíos que enfrentan, en otras dimensiones de análisis.
Este tipo de productos, sin duda, posibilitarán afrontar los procesos de toma de decisiones a nivel de empresa, con un
más amplio nivel de información y conocimiento del escenario actual y de las expectativas sobre el futuro, que el que
se construye a nivel de empresa; como también en los diferentes niveles jurisdiccionales de gobierno, a la hora de la
formulación de las políticas públicas, un mejor conocimiento de las percepciones y de los inconvenientes y
preocupaciones que enfrenta el empresariado local.
En este caso, este informe periódico es producto del acuerdo de cooperación celebrado entre la Universidad Nacional
del Litoral y Santa Fe Valley, el cual es un emprendimiento sin fines de lucro que busca reunir, fortalecer y dinamizar el
conjunto de empresas y personas de la industria de Internet, asentadas en el mismo ámbito territorial que cubre este
informe.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Web del Observatorio
t e r r i t o r i a l  d e  l a
UNL/mailing informativo

 Internet No

 Períodico el Paraninfo Prensa escrita No

Tipos de destinatario:

Sector productivo, Otros

Fuentes de financiamiento:

Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Integrante de equipo

12-201112-2011 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Informe semestral sobre el ambiente de negocios en empresas constructoras del Aglomerado Gran

Este informe se enmarca en una de las tres grandes Líneas Operativas de la Universidad, específicamente, en la de
cooperación con su entorno socio productivo, buscando facilitar y promover procesos de innovación tanto en el
ámbito privado como en el público.
En particular, el objetivo específico de este informe sectorial, que asume el carácter de periódico con una frecuencia
semestral, es el de generar un relevamiento, mediante encuestas a empresas, que recupere las percepciones de los
actores económicos de territorio, específicamente de las empresas relacionadas al sector de la construcción, respecto
a un significativo número de variables, entre ellas cabe destacar el nivel de actividad económica; la evolución del
empleo, la estructura de sus mercados, la marcha y la programación en materia de inversiones e innovaciones en sus
procesos productivos, las expectativas que tienen (en relación a la evolución de la economía en general y del sector
de actividad en particular), las preocupaciones y desafíos que enfrentan, en otras dimensiones de análisis.
Este tipo de productos, sin duda, posibilitarán afrontar los procesos de toma de decisiones a nivel de empresa, con un
más amplio nivel de información y conocimiento del escenario actual y de las expectativas sobre el futuro, que el que
se construye a nivel de empresa; como también en los diferentes niveles jurisdiccionales de gobierno, a la hora de la
formulación de las políticas públicas, un mejor conocimiento de las percepciones y de los inconvenientes y
preocupaciones que enfrenta el empresariado local.
En este caso, este informe periódico es producto del acuerdo de cooperación celebrado entre la Universidad Nacional
del Litoral y Delegación Santa Fe de la Cámara Argentina de la Construcción, el cual es un emprendimiento sin fines
de lucro que busca reunir, fortalecer y dinamizar el conjunto de empresas y personas de la industria de Internet,
asentadas en el mismo ámbito territorial que cubre este informe.

Función desempeñada: Integrante de equipo

12-201112-2011 Hasta:Fecha inicio:
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Medios divulgación:

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Web del Observatorio
t e r r i t o r i a l  d e  l a
UNL/mailing informativo

 Internet No

  Períodico el Paraninfo Prensa escrita No

Tipos de destinatario:

Sector productivo, Otros

Fuentes de financiamiento:

Sin financiamiento específico

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Informe semestral sobre el ambiente de negocios en las empresas del Aglomerado Gran Santa Fe 1er

El informe tiene por finalidad la producción y difusión de información referida tanto a los niveles de actividad
económica, como a las expectativas generales y sectoriales de los empresarios, y en general, al ambiente de negocios
en la esfera local.
En este trabajo se refleja los resultados obtenidos en la encuesta semestral realizada a representantes de las
empresas del aglomerado santafesino.
A esta información se la considera de utilidad tanto para viabilizar la evaluación de las trayectorias de cada empresa
en el contexto de la economía local, como para posibilitar también la toma de decisiones a nivel de empresa, con una
lectura más amplia del escenario actual y de las expectativas sobre el futuro.
También, y en particular, está concebida para que los diferentes niveles de  gobierno, a la hora de la formulación de
las políticas públicas, puedan conocer los inconvenientes que enfrenta el empresariado, como también los diversos
aspectos de la situación económica, que constituyen espacios de tensión para los actores sociales que ese
desenvuelven en el mundo productivo.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 web del Observatorio
Económico Territorial de la
UNL/mailing informativo Internet No

 Períodico el Paraninfo Prensa escrita No

Tipos de destinatario:

Sector productivo, Otros

Fuentes de financiamiento:

Sin financiamiento específico

Función desempeñada: Integrante de equipo

08-201108-2011 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

1er Informe semestral sobre el ambiente de negocios en las empresas constructoras del Aglomerado

El informe tiene por finalidad la producción y difusión de información referida tanto a los niveles de actividad
económica, como a las expectativas generales y al ambiente de negocios, de las empresas que operan en el Sector de
la Construcción, que tiene sede en el Aglomerado Gran Santa Fe.
En este trabajo se refleja los resultados obtenidos en la encuesta semestral realizada a representantes de las
empresas del aglomerado santafesino.
La información que se vuelca en este informe, es útil tanto para viabilizar la evaluación de las trayectorias de cada
empresa en el contexto del sector de actividad y de la economía local en términos amplios, como para posibilitar
también la toma de decisiones a nivel de empresa, con una lectura más amplia del escenario actual y de las
expectativas sobre el futuro. También, y en particular, está concebida para que los diferentes niveles de gobierno, a la
hora de la formulación de las políticas públicas, puedan conocer los inconvenientes que enfrenta el empresariado,
como también los diversos aspectos de la situación económica,
que constituyen espacios de tensión para los actores sociales que ese desenvuelven en la actividad de la
construcción.

Función desempeñada: Integrante de equipo

07-201107-2011 Hasta:Fecha inicio:
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Medios divulgación:

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Web del Observatorio
t e r r i t o r i a l  d e  l a
UNL/mailing informativo

 Internet No

  Períodico el Paraninfo Prensa escrita No

Tipos de destinatario:

Sector productivo, Otros

Fuentes de financiamiento:

Sin financiamiento específico

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Evolución de la distribución del ingreso. Total de los 31 aglomerados urbanos, Gran Santa Fe y Gran

El documento, realizado en co-autoría,se realizó a los efectos de acercarle al público en general y a los profesionales y
estudiantes en particular una breve descripción comparativa de los principales cuadros referidos a la distribución del
ingreso entre el Total de 31 Aglomerados Urbanos y los aglomerados Gran Santa Fe y Gran Rosario correspondiente al
período comprendido entre el tercer trimestre de 2003 y el segundo trimestre de 2009, a partir de la difusión de el
nuevo formato de datos, implementado por el INDEC, denominado Microdatos.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Web of icial :  Inst .  de
Estadística y Censos de la
Prov. de Sta Fe

 Internet No

Tipos de destinatario:

Público en general, Comunidad científica, Comunidad educativa

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Integrante de equipo

04-201004-2010 Hasta:Fecha inicio:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Santa Fe en Cifras

Realización y publicación de un informe de la realidad socioeconómica, cultural y demográfica de la Provincia de
Santa Fe, a partir de la elaboración propia de indicadores, recopilación, articulación y análisis de datos relevantes de
la realidad provincial provenientes de fuentes de información propias y de 3ras instituciones.
Dicho informe tiene como característica distintiva el lenguaje sencillo destinado a todo tipo de público. Ess importante
destacar que dicho informe se ha publicado en forma impresa y se han distribuído dichos ejemplares en las escuelas
de la Provincia.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 Santa Fe en Cifras  Prov. de Santa Fe Libro No
 web oficial del Inst. de
Est. y Censos de la Prov.
de Sta Fe

 Prov. de Santa Fe Internet No

Tipos de destinatario:

Público en general, Comunidad educativa

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Integrante de equipo

12-201001-2010 Hasta:Fecha inicio:
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EXTENSION RURAL O INDUSTRIAL:

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

FORTALECIMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN Y ACCESO A

El problema principal que busca abordar este proyecto atraviesa la realidad del sector de la economía social en
general y afecta en forma particular a dos cooperativas de la ciudad de Santa Fe con las que se trabaja
coordinadamente: Cooperativa de Trabajo Recicladora Ltda. y Cooperativa de Servicios y Mantenimiento Integral Ltda.
Las experiencias de autogestión, por sus características intrínsecas y por sus dinámicas de funcionamiento, signadas
por cierta informalidad, presentan dificultades para lograr saltos tecnológicos o incrementar su estructura en bienes
de capital. Hecho que se relaciona a sus orígenes, como respuesta a la necesidad de autoempleo a partir de la
provisión de servicios vinculados a actividades previamente desarrolladas por sus integrantes. Si bien el Estado
cuenta con líneas de financiamiento, los cooperativistas carecen de las herramientas técnicas necesarias para
formular un proyecto de inversión. Es aquí donde el aporte del equipo de extensión resulta interesante, ante las
posibilidades de intercambio, asistencia y capacitación. Asimismo, otro de los problemas identificados es que ambas
cooperativas han tenido un acelerado crecimiento en un lapso de tiempo relativamente corto, planteando el desafío de
reorganizar la gestión de las mismas.OBJETIVO GENERAL1. Promover el desarrollo y fortalecimiento de las
organizaciones cooperativas que participan en el proyecto, creando capacidades propias que les permitan resolver
necesidades organizativas y de gestión.2. Contribuir a la difusión y visibilización de las problemáticas intrínsecas del
sector y susposibles mecanismos de abordaje.OBJETIVOS ESPECÍFICOS1.1 Fomentar el reconocimiento e
identificación de posibles modalidades de resolución de problemáticas relativas a necesidades económico-
financieras.1.2.Contribuir a la generación de capacidades en formulación de proyectos de inversión.1.3 Facilitar y
acompañar en el proceso de acceso a financiamiento por parte de las cooperativas involucradas en el proyecto.1.4
Alentar el mejoramiento de los procesos de planificación y las prácticas organizacionales vinculadas a los mismos.2.1
Reconocer y analizar las problemáticas inherentes al sector en torno al financiamiento y a los procesos de
organización del trabajo y la producción.2.2 Propiciar el intercambio y discusión a partir de la experiencia.

Tipos de destinatario:

Miembros de cooperativas, Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Co-director o co-coordinador

Tipo de extensión:

Industrial

Ambito extensión:

Urbano

Institución del trabajo:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Asistencia en la vinculación al
crédito y/o microfinanzas No

 Promoción y apoyo a procesos de
innovación No

 Asesoramiento para la gestión y/u
organización No

 Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales No

03-2017 Hasta:Fecha inicio:

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

?LA PARTICIPACION DE LOS ASOCIADOS EN LAS ENTIDADES DE LA

Función desempeñada: Integrante de equipo extensionista

Tipo de extensión:

Industrial

Ambito extensión:

Urbano

03-2017 Hasta:Fecha inicio:
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Tipos de acciones comprendidas:

Las cooperativas deben desenvolverse en un mercado altamente competitivo, y sus asociados participan de una
sociedad que privilegia el individualismo, y el egoísmo. El principal obstáculo para la sostenibilidad de la identidad
cooperativa y de su propia existencia reconoce como una de sus causas, dificultades para la identificación del propio
asociado con la organización y su insuficiente participación en los distintos ámbitos en los que su aporte es
necesario. Ello conlleva la reproducción de un rol jerárquico de obediencia reticente, que ya es incluso abandonado
por las propias empresas lucrativas.Las limitaciones presentes en la gestión de las cooperativas está dado por el
insuficiente aprovechamiento de los mecanismos de participación, un vacío en la regulación legal de la gestión
cooperativa autogestionaria, el inadecuado uso de la autorregulación. La diversidad de las cooperativas, en función de
su objeto social, el tamaño de las organizaciones, y su inserción en un marco de relaciones basadas en el
individualismo, la inserción en los mercados y los requerimientos que este plantea, sobre la base de la competencia y
la homogeneización, son algunos de los factores que determinan la falta de sentido de pertenencia de los asociados y
niveles de insatisfacción respecto a las necesidades de las personas que integran las cooperativas, por lo que se
procurará auspiciar la búsqueda de soluciones generadas por los mismos trabajadores, asociados a ese efecto a la
Universidad y a organismos del estado. Se trata en muchos casos de Cooperativas que tienen establecidas
determinadas lógicas de funcionamiento y experiencia acumuladas acerca de cómo lidiar con los desafíos de su
gestión cotidiana ( y los trabajadores, en interacción con la Universidad, pueden construir mecanismos para innovar
acuerdos y metodologías para la toma de decisiones, resolución de problemas e identificación de límites y
oportunidades, y en interacción con el sector público y privado generar estrategias de articulación actores e
instituciones del sector público y privado).Este Proyecto se endereza a fortalecer las prácticas autogestivas y que
sean los propios trabajadores quienes diluciden las causas que están impidiendo profundizar su participación y su
relacionamiento con la sociedad, con proveedores y consumidores de su producción, y estableciendo
simultáneamente los reglamentos, mecanismos y normas de funcionamiento interno para una gestión colectiva.

Tipos de destinatario:

Miembros de cooperativas, Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos externos

Institución del trabajo:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO / FACULTAD DE DERECHO-MAESTRIA EN ENTIDADES DE LA ECONOMI

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales No

 Asesoramiento para la gestión y/u
organización No

 Investigación o sistematización en
metodologías de transferencia y
extensión

No

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

Fortalecimiento de emprendimientos Socio-productivos a través de

El proyecto consistió en capacitar a emprendedores y agentes externos a los emprendimientos(personal técnico de
apoyo de otros organismos públicos que acompañaban a los emprendedores)de la ciudad en aspectos básicos de
Administración y Gestión comercial de un proyecto productivo.

Función desempeñada: Integrante de equipo extensionista

Tipo de extensión:

Industrial

Ambito extensión:

Urbano

Institución del trabajo:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Hospital Psiquiatrico Mira
y López

 Asesoramiento para la gestión y/u
organización No

01-200801-2008 Hasta:Fecha inicio:

Página 25 de 32
Fecha de impresión:

17/03/2017



Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Tipos de destinatario:

Organizaciones sociales, Grupos sociales vulnerables, Agentes de salud

Fuentes de financiamiento:

Sin financiamiento específico

ACTIVIDADES DE EVALUACION - Evaluación de personal CyT y jurado de tesis y/o premios:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ENTRE RIOS / FACULTAD  DE CIENCIAS ECONOMICAS

Jurado de tesinas, trabajos finales y/o tesis

Año inicio: 2016

Observaciones:
Evaluación de la Tesina "Indagando a partir de la Post Convertibilidad dentro del Empleo Industrial Formal
Entrerriano" para obtener el título de Posgrado de "Especialista en Desarrollo Industrial Sustentable y Tecnología"
Tesista: Guillermo Ríos
Directora: Graciela Mingo
Co Director: Néstor Dominguez

2016Año fin:

Argentina Paraná

Rol evaluador:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS

Jurado de tesinas, trabajos finales y/o tesis

Año inicio: 2015

Observaciones:
miembro del Jurado del trabajo final de tesina presentado por la señorita Julieta Marioni en la Licenciatura en
Economía. FCE-UNL. Título de la tesina: ?El trabajo temporario en dos aglomerados urbanos. Los casos de los
aglomerados Gran Rosario y Gran Córdoba en los períodos de la Convertibilidad (1992-2000) y la Posconvertibilidad
(2004-2012)?. Defendida el 1 de julio de 2015.

2015Año fin:

Argentina Santa Fe

Rol evaluador:

Tipo de personal evaluado:

Institución convocante:

Ciudad:Pais:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS

Jurado de concursos docentes

Año inicio: 2009

Observaciones:
Jurado estudiantil del concurso de  RIESGO, INCERTIDUMBRE Y MERCADO FINANCIERO- Cargo profe-sor asociado,
de la Carrera de Lic. en Economía. Resolución CD Nº 757/09. Sustanciado el 25 de noviembre de 2009.

2009Año fin:

Argentina Santa Fe

Rol evaluador:

BECAS:

Fecha inicio: 10-2013 04-2019Fin:

Institución de trabajo del becario:

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA ; FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Postgrado/Doctorado

Denominación de la beca:

Beca interna de postgrado Tipo I. Temas estratégicos

Típo de tareas: Formación académica
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¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?: Porcentaje de financ.:

Descripción:
Tema: La innovación social como herramienta de inclusión social. Análisis y caracterización de experiencias exitosas
promovidas en el cono sur de América LatinaObjetivo General:Reconocer el potencial de la innovación social como
herramienta generadora de procesos de inclusión social a partir del fortalecimiento del mercado de trabajo, desde la
revisión de las prácticas reconocidas como exitosas y replicables promovidas en el cono sur de América Latina,
caracterizando las estrategias, prácticas y diseños de mayor nivel de efectividad.Objetivos Específicos:? Identificar los
procesos de innovación social promovidos desde la esfera pública (estatal o no estatal) y privada, que generaron
mejoras cuali o cuantitativas, en los mercados de trabajo locales, con impacto en la población socialmente
vulnerable.? Tipificar dichas experiencias de innovación social, tanto en función de sus dimensiones características
dominantes, como desde los impactos que las mismas generaron en la dimensión laboral de su población
destinataria.? Reconocer en los diferentes tipos de innovación social realizadas, las percepciones que tanto la
población beneficiaria (destinataria), como los agentes externos participantes, poseen de las experiencias promovidas
y de los impactos que las mismas produjeron.Fuera del plan de trabajo previsto para el período de tiempo cubierto por
la beca, esta tesis se propone lograr también como un objetivo específico:Reconocer y caracterizar en cada tipo
exitoso de innovación social, que haya  perseguido positivas transformaciones en el nivel y/o calidad del trabajo de la
población destinataria, las estrategias, prácticas y diseños adoptados, a los efectos de orientar la replicabilidad de
dichas experiencias.

100%Si

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Hugo

Arrillaga

Nombre del CoDirector:

Apellido del CoDirector:

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?:

Fecha inicio: 04-2012

Descripción:
En el marco de dicha Beca se han realizado las prácticas profesionales en el Instituto INGENIO de Valencia, España.
Además de entrevistas con diferentes autoridades responsables de la política de innovación del Gobierno de la
Comunidad de Valencia y del Ex - Ministerio de Innovación del Gobierno Español, a fin de ser utilizadas como parte del
trabajo de campo del TFI de la Especialización, actualmente en desarrollo.

05-2012Fin:

No

Institución de trabajo del becario:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Práctica profesional

Denominación de la beca:

Visitas  para práctica profesional de estudiantes en el extranjero_Programa GTec Litoral Centro

Típo de tareas: Capacitación pre-profesional y/o profesional

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Hugo

Arrillaga

Nombre del CoDirector:

Apellido del CoDirector:

Fecha inicio: 05-2010 12-2011Fin:

Institución de trabajo del becario:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Postgrado/Especialización

Denominación de la beca:

 Beca de matrícula_Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica

Típo de tareas: Formación académica

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Hugo

Arrillaga

Nombre del CoDirector:

Página 27 de 32
Fecha de impresión:

17/03/2017



Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?: Porcentaje de financ.:

Descripción:
"Prediseño de un sistema de evaluación de proyectos
innovativos, que asegure desde una óptica social, su real aporte al desarrollo integral y sustentable, desde una
perspectiva territorial"

75%Si

Apellido del CoDirector:

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?:

Fecha inicio: 03-2007

Descripción:
TEMA:
Recomposición de la inversión en las industrias dedicadas a la producción de bienes y servicios transables y no
transables en el período post-devaluación 2002-2005 en la zona central de la provincia de Santa Fe.

OBJETIVOS PERSEGUIDOS:
  Establecer patrones de comportamiento de la inversión, de las industrias dedicadas a la producción de bienes y
servicios transables y empresas productoras de bienes y servicios no transables, ante diferentes condiciones del tipo
de cambio real, en la zona central de la provincia de Santa Fe (Rafaela, Esperanza y Santa Fe).

   Analizar los cambios en las políticas de inversión de las industrias productoras de bienes y servicios transables y
empresas productoras de bienes y servicios no transables, a partir de la devaluación de la moneda local a fines del
año 2001, en la zona central de la provincia de Santa Fe.

   Establecer y analizar las diferencias entre los patrones de comportamiento de inversión de las empresas
productoras de bienes y servicios transables  y las empresas productoras de bienes y servicios no transables.

06-2008Fin:

No

Institución de trabajo del becario:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Iniciación a la Investigación

Denominación de la beca:

 ?Programa de Cientibecas 2007?

Típo de tareas: Tareas de investigación y desarrollo

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Perticarari

Néstor

Nombre del CoDirector:

Apellido del CoDirector:

OTRAS ACTIVIDADES DE C-T - Estancias y pasantías:

Fernandez de LucioIgnacio

Fecha inicio:

Nombre del

Fecha fin: 05-2012

Apellido:

04-2012

Institución:

Tipo de tareas: Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo

Prediseño de un sistema de evaluación de proyectos innovativos, que asegureTema del plan de

Actividades realizadas y/o logros alcanzados:

Contactos con otros grupos de investigación, Otra

Instituciones ejecutoras/financiadoras:

Areas de conocimiento:

Institución Ejecuta % Financia

Si UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL) 100

Institución

 INGENIO

Otras Ciencias Sociales - Ciencias Sociales Interdisciplinarias
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Fernandez de LucioIgnacio

05-201204-2012

Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo

Prediseño de un sistema de evaluación de proyectos innovativos, que asegure

Contactos con otros grupos de investigación, Otra

OTRAS ACTIVIDADES DE C-T - Ejercicio de la profesión en el ámbito no académico:

Fecha inicio: Fecha fin: 04-201203-2010

Función/cargo: Otra:Otro (especificar) Responsable de un relevamiento

Descripción de las principales actividades:
Principal responsable del relevamiento semestral sobre Nivel de actividad y expectativas económicas de
empresas del Aglomerado Gran Santa Fe, diseñando y adecuando semestralmente el instrumento electrónico de
captación de datos, supervisando el relevamiento de los mismos, la elaboración de indicadores económicos y
laborales y realizando los informes semestrales a nivel general y por secto-res económicos.
OBSERVATORIO ECONÓMICO TERRITORIAL

Institución:

Ciencias sociales y humanasArea de ejercicio de la profesión:

InstitucionalAmbito de desempeño:

Fecha inicio: Fecha fin: 12-201101-2009

Función/cargo: Otra:Otro (especificar) Supervisora y Analista de datos

Descripción de las principales actividades:
A lo largo de dicho período se han realizado diversas actividades, entre las cuales se destacan tanto la de
Supervisión del relevamiento de la Encuesta permanente de hogares (EPH), como la realización de informes
técnicos a partir del análisis de los indicadores socio-laborales obtenidos de la misma.

INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

Institución:

Ciencias sociales y humanasArea de ejercicio de la profesión:

Trabajador independienteAmbito de desempeño:

País: Argentina Provincia: Santa Fe

OTRAS ACTIVIDADES DE C-T - Otra actividad CyT:

Fecha inicio: Fecha fin:05-2015

Descripción de la actividad:

Solicitud pendiente de aprobación

Función desempeñada:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Institución:

Solicitud de Categoría 4 en el Programa de Incentivos a Docentes InvestigadoresTipo de actividad:
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PRODUCCION CIENTIFICA

ARTICULOS:

HERZFELD, CLAUDIA. Mercado de trabajo argentino. Continuidades y rupturas entre el régimen neoliberal de 1976-
2001 y  la Post Convertibilidad. REALIDAD ECONOMICA.: IADE. 2016 vol. n°299. p - . issn 0325-1926.

DELFINO, ANDREA; HERZFELD, CLAUDIA; ARRILLAGA, HUGO. Trabajo doméstico no remunerado y uso del tiempo
en la provincia de Santa Fe: una caracterización hacia 2013. Revista de Estudios Regionales y Mercado de
trabajo.Buenos Aires: Simel-CEUR. 2015 vol. n°11. p33 - 57. .

ARRILLAGA, HUGO; BUSSO, GABRIELA; BELLINI, M. EVA; HERZFELD CLAUDIA; CANAVESIO, EZEQUIEL. Informe
sobre el ambiente de negocios en las empresas del Aglomerado Gran Santa Fe. 1er semestre 2014. Notas sobre
innovación, desarrollo y territorio.Santa Fe: Ediciones UNL. 2014 vol. n°. p1 - 14. issn 2250-7248.

ARRILLAGA, HUGO; BUSSO, GABRIELA; BELLINI, M. EVA; HERZFELD, CLAUDIA; CANAVESIO, EZEQUIEL. Informe
sobre el ambiente de negocios en las empresas del Aglomerado Gran Santa Fe. 1er semestre 2013. Notas sobre
innovación, desarrollo y territorio.Santa Fe: Ediciones UNL. 2013 vol.A n°3. p1 - 76. issn 2250-7248.

ARRILLAGA, HUGO; BUSSO, GABRIELA; BELLINI, M. EVA; HERZFELD, CLAUDIA; GRECO, ELISABET. Informe sobre
el ambiente de negocios en las empresas del Aglomerado Gran Santa Fe. 1er semestre 2012. Notas sobre innovación,
desarrollo y territorio.Santa Fe: Ediciones UNL. 2012 vol.A n°1. p1 - 68. issn 2250-7248.

ARRILLAGA, HUGO; BUSSO, GABRIELA; BELLINI, M. EVA; HERZFELD, CLAUDIA; CANAVESIO, EZEQUIEL. Informe
sobre el ambiente de negocios en las empresas del Aglomerado Gran Santa Fe. 2do semestre 2012. Notas sobre
innovación, desarrollo y territorio.Santa Fe: Ediciones UNL. 2012 vol.A n°2. p1 - 64. issn 2250-7248.

PERTICARARI, N. Y HERZFELD, C.. La devaluación y los cambios en la inversión. ciencias económicas.Santa Fe:
ediciones UNL. 2008 vol.1 n°. p9 - 16. issn 1666-8359.

TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS PUBLICADOS:

HERZFELD, CLAUDIA. La innovación como instrumento de desarrollo inclusivo. Un análisis comparativo de sus
distintos abordajes. Argentina. San Carlos de Bariloche. 2016. Libro. Artículo Completo. Congreso. Segundo
Congreso Argentino de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología (CAESCyT). CITECDE-UNRN / IESCT-UNQ /
ESCYT (Red Argentina de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología

DELFINO, ANDREA; HERZFELD, CLAUDIA; ARRILLAGA, HUGO. Uso del tiempo y trabajo no remunerado en
Argentina: una caracterización hacia 2013. Costa Rica. San Jose. 2015. Libro. Artículo Completo. Congreso.
Congreso Latinoamericano de Sociología Costa Rica 2015. Asociación Latinoamericana de Sociologia

MONTAGNA, MARIANO; HERZFELD, CLAUDIA. Políticas de aliento a la innovación y sus métodos evaluativos: una
mirada comparativa entre la Provincia de Santa Fe y la Argentina. Argentina. Santa Fe. 2015. Libro. Artículo
Completo. Jornada. IX Jornadas de investigadores en Economías Regionales. CEUR-CONICET y FCE-UNL

ARRILLAGA, HUGO; BUSSO, GABRIELA; HERZFELD CLAUDIA. El proceso de microurbanización periférica
pampeana en el contexto del nuevo modelo de producción agrícola. Argentina. Paraná. 2010. Libro. Artículo
Completo. Jornada. IV Jornadas Nacionales de Investigadores de las Economías Regionales.

TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS NO PUBLICADOS:

MASSERA, MARICEL; HERZFELD, CLAUDIA. El resurgimiento de modelos alternativos de producción en la
Argentina durante la última década del siglo XX e inicios del siglo XXI. Argentina. Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. 2016. Congreso. VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del Trabajo.?La recuperación de la centralidad
del trabajo en América Latina. Actores, perspectivas y desafíos?. Asociación Latinoamericana de estudios del
trabajo

DELFINO, ANDREA; HERZFELD, CLAUDIA; ARRILLAGA, HUGO. Trabajo doméstico no remunerado y uso del
tiempo en la provincia de Santa Fe: una caracterización hacia 2013. Argentina. Buenos Aires. 2015. Congreso. 12
Congreso Nacional de EStudios del Trabajo. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo

PERTICARARI, N. Y HERZFELD, C.. DEVALUACIÓN Y CAMBIOS EN LA INVERSIÓN  ARGENTINA, POST
CONVERTIBILIDAD. Argentina. Santa Fe. 2007. Encuentro. 11º ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE
LA UNL - 2º ENCUENTRO DE JÓVENES INVESTIGADORES DE UNIVERSIDADES DE SANTA FE. UNL, UTN-FRST y
UCSF
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DEMAS TIPOS DE PRODUCCION C-T:

HERZFELD, CLAUDIA. Reseña del libro: EL SIGNIFICADO DE INNOVAR. Reseñas bibliográficas. Español.
Argentina. Santa Fe. 2016

ARRILLAGA, HUGO; HERZFELD, CLAUDIA; DELFINO, ANDREA; ET AL.. Material bibliográfico modulo 4-Trabajos
Prácticos. Material Didáctico Sistematizado. Español. Argentina. Santa Fe. 2014

ARRILLAGA, HUGO-DIRECTOR DE LA CARRERA; HERZFELD, CLAUDIA-COLABORADORA; COMITÉ ACADÉMICO
DE LA CARRERA. Nueva currícula de la Carrera de posgrado Esp. en vinculación y Gestión Tecnológica.
Innovación pedagógica. Español. Argentina. Santa Fe. 2014

PRODUCCION TECNOLOGICA

 SERVICIOS CIENTIFICO - TECNOLOGICOS:

HERZFELD, CLAUDIA; BELLINI, M. EVA; ARRILLAGA, HUGO; BUSSO, GABRIELA. Servicio eventual. Taller de
identificación de las problemáticas sectoriales. 2012-11-01 - 2012-11-01. Asesoramientos, consultorías y
asistencias técnicas. Asesorar para la resolución de problemas productivos o de gestión. Profesional integrante
del equipo y/o área. Pesos 5000.00. Des.Socioecon.y Serv.-Otros.
ARRILLAGA, HUGO; HERZFELD CLAUDIA; GRAND, LUCILA. Servicio eventual. Desarrollo del Plan Director de
Recursos Hídricos de la Provincia de Santa ?Fe, para las Región III (Cuenca del Salado) y Región IV (Cuenca
Colastiné, Carizales). 2010-04-01 - 2010-10-01. Asesoramientos, consultorías y asistencias técnicas. Asesorar para
la resolución de problemas productivos o de gestión. Profesional integrante del equipo y/o área. Pesos 20000.00.
Des.Socioecon.y Serv.-Politica y Planif.del.

OTROS ANTECEDENTES

PREMIOS:

Informaciones adicionales:

El premio consistió en una beca de matrícula para realizar uno de los posgrados dictados en la FCE-UNL.

Institución otorgante:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Economía y NegociosGran área del conocimiento:

Categoría:

Tipo premio o Individual (titular del CV)

Alcance geográfico: Nacional

Denominación del premio o distinción Premio al mejor promedio de egresados del año 2010 de la Carrera de
Lic. en Economía

Año: 2010

Otras Economía y NegociosArea del conocimiento:

PARTICIPACION U ORGANIZACION DE EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS:

Nombre del evento:

País: Año:

9° Jornadas de Investigadores en Economías Regionales

2015

Modo de participación:

Coordinador/moderador (comisión/mesa/panel)

Tipo de evento: Jornada

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Santa Fe

Información adicional:

Coordinadora del Eje "Innovación e Inclusión social"

Institución
 OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA SAAVEDRA 15 (OCA - SAAVEDRA) ; CONSEJO
NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

 FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
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Currículum vitae HERZFELD, CLAUDIA LORENA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Nombre del evento:

País: Año:

Congreso iberoamericano de ciencia, tecnología innovación y educación

2014

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Congreso

Alcance geográfico: Internacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Buenos Aires

Institución

 ORG. DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

Nombre del evento:

País: Año:

1er Encuentro Regional "Vinculación tecnológica y desarrollo de la Región Centro"

2014

Modo de participación:

Otro (especificar)

participante en taller de trabajoOtro modo Participación:

Tipo de evento: Taller

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Santa Fe

Institución

 REGIÓN CENTRO\FORO DE UNIVERSIDADES, CIENCIA Y TÉCNICA

Nombre del evento:

País: Año:

Seminario "La vinculación tecnológica presente y futuro. Mantener los compromisos,

2014

Modo de participación:

Asistente

Tipo de evento: Seminario

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Santa Fe

Institución

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL (UNL)

Nombre del evento:

País: Año:

Jornadas de Estadísticas Públicas de la Región Centro

2012

Modo de participación:

Otro (especificar)

participante en una de las mesas temáticas de trabajoOtro modo Participación:

Tipo de evento: Jornada

Alcance geográfico: Nacional

Institución organizadora:

Argentina Ciudad: Paraná

Institución

 MIN. DE ECONOMÍA \ DIRECCIÓN DE ESTADÍSTICA Y CENSOS
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