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Presentación
Los actuales desafíos de la Universidad conllevan la búsqueda de la excelencia en las
actividades de docencia e investigación y nos motivan a generar este espacio de divulgación y
debate, un lugar de Encuentro para que quienes trabajamos y estudiamos en vinculación a las
Ciencias Económicas discutamos nuestras prácticas docentes, experiencias y avances en
investigación, logrando a través del intercambio una mejora en estas actividades.
La Facultad de Ciencias Económicas ha realizado en diversas oportunidades, en particular
desde 2002, una serie de Jornadas que, con distintas denominaciones (Divulgación de la
actividad de Docencia, Investigación y Extensión; Belgranianas; de Investigación; de
Divulgación de la Investigación), ha procurado que la comunidad de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNJu comparta sus avances y experiencias en los planos de la docencia, la
investigación y la extensión. Nos hemos propuesto retomar este espíritu, ampliándolo a
quienes deseen compartir actividades de Docencia e Investigación en el ámbito de las Ciencias
Económicas, que formen o no parte del plantel docente de esta Facultad. Consideramos que a
partir de exponer, escuchar, debatir e intercambiar se obtendrán aportes que resultarán de
interés para quienes trabajan en las Facultades de Ciencias Económicas e instituciones afines.
En particular, procuramos incentivar las experiencias de investigación, que cumplen un rol
central en la Universidad.
Objetivos generales
Promover un espacio para el encuentro, debate y reflexión de experiencias docentes y
de investigación en las Ciencias Económicas, tanto de docentes como de estudiantes.
Conformar un estado de situación y avance acerca de las prácticas docentes y de
investigación en Ciencias Económicas, en particular en la FCE-UNJu.
Fomentar la participación de docentes e investigadores locales en temáticas propias de
y relacionadas con las Ciencias Económicas.
Lugar y fecha de realización
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Jujuy, 28 y 29 de octubre de 2019.
Destinatarios
Docentes vinculados a las Ciencias Económicas del medio local, regional y nacional
Investigadores vinculados a las Cs Económicas del medio local, regional y nacional
Profesionales y estudiantes de las Ciencias Económicas
Público en general.
Categoría de Participación
Expositor
Expositor estudiante
Asistente acreditado
Asistente estudiante (acreditado)
Público
Los trabajos podrán ser presentados en relación a la enseñanza/aprendizaje,
investigación y extensión sobre los siguientes EJES TEMÁTICOS:
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1. Contabilidad
2. Administración
3. Economía
4. Temáticas transversales a las ciencias económicas
Además de las maneras tradicionales de participar en el I Encuentro de Docencia e
Investigación en Ciencias Económicas como son las ponencias, se sugieren otras formas y
dinámicas que incluyan a los estudiantes. Éstas pueden organizarse en el ámbito de la Cátedra
o del Área a la que pertenezcan los futuros participantes, previéndose espacios específicos
para los aportes de los estudiantes.
La participación podrá tener alguna de las siguientes MODALIDADES:
1. Ponencia escrita con exposición oral
2. Resumen ampliado
3. Posters
4. Paneles y debates
5. Video-clase y/o videoconferencia
6. Relatos de experiencias de docentes y/o estudiantes (exitosas o no)
7. Espacios para presentación de Trabajos Finales y Tesis (estudiantes, egresados, directores y
docentes de cátedras)
8. Itinerarios temáticos
Por otra parte, durante el desarrollo de estas Jornadas se prevé la realización de otras
actividades como Presentación de Libros y Conferencias. Los profesores, investigadores y
demás invitados para estas actividades se confirmarán oportunamente a medida que ratifiquen
su presencia.
Coordinación General: Ivone Carrillo, Laura Golovanevsky, María Agustina Romero
Comisión Organizadora: Beatriz Autino, Fernanda Colque, Gabriela Daher, Lucía Scalone,
Luciana Barconte, Mariana Bernasconi, María José Aisama, María Teresa Bovi, Marisa Digión,
Natividad González, Silvina Soruco, Virginia Jure
Colaboradores: Cecilia Rodríguez, Cesar Cabrera, Gonzalo Donaire, José Horacio Sánchez,
Juan Guzmán, Marianela Greppi, Raúl Arnaldo Aguilera, Sandra Quipildor, Susana Busignani
Comité Evaluador: Alejo Cornell, Alfredo Matas, Alfredo Ramírez, Cecilia Fandos, Graciela
Maldonado, Ivone Carrillo, Jorge Soria, Liliana Bergesio, María Eugenia Lóndero, María José
Aisama, Marisa Digión, Virginia Jure
Estudiantes colaboradores: Adriana Vilca, Alejandra Mascareño, Anabela Cárdena, Belén
Aybar, Eliana López, Facundo Ochoa, Francisco Lamas, Juan Armando Úzqueda, Marcela
Susana Valdez, Marcelo Lorenzone, María Laura Cortez, Maribel Gudiño, Mariel Guerra,
Matías Armella, Nahuel Barraza, Pedro Morales, Rosendo Valdez, Sabrina Salas, Sofía Nieva,
Soledad Vilca, Paola Peralta
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INTERPRETACIONES EN TORNO AL QUIEBRE DE UN MODELO DE
DESARROLLO
Mascareño, Alejandra y Úzqueda, Juan Armando
HIDROPONÍA,
UNA
NUEVA
FORMA
DE
PRODUCCIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN
Nóblega, Franco; Ponce, Melina; Michel, Andrea; Balderrama, Karen; Muñoz, Yanina y
Suárez, Amina
ANÁLISIS DEL SECTOR MINERO DE JUJUY (1930 – 1976)
Ochoa, Álvaro
“CUANDO YA HA AGARRADO PATRÓN COSTAS NOS OBLIGABAN QUE VAMOS
AL INGENIO”: EL CASO DE LA IRRUPCIÓN DEL INGENIO SAN MARTÍN DEL
TABACAL AL DEPARTAMENTO DE YAVI
Ortuño, Mariana
EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA FINCA MONTERREY, EN LA QUEBRADA
DE HUMAHUACA-JUJUY
Velásquez, Carlos y Rivero, Anahí
REPERCUSIONES TECNOLÓGICAS DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN
JUJUY
Villarroel, Nicolás
DEL BORATO AL LITIO: TRANSICIÓN Y CAMBIOS EN LA DINÁMICA DE LA
ACTIVIDAD MINERA EN LA PUNA JUJEÑA (1900-2019)
Vilte, Hernán
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USO DE SOFTWARE PARA EL DESARROLLO DE GEOMETRÍA ANALÍTICA
Aisama, María José
FCE-UNJu, mjaisama@gmail.com
Gutiérrez, Patricia Gisela Carolina
FCE–UNJu, gica_05@hotmail.com
Soruco, Olga Silvina
FCE–UNJu, ssoruco_97@hotmail.com

Las organizaciones demandan actualmente de los profesionales, el desarrollo de
competencias digitales para un efectivo desempeño de sus actividades, en un contexto
donde la utilización apropiada de la informática y la tecnología se traduce en una
importante ventaja competitiva. Es responsabilidad de la universidad preparar al futuro
profesional para responder a ese requerimiento.
Este trabajo plantea una experiencia didáctica realizada con estudiantes de una comisión de
práctica de la cátedra: Álgebra y Geometría Analítica, de la Facultad de Ciencias
Económicas – UNJU; para el estudio de figuras geométricas. En estas clases, los
estudiantes realizan sus primeras construcciones geométricas de forma manual. En ciclo
lectivo 2019 se ha implementado el uso de la Calculadora Gráfica de Mathlab, una
aplicación informática que los alumnos descargaron en sus dispositivos móviles para
graficar figuras geométricas, con el fin de adquirir y desarrollar competencias digitales.
Se realizó una encuesta a los alumnos respecto al uso de la app, donde señalaron
mayoritariamente, que la experiencia resultó muy provechosa, que les gustó trabajar con
software para graficar funciones geométricas y que les permitió la comparación entre la
construcción manual con la observada desde su celular.
Cabe destacar que se observó una muy buena predisposición de los estudiantes, durante la
experiencia propuesta, concluyendo que el uso de software, en clases, beneficia a la
didáctica áulica y además potencia el desarrollo competencias digitales en los alumnos, por
lo atractivo que puede llegar a resultar su uso en función de las ventajas que perciben a
través de su implementación.

Palabras Clave: Algebra y Geometría Analítica, Figuras geométricas, Calculadora gráfica
de Mathlab, Didáctica, Competencias digitales.
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MAPA/POSTER DE JUJUY:
CARTOGRAFÍA DE SU SITUACIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PRODUCTIVA
Bergesio; Liliana
CETAS-UNICCS-FHyCS/FCE-UNJu, lilianabergesio@gmail.com
Malizia, Lucio
CETAS-Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu
Reid Rata, Yaiza
CETAS
Le Ster, Amélie
CETAS
Colaboradores: Flavio Speranza; Karina Buzza; Gabriela Entrocassi; Dante Hormigo;
Matilde García Moritán; Laura Golovanevsky, Roberto Cáceres y Marcos Vaira

En la provincia de Jujuy (Argentina) se han generado numerosas investigaciones desde
diversas disciplinas y campos del saber. Sin embargo, sus resultados no suelen ser
accesibles para la mayor parte de la sociedad. Como contraparte, diferentes procesos
territoriales, a diferentes escalas, necesitan este tipo de información actualizada y de
calidad para ser adecuadamente comprendidos y gestionados, no solo al nivel técnico, sino
de todos los sectores sociales. La disponibilidad de este tipo de información de calidad es
uno de los pilares de la buena gobernanza y una premisa fundamental para la valorización
y protección del patrimonio, tanto natural como social y cultural.
Estas ideas están en la génesis del proyecto “Atlas geográfico, ambiental y social de la
Provincia de Jujuy, Argentina”, con sede en el Centro de Estudios Territoriales
Ambientales y Sociales (CETAS) de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu), Proyecto
Categoría A, aprobado y financiado por SeCTER-UNJu. El mismo busca recopilar la
información disponible de diversas fuentes, procesarla y someterla a nuevos análisis para
luego ponerla a disposición del conjunto de la sociedad jujeña, de manera sencilla y
atractiva, sin por ello renunciar a la calidad de los datos.
En este marco, se encaró la realización de dos productos: 1) un Atlas Jujuy 100K, realizado
conjuntamente desde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) con la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE), la Universidad Nacional de Jujuy y el Gobierno de la
Provincia de Jujuy; 2) un mapa-poster de la provincia de Jujuy, que refleja su situación
social, ambiental y productiva el cual toma como base los mapas temáticos del Atlas Jujuy
100K, pero realiza una selección detallada de algunos aspectos claves de cada uno para
presentarlos de forma conjunta en un único mapa a escala 1:500.000 (EdiUNJu; ISBN 978987-3926-21-1).
El mapa/poster tiene un mapa principal con seis capas de información: unidades de
vegetación, áreas agrícolas y humedales; centros poblados, municipios y comisiones
municipales, y límites políticos; demografía por departamento y condiciones de vida; red
vial y complejos de energía; áreas protegidas y sitios de interés turístico (en base al mapa
temático de turismo). Debajo del mapa principal se ubica una línea de gráficos de tortas,
subdivididos en dos grupos: población y biodiversidad. Luego, debajo de los gráficos de
tortas se ubica una línea de figuras de la provincia de Jujuy, subdivididos en cinco grupos:
ecorregiones; población histórica por departamento; nivel de instrucción del jefe de hogar
por departamento; densidad ganadera y densidad de infraestructura.

Palabras Clave: Jujuy, Ambiente, Producción, Sociedad, Cartografía.
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LAS COOPERATIVAS TELEFÓNICAS JUJEÑAS
ANTE EL AVANCE DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Carrillo, Ivone Cristina
CESDE/FCE-UNJu, ivonecarrillo06@gmail.com
Lóndero, María Eugenia
CESDE/FCE-UNJu, emelondero@yahoo.com.ar
La propuesta se enmarca en la convocatoria “Desafíos de investigación UNJu” que
mediante la Secretaría de Ciencia y Técnica de la UNJu aprobara por Resolución Nº CS
63/2019 el proyecto: “Las cooperativas telefónicas jujeñas: Proyecciones ante el avance de
las nuevas tecnologías”. Estas organizaciones sin fines de lucro y con valores cooperativos
surgen en regiones geográficas de la Provincia de Jujuy necesitadas de vías de
comunicación casi a finales del siglo XX, brindando en principio telefonía fija para luego
evolucionar a la provisión de televisión por cable y últimamente servicios de Internet. En
la actualidad la tecnología y las comunicaciones evolucionan aceleradamente hacia nuevas
modalidades, por lo que la actualización tecnológica y de infraestructura, como así también
la preparación de recursos humanos constituyen las bases para el desarrollo económico
sustentable en el territorio, lo que representa para estas estructuras un desafío de
supervivencia. De allí la importancia de un diagnóstico útil, tendiente a elaborar líneas de
trabajo basadas en el análisis de la experiencia a lo largo del tiempo y que contribuya desde
la perspectiva de las Ciencias Económicas al fortalecimiento de estas particulares
organizaciones en la prestación de servicios con arraigo territorial. El Centro de Estudios
Socieconómicos para el Desarrollo con Equidad (CESDE) promueve la investigación en la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu con participación de integrantes de las
cátedras que componen sus carreras, en este caso la de Introducción a la Economía y
Geografía Económica, incorporando alumnos interesados en iniciarse en el proceso de la
investigación.

Palabras Clave: Cooperativa, Comunicación, Tecnología, Jujuy.
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ÉTICA Y RESPONSABILIDAD
DEL PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONÓMICAS
Cruz, Fausta Francisca
FCE-UNJu, faustafrancisca@gmail.com
Vega, Patricia Gabriela
FCE -UNJu, gabrielavega212@gmail.com
Sandoval, Claudia Elizabeth
FCE -UNJu, clauridolfo@gmail.com
Galián, Laura Graciela
FCE -UNJu, lau_galian@yahoo.com.ar
Ciares, Vilma Imelda
FCE -UNJu, vilmaciares78@gmail.com

Se entiende a la ética como el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el
comportamiento humano en una comunidad. Mientras que la responsabilidad es un valor
que está en la conciencia de la persona que estudia la ética sobre la base de la moral.
De esta forma, la ética y la responsabilidad, se aplican al ámbito profesional de un
individuo, ya que se trata de las decisiones que se toman de forma totalmente consciente y
voluntaria.
La ética debería ser considerada como una disciplina de vida, es decir, todo ser humano
debería ser partícipe de un aprendizaje ético de forma constante, de esta forma no sólo
podrá crecer como persona, sino que también podrá aplicar todos sus conocimientos en los
ámbitos en los que desee participar en un futuro.
El objetivo de este trabajo es la incorporación de la ética como un elemento fundamental
en el desempeño del profesional de las ciencias económicas, entendiendo que la
responsabilidad es una parte esencial cuando hablamos de ética profesional, ya que sin ella
no seriamos capaces de establecer nuestras propias metas, tanto personales como
profesionales.
Asimismo quiere resaltar la importancia de generar en el tránsito de la carrera de grado la
transmisión de conocimientos, códigos y reglamentaciones para que el alumno tome
conciencia de los valores con los que debe actuar en su futura vida profesional, como así
también con las responsabilidades que deberá asumir.

Palabras Clave: Ética, Responsabilidad, Profesión, Ciencias Económicas.
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DIAGNÓSTICO SITUACIONAL SOBRE
EL ACCESO Y USO DE TECNOLOGÍAS
EN ALUMNOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
López, Edelmira
FCE -UNJu, edyxto@hotmail.com
Aisama, María José
FCE -UNJu, majos6@hotmail.com
Vercellone, Cintia
FCE -UNJu, cintia.vercellone@gmail.com

Una situación preocupante en el ámbito de la educación universitaria es el desgranamiento
que se produce en los primeros años de las diferentes carreras, considerando la brecha
existente entre el alto registro de la matrícula de ingresantes y el escaso número de
graduados.
El inicio del siglo XXI sorprendió, a las organizaciones en general y a la universidad en
particular, ya que por primera vez en la historia cuatro generaciones conviven en un mismo
entorno educativo. Consideramos que la facultad puede y debe abordar estrategias y
acciones para entender el impacto de esta diversidad generacional y que puede ser una
causa de la problemática planteada.
Es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo analizar el comportamiento respecto
del uso de las TICs por parte de los alumnos de los primeros años de la Facultad de
Ciencias Económicas – UNJu con quienes se procura implementar nuevas herramientas
didácticas de enseñanza aprendizaje.
Como parte de este estudio se presenta en esta ocasión una investigación exploratoria para
evaluar y corregir desvíos del formulario de recolección de datos. El mismo, en su
estructura, contiene 10 preguntas que apuntan a identificar el comportamiento con respecto
al uso de dispositivos electrónicos, conexión a internet y tiempo dedicado a estudiar.
El instrumento se aplicó a una muestra no probabilística de 55 alumnos de segundo año de
las carreras de grado de la Facultad de Ciencias Económicas – Contador Público y
Licenciatura en Administración de la Catedra de Estructura y Procesos – cohorte 2019

Palabras Clave: Desgranamiento, TIC, Estrategias didácticas, Generaciones, Enseñanza.
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EL DERECHO ES UNA HERRAMIENTA ESENCIAL
EN LAS CIENCIAS ECONÓMICAS. NUEVOS DESAFÍOS
Salas Soler, María Ester
FCE -UNJu, mayflower_ss@hotmail.com
Rojo Brizuela, Irene Elvira
FCE -UNJu, irenerojobrizuela@hotmail.com

Con la finalidad de aggiornar a los nuevos desafíos que nos presenta la enseñanza y
partiendo del disparador ¿Por qué el Derecho es una herramienta esencial en las Ciencias
Económicas?, analizaremos las principales fortalezas y debilidades del abordaje del
derecho en las ciencias económicas. Para ello tendremos en cuenta que nuestra materia
“Derecho Privado” se dicta en el segundo año del ciclo básico para todas las carreras que
se cursan en nuestra facultad.
La vinculación entre lo económico y lo jurídico es innegable, sin entrar en disquisiciones
doctrinarias sobre cuál de ellas es subordinada y/o subordinante, la realidad social es
influida por la sustancia económica y a su vez ésta esta es captada por el derecho a través
de diversas regulaciones con contenido económico.
Estas vinculaciones se hacen tangibles, frente a diversas situaciones concretas de nuestra
vida cotidiana, que con una simple enunciación de acontecimientos actuales podríamos
verificar, como es el caso del régimen cambiario o del proceso inflacionario que disparan
diversas medias que impactan en el sistema jurídico y viceversa soluciones que se aportan
desde lo jurídico para resolver situaciones en el ámbito económico.
Nuestra experiencia, se encuentra enriquecida por el abordaje del derecho desde la óptica
de los trabajos prácticos, que permiten a los alumnos aprehender, –interactuando con el
entorno-, los contenidos a través de la resolución de casos concretos, muchos de ellos, de
aplicación diaria en el ejercicio de su profesión.

Palabras Clave: Derecho, Ciencias Económicas, Herramienta, Aplicaciones.
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EL ASOCIATIVISMO COMO FACTOR CLAVE EN EL DESARROLLO DE UNA
CADENA DE VALOR: ANÁLISIS DE CASO ASOCIACIÓN FORESTO
INDUSTRIAL E JUJUY
Soler, Pablo Ernesto
Facultad de Ingeniería-UNJu, psoler2011@gmail.com
Bernal, Roberto César Adolfo
Facultad de Ingeniería y FCE-UNJu, bernalrac@gmail.com

Con la idea de proporcionar información para la creación de cadenas de valor y sabiendo
que el asociativismo es clave para buscar la sustentabilidad de dichas cadenas en un
entorno competitivo, el objetivo de este trabajo es identificar los factores que pueden
influir para transformar una cadena productiva en una cadena de valor, centrado en la
actividad foresto industrial de Jujuy y a través de la Asociación Foresto Industrial de Jujuy
(AFIJUY) que nuclea al 90% de los empresarios registrados del sector. La metodología de
trabajo fue: 1) Archivar la referencia localizada; 2) Analizar y clasificar 58 Actas de
Comisión Directiva y 8 documentos (2001-2007) mediante un formulario del proyecto.
Solo 57 Actas y 7 documentos reflejaron aspectos componentes del asociativismo. Los
resultados muestran la participación de los socios en ámbitos empresariales de distinto
tipo, en talleres de sensibilización y de planificación, en ferias nacionales e internacionales,
en capacitación de recursos humanos y en la realización de convenios. Se concluye que el
asociativismo en la AFIJUY, depende de las acciones tendientes a modificar el capital
social, la gestión tecnológica, la gestión comercial y el fortalecimiento institucional, y que
no fueron suficientes para la creación de una cadena de valor.

Palabras Clave: Cadena de valor, Asociativismo, Actividad foresto industrial, Jujuy.
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EL CAPITALISMO.
¿UN OBSTÁCULO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE?
Álvarez, Jésica Soledad
FCE–UNJu (estudiante), alvarezjs1990@gmail.com
Barrientos, María Mercedes
FCE–UNJu (estudiante), marii20082010@gmail.com
Lago, Leandro Gabriel
FCE–UNJu (estudiante), leandrolago99@gmail.com
Rivero, Agustín Nicolás
FCE–UNJu (estudiante), Agustinxinhio.riv.96@gmail.com
Ruiz, Eduardo Miguel
FCE–UNJu (estudiante), emruizc@hotmail.com

Uno de los mayores retos de la humanidad es la convivencia armónica con la naturaleza.
Es difícil concebir al ser humano independiente de los recursos que el medio ambiente le
proporciona, ya que su subsistencia y la satisfacción de necesidades secundarias son
soportadas por ecosistemas diversos, de allí la importancia de conservarlos. El deterioro
ambiental y la destrucción de los recursos naturales no solo constituyen una evidencia de lo
que es capaz de generar un modelo basado en el crecimiento económico y la obtención de
beneficios inmediatos, también constituye un signo de los propios límites que presenta el
capitalismo. Este modelo de producción no puede renunciar a la explotación de la mano de
obra al saqueo de los recursos naturales de los países dependientes; resultando inviable la
convivencia armónica entre la ecología y la economía de mercado. A partir de la revisión
de los principios del desarrollo sustentable y de las teorías económicas asociadas,
propuesta como breve experiencia de investigación en la cátedra Geografía Económica de
la Licenciatura de Economía Política de la UNJu, el objetivo del presente trabajo es aportar
elementos para la discusión acerca de la controversia existente entre las diversas
disciplinas involucradas con la economía ambiental, analizando sus pros y contras,
destacando la necesidad de que se consideren las preferencias individuales y las sociales.
Para ello se recurre a la revisión de los orígenes del desarrollo, en cuya evolución surgieron
respuestas para mejorar el bienestar social sin deteriorar los recursos naturales y
ambientales.

Palabras Clave: Capitalismo, Desarrollo sustentable, Geografía económica, Economía
ambiental.
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ANTROPOLOGÍA ECONÓMICA EN SAN SALVADOR DE JUJUY.
ANÁLISIS COMPARATIVO DE ESTUDIOS DE CASOS
Almada, Antonio; Chocobar, José; Domínguez, Virginia; Gudiño, Maribel;
Lorenzone, Macelo; Mascareño, Alejandra; Montiel Reynaga, Iván;
Ochoa, Facundo; Soto, Damián y Úzqueda, Juan Armando
FCE y FHyCS-UNJu (estudiantes)
Bergesio, Liliana y González, Natividad
Docentes Responsables de la Cátedra de Antropología Económica (FCE/FHyCS-UNJu)
lilianabergesio@gmail.com

En el año 2019 la cátedra de Antropología Económica de la Licenciatura en Economía
Política de Facultad de Ciencias Económicas (FCE) organizó el dictado de la misma
incorporando a estudiantes de la Licenciatura en Antropología de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS), ambas de la de la Universidad Nacional de
Jujuy (UNJu). La experiencia de reunir en un mismo dictado estudiantes de diferentes
carreras de distintas facultades fue novedosa y fructífera, ya que el continuo intercambio de
visiones, formaciones y recorridos favoreció instancias de aprendizaje colaborativo donde
los propios estudiantes asumieron un rol activo y comprometido.
Entre las acciones implementadas durante la cursada se organizó la realización en grupos,
de cuatro posters donde cada uno, a elección, desarrolló un tema de economía urbana
contrastando de forma complementarias visiones desde la Antropología Económica. Este
mapeo de actividades económicas refleja las posibilidades analíticas de diferentes teorías
del campo de la Antropología Económica con foco en el debate fundacional de las
corrientes formalistas y sustantivistas, así como de conceptos clave como los de cultura,
desigualdad, identidad e intercambio.
De forma complementaria, durante esta experiencia, se trabajó sobre la relevancia de la
difusión de los resultados de las investigaciones científicas, sus vínculos con la enseñanza
en el nivel superior y sus diversos formatos, pautas de presentación y potencialidades.

Palabras Clave: Antropología Económica, Ciudad, Economía, Sociedad, Intercambio.
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LOS COSTOS Y EL IMPACTO ECONÓMICO DE EVENTOS Y
CONFERENCIAS. CASO EVENTO MASIVO TALLERES SIU EN JUJUY
Berástegui, Jaime Sebastián
FCE-UNJu, jujuycontable@mail.com
Alfonso, Elena Belén
FCE-UNJu, jujuycontable@mail.com

En épocas en las que la situación económica general del país genera más incertidumbres
que certezas, resulta necesario generar desde la Universidad diferentes disparadores que
permitan generar alternativas válidas y sostenibles en el tiempo con agregado de valor.La generación de eventos como este Encuentro de docentes e investigación de la FCE, o el
Taller Nacional de la Red Siu, pertenecientes al CIN y muchos otros congresos que se
realizan tanto en la Universidad como fuera de ella, además de la riqueza en la generación
de conocimiento auténtico e intercambio de los mismos, genera un impacto de tipo
económico que muchos imaginan correctamente orientados, pero sin certezas, y que tal vez
con algunas herramientas y/o modelos podríamos aproximarnos aún más a conocerlo.El objetivo de este trabajo es describir una alternativa o técnica de medición de ese
impacto económico, mediante el uso de las herramientas propias de la Contabilidad de
Costos, identificando sus efectos directos e indirectos provocados por el mismo en la
economía local, para lograr con ello despertar en los potenciales decisores, el interés
respecto a que la realización de eventos de este tipo, lo cuales resultan en inversiones
altamente rentables para la sociedad, y un camino más para lograr el crecimiento
económico, mayor valor agregado y un sector que puede tener un crecimiento sustentable.-

Palabras Clave: Impacto, Económico, Costos, Eventos, Conferencias
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CUENTA AHORRO-INVERSIÓN-FINANCIAMIENTO.
UNA MIRADA A LAS CUENTAS PÚBLICAS
DE LA PROVINCIA DE JUJUY EN EL AÑO 2017
Díaz, Darío Emanuel
FCE–UNJu (estudiante), darioemanueldiaz91@gmail.com

El presente trabajo trata de abordar y realizar un análisis sobre las cuentas públicas de la
provincia de Jujuy, en los tres ejes que presenta la estructura del esquema del AhorroInversión-Financiamiento, durante el periodo 201, información publicada por el Ministerio
de Hacienda de la Provincia de Jujuy, enmarcada por la Ley de Administración financiera
y de los sistemas de control del sector público Provincial y la correspondiente Ley General
de Presupuesto de la Provincia de Jujuy.
Por una parte se abordara el estudio de las cuentas públicas como una herramienta que
trata de exteriorizar el manejo de los recursos y las aplicaciones con los que cuenta una
unidad autónoma como la provincia de Jujuy y con esto el grado en los que se asientan las
políticas Públicas llevadas a cabo por el mismo.
Por otra parte se tratara de expresar la relación insumo-producto/servicios que brinda el
Estado provincial y poder determinar si es posible aplicar el concepto de función de la
producción a la actividad desarrollada por el Estado.
Para finalizar se tratara de establecer el escenario actual en el que se encuentra la provincia
de Jujuy y la posible adopción y conjunto de medidas posibles para llegar a un escenario
deseable, en relación a las cuentas públicas.

Palabras Clave: Cuentas públicas, Hacienda pública, Gestión financiera, Producción,
Administración gubernamental.
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EL BALANCE SOCIAL Y LAS ORGANIZACIONES DE LA ESYS DE JUJUY
Saravia, Ivana Gisela
FCE-UNJu, ivana.saravia@hotmail.com
Agustinho, María Alejandra
FCE-UNJu, aleagustinho@gmail.com
Vargas, Romina Inés
FCE-UNJu, rominainesv@gmail.com

Como sabemos la contabilidad aporta información para la toma de decisiones y el control
de gestión, sin embargo debemos requerir que esa información aporte mucho más que un
sentido, económico-financiero convencional, para tomar decisiones sólo en base a
maximización de beneficios, ya que consideramos que las organizaciones tienen un rol más
amplio.
Las empresas, instituciones, asociaciones, el Estado operan en la sociedad, se deben a esta
y por tanto deben rendir cuentas de sus aportes y efectos, lo que generalmente hacen a
través de sus balances contables. Sin embargo es necesario visibilizar no sólo sus efectos
económico financiero, sino su dimensión social a través de un BS, con los pormenores que
en ese análisis se puedan presentar.
En este marco nosotros nos preguntamos a partir de lo anterior, cómo visibilizar aquellos
impactos económicos-financieros-sociales de las organizaciones de la ESS que muchas
veces no tienen la formalidad, sistematización, ni los recursos impuestos por el mercado,
pero que trabajan con un sentido de responsabilidad, ética, sustentabilidad, que les es
innato, ancestral o cultural, pero que hasta ahora no han logrado exponer a través de un
instrumento de medición.
En este marco el presente trabajo pretende realizar aportes reflexivos sobre nociones,
concepciones, de lo que conocemos como balance social, sobre los modelos propuestos
para su elaboración, aplicación, como así también sobre su propósito y alcance en cuanto a
organizaciones de la ESyS a través del proyecto de investigación denominado El Balance
Social en las pequeñas organizaciones de la ESyS en Jujuy.

Palabras Clave: Contabilidad, Responsabilidad social, Economía social y solidaria,
Balance social, Organizaciones de la ESyS.
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LA FORMACIÓN PRÁCTICA EN CONTABILIDAD.
EL CASO DE LA CÁTEDRA “NORMAS CONTABLES COMPARADAS”
Donaire, Gonzalo Iván
FCE-UNJu, cpndonairegonza@hotmail.com.ar
Seguí, Graciela Adriana
FCE-UNJu, gasegui@hotmail.com.ar

A partir del año 2019 la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu comenzó a
implementar un nuevo plan de estudios para la carrera de Contador Público. Uno de los
aspectos más destacados es la formación práctica en las distintas cátedras con el objetivo
de dotar a los estudiantes de un perfil profesional más competente e idóneo según las
nuevas exigencias del entorno. Ello va a ser un gran desafío para todos los docentes, ya
que la enseñanza debe enfocarse en las prácticas profesionales estimulando la integración
de los conocimientos y su reflexión.
En la materia Normas Contables Comparadas intentamos acercar al estudiante a la práctica
profesional contable utilizando distintas técnicas de aprendizaje como: la
problematización, estudios de casos, análisis de incidentes críticos, simulación, etc. La
catedra tiene la metodología de taller, donde nos enfocamos en la capacidad del estudiante
para “aprender”, para ello debe sentirse protagonista y requiere por ende un gran
compromiso. Esta modalidad exige un rol docente muy importante y distinto al que
estamos acostumbrados.
En este trabajo describimos las acciones desarrolladas por la cátedra para implementar y
mejorar la formación práctica de los estudiantes en temas contables. Asimismo, vamos a ir
destacando las fortalezas y debilidades encontradas en los alumnos, y en nosotros mismos
como docentes.

Palabras Claves: Contabilidad, Contabilidad práctica, Práctica contable, Formación
práctica, Aplicación práctica.
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LA ENSEÑANZA BASADA EN LA OBSERVACIÓN DE LA REALIDAD
Ibáñez, Sonia Cristina
FCE-UNJu, sibanez@unju.edu.ar
Sadir, Luis Fernando
FCE-UNJu, lufesa958@gmail.com
Miná, Rita Mariela
FCE-UNJu, rita_mariela@hotmail.com

La necesidad de adecuar el dictado de las clases prácticas en la Cátedra Auditoria I de la
Facultad de Ciencias Económica de la UNJu a los requerimientos del CODECE, llevó a
implementar Trabajos de Campo con los alumnos. Se trata de una actividad que pretende
compensar la imposibilidad de llevar a cabo la llamada “Práctica Profesional Supervisada”.
Tiene en común con ésta que consiste en poner al alumno en contacto con la realidad
donde se aplican los conceptos que se estudian en la materia. Esto se viene llevando a cabo
mediante la asignación de una empresa u organización a grupos de alumnos para que éstos
realicen visitas a la misma (trabajos de campo) con la finalidad de identificar Actividades
de Control, para presentar los resultados en las clases. Luego, en oportunidad de hacer
estas presentaciones, el profesor interroga sobre los motivos por los cuales existen dichas
Actividades de Control para abrir el debate con el grupo y con toda la clase, de manera que
se pueda discernir y llegar al conocimiento del impacto que dichas Actividades de Control
tienen sobre el Riesgo de Auditoria y el modo en que ello sirve para direccionar los
Procedimientos de Auditoria que se deben incluir en los Programas de Trabajo. Con esto se
logra que los alumnos vean reflejados en ciertos hechos de la realidad los conocimientos
abstractos que se estudian en la materia. A su vez esto permite que el alumno evalúe por su
cuenta el grado de conocimiento adquirido del mismo.

Palabras Clave: Auditoria, Control interno, Riesgo, Procedimientos, Programa.
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ANÁLISIS DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO INMOBILIARIO
EN LA PROVINCIA DE JUJUY EN EL PERIODO 2011-2016
Culcuy, Yésica Gisela
FCE-UNJu, gisela.culcuy@gmail.com
Cardozo, Patricia Maribel
FCE-UNJu, pmc.cardozo08@gmail.com
García, Sergio Alejandro
FCE-UNJu (estudiante), alejoge7@gmail.com
Sandoval, Gabriela de los Ángeles Lihue
FCE-UNJu (estudiante), gabylihue19@gmail.com
Tapia, Lucas Martín
FCE-UNJu, lucasm.tapia@gmail.com

Durante el periodo 2011-2016 la recaudación del impuesto inmobiliario de la provincia de
Jujuy ha tenido un crecimiento desalentador, perdiendo participación como fuente de
recursos provinciales. Este impuesto es determinado de oficio por la D.P.R., y viene a
grabar los inmuebles urbanos y rurales situados en la jurisdicción, cuya base de cálculo es
la Valuación Fiscal del inmueble provista por la D.P.I. Del análisis de este tributo se pudo
observar determinadas variables que justifican su baja recaudación.
Por un lado, “la superficie”. La provincia reconoció 268 personerías jurídicas de
comunidades indígenas -sujetos exentos- a las que trasfirió más del 30% de dominio su
fiscal. Tales comunidades presentan mayor concentración en las regiones Puna y
Quebrada, y juntas contribuyen un 11% del total de la recaudación. Entonces podemos
afirmar que la escaza urbanización no presta colaboración en la recaudación. Por otro lado,
y la más importante “la valuación tributable”. En la práctica se emplea la última
revaluación (2008), pero la misma es ajustada por un coeficiente de reducción, que va
decreciendo con el correr de los años. Es decir que no solo se ha estado trabajando con
valores desactualizados, sino además con valores parciales provocando un deterioro en la
base de cálculo. Hasta el momento el gobierno provincial no ha realizado nuevas
revaluaciones. Por su parte AFIP a través del Pacto fiscal pretende subsanar la
problemática de la baja recaudación adoptando una metodología de valuación uniforme,
obteniendo así bases representativas al valor de mercado, pero aún esta no ha sido
implementada.

Palabras Clave: Impuesto, Inmuebles, Valuación, Superficie, Metodología.
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LA MEDICIÓN DE ACTIVOS A VALORES CORRIENTES
Y LOS LÍMITES DE SU COMPARACIÓN
Lamas, María Florencia
FCE-UNJu, m.florencia25@hotmail.com

Este trabajo presenta como innovación pedagógica “un observatorio contable sobre
medición de activos.” La doctrina contable indica que todo modelo contable revela una
medición que presume el manejo de normas para reunir un sistema formal con un sistema
empírico. Las decisiones tomadas con tal propósito se instauraron con el enfoque socio
cultural del aprendizaje, a partir de la construcción y apertura de espacios interactivos
sincrónicos en los que participan distintos actores vinculados a la realidad económica de
empresas en marcha.
La RAE define “observar es examinar atentamente. Los postulados que rigen la
implementación de esta estrategia son: a) La observación de un objeto o hecho permite,
captar, explorar, descifrar, comparar, interpretar, estar atento y genuinamente aprender; y
b) Sin la observación de la realidad no es posible tomar decisiones, la contabilidad es
poderosa sólo si es capaz de cumplir con ello. El Observatorio es un punto de mira, un
punto de enfoque, una atalaya digital desde la cual se observa un objeto o una situación. La
propuesta consiste en indagar más allá de los acontecimientos exclusivamente áulicos: el
Observatorio Contable sobre Medición de Activos (OCMA) germina a partir de la
necesidad de afrontar el estudio de la contabilidad como producto tecnológico y
especializado de medición patrimonial, en su faz doctrinaria y normativa para favorecer su
aprendizaje de manera significativa, promoviendo con ello un pensamiento divergente y
reflexivo, fomentando la plena colaboración entre los estudiantes de la Carrera de
Contador Público, el profesorado, y otras instituciones y organismos de interés público.

Palabras Clave: Aprendizaje, Medición, Patrimonio, Observación, Interacción.
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AVANCES DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS EN LA CREACIÓN DE VALOR
DE DOS EMPRENDIMIENTOS CON ASIENTO
EN LA REGIÓN PUNA DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Aisama, María José
Universidad Católica de Santiago del Estero, mjaisama@gmail.com
Juárez, Alejandra Haydée
Universidad Católica de Santiago del Estero, alexia1914@hotmail.com

Resumen ampliado
Las organizaciones individuales y las asociaciones de productores independientes, se
encuentran tanto en la experiencia nacional como internacional, en clara desventaja
competitiva, respecto a empresas y sociedades de mayor envergadura. Esta disparidad se
pone de manifiesto en la dificultad de las primeras a la hora de formar precios; de poner en
práctica el poder de negociación con intermediarios; de acceder a nuevos mercados y de
ejercer la distribución de productos y servicios de manera independiente.
Las estrategias superadoras, adoptadas por las diferentes experiencias tenidas en cuenta
para el presente proyecto, se direccionan de manera acorde a la creación de valor. Éstas
comprenden diferentes acciones que tienen en cuenta la situación particular de cada
emprendimiento con respecto al mercado, la competencia y la economía regional donde se
asientan.
Para poder dar respuesta al interrogante qué herramientas de análisis las organizaciones
Red Puna y Asociación de Pequeños Productores de la Puna crean valor en sus respectivos
emprendimientos durante el período 2018 – 2019, se entrevistó a uno de sus
representantes.
Red Puna es una organización social, que se encarga de llevar adelante actividades
productivas y acciones políticas, vinculadas a legislaciones que benefician al sector. Otra
forma, de poder entender su funcionamiento, es considerándola, una red de organizaciones
de comunidades de base, integrada por cooperativas, comunidades aborígenes,
asociaciones o centros vecinales que integran la Puna.
Es dentro de Red Puna, donde se encuentra a su vez, APPP (Asociación de Pequeños
Productores de la Puna), que es como su nombre lo indica una asociación que nuclea a los
pequeños productores aborígenes de la Puna.
En lo que se refiere a Red Puna, siguiendo las actividades de apoyo, dentro de la cadena de
valor de Porter, la infraestructura de la organización y la gestión de los recursos humanos
cuenta con una comisión directiva, una coordinación general, donde hay representantes de
todas las zonas, y de las distintas áreas de trabajo. En ella se encuentran actualmente, un
área de producción y comercialización, otra de artesanías y géneros, y otra de formación.
Cada equipo de trabajo se encarga a su vez de dividirse las tareas, ya que ninguno de ellos
cuenta con algún encargado, que direccione al equipo, por lo expresado, ellos creen que es
el propio equipo el que debe resolver cualquier problema, y en caso de sobrepasar sus
responsabilidades, es la coordinación general la encargada de resolverlos.
En alusión al desarrollo de tecnologías, han trabajado fuertemente con SENASA e INTA,
en forma conjunta, en el desarrollo de los procesos como en la tecnología, que se
implementan en la elaboración de los productos cárnicos, obteniendo con ello, la
certificación pertinente para la fabricación de los mismos, e inclusive, tuvieron que ir más
allá, ya que la provincia de Jujuy, no contaba con la legislación adecuada para dar
tratamiento a la instalación de una fábrica de éstas características dentro de la región.
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En la actividad de compras, por medio, de la entrevista, se pudo conocer que, desde la
práctica, cuentan con un gran desarrollo de la cadena de valor, e inclusive se puede
establecer, que en sí mismo, son una cadena, ya que Red Puna, está formada por los
productores de los insumos, en este caso, la lana de oveja y llama, y la carne de llama, si
bien es cierto, que requieren de algunos insumos que no producen, éstos son mínimos.
La manufactura de sus productos, es exclusividad de los integrantes de la asociación, para
ello cuentan con un área de formación, que se encarga de enseñar y de estandarizar los
procesos.
Los productos que elabora y comercializa Red Puna, van desde artesanías y géneros en
lana de llama y de oveja, hasta carne fresca, chacinados y embutidos de carne de llama.
A pesar de ser una misma organización, no cuentan con un único sistema de
comercialización, ni de promoción para todos sus productos. Los productos de artesanías y
géneros, utilizan mucho las redes sociales, participación en ferias comerciales, contacto
con otros comerciantes, artículos periodísticos y notas en televisión. A diferencia de la
promoción de los productos que derivan de la carne de llama, estos se dan a conocer a
través del boca a boca, por medio de las ferias comerciales, folletería, o por contactos que
realizan a través de las ferias, que les compran para luego revender sus productos.
En lo que se refiere a la logística de salida, la mayor parte de la distribución de los
productos, los realizan los asociados, sin embargo, cuando se trata de envíos a destinos
fuera de la provincia, dan intervención a una empresa encargada de realizar encomiendas.
En definitiva, al ser productos destinados en su gran mayoría para el consumidor final, sólo
realizan un servicio posventa, con aquellos revendedores, que comercializan sus productos
y que entran en contacto con el cliente final, aquí el medio utilizado por excelencia es el
uso de mensajería por celular.
Según Porter, otra forma de crear valor, es construyendo grupos de apoyo para el sector y
el entorno dentro del que se mueve.
En el caso de Red Puna, es un claro ejemplo, como por medio de una organización logró
nuclear a casi todos los eslabones de su cadena, y de esta forma todos trabajan y persiguen
un objetivo en común, que es el de lograr llegar con la excelencia de sus productos a cada
rincón del país. Para ello, ha conformado una red de equipos, que trabajan
incansablemente, que participan, se involucran, e inclusive luchan por conseguir cambios y
mejoras, que beneficien tanto la política, como la legislación que regula su sector
económico.
Es fundamental, el trabajo que cada uno de los integrantes de la asociación desempeña, ya
que todos, a su vez, son pequeños eslabones, que permiten que la organización siga
creciendo y perdurando desde hace más de 24 años. Además, que no sólo trabaja para sus
integrantes, sino que, por medio de sus batallas, deja precedentes que sirven a todos los
artesanos, y porque no emprendedores, que se animen a trabajar de la forma que ellos lo
hacen, y que, al parecer, les está funcionando, puesto que por lo menos por ahora, han
logrado la tan anhelada sostenibilidad y creación de valor que cualquier tipo de
organización busca a lo largo de toda su vida.

Palabras Clave: Emprendimiento, Creación de valor, Cadena de valor, Modelo de cinco
fuerzas, Ventaja competitiva.
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ADMINISTRACION, IDEOLOGIA Y PRAXIS
Casas, Carlos Javier
FCE-UNJu, cjcasas@hotmail.com
Enseñar “administración” hoy en día, nos exige repensar y reposicionar las vinculaciones
de ésta con otras disciplinas filosóficas, como la epistemología, axiología y ontología, para
comprender el comportamiento del ser humano (actual) en las organizaciones (del
presente). Invitación y requerimiento quizás no habitual para muchos, ellos sesgados a la
tecnocracia y a la eficiencia operativa/racional.
La intención es aportar a una urgente
revisión de las curriculas y de la forma de trasmitirlas, promoviendo metodologías
innovadoras en la enseñanza de la Administración.
En consecuencia, nuestros roles docentes y nuestro desafió (generacional) es tomar
conciencia de la necesidad de desarrollar la capacitación técnica y a la vez potencializar el
pensamiento ético de los estudiantes promoviendo una intervención como agentes de
cambios y también como promotores de desarrollo hacia un vida comunitaria, siendo esta
intencionalidad mucho más que una relación de individualidades en vida colectiva.
Al efecto las instituciones educativas universitarias, y por sobre todo al nivel de
licenciaturas en administración, pueden y deben cumplir con dichos postulados.
Impulsando y contribuyendo a perfilar un mundo más sensible a los problemas sociales,
que terminan siendo un problema de todos.
Justamente la inferencia de ¿para qué enseñamos administración? es sustancial. En estos
tiempos como el presente, que adjetivamos como dinámicos, volátiles, inciertos y
similares, como así también sus evoluciones derivadas de los cambios en los estilos de vida
y relacionales.
Así planteado podemos ilustrar y ampliar el debate académico. La enseñanza de la
administración, y como tal ciencia social, es también ideológica.

Palabras claves: Educación, Valores, Ideologías, Innovación, Competencias.
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FORMULACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO
PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO SOSTENIBLE
DE LA ZONA DE LOS DIQUES- PCIA. DE JUJUY
Combina, María Inés
FCE-UNJu, micombina@hotmail.com
Lizárraga, Sergio
FCE-UNJu, sergioliza@yahoo.com.ar
Solís, Héctor
FCE-UNJu, s.hector@gmail.com

El presente proyecto de investigación tiene por finalidad elaborar un Plan Estratégico que
proporcione a la localidad de El Carmen, a la Intendencia de los Diques, y al Gobierno de
la Provincia de Jujuy, una visión concreta y precisa de su situación actual, y proponga las
acciones más adecuadas que, en forma sustentable, colaboren al desarrollo turístico de la
zona de los diques La Ciénaga y Las Maderas, para lograr su posicionamiento en el
mercado turístico local y regional.
Al respecto cabe destacar que el Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy tiene interés en
convertir a la zona de los diques en un polo turístico destacado de la provincia, razón por la
cual el ministro firmó con el equipo de investigación un acta compromiso
comprometiéndose a brindar la información estadística y cualitativa necesaria
Para dicho fin, se realizará un diagnóstico de la situación actual mediante la metodología
FODA, en un proceso participativo donde intervengan todos los actores involucrados e
interesados.
Se efectuarán encuestas a efectos de estimar la demanda potencial de turismo.
Se realizarán entrevistas a los visitantes, para conocer los bienes y servicios que en la
actualidad no se ofrecen, o que son deficientes o deficitarios. También entrevistas a
funcionarios del gobierno local y provincial, a efectos de conocer las obras de
infraestructura necesarias para acompañar dicho proceso, tales como: mejoramiento de
rutas de acceso, provisión de agua potable, cloacas, etc.

Palabras Clave: Plan estratégico, Diagnóstico, Desarrollo, Turismo, Sostenibilidad.
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ANALISIS DEL IMPACTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DE LAS PYMES
EN LOS PRINCIPALES CENTROS TURÍSTICOS
DE LA PROVINCIA DE JUJUY. FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES.
Daher, Fortunato
FCE-UNJu, daherfortunato@gmail.com
Daher, Gabriela
FCE-UNJu, gabrieladaherfiad@gmail.com
Adera, Jorge
FCE-UNJu, aderajorge@gmail.com
Herrera Liprandi, Nicolás
FCE-UNJu, hl_nicolas@hotmail.com
Adera, Pedro
FCE-UNJu, pedro_adera@hotmail.com

Resumen ampliado
El turismo como actividad de servicios en las últimas décadas se constituyó en factor
fundamental para el desarrollo socioeconómico de los países, razón por la que es tenido en
cuenta por un sinnúmero de gobiernos para impulsar el desarrollo y tal como lo menciona
Kotler “el turismo se ha convertido en un negocio mundial cuyo mercado en expansión no
deja ningún lugar sin explotar”.
Para su desarrollo, el turismo es abordado como un resultado complejo de interrelaciones
entre diferentes factores que integran el sistema turístico siendo el alojamiento uno de los
componentes más importantes.
Gracias al impacto y alcance que tiene el internet, a finales de los años 90 se generó un
nuevo canal de venta, llamado comercio electrónico. El sector turístico fue una de las
pocas industrias que apostaron por esta nueva forma de hacer negocios ya que encontró la
manera de agregar valor a sus usuarios y enriquecer la experiencia de compra. Los
principales valores agregados fueron:
1. Personalización: A través de las agencias de viaje online, se logró transferir
poder al usuario para que él pueda decidir de entre miles de proveedores, el
más conveniente para realizar su viaje. De esta manera, el usuario es quien
escoge con qué aerolínea viajar, en qué hotel hospedarse, en dónde rentar un
auto, entre otros servicios, de forma sencilla y en un solo lugar.
2. Financiamiento: Hoy en día muchos usuarios pueden viajar porque pueden
pagar en mensualidades sus viajes y estadías.
3. Promociones: Las ofertas y descuentos especiales influyen decisivamente en
la realización de una compra. Por ello, este elemento es clave para lograr
que las personas que visitan un sitio tomen la decisión de adquirir o reservar
un viaje.
4. Mayor oferta: La gran diversidad de productos y servicio hace posible que
los usuarios encuentren todo lo que necesitan en un solo lugar.
Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, en la Argentina el 75 por ciento de
las personas se conectan a Internet con frecuencia y de ellos el 49 por ciento (14 millones
de individuos), realiza compras de productos y servicios por esta modalidad. En
facturación anual, Pasajes y Turismo representó el 27,5 por ciento del total del
comercio electrónico en el año 2014, con 9.990 millones de pesos.
(http://turismo.perfil.com/42729-el-futuro-del-turismo-argentino-en-manos-del-e-commerce/)

Este trabajo tiene por finalidad analizar el impacto que tuvo en los últimos años el
comercio electrónico en las Pymes del sector turístico como motoras del desarrollo local en
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los principales centros turísticos de la provincia de Jujuy, y evaluar las oportunidades que
se presentan con las nuevas tecnologías, de manera de contribuir al logro de su
sustentabilidad y crecimiento.

Palabras Claves: Pymes, Comercio electrónico, Desarrollo local, Turismo, Centros
turísticos.
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PERFIL Y PERMANENCIA DEL INGRESANTE EN EL PRIMER AÑO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNJU
Daher, Gabriela
FCE-UNJu, gabrieladaherfiad@gmail.com
Daher, Fortunato
FCE-UNJu, daherfortunato@gmail.com
Agostini, María Teresa
FCE-UNJu, teteagostini2@gmail.com
Cucchiaro, Luciana
FCE-UNJu, lucianacucchiaro@yahoo.com.ar

Este trabajo tiene por objeto difundir el proyecto de investigación elevado a la SECTER y
actualmente sometido a evaluación, denominado “PERFIL Y PERMANENCIA DEL
INGRESANTE EN EL PRIMER AÑO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS DE LA UNJU”, el cual se inscribe en el ámbito de la educación superior
universitaria y representa una continuación y profundización del proyecto denominado
“PERFIL DEL INGRESANTE A LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE
LA UNJU. UNA CARACTERIZACIÓN” aprobado y subsidiado por SECTER y ejecutado
durante los años 2016-2017.
El proyecto en cuestión tiene como propósito la caracterización y diagnóstico de los
estudiantes ingresantes al primer año del ciclo básico común de las carreras vigentes en la
F.C.E. - UNJU, de tal manera que nos permitan definir su perfil, a partir de determinadas
características cognitivas y socioculturales, y conocer la relación del mismo con la
permanencia en la universidad.
Para ello se estima necesario abordar metodológicamente la problemática desde un doble
enfoque cuantitativo y cualitativo. Este enfoque posibilitará por una parte, caracterizar al
estudiante y diagramar su perfil y por otro, comprender la relación entre éste y los aspectos
socio culturales que se entraman en el mismo, como así también la significación de estos
aspectos en su permanencia y trayecto educativo a lo largo del primer año.

Palabras Clave: Caracterización, Perfil, Estudiante ingresante, Permanencia, Universidad.
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INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS
A TRAVÉS DE MÉTODOS NO CONVENCIONALES DE ENSEÑANZA
EN LA CÁTEDRA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Cáceres, Nélida Raquel
Facultad de Cs. Económicas y Facultad de Ingeniería-UNJu, raquelca70@yahoo.com.ar
Tolaba, Ana Carolina
Facultad de Ingeniería-UNJu, atolaba@fi.unju.edu.ar

Resumen ampliado
En el proceso de reformulación del Plan de Estudios de la carrera de Contador Público
correspondiente al año 2019, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Jujuy (FCE-UNJU), definió como una de las metas institucionales incorporar
las competencias necesarias para determinar un satisfactorio desempeño profesional y la
redefinición del campo laboral del futuro egresado, con el objeto de brindar una sólida
formación académica-profesional.
El concepto de Competencia se relaciona con la intervención eficaz en los diferentes
ámbitos de la vida a través de acciones en las que se movilizan componentes conceptuales,
procedimentales y actitudinales. El aprendizaje basado en competencias consiste en
desarrollar, las competencias genéricas necesarias y las competencias específicas con el
propósito de capacitar a la persona sobre los conocimientos científicos y técnicos. Las
competencias genéricas son las que permiten el desarrollo de los estudiantes en lo personal,
interpersonal y social, mientras que las específicas son las que permiten al egresado iniciar
su desempeño en el ámbito profesional.
Diferentes instituciones de formación universitaria, como la Universidad Complutense de
Madrid (UCM), buscan la incorporación de competencias para estudiantes de grado en el
área de Economía. Estas competencias están enfocadas a la resolución de problemas, el
análisis y la síntesis de información, la crítica, la comunicación y el trabajo en equipo, la
investigación, el uso de las tecnologías de información y comunicación.
En la actualidad, la asignatura de Sistemas de Información correspondiente al tercer año de
la carrera de Contador Público, incluye para la evaluación de contenidos la exposición de
un tema en particular designado, además de la presentación de trabajos prácticos y
evaluaciones teórico-prácticas. La exposición del tema designado debe ser desarrollada
utilizando “métodos no convencionales”, tales como: teatralización, dramatización y/o
filmación de videos amateurs, entre otros; excluyendo la habitual oratoria magistral
(exposición de filminas o afiches, que sólo resumen los contenidos teóricos), la mayor
parte de estas técnicas son apoyadas en las Tecnologías de la Información y Comunicación
(TIC). Esta es una forma de que los temas sean observados y explicados desde el punto de
vista del alumno, fomentando su participación en clase para que no sea considerado sólo
como un receptor de información.
La inclusión de esta forma de evaluación permitió al alumno incorporar competencias,
entre las que se encuentran algunas de las propuestas por la Universidad Complutense de
Madrid. A continuación, se presentan las actividades realizadas en el desarrollo del proceso
de evaluación mediante exposición y las competencias (C) mencionadas por la UCM que
fueron logradas.
En la actividad “Elaboración de la exposición”, los grupos de alumnos elaboraron la
exposición asistidos por los docentes, con el fin de lograr la comprensión total del tema.
Esta actividad se relaciona con las siguientes competencias:
 C1: Capacidad para resolver problemas.
 C2: Capacidad de análisis y síntesis.
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 C3: Aplicar los conocimientos a la práctica.
 C4: Buscar información e investigar.
 C5: Usar tecnologías de la información y las telecomunicaciones.

Las competencias mencionadas fueron logradas cuando los alumnos tuvieron que
encontrar soluciones para lograr explicar el tema designado, además de estudiar
minuciosamente el tema llevando a cabo la recopilación de información importante y
realizando un resumen de lo relevante. Además, los alumnos debieron aplicar su criterio
para la elección de las técnicas y TIC a emplear, de modo de transmitir al resto de sus
compañeros de cursada su punto de vista del tema.
En la actividad “Presentación del tema”, se logró la siguiente competencia:
 C6: Capacidad de comunicación y trabajo en equipo.
Esta competencia fue alcanzada porque en esta actividad todos los alumnos del grupo
participaron y mediante una exposición oral explicaron a sus compañeros el tema asignado.
Para la coordinación de la presentación los alumnos cooperaron y aportaron lo mejor de
sus competencias contribuyendo de esta forma a los resultados del equipo. En este proceso,
cada integrante del equipo tuvo que valorar las diferencias, además de construir relaciones
de respeto y crecimiento.
Por último la actividad “Valoración de la exposición” permitió lograr la competencia:
 C7: Capacidad de crítica y autocrítica.
La exposición por parte de un grupo de trabajo fue valorada no solo por los docentes sino
también por el resto de la clase, con el fin de determinar si el tema presentado fue
comprendido. Los docentes evaluaron la participación de cada uno de los integrantes del
grupo de trabajo, y también se realizaron comentarios respecto a las técnicas utilizadas.
Los alumnos valoraron y emitieron opiniones respecto de los trabajos expuestos por sus
pares.
El objetivo de esta estrategia de enseñanza es fomentar la asimilación de conceptos
esenciales de la asignatura, además de estimular el perfil creativo de los alumnos. Las TIC
son una parte fundamental de esta estrategia. Las características de los alumnos,
firmemente vinculadas al uso masivo de los dispositivos móviles, computadoras de
escritorio y cualquier dispositivo tecnológico, hacen que la misma sea fácilmente aplicada.
La incorporación de competencias en las actividades de los métodos no convencionales,
permiten que el profesional de ciencias económicas, adquiera las capacidades de trabajo en
equipo, sentido de crítica y autocrítica, utilización de las TIC y capacidad para la
resolución de problemas, todos ellos aportan a los objetivos propuestos para la carrera de
Contador Público.

Palabras Clave: Competencias, TIC, Contador Público, Facultad Ciencias Económicas,
Técnicas de enseñanza.
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RELATOS DE EXPERIENCIAS DE LOS ALUMNOS DE ADM1 /TGA:
PROMOCIONAR LA ASIGNATURA
COHORTE: PRIMER CUATRIMESTRE ACADÉMICO 2.019
Casas, Carlos Javier
FCE-UNJu, cjcasas@hotmail.com
Albornoz, Felipe
FCE-UNJu, albornozfelipe@hotmail.com
Se presenta y se exterioriza la iniciativa de compartir las “vivencias personales/grupales”
de los alumnos ingresantes que han cursado la materia ADMINISTRACIÓN 1/TEORÍA
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN; y que obtuvieron la condición de alumnos
promocionados.
Se propone como tema disparador indagar sobre los resultados áulicos, obtenidos bajo la
proposición inicial comunicada en el Régimen General de la Materia, y presentada a través
de la Guía de Prácticos. Primera Parte. ([1]) Dicha formulación también se puede
simbolizar sobre el marco referencial de un análisis cualitativo del tipo Ex antes y su
comprobación concurrente simbolizado como Ex post.
Con ello se pretende abrir un espacio de reflexión y discusión acerca de cómo los
estudiantes construyen “sus” experiencias en torno a la promoción de la materia, para ello,
proponemos un abordaje de los docentes y estudiantes como sujetos de la experiencia.
En última instancia, deseamos que la ponencia nos permita re aprender y perfeccionar
nuestros COMPETENCIAS DOCENTES en pos de la formación de futuros alumnos y
profesionales más comprometidos y sensibilizados con “su” medio y contexto.

Palabras Clave: Relatos, Experiencia, Alumnos, Administración, Promoción.

1

Disponible en: http://gabinete.fce.unju.edu.ar/catedras/ inicio de sesión/alumnos
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RELATOS DE EXPERIENCIAS DE LOS ALUMNOS DE ADM1 /TGA:
ESTUDIAR EN LA UNIVERSIDAD
COHORTE: PRIMER CUATRIMESTRE ACADÉMICO 2.019
Casas, Carlos Javier
FCE-UNJu, cjcasas@hotmail.com
Herrera Liprandi, Nicolás
FCE-UNJu, hl_nicolas@hotmail.com
Se presenta y se exterioriza la iniciativa de compartir las “vivencias personales/grupales”
de los alumnos ingresantes que han cursado la materia ADMINISTRACIÓN 1/TEORÍA
GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN; y que obtuvieron la condición de alumnos
promocionados.
Se propone como tema disparador, indagar sobre los resultados áulicos obtenidos bajo la
proposición inicial comunicada en el Régimen General de la Materia y presentada a través
de la Guía de Prácticos. Primera Parte. ([2]) Dicha formulación también se puede
simbolizar sobre el marco referencial de un análisis cualitativo del tipo Ex antes y su
comprobación concurrente simbolizado como Ex post.
Con ello se pretende abrir un espacio de reflexión y discusión acerca del sentido que tiene
para los alumnos estudiar desde el inicio de su vida universitaria. Queremos conocer qué
les pasó y la manera particular como vivieron y sintieron los acontecimientos, para ello,
proponemos un abordaje de los docentes y estudiantes como sujetos de la experiencia.
En última instancia, deseamos que la ponencia nos permita re aprender y perfeccionar
nuestros COMPETENCIAS DOCENTES en pos de la formación de futuros alumnos y
profesionales más comprometidos y sensibilizados con “su” medio y contexto.

Palabras Clave: Experiencia, Alumnos, Administración, Universidad, Estudiar.

2

Disponible en: http://gabinete.fce.unju.edu.ar/catedras/ inicio de sesión/alumnos
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APRECIACIONES GENERALES DEL EJERCICIO
DE LA PRÁCTICA DOCENTE
EN LA CÁTEDRA TEORÍA GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN
CICLO LECTIVO 2019- SEDE DE LOS VALLES
Cucchiaro, Luciana Marcela
FCE-UNJu, lucianacucchiaro@yahoo.com.ar
López, Adriana Isabel
FCE-UNJu, alopez2002arar@yahoo.com.ar
Pérez, Juan Carlos
FCE-UNJu, jcperez_2366@yahoo.com.ar

El propósito de este relato es socializar nuestra vivencia como docentes de la cátedra
Teoría General de la Administración de la Licenciatura en Administración en el primer año
de funcionamiento de las nuevas sedes de Perico y Monterrico, poniendo énfasis
principalmente en las particularidades y diferencias respecto de nuestra experiencia previa
en la sede San Salvador.
Al tratarse del primer año de implementación del proyecto es necesario decir que se
presentaron limitaciones en aspectos edilicios y organizativos. Respecto a estas últimas
mencionamos: la dificultad y demora en el acceso al material bibliográfico y la que, al
decir de los estudiantes, resultó de mayor impacto en su desempeño, referida a la necesidad
de un cursillo preparatorio y nivelatorio que posibilite la asimilación de nociones
introductorias de la asignatura y que ofrezca pautas orientativas en sus iniciación como
universitarios.
No obstante ello debemos recalcar como altamente positivas: la actitud, predisposición y
motivación que observamos en la mayoría de los miembros de los grupos con los que
trabajamos tanto en la Sede situada en Perico como en la de Monterrico y
fundamentalmente, en contraste con nuestra experiencia docente previa, el tamaño
notablemente reducido de ambos grupos que facilitó la adopción de un proceso de
enseñanza personalizado y de fluida retroalimentación que contribuyó a una mayor
participación de los estudiantes y un contacto docente-alumno más cercano; factores que
en conjunto dieron como resultado una experiencia enriquecedora y de aprendizaje tanto
para el grupo de estudiantes como para nosotros los docentes a cargo del proyecto.

Palabras Clave: Docente, Alumno, Enseñanza, Aprendizaje, Apreciaciones.
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LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
EN EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS PYMES JUJEÑAS
Aybar, Ana Belén
FCE-UNJu (estudiante), ab.aybar.sainz@gmail.com
Barrios, Georgina Raquel
FCE-UNJu (estudiante), georgyrb28@gmail.com
Cabrera, Rodrigo Ezequiel
FCE-UNJu (estudiante), rodrigocabrera075@gmail.com
Jaramillo, Carolina Elizabeth
FCE-UNJu (estudiante), carojara31@gmail.com

El presente trabajo se basa en un proyecto de investigación que tiene por objeto reflejar
cómo se aplican las políticas y los programas de responsabilidad social empresarial en las
PyMEs jujeñas, dado que estas organizaciones cumplen un rol fundamental en la economía
de la provincia.
En la actualidad ya no es suficiente que los propósitos, valores y objetivos estén enfocados
en beneficiar a la empresa a cualquier costo y sin considerar el impacto provocado por las
estrategias implementadas y las acciones llevadas a cabo; la nueva y creciente tendencia es
implementar estrategias enfocadas en la sostenibilidad del entorno mediante la
responsabilidad social, orientando las operaciones con el fin de favorecer, no sólo el
crecimiento económico, sino también el crecimiento social así como la protección del
medio ambiente, debiendo formar parte de las estrategias de las empresas modernas y
competitivas. Definen así, los pilares de los modelos de gestión empresarial a través del
vínculo con sus ejes “empresa, ambiente, sociedad” sin desatender a su relación con
institutos destinados a tal fin.
El trabajo posee un carácter descriptivo, por lo que consideramos que las herramientas
metodológicas implementadas permitan realizar el análisis de casos de distintos rubros de
PyMEs jujeñas, evidenciando y contrastando entre ellas la aplicación de RSE; algunas de
las técnicas a implementar serán entrevistas, observación directa, análisis de bibliografía, y
otros elementos estructurales de las organizaciones.

Palabras Clave: Pymes, Responsabilidad Social Empresarial, Jujuy.
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IMPACTO DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN JUJUY
Espada, Selene Belén
FCE-UNJu, seleneespada@gmail.com
Kruzliak Alderete, Lucas
FCE-UNJu (estudiante), lucaskraz@gmail.com
Balcázar, Roxana Andrea
FCE-UNJu, roxi.balcazar@gmail.com
Árabe, Facundo
FCE-UNJu (estudiante), arabefacundo@gmail.com

Nuestro trabajo lo realizamos en el 2do semestre del año 2019, decidiéndonos por el tema
al considerarlo una temática que antes pasaba desapercibida y que, sin embargo, en la
actualidad se había convertido en uno de los ejes centrales de toda organización.
Entendemos que el éxito empresarial no sólo depende de la obtención de utilidades, sino
que, además, se llega a él, contribuyendo con todos los que participan en las
organizaciones, alcanzando mayor competitividad para enfrentar este mundo cada vez más
globalizado.
No es coincidencia que aquellas organizaciones que abordan esta temática tengan mayores
resultados, no solo en la satisfacción de sus propios empleados sino también en el
consumidor final del producto o servicio que brinda, y en el público en general, al buscar
un mayor desarrollo humano, junto al cuidado y conservación del medio ambiente.
Nos parece importante demostrar que lo invertido en los programas de responsabilidad
social ha obtenido una influencia o un efecto positivo en cada organización y en la
sociedad, siendo los profesionales una persona importante para la aplicación y el desarrollo
de dichas estrategias en la empresa.
Si bien con el trabajo pudimos observar que la mayoría de las personas conocía del tema (a
grandes rasgos), no debemos conformarnos con eso, ya que el trabajador, su familia y la
comunidad en general debe conocer la normativa, no solo para hacerla cumplir sino para
que los beneficios que emanan de su cumplimiento puedan llegar a todos.

Palabras Clave: Responsabilidad Social Empresarial, Impacto, Jujuy.
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ADMINISTRACIÓN I. RELATANDO NUESTRA EXPERIENCIA
Lazarte, Florencia Micaela
FCE-UNJu (estudiante)
López, Karen Tatiana
FCE-UNJu (estudiante)
Juárez, María Constanza
FCE-UNJu (estudiante), cnstnzjuarez@gmail.com

Esta presentación tiene por objeto relatar nuestra experiencia en el cursado de la asignatura
Administración I.
Nuestra experiencia como estudiantes de primer año, fue sorpresiva, ya que nos
encontramos con material extenso en contenidos, no obstante ello pudimos desenvolvernos
de manera correcta gracias a consejos de estudiantes avanzados en la carrera y a los
profesores de la cátedra quienes no solo nos transmitían conocimientos, sino que también
nos guiaban y motivaban constantemente.
La materia consta de clases teóricas, las cuales fueron muy didácticas y participativas entre
los profesores y alumnos, y también se conforman comisiones de trabajos prácticos en las
cuales se trabaja en grupos para estudiantes en condición de promoción y regularidad.
Este último grupo de promocionales, del cual formamos parte, debíamos aprobar todas las
instancias de evaluación, que constaban de dos controles de lectura y sus respectivos
parciales, además de exposiciones sobre un tema específico que nos asignaba el profesor
de clases prácticas. Estas fueron de gran ayuda porque nos sirvió de repaso constante y al
ser clases muy interactivas nos aclaraban dudas que nos iban surgiendo, a la vez que
también se generaban debates sobre los casos planteados en la guía de trabajos prácticos y
que estaban muy relacionados con la actualidad, con noticias de la provincia conocidas por
todos.
En conclusión, gracias a la metodología y predisposición de la cátedra pudimos adquirir los
conocimientos necesarios para culminar la materia exitosamente, como así también lograr
aptitudes académicas que mejoraron nuestro desempeño.

Palabras Clave: Asignatura Administración I, Experiencia, FCE-UNJu.
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¿MARKETING SINÓNIMO DE PUBLICIDAD?
Rodríguez, Nicolás Facundo
FCE-UNJu (estudiante), nicolasfrodriguez@hotmail.com

El presente trabajo tiene como objetivo exteriorizar conceptos básicos del mundo del
Marketing, que hoy en día, abarca cada vez más su campo de acción y conocimiento. Es
muy común escuchar hablar de la “Publicidad y Propaganda” y automáticamente, las
personas piensan en el Marketing como sinónimo.
Todos los días al prender nuestra computadora, Smartphone, mirar tv, leer diarios y al salir
a la calle nos vemos bombardeados de miles de anuncios publicitarios. Es habitual buscar
algún producto o servicio en “Internet” y que automáticamente al salir del mismo, al estar
navegando, empiecen a salir publicidades y ofertas del producto que acabo de ver.
El MARKETING es responsable de definir diferentes aspectos claves en la creación o
fortalecimiento de un producto o servicio en la Empresa. Como prueba de ello,
introduciremos un concepto denominado: MARKETING MIX que tiene 4 pilares
fundamentales que son: PRECIO, PRODUCTO, PLAZA Y PUBLICIDAD.
De esta manera lo que se busca es responder a la pregunta del presente trabajo e
introducirlos al mundo del Marketing que brinda un infinidad de herramientas que nos
permiten eficientizar nuestras empresas, servicios e inclusive a nosotros como personas.
Básicamente al leer este trabajo el lector obtendrá una idea clara de lo que es el Marketing
y diversos conceptos y herramientas que le permitirán: Crear y mejorar un producto o
servicio, generando valor para aquel factor que es determinante del éxito o fracaso de un
producto o servicio, que es, el “CLIENTE”.

Palabras Clave: Marketing, Marketing Mix, Cliente, Ventas.
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PRODUCCIÓN DE CARNE DE LLAMA
Aragón, Cecilia Soledad
FCE-UNJu (estudiante), ceciaragon6466@gmail.com

El sentido de este trabajo es abordar la producción camélida del Grupo de Abastecimiento
Local (GAL) “Productos de mi Tierra”, desde el punto de vista de la Administración de la
Producción. Para tal fin, se realizaron entrevistas con el referente del grupo, Enrique Ríos.
Posteriormente, se procesaron los datos obtenidos con el objeto de organizar la
información en función a los siguientes ejes temáticos: Producción y Operación, Estrategia
de Producción, Localización, Gestión de Logística y Gestión de Mantenimiento.
Tanto las perspectivas de crecimiento como la motivación de los
productores/emprendedores son cada vez más alentadoras, debido a que los consumidores
se encuentran en permanente búsqueda de diversidad, lo cual lleva al mercado a satisfacer
las necesidades generando alternativas en los productos convencionales. Es por ello que en
la Provincia de Jujuy, el GAL se encuentra incorporando nuevas prácticas de producción y
comercialización como lo es carne de llama.

Palabras Claves: Producción, Organización, Innovación, Sinergia, Emprendedorismo.
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LOS BIENES RELACIONALES Y LAS ESTRATEGIAS COMUNITARIAS:
CARTOGRAFÍA DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS
DESDE UNA EXPERIENCIA TERRITORIAL EN LA PUNA DE JUJUY
Agustinho, María Alejandra
FCE-UNJu, aleagustinho@gmail.com
Vargas, Romina Inés
FCE-UNJu, rominainesv@gmail.com

El presente trabajo reflexiona acerca de la importancia de los Bienes Relacionales como
factor cohesionador en las organizaciones de la Economía Social, abordados como
sistemas comunitarios en alta complejidad, por medio del seguimiento de un caso. Se
resume la trayectoria productiva de la Asociación Solidaria Las Vicuñitas, donde se
nuclean productores ganaderxs y artesanxs de camélidos en el departamento de Rinconada,
puna de Jujuy.
Se relatan las estrategias complejas puestas en operación por medio de las cuales se
concreta la articulación colectiva con las políticas de estado, y se expone una cartografía de
las alianzas que el territorio en cuestión decide iniciar desde 2012, cuando sus miembros se
proponen adoptar una propuesta tecnológica específica para el agregado de valor a la
cadena de las pieles derivadas de la actividad ganadera de altura.
En el seguimiento de la trayectoria de dos décadas se pueden visualizar los bienes
relacionales como una dimensión clave para comprender la sostenibilidad de proyectos
que, analizados desde una perspectiva económica restringida, se definirían como no
sustentables.

Palabras clave: Bienes relacionales, Sistemas complejos, Tecnologías apropiadas,
Agregado de valor local en espacios rurales, Asociación Solidaria Las Vicuñitas.
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CARACTERIZACIÓN SOCIO-DEMOGRÁFICA DE LA POBLACIÓN ADULTA
MAYOR Y EL NIVEL DE INVERSIÓN SOCIAL EN LA PROVINCIA DE JUJUY
Barconte, Luciana Soledad
CESDE/FCE-UNJu, lucianabarconte@gmail.com

La provincia de Jujuy presentaba una participación del 3% de población de 65 años y más
para el año 1970, alcanzando una participación de 7% para el año 2010. De esta manera se
sitúa en el grupo de las provincias que poseen un envejecimiento poblacional moderado,
sin embargo, debe observarse que en tres décadas la población de adultos mayores
prácticamente se duplicó.
Por ello en este trabajo se llevó a cabo una investigación descriptiva acerca de las
características y composición de la población de Jujuy, focalizando en las cuestiones
relativas al envejecimiento poblacional y a la situación social y económica de los adultos
mayores. Luego se estudió el nivel de inversión pública social provincial destinada a esa
franja etaria. De lo analizado surge que, en general, los adultos mayores se encuentran en
una situación de vulnerabilidad, principalmente causada por los insuficientes ingresos que
poseen, la baja escolarización que lograron alcanzar durante el transcurso de su vida y el
alto nivel de informalidad para los que poseen una relación laboral. Asimismo, se observó
un bajo nivel de inversión pública social provincial realizada a favor de las personas
adultas mayores, los programas implementados resultan escasos y de poco impacto a la
hora de aumentar su calidad de vida.
Por ello se debe bregar por el aumento en los montos de las partidas presupuestarias que
permitan un rediseño de los programas actuales. También es necesario que se brinde
información técnica y contable acerca de la ejecución de los programas para permitir su
análisis y evaluación.

Palabras Clave: Población adulta mayor, Caracterización socio-demográfica, Inversión
social, Jujuy.
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DESIGUALDAD POR INGRESOS
ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN JUJUY (1990-2018)
Gudiño Padilla, Maribel
FCE-UNJu (estudiante), maribelgudino58@gmail.com
Golovanevsky, Laura Andrea
CESDE/FCE; CIITeD/CONICET-UNJu, laugolo@gmail.com
Ramírez, Alfredo José
CESDE/FCE-UNJu, ajramirezgomez@gmail.com

En base a numerosas investigaciones que se han realizado en los últimos años se considera
que en los mercados laborales, la mujer tiene una menor participación, una mayor
probabilidad de realizar tareas en el mercado informal, están subrepresentadas en los
puestos jerárquicos y poseen una menor remuneración. La presente exposición busca
analizar los factores que generan estas heterogeneidades en el mercado de trabajo de la
provincia de Jujuy focalizándose en la brecha salarial.
Esta ponencia significa un avance de la investigación en curso en el marco de una beca
CIN, la misma tiene como objetivo estudiar la desigualdad en los ingresos laborales entre
hombres y mujeres en Jujuy en el periodo 1990-2018
En cuanto a la metodología a aplicar, para esta instancia se pondrá énfasis en la parte
teórica del trabajo. Por otro lado, se tendrá como principal fuente de datos a la Encuesta
Permanente de Hogares (EPH), INDEC. En base a los datos adquiridos se realizaran las
primeras aproximaciones sobre la brecha de ingresos, considerando las horas trabajadas
por ambos sexos y el ingreso principal. Además se tendrá en cuenta el nivel educativo
adquirido, la experiencia laboral, la maternidad en el caso de las mujeres y la inserción
laboral temprana en el caso de los varones.

Palabras Clave: Ingresos, Trabajo, Desigualdad, Género, Jujuy.
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LECHE BOVINA EN LA PUNA JUJEÑA.
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA
Lipchak, Víctor Adrián
Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu, adlipchak@gmail.com
Zárate, Gabriela Adriana.
Facultad de Ciencias Agrarias-UNJu, gabiazarate@gmail.com

Objetivos Generales: Determinar la estructura agraria de la cuenca; los factores limitantes
para el desarrollo expansivo; los indicadores microeconómicos del sistema modal y
potenciales líneas de trabajo para el desarrollo.
Metodología: Investigación cuanti y cualitativa. Análisis secundario de información de
fuentes publicadas e inéditas, relacionadas y complementadas con información primaria
(entrevistas a actores claves) y de estudios de caso.
La producción de leche bovina en la Puna, detenta características sociales, económicas y
culturales singulares. Desde lo social, la cuenca de Puesto del Marqués agrupa el mayor
número de productores lecheros de la provincia, constituyéndose además en factor de
sostenimiento de las familias campesinas; la elaboración de quesos es el resultado último
de la actividad económica. Unas cincuenta explotaciones desarrollan la actividad con
trabajo exclusivamente familiar. Su producción es inferior a la de la cuenca tradicional de
los valles templados, representando un porcentaje aproximado del 23% en términos de
leche fluida.
El sistema pastoril, tradicional constituye el eje central del entramado productivo asociado
al espacio territorial y la cultura, estrategia que posibilita la subsistencia, producción y
reproducción de su modo de vida en un espacio de aparente marginalidad productiva.
Desde un enfoque económico maximalista, la actividad es de bajo rendimiento, con
manifiestos índices de ineficiencia, lo que evidenciaría un resultado deficitario en el
abordaje analítico de la actividad; por lo tanto, el análisis de sustentabilidad es
necesariamente abordado e integrado a los aspectos socioculturales imperantes para
explicar su perdurabilidad en el tiempo.

Palabras Clave: Cuenca Puna, Leche bovina, Estructura, Desarrollo.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO BASADO EN EL EXTRACTIVISMO.
AVANCE, CONFLICTOS Y RESISTENCIAS SOCIALES EN JUJUY
Wayar, Carla
FCE-UNJu, clwayar@gmail.com

En el año 2015, se observó cómo se apuntaló el sistema económico dominante en el
territorio Jujeño, abriendo paso a una nuevo avance extractivo trasnacional sobre territorios
indígenas y campesinos, el cual, se sustenta en un potencial crecimiento económico,
discursos verdes y contempla diversos megaproyectos mineros, energéticos, petroleros y
agroindustriales. Tal situación, ha generado diversos efectos en los territorios, mejora en
infraestructura (caminos y servicios en zonas alejadas), algunas fuentes laborales,
conflictos entre la población local, las empresas trasnacionales y el gobierno provincial de
Jujuy. Como ejemplo de esto, Jujuy tiene hoy tres minas a cielo abierto, la explotación de
un salar para la producción de litio, en la región de la Puna y la Quebrada, territorio con
fuerte arraigo minero desde la colonia.Otro proyecto de explotación de Litio suspendido
temporalmente en otro de los salares, debido a la resistencia de las comunidades de Salinas
Grandes y la Laguna de Guyatayoc, que, por medio de asambleas, denuncias y
movilizaciones han desafiado al capital y hacen frente y cuestionan las políticas del
gobierno de Jujuy para ese territorio.
En ese sentido, se torna necesario realizar una descripción exhaustiva y un análisis critico
de esta etapa y del avance de proyectos extractivos en Jujuy. Así reflexionar sobre el
modelo de desarrollo económico planteado para Jujuy, los impactos económicos, sociales,
ambientales y políticos.

Palabras Clave: Extractivismo, Crecimiento económico, Conflictos, Jujuy.
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LA ENSEÑANZA DE ECONOMIA
EN EL NIVEL MEDIO DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Cabrera, César Humberto
FCE-UNJu, ccabrerajujuy@hotmail.com
Fernández Miranda, Nicolás Alejandro
FCE-UNJu, nfernandezmiranda@gmail.com
Cura, Alberto Martín
FCE-UNJu, Cpalbertocura@gmail.com
Aguilera, Raúl Arnaldo
FCE-UNJu, cpn.aguilera@gmail.com
Chávez, Silvia Susana
FCE-UNJu, silviasusanachavez@hotmail.com
Ibarra Ortega, Silvia Doris
FCE-UNJu, ibarra.silvidoris@gmail.com
Vercellone, Cecilia
FCE-UNJu, cecivercellone@hotmail.com
Barraza, Nahuel
FCE-UNJu (estudiante), n5barraza5@gmail.com

El cambio en el plan de estudios de la Facultad de Ciencias Económicas, la incorporación
de la carrera Licenciatura en Economía Política, la apertura de las sedes de los Valles, la
realización del I encuentro en Docencia e investigación y la situación económica general
del país, generan un espacio y hacen necesaria la discusión y reflexión sobre la enseñanza
de la economía como objeto de estudio en general.
En particular, el presente trabajo pretende reflexionar respecto al sentido de la economía y
a su vez indagar, recopilar y sistematizar información acerca de la enseñanza de economía
en el nivel medio de la Provincia, conocer aspectos relacionados con el contenido de la
materia en las diferentes modalidades, así como un análisis de la bibliografía utilizada en
su enseñanza, el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Esto con el objetivo
de colaborar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las materias en la
facultad.
La metodología para abordar la investigación se inició con un análisis de los alumnos
ingresantes, este año con el cambio del plan de estudios no se dictó el curso introductorio
de economía. Luego analizaremos la lectura de la bibliografía específica, realizaremos
encuestas al docente de economía, lo que nos permitirá indagar acerca de la actualización
de sus conocimientos. Se realizarán entrevistas a informantes calificados, a alumnos.
También se efectuará un análisis del diseño curricular de las propuestas académicas en el
nivel medio y el papel que se le asigna a la enseñanza de la economía.

Palabras Clave: Economía, Educación, Secundaria.
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ENSEÑAR A TRAVÉS DEL HUMOR Y LA CERCANÍA,
LA EXPERIENCIA DE LOS VIDEOS DE ECONOMÍA
Fernández Miranda, Nicolás Alejandro
FCE-UNJu, nfernandezmiranda@gmail.com

Mucho se ha comentado y escrito sobre la experiencia de incorporar nuevas tecnologías a
la enseñanza de las curriculas universitarias, desde aulas virtuales hasta videoconferencias.
El presente relato trata de comentar cómo ha sido la experiencia de la cátedra de
Introducción a la Economía de la Universidad Nacional de Jujuy, en incorporar una de
estas tecnologías, precisamente los videos, a la enseñanza de temas más ‘pesados’ a los
estudiantes de la cátedra.
La experiencia consta de dos partes
La primera, relata la experiencia de los docentes y los alumnos en la realización de vídeos
del tema ‘Historia del pensamiento Económico’ en el cual los alumnos debían realizar un
video de un tema de pensamiento económico, haciendo una parodia con un tema musical,
de modo tal que les resulte cómico y entretenido de escuchar.
La segunda, relata la experiencia de los docentes a la hora de realizar ellos mismos un
video en el cual se explique el mismo tema que en el punto uno, teniendo el desafío de
mostrar el mismo de una manera, didáctica, profesional, y a su vez cómica, o si se quiere,
divertida.
De esta manera, pretenden abordar dos temas innovadores en educación, qué son, el ya
reconocido aporte de las tecnologías a la enseñanza, y también el aporte de realizar
actividades ‘cómicas’ como ancla para fijar el conocimiento de los alumnos de la materia

Palabras Clave: Tecnologías, Videos, Economía, Canciones, Nuevas prácticas.
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LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA DE ECONOMÍA EN LAS LOCALIDADES
DE PERICO Y MONTERRICO-JUJUY
LAS DIFERENCIAS ENTRE LA ENSEÑANZA
EN SAN SALVADOR DE JUJUY Y EN EL INTERIOR
Fernández Miranda, Nicolás Alejandro
FCE-UNJu, nfernandezmiranda@gmail.com
Cura, Alberto Martín
FCE-UNJu, Cpalbertocura@gmail.com

Desde el año 2019, se decide incorporar a la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Jujuy, las sedes de Perico y Monterrico.
El presente relato de experiencia docente, tiene como objetivo principal enunciar y tratar
cuales son las principales diferencias a las que se expone el docente de la cátedra de
Introducción a la economía, al pasar de dar clases a una cátedra con un total de 600
alumnos, a otra con un total de 6 alumnos, es decir el 1%.
A esto debe sumarse el hecho que, no solo disminuye un 99% de la cantidad de alumnos,
sino que varía el contexto y el entorno del cual provienen dichos alumnos es
completamente diferente en un caso y en el otro.
Estos dos hechos diferenciales, la cantidad y la proveniencia de los alumnos, traen
aparejados oportunidades y dificultades al docente en su rol como tal.
A lo largo del relato se tratarán, distintas consecuencias que tiene el docente al cambiar de
un contexto a otro, tratando las que constituyen una oportunidad de mejora de aprendizaje
como ser la velocidad con la que se puede avanzar en un tema, el grado de conocimiento
que tiene el docente sobre sus alumnos, o la rapidez de entregas de notas, y las que
constituyen una dificultad de aprendizaje, como ser la falta de alumnos regulares (más
comprometidos con aprobar la materia) en relación con los alumnos en condición de libres,
las diferencias de conocimientos previos de los alumnos, entre otros.
El docente entonces, debe claramente cambiar su forma de enseñar la materia, en un
contexto y en otro, como si se sacara un chip, cambiando sus ejemplos, su forma de
acercarse al alumno, su conocimiento del alumnado, la forma de inspirarlos o desafiarlos,
para lograr el cometido que tenemos todos los docentes, qué es el que el alumno
comprenda y pueda aplicar los conceptos aprendidos en la materia en su vida como
estudiante avanzado y profesional.

Palabras Clave: Economía, Tamaño, Interior, Sedes, Enseñanza.
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JATROPHA CURCA
UNA ALTERNATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA PROVINCIA
Álvarez, Mayra
FCE-UNJu (estudiante), mayraflorenciaalvarez@gmail.com
Cruz, Paola Rosalía Estefanía
FCE-UNJu (estudiante), teffycruz19@gmail.com
Flores, Silvana Verónica
FCE-UNJu (estudiante), fsilvana73@gmail.com
Galarza, Gustavo Rubén
FCE-UNJu (estudiante), galarzagustavo18@gmail.com
Medrano, Jimena
FCE-UNJu, medranojimena@gmail.com
Moya, Lucía Silvia
FCE-UNJu, luzjujuy@gmail.com

El presente proyecto surge en respuesta a la latente preocupación y a la necesidad de
buscar alternativas renovables dada la gran dependencia que existe actualmente con
respecto al uso de combustibles fósiles, la cual ha generado una gran preocupación, tanto
por los impactos ambientales asociados como por la limitación de reservas y su inminente
agotamiento.
En esta búsqueda de alternativas, es que toma relevancia la Jatropha Curcas, una planta
cuyos frutos cuentan con semillas de un alto contenido en aceite, el cual puede ser utilizado
para la posterior producción de biocombustible, siendo este último una energía renovable
por excelencia.
El objetivo de esta investigación es el análisis de la factibilidad económica, técnica y
operativa en el cultivo de esta especie, ya que creemos que en esta planta se encuentra una
de las llaves que abrirán nuevos caminos para el desarrollo económico de la provincia de
Jujuy.
Este trabajo abordará como temas: los distintos tipos de energía, las consecuencias del uso
de combustibles fósiles, la importancia de buscar fuentes de energía alternativas
(Biodiesel); la Jatropha Curcas como materia prima para obtener el mismo; se hará
hincapié en el cultivo y la producción en la provincia de Jujuy y para culminar un estudio y
análisis de mercado, donde evaluaremos los costos de este proyecto de inversión y la
localización del mismo, estimando los distintos flujos de fondos que obtendremos y así,
poder determinar si este proyecto es rentable o no en la Provincia de Jujuy, teniendo en
cuenta la financiación del mismo.

Palabras Clave: Desarrollo, Jujuy, Jatropha Curcas, Biodiesel, Energía renovable.

58

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR FARMACÉUTICO
DE ARGENTINA Y CÓRDOBA
Ambrosio Cueto, Ignacio
FCE-UNC (estudiante), nachoambrosiocueto@gmail.com
Barrionuevo Noriega, Grey
FCE-UNC (estudiante), barrionuevogrey15@gmail.com
Descalzi, Josefina
FCE-UNC (estudiante), jose_descalzi@hotmail.com
Madonno Bentancourt, Lucía
FCE-UNC (estudiante), lumadonno@gmail.com

La industria farmacéutica abarca el desarrollo, producción, distribución y venta de
medicamentos destinados al consumo humano. El objetivo del trabajo es realizar una
investigación sectorial principalmente a nivel nacional y local.
Incluiremos variables que nos permitirán conocer en detalle el sector, como la intensidad
tecnológica, la importancia que tienen los gastos de investigación y desarrollo (I + D) en la
industria. Por su larga trayectoria en la región, se destacan los laboratorios nacionales,
mencionaremos la legislación que sostiene y regula la industria en nuestro país, el
desempeño del sector a nivel nacional/regional, su relación con las multinacionales y con
ello la fuerte dependencia importadora que caracteriza al sector en Argentina.
Por último, podremos realizar un aporte sobre cómo opera la industria farmacéutica en
Córdoba, teniendo en cuenta como se encuentra el sector cordobés hoy y qué expectativas
se generan a futuro.
El trabajo propuesto está a cargo de estudiantes que actualmente cursan la materia
Economía Industrial, correspondiente al segundo semestre del tercer año de la Licenciatura
en Economía de la Facultad de Ciencias Económicas en la Universidad Nacional de
Córdoba. Para ello se desarrollará una metodología cualitativa basada en fuentes
secundarias de consulta como bibliografía específica y general del tema, papers, artículos
de prensa, legislación, encuestas, entrevistas entre otros.

Palabras Clave: Sector farmacéutico, Industria nacional y cordobesa, Producción,
Tecnología, Investigación y desarrollo
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BIOTECNOLOGÍA, UNA VISIÓN A FUTURO
Chanquía, Erika Marcela
FCE-UNC (estudiante), mar-19_12@hotmail.com
Sánchez Gómez, Guadalupe
FCE-UNC (estudiante), guadusanchez@hotmail.com
Salazar, Solana Alejandra
FCE-UNC (estudiante), solanasalazarr@gmail.com

En el siguiente informe sectorial nos proponemos describir las principales características
del sector de Biotecnología, exhibiendo un breve panorama a nivel mundial y enfatizando
en Argentina, para a partir de una caracterización del sector en la actualidad, poder aportar
una visión personal de lo que esperamos a futuro en nuestro país, ya que el mismo presenta
numerosas ventajas comparativas por sus recursos naturales, humanos y científicos. La
biotecnología es un área en permanente desarrollo que ha sido impulsada por el gobierno
nacional a través de políticas públicas de ciencia y tecnología (C&T) las cuales también
serán mencionadas en el trabajo.
El informe propuesto está a cargo de estudiantes de la carrera Licenciatura en Economía de
la UNC realizado en el marco de la materia Economía Industrial correspondiente al
segundo semestre del tercer año de la carrera, para su desarrollo emplearemos una
metodología cualitativa basada en revisión bibliográfica y documental utilizando como
fuentes estudios sectoriales previos, prensa especializada e información en sitios web
oficiales.

Palabras Clave: Desarrollo industrial, Ciencia y tecnología, Argentina, Políticas públicas,
Actualidad.
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LA OFERTA INMOBILIARIA EN EL BARRIO LOS PERALES, SAN SALVADOR
DE JUJUY
Flores Camino, Lorena
FCE-UNJu (estudiante), lorefloresc@gmail.com

La ponencia refiere a la caracterización de la oferta inmobiliaria limitada a una porción del
territorio de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en el marco del proyecto de investigación
aprobado en la convocatoria BECA CIN 2018 titulado “La expansión territorial en la
margen izquierda del Rio Grande. El mercado inmobiliario en el Barrio Los Perales de la
ciudad de San Salvador de Jujuy”; y que cuenta como referente al Proyecto SECTER
B/012: “Patrimonio natural, expansión urbana y efectos socioeconómicos en un sector de
la margen izquierda del Rio Grande en San Salvador de Jujuy: Barrio Los Perales”. Para
dicho fin se recurre al relevamiento en campo como así también a información periodística
y digital. El sector inmobiliario presenta particularidades en cuanto al producto ofrecido
que puede consistir en obra nueva o bien en productos de segunda mano, y a la vez bajo la
modalidad de venta o alquiler; sin mencionar su función de termómetro de la situación que
atraviesa la economía en general entre otras. Este trabajo muestra las posibilidades que se
habilitan a través de los proyectos impulsados por la Secretaria de Ciencia y Técnica y
Estudios Regionales de la UNJu para iniciar en el camino de la investigación a alumnos
avanzados de las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas, con el valor agregado de
la experiencia extramuros de la academia.

Palabras Clave: Caracterización, Oferta, Inmobiliario, Los Perales, Experiencia.
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CÁLCULO, MEDICIÓN Y ANÁLISIS
DE LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR COMERCIAL E INDUSTRIAL
EN EL PBG DE LA PROVINCIA DE JUJUY, 2004-2016
Jaramillo, Leonardo Matías
FCE-UNJu, matiasjaramillo1515@gmail.com
Estrada, Bárbara Noelia
FCE-UNJu (estudiante)
Cruz Vila, Facundo
FCE-UNJu (estudiante)
Gerónimo, Miguel
FCE-UNJu (estudiante)
López, Juan Carlos
FCE-UNJu

El presente trabajo intenta resolver una problemática existente en la actualidad, respecto a
la estimación del PBI del país y del PBG correspondiente a cada una de las provincias.
El objetivo de esta investigación, es calcular, medir y analizar la participación del Sector
Comercial e Industrial en el PBG de la provincia de Jujuy, periodo 2004-2016 como así
también su evolución, a partir del análisis y el procesamiento de la base de datos brindada
por la Dirección Provincial de Rentas de Jujuy.
En cuanto a la Metodología empleada, se solicitó a la DPR, base de datos
correspondientes a la Base Imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos del periodo.
Posteriormente se ordenaron, depuraron, y clasificaron los datos obtenidos para visualizar
y explicar con mayor detalle la información económica en rubros y sub rubros.
Se consideró que, en la Provincia la recaudación fiscal está compuesta esencialmente por el
Impuesto a los Ingresos Brutos, ya que representa aproximadamente el 70% de los Ingresos
Tributarios.
Se determinó la participación de ambos sectores en el PBI y en el VAB de Jujuy, la
contribución en la recaudación provincial, se detalló la composición de los distintos rubros
de cada sector y por último se confrontó los resultados obtenidos con otros trabajos de
metodologías distintas.
La Información presentada esta en términos corrientes, no se puede ignorar las distorsiones
de la inflación, se adecuó la base de datos a valores constantes, tomando como base el año
2004, posteriormente se elaboraron los indicadores para cada sector bajo análisis.

Palabras Clave: PBG, Recaudación, Comercio, Industria, Indicadores.
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ESTUDIO SOBRE LA INFLACIÓN EN ARGENTINA:
APROXIMACIÓN EMPÍRICA
Lamas, Francisco Nicolás
FCE-UNJu (estudiante), fran.n.lamas@gmail.com

La discusión académica concerniente al fenómeno inflacionario data desde mucho antes de
los inicios de la economía política como ciencia. Son diversos los modelos teóricos que
han sido presentados a lo largo de la historia con intenciones explicativas; desde la teoría
cuantitativa al modelo de la preferencia por la liquidez, desde la hipótesis estructuralista a
la “modern monetary theory”, desde Friedman a Tobin, cada modelo intenta explicar el
porqué de la “pérdida de poder adquisitivo de la moneda”, o, dependiendo de quién esté
interpretando, la “suba generalizada y sostenida del nivel de precios”.
La intención de este trabajo radica en estudiar y analizar las posibles causas del fenómeno
inflacionario en la República Argentina, valiéndose del instrumental econométrico, como
el uso de regresiones simples y múltiples, y los análisis gráficos de correlación, para
intentar encontrar vínculos funcionales entre la inflación y las posibles variables
explicativas presentes en la bibliografía macroeconómica, como ser los incrementos en la
oferta de dinero, las caídas en el nivel de actividad o los incrementos en la tasa de interés
real. Finalmente, y para acompañar nuestra investigación, una vez encontrada la respuesta
sobre el origen de la inflación en nuestro país, se procederá a utilizar las mismas
herramientas anteriormente presentadas para vincular el fenómeno conocido como “Curva
de Phillips” para el período comprendido entre 1991 y 2018.

Palabras Clave: Inflación, Dinero, Econometría, Modelos, Empirismo.
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CAUSAS DE LAS RECESIONES EN ARGENTINA (2011-2019)
Lorenzone, Marcelo Jorge
FCE-UNJu (estudiante), mlorenzone@hotmail.com

El siguiente trabajo tiene como objetivo evaluar las recesiones que se sucedieron en
Argentina desde que entró en un estancamiento en su crecimiento en 2011 y que estuvo
acompañado por una constante inflación (estanflación), se analizarán las causas tomando
en cuenta principalmente las medidas económicas nacionales efectuadas por los gobiernos
de Fernández 2011-2015 y Macri 2015-2019.
En base a la Teoría Austríaca de los ciclos económicos de la economía tomaremos los
fundamentos para el análisis de estudio, donde el crecimiento económico está basado en el
incremento de la productividad derivado de la división del trabajo y los créditos están
financiado por el ahorro.
En contrapartida se cuestionará la manipulación de los tipos de interés artificialmente bajos
fijados por los Bancos Centrales y las herramientas Monetaristas para la creación de dinero
que son volcadas en el sistema crediticio y generan burbujas e inflación.
También incluiremos la Teoría Keynesiana que considera el crecimiento relacionado con el
consumo donde se han otorgado diversas asistencias sociales con el fin de recalentar la
economía provocando un incremento en el gasto público que se sostuvo por medio de la
impresión monetaria y deuda.
Debido a lo planteado el sector financiero como intermediario entre las personas y
entidades que tienen ahorros y las que necesitan tomar un préstamo no cumplen con el rol
de potenciar el crecimiento económico, ocasionando serias restricciones de consumo
doméstico o quiebra de negocios, situaciones que incrementan la pobreza y provocaron
cuatro recesiones económicas en los últimos 8 años.

Palabras Clave: Ciclos económicos, Teoría Austríaca, Tasa de interés, Políticas
Nacionales.
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LA MÚSICA EN LA ECONOMÍA SOCIAL,
EL CASO DE LA ORQUESTA ESCOLAR DE LA LOCALIDAD DE BÁRCENA
DE LA PROVINCIA DE JUJUY
Ochoa, Álvaro Facundo Jesús
FCE-UNJu (estudiante), alva.fac@gmail.com

La provincia de Jujuy, se caracteriza por tener un vínculo con la cultura andina. Por tal
motivo, presenta características similares con la música andina. Donde presentan
instrumentos como la quena, la zampoña, el charango, el moseño, entre otros instrumentos
andinos.
En la actualidad con la llegada de la globalización, hubo una diversificación cultural
importante. Como consecuencia, tiende a ir desapareciendo ese legado cultural con lo
andino, en donde tiende a ser reemplazada por aquellas costumbres extranjeras.
Por tal motivo, en los últimos años, en Jujuy se puso como objetivo revalorizar la cultura
andina. El caso de revalorización de los instrumentos andinos, estuvo muy ligado con la
creación de la Orquesta Sinfónica de Instrumentos Andinos de la escuela de música de la
provincia. En que lo fundamental estaba en enseñar a tocar instrumentos de la región y
revalorizar la cultura. Debido al surgimiento de esta orquesta, con el tiempo se van a ir
creando conformaciones similares como el caso de la Orquesta Escolar de Instrumentos
Andinos de la Localidad de Barcena.
Es por eso, que la idea de este trabajo está relacionada a analizar: la historia de la Orquesta
Escolar de Instrumentos Andinos de la Localidad de Barcena, analizando su impacto lo
social y ver la conexión que llega a tener con políticas Públicas dirigidas por el Estado.
Para este trabajo se recurrió a entrevistas, y analizar programas tanto nacionales como
provinciales para ver el impacto que tienen, en este tipo de conformaciones, ya que, al ser
una orquesta con instrumentos andinos, presenta características muy diferentes a las
orquestas tradicionales.

Palabras Clave: Cultura, Estado, Orquesta.
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ANÁLISIS DE LA IMPORTANCIA DEL AGUA EN LA ECONOMÍA DEL NOA
Villarroel, Nicolás Nazareth
FCE-UNJu (estudiante), srnicolasvillarroel@outlook.com
Ochoa, Álvaro Facundo Jesús
FCE-UNJu (estudiante), alva.fac@gmail.com

El agua es uno de los recursos naturales imprescindibles para la vida, no sólo del ser
humano sino para la biodiversidad en general. En la historia los mayores centros urbanos
se desarrollaron en contextos donde abundaba el agua; principalmente para su consumo, el
cultivo, la pesca y luego para el comercio. Actualmente no sólo hacemos uso de ella para
consumo doméstico, sino que la misma se encuentra involucrada prácticamente en todos
los procesos productivos, ya sea en la obtención de materia prima como en la elaboración
de productos.
En el siguiente trabajo se busca analizar la vinculación entre el agua y la economía
poniendo énfasis en la región del NOA, en la cual el acceso al agua es dificultoso a medida
que se aleja de los valles. Para esto estudiaremos este recurso natural en las principales
actividades económicas de la misma siendo que particularmente esta región se sostiene
mayormente sobre la agricultura y la minería, ambas dependientes de grandes cantidades
de agua para su funcionamiento.
Entendiendo además que no solo el sector productivo depende de este recurso, sino que
también la sociedad se encuentra estrechamente ligada, ya que es necesario para su
consumo y uso doméstico, al igual que el medio ambiente que también depende del agua
para garantizar su reproducción; y que ambos factores son igualmente importantes desde
un punto de vista ético, se analizará también el impacto que tiene el uso de este recurso en
la producción y que genera sobre la población y el medioambiente.
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Los estudiantes del primer año de la carrera de Contador Público, que cursan la asignatura
Contabilidad Elemental, registran contablemente actos económicos teniendo presente el
“principio de Devengado” Este principio utiliza conceptos de Matemática Financiera,
como ser, cálculo de interés simple y compuesto, capitalización y valor actual.
Sin embargo, no todos los estudiantes cuentan con las herramientas matemáticas necesarias
para abordar correctamente el tema contable. Esta última cuestión tiene que ver con el tipo
de establecimiento de nivel medio del cual provienen.
Un grupo de docentes de la asignatura Matemática I, realizaron un diagnóstico tomando
como base al grupo de estudiantes que cursaron Contabilidad Elemental en el presente
ciclo lectivo. En el mismo se analizó el manejo de los conceptos matemático - financieros
que demanda el principio antes mencionado, a través de la cantidad y tipos de errores
incurridos por los estudiantes en los parciales de la asignatura y vinculados al tema en
cuestión. Del análisis anterior surge que hay un alto porcentaje de alumnos que realizan el
cálculo de interés de manera incorrecta.
A partir de la problemática detectada surge la propuesta de diseñar y dictar un taller que
afiance el cálculo de interés utilizando para ello la función exponencial, concepto
matemático que se dicta en Matemática I. Con esta intervención pedagógica se busca
homogeneizar al grupo de estudiantes para que puedan acceder al concepto contable
explicitado y realizar un trabajo de articulación entre asignaturas de primer año de la
carrera.

Palabras Clave: Contabilidad Elemental, Principio de devengado, Cálculo de interés,
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La etapa de la selección y/o elaboración de materiales curriculares en el ámbito
universitario, y particularmente los referidos a contenidos del área Matemática es una
temática de gran importancia y poco desarrollada. Lo enunciado motivó a un grupo de
docentes a trabajar en una investigación titulada “Análisis didáctico de los materiales
curriculares de las cátedras del Área Matemática. Planes de mejora en la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy”. Entre los objetivos propuestos
se encuentran los de favorecer el diseño y construcción de materiales curriculares
contextualizados a los requerimientos de las carreras de Ciencias Económicas y proponer
pautas para la elaboración o la re-elaboración de materiales curriculares para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje de los contenidos matemáticos.
Este trabajo se enmarca dentro de estos objetivos, y se refiere a la presentación de un
nuevo material curricular para el tema Vectores, utilizando herramientas que otorgan las
nuevas tecnologías, como ser: aplicaciones móviles, videotutoriales, software educativos.
El tema elegido pertenece a la materia Matemática I, y anteriormente no estaba incluido en
la currícula, sino que surge de las modificaciones que se plantearon en el nuevo plan de
estudios de la carrera de Contador Público, implementado a partir de este ciclo académico.
Los alumnos que se acogen a un cambio de plan, deben rendir y aprobar este tema para
obtener equivalencia de la materia. Por tal motivo, docentes de la cátedra se propusieron
elaborar un material que resulte atractivo y adecuado para el autoaprendizaje de los
estudiantes.
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Resumen ampliado
El presente trabajo tiene por finalidad poner en diálogo dos espacios curriculares de la
Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Jujuy, a saber:
Metodología de la Investigación (correspondiente al cuarto año de las tres carreras que se
dictan actualmente) e Historia del Pensamiento Económico (asignatura del tercer año de la
Licenciatura en Economía Política). Si bien espacios diferenciados, comparten algunas
temáticas afines que posibilitan discutirlas y complementarlas. Particularmente en esta
oportunidad proponemos revisar conceptualmente las implicancias del individualismo y el
holismo metodológico, en cuanto enfoques alternativos para el conocimiento de lo social,
para finalmente ahondar en un caso paradigmático de las ciencias económicas en el que se
condensaron ambas posiciones, la conocida Controversia o Batalla del Método
(Methodenstreit) entre Gustav von Schmoller, de la Escuela Histórica Alemana, y Carl
Menger, de la Escuela Austríaca de economía, que tuvo lugar a fines del siglo XIX.
Las ciencias económicas, en función de su pertenencia al campo de las ciencias sociales,
nos invitan a problematizar algunos aspectos históricamente debatidos desde las
epistemologías. De acuerdo a Díaz (1997), estas controversias se pueden sintetizar en
principios metodológicos antitéticos –individualismo y holismo metodológico-, posiciones
en relación al conocimiento en sí mismo –realismo e idealismo- y, finalmente, aquellos
fundamentos teóricos opuestos –racionalismo y perspectivismo-. De todos ellos, esta
presentación atenderá a los primeros.
Tales disposiciones se establecen en un escenario de redefinición de las ciencias y
establecimientos disciplinares, donde numerosos referentes teóricos abrevan por “marcar
límites e incumbencias”, fuertemente direccionadas a repensar el campo de las ciencias
sociales en general y definir un espacio propio. Así es que buena parte de las tensiones (en
relación al método, al conocimiento y fundamentos teóricos) se dan al calor de un común
denominador: las pujas por límites y diferenciación de las ciencias de la naturaleza y las
ciencias sociales.
Popper (1973) anuncia un principio de individualismo metodológico para las ciencias
sociales, asumiendo que la tarea de la ciencia social es analizar, en términos descriptivos,
los “modelos sociológicos”, en función de las actitudes, expectativas y relaciones de los
individuos. Esta perspectiva, que se remite a una forma de análisis económico-social, se
solventa siempre en el comportamiento de los individuos, siendo estos los responsables y
creadores de las instituciones sociales. En suma, “los fenómenos colectivos son
abstracciones derivadas de las decisiones de esos mismos individuos” (Díaz, 1997, p.182),
por lo que la tarea de las ciencias sociales consiste en dirimir, a partir de estudios a escala
individual, fenómenos a gran escala.
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Desde el otro extremo surgen las posiciones adherentes al holismo metodológico que
sostienen que los macrofenómenos sociales no pueden ser explicados por la simple
sumatoria de observaciones individuales. Ocuparse de lo social significa adentrarse en las
complejas tramas y redes de relaciones que se tejen en toda urdimbre social. Siguiendo esta
lógica, la totalidad actuando no puede reducirse las subjetividades en términos
acumulativos, ya que la comprensión del significado de las acciones humanas está
directamente vinculada a la comprensión de sus normas –provenientes de lo social- y es
necesario atender la complejidad que éstas implican.
Como lo plantea Naishtat (1998), “si lo social se dirime en términos de acciones
intencionales, o si existen en cambio totalidades más profundas (estructuras, clases
sociales, sistemas, conciencias colectivas, tendencias históricas) que lo resuelven, es una
disputa congénita a la ciencia social misma” (p.11). Resulta necesario atender el recorrido
de las corrientes económicas en tales opciones, pues cabe preguntarse si el individualismo,
dominante en la disciplina hace más de un siglo, no excluye proposiciones macro que no
pueden ser reducidas a lo micro.
Se presenta relevante revisitar la Methodenstreit por haber acogido en su núcleo de disputa
estas concepciones opuestas, las cuales se conjugaron con argumentos más amplios en
cuanto al mejor método para el estudio de lo económico. Concretamente, los debates que
empezaron a delinear las opciones individualistas y holistas en el campo de la Economía
tuvieron lugar a mediados del siglo XIX, ante las críticas que la escuela clásica venía
sufriendo desde diversos frentes.
Ya la vieja escuela histórica alemana había apuntado que la teoría económica clásica no era
válida para todas las épocas y culturas, argumentando que las conclusiones de Smith,
Ricardo y Mill, aunque probablemente válidas para Inglaterra, no eran útiles para la
Alemania agrícola de la época. En consecuencia, la economía, en particular, y las ciencias
sociales, en general, debían utilizar una metodología basada en la historia y la evidencia
empírica, como las estadísticas, en lugar de recurrir a la abstracción como punto de partida
(Landreth y Colander, 2006). La nueva escuela histórica alemana, con Gustav von
Schmoller (1838-1917) como referente, profundizó y sistematizó tanto los puntos de vista
propios del historicismo como las críticas a las posiciones dominantes en Francia, Gran
Bretaña y Austria. El carácter abstracto y deductivo que adquirió la naciente Escuela
Austríaca, con las publicaciones de Carl Menger, su máximo exponente, era incompatible
con la propuesta historicista, lo cual la convirtió en el blanco de las críticas schmollerianas.
Sobre estas contradicciones se alzaría, como sintetiza Huerta de Soto (1997), la primera y
quizá más famosa polémica en la que se han visto implicados los austriacos, que ocupó las
energías intelectuales de Menger durante varias décadas.
En lo relativo al individualismo y al holismo, la Escuela Austríaca consideraba que todos
los fenómenos económicos debían explicarse científicamente a partir de leyes relacionadas
con las acciones de personas individuales, es decir, se oponía al concepto de organismo
integrado y holístico de Schmoller. El historicismo, que entiende el avance del
conocimiento económico como fruto de estudios empíricos e históricos rigurosos, se
inclina por el holismo metodológico (aun cuando en aquel momento no se hablara en esos
términos), ya que desarrolla sus análisis a partir de entidades globales, que marcan el
contexto específico en el que tienen lugar las conductas individuales. Se referían al
condicionamiento histórico, cultural, institucional, razonando de manera inversa al
individualismo metodológico. Mientras que los austríacos parten de “Robinson Crusoe”,
los alemanes enfatizan el hecho de que los individuos nacen, se educan y viven en un
entorno en el cual se socializan compartiendo cultura, patrones mentales, instituciones y
valores, por lo que su mirada está en las antípodas de la sustentada por los primeros.
Si bien en el largo plazo podremos reconocer un claro ganador, repensar los argumentos de
la controversia ayudará a echar luz sobre debates que aún encuentran plena vigencia.
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Resumen ampliado
El abordaje de la problemática adquiere relevancia al considerar que no ha sido
emprendida en estudios previos como tema central, por lo que nuestra tarea pretende
arrojar luz sobre un tema ausente en la producción histórica local. Si bien la literatura en
esta materia ha dado sus frutos en el ámbito nacional, no parece haberse replicado de igual
manera en nuestra provincia. En tal sentido, tanto los trabajos de Gómez y Tchordonkian3,
como los de Ballent y Gorelik4 han sido de vital importancia para vislumbrar la dinámica
de la Dirección Nacional de Vialidad que, en clave de intervencionismo estatal, amplió la
red caminera del país entre las décadas de 1930 y 1950.
En el plano local, tanto, los estudios de Kindgard 5 respecto al papel desempeñado por la
Dirección Provincial de Vialidad en los años de la “restauración conservadora”, como los
de Jeréz6, referidos a Obras Públicas en la etapa peronista, contribuyen a nutrir nuestro
análisis.
A los fines de acogerse a Ley Nacional de Vialidad N° 11.658 de 1932, la provincia de
Jujuy creó la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) mediante Ley N° 988 de enero de
1933. Instituida como repartición autárquica, su Directorio estaba constituido por cinco
miembros ad honorem, designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Poder
Legislativo. Durante esta década, la DPV funcionó como “una suerte de maquinaria
proselitista” al servicio del partido político de turno.7
En agosto de 1942 se sancionó la Ley N° 1.533 de vialidad derogándose las leyes N° 988,
1.176, 1.489 y sus respectivos decretos reglamentarios. A partir de esta nueva legislación,
la DPV pasará a ser administrada por un directorio. Posteriormente se modificará la
estructura de la Dirección Provincial de Vialidad transformándola en Administración
General (AGVP), buscando con ello una mayor eficiencia en la labor, como también en la
celeridad en cuanto a los trámites administrativos.
La carencia de equipos para el mantenimiento de los caminos de tránsito automotor daba
por resultado una red vial onerosa y deficiente. En los comienzos del gobierno peronista,
1946, se evaluarán las causantes inmediatas del desmejoramiento y destrucción de
numerosas obras camineras, lo que demandaba excesivos gastos para la conservación de la
red vial, superando ampliamente los recursos propios de la Repartición. Para dar solución a
los problemas planteados se incrementarán los recursos propios y se modernizarán los
métodos de conservación mediante la adquisición de nuevos equipos mecánicos. Estos
cambios permitirán encarar la construcción de las obras de coparticipación federal, ya sea
por Administración o por contrato, para la ejecución, entre otras, de proyectos camineros
que viabilicen el desarrollo económico y social de los pueblos y ciudades de la provincia.
3

Gómez y Tchordonkian (2014); (2016).
Ballent y Gorelik (2001); Ballent (2005).
5
Kindgard (2001); (2007).
6
Jeréz (2013); (2014).
7
Kindgard (2007), p. 64.
4

73

La Ley Nº 988 de creación de la Dirección Provincial de Vialidad precisa en su articulado
sobre caminos, y la Ley Nº 1.533 establece un sistema principal de caminos provinciales
cuya ejecución debía ser proyectada por la DPV teniendo en cuenta las necesidades viales
generales de la provincia.
Esta propuesta estudia el desarrollo del plan caminero llevado a cabo por la Dirección
Provincial de Vialidad desde su constitución en 1933 hasta 1955. Para ello, el repositorio
documental principal a trabajar es el Archivo de la Dirección Provincial de Vialidad, al que
se suman otras fuentes oficiales (leyes, decretos, resoluciones) para lograr un abordaje
cualitativo que nos permite reconstruir la organización y funcionamiento de la Repartición;
y se procura mediante el análisis cuantitativo revelar la red caminera, ejecutado por ella.
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Resumen ampliado
El campo de la educación es afectado por la sociedad que está en constante transformación,
cuya configuración futura no puede preverse, y que invita a resignificaciones profundas.
Así, ante los cambios sociales, científicos, tecnológicos y económicos actuales, se hace
necesario implementar aprendizajes diferentes de los tradicionales. La universidad al igual
que la sociedad está en permanente cambio, el que hoy está caracterizado por apertura,
transparencia y responsabilidad que demanda un compromiso acorde. Concretamente, se
plantea el interrogante sobre la posibilidad que con la participación voluntaria y activa de
los alumnos, se cuente con la potencialidad tecnológica de utilización de internet y de
sensibilidad de los educandos para realizar acciones de Responsabilidad Social
Universitaria (RSU) esto incluye, entre otros aspectos, la defensa y el mejoramiento del
bienestar de la sociedad desde la universidad, teniendo como objetivo recuperar o reforzar
el respeto por los valores éticos, a las personas y al medioambiente. Tomando en cuenta
estos aspectos, la tarea de preparar a las nuevas generaciones demanda diferentes
propuestas y espacios formativos que promuevan un aprendizaje basado más en el contacto
real con la comunidad y una participación efectiva en la solución de sus problemas sociales
y ambientales. Algunos de estos aprendizajes consisten en involucrar a los estudiantes en
actividades de aprendizaje servicio, coadyuvando al logro de una formación integral como
futuros profesionales y ciudadanos, llevándolos en la praxis, a implicarse en actividades en
la sociedad comunitaria, en la realidad actual de nuestra provincia, y eventualmente,
trascender los límites provinciales.
La presente investigación tiene un carácter exploratorio cualitativo, la población objeto de
estudio está conformada por la matrícula de segundo año de las carreras de grado de la
Facultad de Ciencias Económicas – Contador Público y Licenciatura en Administración –
se ha realizado un recorte sobre la cohorte 2019. La herramienta de recogida de
información sobre aspectos relevantes para la investigación fue el de la encuesta
estructurada, aplicada a los alumnos de segundo año de las mencionadas carreras – una
muestra de 55 estudiantes - indagando inicialmente sobre dos aspectos: a) el uso de
dispositivos electrónicos, conexión a internet y tiempo dedicado a contenidos educativos y
b) interés en aprendizaje-servicios para adquirir competencias sociales. Una vez procesado
el cuestionario aplicado, se presenta a continuación, el análisis y discusión de los
resultados: en lo concerniente al uso de dispositivos electrónicos, conexión a internet y
tiempo dedicado a contenidos educativos, el 89% declara tener PC, Notebook, Netbook o
Tablet en casa, mientras que el 11% dice no contar con los mencionados dispositivos; de
estos últimos, los 6 encuestados que declaran No tener PC, Notebook, Netbook o Tablet en
casa, todos indican que Sí tiene un Smartphone. En relación a la pregunta si disponen de
conexión a internet, el 87 % manifiesta que Sí cuenta con internet. En lo que tiene que ver
al tiempo en el que se encuentran conectados a internet, un 25% de los encuestados
aseveró: A toda hora; mientras que el 27% dijo Estar conectado más de 4 horas por día; el
mayor porcentaje de encuestados, es decir 44% declara Estar conectado entre 1 y 4 horas
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por día, y solo un 4% dice No utilizar internet. En cuanto al tiempo, que, estando
conectados a internet, dedican a la búsqueda de contenido educativo, un 54% de los
encuestados asevera que todos los días, por su lado un 42% dice que una o dos veces por
semana, quedando solo un 4% que no busca contenido educativo. En relación a la pregunta
sobre el interés que los encuestados tienen en participar en un proyecto de aprendizajeservicio que permita adquirir las competencias sociales y consecuentemente aplicar
conocimientos adquiridos en alguna de las materias que está cursando, el 85% de los
encuestados contestó que sí le interesa, quedando un 15 % que carece de interés en la
propuesta. Analizando los resultados, la investigación deja ver que las acciones o prácticas
de responsabilidad social universitaria son factibles de aplicación, lo que resulta de la
interpretación del alto porcentaje, 85% de encuestados, que mostraron interés en participar
en proyectos que cuenten con un diálogo con la sociedad. Por otro lado, de la investigación
también se pudo constatar que la totalidad de los encuestados tienen en su poder
dispositivos con potencialidad para acceder a información disponible en internet y teniendo
en cuenta la utilización que de esa tecnología hacen, resulta una ventaja comparativa
utilizar la potencialidad que brinda la tecnología.
Actualmente se ha conformado un grupo testigo con estudiantes de las cátedras de
Administración II e Introducción a la Economía, ambas correspondientes a la currícula de
primer año, que llevarán a cabo tareas de investigación y actividades de aprendizajeservicio.
Asimismo, surgen algunos interrogantes, a ser dilucidados, respecto de las maneras de
intervenir en la sociedad y de las necesidades de hacer eco de estas potencialidades en
responsabilidad social universitaria, en la Facultad de Ciencias Económicas, y en la
Universidad Nacional de Jujuy en su conjunto, en su carácter institucional para responder a
unas exigencias que un mundo globalizado así lo amerita. La investigación también
permite realizar una mirada hacia el futuro en cuanto a la necesidad de reflexionar sobre el
desarrollo de proyectos en aprendizaje-servicio para hacer posible y facilitar la
implementación de responsabilidad social universitaria.
Bibliografía:
Robbins, Stephen P. y Coulter, Mary, (2014), Administración, México, Pearson Education
Inc,
Martínez; Víctor, (2016), Administración de lo simple a lo complejo, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires – Argentina, Pluma Digital Ediciones.
Autores: Valverde Chaves, Beita Sandi, Bermúdez Mora, Pino Chacón, Rodríguez
Calderón, Sánchez Meza, Gestión de la Responsabilidad Social Universitaria https://core.ac.uk/download/pdf/67712226.pdf - Consultado en julio/2019
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MATERIALES CURRICULARES DE LAS CÁTEDRAS
DEL ÁREA MATEMÁTICA EN LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE JUJUY:
DEL ANÁLISIS DIDÁCTICO A LA CONSTRUCCIÓN DE PLANES DE MEJORA
Camacho Montaño, Rudix Claudia
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu, rudix.camacho@gmail.com
Digión, Marisa Angélica
FCE-UNJu, marisadigion@gmail.com

Los materiales curriculares son dispositivos educativos que se utilizan en el diseño,
desarrollo y evaluación del currículum universitario con la finalidad de comunicar
contenidos y de favorecer procesos de enseñanza y aprendizaje de objetos de conocimiento
disciplinares.
El proyecto de investigación “Análisis didáctico de los materiales curriculares de las
cátedras del Área Matemática. Planes de mejora en la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad Nacional de Jujuy” permitió, a partir del desarrollo de actividades que
involucraron el relevamiento de datos y el procesamiento cuanti y cualitativo de los
mismos, concretar los objetivos generales planteados: i) la delimitación de la centralidad
de los materiales curriculares en las prácticas de la enseñanza en las asignaturas del Área
Matemática; ii) el diseño y la construcción de materiales curriculares contextualizados a
los requerimientos de las carreras de Ciencias Económicas y iii) la sistematización de
resultados con fines a contribuir en los estudios sobre la temática en el ámbito
universitario.
Se considera que esta investigación ha enriquecido el conocimiento sobre los materiales
curriculares en el contexto del proceso educativo de la enseñanza universitaria de la
Matemática en dos sentidos: permitió entender e interpretar tanto sus lógicas de
elaboración como sus potencialidades didácticas y estableció bases científicas concretas
sobre las características que los mismos deben poseer a los efectos de cumplir tanto con los
requisitos que demanda la lógica disciplinar como a diversidad de condiciones académicas
que poseen los estudiantes que concurren a las distintas carreras que se cursan en la
Facultad de Ciencias Económicas.

Palabras Clave: Materiales curriculares, Análisis didáctico, Planes de mejora, Área
Matemática, Ciencias Económicas.
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MERCADOS MUNICIPALES DE SAN SALVADOR DE JUJUY.
PATRIMONIO CULTURAL
Carrillo, Ivone Cristina
CESDE/FCE-UNJu, ivonecarrillo06@gmail.com
Lóndero, María Eugenia
CESDE/FCE-UNJu, emelondero@yahoo.com.ar

El trabajo que se pone a consideración, refiere a parte del instrumental utilizado para la
investigación en el ámbito del proyecto PICTO Nº 34/2018: “Los mercados municipales de
Jujuy. Estudio multidimensional e interdisciplinario para el desarrollo local” y que fuera
recientemente aprobado por. Resolución 141/2019 (APN-DANPCYT). Concretamente se
centra la atención en la utilización de fichas de inventario fotográfico que capturan la
imagen de los mercados municipales de la ciudad de San Salvador de Jujuy en la
actualidad y de ser posible la contrastación con alguna anterior en el tiempo, que permita
junto con otra información incorporada en las mismas como: ubicación, función, actual
propietario, estado edilicio y otras generalidades; llevar adelante un diagnóstico desde la
perspectiva del patrimonio cultural que representan estos espacios de concentración
económica y cultural para la ciudad y sus habitantes. El inventario no debe subestimarse ni
reducirse su consideración a un simple trámite administrativo. Su principal valor reside en
constituir una herramienta para el inicio de investigaciones que puedan ejecutarse a
posteriori. Particularmente el inventario que tiene por objeto el patrimonio cultural busca
el conocimiento de todos aquellos bienes legados por nuestros antepasados.y que por
referencia oral u escrita presenta una singular importancia para la comunidad en la que se
encuentra. Con este abordaje transdisciplinario se contribuye, dentro de un marco de
estudio y análisis de mayor amplitud, a propuestas de desarrollo que contemplen la
conservación del patrimonio local.

Palabras Clave: Mercados municipales, San Salvador de Jujuy, Fichas de inventario
fotográfico, Patrimonio cultural, Desarrollo.
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ANÁLISIS PRELIMINAR DE LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE LA
CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA SALUD EN LOS CONSULTORIOS
EXTERNOS DEL HOSPITAL PABLO SORIA
Cucchiaro, Silvina Beatriz
Universidad Nacional de Jujuy, silibc@gmail.com
Fiad, Agustina
FCE-UNJu, agufiad@gmail.com
Nasr, María Cecilia
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu, cecilia_nasr@hotmail.com

El presente escrito se sostiene en el marco del proyecto de investigación inscripto,
evaluado y subsidiado por la SECTER y denominado “Calidad de la atención de la salud
en los consultorios externos del Hospital Pablo. Percepción de los Usuarios”, que propone
medir la calidad de la atención en los consultorios externos del Hospital Pablo Soria,
destacando la relevancia del mismo dentro del sistema de salud de la provincia.
La gestión de la calidad es un proceso continuo, dinámico, cíclico e integral de la cultura
sanitaria; que requiere la valoración de aspectos vinculados a la calidad de la atención en
instituciones públicas y privadas del sector sanitario.
Un componente fundamental en la evaluación de los estudios acerca de la satisfacción de
los usuarios en los servicios de salud es la inclusión de la percepción y opinión de la
población en las observaciones; cuya temática es cuestionada actualmente.
El análisis de la calidad de los servicios puede considerarse como resultado de diferentes
factores que actúan como instrumentos fundamentales en la definición, análisis de los
problemas, y valoración del grado de cumplimiento de las normas técnicas, sociales y
humanas del personal de salud.
Para identificar las apreciaciones de los usuarios se realizó una encuesta, que evidencia la
situación actual de estos consultorios externos.
Este trabajo presenta un avance de los resultados obtenidos al procesar los datos de dicha
encuesta permitiéndonos conocer y comprender la percepción de la población que asiste a
dicha entidad como así también el panorama y la problemática institucional actual.

Palabras Clave: Usuario, Percepción, Calidad, Salud, Atención.
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LOS ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA SOBRE LOS NIVELES DE VIDA
EN TIEMPOS PRE-ESTADÍSTICOS:
METODOLOGÍA, FUENTES Y CORRIENTES.
EJEMPLO A PARTIR DE UN ANÁLISIS DE LA CIUDAD DE JUJUY
Fandos, Cecilia Alejandra
Facultad de Cs. Económicas/UNIHR-CIITeD (CONICET/ UNJu), cecifandos@gmail.com

Los estudios de historia económica han reforzado la atención en el análisis de los niveles
de vida en vinculación con la problemática del crecimiento económico y la desigualdad
social postulando diferentes basamentos teóricos y formulando alternativas metodológicas.
Sobre todo recobró ímpetu la indagación sobre la divergencia/ convergencia de las
economías latinoamericanas con otras economías del mundo en el largo plazo. En su
agenda se incorpora la reconstrucción de datos primarios imprescindibles como salarios y
de precios, y de los costos de vida mínimo que se obtiene de la confección de canastas de
consumo en sus diversas variantes.
En este escrito presentamos los resultados de un ejercicio de visualización de los consumos
y los salarios para la ciudad de Jujuy antes de la primera mitad del siglo XIX, exponiendo
una variedad de patrones de canastas confeccionadas a partir de fuentes pre- estadísticas.
El objetivo del trabajo es visualizar y reflexionar sobre las técnicas y metodologías
empleadas por la Historia Económica para reconstruir niveles de vida de las sociedades
preexistentes al siglo XX, en el marco de los estudios del desarrollo y la desigualdad.

Palabras claves:
Institucionalistas.

Siglo

XIX,

Desarrollo,

América

Latina,

Dependentistas,

80

ISTAS21 ESPECIFICACIONES PARA SU UTILIZACIÓN EN LA FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNJU
Fiorito, Beatriz
FCE-UNJu, beafiorito@gmail.com
Pellegrini, Cecilia
FCE-UNJu, cepellegrini@yahoo.com
Rodríguez, Ana
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu, anarodriguezar@gmail.com
Rodríguez, María Cecilia
FCE-UNJu, mariaceciliajuy@gmail.com
El siguiente trabajo parte del proyecto de investigación “Factores de Riesgo Psicosociales,
como transformar la Facultad de Ciencias Económica de la Universidad Nacional de Jujuy,
en un entorno saludable” aprobado en la convocatoria Desafíos de la Investigación de
Secter 2019.
En esta ponencia, nos proponemos analizar el marco teórico del Cuestionario ISTAS21 en
el marco de adaptación y validación para Argentina realizada por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y la Universidad Nacional de Avellaneda atendiendo a las necesidades
específicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu.
Es una metodología de evaluación e intervención preventiva de los factores de riesgo
psicosocial cuya orientación socio-técnica incorpora aportes desde diferentes perspectivas
científicas del ámbito social, de la salud y de la organización del trabajo.
El análisis teórico de la validación y adaptación realizada para Argentina del cuestionario
Istas21, pretende ajustar la aplicación del mismo a las situaciones propias de la Facultad de
Ciencias Económicas con el fin de comprender posteriormente el fenómeno de los factores
de riesgo psico social en la organización.

Palabras Clave: Factores de riesgo psicosocial, Istas 21, Análisis teórico.

81

PATRIMONIO RELIGIOSO POPULAR: LOS RETABLOS PUNEÑOS
Garcés, Carlos Alberto
FCE-UNJu, mingakuy@hotmail.com

Entre los objetos relativos al culto mestizo de los santos cristianos entre las comunidades
de la Puna de Jujuy se encuentran los retablos portátiles, cajones religiosos o urnas de
santos como se nombran localmente.
La idea del presente trabajo es, por un lado, poner en evidencia el valor patrimonial de esos
artefactos de la imaginería religiosa popular, generando los repertorios y/o catálogos
adecuados para su identificación y resguardo y por otro el estudio de la iconografía en su
compleja matriz mestiza que resignifica cultos ancestrales en el marco de la iconografía
típica del cristianismo difundido en tiempos de la colonia.
Propongo trabajar sobre la colección de urnas religiosas pertenecientes a comunidades del
departamento Rinconada, depositadas en iglesias y capillas locales y que abarcan un
periodo cronológico que va del siglo XIX hasta la segunda mitad del siglo XX y que se
siguen siendo utilizados en los rituales religiosos locales.
Si el impacto de la modernidad y la no mercantilización de estos artefactos ha provocado la
desaparición de los artesanos que las producían, no ha menguado su valor referencial como
objetos vinculados al culto de los santos y de uso comunitario, es decir que el uso ritual de
las urnas no es privado o individual sino colectivo y anónimo.
Un dato bajo estudio es el desplazamiento del sentido iconográfico cristiano hacia la
asociación de las imágenes con los factores de reproducción de la vida, como las de los
santos considerados protectores del ganado –San Marcos, San Juan Bautista y San Antonio
de Padua, en particular- a quienes se representa acompañados de llamas, vacas y ovejas.

Palabras Clave: Patrimonio, Imaginería, Cultos, Puna, Arte.
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ESTILOS DE APRENDIZAJES DE LOS ALUMNOS EN ALGEBRA Y
GEOMETRÍA ANALÍTICA DESDE EL MODELO FELDER Y SILVERMAN
García, Ernesto Eduardo
FCE-UNJu, egarcia.ing@face.unju.edu.ar
Gutiérrez, Patricia Gisela Carolina
FCE–UNJu, gica_05@hotmail.com

En esta ponencia se informa sobre el avance de un proyecto de investigación denominado
“Estilos de aprendizajes de los alumnos en Algebra y Geometría Analítica desde el Modelo
Felder y Silverman”. El objetivo es conocer los estilos de aprendizajes de los alumnos de la
carrera de Licenciatura en Administración de la Facultad de Ciencias Económicas,
específicamente en las nuevas sedes de Monterrico y Perico e indagar en los procesos de
aprendizajes de los alumnos universitarios en ese contexto. Un modelo de estilos de
aprendizaje clasifica a los estudiantes de acuerdo con la forma en cómo ellos reciben y
procesan la información. Para la recolección de datos se utilizó el inventario de estilos de
aprendizaje de Felder el que considera las siguientes dimensiones: Sensitivo/Intuitivo,
Visual/Verbal, Activo/ Reflexivo, Secuencial / Global. Es un instrumento que evalúa
preferencias de aprendizaje dependiendo del perfil cognitivo del sujeto al que se le aplica.
Los resultados obtenidos de este avance representan un aporte importante para conocer
cómo los alumnos perciben, interaccionan y responden a los diferentes ambientes del
aprendizaje.

Palabras Clave: Estilo de Aprendizaje, Enseñanza, Algebra y Geometría Analítica, Perfil
cognitivo, Estrategias de aprendizaje.
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QUEBRADA DE HUMAHUACA-PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.
¿TURISMO PARA TODOS?
Hamity, Enrique Julián
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu, ehamity@gmail.com
Alcaraz Serrat, Guadalupe
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales-UNJu, lic.alcaraz.serrat@gmail.com
Ustares, Jorge Antonio
UNJuProDis – UNJu (estudiante), jorgeustares@gmail.com

La Quebrada de Humahuaca se constituye por un conjunto de ciudades, asentamientos y
comunidades indígenas, articulados por el Río Grande y sus afluentes. Es la región más
promocionada y conocida como destino turístico del NOA. Basta con mencionar la
declaración de la “Quebrada de Humahuaca” como “Patrimonio de la Humanidad”
otorgado por la UNUESCO en el año 2003 como ejemplo para ver la importancia que
posee actualmente. En el caso de la ciudad de Humahuaca es de interés considerar la
reciente configuración que adquiere, en lo que a servicios respecta, orientada al turista. Sin
embargo, pensar en “servicios turísticos” o en “destinos turísticos” a los que se puede
acceder por cuestiones económicas, excluye a un importante número de personas también
“turistas” que poseen algún tipo de discapacidad.
Se analizará críticamente la situación respecto a las acciones realizadas o proyectadas en
cuanto al cumplimiento con el “principio de accesibilidad” de la Ley Nacional de Turismo
en la ciudad de Humahuaca. Para ello, se considera nociones como “turismo accesible” en
tanto implica la posibilidad de mejoras en términos de competitividad de un destino, no
solo desde punto de vista de justicia social o derechos de las personas, sino además desde
la creación de una ventaja competitiva.

Palabras Clave:
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GENESIS DE LAS LEYES 24156 Y 4958, “DE ADMINISTRACION FINANCIERA
Y LOS SISTEMAS DE CONTROL DEL SECTOR PUBLICO NACIONAL Y
PROVINCIAL
Matas, Alfredo
FCE-UNJu, amatas2010@gmail.com

Resumen ampliado
Al inicio de la década de los años noventa, estaba vigente la Ley de Contabilidad (Decreto
Ley Nº 23.354/56) que regulaba los sistemas de presupuesto, tesorería, contrataciones,
gestión de bienes del Estado, contabilidad y controles interno y externo. Esta norma había
cumplido con un rol fundamental en la organización del Estado Nacional y, es su
momento, colocó a la Argentina en la vanguardia de los países latinoamericanos en materia
de Administración Financiera y Control Gubernamental. Esta norma necesitaba
modificaciones sustantivas por las siguientes razones:
-Las rigideces de sus normas no eran compatibles no las modernas tecnologías
administrativas
-Sus rigideces alentaron que se establecieran regímenes que exceptuaran a las entidades del
cumplimiento de sus normas, principalmente por parte de la empresa y sociedades el
estado
-Presentación y aprobación extemporánea de los presupuestos de la Administración
Nacional
-La falta de existencia de normas sistematizadas del Crédito Público y la proliferación de
operaciones de endeudamiento
-El órgano responsable del sistema de Tesorería se había transformado en simplemente una
caja pagadora
-La actividad contable central no integró adecuadamente las distintas ramas de la
Contabilidad Gubernamental. La Cuenta de Inversión se presentaba al Congresos con
significativos atrasos
Como consecuencia de esta situación el Gobierno Nacional inicia, en forma gradual, el
proceso de Reforma de su Administración Financiera, que sirvió como antecedente para
replicarse a los restantes niveles de gobierno.
Los objetivos planteados, a partir del ejercicio financiero 1993, se plasman en la Ley Nº
24.156 -De Administración Financiera y los Sistemas de Control del Sector Público
Nacional- que en su Artículo N° 94 establece “La Contaduría General de la Nación
coordinará con las Provincias la aplicación, en el ámbito de competencia de éstas, del
sistema de información financiera que desarrolle, con el objeto de presentar información
consolidad de todo el Sector público argentino” .
En la Provincia de Jujuy, en el año 1.996 se sanciona la Ley Nº 4.958 -De Administración
Financiera y Sistemas de Control para la Provincia de Jujuy- con principio de ejecución a
partir del ejercicio 1.998. El Artículo Nº 118 determina: La presente norma será de
aplicación obligatoria para los Municipios de la Provincia, de conformidad a lo dispuesto
en el Artículo 196 de la Constitución Provincial. El Poder Ejecutivo Provincial deberá
remitir a la Legislatura en un plazo de ciento ochenta (180) días el proyecto de Ley que
instrumente los niveles de aplicación de la presente Ley por categoría de Municipios.
Dicho proyecto deberá confeccionarse con la debida participación de los Municipios de la
Provincia.
El Lic. José María Las Heras, en el año 2.010 en su trabajo “A dieciete años de la Ley de
Administración Financiera. Reflexiones sobre la realidad actual” establece: “La discusión
sobre los impactos de la reforma a la AFG en el SPN, a dieciocho años de vigencia de la
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ley 24156, ha llegado a un feliz punto de encuentro por parte de sus defensores y críticos
en cuanto a una evaluación serena de sus resultados. No se quiere ir para atrás pero
tampoco aceptar lo hecho como una panacea. Y señalar lo que aún resta y cuáles son los
aportes de la disciplina de la Contabilidad Pública o de la Administración Financiera
Gubernamental, como quiera llamarse, para contribuir a la consolidación de un sistema
democrático revestido de calidad institucional y garante de una mejor seguridad jurídica.
Es obvia la importancia de una Administración Financiera Gubernamental para lograr un
Estado con calidad institucional…. Por lo tanto, nadie duda que se necesita un Estado
Eficiente, Eficaz y Económico. Y ello es ámbito de la administración de los recursos
públicos o Administración Financiera Gubernamental”.

Palabras Clave: Hacienda Pública, Reforma, Estado, Eficiencia, Eficacia, Economía.
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BASES CONCEPTUALES PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE
INVERSION PÚBLICA EN LA PROVINCIA DE JUJUY
Matas, Alfredo
FCE-UNJu, amatas2010@gmail.com

Resumen ampliado
El objetivo principal de esta investigación, es la presentación y propuesta del Sistema de
Inversión Pública como herramienta para la administración y gestión del gasto de inversión
pública para la Provincia de Jujuy.
El Sistema de Inversión Pública cuenta con normas, metodologías y procedimientos que
permiten administrar y gestionar una cartera de proyectos de inversión y definir el plan de
inversiones públicas que responda a objetivos estratégicos consensuados previamente por
las autoridades políticas en pos de satisfacer las necesidades que se susciten en el seno de
la Provincia. La implementación del Sistema facilitará que el gasto se aplique en sectores
que se quieran incentivar o potenciar.
El estudio de datos del Presupuesto Provincial de los últimos años nos advierte la
necesidad de encontrar e implementar una herramienta que permita administrar y gestionar
el gasto de una manera más eficiente y eficaz. En este sentido, por medio de este trabajo, se
expone un instrumento para la gestión eficiente del gasto público que está centrado en la
inversión púbica. Esta herramienta es el Sistema de Inversión Pública., definido como un
Sistema que cuenta con normas, metodologías y procedimientos que permiten administrar
y gestionar una cartera de proyectos de inversión y definir el plan de inversiones públicas
que responda a objetivos estratégicos definidos previamente por las autoridades políticas
en pos de satisfacer las necesidades que se susciten en el seno de la Provincia. La
implementación del Sistema de Inversión Pública facilitará que el gasto se aplique en
sectores que se quieran incentivar o potenciar, permitiendo que a mediano y largo plazo se
generen nuevos recursos, mejore el nivel de empleo, se incentive la capacidad prestadora
de servicios públicos, y se derramen efectos positivos sobre variables como innovación,
cambio tecnológico, y creación de empresas privadas, lo que incentivaría el proceso de
desarrollo económico provincial.
Particularmente, a partir del ejercicio fiscal 2010 la brecha entre el gasto en inversión
presupuestado y ejecutado incrementa, marcando una deficiencia que merece atención. Al
respecto, actuar sobre la variable inversión pública a través de la aplicación de
metodologías, normas y procedimientos que conforman el Sistema de Inversión Pública,
permitiría contar con un conjunto de proyectos en el Presupuesto Provincial que
efectivamente estén presentados para su ejecución. Es adecuado que desde el Ministerio de
Hacienda y Finanzas Públicas, se definan políticas económicas de inversión y se plantee
contar con proyectos de inversión formulados y evaluados de acuerdo a criterios de
aceptación general que formen parte de una base de datos para su seguimiento, control,
consulta y comunicación, y con un marco normativo adecuado.
Que los proyectos sean priorizados y calificados para ser parte del plan provincial de
inversiones públicas permitiría elevar la calidad del gasto de capital. Para ello, se requiere
el compromiso de las autoridades políticas para aplicar las normativas, al mismo tiempo
que desarrollar una serie de actividades de capacitación de los recursos humanos de los
organismos que presentan y/o ejecutan proyectos de inversión, además del equipamiento
informático para el manejo del Sistema.

Palabras Clave: Proyectos, Inversión pública, Eficiencia, Banco de proyectos.
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CARACTERIZACIÓN DE ALUMNOS DE ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA-FCE-UNJU Y SU RENDIMIENTO-COHORTE 2009-2019
Ontivero Balangero, Gerardo
FCE-UNJu, gerardobalangero@hotmail.com

El objetivo del presente trabajo es realizar una descripción de los alumnos de la Facultad
de Ciencias Económicas-UNJu al comenzar el cuarto año de las carreras de Contador
Público y Licenciatura en Administración desde la Cátedra de “Administración Financiera”
en el período comprendido entre el año 2009-2019, así como un análisis de sus
rendimientos durante dicho cursado de modo de poder inferir distintas conclusiones del
desempeño de los alumnos de ambas carreras antes y después de su inscripción en la
materia, para posteriormente poder indagar y explicar los distintos datos y situaciones aquí
descriptas.

Palabras Clave: Enseñanza, Aprendizaje, Alumnos, Desempeño.
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LA ENSEÑANZA DE LA LECTO-COMPRENSIÓN Y TRADUCCIÓN DE
TEXTOS AUTÉNTICOS EN INGLES CON FINES ESPECÍFICOS ORIENTADO A
LAS CIENCIAS ECONÓMICAS
Rodríguez, María Fernanda
FCE-UNJu, mfrodriguez@face.unju.edu.ar

La enseñanza del Inglés Técnico en las distintas carreras que se imparten en la Facultad de
Ciencias Económicas de la UNJu tiene como objetivos la comprensión y traducción de
textos científicos y académicos en inglés orientados a las ciencias económicas. Este tipo de
formación en el idioma se denomina inglés de especialidad o Inglés con fines específicos
(ESP). El inglés se ha convertido en la herramienta más solicitada en el ámbito laboral, no
solo para la comprensión y realización de textos escritos sino también para interacción
oral. Esta ponencia se propone socializar las distintas estrategias de enseñanza-aprendizaje
y actividades en la Catedra de Ingles Técnico para que los alumnos alcancen los objetivos
de enseñanza.

Palabras Clave: Enseñanza, Lecto-comprensión, Traducción, Ingles técnico, Textos
académicos.
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EL IMPACTO DE LAS TIC EN LA PROFESIÓN CONTABLE
Soria, Jorge Miguel
FCE-UNJu, jorgemsoria@gmail.com
Maldonado de Cosentini, María Graciela
FCE-UNJu, mgmdec@gmail.com

Hasta hace muy poco tiempo el contador registraba manualmente todas las transacciones y
operaciones que realizaban las organizaciones. Pero, gracias al genio creativo del hombre,
como es el caso del primer dispositivo que ayudo al ser humano en la resolución de los
problemas aritméticos, el Ábaco (500 A.C.), hasta la última generación de computadoras, se
ha optimizado el trabajo del contador.
Actualmente con la globalización, el mundo de las comunicaciones avanza a pasos
agigantados, y este movimiento arrollador va de la mano con los cambios que surgen en la
tecnología, las nuevas demandas de información y de los avatares, culturales y económicos
donde la actividad contable informa, entre otras cosas, acerca del incremento de la riqueza,
la productividad y el posicionamiento de las empresas en los ambientes competitivos.
Este avance tecnológico dio lugar a la aparición de las llamadas Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) que imponen, a su vez, un nuevo paradigma
tecnológico simbolizado por Internet y caracterizado por su impresionante alcance social,
económico, cultural y educativo.
Este nuevo paradigma tecnológico efectuó cambios en la transferencia de información
construida por múltiples usuarios, caracterizada por la inmediatez y el fácil acceso a la
misma. Todo esto debe impactar en el ámbito educativo, promoviendo una transformación
en el perfil del alumno y en el tipo de contenidos disponibles que requieren una evolución
en el rol del docente para formar profesionales que se articulen en esta era de interactividad
permanente y así lograr una retroalimentación tecnológica del conocimiento.

Palabras Clave: TIC, Paradigma tecnológico, Rol del docente, Perfil del alumno, Nuevos
contenidos.
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UNA FORMA ÁGIL Y FÁCIL PARA COMUNICARNOS:
EL FACEBOOK DE LA CÁTEDRA
Autino, Beatriz del Carmen
FCE-UNJu, bettyautino@hotmail.com
Fernández, Nancy Mariana
FCE-UNJu (estudiante), nmarianafernandez@gmail.com
Nieva, Samanta Sofía
FCE-UNJu (estudiante), samantasofianieva@gmail.com

Al inicio del presente ciclo lectivo en las cátedras Matemática I y Algebra y Geometría
Analítica, pertenecientes a primer año de las carreras que se dictan en la Facultad de
Ciencias Económica, de la Universidad Nacional de Jujuy, se inscribieron para su cursado
aproximadamente 900 alumnos. La mayoría de estos estudiantes tienen edades que oscilan
entre los 17 y 25 años. Ante este contexto y dada la necesidad de encontrar una forma
eficaz para mantener una buena comunicación con los estudiantes, una ayudante alumna de
las cátedras planteó la posibilidad de crear una plataforma a través de Internet, eligiendo
entre distintas opciones a Facebook. Los docentes tuvieron una buena acogida a esta
iniciativa, por lo que la estudiante elaboró dicha plataforma.
En este trabajo se presentan las características de la página de acuerdo a su elaboración, y
principales usos; como así también las opiniones vertidas, en una encuesta, por los
principales “actores involucrados”, los estudiantes.
Es importante resaltar el buen uso que hicieron los alumnos de este espacio, las formas
correctas de comunicarse y la valoración positiva que hicieron de este nuevo servicio
ofrecido desde las cátedras.
Para terminar se hace un análisis de la conveniencia de incorporar otros espacios, que
fueran sugeridos por algunos estudiantes, con la finalidad de que el Facebook de la cátedra,
pase de ser sólo un medio de comunicación, para transformarse en una herramienta útil
para la enseñanza y el aprendizaje.

Palabras Clave: Facebook, Comunicación, Información, Tecnologías, Jóvenes.
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ENSEÑANZA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN SEMINARIO DE
PRÁCTICA PROFESIONAL: DE LA TEORÍA A LA ACCIÓN
Carrizo, Fernando Daniel
Facultad de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales-UNSa,
fernandodanielcarrizo@yahoo.com.ar
Mauri, Luis Oscar
Facultad de Cs. Económicas, Jurídicas y Sociales-UNSa, luismauri@yahoo.com

La enseñanza de metodología de la investigación plantea desafíos para el docente, quien
busca el soporte de recursos didácticos que permitan introducir por primera vez a sus
alumnos en la temática. El presente trabajo aborda los resultados obtenidos de una
experiencia, de pequeña envergadura pero real, donde los estudiantes divididos en equipos
y orientados por los docentes, desarrollaron un proceso de investigación completo. La
actividad se realizó durante el primer cuatrimestre académico de 2019 en la cátedra
Seminario de Práctica Profesional, de la Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional de Salta. En esta asignatura confluyen alumnos de las carreras de
Contador Público, Licenciatura en Administración y Licenciatura en Economía.
Si bien los docentes guiaron la actividad, los alumnos llevaron a cabo prácticamente todas
las etapas de una investigación, desde la delimitación del tema hasta la elaboración del
informe final, planificando y afrontando decisiones propias de un investigador. El artículo
refleja la puesta en práctica de la actividad, haciendo eje en la propuesta pedagógica, es
decir, en la mecánica del proceso más que en los resultados empíricos. El tema de
investigación está vinculado a una problemática cercana y actual: las políticas comerciales
que implementan los almacenes de la Ciudad de Salta para hacer frente al contexto
inflacionario.
Los resultados de la experiencia fueron sumamente efectivos para el abordaje del
contenido y motivantes para los alumnos para introducirse en la investigación. Se
alcanzaron satisfactoriamente los principales propósitos y se inició un camino que se
espera continuar recorriendo y perfeccionando.

Palabras Clave: Enseñanza, Proceso de investigación, Estudio de casos, Inflación,
Políticas comerciales.
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ENSEÑANDO MATEMÁTICAS EN LAS SEDES DE LOS VALLES
Cozzi, Laura
FCE-UNJu, laucozzi@gmail.com
Soruco, Olga Silvina
FCE-UNJu, ssoruco_97@hotmail.com
Zeballos Noguera, Diego Santiago
FCE-UNJu, diegozeb@hotmail.com

En virtud de la inauguración del dictado de la carrera de licenciatura en administración en
las Sedes de Santo Domingo y de Monterrico, se describirán las experiencias vividas
durante el dictado de clases de la cátedra de análisis matemático con la particularidad de
trabajar con grupos reducidos de alumnos (a diferencia de las clases numerosas de casa
central), tornándose un vínculo más personal donde los alumnos asistentes como regulares
u oyentes conviven con realidad distintas que escapan a la cotidianeidad a la que estamos
acostumbrados.

Palabras Clave: Licenciatura en Administración, Sedes de los Valles, Experiencias,
Análisis Matemático, Alumnos.
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VIRTUALIZACIÓN DE EVALUACIONES
EN ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA
Garnica, Aurora Elizabeth
Facultad de Ingeniería-UNJu, aeg100@gmail.com
Tarifa, Héctor Ramón
Facultad de Ingeniería-UNJu, alga.unju@gmail.com
Condorí, Patricio Omar
Facultad de Ingeniería-UNJu, alga.unju@gmail.com
Saravia, Jaime Ismael
Facultad de Ingeniería-UNJu, alga.unju@gmail.com

Durante el ciclo lectivo 2018 la Cátedra de Álgebra y Geometría Analítica de la Facultad
de Ingeniería de la UNJu, se decidió brindar al alumnado la posibilidad de participar en el
aula virtual de la cátedra, se elaboraron evaluaciones de carácter práctico, de similares
características a las presenciales, para cada una de las tres evaluaciones presenciales. Para
incentivar la participación, se propuso a los alumnos que podrían obtener puntos extras en
la evaluación presencial. Se analizan los resultados obtenidos al realizar cada una de las
experiencias de virtualización de las evaluaciones parciales y se expone el impacto que
tiene la realización de la autoevaluación virtual propuesta sobre el desarrollo de la
evaluación parcial presencial, para finalmente realizar un análisis comparativo en el que se
muestra la tendencia obtenida al implementar las evaluaciones virtuales.

Palabras clave: Evaluación presencial, Autoevaluación, Álgebra, Virtualización,
Participación.
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EL MÉTODO DEL CASO Y LA MULTICULTURALIDAD
LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Y LAS CIENCIAS ECONÓMICAS FRENTE
AL DESAFÍO DE LOS TIEMPOS QUE VIENEN
González de Prada, María Victoria
FCE-UNJu, gonzalezdeprada@gmail.com

La Constitución Nacional reconoció los derechos de los pueblos indígenas y dio jerarquía
constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Así nos convirtió en
Estado pluricultural con un sistema jurídico también plural. Asumió una política directa de
protección de los grupos culturales indígenas y su inclusión social como un derecho
fundamental, lo que obliga a una educación multicultural. Definimos la educación
multicultural como el proceso por el que una persona desarrolla competencias en múltiples
sistemas de esquemas de percepción, pensamiento y acción, es decir, en múltiples culturas.
Buscamos despertar en los estudiantes conciencia de la multiplicidad cultural que los rodea
y a las que acceden como una experiencia humana normal; que son sujetos interculturales y
el análisis desde una instancia de diálogo de culturas en situación de simetría e igualdad. El
derecho y las ciencias económicas deben enseñarse desde esta perspectiva. En el derecho el
paradigma es el plurijuridismo, que significa que existen distintos regímenes jurídicos,
provenientes de distintas culturas, lo que obliga a repensar múltiples conceptos jurídicos.
En las ciencias económicas obliga a pensar, investigar y repensar otras prácticas
económicas, provenientes de las economías populares, como otras formas de producción y
reproducción de lo social. El método del caso, es uno de los más adecuados para lograr la
internalización de la diversidad cultural. El desafío de estos tiempos, es un profesional
sensible, capacitado para abordar realidades sociales complejas, con valores en los que la
justicia, la igualdad y la inclusión social estén a la par de la diversidad.

Palabras Clave: Educación, Derecho, Economía, Muticulturalidad, Interculturalidad.
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LA PROMOCIÓN EN LA CÁTEDRA MACROECONOMÍA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNJu
Jure, Virginia María
FCE-UNJu, virginiajure@gmail.com
Remy, Gastón Alejandro
FCE-UNJu, gastonaremy@gmail.com
Pintado, María Marta
FCE-UNJu, mamartapintado@yahoo.com.ar
Chávez, Silvia Susana
FCE-UNJu, silvia@estudio-chavez.com.ar

La cátedra Macroeconomía presenta en sus modos de acreditación de la materia el régimen
de Promoción sin examen final desde el año 2010.
Para ello, las/os estudiantes exponen en un coloquio final breves trabajos de investigación,
que presentan previamente en forma escrita, sobre las políticas económicas y sus
resultados de un período histórico determinado de nuestro país. Las modalidades de
exposición, en grupo, son muy creativas y revelan el grado de compromiso y reflexión que
cada estudiante tiene con el aprendizaje.
Es objetivo del presente trabajo indagar sobre el impacto que esta modalidad de aprobación
tuvo en los índices de promoción general de la materia, respecto de períodos en los que no
se había implementado, así como socializar el proceso de superación que esta instancia
evaluativa tuvo a lo largo de los años.
Para ello, se hará un estudio cuantitativo de resultados de exámenes finales en mesas
regulares desde el año 2000 hasta la fecha y de los resultados de la promoción desde el año
2010.
Así mismo, se procederá a realizar un análisis cualitativo de las consignas generales de la
presentación escrita y de las exposiciones de los/as estudiantes.

Palabras Clave: Macroeconomía, Evaluación, Acreditación, Promoción, Coloquio.
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UNA NUEVA FORMA DE ENSEÑAR Y APRENDER EN EL AULA DE
DERECHO LABORAL
Rodríguez, María Cecilia
FCE-UNJu, mariaceciliajuy@gmail.com
Alanis, Guillermo Enrique
Consultor, alanisguillermo@yahoo.com.ar
García, José Alberto
Ministerio de Trabajo de la Nación, joty1818@hotmail.com

A partir del Plan de Estudios 2019 para la carrera Contador Público, aprobado por
Resolución Consejo Superior Nº 0289/18, la asignatura Derecho Laboral, que pertenece al
área Jurídica de la Facultad, se convierte en una asignatura teórico práctica, siguiendo el
nuevo paradigma del Plan de Estudios, que hace foco en la formación integral de los
egresados.
Se responde de este modo a las demandas actuales de la sociedad a la Educación Superior,
plasmadas en la Declaración Mundial sobre la Educación Superior para el Siglo XXI
promovida por la UNESCO y el documento del CODECE que fija las bases para la
acreditación de la carrera de Contador Público.
Todo ello, nos interpela a reflexionar sobre el rol del docente en este proceso, que requiere
de un cambio de visión sobre la práctica docente, donde enseñar no solo será transmitir o
comunicar lo que el docente “sabe”, sino también considerar lo que el estudiante “necesita”
para su formación integral.
En esta ponencia nos proponemos a través de un ejercicio práctico basado en el análisis del
Decreto 561/2019, abordar la enseñanza focalizada en las prácticas profesionales para
estimular la integración de los conocimientos, la reflexión sobre la realidad profesional y la
toma de decisiones con fundamentación.

Palabras Clave: Derecho Laboral, Práctica docente, Práctica profesional.
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CÍTRICOS EN JUJUY
Abraham Miranda, Antonella
FCE-UNJu, abrahamantonella@gmail.com
Aybar, Laura Alejandra
FCE-UNJu (estudiante), Lauale522@gmail.com
Cuenca, Pablo Martín
FCE-UNJu, pablomartincuenca@gmail.com
Morales Zurita, Jimena Inés
FCE-UNJu, jimemzurita@gmail.com
Sánchez, Sofía Elizabeth
FCE-UNJu, sofia19283@gmail.com

El inicio de este proyecto fue en Agosto de 2017, cuando como grupo de estudiantes de la
Facultad de Ciencias Económicas de la UNJu nos reunimos para dar inicio a lo que sería el
trabajo de Seminario Final de la carrera de Contador Público. Se eligió la producción de
cítricos en Jujuy, ya que tiene zonas y climas aptos, y por considerar una actividad de alto
valor en nuestra provincia.
Se ha tratado de abarcar todos los aspectos de interés, para que el potencial inversor cuente
con material de aprendizaje y fuente de información básica para la producción e
industrialización de cítricos en nuestra provincia. De esa manera, se pretende lograr un alto
beneficio para los inversores como un gran impacto socio-económico en la región.
El objetivo general fue analizar la factibilidad de la producción de ciertos cítricos en la
zona más adecuada en nuestra Provincia. Además, como objetivos específicos se desea:

Realizar un análisis de la producción de los cítricos en Jujuy.

Enunciar y explicar brevemente las condiciones climáticas y de suelo necesarias
para su producción.

Evaluar la posible ubicación en alguna de las localidades de Jujuy, considerando un
estudio de mercado, técnico, económico-financiero, administrativo y legal.

Comparar y sugerir la elección entre la realización del procesamiento de los cítricos
por la propia empresa o la tercerización del mismo.
En el presente proyecto, a través de una encuesta realizada a una muestra de la población
de la Provincia y, del análisis bibliográfico y documental, pretendemos recolectar la
información necesaria.

Palabras Clave: Jujuy, Cítricos, Producción, Factibilidad, Inversión.
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APROXIMACIÓN A LOS RIESGOS PSICOSOCIALES,
EN EL GREMIO UTHGRA
Abraham Miranda, Antonella
FCE-UNJu, abrahamantonella@gmail.com
Balcázar, Roxana Andrea
FCE-UNJu (estudiante), roxi.balcazar@gmail.com
Vale, Cintia Roxana
FCE-UNJu (estudiante), cintiavale22@gmail.com

En el presente trabajo se desarrollaran las observaciones realizadas sobre los riesgos
psicosociales, específicamente el estrés laboral en UTHGRA.
La intención de nuestra breve investigación radica en primer lugar, en el conocimiento del
gremio seleccionado, para lugar analizar la existencia o no de estrés en el mismo, y
conocer las intervenciones que el gremio realiza sobre el tema.
Para aproximarnos a una descripción minuciosa de nuestro objetivo, se realizó una
entrevista al Representante Gremial de la UTHGRA, con el posterior análisis de la misma,
como así también el previo estudio bibliográfico y documental, para tener un mayor
abordaje del desempeño del estrés en UTHGRA, y en menor medida de otros riesgos
psicosociales que afecten el desempeño en el mismo.
Según los datos relevados pudimos concluir que si bien no se reciben pedidos al gremios
de intervención sobre el estrés laboral, si se reconocen la existencia de situaciones de estrés
laboral que no son manifestadas por los trabajadores.
Es por ello que se considera absolutamente necesario provocar un cambio en los
trabajadores para que los mismos se atrevan a realizar tales denuncias, como así también
que dicho riesgo psicosocial sea conocido por la normativa vigente como enfermedad
profesional, y aumentar la dosis de bienestar en el trabajo.

Palabras Clave: Riesgos Psicosociales, Estrés, Sindicato, Gremio, Prevención.
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JUJUY ASTRONÓMICO:
UNA ALTERNATIVA PARA POTENCIAR EL TURISMO EN LA PROVINCIA
Agustoni, Fabio Ezequiel
FCE-UNJu (estudiante), fabioagustoni04@gmail.com
Azamor, Juan Carlos Rodrigo
FCE-UNJu (estudiante), turcoazamor@gmail.com
Conde, Catriel Eduardo
FCE-UNJu (estudiante), CatrielConde@gmail.com
García, Alfonso Gabriel
FCE-UNJu (estudiante), alfonsogabrielgarcia@gmail.com
Mondonio, Giuliano Luis
FCE-UNJu, giulemondonio@gmail.com
Zalazar, Pablo Gastón
FCE-UNJu (estudiante), pato.zalazar34@gmail.com

El presente proyecto comprende el análisis de factibilidad para la implantación de un
observatorio astronómico cuya ubicación residirá en la Quebrada de Humahuaca,
específicamente en la localidad de Tilcara.
Es innegable que desde que tenemos uso de razón, los seres humanos siempre tuvimos
curiosidad por conocer y entender qué existe más allá del cielo, e incluso, algunos
entendidos en la materia sostienen que es allí donde debe buscarse la razón de todas las
cosas. Observar las maravillas nocturnas en medio de la inmensa naturaleza, es algo que
muchos amarían experimentar. Jujuy, con sus maravillosos paisajes en la Quebrada,
Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, y su cielo tan particular que lo rodea,
conforma un nexo encantador para realizar este tipo de actividad.
Nuestro mayor anhelo es potenciar el turismo en la Quebrada, buscar un punto estratégico
que nos permita apreciar y mostrarles a los turistas, desde otra perspectiva, las
singularidades de nuestros paisajes nocturnos, que como destino turístico sintetiza en
perfecta armonía las costumbres ancestrales y su patrimonio cultural e histórico en un
ámbito de exclusiva belleza paisajística.
Ante esta posibilidad, consideramos que a la variada infraestructura hotelera y la
gastronomía regional e internacional que conforman el circuito turístico de la provincia la
podríamos complementar con un innovador servicio que les refleje a los turistas una
excepcional ventana a nuestro universo, que conectan perfectamente con nuestras
montañas, y de esta manera favorecer e impulsar el turismo creciente en la provincia.

Palabras Clave: Observatorio, Quebrada, Turismo, Estratégico, Innovador.
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ARGENTINA… ¿PAÍS EMERGENTE?
UN INTERROGANTE DE LA GEOGRAFÍA ECONÓMICA DEL SIGLO XXI
Almazán, Pedro Pablo
FCE-UNJu (estudiante), Pedrpabloalmazan01_@hotmail.com
Armella, Samuel Elián Martín
FCE-UNJu (estudiante), SamuelArmella777@gmail.com
Corro, Pedro Ramón
FCE-UNJu (estudiante), pedro989lol gmail.com
Huanca Bejarano, Rut Alejandra
FCE-UNJu (estudiante), ruttbejarano@gmail.com
Derickson Martínez, Clara Evangelina
FCE-UNJu, clari.dericksonmartinez@gmail.com

Cuando hablamos sobre las características de países desarrollados y subdesarrollados,
surge la notable diferencia entre ambos. Distintos indicadores y métodos para su
determinación, permiten establecer los particulares estilos de vida. Algunos contemplan
únicamente el aspecto económico: el margen de industrialización, el saldo de la balanza
comercial, el poderío de la moneda, o miden el desempeño de acciones-bonos como el
MSCI. Sin embargo, esos criterios dejan por fuera aspectos sociales y humanos diversos,
como el margen de alfabetismo, el acceso a servicios básicos o la expectativa total de vida.
Para incorporar estos elementos, surgieron otros indicadores como el Índice de Desarrollo
Humano (IDH), El Índice de Desarrollo Socioeconómico (IDSE), los que colaboran a
determinar si un país debe considerarse desarrollado, emergente, de frontera o
subdesarrollado. Precisamente en el marco de las actividades propuestas en la cátedra
Geografía Económica de la Licenciatura de Economía Política de la UNJu, surge el
interrogante en el alumnado en el particular clima social, político y económico que se
atraviesa: ¿es la República Argentina un país emergente?. Para encontrar una respuesta, se
recurre a datos suministrados por el Banco Mundial y los informes oficiales del Ministerio
de Hacienda y Finanzas Publicas de la Nación. Argentina. La economía argentina presenta
un crecimiento económico volátil, elevados índices de pobreza y una débil tasa de
educación; por lo que aún hoy constituye un reto promover el acceso a una vida digna a
una importante porción de la población, estableciendo políticas públicas que favorezcan el
desarrollo económico sustentable.

Palabras Clave: Indicadores socioeconómicos, Emergentes, Argentina, Desarrollo
económico, Sustentable.
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CUESTION DE GENERO: SISTEMA POLITICA Y ECONOMIA
Álvarez, Alicia Valeria
FCE-UNJu (estudiante), aliciavaleriaalvaz@yahoo.com
La idea de elaborar el presente ensayo tiene como objetivo analizar la “Teoría del Sistema
Político” de David Easton contrastando con algunas “variables económicas de género” que
serán presentadas como Demandas Políticas locales.
Esta teoría tiene una trascendencia empírica que permite analizar un conjunto de variables
interactuantes de la vida política de la sociedad como un sistema de comportamientos
(conductista).
El SISTEMA POLITICO comprende las instituciones gubernamentales, grupo de interés,
grupo de presión, partido político, universidad etc; que opera en un ENTORNO (el
ambiente intra y extrasocietal); cuenta con cuatro fases: las DEMANDAS, PROCESO DE
CONVERSION, PRODUCTOS Y REALIMENTACION (o "feedback") que mantiene
informado al sistema de los resultados de su accionar, y hay un LAZO (o "loop") que
conecta a las autoridades del sistema político con los miembros del sistema social. La
unidad básica del análisis es la INTERACCION, que surge de la conducta de los miembros
del sistema cuando actúan.
Las necesidades sociales entran al sistema como DEMANDAS (inputs), aquí planteare
como tales la participación de las mujeres en el proceso productivo, trabajo femenino,
brecha salarial, feminización de la pobreza, trabajo rural y urbano, techo de cristal, entre
otras variables. Y hare una revisión de los PRODUCTOS (outputs) que son decisiones o
acciones políticas que salen al MEDIO AMBIENTE en forma de regulaciones, leyes y
normas, en este tema interesa aquellas con perspectiva de género.
En síntesis, se trata de contribuir con el desarrollo de la economía feminista desde un
planteamiento de las teorías políticas.

Palabras Clave: Empoderamiento, Mujeres, Política, Economía, Participación.
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CONSTRUCCIÓN DE FRONTERAS EN UNA REGIÓN MINERA INCIPIENTE.
LA RAYA DEL TUCUMÁN DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XVI
Aquino Coraite, Carlos Alfredo
FHyCS-UNJu (estudiante), aquinocarlos8@hotmail.com
Vilte, Alejandro
FHyCS-UNJu (estudiante)

El presente trabajo presenta un proyecto de investigación que pretende estudiar los
conflictos mineros coloniales a partir del análisis de casos concretos. Los mismos tuvieron
lugar durante la segunda mitad del siglo XVII, en lo que se conoció como Raya del
Tucumán que dividía a Charcas del Tucumán y las jurisdicciones de Lipes y Chichas. En
este espacio se generaron conflictos por recursos, derechos y mano de obra relacionados
con la expansión de la actividad minera cuya resolución requirió de la participación de
diferentes autoridades coloniales para dirimir en las disputas entre los litigantes.
La actividad minera se convirtió en una de las actividades económicas más importantes
durante el periodo colonial. El auge de Potosí posibilito la explotación de yacimientos
menores. Este es el caso de San Antonio del Nuevo Mundo en Lipes que se relaciona
directamente con la conformación del espacio jurisdiccional con cabecera en la ciudad de
San Salvador de Jujuy.
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INFLACIÓN VS. ALMACENES: ANÁLISIS DE DECISIONES COMERCIALES
Chocobar, Emilia Belén
Fac. Cs. Económicas, Jurídicas y Soc.-UNSa (estudiante), chocobar_belen@hotmail.com
Giménez Maldonado, Estefanía Cecilia
FCEJyS–UNSa (estudiante), estefy_salta@hotmail.com
Cabral Domínguez, Rodrigo
FCEJyS–UNSa (estudiante), rodrigo_cabral@outlook.com
Condorí, Gregorio Daniel Cristian
FCEJyS–UNSa, danycristian9613@gmail.com
Mauri, Luis Oscar
FCEJyS–UNSa, luismauri@yahoo.com

Administrar un negocio o emprendimiento en épocas de estanflación es una difícil tarea,
sobre todo para los propietarios de los almacenes de barrio.
Es por ello que este trabajo busca indagar acerca de las decisiones de las políticas
comerciales adoptadas por los almaceneros frente al contexto inflacionario. En la presente
investigación se hace uso de dos herramientas: la encuesta y la observación directa, para
así obtener un análisis descriptivo-exploratorio. Los datos se relevan en almacenes que
comercializan artículos comestibles y bebidas, en la Ciudad de Salta.
Dentro de los principales resultados, se destaca el hecho del cambio de variedad del stock
por el aumento de la demanda de productos de segunda marca, la disposición de los
almaceneros a ceder margen de ganancia y el desfase entre los plazos de pago a
proveedores respecto al cobro del fiado a los clientes.
Cabe destacar que el trabajo constituye una primera experiencia de investigación por parte
de los participantes, nacida en el ámbito áulico. Como así también, pionero en el estudio de
la gestión comercial de los almacenes frente al contexto inflacionario en la capital salteña.
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS SICO SOCIAL
DE UNA ORGANIZACIÓN GREMIAL
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN
PARA CUMPLIR CON LA MODALIDAD DE ALUMNO PROMOCIONAL
Gerónimo, Franco Darío
FCE-UNJu (estudiante), unvgeronimo@outlook.com

Durante el periodo en que cursé esta materia (Análisis Sico Social de las Organizaciones),
junto con mis compañeros hemos aprendido temas sumamente importantes, los cuales a mí
parecer, nos van a servir de norte para guiar todo nuestro accionar como futuros
profesionales. Pero al mismo tiempo pueden servir de gran ayuda a los estudiantes que no
están en la carrera de administración, ya sean estudiantes de contabilidad o economía;
sobre todo, a los chicos que recién ingresan a la facultad o aquellas personas que viven en
su realidad, sin tener en cuenta que la realidad del otro es igual de importante y que
entenderla, puede resultar beneficioso para todos.
El tema que propongo relatar es el que refiere a la experiencia que adquirí, como
estudiante, al relevar ‘acerca de la información que disponen en la organización gremial
SADOP sobre la temática de los factores de riesgo psicosociales en general y violencia
laboral específicamente’.
Para alcanzar el objetivo, profundizamos sobre el tema en cuestión, elaboramos un
cuestionario para entrevistar a un referente gremial; con la información recabada
preparamos un informe a modo de trabajo monográfico que fue socializado con otros
compañeros que, también promocionaban la materia.
Mi meta con este relato es contestar la siguiente pregunta, ¿por qué ocurren situaciones de
riesgo sicosocial?. Percibo que a medida que comento mi experiencia en la cátedra podré
aportar idas y reflexiones para la obtención de dicha respuesta.

Palabras clave: Factores de Riesgo psicosocial, Perspectivas, Respeto, Conciencia,
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EL LITIO EN JUJUY: MÁS ALLA DEL VALOR AGREGADO
Lozano Fernández, Ismael Eduardo
FCE-UNJu (estudiante), lozanoismael2010@gmail.com
Moreno, José Antonio Cayetano
FCE-UNJu (estudiante), jacmoreno91@gmail.com

En la actualidad, el litio ha tomado gran relevancia a nivel internacional por sus
potencialidades económicas. Su explotación ha sido una herramienta importante para
promover la industria nacional, generar conexiones con inversores extranjeros y locales, y
fomentar proyectos innovadores en los procesos de su extracción. Por estas razones,
cumple con las características necesarias que permitirían a los países crecer y desarrollarse
económicamente. Nuestro país no está exento de los privilegios que conlleva este mineral.
Al formar parte del “triángulo del litio”, nos convierte en una de las principales reservas
mundiales del mismo. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, Argentina
cuenta con una séptima parte de las reservas mundiales de litio, y aporta un sexto de la
producción mundial.
Dentro del país, la provincia de Jujuy es la que ha presentado una participación más activa,
generando distintos mecanismos que potencien el impacto del litio sobre la condiciones de
desarrollo económico de la región. Empero, sin analizar en profundidad sus posibles
consecuencias en el medio ambiente de la región. Por lo tanto, el presente trabajo busca
desarrollarse en un marco de socialización de experiencias, que nos permitan discernir
nuevas miradas en torno a este mineral. El objeto no se centrara, por lo tanto, en el estudio
sobre el valor agregado o las potencialidades del litio para el desarrollo, sino, como este
genera externalidades negativas por medio de su método de extracción, conocido como
“evaporación solar”, el cual provoca impactos perjudícales para la conservación del medio
ambiente, atentando contra el desarrollo sostenido.

Palabras Clave: Provincia de Jujuy, Extracción de litio, Externalidades negativas, Método
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IMPORTANCIA DE LA AGRO INDUSTRIA AZUCARERA EN EL
DESPLAZAMIENTO DE LA POBLACIÓN Y MANO DE OBRA JUJEÑA.
Martínez, Pablo Gerardo
FCE-UNJu (estudiante), gerardo92hca@gmail.com

El trabajo tendrá como punto de enfoque principal el desplazamiento de la población y de
la mano de obra, tanto local como migrante, en la provincia de Jujuy de las zonas
conocidas en su momento como “Tierras Altas” (actualmente las regiones de la quebrada y
la puna), hacia las zonas de los valles subtropicales (actualmente la región de las yungas).
Dicho desplazamiento tendrá como principal foco de análisis, no siendo el único, el
desarrollo y consolidación de la agro industria azucarera de la provincia, debido a la
participación en el modelo agro exportador de la pampa húmeda. A su vez se tomara en
cuenta la calidad y formas de contratar y mantener a la mano de obra en dicha explotación,
ya que según algunos autores (Daniel Campi y Marcelo Lagos), tuvieron características de
clase servil, conjuntamente con normativas que atentaban contra el libre ofrecimiento de la
fuerza de trabajo.
Se tomaran en cuenta autores como Ana Teruel y Marcelo Lagos (texto “Jujuy en la
historia de la colonia al siglo XX), Cecilia A. Fandos (texto “Privatización de la propiedad,
riqueza y desigualdad en las “tierras altas” de Jujuy, argentina, 1870 – 1910”), entre otros,
para la extracción de datos numéricos (censos), como así también, la investigación de
causas no solo económicas de la migración poblacional y de mano de obra desde las tierras
altas hacia los valles subtropicales.
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¿DESINDUSTRIALIZACIÓN O DESINDUSTRIALIZACIÓN SELECTIVA?:
INTERPRETACIONES EN TORNO AL QUIEBRE
DE UN MODELO DE DESARROLLO
Mascareño, Alejandra Gabriela
FCE-UNJu (estudiante), mascarenoalejandra61@gmail.com
Uzqueda, Juan Armando
FCE-UNJu (estudiante), armandouzqueda220288@gmail.com

El proceso de desindustrialización en el periodo de la dictadura (1976-1983), es medido en
una primera etapa como la reducción de puestos de trabajo vinculadas a la industria
respecto del empleo total. Luego, también se considerará la disminución de la producción
manufacturera o de las empresas industriales.
En nuestro país, posterior al período que abarca los años (1930-1976), con predominio de
un modelo de industrialización dirigida por el estado, la dictadura cívico-militar de 1976 va
a poner fin a este modelo de desarrollo y en este sentido el rol fundamental del sector.
Con el propósito de ahondar en el análisis del proceso de desindustrialización y
“planificación de la miseria” en nuestra provincia. Nos proponemos abordar y discutir el
concepto de desindustrialización en la etapa referida desde los aportes de Martin Schorr,
Eduardo Basualdo y Juan Graña quienes se diferencian en proponer líneas de análisis que
sostienen una desindustrialización selectiva, que benefició mediante la concentración a
determinados grupos económicos y aquellos que sostienen que no hubo una política
tendiente a desmantelar el sector industrial sino que fue un proceso radicado en
limitaciones y agotamientos interno.
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HIDROPONÍA,
UNA NUEVA FORMA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
Nóblega, Franco Javier
FCE-UNJu (estudiante), franco.noblega@gmail.com
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FCE-UNJu (estudiante), meliponce.22@gmail.com
Michel, Andrea Roxana
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Para analizar la viabilidad de llevar a cabo un proyecto de inversión para la producción y
comercialización de verduras por el sistema de hidroponía comenzamos investigando en
qué consistía esta forma de cultivo, la que podría definirse como una técnica de cultivo
muy innovadora en donde el agua y una solución de minerales reemplazan a la tierra como
sustrato, logrando que la planta crezca brindándole los nutrientes y buena calidad para
satisfacer las nuevas expectativa de los consumidores. Su popularidad en los últimos años
viene en aumento producto de diversos factores que afectan al mercado de frutas y
verduras, como así también los cambios en la cultura alimentaria, los niveles de ingresos y
el progreso de la tecnología, entre otros.
Para su realización es necesario conocer el proceso productivo de los cultivos, los costos
que traerá aparejados y los medios necesarios de financiación para llevar a cabo el
proyecto. Se estudia también el marco legal en el que se desenvuelve la actividad y las
respectivas normas de higiene y seguridad. Se analiza la estructura organizacional, la
localización óptima del proyecto y la infraestructura necesaria. Por otro lado, realizamos
un estudio para conocer las características del mercado actual y la posibilidad de la
inserción del proyecto, y en base a los resultados obtenidos, se evalúa su rentabilidad a
través de la proyección de flujos de fondos.
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ANÁLISIS DEL SECTOR MINERO DE JUJUY (1930 – 1976)
Ochoa, Álvaro Facundo Jesús
FCE-UNJu (estudiante), alva.fac@gmail.com

La región del NOA, se caracteriza por tener grandes yacimientos de minerales y en cada
provincia hay cierto grado de extracción. La Provincia de Jujuy se caracterizó, por una
historia muy importante en el sector minero, llegando a ser conocida “la capital de la
minería”. Donde tuvo un desarrollo muy importante en 1930 con la inversión de capitales
privados para el desarrollo de: Minas Pirquitas y Mina el Aguilar. Además, existió
inversión por parte del Estado para el desarrollo de Altos Hornos Zapla.
En el presente trabajo se buscará analizar el desarrollo de las inversiones: privadas y
públicas. Comparando su desarrollo para ambas extracciones mineras y su injerencia en la
economía de la provincia.
Para este trabajo recurriré a fuentes estadísticas, a artículos que se me brindo en las
cátedras de historia económica y social y en la catedra de desarrollo económico. Lo cual el
objeto será la comparación de las inversiones y la injerencia en la economía de Jujuy
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“CUANDO YA HA AGARRADO PATRÓN COSTAS NOS OBLIGABAN QUE VAMOS
AL INGENIO”: EL CASO DE LA IRRUPCIÓN DEL INGENIO SAN MARTÍN DEL
TABACAL AL DEPARTAMENTO DE YAVI
Ortuño, Mariana Araceli
FHyCS-UNJu (estudiante), marianitaaraceli77@gmail.com

El presente ensayo, desde la historia económica y social, tiene como objetivo indagar la
incidencia del gran ingenio “San Martín del Tabacal” sobre los pobladores del
departamento de Yavi durante el rango temporal de 1930 a 1943. Se tenga en cuenta que su
irrupción se sucede con el alquiler de dos haciendas a la familia Figueroa Campero,
dándose el primero en 1920 con el arriendo de la Finca Santa Victoria y posteriormente, en
1930, la Finca Yavi. Una vez establecida la conexión con el vecino ingenio se suscita una
integración forzosa de los pobladores yaveños al trabajo, de la misma resulta, por un lado,
el paso de su habitual economía familiar, de consumo, y de intercambio o “unidad
doméstica” hacia una primera participación en el mercado capitalista y, por otro lado,
implica un apoyo involuntario al “Partido Popular” en los comicios. Tales incidencias
económicas y socio-políticas son producto de una creciente dimensión coercitiva sobre los
yaveños que se verá llevada a cabo y comandada por el contratista, figura indispensable
para el ingenio; del interés de propietarios, generalizado en la Argentina, por modernizar y
acrecentar la producción de sus empresas a fin de lograr una inserción en el mercado
capitalista; y de la relación u imbricación entre los sectores políticos y el sector azucarero,
rasgo característico del aparato político de la “Restauración Conservadora” en la provincia
jujeña.

Palabras Clave: Historia económica y social, San Martín del Tabacal, Yavi, integración
forzosa, política
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EL IMPACTO ECONÓMICO DE LA FINCA MONTERREY
EN LA QUEBRADA DE HUMAHUACA-JUJUY
Velásquez, Carlos Antonio
FHyCS-UNJu (estudiante), carlosjuella@gmail.com
Rivero, Anahí Carhué del Carmen
FHyCS-UNJu (estudiante), annycarivero@gmail.com

Al referirnos a la Quebrada de Humahuaca de mediados del siglo xx, resulta casi inevitable
pasar por alto y no hablar de “LA FINCA MONTERREY” de Huacalera. Durante un
período de aproximadamente cuarenta años se forjo un gran emprendimiento productivo
relacionado a diversas áreas de producción. Se comenzó de alguna manera con la
producción agrícola, la producción ganadera y la minería, entre otras.
Este gran proyecto de producción se debe a un visionario español, quien llego a la
Argentina allá por 1920, buscando en el territorio nacional algún lugar privilegiado. Tenía
por nombre Jacobo André, quien se dedicaba al comercio y tenía mentalidad de
emprendedor, él se dedicó a recorrer varios y diversos lugares en busca de uno que fuese el
más adaptable para su proyecto. De esta manera es que recaló en Huacalera, en la hasta
entonces llamada “FINCA EL PERCHEL”, que tenía como extensión unas
aproximadamente veinte mil hectáreas, que eran atravesada por el rio grande y por la línea
férrea del norte argentino en su sentido longitudinal.
En 1928 se compró la finca y se la llamo “FINCA HUACALERA” o “FINCA
MONTERREY” desde entonces Don Jacobo André, vino a ser como el colonizador de
este lugar, y en estas tierras comenzó su proyecto, que logro convertir en un modelo de
producción agro ganadera del norte argentino. Consiguió estos altos regímenes de
producción por la predisposición de la fertilidad y la riqueza de la tierra, que había sido
predilecta a comparación de otros lugares de la Quebrada.
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REPERCUSIONES TECNOLÓGICAS
DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN JUJUY
Villarroel, Nicolás
FCE-UNJu (estudiante), srnicolasvillarroel@outlook.com

Una de las principales características de la Revolución Industrial es el salto cualitativo que
sufrió la tecnología; en la provincia de Jujuy esto se vio reflejado principalmente en la
llegada del ferrocarril y la modernización de la producción azucarera. En las zonas alejadas
como lo era entonces la provincia los avances tecnológicos tardaron más en llegar, pero
cuando lo hicieron produjeron a su vez cambios en toda la región y en el paradigma
productivo de la misma. Es por eso que en este trabajo se analizará, por un lado, cómo se
dio este proceso de incorporación de tecnología, y por el otro, cuáles fueron los efectos en
el campo económico que se produjeron a partir del mismo.

Palabras Clave: Tecnología, Producción, Jujuy, Historia, Revolución Industrial.
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DEL BORATO AL LITIO: TRANSICIÓN Y CAMBIOS EN LA DINÁMICA DE LA
ACTIVIDAD MINERA EN LA PUNA JUJEÑA (1900-2019)
Vilte, Hernán Alejandro
FHyCS-UNJu (estudiante), hernanvilthe@gmail.com

En estos últimos años la provincia de Jujuy ha cobrado un protagonismo relevante en la
escena minera a nivel global, sobre todo por los yacimientos de litio que se encuentran en
los salares de la puna a más de 3500 msnm. Actualmente considerados como uno de los
más grandes yacimientos de litio en el mundo. Dicho mineral, hoy en día goza de un
amplia demanda en la industria tecnológica mundial, sobretodo en la fabricación de
baterías recargables. Lo que atrajo millonarias inversiones de capitales de países
extranjeros interesados en explotar tal mineral.
Pero esta coyuntura tiene como trasfondo un largo devenir de altos y bajos en el desarrollo
de la actividad minera en la puna jujeña. Marcada por políticas e inversiones que
pretendieron llevar a cabo la industrialización del sector como “periferias prosperas”,
signada por el discurso del progreso dentro del modelo agroexportador a principios del
siglo XX. Para ese periodo la explotación de boratos en la puna jujeña era vista con un
amplio potencial económico, pero esta debido a la injerencia y manejo especulativo por
parte de capitales extranjeros no llego a tener un papel preponderante en el desarrollo
productivo de la provincia.
Sin embargo, la explotación del borato continúo con escasa maquinización por parte de
empresa locales hasta entrada la primera década del siglo XXI. Situación que cambió
drásticamente con el ingreso de capitales extranjeros interesado en la explotación litio,
concentrando al grueso de la población regional a dicha actividad, dejando de lado la
producción boratera.
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