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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Inaugurado en el año 2001, el Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la 

Economía y la Gestión (CMA) es actualmente parte del Instituto de Investigaciones en 

Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la Gestión (IADCOM) de la Universidad 

de Buenos Aires, con sede en la Facultad de Ciencias Económicas. 

El Centro se ha especializado en el estudio del riesgo de diversas actividades económicas y 

financieras en el contexto de países emergentes, haciendo especial énfasis en el bloque 

latinoamericano y particularmente en el caso de Argentina. 

A lo largo del tiempo el Centro ha explotado diversos marcos conceptuales para la estimación del 

riesgo de activos financieros, proyectos de inversión real y de sectores económicos en su conjunto, 

en el marco de los principios de la gobernanza macroprudencial responsable. 

La visión del Centro se basa en que la arquitectura del sistema económico y financiero 

internacional posterior a la crisis sub-prime, el surgimiento de nuevos actores y bloques 

regionales, el cambio climático, etc., generan un contexto de mayor volatilidad e incertidumbre a 

nivel mundial. Bajo esta premisa, postulamos que la mejor forma de combatir la incertidumbre no 

es intentar predecir el futuro sino implementar en forma pragmática mecanismos de gestión del 

riesgo. La innovación en instrumentos financieros, en la regulación y en el plano social juegan roles 

fundamentales. 

En el plano estratégico, actualmente se está trabajando en cuatro programas de investigación: 

gobernanza financiera, riesgo agropecuario, innovación social e ingeniería financiera. Estos 

programas, si bien abarcan áreas en principio independientes, intentan integrarse en forma 

trasversal a los fines de generar una matriz de innovación en la producción científica del Centro. 

A nivel operativo, se cuenta con proyectos acreditados, es decir, proyectos evaluados y aprobados 

por instituciones como UBA, CONICET y Agencia de Desarrollo Científico y Tecnológico. Los mismos 

proveen no solamente el aval institucional sino también financiamiento para la compra de 

equipamiento, bibliografía especializada y demás medios materiales necesarios para llevar 

adelante los objetivos de los proyectos. 

Dado que la visión del Centro interpreta al proceso de globalización como uno de los pilares que 

afectan el desarrollo de las actividades económicas y financieras, el Centro tiene una fuerte 

orientación a la internacionalización de sus actividades, realizando intercambios permanentes con 

investigadores del exterior y promoviendo la suscripción de convenios de investigación recíprocos. 
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Nuestra visión a largo plazo es que el centro de investigación articule el trabajo con la docencia y 

con la sociedad. Nos proponemos realizar investigaciones que produzcan artículos de alto rigor 

científico, promover la formación de jóvenes investigadores, colaborar con las cátedras de nuestra 

facultad en su tarea docente, y transferir nuestra producción a organismos estatales y empresas 

privadas. 

Actualmente el Centro prioriza su crecimiento sostenible basándose en: la capacitación y 

formación permanente de jóvenes investigadores, la internalización, motivando la publicación en 

revistas internacionales, las relaciones con el centro binacional de regulación (con la Universidad 

de Bologna), el trabajo conjunto con SINNERGIAK (Centro de innovación social de la Universidad 

de País Vasco) y la promoción de nuevos convenios. A su vez incentiva el trabajo coordinado con 

posgrado y doctorado y la colaboración con las cátedras de nuestra facultad. 

Como directora, quiero agradecer el esfuerzo de nuestros investigadores, becarios, personal de 

apoyo y alumnos, los cuales con su trabajo dan forma a este proyecto.  

 

Prof. Emérita Dra. María Teresa Casparri 
                                     Directora 
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2.  NÓMINA DE INVESTIGADORES 
 

Investigadores 

Doctorandos con asiento en el Centro 

Albornoz, César 

Bianco, José María 

Curcio, Silvana 

De Simoni, Eugenia 

Elfenbaum Melisa 

Fernández, Heriberto 

García Fronti, Verónica 

Garnica Hervas, Juan Ramón  

Herrera, Pablo 

Masci, Martín 

Massot, Juan Miguel 

Metelli María Alejandra 

Phalen Acuña, Ricardo 

Rosen, Mónica 

Tapia, Gustavo 

Vilker, Ana Silvia 

 

Investigadores asociados 

Álvarez, Victor 
Finanzas 

Bacchini, Robert Darío  
Riesgo Financiero, Derivados 

Bernardello, Alicia Blanca 
Cambio Climático 

Caride, Verónica 
Riesgo agropecuario 

De Jesús, Mauro 
Índices Financieros 

Dieulefait, Enrique Eugenio 
Modelos demográficos, Seguridad Social 

Fabris, Julio 
Análisis Numérico y Modelos Econométricos 

Fajfar, Pablo Francisco 
Teoría de Juegos 



  

 

10 

Castegnaro, Aída 

Innovación Pedagógica 

García, Roberto Armando 
Modelización 

Krimker, Gustavo 
Optimización, Análisis Numérico 

Lasanta, Tito Ignacio 
Modelización Estadística y Riesgo 

Macaya, Alejo 
Modelización, Modelos Dinámicos 

Machado, Emilio 

Modelos de Incertidumbre 

Mermelstein, David A.  

Riesgo Financiero y Crediticio 

Nastri, Miguel Ángel 
Sistemas Dinámicos 

Olivera de Marzana, Susana Clara 
Sistemas Dinámicos Discretos, Markov 

Pagliano, Alberto 
Seguros Agrícolas 

Rodríguez, Eduardo 
Topología Económica 

Rodríguez María Alejandra 
Modelización Económica y Actuarial 

Silva, Liliana 
Modelización Actuarial 

Simón, Alejandro 
Modelización Actuarial 

Tarulo, Eduardo Ángel 

Modelización Económica y Actuarial 

Rosignuolo, Lidia 

Finanzas, Dinero, Crédito y Bancos 

Vicario, Aldo Omar 
Finanzas 

Vitale, Blanca Rosa 
Estadística 

Zorzoli, Gustavo 
Educación, Estadística, Muestreo 
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Investigadores Externos 

Agüero Juan Omar 

Bagnati, Víctor Hugo 

Duarte Ojeda, José Ricardo 

Escuder Vallés, Roberto 

Gaba, Ernesto  

Marcus, Javier 

Miguez, Daniel 

Salice, Marcelo 

Sardella, Oscar 

Shoemaker Miguel, Cleo Laura 

Sierra, Eduardo 

Tañski, Nilda Catalina 

 

Investigadores invitados 

Unceta, Irene 

Universidad del País Vasco – Abril 2014 

 

Becarios alumnos 

Novidelsky, Florencia 

Sánchez, Julieta Romina 

Venosi, Carla 

Herrera, Pablo 

Masci, Martín 

 

Investigadores formados según clasificación Secretaría de Ciencia y Técnica de la 

Universidad de Buenos Aires 

Casparri, María Teresa: categoría I 

García Fronti, Javier Ignacio: categoría II 

Bernardello, Alicia Blanca: categoría III 

Fajfar, Pablo Francisco: categoría III 

Fassio, Adriana: categoría III 

Lasanta Tito: categoría III 

Vitale, Blanca Rosa: categoría III 

Bianco, María José: categoría IV 

Fabris, Julio Eduardo: categoría IV 

Garnica Hervás, Juan Ramón: categoría IV 
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Metelli, María Alejandra: categoría IV 

Pagliano, Alberto: categoría IV 

Rosignuolo, Lidia: categoría IV 

Tapia, Gustavo Norberto: categoría IV 

Thomasz, Esteban Otto: categoría IV 

Zorzoli, Gustavo Fabián: categoría IV 

Bacchini, Roberto Darío: categoría V 

García Fronti, Verónica: categoría V 

Krimker, Gustavo: categoría V 

Vicario, Aldo: categoría V 

Vilker, Ana Silvia: categoría V 

 

Alumnos y jóvenes profesionales de apoyo a la investigación 

Acevedo Stasiuk, Carolina 

Ellafi, Saif Addin 

Hernández, Nuria  

Marco Del Pont, Simón 

Mattig, Francisco  

Silvera, Juan Pablo 

Wojcicki, Irene  

 

Personal de apoyo a la investigación 

Brizuela, Belén  

Car, Natalia  

Torres, María Ester  

Zupanovich, María Belén  
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3. PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN 
 
El Centro cuenta actualmente con cuatro programas de investigación, en el marco de la 

proyección estratégica 2014-2020: 

I. GOBERNANZA FINANCIERA 

II. RIESGO AGROPECUARIO 

III. INNOVACIÓN SOCIAL 

IV. INGENIERÍA FINANCIERA 

V. INNOVACIÓN PEDAGOGICA 

 
Información detallada de los mismos puede consultarse en: http://www.cma-
uba.com.ar/programa-y-proyectos-de-investigacion/ 

 

Proyectos  
El Centro articula sus programas de investigación a través de proyectos marco y proyectos 

específicos. Los proyectos de investigación son acreditados, es decir, evaluados y financiados por 

instituciones de referencia (Universidad de Buenos Aires, Agencia Nacional de Desarrollo Científico 

y Tecnológico, entre otros). 

Los proyectos marco tienen como objetivo general la articulación de líneas de investigación 

multidisciplinarias, persiguiendo la coordinación entre investigadores de distintas áreas y 

determinando ejes en común a los fines de proveer aportes originales en forma mancomunada.  

La temática de los proyectos marco siempre responde a problemáticas concretas del contexto 

nacional, regional y mundial, proponiendo una visión dinámica y prospectiva de las mismas. En 

efecto,  abarcaron áreas de investigación que en su inicio tenían pocos antecedentes en el caso de 

Argentina. Claros ejemplos son el estudio del impacto del cambio climático (PICT 2006-00770, 

UBACyT E008) y el estudio de los métodos de gobernanza financiera y regulación macroprudencial 

en el marco de la crisis sub-prime y de la confección de los lineamientos de Basilea III (PICT 2011-

0919) que actualmente tienen impacto sobre el sistema bancario y financiero local. 

Actualmente se encuentran en vigencia los siguientes proyectos marco y proyectos específicos: 

1. Proyecto PICT 2011-0919: "Gobernanza financiera: Las propuestas de regulación y sus 

impactos socioeconómicos. El caso de Argentina.”. Acreditado por la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, Programación Científica 2011-2014. Directora: María 

Teresa Casparri. 

http://www.cma-uba.com.ar/programa-y-proyectos-de-investigacion/
http://www.cma-uba.com.ar/programa-y-proyectos-de-investigacion/
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2. Proyecto UBACyT 2014-2017: "Gobernanza Macroprudencial Sostenible: financiamiento 

de la innovación, del agro y sus impactos socioeconómicos. El caso de las PYMES y los 

pequeños productores agropecuarios en Argentina. Directora: María Teresa Casparri. 

3. Proyecto UBACyT 2012-2015: "Evaluación de Proyectos de Inversión en Investigación y 

Desarrollo. el caso de la nanotecnología en Argentina". Director: Javier García Fronti. 

4. Proyecto UBACyT 2013-2016: "Aprendizaje organizacional y mejora de la calidad de las 

prestaciones". Directora: Adriana Fassio. 

5. Proyecto UBATIC 628 “Diseño e Implementación, Mejoramiento y Extensión de Aulas 

Virtuales para potenciar la enseñanza de asignaturas del área Matemática con utilización 

de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje”. Resolución (CS) Nº3833/11. Directora: 

María Teresa Casparri. 

6. Proyecto UBACyT 2011-2014: Aspectos financieros que impactan en dinámicas industriales 

innovadoras en Argentina: Agro, Medicamentos y Turismo 

 

I. GOBERNANZA FINANCIERA 

A continuación se resumen los objetivos generales y específicos de los proyectos vigentes 

vinculados a la temática de la GOBERNANZA FINANCIERA Y EL RIESGO BANCARIO. 

 PICT 2011-0919: "Gobernanza financiera: Las propuestas de regulación y sus 
impactos socioeconómicos. El caso de Argentina. 

El objetivo general de este proyecto es construir una propuesta de gobernanza financiera para 

Argentina que incluya el enfoque regulatorio técnico pero que a su vez contemple el impacto 

socioeconómico. 

En tanto, son objetivos específicos: 

1. Basilea II y III. Análisis de su aplicación en Argentina. 
Objetivo: Analizar las posibilidades de implementación de los esquemas de Basilea II y III en 

el sistema financiero argentino. Se tendrá en cuenta la normativa internacional y la 

heterogeneidad en las capacidades profesionales y tecnológicas que poseen los distintos 

grupos de bancos locales. Asimismo, se realizará una evaluación crítica de las herramientas 

de ingeniería financiera utilizadas en el mercado local. 

2. Solvencia II. Análisis de su aplicación en Argentina. 
Objetivo: Analizar la normativa propuesta por Solvencia II y su aplicabilidad para Argentina. 

En particular, se indagará cómo las empresas aseguradoras determinan las provisiones 

técnicas y el margen de solvencia, cómo efectúan las estimaciones de desviaciones en la 

siniestralidad media y cuál es el efecto de los riesgos técnicos, de mercado, de crédito, de 
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liquidez y operacional en los resultados de las compañías. Se estudiarán las políticas 

adoptadas por la empresa con el fin de contribuir a una mejora en la legislación, común a 

todas las entidades aseguradoras. 

3. Impactos del sistema financiero en la economía real y en la sociedad. Caso Argentina. 

Objetivo: Estudiar en detalle la conexión entre el sistema financiero y la economía real, a 

partir de variables macroeconómicas fundamentales, como así también variables de 

carácter social, para el caso argentino. Asimismo se propone la confección de un índice de 

riesgo macroeconómico estructural, incorporando indicadores vinculados al sector interno, 

al sector externo, a la sustentabilidad fiscal ampliada y al impacto social.  

 UBACyT 2014-2017: Gobernanza Macroprudencial Sostenible 

Objetivo Particular (área riesgo financiero): Realizar una propuesta para implementar una 

regulación macroprudencial dentro del sistema financiero argentino que incorpore el riesgo 

macroeconómico y que privilegie el acceso al financiamiento a proyectos de desarrollo. 

 

II. RIESGO AGROPECUARIO 

A continuación se resumen los objetivos generales y específicos de los proyectos vigentes 

vinculados a la temática de RIESGO AGROPECUARIO. 

 UBACyT 2014-2017: Gobernanza Macroprudencial Sostenible 

Objetivo Particular (área riesgo agropecuario): Analizar las herramientas utilizadas para la 

gestión del riesgo agropecuario y desarrollar un  modelo de Gestión de Riesgo para los 

pequeños y medianos productores  de la Argentina. 

 

III. INNOVACIÓN SOCIAL 

A continuación se resumen los objetivos generales y específicos de los proyectos vigentes 

vinculados a la temática de INNOVACIÓN SOCIAL. 
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 UBACyT 2013-2016: Aprendizaje Organizacional y Mejora de la Calidad de las 

Prestaciones 

Con esta investigación se pretende conocer el impacto de una política pública orientada a la 

población adulta mayor con algún grado de dependencia que ha tenido una continuidad, en 

particular en el período 2003-2011, ya no solo en la calidad de vida de los actores involucrados 

(CEPAL- CELADE, Ministerio de Desarrollo Social, UNFPA, 2009) sino también en los 

aprendizajes de las organizaciones públicas no estatales que participan en la estructura 

descentralizada a partir de la cual se ejecutan estas prestaciones. 

Los objetivos generales de la investigación son: 

I. Identificar los aprendizajes organizacionales reconocidos por las organizaciones públicas no 

estatales ejecutoras del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios, teniendo en cuenta la 

continuidad a través del tiempo de dichas prestaciones y la heterogeneidad de organizaciones 

involucradas. 

II. Formular criterios/indicadores de calidad del Programa Nacional de Cuidados Domiciliarios 

a partir de la mirada de los actores involucrados y del análisis de la documentación del 

programa a fin de realizar un aporte a la mejora de la calidad de las prestaciones brindadas 

por las organizaciones públicas no estatales ejecutoras a las personas mayores y a sus familias. 

 

IV. INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

 Proyecto UBATIC 628 “Diseño e Implementación, Mejoramiento y Extensión de Aulas 

Virtuales para potenciar la enseñanza de asignaturas del área Matemática con 

utilización de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje”.  

Más allá de la tradicional modalidad de cursado presencial para la formación universitaria 

coexisten formas alternativas de enseñanza, una de ellas es la educación a distancia que se 

ofrece como opción para el estudiante actual, cuya oferta de materias viene incrementándose 

paulatinamente. Al respecto, desde del Departamento Matemática se ha ido acompañando la 

nueva propuesta de plataforma educativa virtual lanzada a partir del segundo cuatrimestre 

2011 y concomitantemente se ha participado en el proyecto UBATIC de referencia relacionado 

a la instalación de aulas virtuales en materias específicas del área.  

El proyecto UBATIC convocado en el año 2011 por Resolución C.S. N° 3833/11 de la 

Universidad de Buenos Aires, tiene por objeto promover la inclusión de las nuevas tecnologías 

de información y comunicación en las prácticas docentes y por tal motivo, se ha podido 

trabajar en la nueva plataforma educativa denominada “Económicas Virtual”.  

Así, se están construyendo y mejorado aulas virtuales correspondientes a las asignaturas 

Cálculo Financiero, Estadística I y posteriormente, Estadística para Administradores, para la 

enseñanza virtual y en el caso de las dos primeras, también como refuerzo de la modalidad 

presencial, por entender que resultan un recurso muy valioso para el aprendizaje de los 

alumnos y genera experiencia didáctica que puede ser transferida a la modalidad virtual. 
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PROYECTO FINALIZADO EN 2014 

EN 2014 finalizó el Proyecto UBACyT 2011-2014: Aspectos financieros que impactan en dinámicas 

industriales innovadoras en Argentina: Agro, Medicamentos y Turismo. 

Para lograr el objetivo propuesto se han desarrollado durante la vigencia el proyecto cuatro líneas 

de investigación, correspondientes con los objetivos específicos del mismo.  

La primera línea de investigación (donde se conjugan los dos primeros objetivos del proyecto) ha 

analizado diferentes propuestas de regulación financiera macroprudencial, a fin de resguardar la 

industria de los embates provenientes desde el sector financiero.  

El diagnóstico realizado concluye que la regulación macroprudencial en Argentina debe estar 

focalizada en la reducción de desbalances de índole macroeconómicos, generados mayormente 

por restricciones en el financiamiento de largo plazo del sector público por un lado y por ciertos 

desbalances de la estructura productiva (dependencia del 56% de valor exportado del complejo 

agro-industrial, tema vinculado a la segunda línea de investigación del proyecto). En tanto, las 

recomendaciones de Basilea, que apuntan estrictamente al sector bancario, deben ser 

complementadas por estimaciones de riesgo económico devenido de la recurrencia de estallidos 

de crisis sistémicas. Como aportes concretos, pueden mencionarse, como mínimo, a los siguientes 

(es importante destacar que todos los diagnósticos y aportes concretos listados en las tres líneas 

presentadas se encuentran publicados -en artículos de revistas, libros, anales, etc., han sido 

producto de tesis de maestría y/o doctorales realizadas y en desarrollo, y han sido difundidos en 

diversos eventos)): 

 Delimitación de los conceptos de regulación macroprudencia y microprudencial. 

 Se ha confeccionado un modelo de análisis de la prociclicidad del sistema financiero. 

 Se ha resumido el estado del arte de los lineamientos de regulación recomendados por el 

comité de Basilea analizando el nivel de aplicación al sistema financiero Argentino, 

mediante un paralelismo entre Basilea II, Basilea III y las normas emitidas por la autoridad 

regulatoria (Banco Central de la República Argentina).  

 Caracterización del sistema financiero Argentino: crisis de índole macroeconómica. Estudio 

doctoral a nivel de Latinoamérica, focalizando en el caso Argentino.  Testeo de la hipótesis 

de amplificación procíclica. 

 Construcción de un indicador sintético de riesgo macroeconómico y sectorial. 

 Incorporación de variables sociales: delimitación del concepto de riesgo social. 

 Confección de un tablero de comando de indicadores de gestión del riesgo bancario 

 Confección del tablero de comando de diagnóstico del riesgo macroeconómico 

La segunda línea de investigación remite al análisis de los impactos del sistema financiero 

(bancario y asegurador) en la Agroindustria.  

Respecto a ello la investigación pudo en primer lugar caracterizar la problemática de los pequeños 

y medianos productores en cuanto al acceso al crédito y el acceso a los instrumentos financieros 
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de gestión de riesgos de precios y cantidades.  Con respecto a los seguros de coberturas básicas, 

se concluyó que los pequeños y medianos productores poseen nulo o bajo acceso a las 

herramientas de diversificación de cantidades. De hecho los seguros multiriesgos para los cereales 

y oleaginosas no son ofrecidos a escalas pequeñas.  Adicionalmente las economías regionales no 

poseen coberturas para sus cultivos. Con respecto al índice de volatilidad de precios, el mismo 

arrojo como resultado la problemática de la volatilidad de oleaginosas, adicionalmente esta 

problemática se agrava por la escasa cobertura de los riesgos de precios mediante opciones y 

futuros que están disponibles solo para los cultivos exportables y tradicionales (cereales y 

oleaginosas). 

En cuanto a los aportes concretos, pueden mencionarse, como mínimo, los siguientes: 

 Se ha elaborado de un índice de riesgo de precios de commodities (“Índice de Volatilidad 

Agropecuaria para Argentina”), que permita el monitoreo constante de la volatilidad de los 

precios de los principales commodities producidos y exportados por Argentina.  

 Se ha medido la incidencia de la agroindustria en el riesgo macroeconómico de Argentina, 

estudiando especialmente la dependencia de la cadena agro-industrial del complejo 

sojero. 

 Se han sentado las bases metodológicas para la confección de seguros índice. 

La tercera línea se relaciona con la evaluación de proyectos de inversión innovadores.  

En primer lugar se ha analizado la innovación desde la perspectiva de la gobernanza. Se ha 

formalizado un aporte concreto sobre la gobernanza de innovaciones en un contexto incierto, en 

particular, un modelo estocástico del principio precautorio. Este trabajo formaliza 

matemáticamente el principio precautorio utilizado para la gobernanza de innovaciones, 

permitiendo cuantificar el valor de retrasar una inversión determinada que conlleva riesgos 

sociales. Se propone un modelo estocástico de parada óptima que articula técnicas de evaluación 

de riesgos, análisis costo-beneficio y  modelos de valuación de inversiones irreversibles bajo 

incertidumbre. De esta forma se presenta un modelo que cuantifica el valor social de la 

“precaución”. 

Por otro lado, se han desarrollado análisis de casos a ciertas industrias, como el turismo. Teniendo 

en cuenta la importancia relativa de este sector para la evolución de la economía real, el trabajo 

contribuyó con la evaluación del impacto económico a través del seguimiento de dos indicadores 

claves de este sector, a saber, la balanza turística y la balanza del gasto de turistas. En lo referente 

a proyectos innovadores vinculados con la política de regulación, regulaciones e incentivos 

gubernamentales, se sugirió que los indicadores previamente mencionados deberían ser utilizados 

por la autoridad macroprudencial para alertar sobre potenciales problemas de entradas y salidas 

de divisas y su posterior impacto en la economía, tanto en el sector financiero como en el real. 

Respecto a la industria farmacéutica, se está desarrollando una tesis doctoral don se realizó un 

análisis teórico sobre evaluación económica de medicamentos y la política en vigencia sobre 

bioequivalencia en promedio, analizando y estudiando los marcos regulatorios actuales. En la 

segunda etapa se desarrolló una metodología propia de la investigación pura ya que el propósito 
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fundamental consistió en la construcción de un modelo estadístico explicativo sobre 

bioequivalencia en promedio con diseños replicados utilizando datos de la literatura y basándose 

en los modelos propuestos por la FDA. La tesis se encuentra en desarrollo. 

En cuanto a los aportes concretos, pueden mencionarse, como mínimo, a los siguientes: 

 Cuantificación del valor social del principio precautorio en la industria de innovación 

 Indicadores de análisis y seguimiento de innovaciones en el sector turístico 

 Principales elementos a ser evaluados en un plan de negocios de proyectos de innovación. 

 Marcos alternativos de análisis de proyectos (aplicación de opciones reales). 

 

Es importante destacar que todos los diagnósticos y aportes concretos listados en las tres líneas 

presentadas se encuentran publicados (en artículos de revistas, libros, anales, etc.), y han sido 

difundidos en diversos eventos.  
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4. INTERNACIONALIZACIÓN 

La visión del Centro interpreta al proceso de globalización como uno de los pilares que afectan el 

desarrollo de las actividades económicas y financieras. Por ello el Centro tiene una fuerte 

orientación a la internacionalización de sus actividades, realizando intercambios permanentes con 

investigadores del exterior y promoviendo la suscripción de convenios de investigación recíprocos. 

La mayoría de los doctores del centro ha realizado estancias de investigación en diversas 

universidades del exterior (Warwick, Reino Unido; Bologna, Italia; Regensburg, Alemania; Países 

Bajos) y se motiva a los actuales doctorandos a seguir el mismo camino, construyendo las redes de 

intercambio internacional a tales efectos. 

La internacionalización del centro se da a través de los siguientes pilares: 

 Coordinación con el Centro Binacional de Regulación, a través del convenio 

vigente realizado con la Universidad de Bologna. En el marco de este programa 

se realizó la Conferencia: La política della concorrenza in Europa, dictada por el 

Doctor: Andrea Mantovani (Profesor Asociado de Economía Política, 

Departamento de Ciencias Económicas, Universidad de Bologna, Italia).  

 Programa de trabajo conjunto con SINNERGIAK (Centro de Innovación Social de 

la Universidad de País Vasco). Dentro de este programa se realizó el Primer 

Congreso Internacional CMA-SINNERGIAK en diciembre 2014. 

 Promover las publicaciones en revistas internacionales. 

 Promoción de nuevos convenios. 
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Nacional de Investigación en Modelos Financieros, organizado por el CMA-FCE-UBA. 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

43. Metelli, M. (20 y 21 de noviembre de 2014). Estructura Académica de estas Jornadas 

Actuariales. Conferencia magistral presentada en las Decimoquintas Jornadas Nacionales y 

Latinoamericanas Actuariales. Organizadas por el Departamento de Matemática y el Centro 

de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y Gestión (CMA) de la 

FCE-UB. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

44. Rodríguez, E. (24 de abril de 2014). Acerca del modelo de crisis financieras de Minsky. 

Trabajo presentado en el IV Seminario: Docencia, Investigación y Transferencia en las 

Cátedras de Matemática para Economistas, organizado por el CMA-FCE-UBA. Ciudad de 

Buenos Aires, Argentina. 

45. Rondinone, G. y Thomasz, E. (21 de agosto de 2014). Índices de commodities. Trabajo 

presentado en el VIII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros, 

organizado por el CMA-FCE-UBA. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

46. Sanchez, J; García Fronti, J. (21 de agosto de 2014). Cobertura de riesgo de mercado para 

PyMES mediante el uso de una opción digital sobre empresas líderes. Trabajo presentado 

en el VIII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros, organizado por el 

CMA-FCE-UBA. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

47. Sardella, O. y Nastri M. (26 y 27 de junio de 2014). Pitagoras y el legado de su teorema. 

Trabajo presentado en las XIV Jornadas de Tecnología Aplicada a la Educación Matemática 

Universitaria, organizadas por el Departamento de Matemática y el CMA-FCE-UBA. Ciudad 

de Buenos Aires, Argentina 

48. Silva, L. (15 de mayo 2014). Rol del actuario en la seguridad social. Trabajo presentado en 

el Seminario Seguros Paramétricos. Universidad Austral, Rosario, Argentina. 

49. Tapia, G. (23 y 24 de Abril de 2014). “Actividades y Contextos y Las Inversiones 

Estratégicas”. Trabajo presentado en el  IV Congreso Internacional Ciencias Económicas. 

Universidad de Belgrano. Ciudad de Buenos Aires, Argentina.  

50. Tapia, G. (21 de Mayo, 2014). Las empresas resilientes y la relación con el valor 

organizacional. Pymes textiles. Trabajo presentado en el Coloquio de doctorandos. 

IADCOM-FCE UBA. Ciudad de Buenos Aires, argentina. 

51. Tapia, G. (26 y 27 de junio de 2014). Value Stream Mapping. Trabajo presentado en las XIV 

Jornadas de Tecnología Aplicada a la Educación Matemática Universitaria, organizadas por 

el Departamento de Matemática y el CMA-FCE-UBA. Ciudad de Buenos Aires, Argentina 
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52. Tapia, G. (21 de agosto de 2014) Empresas de base tecnológica. Valuación del Capital 

Intelectual y otros Intangibles. Trabajo presentado en el VIII Seminario De Modelos 

Financieros. FCE UBA. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

53. Tapia, G. (17,18 y 19 de septiembre de 2014). Valuación de Activos Intangibles. Trabajo 

presentado en la Sociedad Argentina de Docentes de Administración Financiera. Jornadas 

XXXIV. SADAF. Valle Hermoso, Córdoba, Argentina 

54. Tapia, G. (20 y 21 de noviembre de 2014). Aportes de la tasa interna de retorno 

modificada. Trabajo presentado en las Decimoquintas Jornadas Nacionales y 

Latinoamericanas Actuariales. Organizadas por el Departamento de Matemática y el 

Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y Gestión 

(CMA) de la FCE-UBA. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

55. Thomasz, E. y Bacchini, D. (21 de agosto de 2014). Introducción y estado del arte de la 

normativa actual. Trabajo presentado en la Primera Mesa de Análisis sobre Riesgo 

Bancario: Perspectivas en Argentina 2014-2020, realizada en el marco del VIII Seminario 

Nacional de Investigación en Modelos Financieros, organizado por el CMA-FCE-UBA. 

Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

56. Vázquez, L. y Carbón, D. (21 de agosto de 2014). Gestión del riesgo de mercado y riesgo de 

crédito. Trabajo presentado en la Primera Mesa de Análisis sobre Riesgo Bancario: 

Perspectivas en Argentina 2014-2020, realizada en el marco del VIII Seminario Nacional de 

Investigación en Modelos Financieros, organizado por el CMA-FCE-UBA. Ciudad de Buenos 

Aires, Argentina.  

57. Vietri, S. y Vitale, B. (26 y 27 de junio de 2014). Uso de una plataforma virtual, como apoyo 

al curso presencial de Estadística II. Trabajo presentado en las XIV Jornadas de Tecnología 

Aplicada a la Educación Matemática Universitaria, organizadas por el Departamento de 

Matemática y el CMA-FCE-UBA. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 

58. Vitale, B. (14 y 15 de agosto 2014). Estudio de la Convergencia Regional en Argentina 

mediante la aplicación del Test de Raíz Unitaria. Trabajo presentado en las I Jornadas 

Nacionales de Econometría, organizadas por el Centro de Investigaciones en Econometría, 

FCE-UBA. ISBN: 978-950-29-1499-2. En prensa. 

59. Zorzoli, G. (26 y 27 de junio de 2014). Matemática virtual en UBA XXI, una propuesta de 

calidad para la masividad. Conferencia presentada en las XIV Jornadas de Tecnología 

Aplicada a la Educación Matemática Universitaria, organizadas por el Departamento de 

Matemática y el CMA-FCE-UBA. Ciudad de Buenos Aires, Argentina. 
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6.4 PUBLICACIONES ELECTRÓNICAS  
 

1. Boletín Informativo CMA. Es un medio de difusión visual, publicado en internet, para dar 

conocimiento de actividades de transferencia vinculadas a los proyectos de investigación. 

http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=content/cma-novedades 

http://www.cma-uba.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/BOLETIN-INFORMATIVO-

CMA-IADCOM-N1.pdf 

 

2. Fusco, y Thomasz, E. (2 de junio de 2014). Programa de Investigación en Riesgo 

Agropecuario Universidad de Buenos Aires, Junio 2014.  

http://www.cma-uba.com.ar/wp-content/uploads/2014/11/PROGRAMA-DE-

INVESTIGACION-EN-RIESGO-AGROPECUARIO-CMA-FUSCO-THOMASZ1.pdf 

3. Fusco, M; Bacchini, D. y Thomasz, E. (9 de junio de 2014). Serie de Documentos de 

Investigación CMA, Año 1 (2014), N1: Riesgo Agropecuario: Incidencia Económica e 

Innovaciones para su mitigación. El caso de Argentina. http://mpra.ub.uni-

muenchen.de/id/eprint/56408. 

4. Massot, J. (8 de agosto 2014). “El riesgo de una desmesura monetaria”, El economista, 

Buenos Aires. http://www.eleconomista.com.ar/2014-08-inflacion-emision-velocidad/ 

6.5 REVISTAS EDITADAS POR EL CENTRO 
 

El centro edita dos revistas científicas: 

Revista de Investigación en Modelos Financieros 

La “Revista de Investigación en Modelos Financieros” es una publicación bianual, que se propone 

como un espacio de articulación entre los investigadores que trabajan sobre modelos financieros, 

el mercado y la sociedad. Los trabajos postulados en las diferentes convocatorias son sometidos a 

un proceso editorial que se desarrolla en varias fases. Esta publicación tiene un comité científico 

integrado por reconocidos académicos nacionales e internacionales, que le otorga un claro perfil 

global y un alto nivel de calidad científica. La misma forma parte del directorio de publicaciones 

científicas Latindex – CONICET. 

En 2014 se editó la versión Año 3 Vol. 1 y el la misma recopila trabajos que tuvieron un proceso de 

evaluación con referato y que están relacionados con el tema de “Riesgo Agropecuario” que es 

uno de los tres programas de estudio que tiene el Centro de Investigación en Métodos 

Cuantitativos aplicados a la Economía y la Gestión -CMA- en el marco de sus proyección 

estratégica 2014-2020. 

 

http://home.econ.uba.ar/economicas/?q=content/cma-novedades
http://www.cma-uba.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/BOLETIN-INFORMATIVO-CMA-IADCOM-N1.pdf
http://www.cma-uba.com.ar/wp-content/uploads/2014/08/BOLETIN-INFORMATIVO-CMA-IADCOM-N1.pdf
http://www.cma-uba.com.ar/wp-content/uploads/2014/11/PROGRAMA-DE-INVESTIGACION-EN-RIESGO-AGROPECUARIO-CMA-FUSCO-THOMASZ1.pdf
http://www.cma-uba.com.ar/wp-content/uploads/2014/11/PROGRAMA-DE-INVESTIGACION-EN-RIESGO-AGROPECUARIO-CMA-FUSCO-THOMASZ1.pdf
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/56408
http://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/56408
http://www.eleconomista.com.ar/2014-08-inflacion-emision-velocidad/
http://www.cma-uba.com.ar/revista-de-investigacion-en-modelos-financieros/
http://www.cma-uba.com.ar/revista-de-investigacion-en-modelos-financieros/
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Indexación de la revista 

En noviembre de 2014, la revista fue evaluada favorablemente por el Conicet y de esta forma pasó 

a ser indexada en el directorio de Latindex. El banco evaluador otorgó un total de 30 puntos sobre 

un máximo de 33. El portal de la revista dentro del directorio Latindex puede consultarse en: 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=2751 

 

Versión electrónica 

El detalle de la revista, comité académico y editorial, y versiones electrónicas de las últimas 

publicaciones puede consultarse en: http://www.cma-uba.com.ar/publicaciones/revistas-

cientificas/revista-de-investigacion-en-modelos-financieros/ 

 

Revista de investigación en modelos matemáticos aplicados a la gestión y la 

economía 

La “Revista de investigación en modelos matemáticos aplicados a la gestión y la economía” que es 

una publicación anual de investigación y desarrollo de modelos matemáticos en los campos de la 

gestión y economía. Está destinada a profesionales, investigadores y estudiantes de estas 

disciplinas. Publica artículos que son producto de la investigación orientada académicamente y son 

sometidos a un proceso editorial que se desarrolla en varias fases. Cuenta con un comité arbitral 

integrado por académicos nacionales e internacionales, que le otorga un perfil global y un 

alto nivel de calidad científica. 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=2751
http://www.cma-uba.com.ar/publicaciones/revistas-cientificas/revista-de-investigacion-en-modelos-financieros/
http://www.cma-uba.com.ar/publicaciones/revistas-cientificas/revista-de-investigacion-en-modelos-financieros/
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6. EVENTOS  

6.1 EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO 

 
El CMA organiza seminarios, congresos y mesas de discusión a lo largo de todo el año. Durante el 

año 2014 se llevaron a cabo: 

 IV Seminario Docencia, Investigación y Transferencia en las Cátedras de Matemática para 

Economistas, 24 de abril, 2014. En el que posteriormente a la exposición de los trabajos 

presentados se desarrolló la primera Mesa de Análisis sobre Riesgo Bancario: Perspectiva en 

Argentina 2014-2020. 

 

 XIV Jornadas de Tecnología aplicada a la Educación Matemática Universitaria, organizadas 

conjuntamente con el Departamento Pedagógico de Matemática, 26 y 27 de junio, 2014. 

 

 Conferencia realizada por la Dra. Marcela Jabbaz, Profesora e Investigadora del Departamento 

de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia, y ex profesora de la FCE-

UBA, titulada “Servicios sociales en el ámbito local en la Comunidad Valenciana”, 12 de agosto 

de 2014. 

o Información detallada en: http://www.cma-uba.com.ar/eventos/conferencia-

investigador-visitante-servicios-sociales-en-el-ambito-local-en-la-comunidad-

valenciana/ 

 

 VIII Seminario Nacional de Investigación en Modelos Financieros, 21 de Agosto de 2014. 

o Información detallada en: http://www.cma-uba.com.ar/eventos/modelos-financieros/ 

 

 V Coloquio Nacional de Percepción y Gestión de Riesgo Agropecuario, 16 de Octubre de 2014. 

Donde además de numerosas ponencias se presentaron las mesas de discusión: Instrumentos 

financieros para la diversificación de riesgos agropecuarios. Una aplicación a los seguros 

índices y Estrategias frente al Cambio Climático. Una Visión desde el Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA). 

o Información detallada en: http://www.cma-uba.com.ar/eventos/evento-destacado/ 

 

 Decimoquintas Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales, organizadas 

conjuntamente con el Departamento Pedagógico de Matemática, la Carrera de Actuario y el 

Centro de Investigación del Seguro, 19, 20 y 21 de noviembre de 2014. 

 

http://www.cma-uba.com.ar/eventos/conferencia-investigador-visitante-servicios-sociales-en-el-ambito-local-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/conferencia-investigador-visitante-servicios-sociales-en-el-ambito-local-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/conferencia-investigador-visitante-servicios-sociales-en-el-ambito-local-en-la-comunidad-valenciana/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/modelos-financieros/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/evento-destacado/
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6.2 PARTICIPACIÓN EN EVENTOS INTERNACIONALES 

2nd Annual International Interdisciplinary Conference (AIIC), European Scientific 

Institute, ESI, University of the Azores and Center for Law and Economic Studies, CEJE 

Portugal.  

Juan Miguel Massot, participó como expositor en el 2nd Annual International Interdisciplinary 

Conference (AIIC), European Scientific Institute, ESI, University of the Azores and Center for Law 

and Economic Studies, CEJE, realizado en las Islas Azores, Portugal entre el 8 y el 12 de julio de 

2014 con el trabajo titulado: Financial evaluation of long term investment: the role of explicit 

production functions. 

 

XVII ISA World Congress of Sociology International Sociological Association Yokohama, 

Japón. 

Adriana Fassio participó como expositora en el XVII ISA World Congress of Sociology Interrnational 

Sociological Association, realizado en Yokihama, Japón entre el 13 y el 19 de julio del 2014, con los 

siguientes trabajos: Sociolgy of Ageing: Innovación y Políticas públicas, nuevas respuestas para 

nuevos desafíos y con: Experiencias en la mejora de la calidad en servicios de cuidados 

domiciliarios  para personas mayores en Argentina. 

7° Encuentro de Economistas de Bolivia. Banco Central De Bolivia. Bolivia. 

Juan Miguel Massot y Bernardo Baldivieso Freitas participaron como expositores en el 7° 

Encuentro de Economistas de Bolivia. Banco Central De Bolivia, realizado en La Paz, Bolivia, entre 

el 21 y el 22 de agosto de 2014, exponiendo el trabajo titulado: El boom de los hidrocarburos y sus 

efectos sobre la industria de prendas de vestir en Bolivia entre 2005 y 2012. 

 

Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia, Sociedad 

Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y la Society for Social 

Studies of Science, (4S) Buenos Aires. 

Javier García Fronti, y Alejandro Simón participaron como expositores en el Congreso de la 

Sociedad Latinoamericana de Estudios Sociales de la Ciencia, Sociedad Latinoamericana de 

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y la Society for Social Studies of Science, realizado en 

Buenos Aires entre el 20 y el 23 de agosto de 2014, exponiendo el trabajo titulado: 

Nanotechnology in Argentina. A responsible innovation process? 
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II Jornadas de Planificación – Naciones Unidas – CEPAL 

Miguel Fusco y Esteban Thomasz participaron como expositores en las II Jornadas de Planificación, 

en el marco del Seminario América Latina y el Caribe en 2030: visiones del mundo, miradas 

continentales, organizado por la CEPAL. El evento se desarrolló los días 24 y 25 de septiembre en 

la sede de CEPAL de Santiago de Chile. Los representantes del CMA expusieron el trabajo titulado: 

La Gestión del Riesgo Agropecuario como Estrategia de Desarrollo a Nivel Local. 

Información detallada en: http://www.cma-uba.com.ar/eventos/ii-jornadas-de-planificacion-

naciones-unidas-cepal/ 

VIII Congreso Internacional De Economía y Gestión – ECON 2014 (FCE UBA), 27 al 31 de 

Octubre de 2014 

En el marco de este congreso se presentaron:  

 La mesa redonda titulada “Gobernanza financiera: Las propuestas de regulación  y sus 

impactos socioeconómicos. El caso de Argentina”, con la participación de Juan Miguel 

Massot, Esteban Otto Thomasz, Héctor Juan Rubini y la moderación de la Prof. Consulta 

Lidia Rosignuolo.  

o  Información detallada en: http://www.cma-uba.com.ar/eventos/econ-2014-

mesa-gobernanza-financiera/ 

 

 La mesa redonda titulada: “Riesgo Agropecuario” con la participación de Ana Vilker, 

Miguel Fusco, Esteban Thomasz y Gonzalo Rondinone. 

o Información detallada en: http://www.cma-uba.com.ar/eventos/econ-2014-mesa-

redonda-riesgo-agropecuario/ 

 

1er Congreso Internacional “Las dinámicas de la innovación: innovación financiera 

responsable, innovación social e innovación en el sector público. Teorías, prácticas y 

políticas” 

Los días 11 y 12 de diciembre de 2014 se llevó cabo el 1er Congreso Internacional “Las dinámicas 

de la innovación: innovación financiera responsable, innovación social e innovación en el sector 

público. Teoría, práctica y políticas”. El mismo fue organizado conjuntamente por el IADCOM de la 

Universidad de Buenos Aires y el Centro de Innovación Social de la Universidad del País Vasco 

(UPV/EHU) Sinnergiak Social Innovation. 

Información detallada en: http://www.cma-uba.com.ar/eventos/congreso-dinamicas-innovacion/ 

http://www.cma-uba.com.ar/eventos/ii-jornadas-de-planificacion-naciones-unidas-cepal/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/ii-jornadas-de-planificacion-naciones-unidas-cepal/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/ii-jornadas-de-planificacion-naciones-unidas-cepal/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/ii-jornadas-de-planificacion-naciones-unidas-cepal/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/econ-2014-mesa-gobernanza-financiera/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/econ-2014-mesa-gobernanza-financiera/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/econ-2014-mesa-redonda-riesgo-agropecuario/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/econ-2014-mesa-redonda-riesgo-agropecuario/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos/congreso-dinamicas-innovacion/
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6.3 PARTICIPACIÓN EN OTROS EVENTOS  
 

Jornada sobre Enfermedades Catastróficas en el Sector Público: Modelo de Financiación, 

Modelo de Atención y Modelo de Gestión. Instituto de Medicina para la Seguridad Social 

y Evaluación Tecnológica IMSSET – Facultad de Medicina, UBA. María Alejandra Metelli 

participó como panelista en la mesa: ¿Cómo costearlas? Cálculo actuarial, qué incluir en la 

cobertura, valor estimado de cápita, que se llevó a cabo en esta jornada el día 9 de abril de 2014. 

Reunión científica y técnica: “Estado y perspectiva del mercado asegurador” en el 

Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires. María 

Alejandra Metelli participó como expositora en esta reunión que se realizó el 26 de junio de 2014 

disertando sobre el estado y perspectiva del mercado asegurador. 

7. BECARIOS Y PASANTES DE INVESTIGACION 
 

Aijenbon, Gisela “Aprendizaje organizacional en organizaciones públicas no estatales 

ejecutoras de políticas públicas. El caso del Programa Nacional de Cuidados 

Domiciliarios”. En el marco del Proyecto UBACyT 2010-2014, Aspectos financieros que impactan 

en dinámicas industriales innovadores en Argentina: aporte a la gobernanza” realizó su trabajo en 

el Centro como práctica de posgrado prevista curricularmente en la Maestría en Administración 

Pública que se dicta en la FCE, UBA. 

Curcio, Silvana “Evaluación del impacto de las inversiones en ciencia, tecnología e 

innovación en el ciclo del producto y en el desempleo“. Becaria de UBACyT doctorado. 

Licienciada en Economía y Magister en Desarrollo Económico e Innovación en la Universidad de 

Santiago de Compostela.  

Herrera, Pablo Matías “Modelando la prociclicidad y el apalancamiento del sistema 

financiero” Becario UBACyT Maestría. Licenciado en Economía y Magíster en Gestión Económica 

y Financiera de Riesgos (FCE-UBA). Se encuentra realizando los exámenes de ingreso para el 

Doctorado en Ciencias Económicas en esa misma casa de estudios. Trabaja actualmente en la 

temática referida a la Regulación Macropruencial. En el área de la docencia, es Profesor Adjunto 

de la FCE-UBA. 

Masci, Martín Ezequiel “Análisis de las herramientas de ingeniería financiera para la 

autoridad monetaria argentina”. Beca doctoral. Proyecto PICT 2011 – 0919 – Agencia 

Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Directora: Profesora Emérita Dra. María 

Teresa Casparri. Durante el transcurso del año el becario profundizó su actividad académica y en 

docencia con estrecha vinculación a su trabajo doctoral. Cursó las siguientes materias de la 

Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos (UBA): Materias aprobadas: 
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“Administración de Carteras de Riesgo” (64 hs.), “Derivados financieros” (64 hs.), “Métodos 

Estocásticos” (96 hs.) y “Riesgo de crédito” (96 hs.). Solo resta presentar y defender el trabajo de 

tesis final, que esta vinculado con la investigación doctoral. Fecha tentativa de la defensa: Marzo 

2015. Ha sido designado Profesor Adjunto Interino con dedicación simple en la materia Métodos 

Cuantitativos (FCE-UBA).  

Novodielsky, Florencia. Becaria PROPAI. Estudiante de la Licenciatura en Economía. Desarrolla 

investigaciones en análisis de información no estructurada. Colabora con el Proyecto PICT 2011 – 

0919 – Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica., completando el índice de riesgo 

macroeconómico con indicadores de percepción de riesgo confeccionado en base a técnicas de 

agregación de información lingüística. 

Sanchez, Julieta. Becaria PROPAI. Estudiante de Actuario en Economía (FCE-UBA). Desarrolla 

investigaciones en calibración de modelos estocásticos en el área financiera. Es asistente de 

investigación en las áreas de estimación de modelos en el marco del proyecto UBACyT "Evaluación 

de Proyectos de Inversión en Investigación y Desarrollo. El caso de la nanotecnología en 

Argentina". Director: Javier García Fronti. 

Venosi, Carla. Becario UBACyT Estímulo. Estudiante de Actuario en Administración (FCE-UBA). 

Apoyo a la investigación y primeros pasos en su formación como investigador. 

8. COMITÉS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS 
 

La Directora del Centro integra el Comité Académico del Programa Interdisciplinario de la 

Universidad de Buenos Aires sobre Cambio Climático (PIUBACC) y el Comité Científico de la 

Maestría en Educación Universitaria. También integra la Comisión de Eméritos del Consejo 

Superior de la Universidad de Buenos Aires. 

La Dra. María Teresa Casparri integra los Comités Académicos correspondientes a la Maestría en 

Administración (MBA), a la Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos, al  Curso de 

Especialización en Administración Financiera, a la Maestría en Gestión Actuarial de la Seguridad 

Social y a la Maestría en Administración Pública. 

Asimismo la Dra. María Teresa Casparri es miembro del Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Económicas, preside la Comisión de Investigación, es Vicepresidenta de la Comisión de 

Posgrado e integra la Comisión de Enseñanza. Como también las comisiones de Doctorado y 

Posdoctorado UBA. 

Por Res. CS Nº 2933/2011 se ha otorgado a la Dra. María Teresa Casparri el reconocimiento por su 

trayectoria académica en el marco del 190º Aniversario de la fundación de la Universidad de 

Buenos Aires. 
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8.1  Premios otorgados a la directora del Centro 
 

 Reconocimiento a Profesores Eméritos 2014. Facultad de Ciencias Económicas, 

Universidad de Buenos Aires. 

 Premio y reconocimiento por destacada trayectoria en el día de la mujer. Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 2013. 

 Premio Facultad de Ciencias Económicas (Resolución 3215/13). Universidad de Buenos 

Aires. 2013. 

 Premio Trayectoria Profesional en Ciencias Económicas. Consejo Profesional en Ciencias 

Económicas. 2013. 

 Diploma de reconocimiento a la trayectoria y labor. Universidad de Buenos Aires. 2011. 

 Premio a la trayectoria académica. Universidad de Buenos Aires. 2009. 

 Diploma de honor en reconocimiento de trayectoria profesional. Ciudad de Buenos Aires. 

2003. 

 Reconocimiento académico. Facultad de Ciencias Económicas. Universidad de Belgrano. 

1997. 

 Premio y diploma de honor Mujeres Argentinas. Federación Argentina de Mujeres 

Universitarias. 1979. 

 Premio facultad. Universidad de Buenos Aires. 1966. 

9. TUTORÍAS DE GRADO, POSGRADO Y DOCTORADO 

La formación de recursos humanos es prioridad del Centro, por lo que durante el año se dirigieron 

7 tesis de doctorado, 8 tesis de maestría con 6 de ellas aprobadas y 2 en proceso de defensa. A su 

vez todos los integrantes del centro fueron directores de tesis de grado.  

10. ARTICULACIÓN CON GRADO, POSGRADO Y DOCTORADO 

Grado 

La mayoría de los investigadores del centro son profesores de materias de grado de la FCE-UBA, 

pudiendo trasladar los conocimientos adquiridos en las líneas de investigación a la formación de 

grado. La articulación está dada mayormente en asignaturas del área matemática y actuarial. 

Como aporte a la actividad docente realizado por sus investigadores el Centro participó en la 

organización de las XIV Jornadas Nacionales de Tecnología aplicada a la Educación Matemática 

Universitaria (Julio 2014). 
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Asimismo, el centro recibe alumnos becarios para que desarrollen tareas de investigación 

vinculadas al programa de investigación vigente.  

 Posgrado 

El Centro de Investigación tiene una fuerte articulación con la formación de Posgrado, a través de 

la Maestría en Gestión Económica y Financiera de Riesgos, programa académico que se ha 

transformado en puente entre la actividad de investigación y la actividad profesional. 

Muchos docentes de la maestría son investigadores del Centro, permitiendo la actualización 

continua de los contenidos de posgrado en base a los resultados de las líneas de investigación. 

Asimismo, el centro opera como asiento natural de las tesis de maestría de los alumnos del 

programa, motivando la articulación con el programa de investigación vigente. En tanto, teniendo 

en cuenta que el perfil de la maestría es de índole académico, se motiva a los maestrandos a 

integrar los equipos de investigación del centro y, más adelante, a avanzar hacia estudios 

doctorales. El Centro, también forma parte de los organizadores del coloquio de maestrandos que 

se lleva a cabo dos veces al año, donde los aspirantes a master presentan sus avances en el trabajo 

de tesis. 

Doctorado 

El Centro de Investigación tiene una estrecha vinculación con la formación de Doctorado. El mismo 

se ha convertido en asiento natural de muchos de los doctorandos de la Facultad de Ciencias 

Económicas.  Asimismo, muchos de los actuales investigadores formados del centro han iniciado 

su carrera como doctorandos del mismo. También el centro forma parte de los organizadores del 

coloquio de doctorandos donde los futuros doctores exponen sobre los temas tratados en sus 

tesis. 

El centro asimismo recibe a alumnos doctorales de universidades extranjeras para que realicen 

estancias de investigación. 

Posdoctorado 

La Dra. María Teresa Casparri redactó durante el año 2013 el Proyecto de Posdoctorado de la 

Facultad e integra el Comité Académico. Los proyectos de investigación de posdoctorado vigentes 

son el de Nilda Catalina Tañski, “La gobernanza en los procesos de innovación gestados a partir de 

las relaciones sociales en las redes conformadas por PYMES forestoindustriales de Misiones. 

Análisis del rol de los emprendedores y del Estado” en el que la autora pretende, identificar las 

maneras en que se podría llegar a incentivar los procesos de innovación social de manera exógena 

al sistema actual, conformado por redes empresariales del sector, para actuar en un proceso 

propio de gobernanza de la innovación. Mientras que el proyecto de Adriana Norma Fassio 

“Riesgo sociosanitario en un contexto de envejecimiento poblacional: el aprendizaje 
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organizacional en el marco de las políticas públicas”, intenta aportar elementos de relevancia para 

la mejora de la gestión de aquellas organizaciones que tienen como objetivo brindar servicios para 

la atención de personas mayores con cierto grado de dependencia. Los resultados obtenidos serán 

valiosos insumos para dar respuesta a la problemática del riesgo socio sanitario como resultado de 

la modificación de la estructura poblacional y de los derechos de las personas a disfrutar de una 

buena calidad de vida durante todas las etapas del ciclo vital. 

11. ACTIVIDADES DE TRANSFERENCIA 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS AL ÁMBITO SOCIAL Y PRODUCTIVO  

 El 21 de agosto de 2014 se realizó la Primera Mesa de Análisis sobre Riesgo Bancario: 

Perspectivas para Argentina 2014-2020. La actividad fue articulada como herramienta de 

transferencia a la sociedad de las investigaciones desarrolladas en el marco del Proyecto de 

Investigación PICT 2011 – 0919 – Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Se 

trataron temas vinculados a los modelos de estimación del riesgo de mercado y de crédito y 

luego se realizó una mesa redonda con especialistas del sector vinculada a la estimación del 

capital económico y a las pruebas de stress, en el marco de la normativa vigente. La invitación 

de asistancia fue extensiva a profesionales del sector.  

 El Centro también formó parte de la organización de las III Jornada Interdisciplinaria de 

Métodos Experimentales Aplicados a la Economía y la Gestión llevada a cabo en julio 2014. 

 En noviembre de 2014, se conformó la Red de Articulación y Tranferencia sobre Riesgo 

Reputacional. La misma tiene como objetivos:  

o Generar un espacio de intercambio de avances en la medición y gestión del riesgo 

reputacional en el sector bancario en el marco del Centro de Investigación, articulando 

producción teórica con experiencias particulares del sector. 

o Motivar la realización de tesis de maestría en la temática, buscando articulación con 

referentes de instituciones financieras interesados en la temática. 

o Generar espacios de difusción a la comunidad académica y profesional mediante 

seminarios específicos de la temática. 

o Información detallada en:  

http://www.cma-uba.com.ar/red/red-de-riesgo-reputacional/ 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS AL SECTOR PÚBLICO  

El Centro de Investigación co-organizó junto a las autoridades del SINNERGIAK Social Innovation 

(UPV/EHU) el 1er Congreso Internacional LAS DINÁMICAS DE LA INNOVACIÓN: INNOVACIÓN 

FINANCIERA RESPONSABLE, INNOVACIÓN SOCIAL E INNOVACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO: Teoría, 

práctica y políticas. El mismo se llevó a cabo los días 11 y 12 de diciembre de 2014 en la Facultad 

http://www.cma-uba.com.ar/red/red-de-riesgo-reputacional/


  

 

40 

de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Fue un espacio de articulación y 

transferencia de la investigación realizada en el proyecto, en el segmento "Innovación Financiera 

Responsable". Ambito público. 

Información detallada en: http://www.cma-uba.com.ar/eventos/congreso-dinamicas-innovacion/ 

CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ASESOR EXTERNO 

El 16/09/2014 el CMA conformó un Consejo Asesor Externo compuesto por Académicos y 

Profesionales referentes del mercado. El mismo está integrado por profesionales especializados en 

áreas vinculadas a los programas de investigación vigentes. El Consejo Asesor tiene como objetivo 

brindar a los investigadores lineamientos y opiniones acerca de la vinculación de las hipótesis de 

investigación con la realidad de la coyuntura económica y del mercado, como asismismo generar 

transferencia de conocimientos desde los resultados de las investigaciones del proyecto hacia la 

aplicación de modelos en la práctica profesional. Para 2014 y 2015, dada la vigencia del PICT 0919, 

se puso como prioridad tratar temas vinculados a la gestión del riesgo bancario. El consejo esta 

conformado por: David Mermelstein (Banco Comafi), Darió Carbón (Banco Credicoop), Lara 

Vazques (Banco Citi), Aurelio Fernadez (Universidad Rovira-Virgil, España), Javier Castro Spila 

(Centro de Innovación Social del País Vasco, España). Ambito privado. 

Información detallada en:  

http://www.cma-uba.com.ar/articulacion-con-grado-posgrado-y-doctorado/ 

TRANSFERENCIA VARIAS  

Se continúa participando en el Programa Interdisciplinario de la UBA sobre Cambio Climático 

(PIUBACC) y se realizaron tareas de asesoramiento a distintos organismos estatales. 

Ana Silvia Vilker y Verónica García Fronti integrantes del Comité del Programa UBA Verde 

(Resolución 8043/2013), trabajan conjuntamente con la Secretaria de Extensión Universitaria y 

Bienestar Estudiantil (UBA) y la Dirección General de Administración y Gestión Operativa en la 

implementación del proyecto de separación de residuos reciclables en la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

HERRAMIENTA DE DIFUSIÓN A LA SOCIEDAD 

Como herramienta de difusión de actividades a la sociedad, se diseño un portal web 

complementario del centro de investigación, el cual funciona desde agosto de 2014. 

El mismo no reemplaza, sino que es complementa al sitio oficial del centro en la web de la 

Facultad de Ciencias Económicas (http://home.econ.uba.ar/economicas/cma). Tiene como 

objetivo realizar difusión de actividades y reseñas de investigaciones al conjunto de la sociedad. 

http://www.cma-uba.com.ar/eventos/congreso-dinamicas-innovacion/
http://www.cma-uba.com.ar/articulacion-con-grado-posgrado-y-doctorado/
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El sitio puede visitarse en: http://www.cma-uba.com.ar/  

12. RELACIONES INSTITUCIONALES 

El CMA y sus integrantes mantienen relaciones de intercambio y cooperación académica 

con las siguientes instituciones:  

 Asociación Argentina de Economía Política (AAEP). 

 Asociación de Docentes de Matemática de Facultades de Ciencias Económicas y Afines. 

 Asociación de Profesores Universitarios de Matemática Financiera. 

 Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

ALAFEC 

 Bolsa de Cereales 

 Cátedra Sánchez Maza de la Universidad Nacional del País Vasco. España. 

 Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 Consejo de Decanos de Facultades de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales 

(CODECE).  

 Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

(CPCECABA). 

 DEA Économie et Finances Internationales, Université Paris – IX Dauphine, París, Francia. 

 Departamento de Economía Aplicada, Facultad de Economía, Valencia. Cátedra Prof. 

Actuario Roberto Escuder Valles. 

 Departamento de Economía de la Universidad de Warwick, Londres, Inglaterra. 

 Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas. 

 Instituto Actuarial Argentino. 

 Instituto Brasileiro de Atuária (IBA) 

 Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) 

 Oficina de Riesgo Agropecuario (ORA) 

 Sinnergiak Social Innovation Universidad del País Vasco – Euskal Herriko Uniberstsitatea. 

San Sebastián, España. 

 Sociedad Argentina de Docentes de Administración Financiera (SADAF). 

 Sociedad Internacional de Gestión y Economía Fuzzy (SIGEF). 

 Universidad Autónoma del Estado de México. 

 Universidad de Bologna. 

 Universidad de Santander (UDES) - Colombia 

 Universidades Computlense Madrid y Valencia, España.  

http://www.cma-uba.com.ar/
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13. EVALUACIONES EXTERNAS 
 

Se han realizado numerosas evaluaciones externas de trabajos de investigación. La Directora del 

Centro, que integra el Banco de Evaluadores, intervino en varias oportunidades en comisiones 

evaluadoras en el proceso de categorización de CONEAU. Colaboró en la evaluación de distintos 

proyectos de investigación de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica y de otras 

entidades y de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad Nacional de Misiones. También es integrante del grupo de evaluadores de propuestas 

de investigación para tesis doctorales de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 

de Contaduría y Administración ALAFEC. A su vez la Dra. María Teresa Casparri integró jurados 

para la designación de profesores regulares en varias universidades de la Ciudad de Buenos Aires y 

del Interior del país. 

14. PLAN DE ACCIÓN 2015 
 

El plan de investigación del Centro para 2015 se sustenta en 5 proyectos aprobados por árbitros 

externos y subsidiados, que se articulan dentro de la programación 2014-2017, referidos a la 

problemática del riesgo financiero, al riesgo agropecuario y al cambio climático y global y 

problemas de regulación y gobernanza. Asimismo, se incorporan temáticas vinculadas a la 

innovación social. 

1. Proyecto PICT 2011-0919: "Gobernanza financiera: Las propuestas de regulación y sus 

impactos socioeconómicos. El caso de Argentina.”. Acreditado por la Agencia Nacional de 

Promoción Científica y Tecnológica, Programación Científica 2011-2014. Directora: María 

Teresa Casparri. 

2. Proyecto UBACyT 2014-2017: "Gobernanza Macroprudencial Sostenible: financiamiento 

de la innovación, del agro y sus impactos socioeconómicos. El caso de las PYMES y los 

pequeños productores agropecuarios en Argentina. Directora: María Teresa Casparri. 

3. Proyecto UBACyT 2012-2015: "Evaluación de Proyectos de Inversión en Investigación y 

Desarrollo. el caso de la nanotecnología en Argentina". Director: Javier García Fronti. 

4. Proyecto UBACyT 2013-2016: "Aprendizaje organizacional y mejora de la calidad de las 

prestaciones". Directora: Adriana Fassio. 

5. Proyecto UBATIC 628 “Diseño e Implementación, Mejoramiento y Extensión de Aulas 

Virtuales para potenciar la enseñanza de asignaturas del área Matemática con utilización 

de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje”. Resolución (CS) Nº3833/11. Directora: 

María Teresa Casparri. 
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Los cinco proyectos se continuarán desarrollando en forma transversal a través de cuatro 
programas de investigación: 
 

I. Gobernanza financiera 

II. Riesgo agropecuario:  

III. Innovación social 

IV. Ingeniería financiera 

Información detallada de los mismos puede consultarse en: http://www.cma-

uba.com.ar/programa-y-proyectos-de-investigacion/ 

 

Como estrategia general de acción, se continuará trabajando sobre acciones que permitan el 

crecimiento sostenible del centro de investigación, priorizando las siguientes:  

 Capacitación y formación permanente de jóvenes investigadores. 

 Desarrollo profesional de los investigadores formados. 

 Realización de actividades periódicas de intercambio con investigadores. 

 Promover el desarrollo de tesis de maestría y doctorado. 

 Desarrollo de una estrategia de comunicación eficiente hacia la sociedad 

Puntualmente, el plan de acción para 2015 contempla: 

 Profundizar las actividades de transferencia al sector productivo 

 Participar en redes de intercambio académico y profesional 

 Motivar la publicación de artículos en revistas internacionales 

 Incentivar la finalización de los estudios de doctorado a través de estancias de 

investigación en universidades del exterior. 

Se continuará con el desarrollo de talleres, cursos y seminarios y la participación activa en distintos 

eventos científicos y académicos de los resultados de las investigaciones en curso, entre ellos: 

 

 Congreso Internacional de Finanzas 

 Jornadas de la Asociación de Profesores Universitarios de Matemática Financiera 

 Jornadas de Administración Financiera (SADAF) 

 Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP) 

 Jornadas de Epistemología en Ciencias Económicas 

 Congress of Internationalfor Fuzzy Set Mangement and Economic (SIGEF) 

 Congreso Latinoamericano de Sociedades Estadísticas (CLATSE) 

 Jornadas de Docentes de Matemática en Facultades de Ciencias Económicas y Afines 

 Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Agrarios y Agroindustriales 

 Congreso Internacional de Economía y Gestión ECON 2015 

 Coloquio Nacional de Doctorandos 

http://www.cma-uba.com.ar/programa-y-proyectos-de-investigacion/
http://www.cma-uba.com.ar/programa-y-proyectos-de-investigacion/
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Además, el centro prevee organizar los siguientes eventos: 

 Abril 2015: V Seminario: Docencia, Investigación y Transferencias en las Cátedras de 

Matemática para Economistas 

 Mayo 2015: I Seminario de Investigació en Riesgo Reputacional 

 Junio 2015: Seminario Nacional de Investigación en Modelos de Evaluación de Proyectos 

Innovadores 

 Agosto 2015: IX Seminario Nacional de Investigación en  Modelos Financieros 

 Septiembre 2015: VI Coloquio Nacional de Percepción y Gestión de Riesgo Agropecuario 

 Noviembre 2015: XVI Jornadas Nacionales y Latinoamericanas Actuariales 

 

La comunicación actualizada de eventos puede consultarse en: http://www.cma-

uba.com.ar/eventos-en-el-cma/ 

15. AGRADECIMIENTOS 
 

Agradezco a todos aquellos que han colaborado con el mayor empeño, en la mayoría de los casos 

en forma gratuita, con la tarea de este Centro y los convoco a proseguir el camino iniciado. 

 Por otra parte, pido disculpas por las omisiones que pude haber cometido. 

      Prof. Emérita Dra. María Teresa Casparri 

 

http://www.cma-uba.com.ar/eventos-en-el-cma/
http://www.cma-uba.com.ar/eventos-en-el-cma/

