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1

Universidad Nacional de 

Río Cuarto. Facultad de 

Ciencias Económicas

M.Sc. Rosana 

ZANINI

“DESAFÍOS COOPERATIVOS. Un aporte 

desde las Ciencias Económicas a una 

experiencia de autogestión comunicativa. Responsabilidad Social

Economía social, cooperativas de 

trabajo, contabilidad, practicas 

sociocomunitarias y evaluación de 

proyectos. 29.7

(X) A El trabajo puede publicarse tal como fue enviado (o

con pequeñas correcciones formales que se especifican en

los comentarios globales del trabajo). Extension 1

2
Universidad Nacional de 

Quilmes

Mg.Griselda 

Leguizamón. 

Lic.Cielo Seoane

La Evaluación en la UNQ Bimodal. 

Exámenes finales en línea. 

Estrategia, Personas, Procesos, 

Productos y Servicios

Evaluación - Gestión - Virtual - 

Bimodalidad - Educación Superior 28.25

A El trabajo puede publicarse tal como fue enviado (o con

pequeñas correcciones formales que se especifican en los

comentarios globales del trabajo). x Académica 1

3
Universidad Nacional 

Arturo Jauretche

Vicente Ierace, 

Natalia Baigorria y 

Liliana Rivas “Intervención Comunitaria en Salud” Estrategia

Vinculación - Territorio  - Salud 

Pública-  Comunidad - Universidad - 

Promoción - Prevención - 

Participación 25.3

(X) B El trabajo puede publicarse después de ser realizadas

algunas correcciones y mejoras de fondo y/o presentación

(que se especifican en los comentarios globales). Académica 2

4
Universidad Nacional de 

Río Negro

Awe Luca, María 

Paula 

Acercando las oportunidades de la 

cooperación internacional en una 

universidad novel y  multi-sede como parte 

de una estrategia de internacionalización Estrategia

internacionalización, cooperación 

internacional, universidad multisede, 

movilidad estudiantil. 24.6

A El trabajo puede publicarse tal como fue enviado (o con

pequeñas correcciones formales que se especifican en los

comentarios globales del trabajo). X

Internacionali

zación 1

5
Universidad Nacional de 

Luján

Mario Guillermo 

Oloriz

Medición Continua de la Calidad de 

Atención al Estudiante

Personas, Procesos, Productos y 

Servicios, Clientes

Atención, Calidad, Encuesta, 

Estudiantes, UNLu 22.5

A El trabajo puede publicarse tal como fue enviado (o con

pequeñas correcciones formales que se especifican en los

comentarios globales del trabajo). X Académica 3

6
Universidad Nacional de 

Quilmes

Anache Viviana  - 

Nogueira Nicolas - 

Vazquez Angeles

La movilidad estudiantil como herramienta 

de internacionalización Alianzas y Recursos

Internacionalización, globalización, 

movilidad, PROMOVES, 

interculturalidad 22.25

(X)B El trabajo puede publicarse después de ser realizadas

algunas correcciones y mejoras de fondo y/o presentación

(que se especifican en los comentarios globales).

Internacionali

zación 2

7
Universidad Nacional 

Arturo Jauretche Natalia Deluca

El escenario comunitario en la Formacion 

de Medicos de la Universidad Nacional 

Arturo Jauretche

Estrategia, Personas, 

Responsabilidad Social

salud comunitaria UNAJ -curricula 

integrada-formacion en centros de 

atencion primaria 21.3

A El trabajo puede publicarse tal como fue enviado (o con

pequeñas correcciones formales que se especifican en los

comentarios globales del trabajo). X Académica 4

8
Universidad Catolica de 

Salta

Madel Federico 

Guillermo

Experiencias a un año de la 

Implementación del Tablero de Comando 

en UCASAL Estrategia

Tablero de comando, estrategia, 

indicador, monitoreo, evaluación 21.3

A El trabajo puede publicarse tal como fue enviado (o con

pequeñas correcciones formales que se especifican en los

comentarios globales del trabajo). Institucional 1

9
Universidad Nacional de 

Avellaneda 

  Patricia Domench y 

Fiorella Wernicke

Herramientas Tradicionales e Innovadoras 

en el Proceso de Internacionalización 

Universitaria. El caso de la UNDAV

Estrategia, Procesos, Productos y 

Servicios

Internacionalización Universitaria 

Cooperación Internacional 

Relaciones Internacionales  

Internacionalización Transversal  21.2

A El trabajo puede publicarse tal como fue enviado (o con

pequeñas correcciones formales que se especifican en los

comentarios globales del trabajo). X

Internacionali

zación 3

10
Universidad Nacional de 

Tierra del Fuego

Prof. María Ema de 

Antueno

UNImóvil, proyecto educativo y cultural 

itinerante de interacción con la comunidad

Personas, Alianzas y Recursos, 

Responsabilidad Social

Interacción experiencias educación 

cultura integración familia itinerancia 

transformación 20.33

B El trabajo puede publicarse después de ser realizadas

algunas correcciones y mejoras de fondo y/o presentación

(que se especifican en los comentarios globales). X Extensión 2

11
Universidad Nacional de 

Quilmes

Gustavo Sebastián 

Torre

Innovación en prácticas educativas 

bimodales Personas

Webconference, bimodalidad, Big 

Blue Button, sincronicidad, 

aprendizaje virtual, aprendizaje 

colaborativo, interacción, 

conocimiento colectivo. 18.5

B El trabajo puede publicarse después de ser realizadas

algunas correcciones y mejoras de fondo y/o presentación

(que se especifican en los comentarios globales). x Académica 5

12
Universidad Nacional de 

Quilmes Daniel Borro

Cooperación Sur Sur: COOPERACIÓN 

ARGENTINA – ANGOLA: EXPERIENCIA 

DE LA UNQ

Estrategia, Alianzas y Recursos, 

Procesos, Productos y Servicios, 

Responsabilidad Social

Cooperación sur-sur, Capacitación, 

gestión universitaria, Angola, 

interculturalidad, transferencia 18.4

B El trabajo puede publicarse después de ser realizadas

algunas correcciones y mejoras de fondo y/o presentación

(que se especifican en los comentarios globales). X

Internacionali

zación 4

13 Universidad de Mendoza Parraga Cristina Papel que Mejora Responsabilidad Social

Papel. RSU (Residuos Sólidos 

Urbanos). Contaminación. Diseño. 

Concientización 18

B El trabajo puede publicarse después de ser realizadas

algunas correcciones y mejoras de fondo y/o presentación

(que se especifican en los comentarios globales). X Extension 3

14
Universidad Nacional del 

Nordeste Pilar, Jorge Víctor

Tecnicatura Universitaria en Tecnología 

Textil: Un aporte de la UNNE al desarrollo 

territorial sostenible 

Alianzas y Recursos, 

Responsabilidad Social

Desarrollo territorial sostenible; 

Tecnicatura en Tecnología Textil; 

Cadena de valor Textil-Indumentaria 18.00

C El trabajo podría publicarse siempre que antes se le

realicen profundas correcciones y mejoras de fondo y/o

presentación (que se especifican en los comentarios

globales), ya que presenta un tema/enfoque relevante. Extensión 4

15
Universidad Nacional de 

Avellaneda Patricia Domench

Gestión estratégica y planificación en 

UNDAV Procesos, Productos y Servicios

Sistematización - Lineamientos e 

instrumentos de planificación - 

Gestión estratégica institucional  -  

Gestión del conocimiento 18

C El trabajo podría publicarse siempre que antes se le

realicen profundas correcciones y mejoras de fondo y/o

presentación (que se especifican en los comentarios

globales), ya que presenta un tema/enfoque relevante. Institucional 2

16
Universidad Nacional de 

Luján

Mario Guillermo 

Oloriz

Planificación Anual por Objetivos. Un 

cambio en el paradigma de Gestión Liderazgo, Estrategia, Personas

Gestión, Motivación, Planificación, 

Objetivos, UNLu 17.1

B El trabajo puede publicarse después de ser realizadas

algunas correcciones y mejoras de fondo y/o presentación

(que se especifican en los comentarios globales). Institucional 3
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