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1. Vinculación con el medio 

 

1.1. Página web 

El Observatorio cuenta con una página web propia alojada en el servidor de la universidad. La herramienta se 
implementó a principios del año 2015. La misma, cuenta con cuatro secciones de carácter institucional y, por ende, 
de baja actualización; junto a cinco secciones dedicadas a contenidos de distinta índole. Estas últimas, son las que se 
reflejan en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Publicaciones totales. Años 2015 y 2016. 

 

 

1.1.1. Publicaciones [link] 

Esta sección es la componente principal de nuestro trabajo. Contiene dos tipos de informes: especiales y de coyuntura. 
Cada tipo de entrada, la mayoría de las veces vienen acompañadas de informes más extensos para ser descargados 
en formato pdf. Los informes de coyuntura, abordan temas a ser publicados con cierta regularidad. Emergencia 
estadística mediante, durante el 2016 se decidió discontinuarlos, hasta que la información estadística pública 
disponible, permita la elaboración de cuadros de situación completos y sobre todo, para minimizar los sesgos en la 
información que se brinda. 

Por otra parte, los informes especiales abordan temáticas que se consideran importantes para entender la coyuntura 
económica del momento, sobre un tema en particular, o para brindar información sobre el territorio de influencia de 
la UNR. Las publicaciones de este año giraron -sobre todo- alrededor de dos tópicos: la necesidad de contar con 
estadísticas de los distintos niveles de gobierno e informes sobre el sector energético. Además de lo anterior, ocupa 
un lugar destacado nuestro informe sobre el transporte urbano de pasajes en la ciudad de Rosario.  

Así, la lista de artículos publicados durante 2016, fueron los siguientes: 

 

1.1.1.1. Informes especiales 

http://www.observatorio.unr.edu.ar/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/publicaciones/
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• ¿Quién se ha llevado mi trigo?  

• Lo que el boom inmobiliario nos dejó 

• Nuevas reglas, nuevo escenario 

• Deuda externa, otra vuelta de página 

• Nuevo IPC, nueva herramienta: inflación 4,2% 

• No todo es un número 

• Proteccionismo para petroleras 

• Viajar por Rosario, en colectivo 

• Entre la coyuntura, el futuro: energías renovables 

• El regreso del biodiesel 

 

 

1.1.2. Puente Académico [link] 

Puente académico es una forma de acercar al lector en un formato agradable y distendido, un resumen de los 
contenidos principales de artículos académicos seleccionados por miembros del Observatorio. El 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 versen sobre tópicos de economía 
aplicada.  

Durante el 2016, decidimos doblar la apuesta y profundizar aún más en el formato de difusión. Así es como surgió la 
colección #MetaTemas: 

 

Con #MetaTemas comenzamos con una serie de artículos donde desarrollaremos algunos tópicos de economía 
teórica a partir de historias que parecerán en principio muy naturales. Situaciones de la vida real servirán para 
ejemplificar cómo funciona el sistema económico de un país o del mundo, que se presenta mucho más 
complejo. 

Nuestra intención es presentar con una lógica sencilla y entendible para todo el mundo, algunos aspectos de la 
teoría económica que de otra forma serían complejos, difíciles de entender… y más aburridos. 

 

En el año 2016, se publicaron los siguientes artículos en Puente Académico: 

 

• 10 preguntas para entender las variaciones del tipo de cambio 

http://www.observatorio.unr.edu.ar/quien-se-ha-llevado-mi-trigo/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/lo-que-el-boom-inmobiliario-nos-dejo/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/nuevas-reglas-nuevo-escenario/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/deuda-externa-otra-vuelta-de-pagina/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/nuevo-ipc-nueva-herramienta-inflacion-42/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/no-todo-es-un-numero/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/proteccionismo-para-petroleras/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/viajar-por-rosario-en-colectivo/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/entre-la-coyuntura-el-futuro-energias-renovables/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/el-regreso-del-biodiesel/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/puente-academico/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/10-preguntas-para-entender-las-variaciones-del-tipo-de-cambio/
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• Políticas públicas, ¿cómo saber que funciona (y que no)? 

 

A los cuales hay que agregar los que se muestran a continuación, y que pertenecen a la colección #MetaTemas: 

 

• Niño pelota 

• Bee Movie 

• Money, money, money… y cadenas de crédito 

 

 

1.1.4. UNR I+D [link] 

Esta sección posee un 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 incluida en las ciencias sociales, y que quieran difundir 
sus trabajos en nuestra página. Durante 2016 se publicaron los siguientes artículos: 

 

• Visiones del proceso inflacionario  

• Antes de las palabras 

 

1.1.5. Acceso Estadístico [link] 

Acceso Estadístico es una sección que concentra y categoriza información estadística de carácter público; con el 
objetivo de facilitar el acceso a la misma por parte del público en general, y de nuestra comunidad académica en 
particular. Además de la organización, el principal valor agregado de esta sección radica en que cada indicador o 
fuente de información viene acompañada de una explicación sintética de su construcción, historia o funcionamiento.   

Al finalizar el año 2016, la sección provee 121 entradas, organizadas según: 

 

• Indicadores 

• Organismos de consulta frecuente 

• Censos  

• Mapas temáticos  

 

1.1.6. Prensa [link] 

La sección Prensa sirve para difundir aquellas actividades de carácter institucional que el Observatorio realiza. En 
secciones posteriores se desglosarán los principales eventos ocurridos durante el año. 

 

 

http://www.observatorio.unr.edu.ar/politicas-publicas-como-saber-que-funciona-y-que-no/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/nino-pelota/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/bee-movie/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/money-money-money-y-cadenas-de-credito/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/unr-id/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/wp-content/uploads/2015/05/UNR-I-D-Manual-de-Estilo-y-Requisitos.pdf
http://www.observatorio.unr.edu.ar/visiones-del-proceso-inflacionario/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/antes-de-la-palabra/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/acceso-estadistico/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/category/prensa/
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1.2. Redes sociales 

El Observatorio participa en cuatro redes sociales para la difusión de sus informes y artículos. A saber: 

 

• Facebook [link] 

• Twitter [link]: @OesUnr 

• Google+ [link]  

• LinkedIn [link] 

 

Si bien la actividad en las redes comenzó con anterioridad a la publicación del Manual de Estilo y Buenas Prácticas 
en Redes Sociales de la UNR, vale aclarar que el trabajo de difusión realizado en las mismas, cumple por entero con 
los requisitos y sugerencias allí aprobados. La Tabla 2 muestra el número de seguidores en redes que la agencia tiene 
por red social. 

 

Tabla 2: Seguidores en redes sociales al 03 de enero de 2017. 

 

  

1.3. Difusión en los medios 

El Observatorio gana visibilidad en la región. Tal como está estipulado en la sección Acerca del Observatorio, en la 
visión de nuestra agencia se impulsa “Ser el referente por excelencia de los estudios sociales y de economía aplicada 
en la zona del Gran Rosario y alrededores…” 

Al respecto, este año se han logrado varios hitos a este respecto, que se encuentran explicados con mayor detalle en 
la sección Prensa de nuestra página. Sin embargo, en lo que va del año, las participaciones más importantes fueron 
las siguientes: 

 

 Publicación de nuestro informe especial “Auge y crisis en la industria del biodiesel en Santa 
Fe”, por la revista especializada A&G de ASAGA (Asociación Argentina de Grasas y Aceites). 
La revista tiene tirada latinoamericana y el artículo fue presentado en la edición 102 de la 
misma. Para ver la publicación en formato digital, se puede acceder en el siguiente link: 
http://ow.ly/4mWvFE 

 Nuestro informe sobre el sector inmobiliario de la ciudad de Rosario, ocupó el primer puesto 
de las notas más leídas de la semana en la revista Apertura. Para ingresar a la nota, se puede 

https://www.facebook.com/oesunr
https://twitter.com/OesUnr
https://plus.google.com/101943637181492274958/about
https://www.linkedin.com/company/observatorio-econ%C3%B3mico-social---unr?trk=tyah&trkInfo=tarId%3A1414529341210%2Ctas%3Aobservatorio+econ%2Cidx%3A2-1-4
http://www.unr.edu.ar/noticia/10661/se-presento-el-quotmanual-de-estilo-en-redes-socialesquot-de-la-unr
http://www.unr.edu.ar/noticia/10661/se-presento-el-quotmanual-de-estilo-en-redes-socialesquot-de-la-unr
http://www.observatorio.unr.edu.ar/acerca-del-observatorio/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/category/prensa/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/auge-y-crisis-en-la-industria-del-biodiesel-en-santa-fe/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/auge-y-crisis-en-la-industria-del-biodiesel-en-santa-fe/
http://ow.ly/4mWvFE
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acceder a través del siguiente link: Monoambientes: por qué pueden ser una inversión 
riesgosa 

 Asimismo, a nivel local, el informe fue tapa de la edición impresa del diario La Capital del 
domingo 08 de mayo de 2016. Para ingresar a la nota en versión digital, puede accederse a 
través del siguiente link: Un relevamiento sostiene que en Rosario sobran departamentos 
chicos y faltan los de más ambientes. 

 Finalmente, hemos recibido entrevistas y difusión desde los medios de nuestra propia 
universidad. Desde ABC, programa de divulgación universitaria y científica que se emite de 
lunes a viernes de 13.30 a 14 en el 103.3 del dial; los miembros del equipo han sido 
entrevistados por sus artículos dedicados a los siguientes temas. A continuación, los links 
a cada entrevista: 

• 09Mar | Informe realizado por el Día Internacional de la Mujer 

• 27Abr | Informe sobre la situación del comercio exterior del país. 

• 09May | Informe sobre la situación del mercado inmobiliario de Rosario. 

• 26Sep | Informe sobre política energética. 

• 24Oct | Informe sobre el Transporte Urbano de Pasajeros. 

 

 

1.4. Participación Institucional 

Durante el 2016 el Observatorio ha participado activamente en las reuniones del Concejo Económico Social de la 
Municipalidad de Rosario, en las siguientes comisiones: 

 

• Trabajo y Empleo: Se puede encontrar un resumen de nuestra participación en la nota: Trabajar, en 
Rosario 

• Desarrollo Productivo: Nota pendiente de publicación. 

• Educación y Cultura: Se puede encontrar un resumen de nuestra participación en la nota: Educarse, en 
Santa Fe. 

• Infraestructura para el Desarrollo y la Integración: Nota pendiente de publicación. 

 

Por otro lado, el Observatorio participó de la Segunda Reunión de la Red de Observatorios Socio-Territoriales, en el 
marco de la XXI Cumbre de Merco-ciudades, celebrada del 23 al 25 de noviembre de 2016 en la ciudad de Santa Fe; 
con el objetivo de avanzar tanto en la formalización de la misma como en la construcción de acuerdos comunes de 
trabajo. 

En una jornada de tres horas se debatió alrededor de tres ejes principales de trabajo: la forma de institucionalización 
de la Red; la diagramación de objetivos y líneas estratégicas de intervención; y la necesidad de caracterizar los 
Observatorios que participan de la misma.  

http://www.apertura.com/realstate/Monoambientes-por-que-pueden-ser-una-inversion-riesgosa-20160317-0005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterApertura&utm_campaign=Apertura.com&utm_content=3&
http://www.apertura.com/realstate/Monoambientes-por-que-pueden-ser-una-inversion-riesgosa-20160317-0005.html?utm_source=planisys&utm_medium=NewsletterApertura&utm_campaign=Apertura.com&utm_content=3&
http://www.lacapital.com.ar/un-relevamiento-sostiene-que-rosario-sobran-departamentos-chicos-y-faltan-los-mas-ambientes-n787597
http://www.lacapital.com.ar/un-relevamiento-sostiene-que-rosario-sobran-departamentos-chicos-y-faltan-los-mas-ambientes-n787597
https://radiocut.fm/cuts_by/german25/
https://radiocut.fm/audiocut/nuevas-reglas-nuevo-escenario/#f=search&l=result
https://radiocut.fm/audiocut/lo-que-el-boom-inmobiliario-nos-dejo/#f=search&l=result
https://radiocut.fm/audiocut/proteccionismo-para-petroleras/#f=search&l=result
https://radiocut.fm/audiocut/viajar-por-rosario-en-colectivo/#f=search&l=result
http://ceysrosario.org/
http://ceysrosario.org/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/trabajar-en-rosario/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/trabajar-en-rosario/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/educarse-en-santa-fe/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/educarse-en-santa-fe/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/se-concreto-la-segunda-reunion-de-la-red-de-observatorios-socio-territoriales/
http://www.mercociudades.org/
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En la actualidad, nuestro Observatorio participa como uno de los integrantes del grupo de trabajo dedicado a la 
Diagramación de la misión, la visión, los objetivos institucionales y líneas estratégicas de intervención de la Red de 
Observatorios. 

 

 

2. Vinculación con espacios de la universidad 

 

2.1. Capacitaciones 

Durante el segundo semestre, los integrantes del equipo del Observatorio participaron en un curso interno de Excel 
Intermedio, con la finalidad de capacitar a los miembros en el uso, diagramación y automatización de bases de datos.  

  

2.2. Proyectos en curso 

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. Durante el año 2016 se avanzó 
en dicho proyecto, que tiene fecha de finalización en el mes de marzo de 2017.  

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 octubre de 2016, se incorpora al equipo del Observatorio, la Sra. Paola Boselli, en carácter de secretaría 
administrativa. Por otro lado, en el mes de septiembre, la anterior secretaría administrativa, la Sra. Graciela Zapata, 
fue dada de baja para acogerse a los beneficios de la jubilación ordinaria.  

 

3.2. Información interna 

Como ya se ha nombrado en apartados anteriores, durante el año no se han publicado informes de coyuntura, debido 
a la re-organización de la información estadística pública disponible. Sin embargo, a lo largo del año, el Sr. Norberto 

http://www.observatorio.unr.edu.ar/ganamos-concurso-por-proyecto-de-vinculacion-tecnologica/
http://www.observatorio.unr.edu.ar/ganamos-concurso-por-proyecto-de-vinculacion-tecnologica/
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Martín ha ido automatizando el amplio conjunto de información de las que se nutren las bases de datos, de las cuales 
se derivan los informes Monetarios y Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mg Ernesto Seselovsky 

Director 
Observatorio Económico Social 
Universidad Nacional de Rosario 
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