INFORME CIENTIFICO DE BECA
Legajo Nº:

BECA DE Perfeccionamiento

PERIODO 2014

1. APELLIDO: Corbella
NOMBRES: Virginia Inés
Dirección Particular: Calle:
Localidad:

CP:

Nº:
Tel:

Dirección electrónica (donde desea recibir información): corbella.virginia@uns.edu.ar
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la
solicitud de Beca)

ASIMETRÍAS ESTRUCTURALES EN LA UNASUR
3. OTROS DATOS (Completar lo que corresponda)
BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación: 1/04/2011
2º AÑO: Fecha de iniciación: 1/04/2012
BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación: 1/04/2013
2º AÑO: Fecha de iniciación: 1/04/2014
4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS
Universidad y/o Centro: Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur
(CONICET- Universidad Nacional del Sur)
Facultad:
Departamento:
Cátedra:
Otros:
Dirección: Calle: 12 de Octubre Nº: 1198
Localidad: Bahía Blanca CP: 8000 Tel: 0291-4595138
5. DIRECTOR DE BECA
Apellido y Nombres: González Germán Héctor
Dirección Particular: Calle:
Localidad:

CP:

Nº:
Tel:

Dirección electrónica: ghgonza@uns.edu.ar
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO . (Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).
Durante el período 2014 las tareas desarrolladas fueron:
-Finalización de la recolección de datos y el procesamiento de los mismos para analizar
las asimetrías estructurales existentes en la UNASUR. La presentación y análisis de los
mismos fue mediante tablas, gráficos y mapas, generando un documento de trabajo. La
dificultad encontrada fue que para algunos años ciertos países no han publicado datos
de indicadores económicos y sociales por lo tanto hay que comunicarse con sus
institutos estadísticos oficiales para solicitarlos u obtener alguna información al
respecto. El documento de trabajo fue presentado en el II Simposio Regionalismo
Sudamericano: desafíos y agendas de los procesos de integración, Instituto de
Integración Latinoamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad
Nacional de La Plata.
-Relevamiento teórico y empírico sobre datos comerciales de los países pertenecientes
a la UNASUR para elaborar diversos índices que permitan analizar la localización de
industrias y especialización industrial de los países miembros. Se produjeron
dificultades durante la preparación de las bases de datos y manejo de modelos
econométricos específicos de la problemática analizada. Este tipo de datos es
publicado por los organismos de estadística de los países de la UNASUR con
frecuencia temporal y calidad heterogénea. Al trabajar con una gran magnitud de datos
y provenientes de distintas bases, se tuvo que realizar una serie de acciones para que
los mismos sean compatibles y comparables entre sí, así como también la búsqueda o
estimación de datos faltantes, lo cual implicó un tiempo considerable.
- Asistencia al “Taller sobre métodos de análisis del comercio entre países. Técnicas y
evidencia empírica para América Latina”. Profesores: Martín Puchet Anyul, (Facultad de
Economía, UNAM) y Marta Castilho, (Instituto de Economía, UFRJ. Río de Janeiro,
Brasil) (Noviembre 2014). Invitada a participar en el dictado por emplear material
publicado de mi autoría como bibliografía del mismo. Dicho material es parte de la tesis
y de la producción lograda durante el período de la beca 2013-2014.
- Asistencia y finalización del curso de Inglés: “Writing in the Academic World” dictado
por la Universidad Nacional del Sur, necesario para complementar la formación de
posgrado.
- Asistencia y exposición de trabajos en jornadas y congresos.
-Publicación en revistas del material producido hasta el momento.
-Elaboración del marco teórico y el diseño metodológico de la última sección de la
tesis.
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO .
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la
cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
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presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.

“Integración y flujos comerciales entre los países de la UNASUR”, Revista Análisis
Económico, México, Vol. XXVIII, Núm. 69 (ISSN: 0185-3937).
(con Lic. Silvia Morresi) "La internacionalización de la educación superior: una mirada
desde las políticas públicas". II Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe:
desafíos y debates, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires,
Buenos Aires, Septiembre, 2014. (ISSN 2422-5568)
(con (Mg.) Lic. María Florencia Arnaudo) “Estrategias de Desarrollo Local: análisis de
un caso”. II Jornadas Patagónicas de Investigación en Ciencias Económicas, Facultad
de Ciencias Económicas, Comodoro Rivadavia, Septiembre 2014. (ISBN 978-987-193735-6)
“Asimetrías estructurales entre países de la UNASUR”, II Simposio Regionalismo
Sudamericano: desafíos y agendas de los procesos de integración, Instituto de
Integración Latinoamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad
Nacional de La Plata, Agosto 2014.(ISBN-978-950-34-1130-8)
7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver punto
7.1.)

“Una revisión de la teoría de áreas monetarias óptimas”, Revista Estudios Económicos,
Departamento de Economía, Universidad del Sur, Bahía Blanca, Argentina.
7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)

(con Lic. Silvia Morresi) "Políticas de Educación Superior en Argentina: la
Internacionalización y Cooperación". Revista Diálogos Pedagógicos, Facultad de
Educación, Universidad Católica de Córdoba.
(con (Mg.) Lic. María Florencia Arnaudo) Estrategias de desarrollo local en el marco de
los bienes y servicios culturales: análisis de las potencialidades de Monte Hermoso,
Provincia de Buenas Aires.
7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)

"Desarrollo Industrial Asimétrico en la UNASUR". El objetivo es estudiar si el patrón de
especialización de los países miembros de la UNASUR ha sufrido algún cambio que
pueda atribuirse a la intensificación de los procesos de integración en Sudamérica. La
principal pregunta a comprobar es si realmente la evolución del patrón de
especialización de cada país muestra un cambio que podría ser asociado a la presencia
de las ventajas comparativas intermedias y que el mismo ha alentado la especialización
de las economías más pequeñas y menos desarrolladas en industrias menos intensivas
en uso de mano de obra calificada en relación a las economías mayores. Para ello se
utilizó el Índice de Balassa de Ventajas Comparativas Reveladas (VCR) modificado para
que se transforme en un índice de ventajas regionales y el Índice de Especialización,
además de datos comerciales desde 1985 a 2010.
7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)
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(con (Mg.) Marina Tortul) El trabajo tiene por objetivo estudiar el impacto de las crisis
económicas en el proceso de integración comercial sudamericano. De este modo se estudia el
comportamiento de los flujos de comercio de las manufacturas industriales entre los países de la
UNASUR ante las crisis económicas durante el período 1980-2013. En particular, se intenta
identificar cambios en la composición, los destinos y la magnitud de las importaciones y
exportaciones. A fin de identificar si las crisis representan un obstáculo a la integración o bien el
fortalecimiento de la integración comercial constituye una estrategia para mitigar los efectos de la
crisis, se hará especial hincapié en la identificación de diferencias en los cambios de los
patrones comerciales según si las crisis se originan en la región de estudio o en los países
desarrollados de Europa y América del Norte. La metodología empleada en el trabajo se basa en
el análisis estadístico descriptivo combinado con la aplicación de indicadores relacionados con
el comercio internacional tales como apertura, dinamismo comercial y dinámica del comercio
intrarregional. Se encuentra en las últimas etapas de elaboración y corrección.
(con Lic. Cristina Calle) Una propuesta de tipologías de políticas públicas contra las trampas de
pobreza en América Latina. A partir del concepto de política pública y pobreza, se busca
proponer una tipología para clasificar la Asignación Universal por Hijos (Argentina) y Familias en
Acción (Colombia). Se encuentra en una versión intermedia.
(con Lic. Cristina Calle) La integración sudamericana e inequidad. A partir del análisis del
proceso de integración de la UNASUR, se pone el énfasis en aquellas políticas que pudieran
haber tenido incidencia en la distribución del ingreso dentro de cada país y en las asimetrías
estructurales entre estas economías. Se encuentra en una versión preliminar.
(con el Dr. G. González y Lic. Mariana Larracharte) un análisis de las posibilidades de avance de
la UNASUR analizando mediante índices los acuerdos de integración en América del Sur y
Central. Se encuentra en una versión preliminar.
Contemporaindedad entre la especialización industrial y el proceso de integración
Sudamericano. Ya se ha establecido en trabajos anteriores de propia autoría que hay una
intensificación en el proceso de integración de los países de Sudamérica a través de los flujos
comerciales de productos manufacturados. Se propone entonces, un modelo empírico para
estudiar la contemporaneidad de los cambios en los patrones de especialización utilizando la
metodología de cortes estructurales entre los países socios de la UNASUR. Se encuentra en una
versión intermedia.

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.)
8.1. DOCENCIA
8.2. DIVULGACIÓN
8.3. OTROS
Integrante de PGI “La internacionalización de la educación superior: análisis
teórico y empírico en base a indicadores”. Directoras: Mg. Silvina Elías y Lic.
Silvia Morresi. Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur. Período:
2015-2016
Integrante de PGI “Integración de América Latina y el Caribe: fuentes de
consolidación y fuentes de conflicto”. Director: Dr. Germán H. González.
Departamento de Economía, Universidad Nacional del Sur. Período: Desde Enero
2013 a Diciembre 2015.
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)
Formulario Informe Científico de Beca 4

(con Lic. Silvia Morresi) "La internacionalización de la educación superior: una mirada desde
las políticas públicas". II Jornadas de Estudios de América Latina y el Caribe: desafíos y
debates, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires,
Septiembre, 2014.
(con “Estrategias de Desarrollo Local: análisis de un caso” II Jornadas Patagónicas de
Investigación en Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas, Comodoro
Rivadavia, Septiembre 2014.
“Asimetrías estructurales entre países de la UNASUR”, II Simposio Regionalismo
Sudamericano: desafíos y agendas de los procesos de integración, Instituto de Integración
Latinoamericana, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Universidad Nacional de La
Plata, Agosto 2014.
10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún
entrenamiento)
Viaje a Río de Janeiro, Brasil por motivo del “Taller sobre métodos de análisis del comercio entre
países. Técnicas y evidencia empírica para América Latina”. Profesores: Martín Puchet Anyul,
(Facultad de Economía, UNAM) y Marta Castilho, (Instituto de Economía, UFRJ. Río de Janeiro,
Brasil). Invitada a participar en el dictado por emplear material publicado de mi autoría como
bibliografía del mismo. Duración del viaje: 7 días, Noviembre 2014.

11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
Profesora con dedicación simple (contrato) en la asignatura “Formulación y Evaluación de
Proyectos de Inversión”, Departamento de Economía, UNS, UPSO (P.E.U.Z.O.), sede Tres
Arroyos. (11/8/14 al 31/03/2015)
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación
de la tarea cumplida en el período)

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)

Condiciones de Presentación
A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación
abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:

a.
b.

Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).
Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe
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c.

Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre
cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá
solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los
cronogramas anuales.

.....................................................
Firma del Director

...............................................
Firma del Becario
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