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1. Vinculación con el medio
1.1. Página web
A comienzos del año 2015 se implementó la página web del Observatorio. La misma cuenta con cuatro secciones de
carácter institucional y, por ende, de baja actualización; junto a cinco secciones dedicadas a publicaciones de distinta
índole. Al respecto, el material publicado por sección durante el 2015 fue el siguiente:
1.1.1. Publicaciones [link]
Esta sección contiene artículos, la mayoría de las veces acompañadas de informes más extensos para ser descargados
en formato pdf, enfocados en distintas cuestiones económicas y sociales. Se ha decidido dividir la sección en dos
subsecciones: informes de coyuntura e informes especiales. La primera contiene informes de actualización regular,
basadas en estadísticas oficiales. Se han creado tres tipos de informes con esta característica. El informe monetario,
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el informe presupuestario nacional y el informe de indicadores sociales para el aglomerado Gran Rosario. Todos
respaldados por la sistematización y actualización de bases de datos propias.
Por otro lado, los informes especiales abordan temáticas o bien, que son importantes para entender la coyuntura
económica del momento sobre un tema en particular, o bien que brindar información sobre la región de influencia de
la UNR. Los artículos publicados durante 2015, fueron los siguientes:
Informes de coyuntura
•

Sobre la tendencia

•

A fines de junio, ¿cuáles son los resultados de la esterilización?

•

Viento… ¿de dónde viene?

•

¿Cómo es un agerosarino?

•

A fines de Marzo, ¿hay indicios de cambio en la política monetaria?

•

Un año más, un año menos

•

Informe Mensual de Política Monetaria – Febrero 2015

•

Informe Trimestral de Cuentas Públicas – 3° Trimestre de 2014

Informes especiales
•

Elecciones: La foto de la economía, hoy

•

Vacas Flacas: Un Breve Análisis de la Industria Lechera

•

Radiografía del Swap Argentina – China

•

Biodiesel, ¿dumping o proteccionismo?

•

Auge y crisis en la industria del biodiesel en Santa Fe

•

De cuando la abundancia trae malestar. Agrícola y Molienda | Santa Fe, Argentina y el Mundo

•

Panorama Monetario Anual

1.1.2. Puente Académico [link]
Puente académico es una forma de acercar en un formato amigable, y a través de un resumen de contenidos
principales, artículos académicos seleccionados por miembros del Observatorio.
Nuestro criterio de selección radica en escoger trabajos que cumplan con el estándar actual de rigurosidad científica,
ofrecidos por el sistema de filtros y referatos de los circuitos de publicación académicas; y que a su vez versan sobre
tópicos de economía aplicada. De este modo intentamos acercar a la comunidad universitaria y a la sociedad en su
conjunto a aquellos artículos que por su nivel de complejidad son de difícil acceso. Durante el 2015, se publicaron
los siguientes artículos:
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•

Apuntes para analizar el precio de la soja

•

¿En qué piensa el Doctor Watson a la hora de votar?

1.1.3. UNR I+D [link]
Se creó el Manual de Estilo y Requisitos destinado a los investigadores de la comunidad académica de la UNR que
dediquen su labor académica a la amplia temática incluidas en las ciencias sociales. De esta forma, UNR I+D se
propone como un espacio de difusión con convocatoria permanente abierta, para todos aquellos miembros de nuestra
comunidad que cumplan con los requisitos y quieran dar a conocer sus trabajos.
1.1.4. Acceso Estadístico [link]
Se comenzó la carga de esta sección. Basada en el documento “Indicadores. Una herramienta para la toma de
decisiones. El Observatorio y la Región”, concluido en 2014. En esta sección, hemos querido facilitar el trabajo de
encontrar información estadística sobre el desempeño de nuestra sociedad y de nuestra economía.

1.2. Participación Institucional
Durante el 2015 el Observatorio ha participado activamente en las reuniones del Concejo Económico Social de la
Municipalidad de Rosario, en las siguientes comisiones:
•

Empleo y trabajo

•

Perfil de Ciudad

•

Educación

2. Vinculación con espacios de la universidad
2.1. Capacitaciones
Durante septiembre y octubre de 2015; integrantes del equipo del Observatorio completaron el Ciclo de Formación de
Promotores de la Vinculación Tecnológica, Organizado por la Secretaría de Vinculación Tecnológica y Desarrollo
Productivo de la UNR.

2.2. Proyectos en curso
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En el marco de la segunda Convocatoria de Proyectos de Vinculación Tecnológica y Desarrollo Productivo, realizada
por la Universidad Nacional de Rosario para el año 2015; el proyecto “Universidad, Municipalidad y Sector Productivo.
Un espacio de encuentro para la vinculación inclusiva”, fue evaluado favorablemente.
El mismo, es producto de una labor conjunta entre docentes-investigadores y graduados que componen el PID “La
construcción de agenda pública en la Región Centro”, la Sub-Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Rosario,
el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Santa Fe y el Observatorio Económico Social de la UNR.

3. Estructura Interna
3.1. Recursos Humanos
A principios de septiembre de 2015, se incorporaron al equipo del Observatorio, los licenciados en economía Patricio
Almeida Gentile (DNI 28.536.856) y Luciano Andrés Jara Musuruana (DNI 34.144.147), en calidad de analistas junior.

3.2. Información interna
A los fines de poder realizar los informes de coyuntura citados anteriormente, se han creado una serie de bases de
datos, que permitan realizar un seguimiento sistemático de las variables de interés. Sobre la base de lo anterior, a
fines del año pasado, se emprendió la automatización parcial de las mismas.

Mg Ernesto Seselovsky
Director
Observatorio Económico Social
Universidad Nacional de Rosario
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