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PREFACIO
Este nuevo número la Revista presenta una propuesta de reflexión sobre la
problemática de la innovación social responsable en diversos escenarios y
abordajes disciplinares.
La Revista es parte de las actividades desarrolladas por el 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, cuyo objetivo es el de difusión de
la temática de la innovación y la 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.
El primer artículo de autoría de María Teresa Casparri y Verónica García Fronti
trata sobre la universidad como actora activa en la gestión de un medio ambiente
sustentable y de las acciones llevadas adelante para lograrlo, en particular la
gestión de los residuos sólidos que generan.
Stella Maris Nigro trata la temática de la evaluación concebida como una
herramienta de gestión en la medida en que se la asocie a la planificación de
objetivos y de estrategias institucionales, y esté orientada al aprendizaje
organizacional y a la mejora continua. Para ello da cuenta del proceso llevado
adelante por el “Programa de Evaluación Institucional de Organismos de Ciencia y
Tecnología”1 – PEI, quien depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva – MINCyT.
La discusión planteada por Patricia Bárbara Flores remite a la revisión crítica de las
fuentes de información sobre recursos humanos altamente calificados de ciencia y
tecnología y muestra los alcances y las vacancias de dichas fuentes como
información necesaria para la promoción del desarrollo endógeno.

1

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva lleva adelante el Programa
de Evaluación Institucional, que depende de la Subsecretaría de Evaluación Institucional.
La misma desarrolla actividades en la Secretaria de Articulación Científico Tecnológica.
En la actualidad dicha secretaría está a cargo del Dr. Agustín Campero y la Subsecretaría
está a cargo del Dr. Lucas Luccilo.
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María Laura Genoni propone un análisis y discusión sobre las principales líneas de
investigación que toman en cuenta los aportes de las Neurociencias aplicadas al
ámbito empresarial y la relevancia de la investigación de diseño experimental para
sustentarlas.
Finalmente, el artículo de Fernando Rada Schultze presenta, desde un enfoque
teórico y metodológico, una reflexión sobre los aportes del Paradigma del Curso de
la Vida para el estudio del fenómeno del envejecimiento poblacional y sobre la
relevancia de los abordajes cualitativos adecuados para esta propuesta teórica.
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 tomados para lograrlos.

Prof. Emérita Dra. María Teresa Casparri
Directora del Instituto IADCOM
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