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INFORME CIENTIFICO DE BECA 
                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 
BECA DE   Perfeccionamiento                    PERIODO  2013 
 
1.  APELLIDO: CORBELLA 

NOMBRES:  VIRGINIA INES 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad: Bahía Blanca  CP: 8000 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:         

  

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:       
 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: González Germán Héctor 

       Dirección Particular: Calle:          Nº:        

       Localidad: Bahía Blanca  CP: 8000 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 2013 las tareas desarrolladas fueron: 
 
- Asistencia y finalización de cursos de posgrado imprescindibles para la formación del 
becario con motivo de adquirir las herramientas necesarias para realizar la labor de 
investigación para la realización del proyecto de investigación propuesto. Los cuales 
fueron: Microeconomía Avanzada, Macroeconomía Avanzada, Sistemas de Información 
Geográfica I y Examen de suficiencia de Inglés. 
 
-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. 
 
-Relevamiento teórico sobre datos comerciales de los países pertenecientes a la 
UNASUR para elaborar diversos índices que permitan analizar la localización de 
industrias y especialización de producción de los países. 
 
-Elaboración del marco teórico y el diseño metodológico e inicio de redacción para 
elaborar un documento con el producto del último item y prepararlo para su publicación. 

 
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 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación. 

Autores: Lic. Virginia I. Corbella y Lic. Florencia Arnaudo. Título: "Análisis de la 
potencialidad de Monte Hermoso para lograr el desarrollo local a partir de bienes 
culturales", Revista TURyDES, España. Vol 6, Nº 15 (Diciembre 2013) ISSN: 1988-5261 
 
Autor: Lic. Virginia I. Corbella. Título: “Turismo, Pobreza y Educación”, Ed. Académica 
Española. ISBN 978-3-659-07709-8 (Libro) 
 

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.) 

Autor: Lic. Virginia I. Corbella. Título: “Integración y flujos comerciales entre los países 
de la UNASUR”, Revista Análisis Económico, México, Vol. XXVII, Núm. 69 (ISSN: 0185-
3937).  
 

7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 
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7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras) 

Asimetrías estructurales en la UNASUR: América Latina ha sido a lo largo de varios 
años participe de frecuentes intentos de integración con diferentes objetivos, matices y 
grados de éxito. Muchos analistas sostienen que uno de los principales obstáculos para 
alcanzar una integración más profunda es la presencia de esas asimetrías. La literatura 
económica distingue entre asimetrías estructurales y asimetrías de política o 
regulatorias (Bouzas, 2003). El objetivo del trabajo es conocer el estado actual de las 
asimetrías estructurales en los acuerdos subregionales conformados por los doce 
países miembros de la UNASUR y determinar hasta el momento cómo han afectado la 
ejecución y profundización de los procesos de integración. El balance final del análisis 
de los indicadores considerados arroja una incontrastable evidencia sobre la gran 
heterogeneidad regional, así como del aumento de las disparidades regionales en las 
entidades territoriales subnacionales. Los resultados sugieren que la idea de formar un 
organismo para construir una identidad y ciudadanía sudamericanas y desarrollar un 
espacio regional integrado no va a estar exento de dificultades pero al mismo tiempo 
existen incentivos para sostener la Declaración de Cuzco firmado en 2004.  
La existencia de asimetrías entre los países socios de la UNASUR, alerta acerca de la 
necesidad imperiosa de impulsar el crecimiento de la productividad y la competitividad 
sistémica, en un entorno de mayor justicia social y fortalecimiento frente a los nuevos 
desafíos que plantea la globalización, atendiendo a la necesidad de lograr una 
convergencia estructural. Ya que se teme que la integración regional podría ser la causa 
de desplazamientos espaciales de la actividad productiva entre estados y regiones. 
(Venables, 2003; CEPAL 2006; Lo Turco 2008). 
 

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) 

(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   
 
(Lic. Virginia I. Corbella) "Desarrollo Industrial Asimétrico en la UNASUR". El objetivo es analizar 
el impacto de la creación de los acuerdos de integración subregional sobre el comportamiento de 
la actividad industrial y su localización, mediante la búsqueda de posibles asimetrías en el 
desarrollo industrial de estos países, con el fin de entender su naturaleza y los impedimentos que 
se derivan de las mismas, para participar plenamente como beneficiarios del proceso de 
integración. La metodología a emplear serán índices de especialización y localización y un 
modelo empírico sigiendo, entre varios autores, a Midelfat-Knarvi y Overman. Se encuentra en la 
etapa de recolección de datos necesarios para la elaboración del trabajo econométrico.  

 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
8.1. DOCENCIA 

      
 

8.2. DIVULGACIÓN 
 
“Poder y Evaluación en la Enseñanza”, Boletín Electrónico de Difusión CCT-
CONICET, Núm.26,  Bahía Blanca, Diciembre 2013.    
 
 

8.3. OTROS 
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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 2014. 

 
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 
 
“Análisis de la potencialidad de Monte Hermoso para lograr el desarrollo local a partir de 
bienes culturales” (en coautoría con Lic. María Florencia Arnaudo), XX Jornadas de 
intercambio de conocimientos Científicos y Técnicos, Río Cuarto, Diciembre 2013 (Aceptado 
en Diciembre 2013 pero postergado hasta Febrero 2014) 
 
“Asimetrías estructurales e integración entre los países de la UNASUR”, XX Jornadas de 
intercambio de conocimientos Científicos y Técnicos, Río Cuarto, Diciembre 2013. 
(Aceptado en Diciembre 2013 pero postergado hasta Febrero 2014)  
 
“Asimetrías y flujos comerciales en la UNASUR”, Primer Congreso Internacional Científico y 
Tecnológico de la Provincia de Buenos Aires, Comisión de Investigaciones Científicas. 
Presentación del Póster, La Plata, Septiembre 2013. 
 
“Integración y flujos comerciales entre los socios de la UNASUR”, VI Congreso de 
Estudiantes de Posgrado de Economía, Universidad Nacional del Sur-IIES- CONICET; 
Bahía Blanca, Mayo 2013. (ISBN 978-987-1648-35-1) 
 
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) 
      
 
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”, Departamento de Economía, UNS, UPSO (P.E.U.Z.O.), sede Tres Arroyos. 
(12/8/13 al 31/12/2013). 
 
Profesora con dedicación simple (contrato compartido) en la asignatura “Formulación y 
Evaluación de Proyectos”, Departamento de Economía, UNS, UPSO (P.E.U.Z.O.), sede 
Punta Alta. (11/03/13 al 31/08/2013). 
 
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) 
 
Este primer año de beca fue destinado principalmente a la culminación de los cursos 
requeridos para acceder al titulo de magister en economía de la Universidad Nacional del 
Sur, finalizandos en su totalidad e inscripta formalmente en el posgrado. Simultáneamente 
se desarrollaron tareas de investigacion en un proyecto dirigido por docentes de la 
Universidad del Sur, en el área de integración económica. El producto de estos trabajos se 
detallan en los puntos 7.1, 7.2 y 7.4. El objetivo en 2014 es dedicarme al armado y 
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finalización de los últimos dos capítulos de la tesis con la información que se ha ido 
recabando. 
 
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) 
  
Título: Asimetrías Estructurales en la UNASUR. (Capitulo 3 y Capítulo 4) 
 
  
 

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. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 
b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 

agregarse al término del desarrollo del informe  
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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