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DESCUBRÍ TU
MEJOR VERSIÓN



PROTAGONISTAS
DE HOY Y
DE MAÑANA



Me toca escribir estas palabras en un 
momento muy particular. El 20 de 
marzo de 2020, nos vimos obligados 
a cerrar físicamente nuestras puertas, 
en el marco de las medidas adoptadas 
por el Gobierno nacional para frenar 
el avance de la COVID-19. Tres días 
después, todos nuestros cursos se 
estaban dictando de manera virtual. 
Profesores y estudiantes se adaptaron 
a las nuevas circunstancias con pasión 
y compromiso, y hoy podemos decir, 
con orgullo, que la educación no 
se detuvo; que, a pesar de todo, las 
clases en la Universidad conservan la 
calidad e intensidad de siempre; que 
nuestros profesores siguen enseñando 
e investigando, y nuestros estudiantes, 
aprendiendo; y que este tiempo lo 
aprovechamos de la mejor manera 
posible, para crecer intelectualmente 

y entender un poco mejor el mundo 
que nos rodea.

Nos ayuda a enfrentar este 
desafío la vocación vanguardista y 
emprendedora de esta Universidad, 
esa actitud que nos ha permitido ser 
líderes y pioneros en la educación 
universitaria de nuestro país durante 
los últimos 33 años. En ese sentido, la 
experiencia de virtualización cuenta 
con la guía invaluable de nuestro 
Centro de Innovación Pedagógica, 
un ámbito formado por expertos en 
tecnología y educación cuyo propósito 
es, desde hace ya varios años, sumar 
innovación a nuestras clases. Esto 
nos dejó mejor posicionados ante 
una situación inédita y nos permitirá 
aprovechar las enseñanzas que 
ella nos está dejando para que la 

experiencia educativa de nuestros 
estudiantes sea cada vez más rica.

Es así como, en un contexto complejo, 
avanzamos sin la soberbia de quienes 
no se animan a cuestionarse, sin la 
necedad de quienes rechazan el 
cambio, con la certeza de que los 
pasos que estamos dando nos llevarán 
decididamente en la dirección 
correcta. La Universidad sigue 
adelante con más fuerza que nunca, 
lanzando programas innovadores y 
creativos, abriendo nuevas sedes y 
centros de investigación, incorporando 
profesores de disciplinas diversas que 
se encuentran en la vanguardia del 
conocimiento y sumando jóvenes 
talentosos, apasionados y creativos 
que entienden, como nosotros, que 
el futuro está en la educación. Nunca 
antes tuvimos tantos estudiantes 
de grado y posgrado: en los últimos 
tres años, la cantidad de estudiantes 
prácticamente se duplicó, sin que ello 
implicara, ni por un instante, disminuir 
los estándares de calidad y exigencia 
que nos distinguen.

Es un gran momento para la 
Universidad. Es un momento de 
crecimiento e innovación, con nuevos 
desafíos y aspiraciones cada vez 
más ambiciosas. Nuestra fórmula 
es la de siempre: educación y más 
educación. Enseñar, investigar, formar 
mejores líderes y cambiar vidas. Nada 
más simple; nada más complejo y 
desafiante. 

LA UNIVERSIDAD,
EN UN AÑO ESPECIAL

Lucas S. Grosman
J.S.D. (Doctor in the Science of Law), Yale University. 
Rector de la Universidad de San Andrés.
Junio de 2020
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“Si la única certeza que tenemos sobre el 
futuro es que todo cambiará, ¿cómo debemos 
preparar a los estudiantes para ser protagonistas 
del mundo del futuro? La respuesta que brinda 
la Universidad de San Andrés es un modelo 
de formación integral capaz de acompañar el 
cambio permanente. Cuatro dominios deben 
funcionar para que esto sea posible: en primer 
lugar, la formación en amplias competencias 
de base para comprender el mundo desde 
diversos paradigmas; en segunda instancia, la 
especialización en un dominio profundo de la 
disciplina elegida; tercero, la metacognición 
para aprender a aprender; y, por último, la 
formación del carácter para tomar decisiones 
éticas ante los constantes dilemas que el 
contexto global y local plantea. La combinación 
de estas capacidades funciona como una red 
interconectada que transforma a nuestros 
estudiantes para convertirlos en personas con 
rigurosidad analítica, destreza emocional e 
integridad para afrontar el futuro”.

Axel Rivas
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Director de la Escuela de Educación. 

EDUCAR PARA 
IMPACTAR
POSITIVAMENTE
EN LA REALIDAD
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FORMACIÓN INTEGRAL

■ Contenidos académicos de vanguardia 

■ Desarrollo de habilidades analíticas

■ Abordaje interdisciplinario 

■ Formación en valores

■ Personalización de la enseñanza  

■ Intercambio y trabajo colaborativo 
“Estudiar en San Andrés es aprender de 
profesionales y académicos de primer nivel 
que transmiten no solo sus conocimientos, 
sino también sus experiencias. En el día a día, 
nuestros profesores comparten su pasión 
y dedicación en el proceso de aprendizaje. 
Contar con ellos es un privilegio y una fuente 
de inspiración constante. La posibilidad de 
estudiar en este entorno me ha permitido 
desafiar mis límites, desarrollar el pensamiento 
crítico y diseñar una trayectoria profesional que 
nunca hubiese imaginado posible antes de 
ingresar a la Universidad”.

Rosario Giqueaux
Graduada 28.a promoción de Comunicación. 
Beneficiaria del Programa de Beca Abanderados Argentinos.
Account Manager, GBG Scaled High Value, Facebook.

CALIDAD
ACADÉMICA
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PROFESORES 
INVESTIGADORES DE 
ALTA DEDICACIÓN 
QUE SE DESTACAN 
EN EL ÁMBITO 
ACADÉMICO 
NACIONAL E 
INTERNACIONAL, 
Y PROFESIONALES 
REFERENTES EN 
SUS ÁREAS DE 
ESPECIALIZACIÓN

“Nuestros alumnos se enfrentan a diario a una 
comunidad vibrante de estudiantes y profesores 
que los motiva a esforzarse, guiados por la 
curiosidad intelectual y la complejidad de los 
problemas de la sociedad. Un graduado de 
San Andrés es una persona integral que puede 
percibir problemas, tanto desde la disciplina 
específica en la que se formó como desde la 
multiplicidad de visiones que los problemas 
complejos de la sociedad demandan”.

Walter Sosa Escudero
Ph.D. in Economics, University of Illinois.
Director del Departamento de Economía.

LOS MEJORES
PROFESORES,
CERCA...

Santiago Barraza
Ph.D. in Finance, Sam M. Walton College of Business, 
University of Arkansas.
Profesor de la Escuela de Negocios.

“La capacidad para enfrentar nuevos problemas, 
analizarlos y proponer soluciones innovadoras 
hace que ciertos profesionales se destaquen 
entre la multitud. Por esto, en mis cursos 
busco fortalecer las habilidades analíticas de 
mis alumnos y prepararlos para desarrollar 
propuestas de valor en la economía moderna”.
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“Somos conscientes de que formamos una 
comunidad de alumnos y profesores para 
la que el conocimiento es un compromiso y 
un placer que construimos y perseguimos 
todos los días, en equipo y con pasión”.

Florencia Garramuño
Ph.D. in Romances Languages and Literatures, 
Princeton University.
Directora del Doctorado en Literatura 
Latinoamericana y Crítica Cultural.
Directora del Departamento de Humanidades.

LOS ESTUDIANTES 
EVALÚAN EL NIVEL 
ACADÉMICO
DE LOS PROFESORES COMO 
LA PRINCIPAL FORTALEZA
DE LA UNIVERSIDAD
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“La Universidad de San Andrés es una 
comunidad de profesores y estudiantes de 
grado y posgrado que enseñan, aprenden 
e investigan. En este ejercicio cotidiano, 
transmitimos el amor al conocimiento, la 
importancia del pensamiento crítico, el 
respeto por el otro y la responsabilidad por 
las decisiones que tomamos”.

Eugenia Mitchelstein
Ph.D. in Media Technology and Society,
Northwestern University.
Directora del Departamento de Ciencias Sociales.
Codirectora del Centro de Estudios sobre
Medios y Sociedad.

*Se computan los profesores investigadores y los 
profesores de cátedra con cualquier dedicación.

EL MEJOR RATIO
ALUMNO/PROFESOR
9 ALUMNOS / PROFESOR*
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(Estos valores se destacan frente al de otras instituciones, no solo en Argentina, sino también en 
el mundo: en Estados Unidos, menos del 10 % de los alumnos realiza un intercambio antes de 
graduarse). Fuente: Institute of International Education (IIE). 

Ariel Berinstein
Graduado 21.ª promoción de Ciencias de la Educación.
Gerente de Transformación para Colombia y el Caribe, 
Olivia Consultoría.

“A lo largo de mis años de estudio en
San Andrés, desarrollé un modelo de 
pensamiento flexible y adaptativo que tiempo 
más tarde me permitió trabajar con personas 
de diferentes países, culturas y tradiciones. 
En esta era, en la que las fronteras tienden 
a ‘borrarse’, poder operar en un contexto de 
multiculturalidad es una competencia clave 
para un profesional y, sin dudas, mi paso por 
UdeSA me nutrió de estas herramientas”.

ACTUALMENTE, LA UNIVERSIDAD 
DE SAN ANDRÉS HA FORMALIZADO 
CONVENIOS DE COOPERACIÓN 
ACADÉMICA E INTERCAMBIO DE 
ALUMNOS CON 90 UNIVERSIDADES
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30 % DE NUESTROS ALUMNOS 
DE GRADO Y POSGRADO 
PARTICIPA EN PROGRAMAS DE 
INTERCAMBIO INTERNACIONAL



ALUMNOS, 
PROFESORES
Y GRADUADOS
QUE DESAFÍAN
EL STATU QUO

“La digitalización y el avance 
tecnológico han transformado 
la organización económica y 
las relaciones laborales para 
siempre. Así como en otra época 
era importante saber actuar en 
equipo y relacionarse al interior de 
las corporaciones, hoy además es 
necesario saber cómo tender redes 
hacia afuera de las organizaciones 
para desarrollar productos o 
negocios. Es el tiempo de las 
personas con alta capacidad de 
análisis que saben coordinar redes 
y que detectan oportunidades 
de crear negocios; la época 
del conocimiento tecnológico 
sofisticado, la visión analítica dura y 
la capacidad de emprender”.

Gustavo Genoni
Doctor of Business Administration 
in Finance and Master of Arts in 
Economics, Boston University.
Decano de la Escuela de Negocios. 

FUENTE DE
INSPIRACIÓN
PARA NUEVAS IDEAS Y 
SOLUCIONES EN NUESTRO 
PAÍS Y EN EL MUNDO

Luciana Pagani
Graduada 4.ª promoción de Administración de Empresas
Cofundadora de Boosteller.
Profesora de la Escuela de Negocios.

“Estudiar en San Andrés fue mucho más que asistir a una 
institución de excelencia académica. Ser parte de esta 
comunidad me permitió acceder a una formación integral 
basada en valores, con los más altos estándares de calidad y 
con un destacado respeto por la diversidad. Formarme en este 
ámbito me permitió el desarrollo de una carrera profesional 
en ámbitos tan distintos como el corporativo, el académico, el 
político y el emprendedor. Hoy, como graduada de San Andrés, 
agradezco formar parte de una comunidad tan talentosa y 
comprometida, en la que siempre encuentro oportunidades 
para seguir creciendo”.
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EL 86% TARDÓ 
MENOS DE 3 MESES 
EN CONSEGUIR 
TRABAJO

Ana Krstinc
Human Resources Manager, CRISIL.

“A la hora de incorporar talento a CRISIL, siempre es un gusto 
interactuar con los graduados de la Universidad de San Andrés. 
Año tras año, validamos su formación académica, que no solo se 
distingue por su profundidad teórica, sino por su capacidad para 
conocer la dinámica profesional del mercado. Esta conexión entre 
distinción académica y orientación al mundo laboral real es muy 
característica de sus graduados. Además, su actitud y su forma de 
expresarse denotan que recibieron una formación integral que hace 
más sencilla nuestra tarea de seguir contribuyendo a su capacitación, 
y que eventualmente puedan incorporarse a nuestra organización”.

Natalia Scquizzato
Senior Manager de Empleos y Relaciones Universitarias,
EY Argentina.

EL 96% DE LOS GRADUADOS DE 
GRADO ESTABA TRABAJANDO AL 
MOMENTO DE GRADUARSE

EL 74% LO HIZO POR CONTACTOS O 
SOPORTE DE LA UNIVERSIDAD

“Todos los años trabajamos con la Universidad de 
San Andrés para incorporar talentos a EY, tanto 
para prácticas de verano como para posiciones 
permanentes que requieren de experiencia. Son 
colaboradores que aportan su capacidad para 
desempeñarse en una variedad de proyectos, 
locales e internacionales, con interés especial en 
iniciativas de responsabilidad social e innovación. 
Apreciamos sus ganas de desarrollarse y 
aprender, hecho que nutre nuestra organización y 
nuestros equipos de trabajo”.

LÍDER EN
LA INSERCIÓN 
PROFESIONAL
DE SUS GRADUADOS
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LOS ALUMNOS PROVIENEN DE 20 
PROVINCIAS ARGENTINAS Y DE 
DIFERENTES PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL MUNDO

SAN ANDRÉS INCORPORA A LOS MEJORES 
ESTUDIANTES, INDEPENDIENTEMENTE DE 
SUS RECURSOS ECONÓMICOS, ASEGURANDO 
UNA COMUNIDAD UNIVERSITARIA DIVERSA Y 
HETEROGÉNEA, PERO FUNDAMENTALMENTE Y, 
SOBRE TODO, TALENTOSA

ESTA PROPUESTA ES 
POSIBLE GRACIAS 
A UN AMBICIOSO 
PROGRAMA DE 
BECAS Y CRÉDITOS 
EDUCATIVOS QUE SE 
SUSTENTA CON EL 
CONSTANTE APOYO 
DE GENEROSOS 
DONANTES

EN LA UNIVERSIDAD, CONVIVEN 
DISTINTAS POSTURAS 
DISCIPLINARES E IDEOLÓGICAS

“Estudiar en San Andrés marcó un antes y un después en mi 
vida. Resalto, por sobre todo, la dedicación del cuerpo docente, 
la ética de trabajo y la beca que me permitió ser graduada de 
esta casa. Al realizar mi trabajo de graduación, descubrí mi 
pasión por la investigación y fue a partir de ese momento que 
emprendí mi actual trayectoria. Además, como si eso fuese 
poco, San Andrés me brindó un grupo excepcional de amigos y 
mentores que hoy constituyen una parte central de mi vida”.

Andrea Vilán
Graduada 15.ª promoción de Relaciones Internacionales.
Postdoctoral Research Associate, Woodrow Wilson School 
of Public and International Affairs, Princeton University.

CON FOCO EN LA 
PLURALIDAD
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■ Área de Orientación al Alumno

■ Equipo de Desarrollo Profesional

■ Programas Internacionales

■ Área de Deportes
 (fútbol, vóley, ajedrez, hockey, natación y otros)

■ Clubes por interés académico
 (finanzas, consultoría, política)

■ Talleres de formación extracurricular
 (oratoria, idiomas, escritura, arte, música)

■ Iniciativas sociales

ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA PARA OPTIMIZAR 
LAS EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE EN CUARENTENA

Jason Beech
Ph.D. in Education, University of London.
Director del Centro de Innovación Pedagógica.
Director del Doctorado en Educación.
Alejandro Artopoulos
Doctor en Sociedad de la Información y el Conocimiento,
Universitat Oberta de Catalunya.
Director de Investigación y Desarrollo,
Centro de Innovación Pedagógica. 

“Al momento de iniciar la continuidad académica en cuarentena, 
la Universidad de San Andrés contaba con recursos sólidos 
como plataformas de aprendizaje, un gran porcentaje de 
docentes formados para la enseñanza remota y especialistas en 
tecnopedagogía en el CIP. Una vez transitada la primera etapa 
de adaptación, se profundizó en la capacitación del cuerpo de 
profesores sobre estrategias de enseñanza en línea sincrónica 
y asincrónica mediante el desarrollo de guías, materiales de 
consulta y atención personalizada. En una segunda instancia, 
el CIP se abocó con agilidad a la selección, puesta a punto e 
incorporación de nuevos recursos tecnológicos y métodos de 
enseñanza remotos que asegurasen las mejores experiencias de 
aprendizaje durante la pandemia de la COVID-19: aprendizaje 
visual y/o interactivo, evaluación con retroalimentación formativa y 
clases invertidas basadas en el repositorio académico audiovisual”.

UNA UNIVERSIDAD
QUE EXIGE…

Y A LA VEZ
ACOMPAÑA

CENTRO DE INNOVACIÓN 
PEDAGÓGICA (CIP)
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Dolores Scotta
Graduada 12.ª promoción de Administración de Empresas.
Creadora de la Beca Pay it Forward, de graduados para alumnos.
Socia Fundadora Horizontal Studio.

“Hace unos años, algunas personas me ayudaron a estudiar en 
San Andrés. Hoy, no hay nada que me dé mayor satisfacción 
que ayudar a transformar la vida de otros. Ver el potencial de los 
chicos que becamos solo confirma mi convicción respecto del 
impacto que podemos generar. El día de mañana, cuando estos 
jóvenes egresen y se desarrollen profesionalmente, pueden hacer 
exactamente lo mismo: devolver el apoyo que recibieron en un 
momento clave de sus vidas”.

OPORTUNIDADES QUE CAMBIAN VIDAS

COMPROMETIDOS 
EN GENERAR 
EQUIDAD EN EL 
ACCESO A LA 
EDUCACIÓN

53 %
DE LOS ALUMNOS POSEE
ALGÚN TIPO DE BECA O
ASISTENCIA FINANCIERA
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SAN ANDRÉS ES LA UNIVERSIDAD 
ARGENTINA QUE DEDICA MÁS RECURSOS 
A RECLUTAR ESTUDIANTES CON VOCACIÓN 
DE ESTUDIO, COMPROMISO Y POTENCIAL, 
INDEPENDIENTEMENTE DE SU CAPACIDAD 
PARA AFRONTAR EL COSTO DE SU EDUCACIÓN



CAMPUS
Terreno

70.000 m2

Edificio Fortabat
Edificio Hirsch
Edifico Otero Monsegur
Edificio Galperin-Lebach
Edificio Juan y Florence Ball

9.249 m2

Edificio Biblioteca Max von Buch

3.872 m2

Capacidad de

1.932 alumnos

2.131 m2

Alrededor del 10% de los alumnos 
de grado vive en los dormitorios

DORMITORIOS MARÍA ROSA 
BEMBERG Y AMPLIACIÓN 
FAMILIA COTO
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EXPANSIÓN EN LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

ACOMPAÑANDO SU PROCESO DE 
CRECIMIENTO EN LA CIUDAD, LA 
UNIVERSIDAD PUSO EN MARCHA CUATRO 
GRANDES PROYECTOS EDILICIOS.

La primera transformación se materializó en la nueva sede 
Riobamba, inaugurada en marzo de 2019.

Esta sede, inaugurada en marzo de 2019 y situada en la Manzana 
de las Luces, pertenece a la Asociación Civil Escocesa San 
Andrés. En ella, se acondicionaron aulas y espacios especiales 
para el dictado de posgrados y programas de extensión del 
Departamento de Humanidades. 

SEDE RIOBAMBA

SEDE PERÚ

Inaugurada en marzo de 2020, la tercera sede de la Universidad 
de San Andrés en la ciudad se encuentra ubicada en Suipacha 
1333, en el edificio de la Asociación de Cultura Inglesa, donde se 
dictan seis de nuestros posgrados.

SEDE SUIPACHA

El proyecto de esta nueva sede de la Universidad en la ciudad de 
Buenos Aires responde a los siguientes objetivos: 

■ potenciar la oferta y diversificación de nuestros programas de 
grado, posgrado y educación ejecutiva; 

■ profundizar la apertura de la Universidad de San Andrés a la 
comunidad de la ciudad.

SEDE CALLAO - INAUGURACIÓN 2021
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Marina Azzimonti
Graduada 7.ª promoción de Economía.
Directora del Departamento de Economía,
Stony Brook University, New York.

“La Universidad de San Andrés me cambió la vida. Gracias 
a una generosa beca para alumnos del interior –yo venía de 
Misiones–, pude completar mis estudios en economía. La 
calidad de los profesores y los alumnos es altísima, comparable 
a las mejores instituciones de Estados Unidos y Europa. La 
dedicación y el esmero que ponen los profesores son incluso 
más destacables. Esto hace que la experiencia sea única y el 
aprendizaje altamente efectivo. Tanto su reputación como la 
network de sus graduados te brindan la posibilidad de acceder 
a puestos de trabajo en compañías exitosas y a estudios 
superiores fuera del país en universidades de gran prestigio”.

LOS GRADUADOS SON ADMITIDOS 
EN LAS MEJORES UNIVERSIDADES 
DEL MUNDO PARA CURSAR SUS 
ESTUDIOS DE POSGRADO

MÁS DE 300 GRADUADOS OCUPAN 
POSICIONES DE RESPONSABILIDAD EN 
TODOS LOS NIVELES DE GOBIERNO

LA COMUNIDAD DE GRADUADOS 
MÁS DESTACADA Y COMPROMETIDA

PROTAGONISTAS,
HOY Y MAÑANA
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Pablo Listingart
Graduado MBA.
Fundador y Director Ejecutivo ComIT & Comunidad IT.

“Personalmente, valoro mucho la diversidad de la Universidad de 
San Andrés. Durante los años en que realicé mi maestría no solo 
interactué con compañeros con distintos aprendizajes y contextos, 
sino también con profesores que nos enseñaron con pasión sobre 
una variedad de tópicos que me ayudaron a comprender cosas 
que desconocía, dada mi formación de grado en ciencias de la 
computación. La formación de maestría en UdeSA fue, entre 
otras cosas, la que me permitió abordar problemas con una visión 
diferente. Gracias a la incorporación de estos nuevos aprendizajes, 
pude desarrollar mi propio entendimiento acerca de la inclusión 
laboral y el desarrollo personal, cuestiones de profundo interés 
para mí, y a los cuales he decidido abocarme completamente a 
través de las fundaciones que dirijo. Al promover la diversidad en 
su claustro, San Andrés nos enseña que, a lo largo de nuestras 
carreras profesionales, sin importar cuán alto hayamos llegado, 
siempre en algún momento alguien nos dio una oportunidad de 
crecimiento y aprendizaje. Es, por eso, que considero que parte de 
nuestra responsabilidad es generar oportunidades para quienes 
no han tenido nuestras mismas posibilidades y contextos”.

EDUCADORES 
COMPROMETIDOS Y 
REFERENTES SOCIALES 
CREAN Y DIRIGEN 
FUNDACIONES, GENERANDO 
NUEVOS PARADIGMAS
DE INNOVACIÓN SOCIAL
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Marina Ponzi
Graduada 15.ª promoción de Comunicación.
Fundadora y Directora de Ladies Brunch,
Buenos Aires Food Week y de la Agencia Nopal.

“Estudiar en San Andrés me dio las bases necesarias para 
manejarme con soltura a la hora de pensar y emprender 
nuevos proyectos. Su sólida propuesta académica me brindó 
apertura mental y, a su vez, una gran confianza en mi valor 
como profesional. UdeSA te prepara para pensar en grande 
y te enseña a comprometerte para que tu trabajo genere un 
impacto positivo en la vida de los demás”. 

20 DE LOS 50 
EMPRENDIMIENTOS MÁS 
EXITOSOS DE LOS ÚLTIMOS 
20 AÑOS EN LA ARGENTINA 
EMPEZARON EN UDESA:
DESPEGAR, ZOOM, 
GOODPEOPLE, OFFICENET, 
BLENDED, RESERVATURNO, 
GROUPON Y HICKIES
(ENTRE OTROS)

Sofía Gancedo
Graduada 4.ª promoción de 
Administración de Empresas. Cofundadora 
y Chief Operations Officer BRICKSAVE.

“La Universidad me dio mucho más que 
educación: me proporcionó un esquema 
para analizar la realidad y la convicción de 
que la excelencia y el pensamiento crítico 
son la forma más adecuada de enfrentarla”.
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EMPRENDEDORES 
TALENTOSOS
Y CREATIVOS
QUE DELINEAN LAS NECESIDADES DEL 
MUNDO QUE HABITAREMOS MAÑANA 



Carlos Menéndez Behety
Graduado 4.ª promoción de
Administración de Empresas.
Former Chief Marketing Officer, YPF.

“La Universidad de San Andrés nos dio una caja de 
herramientas inagotable. Nos ayudó a formar el 
carácter, a ser resilientes, a no tomar nunca un no 
como respuesta; nos inspiró a desafiar el statu quo 
y a elegir siempre el camino de la innovación. Nos 
ayudó a consolidar nuestra vocación, a aspirar a la 
excelencia y a aprender a hacer esto de manera 
contagiosa en las empresas y en las comunidades 
con las que hemos tenido la suerte de interactuar. 
Hoy, el legado de San Andrés se ve en la sociedad, 
tanto en los dirigentes que formó como en los 
líderes que desarrolló. Y, principalmente, se 
expresa en la comunidad que, cada día, empuja 
para hacer, de este, un mundo mejor”.

EMPRESARIOS
EXITOSOS
EN EL ÁMBITO NACIONAL
E INTERNACIONAL
QUE INSPIRAN Y
AGREGAN VALOR
A LAS ORGANIZACIONES
QUE LIDERAN
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Esteban Devecyan
Graduado 2.ª promoción de Economía.
Director BILSEIL.
Miembro del Consejo de Administración 
de la Universidad de San Andrés.

“Estudiar en San Andrés hizo 
una gran diferencia en mi vida. 
Es un ecosistema que logra 
obtener lo mejor de cada persona 
y nivela siempre para arriba. La 
diversidad de gente te abre la 
mente, estimulando fuertemente 
la búsqueda de oportunidades. 
La formación integral te prepara 
para encarar cualquier desafío 
profesional y te permite diseñar 
tu propio futuro”.



EN 2020, LA UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS 
SE LANZA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
CON DOS CARRERAS DE GRADO: NEGOCIOS 
DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Abogacía

Administración de Empresas

Ciencia Política

Ciencias del Comportamiento

Ciencias de la Educación

Comunicación

Contador Público

Diseño

Economía

Finanzas

Humanidades

Negocios Digitales

Relaciones Internacionales

DOBLES TITULACIONES

La Universidad brinda la posibilidad de combinar 8 
de sus 13 carreras para alcanzar Dobles Titulaciones 
en menos de 6 años.

Ernesto San Gil 
Magister en Estudios Organizacionales, Universidad de San Andrés.
Director de Estrategia y Desarrollo.
Codirector de la Licenciatura en Negocios Digitales.

“No es que hayamos ‘mudado’ Negocios Digitales y 
Administración de Empresas, sino que las duplicamos. Ambas 
carreras se van a estar dictando tanto en Victoria como en 
Capital, pensando más que nada en darles la oportunidad a 
más chicos de vivir la experiencia de estudiar en San Andrés y 
beneficiarse del programa de becas”.

La Licenciatura en Negocios Digitales contó con la mayor 
cantidad de inscriptos en 2019 y 2020. La Licenciatura 
en Administración de Empresas es la carrera de grado 
históricamente más demandada.

CARRERAS DE GRADO
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LA PRIMERA

LICENCIATURA DE CIENCIAS 

DEL COMPORTAMIENTO

EN ARGENTINA

2021
CIENCIAS DEL 
COMPORTAMIENTO

PLAN DE ESTUDIOS ESTRUCTURADO
EN TRES PILARES 

■ Enfoque interdisciplinario: modelos conceptuales 
provenientes de la psicología, las neurociencias 
cognitivas y la economía del comportamiento,

 que estudian la conducta humana.

■ Habilidades analíticas: herramientas matemáticas, 
estadísticas y metodológicas para relevar, procesar 
y analizar datos cualitativos y, especialmente, 
cuantitativos. 

■ Capacidad de impacto: habilidades para resolver 
problemas y desafíos reales que se presentan en 
diversas organizaciones y contextos.

Dr. Agustín Ibáñez
Senior Atlantic Fellow, Global Brain Health Institute (GBHI), 
University of California, San Francisco (UCSF).
Investigador del CONICET.
Director del Centro de Neurociencias Cognitivas y de la 
Licenciatura en Ciencias del Comportamiento.

“La licenciatura permite navegar por un mundo cambiante e 
incierto, en el que la integración del conocimiento y el trabajo 
en equipo son esenciales, con foco en el comportamiento y los 
procesos mentales. Su impacto trasciende límites disciplinarios 
(psicología, neurociencias, economía, etnografía, data 
science), generando un campo laboral único en el país sobre 
comportamiento individual y grupal en contextos públicos o 
privados. Brinda aplicaciones en diversos ámbitos: estudio del 
consumidor, conducta empresarial, innovación organizacional, 
toma de decisiones, preferencias individuales, diseño/evaluación 
de políticas públicas e investigación aplicada”.
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NEGOCIOS

MBA

Maestría y Especialización en Finanzas

Master in Business & Technology

Maestría en Marketing y Comunicación

Maestría y Especialización en Recursos Humanos

Dirección y Gestión de Organizaciones Sociales / 
Especialización en OSFL

Maestría en Negocios Digitales

DERECHO

Maestría en Derecho Empresario

Maestría y Especialización en Derecho Penal

Maestría en Propiedad Intelectual e Innovación

ECONOMÍA

Maestría en Economía

Doctorado en Economía

MATEMÁTICA Y CIENCIAS

Maestría en Ciencia de Datos

PROGRAMAS
DE POSGRADO

CIENCIAS SOCIALES

Maestría en Administración y Políticas Públicas

Maestría en Periodismo

Maestría en Política y Economía Internacionales

ESCUELA DE EDUCACIÓN

Maestría y Especialización en Educación

Especialización en Educación en Ciencias Naturales

Doctorado en Educación

Profesorado Universitario

HUMANIDADES

Doctorado en Historia

Doctorado en Literatura Latinoamericana
y Crítica Cultural

Maestría en Investigación Histórica

Programa en Cultura Brasileña

Maestría en Gestión de la Cultura

DESTINADOS A FORMAR DESTACADOS 
ACADÉMICOS Y PROFESIONALES LÍDERES 
EN SUS DISTINTAS DISCIPLINAS. 
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NUEVOS PROGRAMAS 
DE POSGRADO

2020

Damián Sztarkman
MBA, Universidad Torcuato Di Tella.
Director de la Maestría en Negocios Digitales.

Florencia Garramuño
Ph.D. in Romances Languages and Literatures, Princeton University.
Directora del Doctorado en Literatura Latinoamericana y Crítica Cultural.
Directora del Departamento de Humanidades.
 

“Este programa está orientado a formar un nuevo perfil 
profesional que conjugue un conocimiento profundo del 
mundo de los negocios con las herramientas necesarias para 
desenvolverse en el ámbito de los proyectos digitales. Ya sea 
para liderar proyectos, diseñar nuevos productos y servicios, ser 
parte de la transformación digital de una organización o para 
emprender su propia empresa. En esta desafiante y dinámica 
era del conocimiento, la Maestría en Negocios Digitales propone 
formar a sus estudiantes en las habilidades de digital business, 
management y data & AI para potenciar cualquier negocio con 
una visión integral”.

“En los últimos años, la definición de lo literario, así como la 
de diversas disciplinas artísticas, han sido sometidas a una 
serie cada vez más radical de expansiones y redefiniciones. 
El Doctorado en Literatura Latinoamericana y Crítica Cultural 
articula una oferta académica y una formación de doctorado 
que da cuenta de las relaciones entre las diversas literaturas 
latinoamericanas. La ubicación de la literatura como parte de 
una comparación permite expandir el estudio del lenguaje 
literario a la relación con otros lenguajes artísticos, como 
el cine, las artes visuales y los discursos no considerados 
tradicionalmente bajo la categoría ‘literatura’. Nos proponemos 
formar estudiosos de la cultura latinoamericana contemporánea 
capaces de analizar las formas de figuración y de actuación de 
estas prácticas en el seno de la cultura contemporánea”.

MAESTRÍA EN NEGOCIOS DIGITALES

DOCTORADO EN LITERATURA 
LATINOAMERICANA Y CRÍTICA 
CULTURAL

Daniel Fraiman Borrazas
Doctor en Ciencias Físicas, Universidad de Buenos Aires.
Director de la Maestría en Ciencia de Datos.

“Nuevos productos, servicios e, incluso, nuevos mercados se están 
creando continuamente a partir del análisis de datos a gran 
escala. Generar valor a partir del procesamiento de información 
o de un adecuado modelado matemático se ha convertido 
en una cuestión estratégica de los procesos decisorios en las 
organizaciones. La Maestría en Ciencia de Datos se crea con el 
objetivo de contribuir a la formación de profesionales y líderes 
en esta área. El cuerpo de profesores y el comité académico de 
la Maestría están compuestos por académicos y profesionales 
referentes en el ámbito nacional e internacional, lo cual 
permite que nuestros estudiantes se formen en la frontera del 
conocimiento de este nuevo campo de estudio”.

MAESTRÍA EN CIENCIA DE DATOS
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■ Centro de Investigación Aplicada en Educación

■ Centro de Innovación Social

■ Centro de Entrepreneurship 

■ Centro de Escritura Universitaria

■ Centro de Estudios de Medios y Sociedad en Argentina

■ Centro de Estudios Anticorrupción

■ Centro de Investigaciones
 por una Cultura de la Seguridad

■ Centro de Estudios en Tecnología y Sociedad

■ Centro de Innovación Pedagógica

■ Centro de Estudios para el Desarrollo Humano

■ Centro de Neurociencias Cognitivas

■ Centro de Propiedad Intelectual e Innovación

■ Encuesta de Satisfacción Política
 y Opinión Pública

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN
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El CEDH es un centro interdisciplinario cuyo principal 
objetivo es fomentar el desarrollo humano en todas sus 
dimensiones, promoviendo investigaciones que hagan 
especial hincapié en el estudio de la pobreza y en las 
estrategias necesarias para combatirla.

Las líneas de investigación son definidas por los siguientes 
tres programas:
1. Desarrollo Humano
2. Pobreza
3. Políticas Públicas
Con el fin de entender mejor cada uno de ellos, realizamos 
estudios aplicados, encuentros de trabajo y discusiones de 
las problemáticas.

Nuestro trabajo busca:
■ Fomentar el enfoque multidisciplinario para entender mejor 

las características y dinámicas de la pobreza.
■ Participar en redes académicas internacionales y nacionales.
■ Fortalecer el proceso de toma de decisiones de política 

pública y las actividades de extensión aplicadas a las 
realidades de la pobreza y marginación en el entorno cercano 
de la universidad.

CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL 
DESARROLLO HUMANO (CEDH)

Mariano Tommasi
Ph.D. in Economics, University of Chicago.
Director del Centro de Estudios
para el Desarrollo Humano.

“La desafiante realidad de nuestro país, en la 
que uno de cada dos niños se encuentra en 
situación de pobreza, requiere de un abordaje 
metodológico que pueda dar cuenta de su 
complejidad. Apalancándose en tres décadas 
de desarrollo de capacidades en distintas 
disciplinas académicas, el CEDH se creó con el 
objetivo de materializar la vocación fundacional 
de la Universidad de San Andrés de asumir 
un liderazgo al servicio de nuestra sociedad 
y de incidir positivamente en el desarrollo de 
la Argentina. De esta manera, nuestro Centro 
busca aportar a la generación de conocimiento 
interdisciplinario y a la promoción de políticas 
y acciones que, además de contribuir a reducir 
la pobreza de manera sostenida, incida en 
el incremento de las oportunidades de los 
miembros más vulnerables de la sociedad”.
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La mente y la conducta humanas dependen de 
complejas interacciones entre el cerebro, el cuerpo y 
el entorno. El CNC es un ámbito de vanguardia para el 
estudio de estas complejidades. Combinamos métodos 
conductuales, resonancia magnética estructural y 
funcional, electroencefalografía y estimulación cerebral 
para caracterizar diversos dominios cognitivos en 
poblaciones sanas y pacientes con trastornos neurológicos 
y psiquiátricos. Respaldados por una producción científica 
líder en un nivel mundial y por una vasta red internacional, 
el CNC busca promover la investigación neurocientífica de 
excelencia, la formación académica de profesionales y la 
divulgación de conocimiento original al público masivo.

El CNC se especializa en la neurociencia de la 
cognición situada y corporeizada, con énfasis en 
tres ejes.
■ Área de cognición social: investiga dominios 

como el reconocimiento de emociones, la 
empatía, la cooperación social y la cognición 
moral, en relación con otros mecanismos de 
alto nivel.

■ Área de lenguaje: estudia los procesos verbales 
y su interacción con sistemas sensorio-motrices.

■ Área de funciones cognitivas generales: 
indaga acerca de múltiples dimensiones de la 
memoria, la conciencia, el desarrollo cognitivo y 
el procesamiento musical.

CENTRO DE NEUROCIENCIAS 
COGNITIVAS (CNC)

Dr. Agustín Ibáñez
Senior Atlantic Fellow, Global Brain Health Institute (GBHI), 
University of California, San Francisco (UCSF).
Investigador del CONICET.
Director del Centro de Neurociencias Cognitivas y de la 
Licenciatura en Ciencias del Comportamiento.

“Las Neurociencias Cognitivas, 
Afectivas y Sociales (NCAS) 
tienen un presente prístino, 
lleno de avances, desafíos y 
oportunidades. Sin embargo, 
el futuro de las NCAS va a 
depender en gran medida de 
su capacidad para dialogar con, 
y delimitarse de, las ciencias 
sociales y otras disciplinas. Este 
es el objetivo de nuestro Centro: 
hacer traslación interdisciplinaria 
de las NCAS en diversos ámbitos 
relevantes para la sociedad”.

EN TODOS LOS CASOS, ABORDAMOS EL ROL 
DE DIVERSOS FACTORES CONTEXTUALES 
Y EXPERIENCIALES QUE MODULAN LAS 
OPERACIONES NEUROCOGNITIVAS IMPLICADAS.

EXPLORAMOS 
CONTINUAMENTE 
CÓMO ESTOS 
FENÓMENOS (A) 
SE ALTERAN Y 
REORGANIZAN EN 
PACIENTES CON 
ENFERMEDADES 
NEUROLÓGICAS Y 
PSIQUIÁTRICAS, Y (B) 
PUEDEN BRINDAR 
CONOCIMIENTO 
TRANSFORMABLE 
EN HERRAMIENTAS 
APLICADAS A DIVERSAS 
DISCIPLINAS. 
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El CPINN de la Universidad de San Andrés es un espacio 
regional interdisciplinario que tiene como principal objetivo 
promover la investigación de la propiedad intelectual 
y crear una red colaborativa regional entre academia, 
ciencia, industria y sector público, incentivando la gestión 
estratégica de los activos intelectuales para alcanzar un 
mayor grado de innovación y desarrollo en Latinoamérica. 

NUESTRA MISIÓN: PROMOVER LA 
PROPIEDAD INTELECTUAL COMO PARTE 
ESENCIAL DEL ECOSISTEMA DE INNOVACIÓN 
EN AMÉRICA LATINA.
OBJETIVOS PRINCIPALES: INVESTIGACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y APOYO A LA INNOVACIÓN.

CENTRO DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL E INNOVACIÓN (CPINN)

María L. Vázquez
LL. M., Harvard Law School.
Directora del Departamento de Derecho.
Directora del Centro de Propiedad Intelectual e Innovación.

“La propiedad intelectual es el activo más valioso en las sociedades 
del conocimiento. Para América Latina, la innovación es un 
imperativo estratégico para alcanzar el desarrollo económico. 
Muchos de los avances generados a través de la investigación 
científico-tecnológica en nuestras universidades no son protegidos 
estratégicamente, y así, se desaprovecha su potencialidad 
industrial. En el Centro PINN consideramos que es imperioso 
educar y concientizar en el valor de la propiedad intelectual como 
parte esencial del ecosistema de innovación. Nuestra red regional 
de graduados de la Maestría en PI & Innovación colabora con el 
CPINN para fomentar la colaboración entre expertos y potenciar 
las sinergias de los investigadores de la región y los actores del 
ecosistema innovador”.

En 2020, atentos a la pandemia 
que nos afecta a nivel mundial, 
un grupo de trabajo internacional 
e interdisciplinario del Centro 
PINN publicará “boletines 
informativos sistematizados” de 
vigilancia tecnológica regional, 
dirigidos a emprendedores, 
investigadores y académicos, con 
recomendaciones fundamentales 
en materia de PI, con foco en 
los datos relevantes y en la 
información estratégica para el 
desarrollo competitivo de una 
cura o métodos efectivos para la 
prevención y el tratamiento de la 
COVID-19. 
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EDUCACIÓN EJECUTIVA 

DISEÑAMOS EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE

CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA Y ÁGIL 
DE SOLUCIONES QUE DESAFÍAN EL 
AULA TRADICIONAL

EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS
EN AMBIENTES INSPIRADORES

PROFESORES, FACILITADORES, 
EXPERTOS Y PROTAGONISTAS CON 
METODOLOGIAS INNOVADORAS

ALUMNI SAN ANDRES: NETWORKING 
Y REDES DE CONTACTO + PROPUESTA 
LIFELONG LEARNING

CON EL PROPÓSITO DE PONER 

EL CONOCIMIENTO EN ACCIÓN 

E IMPACTAR EN EL DESEMPEÑO 

INDIVIDUAL Y ORGANIZACIONAL, 

DISEÑAMOS EXPERIENCIAS QUE 

FACILITAN EL APRENDIZAJE A 

TRAVÉS DE METODOLOGÍAS 

INNOVADORAS, CONTENIDOS 

RELEVANTES Y EL INTERCAMBIO 

ENTRE COLEGAS Y EXPERTOS

Ariel Urcola
MBA, Universidad de Belgrano.
Magister en Economía Internacional,
Universidad de Belgrano y L’Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées, París.
Director del Centro de Educación Ejecutiva.

“Creemos en el ser humano como eje de la 
transformación tecnológica y del cambio 
cultural. Consideramos que el auténtico valor 
reside en colaborar, en innovar, en emprender, 
en despertar el espíritu de aprendiz; en 
definitiva, en idear más y mejores preguntas”.
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PROGRAMAS IN COMPANY - 
ACADEMIAS CORPORATIVAS
Desarrollamos soluciones a medida de 

las necesidades de cada organización, 

combinando contenidos relevantes y 

estrategias metodológicas disruptivas.

Buscamos potenciar el desarrollo profesional 

de las personas y la construcción de redes 

que estimulen la creación y circulación 

de nuevos conocimientos: generamos 

valor para nuestros clientes a través de 

experiencias que impulsan a la acción.

PROGRAMAS ABIERTOS
Diseñamos una amplia propuesta de 

programas para dar respuesta a las 

necesidades de individuos y organizaciones 

que atraviesan transformaciones de 

modelos de negocios y cambios culturales.

PROGRAMAS ABIERTOS EDUCACIÓN EJECUTIVA 

■ MANAGEMENT

■ TRANSFORMACIÓN

■ SER Y LIDERAZGO

■ FOCALIZADOS POR ÁREAS E INDUSTRIAS

■ SENIOR MANAGEMENT PROGRAM | SMP

■ PROGRAMA GERENCIAL DE NEGOCIOS | PGN

■ MANAGEMENT INTEGRAL DE NEGOCIOS DIGITALES | MIND

■ BUEN GOBIERNO CORPORATIVO / SUSTENTABILIDAD

■ LIDERAZGO / NEGOCIACIÓN / COACHING / 

NEUROCIENCIAS / STORYTELLING

■ BUSINESS INNOVATION / BUSINESS DESIGN /

 BUSINESS EXECUTION

■ CUSTOMER EXPERIENCE / BIG DATA / SER DIGITAL

■ FINTECH / AGTECH / HEALTHTECH
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La ESPOP es un estudio nacional de opinión pública que 
realiza la Universidad de San Andrés bimestralmente 
con el objetivo de obtener mediciones imparciales sobre 
actitudes, opiniones y preferencias políticas y sociales de 
los argentinos.

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
POLÍTICA Y OPINIÓN PÚBLICA 
(ESPOP)

Dr. Diego Reynoso
Doctor en Ciencia Política, FLACSO México.
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales.
Director de la ESPOP.

“Estudiar la opinión pública, además de 
fascinante, es fundamental para entender la 
matriz de las actitudes y preferencias de los 
ciudadanos, los factores sociodemográficos, 
ideológicos y partidistas que la mueven y le dan 
forma. Bajo este marco, el objetivo de la ESPOP 
es brindar información imparcial que permita 
conocernos mejor como sociedad y contribuya a 
mejorar la calidad del debate público”.

PARA ELLO, REALIZAMOS UN 
TRACKING PERIÓDICO ACERCA 
DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 
CIUDADANOS CON LA MARCHA 
GENERAL DE LAS COSAS, EL 
DESEMPEÑO DE LOS PODERES DEL 
ESTADO, DIFERENTES ÁREAS DE 
POLÍTICA PÚBLICA, LOS NIVELES 
DE APROBACIÓN PRESIDENCIAL Y 
LA IMAGEN DE LOS PRINCIPALES 
DIRIGENTES POLÍTICOS DEL PAÍS. 
JUNTO A ESTE CONJUNTO DE 
MEDICIONES PERIÓDICAS, LA 
ENCUESTA ALTERNA DE MANERA 
NO PERIÓDICA MEDICIONES DE 
OPINIÓN SOBRE AUTORIDADES 
(MINISTROS, GOBERNADORES, 
ETC.) Y GRUPOS ORGANIZADOS 
DE LA SOCIEDAD. EN CADA OLA 
DE LA ENCUESTA INCLUIMOS, 
ADEMÁS, MEDICIONES DE 
OPINIÓN RELACIONADAS CON LA 
COYUNTURA POLÍTICA, ECONÓMICA 
Y SOCIAL.
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LOS PROFESORES 
E INVESTIGADORES 
DE LA UNIVERSIDAD 
ELABORAN Y PUBLICAN 
SUS PRODUCCIONES EN 
REVISTAS Y EDITORIALES 
NACIONALES E 
INTERNACIONALES 
CON LOS ESTÁNDARES 
MÁS ALTOS DE SUS 
RESPECTIVAS DISCIPLINAS

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS  32



MUESTRA DE 
PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
EN CURSO

Axel Rivas
Doctor en Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Director de la Escuela de Educación.

María Guadalupe Martínez Alles
Doctor in the Science of Law (J.S.D.), Yale University.
Profesora del Departamento de Derecho.

Diego Finchelstein
Ph.D. in Political Science, Northwestern University.
Profesor de la Escuela de Negocios.

¿CÓMO LOGRAN MEJORAR LOS SISTEMAS 
EDUCATIVOS EN AMÉRICA LATINA?
Desde el Centro de Investigación Aplicada en Educación 
(CIAESA), se lidera un proyecto de investigación 
con universidades de seis países de América Latina. 
El estudio sistematiza las mejoras educativas de 
487 sistemas educativos en Argentina, Brasil, Chile, 
Colombia, México y Perú. La segunda fase estudia en 
profundidad doce casos de desarrollo sistémico para 
comprender los factores explicativos de la mejora de la 
calidad educativa en la región.

LA REGULACIÓN DE LOS ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 
EN LA PUBLICIDAD
La investigación analiza el rol del aspecto persuasivo del 
fenómeno publicitario en el mantenimiento, refuerzo y 
perpetuación de la desigualdad, y las posibles respuestas 
del derecho para contrarrestarla.

ESTRATEGIAS DE INNOVACIÓN EN PAÍSES EMERGENTES
Este proyecto –realizado en colaboración con Emerging 
Multinationals Research Network– indaga acerca de los 
desafíos para innovar que se presentan en países emergentes 
y en cómo las empresas de estos países desarrollan 
estrategias diferentes a la de los países desarrollados para 
competir exitosamente en un mercado global.
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Germán Feierherd
Ph.D. in Political Science, Yale University.
Profesor del Departamento de Ciencias Sociales.

Marcela Svarc
Doctora en Ciencias Matemáticas, Universidad de Buenos Aires.
Directora del Departamento de Matemática y Ciencias.

Paula Margaretic
Ph.D. in Business Administration (Finance), University of Toulouse.
Profesora de la Escuela de Negocios.

LA DIFUSIÓN DE LOS CASOS DE CORRUPCIÓN EN LAS 
CORTES INFERIORES EN ARGENTINA
Este proyecto investiga la relación entre jueces, políticos y 
opinión pública en el contexto de las investigaciones judiciales 
sobre denuncias de corrupción, con foco en el comportamiento 
de los jueces federales de primera instancia en Argentina.

DESARROLLO DE TÉCNICAS DE BIG DATA PARA PROYECTOS 
DE INVESTIGACIÓN EN GEOLOGÍA
En colaboración con investigadores europeos y de la región, se 
desarrollan métodos matemáticos para modelar alteraciones 
en el campo magnético terrestre y para estudiar, de esta 
manera, su evolución temporal.

¿CUÁL ES RELACIÓN ENTRE LAS OBLIGACIONES 
SOBERANAS Y LA INFORMACIÓN EXTRAFINANCIERA?
Este proyecto de investigación argumenta que las obligaciones 
soberanas de economías emergentes con buena performance 
extrafinanciera (indicadores sociales, gubernamentales y 
ambientales) tienden a presentar menores probabilidades de 
default. Asimismo, cuantifica el beneficio de considerar esta 
información en la definición de estrategias de inversión.

José María Fanelli
Doctor en Economía, Universidad de Buenos Aires.
Profesor de la Escuela de Negocios.

REDISTRIBUCIÓN FISCAL, SUSTENTABILIDAD Y DEMOGRAFÍA
La transición demográfica genera cambios en la estructura de 
la población, que determinan que las sociedades envejezcan a 
medida que se desarrollan. Esos cambios tienen consecuencias 
sobre el crecimiento, la distribución del ingreso y la sostenibilidad 
de las cuentas fiscales. La presente investigación analiza cómo 
se manifiestan estos fenómenos en dos regiones del mundo que 
están pasando por etapas diferentes de la transición: América 
Latina y África. La pregunta que aborda la investigación es la 
siguiente: ¿qué deben hacer los países en desarrollo para hacerse 
ricos antes de hacerse viejos, respetando la sustentabilidad fiscal y 
las restricciones distributivas que impone el crecimiento inclusivo?
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PRINCIPALES PROYECTOS DE 
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ACTUAL PANDEMIA DE LA COVID-19
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TÉCNICAS DE AGRUPAMIENTO DE MUESTRAS
PARA TESTEOS MASIVOS
Una de las maneras más efectivas de controlar la pandemia de 
la COVID-19 es reconocer rápidamente a los infectados y aislarlos. 
El testeo de los pacientes sintomáticos, junto con el testeo de 
los contactos de los infectados, es la metodología estándar para 
disminuir la propagación del virus. Sin embargo, en muchos 
países se ha visto que esta estrategia no es suficiente para evitar 
la propagación masiva del virus. Entre otros motivos, se cree que 
un factor clave a controlar son los pacientes asintomáticos que, 
aun sin síntomas, pueden contagiar. Los testeos masivos buscan 
detectar a todos los infectados (sintomáticos y asintomáticos). 
Pero para poder realizarlos en un tiempo y costo razonables 
es necesario tener una buena estrategia para el uso de los test 
diagnóstico. Testear en forma individual es impracticable; es, por 
eso, que se plantean estrategias de agrupamiento de muestras. En 
colaboración con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la 
Universidad de Buenos Aires, desarrollamos métodos matemáticos 
óptimos de agrupamiento de muestras para el testeo masivo. 
Estos métodos minimizan el costo y el tiempo del testeo.

Mariano Tommasi
Ph.D. in Economics, Chicago University.
Profesor del Departamento de Economía. 
Director del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano.

LA COVID-19 Y LA PROTECCIÓN SOCIAL DE 
LOS GRUPOS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y 
VULNERABILIDAD: UN MARCO CONCEPTUAL
En este trabajo realizado en conjunto con Nora 
Lustig para el Programa de Naciones Unidas para 
el Desarrollo, se analizan las distintas implicancias 
que tiene la pandemia en América Latina, en 
particular aquellas que afectan a quienes ya 
se encontraban en una situación de pobreza 
extrema. Este artículo identifica estrategias y 
respuestas específicas diseñadas para lograr tres 
objetivos fundamentales: (1) reducir los riesgos 
epidemiológicos para salvar vidas; (2) proteger los 
medios de sustento; y (3) proteger la acumulación 
de capital humano.
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CONFINAMIENTO Y VIOLENCIA DOMÉSTICA:
EL EFECTO A CORTO PLAZO DE LA COVID-19.
Utilizamos datos de encuestas de Argentina para analizar hasta 
qué punto la cuarentena implementada a raíz de la pandemia 
de COVID-19 ha tenido consecuencias no deseadas sobre la 
violencia doméstica. La enfermedad arribó con retraso a la 
Argentina y el Gobierno reaccionó rápidamente. Debido a esto, 
se impuso un confinamiento nacional total en una etapa en la 
que pocas personas se encontraban amenazadas por el virus. El 
decreto de cuarentena también estableció claras excepciones 
para subconjuntos de la población y, por razones plausiblemente 
exógenas a la prevalencia de violencia doméstica, algunos 
hombres estuvieron eximidos de cumplir el confinamiento. 
Aprovechando esta variabilidad en la exposición, encontramos un 
vínculo positivo entre la cuarentena y la violencia doméstica.

Federico Sturzenegger
Ph.D. in Economics, Massachusetts Institute of Technology.
Profesor de la Escuela de Negocios y del Departamento de Economía.

HIBERNACIÓN EN UNA CUARENTENA
La COVID-19 derivó en una serie de cuarentenas sin precedente 
en un nivel global. La respuesta de políticas incorporó la 
recomendación de políticas fiscales de estímulo para contrarrestar 
lo que se consideraba un shock transitorio. En este trabajo, se 
asume que la COVID-19 también cambia las preferencias de los 
agentes, reduciendo su deseo de consumo. Cuando esto ocurre, la 
respuesta óptima no es endeudarse, sino justamente lo contrario: 
reducir el gasto público y los impuestos, y transitar la cuarentena 
hibernando tanto el gasto privado como el público.
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