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PREFACIO 

Este cuarto número de la Revista  contiene  una selección de trabajos que fueron 
presentados en el  Primer Congreso Internacional las Dinámicas de la Innovación: 
Innovación Financiera Responsable, Innovación Social e Innovación en el Sector 
Público. Teoría, práctica y políticas, realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires los días 11 y 12 de diciembre de 2014 y organizado conjuntamente por la 
Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y Sinnergiak – Social Innovation  
(Universidad del País Vasco- España).  

El objetivo del Programa de Innovación y de Métodos Experimentales Aplicados a 
la Gestión y a la Economía (PIMEAGE), que se desarrolla en el Instituto de 
Investigaciones en Administración, Contabilidad y Métodos Cuantitativos para la 
Gestión (IADCOM) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires, es el de difusión y promoción de redes de investigadores y de 
propuestas investigativas orientadas a la creación de valor como estrategia de   
mejora de la calidad de vida de las personas que conforman nuestras sociedades.  

Los artículos presentados recorren una diversidad de problemáticas aunadas bajo 
el concepto de innovación.  En primer lugar Vanina Lorena Gigante reflexiona 
sobre los cambios ocurridos en las prácticas de las organizaciones que enfrentan 
contextos inciertos, así como las modificaciones de los abordaje teóricos a partir de 
los cuales se actúa.   

Luego, Emilia Raquel Lerner presenta herramientas consideradas relevantes en la 
gestión por resultados y un modelo que propone el análisis de las incertidumbres y 
su utilización para la toma de decisiones en la gestión pública. 

Mario José  Krieger examina la pertinencia  de la metodología de investigación-
acción en el planeamiento estratégico participativo para grandes organismos del 
sector público y argumenta acerca de la utilidad de la metodología de 
investigación-acción en la transformación organizacional, y su utilidad en el marco 
de la consultoría. 

Mariana Nadal orienta la discusión hacia la relación entre cuidador formal y 
cuidador familiar en el marco de cuidados brindados a personas mayores con 
dependencia, como una práctica innovadora que mejora la calidad de atención, y 
el bienestar  de la persona mayor y del cuidador familiar informal, y finaliza con 
una propuesta de capacitación para familiares cuidadores. 
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Daniel Avenburg,  Julián D’Angelo y  Jorgelina Raschia ponen en tela de juicio la 
representatividad de los dirigentes de Organizaciones de la Sociedad Civil que 
llegan al gobierno de las mismas por el voto de sus integrantes.  A partir de ello 
intentan dar  luz sobre  cuestiones metodológicas que hacen que el sistema real de 
preferencias agregadas de un grupo de individuos  se verifique válidamente en la 
selección final de los candidatos a representarlos en la dirección política de las 
organizaciones. 

 
Finalmente, José Gabriel Cataño presenta resultados de un estudio sobre el uso 
eficiente de energía en empresas colombianas,  la mayoría de ellos auspiciados y 
financiados por la Unidad de Planeación Minero-Energética y el Ministerio de Minas 
y Energía, de Colombia. En particular, los relativos a un modelo de gestión 
energética diseñado para buscar introducir en el ámbito microempresarial 
innovaciones tecnológicas y sociales que permitan enfrentar los problemas de 
productividad, competitividad, y sostenibilidad social y medioambiental. 
 

Deseo agradecer a los autores que con su aporte han contribuido  a fortalecer este 
espacio  en construcción, e invito a colegas, investigadores y alumnos a sumarse a 
esta  propuesta innovadora en la que intentamos rescatar no solo los productos 

sino también los procesos y decisiones de investigación tomadas para lograrlos. 

 

Prof. Emérita Dra. María Teresa Casparri 
Directora del IADCOM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


