Departamento de Posgrados
Vicerrectoría de Evaluación Universitaria
Departamento de Investigación
Líneas de investigación
Áreas de conocimiento/Áreas temáticas/
1. Ciencias de la Salud
Áreas temáticas:












Salud Mental
Salud Pública
Bromatología y mercados externos
Bioética
Bioterio
Medicina
Medicina. Endocrinología
Ciencias médicas aplicadas
Medicina legal
Nutrición
Psicopatología

Líneas de investigación:












Endocrinología
Gestión de Enfermería
Docencia-Investigación
Investigación-Extensión
Investigación clínica farmaceútica
Investigación Educativa
Neurociencia cognitiva
Fisiología
Metodología de la Investigación y Estadística aplicada a Ciencias de la Salud
Epidemiología
Sistemas de salud

2. Ciencias Sociales y Humanas
Áreas temáticas:
 Administración de Negocios
 Finanzas Empresariales
 Gestión Empresarial
 Gobernanza Corporativa
 Economía Ambiental
 Comunicaciones de Marketing
 Marketing Estratégico
 Investigación en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
 Vinculación estratégica Universidad-Empresas
 Sociología de las organizaciones y la Empresa
 Negocios Internacionales
Líneas de investigación:
 Investigación Psicoanalítica
 Estilos de Aprendizaje del Programa de Desarrollo Profesional de Posgrados (PDP)
 Análisis y Resolución de conflictos
 Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
 Sociedad Civil
 Diversidad cultural, representaciones simbólicas y significados de la comunicación
en organizaciones y grupos sociales.
 Actores, mensajes y procesos comunicativos en las organizaciones.
 Tecnologías para la Innovación comunicativa en organizaciones.
 Problemas filosóficos y sociológicos relacionados con la configuración de las
relaciones jurídicas en el derecho privado.
 Sistema de reparación por daños.
 Problemáticas actuales en el derecho de familia.
 Configuración jurídica de la empresa y/o de los negocios jurídicos.
 Sistema de responsabilidad profesional de las profesiones de la salud.
 Sistema jurídico de protección integral de la salud.
 Sistema argentino de seguros.
 Sistemas jurídicos comparados.
 Regulación de las nuevas tecnologías y de la biotecnología.
 Problemas actuales de la regulación en materia de propiedad.
 Sistema protectorio de los consumidores y usuarios.
 Sistema protectorio de los trabajadores y la seguridad social.
 Medios de canalización y resolución no judicial de conflictos.
 Ética y regulación de los derechos humanos.
 Políticas de género y su regulación. Problemáticas socio-jurídicas de género.

 Sistemas de integración regionales y su regulación.
 Problemáticas económicas de los fenómenos jurídicos.
 Sistemas de cooperación internacional.
 Problemáticas relacionadas con el derecho internacional privado.
 Estudios filosófico-políticos de la argumentación jurídica.
 Problemáticas políticas y jurídicas actuales de la bioética.
 Estudios sobre las instituciones del derecho comparado.
 Sistema de derechos de los pueblos originarios.
 Sistema protectorio de los derechos del niño, niña y adolescente.
 Tecnología y ciencia aplicadas al proceso.
 Administración del conflicto penal y la ejecución de la pena.
 Políticas y regímenes jurídicos de sustentabilidad ambiental.
 Configuración jurídica de las relaciones entre el Estado y los administrados.
 Problemáticas éticas y deontológicas del ejercicio del derecho.
 Contratos Civiles y Comerciales
 Contratos Internacionales y Derecho Comparado
 Derecho del Daño/Derecho del Consumidor/Análisis Económico del Derecho
 Derecho Privado de la Integración /Principios Fundamentales de Derecho
Internacional Privado
 Responsabilidad Civil
 Teoría de la Argumentación
 Ética, Sociedad y No Violencia
 Ciencias Penales, Ejecución Penal Comparada y Género
 Políticas Públicas, Educación Infantil y Conciencia
 Medio Ambiente, Derechos Territoriales y Derechos Humanos
 Justicia Juvenil Restaurativa
 Comunicación organizacional en las OSC. Matriz Aco de autoevaluación.
 Estilos y competencias de liderazgo en las OSC.
 Teoría psicoanalítica freudiana
 Teoría psicodinámica
 Teoría cognitiva
 Teoría de neurociencias
 Teoría cognitiva comportamental
 Teoría de representaciones sociales
 Teoría sistémica
 Teoría de psicología positiva
 Teoría fenomenológica
 Teoría junguiana
 Problemas y métodos en salud mental
 Intersubjetividad
 Psicología Institucional
 Psicología Educacional
 Dinámica de la Personalidad

 Psicología social, ambiental y comunitaria
 Estudios de género
o Género, conflicto y política
o Género y salud
o Género y educación
o Género y trabajo
o Género y familia
o Género y legislación
o Género y migraciones
o Masculinidades
o Diversidad de géneros
o Género y psicoanálisis
 Evaluación psicológica
 Psicología forense
 Cargas tributarias y solvencia de las Pymes
 Impacto de modelos de gestión empresarial y gobernanza corporativa
 Capitalismo y contaminación ambiental
 Industria de la fe y marketing
 Clase social y solidaridad entre los trabajadores de las Pymes
 Ética y neuromarketing
 Impacto de los Planes sociales en los indicadores de medición de la pobreza
 Gestión de Pymes en zonas de frontera
 Finanzas empresariales, auditoría y toma de decisiones en las organizaciones
 Competencias de la gestión contemporánea en entornos de conocimiento e
innovación
 Vigilancia estratégica, prospectiva e innovación en la gestión de instituciones
educativa
 Formas de liderazgo empresarial en diferentes generaciones
 Jornada de trabajo, salud y leyes laborales
 (Des) vinculación estratégica entre la formación universitaria e inserción en el
mercado laboral.
 Futuro del trabajo y tecnologías exponenciales
 Impacto de TICs en las organizaciones
 Sociología de las organizaciones y empresa. Educación

3. Ciencias Económicas, Negocios y Management
Áreas temáticas:
 Desarrollo organizacional, diseño y competitividad de las organizaciones.
 Formación gerencial y gestión para empresas e instituciones.
 Sustentabilidad, gestión ambiental y responsabilidad social de la empresa.

 Emprendedurismo, mercados globales e internacionalización de la pequeña y
mediana empresa.
 La normativa y la práctica contable frente a las necesidades de la empresa global
 Gestión de las Empresas
 Políticas públicas para el desarrollo económico y social.
 Economía Política
 Economía del Desarrollo
 Teoría y Pensamiento Económico
 Gestión y Organizaciones
Líneas de investigación:
 Valuación de activos y pasivos
o Normas contables internacionales
o Normas contables para Pymes
o Ajuste por inflación en las empresas y organizaciones
o Valuación de instrumentos financieros
 Auditoría de Estados Contables
o Auditoría y toma de decisiones en las organizaciones
o Cumplimiento de la responsabilidad social empresarial (RSE)
 Gobernanza corporativa
o Honorarios al directorio en sociedades anónimas
o Gestión del conflicto en empresas familiares
o Competitividad y responsabilidad social empresarial
 Gestión de Recursos Humanos.
o Contextos cambiantes y su impacto en la gestión
o Informalidad laboral
o Condiciones de trabajo y salud
o Formación universitaria e inserción en el mercado laboral
o Impacto de las TICs en las organizaciones
 Finanzas empresariales
o Políticas micro y macroprudenciales y su impacto en las fuentes de
financiamiento empresario
o Modelos de gestión del riesgo
o Estructura del capital y mercado de capitales
o Fideicomisos financieros
o Tratamiento de los costos financieros
 Economías regionales y Pymes
o Clúster y desarrollo regional
o Gestión de cadenas de valor
o Estrategias de diversificación productiva e inserción en el comercio
internacional

 Ciencia y técnica
o Logros argentinos en ciencia y tecnología
o Nuevos paradigmas en la economía moderna y contemporánea
 Economía conductual
4. Ciencias Agronómicas y Veterinaria
Áreas temáticas:







Salud Animal
Producción animal
Agroalimentos
Producción y Utilización de Forrajes y Granos
Ambiente y Sustentabilidad, Agua y suelo
Economía y Agronegocios

