
 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO 
INSTITUTO DE INDUSTRIA 

 

Llamado a adscripciones en investigación 2020 

 

Dirigido a: Estudiante de grado, Licenciatura en Administración de Empresas.  

 

Se incorporarán hasta 1 adscripto/a. 

 

 

● Proyecto: Difuminación de los límites organizacionales: Analizando el rol de empresas 

sociales argentinas en los procesos colaborativos. 

● Código:30/4100. 

● Director/a:  Leopoldo Blugerman. 

● Inicio: 01/01/2018. 

● Fin: 31/12/2020. 

● Resumen:  

 

En el marco -y como resultado- de la globalización, en la actualidad nos encontramos 

progresivamente en un escenario de organizaciones con fronteras lábiles, que enfocan su actuación 

en áreas en las que presentan una mayor ventaja competitiva. Ese foco lleva a las organizaciones a 

articularse con actores de diversos sectores (público, privado, social) para el desarrollo de sus 

actividades. Asimismo, asistimos a la menor centralidad del rol del Estado en la articulación de la 

dinámica social. Como resultado de estos factores, se observó una mayor relevancia de la actuación 

de las Empresas Sociales, un tipo de Organización de la Sociedad Civil (OSC), que pasaron a 

asociarse con OSC de diverso tipo, Estados, empresas, y/o actores multilaterales o internacionales. 

 

Teniendo esto presente, se advierte que en el contexto latinoamericano en general y el argentino en 

particular se ha investigado poco acerca del sustrato organizacional que da sentido al creciente 

involucramiento de las empresas sociales en procesos colaborativos con organizaciones de diversos 

sectores sociales -a nivel local, nacional y global-. El presente proyecto busca adentrarse en la 

identificación y el análisis de ese fenómeno, a partir del estudio de diversos casos. 

 

 

● Director de la adscripción: Leopoldo Blugerman. 

● Cargo en la UNGS: Profesor Adjunto Exclusivo. 

 

● Codirector de la adscripción: Claudio Fardelli Corropolese. 

● Cargo en la UNGS: Profesor Adjunto Exclusivo. 

 

● Duración de la adscripción: 01/08/2020 – 28/02/2021. 

 

Características del llamado: 

 

1. Objetivos de adscripción: 

 

● Colaborar con el/la estudiante en su proceso de aprendizaje, y en el desarrollo de 

conocimientos, capacidades, habilidades y antecedentes en su aproximación al campo académico. 

● Promover la presentación de trabajos en reuniones académicas y profesionales.  



● Sensibilizar al/la estudiante acerca de la relevancia de la profesionalización de la gestión a 

través del uso de conceptos y herramientas de la Administración en empresas sociales.   

● Contribuir a la formación del/la estudiante en la redacción y presentación de insumos 

científicos en general, y orientados al campo de la Administración de Empresas en particular.  

 

Actividades:  

 

● Participar de las reuniones del equipo de investigación,  

● Asistir a las visitas a -y a las entrevistas en- empresas sociales 

● Contribuir en la búsqueda y posterior análisis de la información cualitativa (tanto de fuentes 

primarias como secundarias).  

● Colaborar en el desarrollo de publicaciones y presentaciones del equipo de investigación. 

● Desarrollar insumos propios para presentar en reuniones académicas y profesionales.   

 

2. Requisitos mínimos para la adscripción: 

● 40% asignaturas aprobadas de la Licenciatura en Administración de Empresas. 

 

 

3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda  

● Participación en actividades, jornadas, seminarios, congresos, etc., en general y en el campo 

de la Administración en particular. 

● Interés por la problemática y por el trabajo en equipo. 

 

Más información: 

 

Secretaria de investigación: Dra. Diana Suárez (dsuarez@campus.ungs.edu.ar)  

● Director/a del proyecto y de la adscripción: Mag. Leopoldo Blugerman 

(lblugerman@campus.ungs.edu.ar).  

● Co-Director/a del proyecto y de la adscripción: Lic. Claudio Fardeli Corropolese 

(cfardelli@campus.ungs.edu.ar). 

 

mailto:dsuarez@campus.ungs.edu.ar
mailto:lblugerman@campus.ungs.edu.ar
mailto:cfardelli@campus.ungs.edu.ar

	UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SARMIENTO
	INSTITUTO DE INDUSTRIA
	Llamado a adscripciones en investigación 2020
	Dirigido a: Estudiante de grado, Licenciatura en Administración de Empresas.
	Se incorporarán hasta 1 adscripto/a.
	● Proyecto: Difuminación de los límites organizacionales: Analizando el rol de empresas sociales argentinas en los procesos colaborativos.
	● Código:30/4100.
	● Director/a:  Leopoldo Blugerman.
	● Inicio: 01/01/2018.
	● Fin: 31/12/2020.
	● Resumen:
	En el marco -y como resultado- de la globalización, en la actualidad nos encontramos progresivamente en un escenario de organizaciones con fronteras lábiles, que enfocan su actuación en áreas en las que presentan una mayor ventaja competitiva. Ese foc...
	Teniendo esto presente, se advierte que en el contexto latinoamericano en general y el argentino en particular se ha investigado poco acerca del sustrato organizacional que da sentido al creciente involucramiento de las empresas sociales en procesos c...
	● Director de la adscripción: Leopoldo Blugerman.
	● Cargo en la UNGS: Profesor Adjunto Exclusivo.
	● Codirector de la adscripción: Claudio Fardelli Corropolese.
	● Cargo en la UNGS: Profesor Adjunto Exclusivo.
	● Duración de la adscripción: 01/08/2020 – 28/02/2021.
	Características del llamado:
	1. Objetivos de adscripción:
	● Colaborar con el/la estudiante en su proceso de aprendizaje, y en el desarrollo de conocimientos, capacidades, habilidades y antecedentes en su aproximación al campo académico.
	● Promover la presentación de trabajos en reuniones académicas y profesionales.
	● Sensibilizar al/la estudiante acerca de la relevancia de la profesionalización de la gestión a través del uso de conceptos y herramientas de la Administración en empresas sociales.
	● Contribuir a la formación del/la estudiante en la redacción y presentación de insumos científicos en general, y orientados al campo de la Administración de Empresas en particular.
	Actividades:
	● Participar de las reuniones del equipo de investigación,
	● Asistir a las visitas a -y a las entrevistas en- empresas sociales
	● Contribuir en la búsqueda y posterior análisis de la información cualitativa (tanto de fuentes primarias como secundarias).
	● Colaborar en el desarrollo de publicaciones y presentaciones del equipo de investigación.
	● Desarrollar insumos propios para presentar en reuniones académicas y profesionales.
	2. Requisitos mínimos para la adscripción:
	● 40% asignaturas aprobadas de la Licenciatura en Administración de Empresas.
	3. Otros aspectos que se valorarán positivamente en esta búsqueda
	● Participación en actividades, jornadas, seminarios, congresos, etc., en general y en el campo de la Administración en particular.
	● Interés por la problemática y por el trabajo en equipo.
	Más información:
	Secretaria de investigación: Dra. Diana Suárez (dsuarez@campus.ungs.edu.ar)
	● Director/a del proyecto y de la adscripción: Mag. Leopoldo Blugerman (lblugerman@campus.ungs.edu.ar).
	● Co-Director/a del proyecto y de la adscripción: Lic. Claudio Fardeli Corropolese (cfardelli@campus.ungs.edu.ar).

