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La Universidad
La Universidad Nacional de Moreno (UNM) es una universidad pública y gratuita, ubicada en el partido 
homónimo de la Provincia de Buenos Aires. Pertenece a la generación de las Universidades del Bicentenario 
Argentino, impulsadas para responder a la demanda creciente de educación superior, en el marco de 
políticas públicas que apuntan a la democratización del acceso a este nivel de enseñanza. 

Su creación fue aprobada mediante la Ley N° 26.575 del Congreso de la Nación y fue inaugurada 
oficialmente el 14 de octubre de 2010. La misión de la Universidad es garantizar una propuesta educativa 
que contribuya al desarrollo de la comunidad de pertenencia y la región, por medio de la enseñanza, la 
generación de conocimiento y la innovación científico-tecnológica. 

La UNM entiende a la educación superior como un Derecho Humano Universal, principio que se concreta 
en diversas líneas de acción tendientes a promover la inclusión y la permanencia de los estudiantes en este 
nivel de enseñanza, que se desarrolla desde una perspectiva integrada de la teoría y la práctica, con el 
objetivo de promover en los estudiantes el deseo de aprender y la construcción de un pensamiento crítico.

Reconoce estatutariamente además, la convivencia plural de corrientes, teorías y líneas de pensamiento 
como requisito indispensable en la búsqueda de la excelencia académica y su organización institucional 
asegura también, la participación de todos los actores en la gestión democrática de su gobierno, 
asumiendo el desafío de una autonomía responsable, que garantice la libertad académica y responda a 
las necesidades y demandas de la sociedad. 

Su primer Ciclo Lectivo comenzó en 2011 y actualmente transita su 2º gobierno autónomo, elegido por la 
segunda Asamblea Universitaria, integrada por estudiantes, docentes y nodocentes, quedando plenamente 
conformada bajo el régimen de cogobierno autónomo y autarquía que distingue al sistema universitario 
argentino.

Actualmente, la UNM transita su 3° período de gobierno y cuenta con una matrícula de más de 26.000 
estudiantes y una oferta académica que incluye 12 carreras de grado y ciclos de licenciatura, 4 tecnicaturas 
universitarias, 2 Especializaciones, 2 Diplomaturas y diferentes actividades extracurriculares y trayectos 
formativos de pregrado, grado y posgrado. Asimismo, en 2021 inicio actividades su Escuela Secundaria 
Politécnica con 2 orientaciones de ese nivel y en 2022 su Instituto Tecnológico para la formación técnica 
y laboral. 

La Editorial
UNM Editora ha sido creada en 2012 por Resolución UNM-R N° 397/12 y se encuentra a cargo del 
DEPARTAMENTO DE ASUNTOS EDITORIALES, en la órbita del Rectorado de la UNM, con el fin de llevar 
adelante la planificación y ejecución de la política editorial de la UNIVERSIDAD y preservar su Fondo 
Editorial, el que ha venido conformando desde entonces, con la publicación de un considerable número de 
obras en un amplio abanico de temáticas.

El sello editorial de la UNM se propone como un aporte a la difusión del desarrollo científico-tecnológico, el 
arte y la cultura. Con un fondo bibliográfico en constante ampliación, coadyuva al doble propósito de dar 
a conocer los trabajos realizados por la comunidad académica y de facilitar el ingreso al mercado editorial 
de las obras de nuevos talentos, por medio de concursos abiertos a la comunidad.

Como parte de su política institucional, UNM Editora además publica material de uso pedagógico y de 
distribución gratuita (cuadernos, guías de estudio y de actividades prácticas, documentos, etc.), cuya 
finalidad primordial es facilitar el acceso de los estudiantes a contenidos curriculares y sus prácticas. 

UNM Editora cuenta con un Comité Editorial que conduce la política editorial, atendiendo las premisas 
de la política institucional de la Universidad que año a año establece su Consejo Superior y cuenta con el 
apoyo y asesoramiento de evaluadores internos y externos para su implementación, de conformidad con 
las normas reglamentarias establecidas por la Universidad.

UNM Editora integra la Red de Editoriales Universitarias Nacionales (REUN), dependiente del CONSEJO 
INTERUNIVERSITARIO NACIONAL (CIN) y se encuentra inscripta en la Cámara Argentina del Libro (CAL).
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COLECCIÓN 
AGENDA UNM
Obras sobre cuestiones de interés público y/o del orden local de interés institucional, destinadas a promover 
el conocimiento y debate público.

Director: Secretaría de Extensión Universitaria, Esteban SÁNCHEZ 
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Consumo y participación ciudadana. 
Conocer y hacer valer derechos

Américo A. GARCÍA y Leonardo RABINOVICH
AG03 - ISBN 978-987-45575-9-9- 2017
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-78-1- 2017
220 págs. - 15x22 cm.

Este texto, elaborado por los docentes García y Rabinovich, responsables también de varios talleres sobre consumo y 
participación ciudadana realizados entre 2011 y 2014, efectúa un pormenorizado análisis de la legislación vigente en materia 
de defensa de los derechos del consumidor, da cuenta de las reglamentaciones complementarias y de la estructura que se 
ha conformado en torno a la defensa del consumidor, concluyendo en recomendaciones que van más allá de la dimensión 
protectiva de derechos hacia el fomento de un consumo “más responsable, más ético, más amigable con la naturaleza”. 

Américo A. GARCÍA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Docente de la Universidad de Buenos 
Aires. Es integrante de CIRDECO (Centro de Investigación de la Regulación y del Derecho del Consumidor). 
Leonardo RABINOVICH es Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad 
Nacional de Moreno. Se ha especializado en gestión y comunicación.

Educación superior y pandemia. 
Acciones inclusivas de la Universidad Nacional de 
Moreno

Gisela COGO, Cecilia B. DÍAZ, M. Laura HENRY, 
Graciela N. RAMOS y Luciana I. SURIANI
AG04 ISBN  978-987-782-052-2 – 2021
220 págs. - 15x22 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-053-9 – 2021

Esta obra es el resultado de la profundización de un trabajo compartido e impulsado por la Secretaría de Políticas 
Universitarias junto a otras Universidades Nacionales, en torno a cómo las instituciones llevaron adelante medidas para 
sostener las actividades y amortiguar los impactos negativos durante la pandemia de COVID-19 que transitáramos 
recientemente. El documento reúne los resultados de la investigación de la Secretaría Académica y la Secretaría de 
Investigación y Vinculación Tecnológica de la UNM, relevando las acciones y medidas realizadas ante la emergencia, 
los resultados alcanzados, como así también las conclusiones resultantes del proceso de reflexión interna que se produjo 
en torno a este proceso.

Gisela COGO es Licenciada en Comunicación Social de la UNM. Actualmente es becaria de investigación en el 
Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales y Jefa de la División Técnica de la Dirección de Comunicación 
Institucional de la UNM.
Cecilia B. DÍAZ es Posdoctora en Medios, Comunicación y Cultura y Doctora en Comunicación de la UNLP y Licenciada 
en Comunicación Social de la UNLAM. Es docente ordinaria de la UNM.
María L. HENRY es Doctora en Ciencias Sociales y Magister en Ciencias Sociales del Trabajo de la UBA. Licenciada en 
Sociología de la UNLP e Investigadora Asistente del CONICET. Docente ordinaria de la UNM.
Graciela N. RAMOS es Licenciada en Economía Política de la UNGS y maestranda en Generación y Análisis de 
Información Estadística de la UNTREF. Docente ordinaria del Departamento de Economía y Administración de la UNM.
Luciana I. SURIANI es Jefa del Departamento de Gestión Docente de la UNM.
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Las calles de Moreno. 
El origen y significado de sus nombres

Irene M. A. PÉREZ
AG02 – ISBN 978-987-3700-10-1 - 2015
448 págs. - 21x30 cm.

Esta obra se publica en el marco de la conmemoración del 150º aniversario del Partido de Moreno y es resultado del 
reordenamiento y actualización de la nomenclatura oficial de las calles del Partido hasta el año 2014. Se trata de una 
catalogación completa de la denominación impuesta y vigente de cada de una de sus arterias. Junto con las referencias 
catastrales y de origen correspondientes, se incluye una breve memoria de su significado conmemorativo, brindando información 
útil y de interés, en especial en lo que hace al reconocimiento y rescate de los hechos históricos y las figuras y personalidades 
públicas del ámbito local.

Irene M. A. PÉREZ es cartógrafa egresada del Servicio de Hidrografía Naval, ex Jefa del Departamento de Cartografía del 
Municipio de Moreno, y se ha desempeñado profesionalmente en diversos organismos públicos y privados. 

Testimonios del terrorismo de estado 
en Moreno y Merlo. Memorias de 
sobrevivientes y familiares de detenidos-
desaparecidos (Parte I)

Natacha MISIAK, Alejandra BALLESTERO y
Miguel FERNÁNDEZ (coordinador)
AG01 – ISBN 978-987-3700-12-5 - 2015
96 págs. - 15x22 cm.

Esta publicación, realizada en forma conjunta por la Universidad y el Municipio de Moreno, en el marco de una iniciativa 
de la Secretaría de Extensión Universitaria, aspira a dar testimonio del terrorismo de estado en el ámbito local en defensa 
permanente por la memoria, verdad y justicia. El minucioso trabajo que vienen realizando los autores y que será editado en 
varias publicaciones, ofrece las palabras de sobrevivientes y familiares de víctimas del terrorismo de estado durante la última 
dictadura militar, no solo como expresión de recordación u homenaje, sino de sus vivencias, sus luchas y sus sufrimientos.

Natacha MISIAK es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza y docente de la 
Universidad Nacional de Moreno.  
Alejandra BALLESTERO es dirigente por los derechos humanos y miembro de la agrupación H.I.J.O.S., entre otras entidades 
defensoras de los Derechos Humanos. 
Miguel FERNÁNDEZ es dirigente por los derechos humanos, miembro de diferentes agrupaciones y entidades defensoras de 
los Derechos Humanos y ex Director de Derechos Humanos del Municipio de Moreno.
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COLECCIÓN 
BIBLIOTECA DE 
COMUNICACIÓN 
Producción académica en diferentes temáticas en la materia que por su relevancia han sido reunidas en 
esta colección específica. 

Directores: Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Comunicación Social, L. Alejandro CANEPA
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Voces en conflicto. 
Enunciación y teoría de la argumentación en la 
audiencia por la ley de medios

Roberto C. MARAFIOTI y Juan E. BONNIN (editores)
BC03 – ISBN 978-987-3700-86-6 – 2018
E-Book ISBN digital 978-987-3700-87-3 - 2018
272 págs. – 15x21 cm

Esta publicación reúne dos extensos trabajos de Roberto Marafioti y Juan Eduardo Bonnín. En esta oportunidad toman los 
debates promovidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en agosto de 2013. Allí se cruzaron perspectivas acerca 
de la Ley de medios sancionada por ambas Cámaras legislativas. La norma promovió una profunda discusión entre distintos 
sectores sociales, políticos y culturales y se llegó a un consenso que luego fue cuestionado por los sectores monopólicos. 

Nuestra universidad tiene un compromiso explícito con el tema ya que se propuso como amicus curiae del tribunal con una 
presentación sobre el tema Concentración y poder de mercado en la teoría económica. La Corte Suprema de Justicia aceptó 
como amicus curiae a la Universidad y dispuso la formación de un legajo con la presentación para ser agregada a la causa. 

Roberto C. MARAFIOTI es Magister en Ciencias Sociales (FLACSO). Ha sido Director-Decano del Departamento de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNM. Profesor de las universidades de Buenos Aires, Moreno y Lomas de Zamora. Ha 
dictado cursos de postgrado en distintas universidades Nacionales y del exterior. 
Juan E. BONNIN es Doctor en Lingüística y Magister en Análisis del discurso. Investigador independiente del CONICET en 
el Centro de Estudios del Lenguaje en Sociedad y Profesor titular de Análisis del Discurso en la Universidad Nacional de San 
Martín. Ha sido docente ordinario de la Universidad Nacional de Moreno. 

Diccionario de la argumentación. 
Una introducción a los estudios de la 
argumentación

Christian PLANTIN
BC04 - ISBN 978-987-782-044-7 - 2021
870 págs. - 15 x 21 cm. 
E-Book - ISBN digital 978-987-782-045-4 - 2021

La carrera de Licenciatura en Comunicación  Social de la UNM propone una nueva obra del profesor PLANTIN tanto para 
especialistas, como para la amplia comunidad de investigadores o de todos aquellos que emplean cotidianamente el discurso 
argumentativo.

Se trata de un diccionario especializado en las teorías, definiciones y conceptos propios de los estudios del campo de la 
argumentación. Cada entrada de este diccionario da una definición de la noción propuesta y la ilustra con uno o más ejemplos, 
la ubica en relación con las nociones vecinas y muestra su utilidad práctica, en tanto, herramienta analítica y expresión de un 
conocimiento.

Christian PLANTIN es profesor de la Universidad de Lyon e investigador del Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS).
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Las buenas razones de las emociones

Christian PLANTIN
BC01 - ISBN 978-987-45575-5-1 - 2014
358 págs. - 15x22 cm.

Desde un espacio teórico y conceptualmente profundo, Plantin vincula diferentes realidades a través de una dimensión práctica. 
La incorporación de las emociones en el tratamiento del discurso argumentativo permite iniciar nuevas perspectivas de análisis 
en ese campo, cuyo efecto es la puesta en cuestión de los supuestos y condicionamientos habituales en la cotidianidad.

Christian PLANTIN es profesor de la Universidad de Lyon e investigador del Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS).

Cuestiones de Sociolingüística. 
Aproximaciones a la lengua en uso

Adriana A. M. SPERANZA (compiladora)
BC02 - ISBN 978-987-3700-65-1 - 2017
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-66-8 - 2017
224 págs. - 21x18 cm.

La compilación reúne los trabajos de prestigiosos investigadores de diferentes Universidades en torno al funcionamiento del 
lenguaje en uso, en función de las sociedades y culturas en que se insertan los usuarios. En particular aborda el fenómeno del 
contacto lingüístico y la relación de la lengua con fenómenos sociales específicos.

Adriana A. M. SPERANZA es Doctora en Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de estudios 
sociolingüísticos y docente de la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es la 
Directora Académica de la Especialización en Lectura y Escritura de la UNM.
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COLECCIÓN
BIBLIOTECA DE ECONOMÍA
Producción académica en diferentes temáticas en la materia que por su relevancia han sido reunidas en 
esta colección específica.

Director: Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Economía, Agustín A. MARIO
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Teoría del dinero moderno y empleador de última 
instancia.  Cómo la Argentina puede usar el pleno 
empleo para controlar la inflación

A. Agustín MARIO
BE13 - ISBN 978-987-782-026-3 – 2020 
268 págs. – 15x22 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-72-9 - 2020

Este trabajo aborda, a partir del estudio de la estrategia para luchar contra la pobreza en la Argentina durante los gobiernos 
kirchneristas entre 2003 y 2015, la idea de colocar al Estado como Empleador de Última Instancia (ELR, por su sigla en inglés). 
Si bien, la literatura económica tradicional ha puesto en duda la viabilidad económica de un programa de esta naturaleza, 
por su costo fiscal; y porque aún si se pudiera pagar –o si se financiase mediante un déficit fiscal-, un programa ELR sería 
inflacionario; el autor realiza un minucioso abordaje sobre las fortalezas y debilidades de un programa de esta naturaleza, a 
partir de diferentes marcos teóricos considerados. 

Asimismo, con sustento en dichos análisis, evalúa favorablemente los beneficios de una garantía de empleo que podría lograrse 
a través de un Ingreso Ciudadano (IC), realizando un aporte sustancial, desde el enfoque de la Teoría del Dinero Moderno 
(MMT por su sigla en inglés).

A. Agustín MARIO es Licenciado en Economía, Magister en Economía y Doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de 
Buenos Aires y docente de la carrera de Licenciatura en Economía de la UNM. Es Docente-investigador de grado y posgrado 
en varias universidades públicas. Actualmente es el Coordinador-Vicedecano de la Carrera de Licenciatura en Economía de 
la UNM.

Economía Política

Massimo PIVETTI
BE 14 - ISBN 978-987-782-051-5 - 2021
225 Págs. - 15x22 cm.

La edición argentina de esta obra, propiciada por la carrera de LICENCIATURA EN ECONOMÍA de la UNM, se propone 
difundir en nuestro medio a este prestigioso profesor y economista italiano que realiza una contribución a la discusión conceptual 
y teórica entre las dos teorías de la distribución existentes: la del excedente clásico y la marginalista en sus diferentes versiones.
Esta organizada en 5 capítulos, cada uno, tomando una corriente teórica diferente, partiendo de la visión macro del marginalismo 
y, pasando por Keynes de primera mano, los keynesianos de las síntesis neoclásica, la contrarevolucion antikeynesiana de la 
“Nueva Macroeconomía Clásica” (NMC), concluye en abrevar en el mainstream actual de la visión “imperfeccionista” de 
las visiones neokeynesianas de última generación; abordando con sencillez los problemas que, en general, son ocultados u 
olvidados en la tradición más difundida de la economía.

Massimo PIVETTI ha sido docente de la Università di Pavia, di Modena y di Napoli, Italia y actualmente es docente ordinario 
de la Università di Roma La Sapienza, Italia y de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Piero Sraffa. 
Los fundamentos de la teoría clásica del excedente

Alejandro FIORITO
BE11 - ISBN 978-987-782-008-9 – 2019 
E-Book - ISBN digital 978-987-782-009-6 - 2019
162 págs. –15x22 cm.

Este puntilloso trabajo de Alejandro Fiorito condensa con fidelidad y agudeza la obra de Piero Sraffa (1898-1983), quien fuera 
uno de los principales economistas del siglo XX. 

El texto, además de incursionar en la trayectoria intelectual de Sraffa y en sus controversias con Marshall y Hayek, ofrece un 
panorama completo de los problemas e interrogantes planteados por el autor, y que tiempo después, sentarían las bases de la 
de la nueva teoría del excedente.

Esta ardua y precisa revisión de la obra y pensamiento de Piero Sraffa, no se reduce a su obra cumbre “Producción de 
Mercancías por medio de Mercancías”, sino que indaga en diferentes fuentes que exceden sus trabajos publicados y 
relativamente conocidos, proponiendo un abordaje integral y actualizado, permitiéndonos redescubrir a uno de los economistas 
más influyentes del pensamiento heterodoxo al mainstream económico.

Alejandro FIORITO es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y Profesor ordinario de Política Económica 
Argentina de la carrera de Licenciatura en Economía de la UNM. Docente-investigador de grado y posgrado en varias 
universidades públicas y privadas, nacionales y del extranjero.

Teorías del Valor y la Distribución. 
Una comparación entre clásicos y neoclásicos

Fabio PETRI
BE12 – ISBN 978-987-782-024-9 – 2020
451 págs. –15x22 cm

Esta obra, traducida  por UNM Editora, ha sido originalmente editada en Italia con el nombre: “Teorie del valore e della 
distribuzione” (1989).  La edición argentina se propone realizar un aporte teóricamente crítico y alternativo al marginalismo, 
que domina la formación de los economistas en el país, particularmente para la formación en el campo de la microeconomía, 
pero apoyada en la visión clásica del excedente. 

Fabio PETRI es graduado en ciencia política en la Universitá di Nápoli, Italia y posgraduado en la la Università degli Studi 
di Siena, Italia y University of Cambridge, Gran Bretaña. Actualmente es profesor ordinario de economía de la Università degli 
Studi di Siena, Italia.
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Se trata de un aporte sustantivo a la comprensión del papel de la moneda, más allá del entramado de relaciones productivas 
y mercantiles que la origina, particularmente, dentro del sistema financiero global, actualmente sumergido en un proceso de 
mutación y crisis. El autor muestra con claridad las limitaciones de los enfoques monetarios de las crisis y la decadencia de las 
respuestas tradicionales y dogmáticas dominantes en este campo, resaltando su carácter orgánico-estructural (de las crisis) y 
la interacción con la construcción del sistema de dominación y poder capitalista, mutuamente reforzantes, donde los medios 
comunicación y las nuevas tecnologías y estructura financiera globalizantes juegan un rol fundamental.

Mario E. BURKUN es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Ciencias Económicas de 
la Université Pierre Mendes France, de Grenoble, Francia. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Moreno, ha 
sido docente-investigador de grado y posgrado en varias universidades públicas y privadas, nacionales y del extranjero, e 
investigador del CONICET.

Moneda y mutaciones del Sistema Financiero 
Internacional (2008-2017)

Mario E. BURKUN
BE09 - ISBN 978-987-3700-68-2 – 2017 
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-74-3- 2017
400 págs. –15x22 cm.

Seis clases sobre economía. 
Conocimientos necesarios para entender la 
crisis más larga (y cómo salir de ella)

Sergio CESARATTO
BE10 - ISBN 978-987-3700-94-1 – 2018 
327 págs. –15x22 cm.

Esta nueva publicación de la Universidad Nacional de Moreno (UNM), traducida y editada por intermedio de su sello UNM 
Editora, ha sido originalmente editada en Italia con el nombre: “Sei lezioni di economía. Conoscenze necessarie per capire la 
crisi più lunga (e come uscirne)” (2016). 

Desde los perdedores de la globalización hasta la bancarrota del euro que pasando por Marx, Sraffa y Keynes. El choque entre 
las grandes teorías económicas, las políticas enigmáticas de Draghi y el fracaso de Europa contado con pasión intelectual y 
compromiso civil.

Sergio CESARATTO es graduado en Economía Cum Laude y doctorado en economía de la Università La Sapienza de Roma, 
Italia.  Es Master of Arts in Economics and Social Studies de la University of Manchester, Reino Unido. Actualmente es Profesor 
Ordinario del Departamento de Economía Política y Estadística de la Università degli Studi di Siena, Italia. Ha sido docente 
ordinario e investigador de varias universidades e instituciones.
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Discusiones sobre el tipo de cambio. 
El eterno retorno de lo mismo

Florencia MÉDICI (editora)
BE07 - ISBN 978-987-3700-67-5 – 2017 
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-72-9 - 2017
312 págs. –15x22 cm.

La crisis del neoliberalismo

Gérard DUMÉNIL y Dominique LÉVY
BE08 - ISBN 978-987-3700-71-2 – 2017 
400 págs. –15x22 cm.

La obra propone un análisis de la crisis financiera internacional actual y un planteo de posibles escenarios, a partir de la 
caracterización de la trayectoria macroeconómica reciente de los EE.UU. El planteo de los autores se apoya en un abordaje 
historiográfico de las clases sociales y de la configuración del poder y del orden social imperante, en el que se rescata el rol 
preeminente de una fracción particular (gerencial), configurando un esquema tripolar que rompe la histórica homogeneidad 
salario-ingresos y que ocupa un lugar clave en la dinámica y transformaciones sociales actuales.  

Gérard DUMÉNIL ha sido docente-investigador de la Université de París y exdirector de investigación del CNRS (Centre National 
de la Recherche Scientifique) de Francia.
Dominique LÉVY es director de investigación del Centre pour la Recherche Économique et ses Applications (CEPREMAP) 
de Francia.
Ambos autores han publicado varias obras en colaboración en torno a la dinámica del capitalismo y las crisis, el imperialismo y el 
papel de los Estados Unidos en la economía mundial y en el último tiempo, en relación a la importancia de  su sector financiero.

Esta compilación de 9 trabajos de investigación, recoge una serie de reflexiones de docentes-investigadores de diversa 
procedencia institucional, pero común pertenencia al espacio alternativo al pensamiento del mainstream, sobre diferentes 
problemáticas que se vinculan a los alcances e implicancias de los movimientos de precios relativos. En particular, aborda la 
discusión recurrente sobre el tipo de cambio, sus determinantes y los efectos de los movimientos en las cotizaciones de divisas 
o del tipo de cambio en las economías periféricas. 

Florencia MÉDICI es Licenciada y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y Magister en Economía 
de la Universidad Nacional de La Plata. Docente de la Universidad Nacional de Moreno, es docente-investigadora del Centro 
de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPYD) de la UNM.
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La economía política de los capitalismos.
Teoría de la regulación y de la crisis

Robert BOYER
BE05 - ISBN 978-987- 3700-35- 4 - 2016
452 págs. - 15x22 cm.

Desde el marco teórico de la Teoría de la regulación, esta obra trata de responder al interrogante de cuáles son las instituciones 
de base de una economía capitalista y cuáles son las condiciones institucionales para se instaure una dinámica estable. 
Surgida en los años 70, desde entonces se ha nutrido de pensadores enrolados en las escuelas poskeynesiana, marxista e 
institucionalista, haciendo posible una reelaboración permanente y sumamente enriquecedora de sus conceptos y sus métodos, 
a la vez que ampliado su ámbito de aplicación. Se trata de una obra integral que puede presentarse como un clásico manual 
por el que pueden comprenderse los conceptos fundamentales de la Teoría de la regulación, sintetizando décadas de trabajo 
de una importante red internacional de investigadores, inclusive de la Argentina.

Robert BOYER es economista, exdirector de investigación del CEPREMAP (Centro para la investigación económica y sus 
aplicaciones), del GREDIG (Grupo de Investigación en Derecho, Economía y Gestión) y de la EHESS (Escuela de Altos Estudios 
en Ciencias Sociales) de Francia.
Es uno de los principales referentes de la Teoría de la regulación, cuyo objetivo es comprender las transformaciones de largo 
plazo y la diversidad de los capitalismos.

Contribuciones para una formación heterodoxa 
en economía Vol. I: Reflexiones sobre la realidad 
argentina

Alejandro L. ROBBA (Editor)
BE06 - ISBN 978-987-3700-38-5– 2016 
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-39-2 - 2016
468 págs. - 15x22 cm.

Esta obra editorial que inicia una ambiciosa serie de publicaciones futuras, abre singulares interrogantes que invitan al debate 
y a la reflexión, a la vez que contribuyen al reconocimiento de la diversidad de enfoques teóricos en la disciplina económica, al 
incorporar corrientes heterodoxas y alternativas al pensamiento del mainstream, promoviendo de esta forma, una aproximación 
a la realidad económica y social más apropiada para enfrentar los desafíos del presente.

Se trata de la primera expresión colectiva de la Carrera de Economía de la UNM en la que a lo largo de los diferentes trabajos 
reunidos, los autores remarcan el fracaso del pensamiento económico hegemónico para abordar diferentes cuestiones de la 
teoría y la realidad económica, procurando aportar nuevos y enriquecedores enfoques que, en definitiva, constituyen una cabal 
expresión de la visión y proyecto académico que alienta la Universidad.

Alejandro L. ROBBA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
desarrollo económico. Es autor y editor de varias publicaciones y docente ordinario de grado y posgrado en varias universidades 
nacionales, incluida la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es Vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno.
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La economía mundial en 2030.
Rupturas y continuidades

Jacques MAZIER, Pascal PETIT y Dominique PILHON (editores)
BE03 - ISBN 978-987-45575-1-3 - 2014
342 págs. - 15x22 cm.

La crisis financiera iniciada en 2008 dio lugar a la elaboración de muchas hipótesis acerca de los cambios radicales que se 
producirían en el futuro a nivel mundial, que iban desde una “desglobalización” hasta el fin del predominio del capitalismo 
financiero. Sin embargo, la postulación de esos posibles escenarios carecía de rigor analítico y no mensuraba los impactos 
en los países o las regiones: esta obra sí constituye un aporte singular al respecto. Se trata de una compilación de trabajos de 
expertos que esbozan los contornos posibles de la economía mundial en las próximas décadas, problematizando y enfocando 
en el análisis de múltiples dimensiones involucradas como: los actores decisivos para pensar la gobernanza futura (estados, 
bloques regionales, instituciones, ETs, hegemonía), en su impacto sobre la regulación de los flujos financieros y comerciales, en 
la cuestión del cambio climático y la transición energética, en la posible reforma de los sistemas monetarios y financieros y la 
regulación de los intercambios. El intento de alumbrar en zonas que todavía carecen de rumbo claro; explorando también los 
diferentes caminos de salida de esta encrucijada internacional.

Jacques MAZIER es profesor de ciencias económicas de la Universidad de Paris 13, especializado en macroeconomía 
internacional y políticas económicas europeas.
Pascal PETIT es Doctor en Economía y Director de investigación emérito del Centre National de la Recherche Scientifique 
(CNRS) de Francia.
Dominique PLIHON es profesor de economía financiera en la Universidad de Paris 13. Sus trabajos recientes tratan sobre 
economía monetaria y financiera.

Elementos para una reforma tributaria en la 
Argentina

Alejandro A. OTERO y Alfredo IÑIGUEZ
BE04 - ISBN 978-987-3700-05-7 - 2015
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-32-3 - 2016
388 págs. - 15x22 cm.

El trabajo plantea con profundidad el debate acerca del rol del Estado en la economía argentina actual y su sustentabilidad, 
reconociendo de manera novedosa y profunda, las implicancias para la fiscalidad de los estados modernos del nuevo contexto 
debilitador que plantean la globalización de las economías, la proliferación de los paraísos fiscales y, particularmente, el 
neoliberalismo nunca menguante que moldea a las instituciones económicas en todos los órdenes. Sobre esta base, los autores 
concluyen en propuestas precisas de nuevos lineamientos y modificaciones deseables del sistema tributario argentino, que 
favorezcan el desarrollo productivo y morigeren las desigualdades sociales, bajo un nuevo paradigma sobre el rol del estado 
moderno y su intervención en la economía y las condiciones óptimas para su sustentabilidad.

Alejandro A. OTERO es Contador Público y Magister Scientiarum en Administración Pública de la Universidad de Buenos 
Aires. Docente ordinario de la Universidad Nacional de Moreno y de Buenos Aires. Ha sido Coordinador-Vicedecano de la 
Carrera de Contador Público Nacional.  
Alfredo IÑIGUEZ es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata y docente en varias universidades, con 
estudios de especialización en materia en diferentes universidades. 
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La reciente sanción de la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales tiene por objeto desarrollar el mercado de capitales 
en la Argentina y ponerlo al servicio de la actividad productiva. En este contexto, esta obra busca analizar las principales 
características de ese mercado y de su relación con la economía real, a la vez que repensar su rol y aportar al conocimiento 
de su lógica, con la mira puesta en el propósito de facilitar la canalización del ahorro interno en inversión productiva de largo 
plazo. Se trata de un verdadero aporte para entender el contexto de las innovaciones que propone la nueva Ley.

J. Agustín D’ATTELLIS es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos 
Aires, es especialista en macroeconomía y mercados financieros. Ha sido ha sido docente ordinario de la Universidad Nacional 
de Moreno.

Introducción al mercado de capitales en la 
Argentina

J. Agustín D’ATELLIS
BE01 - ISBN 978-987-45575-0-6 - 2014
196 págs. - 15x22 cm.

¿El capitalismo es insuperable?

Cedric DURAND
BE02 - ISBN 978-987-45575-4-4 - 2014
108 págs. - 15x22 cm.

¿Qué es el capitalismo? ¿Cuáles son sus orígenes y sus contradicciones? ¿Tiene futuro o vamos hacia otro modo de producción? 
Estos son los principales interrogantes de esta obra y su desafío, dar una respuesta sólida y completa sobre un tema tan 
vastamente estudiado desde el marxismo y otras corrientes de pensamiento. Aun así, el lector ávido de tener una mirada sobre 
cómo superar el capitalismo podrá encontrar argumentos y opiniones inteligentemente elaboradas y, a la vez, disfrutar de una 
discusión que retorna en clave del fin o no del capitalismo financiero internacional, una especie de globalización realmente 
existente que nada se parece a la utopía neoliberal del capitalismo humano y sanador. 

Cédric DURAND es Doctor en Economía y profesor en la Universidad de Paris 13. Se especializa en desarrollo, transición y 
organización industrial, economía institucional y sistemas de innovación.
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COLECCIÓN 
BIBLIOTECA DE RELACIONES 
DEL TRABAJO
 
Producción académica en diferentes temáticas en la materia que por su relevancia han sido reunidas en 
esta colección específica. 

Directora: Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo, Lara E. YEPES
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Este trabajo condensa los resultados de la larga trayectoria del autor, dedicada a la temática laboral y como consultor y 
asesor de diferentes entidades sindicales. Se trata de un texto especialmente preparado para los estudiantes de la Carrera 
de Relaciones del Trabajo de la UNM, destinado a brindar herramientas para conocer el desarrollo y evolución histórica del 
movimiento sindical argentino, como parte esencial de su currícula.

Se trata de un minucioso trabajo que procura, no solo formar a los futuros Licenciados en Relaciones del Trabajo, sino 
también contribuir a la organización sindical misma, a la reconoce como un elemento central para mantener las conquistas 
de los trabajadores, acechadas por el desempleo, la precarización o la globalización. ¿Por qué? Porque sin empleo no hay 
trabajadores, no hay sindicatos y no hay justicia social ni economías nacionales ni nada, tal como destaca el mismo ROUDIL.

Héctor R. ROUDIL es Licenciado en Sociología de la Universidad del Salvador, Diplomado en Estudio Superiores de Ciencias  
Sociales de FLACSO. Ha sido docente-investigador de grado y posgrado en varias universidades públicas y consultor y/o 
asesor de entidades sindicales. 

El movimiento laboral argentino. 
Orígenes y actualidad

Héctor R. ROUDIL
BRT02 ISBN 978-987-782-027-0 – 2020
160 págs. –15x22 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-030-0 – 2020

Aportes para pensar la pospandemia 
COVID-2019. Innovaciones y nuevos procesos de 
trabajo

Julio C. NEFFA
BRT03 ISBN 978-987-782-035-5 – 2020
190 págs. – 15x22 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-036-2 – 2020

El autor indaga sobre las posibles repercusiones en el mundo del trabajo, a partir de la salida de la pandemia COVID-19 
y el confinamiento como medida de prevención adoptada. Parte de una minuciosa reflexión sobre las 3 grandes crisis que 
simultáneamente atravesamos: la crisis económica, la crisis ecológica y la crisis de la pandemia misma, cuya relación sinérgica 
y combinada multiplica sus efectos negativos en todos los órdenes de la vida misma.

Sin desconocer los riegos, las contradicciones, y la correlación de fuerzas decididamente adversas, nos propone una visión 
esperanzadora, basada en el optimismo de la voluntad para hacer frente colectivamente y de manera pluralista a los riesgos 
de los nuevos procesos de trabajo que se han venido gestando desde antes de la pandemia y, al mismo tiempo, contribuir a la 
construcción de una economía social, nacional, popular, democrática y solidaria.

Julio C. NEFFA es Licenciado en Economía Política de la UBA, Doctor en Sciences Sociales du Travail de la Universidad de 
París I y Diplomado de la  Ecole Nationale d’ Administration (ENA) de Francia. Profesor Emérito de la Universidad Nacional 
de Moreno, ha sido docente-investigador de grado y posgrado en varias universidades públicas y privadas, nacionales y del 
extranjero, e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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La participación de los trabajadores en la gestión 
de las empresas

Julio C. NEFFA
BRT01 ISBN 978-987-782-025-6 – 2020
160 págs. –15x22 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-031-7 - 2020 

Esta publicación es el resultado de la labor que viene realizando el Dr. Julio C. Neffa a lo largo de su trayectoria académica 
y científica, y no solo en la UNM, en relación al mundo del trabajo. En particular, este trabajo ofrece ricas reflexiones sobre 
la experiencia de la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, cuya indagación es de interés para la 
Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la UNM.

Como es sabido, la participación de los trabajadores reconoce diferentes modalidades e intensidades que en un máximo se 
condensan en la autogestión. Precisamente, el autor aborda en este trabajo la singular experiencia del proceso participativo 
peruano entre 1968 y 1975, dentro de un contexto político revolucionario que alentó en el sistema productivo peruano, un 
“sector de propiedad social” destinado a ser prioritario en el funcionamiento de la economía.

Julio C. NEFFA es Licenciado en Economía Política de la UBA, Doctor en Sciences Sociales du Travail de la Universidad de 
París I y Diplomado de la  Ecole Nationale d’ Administration (ENA) de Francia. Profesor Emérito de la Universidad Nacional 
de Moreno, ha sido docente-investigador de grado y posgrado en varias universidades públicas y privadas, nacionales y del 
extranjero, e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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COLECCIÓN
BIBLIOTECA DE 
TRABAJO SOCIAL 
Producción académica en diferentes temáticas en la materia que por su relevancia han sido reunidas en 
esta colección específica. 

Directora: Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, Maia KLEIN
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Desigualdad y pobreza en América Latina. Nuevos 
escenarios, desafíos y exigencias para las políticas 
sociales

Ana M. GÓMEZ y Adriana R. CLEMENTE (editoras) 
BTS02 - ISBN 978-987-782-042-3 - 2021 
228 págs  - 15 x 22 cm.  
E-Book - ISBN digital 978-987-782-043-0 - 2021 

El material que reúne este libro es fruto del trabajo de un grupo de trabajadoras/es que creen que, desde las universidade 
públicas, la gestión en diferentes ámbitos de las políticas, la intervención profesional en distintas  instituciones, la participación 
en organizaciones sociales, políticas, sindicales, es imprescindible pensar lo que se hace y compartir lo que se piensa, en la 
búsqueda de mejores respuestas frente a la desigualdad y la pobreza.

Ana M. GÓMEZ es Licenciada en Trabajo Social. Docente de la Universidad Nacional de Moreno y de la Universidad de 
Buenos Aires en asignaturas relacionadas con la intervención del trabajo social, la sociología y los problemas sociales. 
Adriana  R.  CLEMENTE es Doctora en Ciencias Sociales,  Especialista en Políticas Sociales y Licenciada en Trabajo Social 
de la Universidad de Buenos Aires. Es docente regular de la Universidad de Buenos Aires y ha sido Directora de la Carrera en 
la misma Universidad.

Escenarios sociales, intervención social y 
acontecimiento

Alfredo J. M. CARBALLEDA
BTS01 - ISBN 978-987-3700-51-4 - 2017
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-53-8 - 2017
104 págs. - 15x22 cm.

Esta obra editorial es una sumatoria de artículos, ponencias y publicaciones reunidas especialmente por el autor, con el 
ánimo de proponer algunas reflexiones de orden instrumental para la praxis propia del trabajo social y sobre la intervención 
en lo social ampliamente. Se trata de un aporte muy valioso para la reflexión sobre la construcción de la subjetividad en la 
actualidad, de cara a las formas y hacer cotidiano de la intervención en lo social. 

Alfredo J. M. CARBALLEDA es Licenciado en Servicio Social egresado en la UBA, Diplomado Superior en Ciencias Sociales 
con mención en Sociología (FLACSO) y Magister en Trabajo Social (UNLP). 
Es docente-investigador de la UNLP y ha ejercido la docencia de grado y posgrado en varias universidades nacionales y del 
extranjero. Ha publicado numerosos trabajos en el campo del trabajo social y colaborado en el diseño del Plan de Estudios 
e implementación de la carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la UNM, dictando varios seminarios para estudiantes y 
docentes de la Carrera. 
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COLECCIÓN
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA
Manuales y textos de investigaciones y para la docencia, sobre contenidos básicos de las obligaciones 
curriculares de las carreras que dicta la UNIVERSIDAD, considerados de interés académico. 

Directoras: Secretaría Académica y Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica, 
Roxana S. CARELLI y Adriana M. del H. SÁNCHEZ
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Los riesgos psicosociales en el trabajo.
Contribución a su estudio

Julio César NEFFA
BU08 – ISBN 978-987-3700-33-0 - 2016
591 págs. - 15x22 cm.

El libro es el resultado de la labor realizada por el autor, tras muchos años de ardua investigación en el CEIL (Centro de Estudios e 
Investigaciones Laborales) del CONICET, con el fin de aportar, de manera útil, a enfrentar la problemática de los riesgos psicosociales 
del trabajo (RPST), no solo para encontrar soluciones, sino para contribuir a la regulación preventiva de sus consecuencias sobre 
su salud; en el marco de la contradicción altamente relevante entre el creciente grado de conciencia que van construyendo los 
trabajadores y su dirigencia, frente a cierta ignorancia o desidia de los empleadores, y que particularmente se evidencia en el ámbito
de nuestro país. 

Julio C. NEFFA es Licenciado en Economía Política de la UBA, Doctor en Sciences Sociales du Travail de la Universidad de París 
I y Diplomado de la Ecole Nationale d’ Administration (ENA) de Francia. Profesor Emérito de la Universidad Nacional de Moreno, 
ha sido docente-investigador de grado y posgrado en varias universidades públicas y privadas, nacionales y del extranjero, e 
investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Pasajes y paisajes. 
Reflexiones sobre la práctica científica

María de los Á. MARTINI y Roberto C. MARAFIOTI (editores)
BU09 – ISBN 978-987- 3700-36- 1 - 2016
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-37-8 - 2016
340 págs. - 15x22 cm.

Esta publicación es el resultado de la labor realizada por los autores en el marco del Proyecto de Investigación Científica y Desarrollo 
Tecnológico de la UNM: “La construcción de la ciudadanía científica y su comunicación en los ámbitos universitarios” (PICYDT-HyCS- 
02-2012), con el objetivo de aportar producción académica útil para su proyecto de formación de grado en Comunicación Social 
en la orientación Comunicación Científica, única en su tipo en el ámbito nacional. Esta obra invita a los lectores, a través de la 
compilación que proponen los autores, a la comprensión de diferentes experiencias político-epistémicas actuales y complejas, para 
hallar otra mirada que permita remodelar la forma de concebir qué es la ciencia en la actualidad.

María de los Á. MARTINI es Magister en Epistemología de la Universidad CAECE y Doctora en Epistemología e Historia de la 
Ciencia de la UNTREF. Docente titular ordinaria del área Comunicación Científica y coordinadora del Taller de Ciencias del Curso 
de Orientación y Preparación Universitaria (COPRUN) de la Universidad Nacional de Moreno. Es docente-investigadora de grado y 
posgrado en varias universidades públicas y privadas.
Roberto C. MARAFIOTI es Magister en Ciencias Sociales (FLACSO). Ha sido Director-Decano del Departamento de Humanidades y 
Ciencias Sociales de la UNM. Profesor de las universidades de Buenos Aires, Moreno y Lomas de Zamora. Ha dictado cursos de postgrado 
en distintas universidades Nacionales y del exterior. 
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Escenas y actores de una historia social y cultural

Carlos A. LAGORIO, Federico CORMICK y Aurelio B. 
ARNOUX NARVAJA
BU06 – ISBN 978-987-3700-03-3 - 2015
304 págs. - 15x22 cm.

Esta obra tiene por objeto analizar las diferentes etapas de la modernidad de las sociedades europeas y americanas, dando 
cuenta de sus principales trayectorias y relaciones de fuerza específicas, con el fin de comprender las luchas por el poder y los 
posicionamientos de los actores sociales en juego, teniendo en cuenta las transformaciones culturales y tecnológicas de cada 
momento considerado. 

Se trata de una selección de escenas y actores que forman parte del vasto período histórico de la modernidad, sobre la base de 
las posibles visiones del mundo que cada contexto en particular ofrece, e inscripta en una narrativa de la interpretación histórica 
que pretende poner límites al uso del concepto “progreso” en la historia, como expresión del nuevo paradigma basado en las 
teorías críticas y la valoración de fuentes de carácter literario que recorre en la actualidad a las ciencias sociales.

Carlos A. LAGORIO es Licenciado en Sociología y Magister en Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Buenos 
Aires, autor de numerosas publicaciones y docente de varias cátedras en diferentes universidades. Ha sido docente ordinario 
de la Universidad Nacional de Moreno.
Federico CORMICK CORMICK es auxiliar docente y doctorando en Historia de la Universidad de Buenos Aires y docente de 
la Universidad Nacional de Moreno.
Aurelio B. ARNOUX NARVAJA NARVAJA es auxiliar docente en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos 
Aires y maestrando en Historia de la Universidad Nacional de Gral. San Martín. Docente en diferentes universidades, incluida 
la Universidad Nacional de Moreno.

Elementos de probabilidad y estadística 

Cristóbal R. SANTA MARÍA y Claudia S. BUCCINO
BU07 – ISBN 978-987-3700-15-6 - 2016
E-Book - ISBN digital  978-987-782-010-2 – 2019 (2º edición)
247 págs. - 15x22 cm.

El libro es el resultado del trabajo realizado por los docentes a cargo de la asignatura Probabilidad y Estadística (2027), 
correspondiente al Ciclo Inicial de la Carrera de Ingeniería en Electrónica, al cabo del cual los estudiantes acceden al título 
intermedio de Técnico Universitario en Electrónica de la Universidad Nacional de Moreno.

Se trata de un trabajo de gran utilidad para los estudiantes de ingeniería en general, ya que reúne los conocimientos básicos 
imprescindibles para entender los conceptos fundamentales de Probabilidad y Estadística y tiene la riqueza y el acervo científico 
pertinente para que pueda ser utilizado en las otras tecnicaturas y carreras del campo de las Ciencias Aplicadas y Tecnología.

Cristóbal R. SANTA MARÍA es Licenciado en Matemática y Magister en Explotación de Datos y Descubrimiento del 
Conocimiento de la Universidad de Buenos Aires, y docente-investigador de grado y posgrado en varias universidades, incluida 
la Universidad Nacional de Moreno. 
Claudia S. BUCCINO es Licenciada en Enseñanza de la Matemática de la Universidad Tecnológica Nacional y docente del 
nivel medio, superior y universitario, incluida la Universidad Nacional de Moreno.
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Geografía económica mundial (GEM)
Las cadenas de valor globales (Volumen II)

Patricio NARODOWSKI y Matías REMES LENICOV 
(coordinadores)
BU05 - ISBN 978-987-3700-01-9 - 2014
982 págs. - 15x22 cm.

Centrado en las cadenas globales de valor, el segundo volumen da cuenta de los principales cambios y tendencias en la 
economía mundial, la organización industrial y en materia de tecnologías. Con un enfoque propio de la investigación empírica 
menos conceptual que el libro anterior, el trabajo colectivo se centra en el análisis de las cadenas o complejos productivos, para 
así continuar y profundizar las hipótesis y las primeras conclusiones de GEM I.

Patricio NARODOWSKI es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Geografía del Desarrollo 
por la Universita L’Orientale, Nápoli, Italia. Docente de varias cátedras en diferentes universidades, incluida la Universidad 
Nacional de Moreno, es autor de numerosas publicaciones.
Matías REMES LENICOV es especialista en temas de de cadenas de valor e infraestructura y consultor.

En torno a la interrogación.
Propuesta para una didáctica de la pregunta 
crítica 

María E. BITONTE, María A. CAMUFFO y Zelma R. DUMM
BU04 - ISBN 978-987-45575-2-0 - 2014
138 págs. - 15x22 cm.

En la vida diaria, los individuos están atravesados y tensionados por las preguntas que adquieren diferentes estilos, formas y objetivos. 
Analizar esas interrogaciones, deslindar sus propósitos y formas, establecer con perspicacia sus variantes es uno de los objetivos 
de este texto orientado en particular a los estudiantes. Sin embargo, también se dirige a docentes que trabajan habitualmente en 
situaciones en las cuales se vuelve imperioso activar las conciencias críticas. Para ellos, el libro les brinda variados mecanismos con 
el fin de fortalecer sus capacidades.

María E. BITONTE es Magister en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad de Buenos 
Aires y de la Universidad Nacional de Moreno.
Marta Á. CAMUFFO es docente de la Universidad de Buenos Aires.
Zelma R. DUMM es doctora en Psicología Didáctica, Magister en Análisis del Discurso y Profesora en Letras de la Universidad de 
Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno.
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Recorridos y actividades para la práctica de la 
lectura y la escritura en la Educación Superior 

María E. BITONTE y Mauro LO COCO
BU02 – ISBN 978-987-28624-0-4 - 2013
255 págs. - 20x28 cm.

Con este manual, los autores se proponen desarrollar en los lectores el pensamiento crítico, el gusto por la lectura y las 
habilidades para la resolución de problemas de la lectura y la escritura académica. El libro está estructurado en cinco módulos 
de trabajo que contienen materiales de lectura y ejercitaciones específicas destinadas a fortalecer el desempeño en la lectura de 
textos complejos y en la resolución de problemas de escritura. Habida cuenta de que el ámbito académico genera sus propias 
reglas de producción y análisis de los discursos, este manual proporciona herramientas para un mejor posicionamiento de los 
alumnos en la universidad.

María E. BITONTE es Magister en Comunicación y Cultura de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad de 
Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Moreno. 
Mauro LO COCO es docente de la Universidad de Buenos Aires, entre otras. Coordina talleres de escritura y tiene publicados 
varios libros de poesía.

La evidencialidad en el discurso periodístico.
Estudios lingüísticos para Comunicación Social

Adriana A. M. SPERANZA
BU03 - ISBN 978-987-28624-9-7 - 2014
202 págs. - 15x22 cm.

Sobre la base de un corpus constituido por dos periódicos de comunidades migrantes de Bolivia y Paraguay radicadas en 
Argentina y un diario nacional de amplia tirada, el texto de Speranza conecta la teoría lingüística con la práctica periodística. 
La autora indaga el modo en que se manifiesta en estos discursos el uso de la “evidencialidad”, categoría gramatical por la 
que el hablante pone de manifiesto su posición sobre la fuente de la cual obtuvo la información que transmite y deja huellas 
de distanciamiento o aproximación respecto la fuente y del contenido del enunciado. Se aborda así un tema de absoluta 
actualidad: la pretendida “objetividad” del discurso periodístico.

Adriana A. M. SPERANZA es Doctora en Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de estudios 
sociolingüísticos y docente de la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es la 
Directora Académica de la Especialización en Lectura y Escritura de la UNM.
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Geografía económica mundial (GEM)
Un enfoque centro-periferia (Volumen I)

Patricio NARODOWSKI y Matías REMES LENICOV 
(coordinadores)
BU01 - ISBN 978-987-28624-1-1 - 2012
400 págs. - 15x22 cm.

Un colectivo de autores realiza un bordaje histórico-territorial de los procesos económicos en sus múltiples escalas (desde la 
local hasta la global) que permite comprender las continuidades y mutaciones ocurridas en las últimas décadas en la economía 
mundial. La propuesta construye una visión interdisciplinaria que reconoce su fuente en la geografía e integra a las ciencias 
sociales con las dimensiones culturales, históricas, políticas, económicas y territoriales. La mirada enfoca, además, la lucha por 
los recursos naturales y las variables tecno-productivas. Imprescindible para comprender el mundo capitalista contemporáneo 
del que participa la Argentina.

Patricio NARODOWSKI es Licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Geografía del Desarrollo 
por la Universita L’Orientale, Nápoli, Italia. Docente de varias cátedras en diferentes universidades, incluida la Universidad 
Nacional de Moreno, es autor de numerosas publicaciones.
Matías REMES LENICOV es especialista en temas de de cadenas de valor e infraestructura y consultor.
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PÁG. 40

COLECCIÓN
COEDICIONES
Producción editorial en temáticas y disciplinas que desarrolla la Universidad y coeditados con otras 
instituciones y/o editoriales, incluidas aquellas obras originalmente pertenecientes a otras colecciones del 
Fondo Editorial, pero que han sido coeditadas con terceros en nuevas ediciones.

Directores: Rectorado, Hugo O. ANDRADE y Alejandro L. ROBBA
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Programas de promoción del empleo asalariado 
en la provincia de Buenos Aires (2000-2012)

Andrea V. SUAREZ MAESTRE y Julio C. NEFFA (director)
CC02 – ISBN 978-987-3700-02-6 – 2015
(coedición UNM-CEIL/CONICET) 
127 págs. - 15x22 cm.

Esta obra es el resultado del Proyecto de Investigación Científica y Tecnológica (PICT 2383/06) sobre “Modos de desarrollo 
y políticas activas de empleo en Argentina (2002-2008)”, dirigido por el Doctor Julio César Neffa, con sede en el Centro de 
Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET y que contó con la colaboración y aporte del Departamento de Economía y 
Administración de la Universidad Nacional de Moreno y del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. 

Tiene por objeto sistematizar y presentar los planes y programas de empleo ejecutados desde el Gobierno de la Provincia de 
Buenos Aires, en el período comprendido entre los años 2000 y 2012, destinados a promover la empleabilidad y la inserción 
laboral, por medio transferencias monetarias exclusivamente.

Andrea V. SUAREZ MAESTRE es Licenciada en Administración de la Universidad Nacional de La Plata y ha sido docente 
de la Carrera de Licenciatura en Relaciones del Trabajo de la UNM.
Julio C. NEFFA es Licenciado en Economía Política de la UBA, Doctor en Sciences Sociales du Travail de la Universidad de 
París I y Diplomado de la  Ecole Nationale d’ Administration (ENA) de Francia. Profesor Emérito de la Universidad Nacional 
de Moreno, ha sido docente-investigador de grado y posgrado en varias universidades públicas y privadas, nacionales y del 
extranjero, e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

Sustentabilidad y desarrollo 

Ricardo HARDUIM y José S. CÁRCAMO PÉREZ (compiladores)
CC01 - ISBN 978-987-28624-8-0 - 2014 
(coedición UNM-UFF) (2° edición)
168 págs. - 15x22 cm.

Se trata de una compilación bilingüe realizada en forma conjunta por especialistas de Argentina y Brasil de la Universidad 
Nacional de Moreno y la Universidade Federal Fluminense. El trabajo aborda diversas cuestiones relacionadas con el ambiente 
y la sustentabilidad de los modelos productivos dominantes. La obra indaga teóricamente y presenta, a través del estudio de 
casos puntuales, diversas cuestiones y problemáticas de alta relevancia en la materia y que expresa la posición de los autores 
en torno a una ciudadanía ambiental latinoamericana a desarrollar a través de la construcción del conocimiento y el intercambio 
entre ambos países.

José S. CÁRCAMO PÉREZ es economista y docente ordinario de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional 
de Moreno. Entre sus publicaciones se cuenta Bioeconomía y desarrollo en América Latina y el Caribe.
Ricardo HARDUIM (Brasil) es profesor de Biología y director de la organización no gubernamental PRIMA de Brasily.
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PÁG. 44

COLECCIÓN 
CONCURSO ANUAL 
ABIERTO A LA COMUNIDAD 
Producción ensayística y literaria premiada a partir de certámenes abiertos a la comunidad, destinados 
a autores nóveles y estudiantes de nivel secundario con el fin de incentivar nuevos talentos. Actualmente, 
integrada por 2 Series: “Bitácora MORENO”, para el estudio social, económico o histórico del Partido de 
Moreno y “UNM Opera Prima”, para producciones literarias.
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1° Premio: “Las Asociaciones de inmigrantes del 
Partido de Moreno” (Certamen Moreno 150° 
aniversario) de Mónica A. RECALDE
Convocatoria 2014 - I Concurso anual abierto a la 
comunidad. Ensayo

CA02 - ISBN 978-987-3700-26-2 - 2016
112 págs. - 15x22 cm.

Este trabajo ofrece un minucioso abordaje sobre el asociacionismo en el ámbito local con origen en la inmigración del período 
1880–1920, como medio para la integración a una nueva sociedad y la configuración de nueva identidad colectiva que 
recogiera la historia, la cultura y los rasgos identitarios originarios. 

Se trata de un singular y significativo aporte al conocimiento de la historia local, no realizado con anterioridad, y que contribuye 
particularmente a un nuevo conocimiento sobre la historia del Partido de Moreno, durante un especial período de su devenir, 
cuando transitaba el desarrollo de su configuración institucional, a pocos años de su creación formal en 1865 y que, en opinión 
de su autora, ha tenido notable incidencia económica, política y cultural en la conformación del Partido y de sus instituciones.

Primer premio de la Certamen 2014 del Concurso Anual Abierto a la Comunidad, Serie: “Moreno 150º aniversario”, 
correspondiente a la categoría: “Autores Nóveles”.

1° Premio Poesía: “Mutaciones liminares y un 
inmutable manifiesto” de Mónica S. SCHEINSOHN 
Convocatoria 2017 III Concurso Anual Abierto a la 
Comunidad. 
Poesía

CA04 – ISBN 978-987-3700-85-9 – 2018
104 págs. - 11x17cm. 

Esta nueva publicación de la UNM Editora, gestada a partir de la tercera edición del certamen denominado “III CONCURSO 
ANUAL ABIERTO A LA COMUNIDAD”, surge como continuidad de las acciones llevadas adelante en 2014 y 2016, con el 
propósito de estimular el vínculo entre la Universidad Nacional de Moreno y la comunidad a través de la publicación de la 
producción intelectual de obras inéditas. 

Este tercer volumen de la Serie: “UNM Ópera Prima” corresponde a la obra inédita y ganadora del certamen, en la categoría 
“Autores Nóveles”, con el 1º Premio, para la obra admitida bajo el título “Mutaciones liminares y un inmutable manifiesto” 
presentada por su autora Mónica S. Scheinsohn, bajo el seudónimo “Deodora Laica”.

Serie: Bitácora MORENO:
Director: Secretaría de Extensión Universitaria, Esteban SÁNCHEZ 

Serie: UNM OPERA PRIMA:
Directora: Dirección de Especialización en Lectura y Escritura, Adriana M. A. SPERANZA
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Cuentos Breves de autores varios
Convocatoria 2014 - I Concurso Anual Abierto 
a la Comunidad. 
Cuento

CA01 - ISBN 978-987-3700-25-5 - 2016
144 págs. – 21x24 cm.

Esta publicación es el resultado del “I CONCURSO ANUAL ABIERTO A LA COMUNIDAD” impulsado por la UNM y realizado 
en 2014. Los  cuentos aquí reunidos por Adriana M. A. Speranza (editora), corresponden a las obras inéditas y ganadoras 
de dicho certamen con el Primero, Segundo y Tercer premio correspondientes a la Categoría: “Autores Nóveles”, junto a otras 
obras seleccionadas, inclusive pertenecientes a la Categoría: “Estudiantes”, dando apertura a la Serie: “UNM Opera Prima” 
de la Colección “Concurso Anual Abierto a la Comunidad” de nuestro Fondo Editorial, y que en esta primera oportunidad se 
realiza para cuento breve sobre tema libre.

Las obras ganadoras en esta ocasión son: con el Primer Premio, “Paradores” de Paola Cardeilhac, con el Segundo Premio, 
“Centellas” de Ana Carolina López y con el Tercer Premio, “Border” de Daniela Alejandra Aguilar Jorand.

1° Premio Novela: “Bajo la luna negra” 
de Marcelo VALLEJOS
Convocatoria 2016 - II Concurso Anual Abierto 
a la Comunidad. 
Novela

CA03 - ISBN 978-987-3700-60-6 - 2017
448 págs. – 21x24 cm.

Esta publicación es el resultado del “II CONCURSO ANUAL ABIERTO A LA COMUNIDAD” impulsado por la UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE MORENO y realizado en 2016 por intermedio de UNM Editora. Los textos aquí reunidos por Adriana 
M. A. Speranza (editora), corresponden a las obras inéditas y ganadoras de dicho certamen con el Primero, Segundo y 
Tercer premio, en la categoría “Autores Nóveles”: “Bajo la luna negra”, presentada por su autor Marcelo Vallejos, bajo el 
seudónimo “Malaletra”; Los ojos del general”, presentada por su autor Gustavo José Cingolani, bajo el seudónimo “Martín 
Castro” y, por último, “Reunión de  villanos”, presentada por su autora Mariel Pardo, bajo el seudónimo de “Aurora Rojas”.
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PÁG. 48

COLECCIÓN
DOCUMENTOS UNM
Reúne a los documentos institucionales, publicados mayormente en series cortas, con el fin de contribuir 
al conocimiento institucional y mejoramiento de la gestión en todos sus órdenes, tales como: reglamentos, 
normativas, informes de gestión, catálogos, memorias, etc.

Director: Rectorado, Hugo O. ANDRADE
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Informe de Autoevaluación Institucional 
2011-2015 de la Universidad Nacional de Moreno

Manuel L. GÓMEZ (coordinador)
DO01 - ISBN 978-987-3700-76-7 - 2017
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-77-4 - 2017 
158 págs. - 21x29 cm.

Este documento es el resultado del proceso realizado por la Universidad para concretar su primera Autoevaluación Institucional, 
conforme a lo establecido en las normas en vigencia, el Estatuto y el Proyecto Institucional de la misma. El trabajo presenta un 
análisis integral del desarrollo del conjunto de las funciones universitarias para el período 2011–2015, en concordancia con el 
PROYECTO INSTITUCIONAL de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO, el que fuera aprobado por la Resolución UNM-R 
Nº 21/10 y autorizado por Resolución ME Nº 2.118/11.

Manuel L. GÓMEZ es Profesor en Enseñanza Normal, Media y Especial en Ciencias de la Educación y Licenciado en 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Ha coordinado la labor de la Comisión de Autoevaluación 
Institucional encargada de realizar este Informe, en su carácter de Vicerrector de la UNM.
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COLECCIÓN
INSTITUCIONAL
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PÁG. 52

COLECCIÓN
INSTITUCIONAL
Reúne a obras conmemorativas o de homenaje de relevancia institucional y en ediciones cuidadas, incluidas 
las que se realicen en coedición con otras entidades.

Director: Rectorado, Hugo O. ANDRADE
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Voces de una construcción colectiva: 
2° Gobierno Universitario. 
14 de junio de 2017 – 13 de junio de 2021

Gisela COGO, M. Florencia CUBURU, Sebastián 
D. HERMOSA ACUÑA y Pablo N. PENELA 
(producción)
CI10-ISBN 978-987-782-049-2 - 2021
107 Págs. 14 x 20 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-050-8 – 2021

Con esta nueva obra, la UNM propone recordar momentos, hechos y expresiones que reflejan el recorrido y los logros de su II 
Gobierno Universitario que concluyera el 13 de junio de 2021. 

Al igual que en ocasiones anteriores de gran trascendencia en la vida institucional, esta obre reúne testimonios con imágenes 
de hechos y momentos memorables, con la pretensión de que esas expresiones y conceptos permanezcan inalterables para 
las futuras generaciones, como documentos históricos de los sentires, sueños y pensamientos de la comunidad universitaria de 
este presente.

Gisela COGO es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno, docente y trabajadora 
nodocente de la Dirección de Comunicación Institucional de la UNM.  
Florencia CUBURU es trabajadora nodocente de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de 
Moreno. 
Sebastián D. HERMOSA ACUÑA es Jefe del Departamento de Diseño Gráfico e Impresiones en  la Dirección de 
Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Moreno.
Pablo N. PENELA es Arquitecto de la Universidad Nacional de Moreno y Director de Comunicación Institucional de la UNM, 
se ha especializado en el campo de la gestión y producción cultural y editorial.

Mariano Moreno. Textos seleccionados. Edición 
conmemorativa en el año de la III Asamblea 
Universitaria de la Universidad Nacional de 
Moreno. Junio de 2021

Hugo O. ANDRADE (editor)
CI10 - ISBN 978-987-782-048-5 – 2021
255 Págs.  28 x 20 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-047-8 – 2021

El objetivo de esta recopilación conmemorativa (y no definitiva), es reunir y reeditar los textos más importantes y reconocidos de la 
obra moreniana, tomando como base el trabajo de su hermano Manuel Moreno “Vida y Memorias del doctor Mariano Moreno” 
que fuera publicado en Londres en 1812, y otro posterior denominado “Colección de Arengas en el Foro y Escritos del Doctor Dn. 
Mariano Moreno, Abogado de Buenos Ayres y Secretario del Primer Gobierno de la Revolución de aquel Estado” de 1836 y allí 
mismo publicado; los cuales son editados con posterioridad en la obra de Norberto Piñero: “Mariano Moreno. Escritos Políticos y 
Económicos” publicada por primera vez en 1896, y que sirve de fuente principal para esta selección y compilación. 

Anima esa publicación, en el marco de la realización de la III Asamblea Universitaria y al igual que ocasión de la I y II, la 
realización de diferentes producciones y publicaciones conmemorativas, en procura de dejar testimonio de la identidad, ideario 
y valores que representan y alientan los que han formado o forman parte de esta comunidad universitaria.

Hugo O. ANDRADE es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en 
Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Docencia e Investigación Económica y en la 
Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es Rector y docente ordinario de la UNM. 
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Universidad Nacional de Moreno. 
Retratos de la primera década 2010-2020

Gisela COGO, Sebastián D. HERMOSA ACUÑA y 
Pablo N. PENELA (producción)
CI09 - ISBN 978-987-782-037-9 - 2020
112 págs. – 16,5x23 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-038-6 - 2020

Esta publicación es celebratoria del 10° aniversario del 14 de octubre de 2010, cuando la Presidenta de la Nación, Dra. 
Cristina Fernandez de Kirchner, junto a otras autoridades nacionales, provinciales y municipales, inaugurará oficialmente la 
Universidad Nacional de Moreno.

Se trata de un acontecimiento de gran trascendencia institucional que la Universidad evoca recorriendo en imágenes diferentes 
momentos que impregnan su sentido y su misión institucional, ordenadas cronológicamente.

La obra se plantea como un testimonio de la memoria colectiva como comunidad universitaria y para las futuras generaciones, 
con la intención de que sea vista como un documento histórico y/o recuerdo institucional y, por qué no, como una obras artística 
construida en forma colectiva.

Gisela COGO es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Moreno, docente y trabajadora 
nodocente de la Dirección de Comunicación Institucional de la UNM.  
Sebastián D. HERMOSA ACUÑA es Jefe del Departamento de Diseño Gráfico e Impresiones en  la Dirección de 
Comunicación Institucional de la Universidad Nacional de Moreno.
Pablo N. PENELA es Arquitecto de la Universidad Nacional de Moreno y Director de Comunicación Institucional de la UNM, 
se ha especializado en el campo de la gestión y producción cultural y editorial.

UNM 10 Años. La Universidad como derecho 
humano y de los pueblos

Hugo O. ANDRADE y Marcelo A. MONZÓN (editores)
CI08 - ISBN 978-987-782-032-4 - 2020
344 págs. – 15x21 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-033-1 - 2020

Este trabajo colectivo, enmarcado en la celebración del 10º aniversario del inicio de actividades de la Universidad Nacional 
de Moreno, se propone como una invitación a la reflexión sobre el lugar de la Universidad pública en el siglo XXI, a partir de 
pensamientos e ideas de algunos de quienes formaron parte de la comunidad universitaria y que han sido protagonistas privilegiados 
de la experiencia fundacional de la UNM.

La obra también reúne opiniones y reflexiones de otros autores, de reconocida trayectoria, haciendo un aporte colectivo para 
enfrentar los próximos desafíos de una joven universidad edificada en la concepción de la educación superior como un derecho 
humano y como capital social del territorio.

Hugo O. ANDRADE es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en Administración 
Pública en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Docencia e Investigación Económica y en la Universidad de Alcalá de 
Henares. Actualmente es Rector y docente ordinario de la UNM. 

Marcelo A. MONZÓN es Bachiller Universitario en Ciencias Políticas y Licenciado en Relaciones Internacionales de la Universidad 
del Salvador. Realizó estudios de posgrado en Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente es Director-Decano del Departamento de Economía y Administración y docente ordinario de 
la UNM.
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El financiamiento de la Educación Superior en la 
Argentina. Evolución histórica en el contexto de la 
gratuidad de la universidad pública (1949-2019)

Hugo O. ANDRADE y M. Florencia GOSPARINI
CI07 - ISBN 978-987-782-013-3 - 2019
196 págs. – 15x21 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-782-017-1 - 2019

El texto aborda el financiamiento de las universidades nacionales en Argentina entre 1949 y 2019, en el marco de la conmemoración 
del 70º aniversario de la supresión de los aranceles universitarios. Sobre la base de una exhaustiva recopilación de información 
presupuestaria y estadística, los autores desarrollan el devenir del modelo universitario argentino en el contexto de la gratuidad y 
caracterizan la relación del Estado con la Universidad en los diferentes momentos históricos transitados, analizando la incidencia de 
la restricción presupuestaria que ha dominado las finanzas públicas en la Argentina, remarcando el divorcio entre la realidad del 
sostenimiento, el compromiso con la gratuidad y la racionalidad de la distribución de los recursos.

Hugo O. ANDRADE es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en Administración 
Pública en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Docencia e Investigación Económica y en la Universidad de Alcalá de 
Henares. Actualmente es Rector y docente ordinario de la UNM. 
M. Florencia GOSPARINI es Licenciada en Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Docente 
ordinaria de la UNM, actualmente es Coordinadora del Programa de Posgrado de la misma. 

Deodoro Roca. 
Textos universitarios escogidos.
Homenaje de la Universidad Nacional de Moreno 
a 100 años de la Reforma Universitaria

Hugo O. ANDRADE y Leonardo RABINOVICH 
(compiladores)
CI06 - ISBN 978-987-3700-84-2 - 2018
86 págs. - 15x21 cm.

Esta publicación conmemoratoria de los 100 años de la Reforma Universitaria, reúne algunos textos de la voz más expresiva 
y emblemática de los acontecimientos de 1918, Deodoro Roca, quien fuera el redactor del “Manifiesto Liminar” titulado: “La 
juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica,” síntesis fundacional del proceso histórico conocido como 
la Reforma Universitaria, con el propósito de contribuir a su difusión entre los protagonistas de este tiempo fundacional de 
nuestra Universidad Nacional de Moreno, particularmente, de sus estudiantes. 

Se trata de una recopilación de aquellos textos universitarios de mayor trascendencia de Deodoro Roca, a juicio de los 
recopiladores, con el ánimo de aportar no solo a un pequeño acto de homenaje, sino también y en especial, al debate necesario 
dentro de la comunidad universitaria de Moreno, acerca de la construcción histórica de la universidad pública argentina y su 
papel en el siglo XXI.

Hugo O. ANDRADE es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en Administración 
Pública en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Docencia e Investigación Económica y en la Universidad de Alcalá de 
Henares. Actualmente es Rector y docente ordinario de la UNM. 
Leonardo RABINOVICH es Licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires y docente de la Universidad Nacional 
de Moreno. Se ha especializado en gestión y comunicación.
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Imágenes de una construcción colectiva II.
1º Gobierno Universitario 
14 junio 2013 – 13 junio 2017

Natacha MISIAK y Pablo N. PENELA (producción)
CI04 - ISBN 978-987-3700-64-4 - 2017
96 págs. - 20x21 cm.

Esta publicación recorre los hitos más relevantes del 1º gobierno autónomo de la UNM que comenzó el 14 de junio de 2013 y  
culminó el 13 de junio del 2017, con la asunción de las autoridades elegidas por la II Asamblea Universitaria y conformación 
del 2º gobierno autónomo de la Universidad, por medio de imágenes ordenadas cronológicamente de diferentes hechos 
y acontecimientos. La obra da continuidad a la anteriormente realizada con motivo reuniendo imágenes de la comunidad 
universitaria durante período organizacional de la Universidad, entre los años 2010 y 2013.

Natacha MISIAK es Licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Matanza y docente de la 
Universidad Nacional de Moreno. 
Pablo N. PENELA es Arquitecto de la Universidad Nacional de Moreno y Director de Comunicación Institucional de la UNM, 
se ha especializado en el campo de la gestión y producción cultural y editorial.

La Universidad Nacional de Moreno a 100 años de 
la Reforma Universitaria.
Un proyecto universitario como realización del 
derecho a la educación superior y la justicia social 

Roberto M. PENTITO (editor)
CI05 - ISBN 978-987-3700-82-8 - 2018 (1º Reimpresión)
E-Book ISBN digital 978-987-3700-83-5 - 2018
186 págs. - 15x21 cm.

Esta obra editorial invita al debate y a la reflexión, no solo como un acto de conmemoración de los 100 años de la Reforma 
Universitaria, sino como medio eficaz para profundizar acerca del papel de la universidad pública en el siglo XXI y de 
las condiciones necesarias para su desenvolvimiento. A lo largo de los diferentes trabajos reunidos, los autores abordan 
la complejidad de la institución universitaria pública y su configuración histórica, con el propósito de indagar los desafíos 
que debe enfrentar el modelo universitario que el país ha venido construyendo a lo largo de este siglo, y en particular, las 
universidades de reciente creación.

Roberto M. PENTITO es Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente es Coordinador del Programa de Planeamiento 
Estratégico y Política Universitaria de la UNM y docente ordinario.
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La creación de la Universidad Nacional de Moreno 
y su organización 2010-2013

Hugo O. ANDRADE y Roberto M. PENTITO
CI03 - ISBN 978-987-3700-14-9 - 2016 (1º Reimpresión) 
170 págs. - 15x22 cm.

Esta publicación recorre los hitos más relevantes del proceso histórico que concluyó con la creación de la Universidad Nacional 
de Moreno (UNM) en el año 2010 y el período inicial de su puesta en marcha y organización entre los años 2010 y 2013, 
cuando se concreta la asunción de sus autoridades elegidas por la primera Asamblea Universitaria, dando comienzo a su 
funcionamiento autónomo y en forma cogobernada.

Hugo O. ANDRADE es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Realizó estudios de posgrado en 
Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires, en el Centro de Docencia e Investigación Económica y en la 
Universidad de Alcalá de Henares. Actualmente es Rector y docente ordinario de la UNM. 
Roberto M. PENTITO es Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
administración pública en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente ordinario es docente de la Universidad Nacional de Moreno. 

Ambos han participado activamente del proceso de creación y organización de la Universidad Nacional de Moreno.

Mariano Moreno.
Textos reunidos
Tomo I - pensamiento económico

Alejandro NACLERIO (compilador)
CI02 - ISBN 978-987-28624-3-6 - 2013 
(coedición UNM-Municipio de Moreno)
160 págs. - 19,5x28 cm.

Trata de la reedición conjunta de la Universidad y el Municipio de los escritos del prócer al que deben su nombre. La obra es un 
proyecto de edición de 3 volúmenes con el título común: “Mariano Moreno - Textos Reunidos”, compuesto por todos sus trabajos 
agrupados de manera temática, convocando a docentes de la Universidad e historiadores a reflexionar sobre el ideario de 
Mariano Moreno y la vigencia y trascendencia actual de su pensamiento. 

El Tomo I - Pensamiento Económico aborda el ideario económico morenista con 3 de sus obras más conocidas y vertebrales: 
la “Disertación Jurídica” de 1802, la “Representación de los hacendados” de 1809 y el célebre “Plan Revolucionario de 
Operaciones” a él atribuido. 

Alejandro NACLERIO (compilador) es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, Doctor en Economía 
de la Universidad de Paris y docente ordinario de la Universidad Nacional de Moreno.  
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Imágenes de una construcción colectiva.
Testimonio de la organización de la Universidad 
Nacional de Moreno junio 2010-junio 2013

Mónica BRITOS, Florencia SOTELO y Karina SOTELO 
(producción)
CI01 - ISBN 978-987-28624-3-5 - 2013 
(2° edición)
149 págs. - 19,5x27,5 cm.

En esta obra hemos querido dar testimonio en imágenes de quienes participaron del arduo desafío, y a la vez fascinante, de 
este rico y breve momento en la vida de esta institución naciente durante el período de organización de la Universidad, que va 
desde el inicio de actividades con la designación de su Rector Organizador hasta la asunción de su primer gobierno autónomo.
Se trata de un trabajo artístico que centra su mirada en todos los participantes de este momento fundacional y documento de 
testimonio de los logros iniciales y de la participación de quienes han sido los protagonistas.

Mónica BRITOS es Licenciada en Gestión del Arte y la Cultura de la Universidad Nacional de Tres de Febrero y se ha 
desempeñado profesionalmente en diversos proyectos y organismos públicos y privados en el campo de la gestión y producción 
cultural.
Florencia SOTELO es fotógrafa y ha participado en la realización de varias obras y proyectos artísticos en el campo de la 
fotografía.
Karina SOTELO es gestora cultural y productora de obras editoriales y de arte grafico.
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COLECCIÓN
JORNADAS, 
CONGRESOS Y 
EVENTOS
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COLECCIÓN
JORNADAS, CONGRESOS Y 
EVENTOS
Obras resultantes de encuentros de toda índole, considerados relevantes o de interés por su calidad, 
originalidad y complejidad, y publicados en forma de memorias, conclusiones o documentos monográficos 
identificados por tales eventos.

Director: Vicerrectorado, Alejandro L. ROBBA
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II Congreso de Economía Política Internacional 
(CEPI) Año 2016: “Nuevos escenarios y desafíos 
para el desarrollo de la periferia” 
Tomo I 

Pablo A. TAVILLA y Alejandro L. ROBBA (editores)
JCE06 - ISBN 978-987-782-001-0 - 2019
E-Book - ISBN digital 978-987-782-005-8 - 2019
472 págs. - 21x30 cm.

Esta publicación reúne 54 excelentes trabajos seleccionados por el Comité Académico para esta publicación compuesta por 2 
volúmenes. Entre los trabajos publicados se encuentran incluidos aquellos realizados por los estudiantes participantes del Premio 
“Aldo Ferrer”, elegidos entre más de 100 ponencias que participaron en las 24 mesas que conformaron el II CEPI 
desarrollado en la Universidad Nacional de Morenos en 2016. El evento se llevó a cabo entre los días 9 y 10 de 
noviembre de 2016, con el propósito de impulsar un espacio de diálogo e intercambio para contribuir a la formulación 
de políticas en la materia, desde una perspectiva estratégica conducente a una mejor forma de articulación en la 
economía internacional. Este volumen I se compone de 25 contribuciones que formaron parte de las mesas organizadas 
dentro de los Ejes Temáticos I: La disputa por la hegemonía mundial y el orden geopolítico actual y II: Nuevos mega-
acuerdos regionales y rol creciente de actores y entidades transnacionales: implicancias para América Latina.

Pablo A. TAVILLA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
administración pública en la Universidad de San Andrés. Ha publicado varios trabajos y es docente ordinario de grado y 
posgrado en varias universidades y de la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es el Director del Centro de Estudios 
de Gobierno y Políticas Públicas de la UNM.
Alejandro L. ROBBA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
desarrollo económico. Es autor y editor de varias publicaciones y docente ordinario de grado y posgrado en varias universidades 
nacionales, incluida la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es Vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno.

II Congreso de Economía Política Internacional 
(CEPI) Año 2016: “Nuevos escenarios y desafíos 
para el desarrollo de la periferia” 
Tomo II 

Pablo A. TAVILLA y Alejandro L. ROBBA (editores)
JCE07 - ISBN 978-987-782-002-7 - 2019
E-Book - ISBN digital 978-987-782-004-1 - 2019
496 págs. - 21x30 cm.

El segundo y último volumen de esta publicación que reúne 54 excelentes trabajos seleccionados por el Comité Académico, 
incluidos aquellos realizados por los estudiantes participantes del Premio “Aldo Ferrer”, elegidos entre más de 100 ponencias 
que participaron en las 24 mesas que conformaron el II CEPI desarrollado en la Universidad Nacional de Moreno en 2016. 
El evento se llevó a cabo entre los días 9 y 10 de noviembre de 2016, con el propósito de impulsar un espacio de diálogo e 
intercambio para contribuir a la formulación de políticas en la materia, desde una perspectiva estratégica conducente a una 
mejor forma de articulación en la economía internacional. El Tomo II se compone de 29 contribuciones que formaron parte de 
las mesas organizadas dentro de los Ejes-Temáticos: II: Estrategias nacionales de desarrollo y la relevancia de sus relaciones 
contextuales: Fases históricas del capitalismo y orden geopolítico y IV: Inserción internacional de Argentina: el debate nacional 
actual, concluyendo con los trabajos seleccionados del Concurso para estudiantes: “DR. ALDO FERRER”.

Pablo A. TAVILLA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
administración pública en la Universidad de San Andrés. Ha publicado varios trabajos y es docente ordinario de grado y 
posgrado en varias universidades y de la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es el Director del Centro de Estudios 
de Gobierno y Políticas Públicas de la UNM.
Alejandro L. ROBBA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
desarrollo económico. Es autor y editor de varias publicaciones y docente ordinario de grado y posgrado en varias universidades 
nacionales, incluida la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es Vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno.
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Congreso de Economía Política Internacional Año 
2014: “Los cambios en la economía mundial. 
Consecuencias para las estrategias de desarrollo 
autónomo en la periferia” Tomo III 

Pablo A. TAVILLA y Alejandro L. ROBBA (editores)
JCE04 - ISBN 978-987-3700-09-5 - 2015
330 págs. - 21x30 cm.

El tercer y último volumen de esta publicación, reúne los trabajos de 46 ponentes que participaron en las 12 mesas que 
conformaron el Primer Congreso desarrollado en la Universidad Nacional de Morenos en 2014 y que fueran seleccionadas 
por el Comité Académico. El evento se llevó a cabo entre los días 5 y 6 de noviembre de 2014, con el propósito de impulsar 
un espacio de diálogo e intercambio con el fin de comprender la crisis financiera internacional y los cambios y tendencias 
relacionadas con el funcionamiento de la economía global contemporánea, en tanto, necesidad estratégica a la hora del diseño 
e implementación de políticas económicas que hagan posible una estrategia de desarrollo nacional. El Tomo III se compone de 
17 contribuciones que formaron parte de las mesas organizadas dentro de los eje-temáticos 3: Poder y nuevo orden geopolítico 
mundial y 4: Inserción internacional de la Argentina en la nueva división internacional del trabajo.

Pablo A. TAVILLA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
administración pública en la Universidad de San Andrés. Ha publicado varios trabajos y es docente ordinario de grado y 
posgrado en varias universidades y de la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es el Director del Centro de Estudios 
de Gobierno y Políticas Públicas de la UNM.
Alejandro L. ROBBA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
desarrollo económico. Es autor y editor de varias publicaciones y docente ordinario de grado y posgrado en varias universidades 
nacionales, incluida la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es Vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno.

Jornadas de Actualización en Educación Secundaria 
2014:  “El Trabajo del Profesor de Educación 
Secundaria. Dimensiones y Complejidad”

Manuel L. GÓMEZ (editor)
JCE05 - ISBN 978-987-3700-49-1 - 2017
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-50-7 - 2017
40 págs. - 18x21 cm.

Las Jornadas se desarrollaron en 2 intensas reuniones en el mes de noviembre de 2014, con el propósito de impulsar un espacio 
de diálogo e intercambio en favor del abordaje de las cuestiones y problemas prioritarios de la educación secundaria. 

Esta publicación reúne 2 excelentes presentaciones de los panelistas especialmente invitados en dicho encuentro, la Lic. 
Marisa Diaz y el Dr. Oscar Graizer, que la Universidad desea compartir con los docentes o especialistas, decisores públicos 
e interesados, con el objetivo primordial de ofrecer a los educadores herramientas para repensar y reformular el rol de la 
Educación Secundaria en una sociedad inclusiva.

La actividad estuvo a cargo de la coordinación de la carrera de Ciclo de Licenciatura en Educación Secundaria, perteneciente 
al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNM, y contó con el apoyo y auspicio de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento y del Ministerio de Educación de la Nación, así como también, fue declarada de interés por la Dirección 
General de Cultura y Educación de la Provincia de  Buenos Aires. 

Manuel L. GÓMEZ es Profesor en Enseñanza Normal, Media y Especial en Ciencias de la Educación y Licenciado en Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de doctorado en Ciencia Política y es docente de grado y 
posgrado en varias universidades y de la Universidad Nacional de Moreno. 
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Congreso de Economía Política Internacional Año 
2014: “Los cambios en la economía mundial. 
Consecuencias para las estrategias de desarrollo 
autónomo en la periferia” Tomo I 

Pablo A. TAVILLA y Alejandro L. ROBBA (editores)
JCE02 - ISBN 978-987-3700-07-1 - 2015
278 págs. - 21x30 cm.

Esta publicación reúne los trabajos de 46 ponentes que participaron en las 12 mesas que conformaron el Primer Congreso 
desarrollado en la Universidad Nacional de Morenos en 2014 y que fueran seleccionadas por el Comité Académico que lo 
presidio. El evento se llevó a cabo entre los días 5 y 6 de noviembre de 2014, con el propósito de impulsar un espacio de 
diálogo e intercambio con el fin de comprender la crisis financiera internacional y los cambios y tendencias relacionadas con el 
funcionamiento de la economía global contemporánea, en tanto, necesidad estratégica a la hora del diseño e implementación 
de políticas económicas que hagan posible una estrategia de desarrollo nacional. Este volumen I se compone de 15 
contribuciones que formaron parte de las mesas organizadas dentro del eje-temático 1: Crisis y hegemonía en la economía 
mundial: Caracterización; perspectivas y tendencias.

Pablo A. TAVILLA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
administración pública en la Universidad de San Andrés. Ha publicado varios trabajos y es docente ordinario de grado y 
posgrado en varias universidades y de la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es el Director del Centro de Estudios 
de Gobierno y Políticas Públicas de la UNM.
Alejandro L. ROBBA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
desarrollo económico. Es autor y editor de varias publicaciones y docente ordinario de grado y posgrado en varias universidades 
nacionales, incluida la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es Vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno.

Congreso de Economía Política Internacional Año 
2014: “Los cambios en la economía mundial. 
Consecuencias para las estrategias de desarrollo 
autónomo en la periferia” Tomo II 

Pablo A. TAVILLA y Alejandro L. ROBBA (editores)
JCE03 - ISBN 978-987-3700-08-8 - 2015
258 págs. - 21x30 cm.

Este segundo volumen de una publicación organizada en 3 tomos reúne los trabajos de 46 ponentes que participaron en las 
12 mesas que conformaron el Primer Congreso desarrollado en la Universidad Nacional de Morenos en 2014 y que fueran 
seleccionadas por su Comité Académico. El evento se llevó a cabo entre los días 5 y 6 de noviembre de 2014, con el propósito 
de impulsar un espacio de diálogo e intercambio con el fin de comprender la crisis financiera internacional y los cambios y 
tendencias relacionadas con el funcionamiento de la economía global contemporánea, en tanto, necesidad estratégica a la 
hora del diseño e implementación de políticas económicas que hagan posible una estrategia de desarrollo nacional. Este 
volumen II se compone de 14 contribuciones que formaron parte de las mesas organizadas dentro del eje-temático 2: El contexto 
internacional y su dinámica como oportunidad y restricción para los países de América Latina.

Pablo A. TAVILLA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
administración pública en la Universidad de San Andrés. Ha publicado varios trabajos y es docente ordinario de grado y 
posgrado en varias universidades y de la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es el Director del Centro de Estudios 
de Gobierno y Políticas Públicas de la UNM.
Alejandro L. ROBBA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
desarrollo económico. Es autor y editor de varias publicaciones y docente ordinario de grado y posgrado en varias universidades 
nacionales, incluida la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es Vicerrector de la Universidad Nacional de Moreno.
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Congreso de Educación Secundaria 2012: 
“Construyamos nuevas identidades y 
propuestas en la educación secundaria”

Manuel L. GÓMEZ (editor)
JCE01 - ISBN 978-987-45575-3-7 - 2014
216 págs. - 21x30 cm.

Esta publicación presenta las contribuciones de los conferencistas y panelistas que participaron en el Congreso desarrollado en la 
Universidad Nacional de Moreno en 2012. La complejidad propia de los cambios educativos en general, y los que se evidencian en 
el nivel secundario en particular, fue el motivo de la convocatoria. Una gran cantidad de expositores aportaron así su experiencia en 
distintos campos y con diversas perspectivas vinculadas con la gestión, la investigación y la formación de docentes.

Manuel L. GÓMEZ es Profesor en Enseñanza Normal, Media y Especial en Ciencias de la Educación y Licenciado en Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Buenos Aires. Ha realizado estudios de doctorado en Ciencia Política y es docente de grado y 
posgrado en varias universidades y de la Universidad Nacional de Moreno. 



PÁG. 65

COLECCIÓN
INVESTIGACIÓN UNM
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COLECCIÓN
INVESTIGACIÓN UNM
Compuesta por los Informes finales, Resúmenes de Investigación y Anales de Proyectos de Investigación 
Científica y Desarrollo Tecnológico de la Universidad. Actualmente, cuenta con 4 Series: “ACTAS”: 
Compuesta por documentos de resúmenes de resultados finales de proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico, ordenados cronológicamente por convocatoria de proyectos; “TESIS”: Conformada 
por las tesis de grado y posgrado defendidas en la UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO y aquellas 
defendidas por los docentes y graduados de la Universidad en otras instituciones, en mérito a su calidad, 
complejidad y originalidad, como así también, trabajos finales de graduación de menor jerarquía; 
“INFORMES DE INVESTIGACIÓN”: Integrada por ediciones digitales de los documentos finales de 
Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico y resultados de otras investigaciones 
y diferentes líneas de trabajo evaluados favorablemente con mérito de publicación, con el propósito 
de darlos a conocer a la comunidad científica y académica; y “PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE 
INVESTIGACIÓN”: Conformada por las revistas y publicaciones periódicas de divulgación de resultados 
de la labor de investigación bajo cualquier tipología, incluidas las  producciones de trabajos teóricos y/o 
discusiones de interés; en cualquier formato difusión, incluidas aquellas científicas indexadas y sujetas a 
condiciones de referato doble ciego.

Directora: Directora: Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica, Adriana M. del H. SÁNCHEZ 
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Actas de Investigación N° 2. Convocatoria SIVTYRI 
2013 Proyectos de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (PICYDT) 

Adriana M. del H. SÁNCHEZ (editora)
CIN09 - ISBN 978-987-3700-98-9 - 2018
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-99-6 - 2018
244 págs. - 17x23 cm.

Esta publicación reúne los resultados de los Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PICYDT) de la 
Universidad que se concretaran en el marco de su II Convocatoria (año 2013) con el propósito de difundir sus logros y las 
actividades de investigación y desarrollo que se han llevado a cabo en los distintos Departamentos Académicos de la UNM, 
contribuyendo al fortalecimiento del trabajo de los investigadores en el ámbito de esta comunidad universitaria.

Adriana M. del H. SÁNCHEZ es Licenciada en Economía de la UBA. Ha publicado varios trabajos y es docente ordinaria 
de grado y posgrado en varias universidades nacionales, incluida la Universidad Nacional de Moreno, donde ejerce el cargo 
de Secretaria de Investigación y Vinculación Tecnológica.

Actas de Investigación N° 1 
Convocatoria SIVTYRI 2012 Proyectos de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico (PICYDT) 

Jorge L. ETCHARRÁN (editor)
CIN05 - ISBN 978-987- 3700-43- 9 - 2016
E-Book - ISBN digital 978-987-45575-8-2 - 2017
240 págs. - 17x23 cm.

Esta publicación reúne los resultados de los Proyectos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico (PICYDT) de la 
Universidad que se concretaran en el marco de su primera Convocatoria con el propósito de difundir sus logros y las actividades 
de investigación y desarrollo que se han llevado a cabo en los distintos Departamentos Académicos de la UNM, contribuyendo 
al fortalecimiento del trabajo de los investigadores en el ámbito de esta comunidad universitaria.

Jorge L. ETCHARRÁN es Licenciado en Ciencias Químicas y Máster en Políticas Ambientales y Territoriales de la UBA. Ha 
publicado varios trabajos y es docente ordinario de grado y posgrado en varias universidades y en la Universidad Nacional 
de Moreno.

Serie: “ACTAS”
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La biotecnología como herramienta para el comercio 
de animales. Tesis de Maestría: Estudio sobre necrosis 
hematopoyética infecciosa, anemia infecciosa 
del salmón y septicemia vírica hemorrágica en 
salmónidos del Embalse Alicura y su importancia en 
el comercio

Marcela A. ÁLVAREZ
CIN07 - ISBN 978-987-3700-69-9 - 2017
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-75-0- 2017
120 págs. - 15x22 cm.

Este trabajo es el resultado de la tesis para la Maestría en Salud Animal, realizada por la autora y dirigida por los Dres. Rosana 
Mattiello y Emilio Leon de la Universidad de Buenos Aires, con el apoyo del entonces Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Pesca y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). El objetivo principal del trabajo fue demostrar 
que la cuenca alta del río Limay (Embalse Alicurá) está libre de los agentes etiológicos de necrosis hematopoyética infecciosa 
(NHI), septicemia hemorrágica viral (SHV) y anemia infecciosa del salmón (AIS);  donde se produce el mayor volumen de 
truchas de Argentina. 

Los resultados demostraron que en las condiciones actuales, el riesgo de introducción de estos agentes es insignificante, dada 
la evaluación de riesgo realizada.

Marcela A. ÁLVAREZ es Licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad de Buenos Aires y Magister en Salud Animal 
en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la misma. También ha realizado estudios de posgrado de Ecología y Desarrollo. Ha 
sido funcionaria en el campo de su especialidad y actuado como consultora, investigadora y/o directiva en diferentes equipos 
de investigación y desarrollo en temáticas de pesca y acuicultura, contaminación ambiental y biotecnología animal y vegetal, 
tanto en instituciones públicas como privadas. Actualmente es la Coordinadora-Vicedecana de la Carrera de Licenciatura en 
Gestión Ambiental de la UNM.

Biotecnología de baculovirus recombinantes. 
Tesis de Maestría: Clonado y expresión de la 
proteína estructural de cápside VP6 de Rotavirus 
Humano A en el sistema baculovirus-células de 
insecto

Fernando C. RAIBENBERG
CIN06 - ISBN 978-987-3700-52-1 - 2017
E-Book - ISBN digital 978-987-3700-54-5 - 2017
128 págs. - 15x22 cm.

Este trabajo es el resultado de la tesis de Maestría en Microbiología Molecular, de la Universidad Nacional de General San 
Martín y la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Carlos G. Malbrán” realizada por el autor 
y dirigida por la Dra. Andrea Peralta. Fue defendida exitosamente por el autor en 2015 y sus resultados demuestran que es 
factible producir localmente la proteína estructural de cápside VP6 de rotavirus humano A, a partir de aislamientos de Argentina 
usando el sistema de expresión baculovirus-células de insecto. Se concluye que la proteína VP6 recombinante expresada puede 
ser un componente útil para complementar el ensayo ELISA para la detección de rotavirus humano A.

Fernando C. RAIBENBERG es Licenciado en Biotecnología de la Université de Lausanne, Suiza y Master en Microbiología 
Molecular de la UNSAM-ANLIS Dr. Carlos G. Malbrán. Ha realizado diferentes cursos de posgrado en el país y en el extranjero 
y actuado como consultor, investigador y/o directivo en diferentes equipos de investigación y desarrollo en el campo de la 
biotecnología, tanto en instituciones públicas como privadas. Actualmente es docente ordinario y Coordinador-Vicedecano de 
la carrera de Licenciatura en Biotecnología de la UNM.

Serie: “TESIS”
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Empresas recuperadas y su impacto en las 
relaciones laborales.
Un recorrido sobre las experiencias argentina y 
latinoamericana entre 2002-2010

M. Adriana VITOLI
CIN03 - ISBN 978-987-45575-7-5 - 2015
124 págs. - 15x22 cm.

Este trabajo es la tesis para Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires, realizada por la 
autora, que es docente de la Universidad Nacional de Moreno. El mismo tiene por objeto explorar las experiencias relacionadas 
con el proceso de surgimiento y consolidación de las empresas recuperadas en el pasado reciente, en tanto fenómeno novedoso 
para el sistema tradicional de las relaciones laborales, desde un enfoque centrado en el surgimiento y desarrollo de este tipo de 
organizaciones y en la configuración de normas que dan respuesta a problemáticas legales y económicas que deben afrontar, 
la autora aporta al conocimiento de este original fenómeno surgido en el país, sumando información sobre algunas experiencias 
latinoamericanas similares.

M. Adriana VITOLI es Licenciada en Relaciones del Trabajo y Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad 
de Buenos Aires. Además es docente de la Universidad Nacional de Moreno.

Antidumping. Necesidad y vulnerabilidad 
de los países en desarrollo

Ramiro L. BERTONI
CIN04 - ISBN 978-987-3700-13-2 - 2015
624 págs. - 15x22 cm.

Tras una aproximación teórica, el autor aborda el uso real del antidumping, focalizándose en dos aspectos: la tensión entre 
los gobernantes y las burocracias, y los problemas que se derivan de la falta de información o del sesgo de la misma, con 
el consiguiente problema del costo y acceso a la misma. A partir de la matriz delineada, el autor se centra en el análisis de 
casos, a fin de evaluar si los países en desarrollo, efectivamente, tienden a ser los más afectados por el antidumping, utilizando 
indicadores relativos de comercio, sus tasas de sanción y su empeoramiento en el acceso a los mercados. Sin duda, este 
minucioso trabajo abre singulares interrogantes que invitan a nuevas indagaciones y debates teóricos, especialmente a la luz 
de lo acontecido en el pasado reciente con el antidumping, los derechos compensatorios y las salvaguardias, particularmente 
en Argentina.

Ramiro L. BERTONI es Licenciado y Doctor en Economía de la Universidad de Buenos Aires y docente de grado y posgrado 
en diferentes Universidades argentinas y del exterior, incluida la Universidad Nacional de Moreno, y se ha especializado en 
comercio internacional. Ha sido Presidente de la Comisión Nacional de Comercio Exterior.
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La seguridad social en los años desarrollistas 
(1957-1968)

Nicolás DVSOKIN
CIN02– ISBN 978-987-45575-6-8 - 2015
272 págs. - 15x22 cm.

Esta publicación es el resultado de la tesis realizada por el autor, docente de la Universidad Nacional de Moreno, en la 
Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la Universidad de Buenos Aires. 

El trabajo recorre las reformas de la seguridad social argentina durante el período de estudio, analizando minuciosamente 
aspectos como sus motivaciones, fundamentos, ideas y teorías económicas subyacentes, para comprenderlas mejor en sus 
objetivos y resultados. Aporta elementos singulares a partir de una importante y novedosa revisión de fuentes primarias y de 
otras fuentes documentales relevadas. Resulta sin dudas en una valiosa contribución para el estudio de la cuestión, invitando a 
nuevos debates, especialmente a la luz de lo acontecido en el pasado reciente con la seguridad social en la Argentina.

Nicolás DVOSKIN es Licenciado en Economía y Magister en Historia Económica y de las Políticas Económicas de la 
Universidad de Buenos Aires, actualmente es investigador del  CONICET y docente de grado y de posgrado en las Universidades 
Nacionales de Moreno, La Plata y Buenos Aires.

Efectos no lineales de la duración del desempleo 
sobre la desigualdad, la pobreza y la salud 
mental en la Provincia de Buenos Aires

Demian T. PANIGO
CIN01 - ISBN 978-987-28624-2-8 - 2014
352 págs. - 15x22 cm.

Esta tesis contribuye a explorar aspectos poco estudiados sobre las consecuencias de las políticas de ajuste estructural en el 
mundo del trabajo en el período 1980-2002 y analiza, en particular, el caso de la población urbana de la provincia de Buenos 
Aires. Con rigor, evalúa el impacto del desempleo de larga duración sobre la desigualdad, la pobreza y la salud mental; 
aporta material sobre los enfoques de la Teoría Económica, en particular, lo referido a la crítica y producción de nuevas tesis 
conceptuales y anal; cuestiona el enfoque conocido como la Teoría de la Búsqueda y elabora una crítica del monopolio que 
sustenta el pensamiento neoclásico en las academias.

Demian T. PANIGO es Licenciado en Economía de la Universidad Nacional de La Plata, Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo 
de la Universidad de Buenos Aires y Doctor en Economía de la Universidad de Paris. Actualmente se desempeña como Investigador 
del CONICET y como docente de grado y de posgrado en las Universidades Nacionales de Moreno, La Plata y Buenos Aires.
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Desarrollo de un modelo para la representación y 
priorización de riesgos urbanos en el partido de 
Moreno

Marina P. ABRUZZINI (directora)
CIN15 – ISBN digital 978-987-782-028-7 - 2020
E-Book

Esta publicación, es el resultado de la labor realizada en el marco del Proyecto: PICYDT-CAyT-03-2018, radicado en el Centro 
de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET) de la Universidad Nacional de Moreno y dirigido por la Mg. Marina P. 
ABRUZZINI, cuyo objetivo general fue realizar una representación y priorización de riesgos urbanos en el partido de Moreno 
mediante un modelo que permita incorporar lineamientos de intervención preventiva y orientar el enfoque de gestión integral 
del riesgo urbano.

Marina P. ABRUZZINI es Licenciada en Química y  Especialista en Higiene y Seguridad del Trabajo.  Ha sido docente de 
grado y de posgrado en diferentes Universidades Nacionales y privadas. Actualmente se desempeña como docente ordinaria 
e investigadora en la Universidad Nacional de Moreno.

Serie: “INFORMES DE INVESTIGACIÓN”

Teoría y práctica de la gestión y gobernabilidad en 
grandes organizaciones nacionales. Organización 
y gestión en el Ministerio de Defensa

Hugo T. CORMICK (director)
CIN10 – ISBN digital 978-987-782-016-4 - 2019
E-Book

Esta publicación, es el resultado de la labor realizada en el marco del Proyecto: PICYDT-EyA-01-2015 de la Universidad 
Nacional de Moreno y dirigido por el Mg. Hugo T. CORMICK, cuyo objetivo general fue p fue analizar las diferencias de 
orientación de las políticas estatales en la jurisdicción Defensa (en particular, en las áreas propias de la gestión civil), en el 
periodo 2003-2015, por un lado, y en la década del ´90, por otro lado, y su impacto en la dimensión organizacional y en la 
gestión de los recursos humanos. 

Hugo T. CORMICK Licenciado en Historia de la UNAM y Magister Scientiarum en Administración Pública de la Universidad 
de Buenos Aires. Se desempeñó como docente-investigador en la Universidad Nacional de Moreno y ocupó diferentes cargos 
públicos y ejercido la docencia en distintas universidades nacionales. Profesor Consulto de la UNM.
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Serie: “PUBLICACIONES PERIÓDICAS DE INVESTIGACIÓN”
Documentos de Investigación Programa de 
Estudios Lingüísticos (PEL) 

Adriana A. M. SPERANZA (editora)
CIN18 ISSN 2796-8405 - ISSN (en línea) 2796-8413 – 2021 
Págs. variables - 21x30 cm.

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PEL es una publicación con periodicidad variable y numerada del PROGRAMA DE 
ESTUDIOS LINGÜÍSTICOS (PEL)  de la Universidad Nacional de Moreno con el fin de difundir las actividades de investigación 
realizadas en su seno. Los documentos que se incluyen en esta publicación pueden ser avances o resultados de la labor de 
investigación y desarrollo o de extensión universitaria, en cualquiera de las modalidades propiciadas por la UNM, como así 
también, otras producciones, experiencias, trabajos y/o discusiones de interés del PROGRAMA ACADÉMICO.

La selección de los trabajos publicados en DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN PEL es interna y realizada por un Consejo de 
Redacción, pudiendo incluir también resultados preliminares o avances que por su valor son considerados de interés para su 
difusión y/o cuentan con dictamen meritorio de publicación. 

Adriana A. M. SPERANZA es Doctora en Lingüística de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de estudios 
sociolingüísticos y docente de la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es la 
Directora Académica de la Especialización en Lectura y Escritura de la UNM.

Un estudio sobre las Condiciones y Medio 
Ambiente de Trabajo (CyMAT) y los Factores 
de Riesgo Psicosociales en el Trabajo (RPST). El 
caso del Municipio de Moreno en la Provincia de 
Buenos Aires 

Julio C. Neffa (director)
CIN08 – ISBN digital 978-987-3700-95-8 - 2018
E-Book

Esta publicación es el resultado de la labor realizada en el marco del Proyecto: PICYDT-EyA-03-2015 de la Universidad 
Nacional de Moreno y dirigida por el Dr. Julio C. NEFFA, cuyo objetivo general fue identificar la influencia de los Riesgos 
Psicosociales en el Trabajo (RPST) sobre la salud de los trabajadores en diversas organizaciones, utilizando métodos cualitativos 
y cuantitativos aplicados a una muestra estratégica de trabajadores del Partido de Moreno. 

Julio C. NEFFA es Licenciado en Economía Política de la UBA, Doctor en Sciences Sociales du Travail de la Universidad de 
París I y Diplomado de la  Ecole Nationale d’ Administration (ENA) de Francia. Profesor Emérito de la Universidad Nacional 
de Moreno, ha sido docente-investigador de grado y posgrado en varias universidades públicas y privadas, nacionales y del 
extranjero, e investigador superior del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
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Documentos de Investigación Centro de Estudios de 
Gobierno y Políticas Públicas (CEGOPP) 

Pablo A. TAVILLA (editor)
CIN16 ISSN 2796-7816 - ISSN (en línea) 2796-8359 – 2021 
Págs. variables - 21x30 cm.

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CEGOPP es una publicación con periodicidad variable y numerada del CENTRO DE 
ESTUDIOS DE GOBIERNO Y POLÍTICAS PÚBLICAS (CEGOPP) de la Universidad Nacional de Moreno con el fin de difundir 
las actividades de investigación, de transferencia y capacitación realizadas en su seno. Los documentos que se incluyen en 
esta publicación pueden ser avances o resultados de la labor de investigación y desarrollo, de vinculación tecnológica, o de 
extensión universitaria, en cualquiera de las modalidades propiciadas por la UNM, como así también, otras producciones, 
experiencias, trabajos y/o discusiones de interés del CENTRO.

La selección de los trabajos publicados en DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CEGOPP es interna y realizada por su Consejo 
de Redacción.

Pablo A. TAVILLA es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de posgrado en 
administración pública en la Universidad de San Andrés. Ha publicado varios trabajos y es docente ordinario de grado y 
posgrado en varias universidades y de la Universidad Nacional de Moreno. Actualmente es el Director del Centro de Estudios 
de Gobierno y Políticas Públicas de la UNM.

Documentos de Investigación Centro de Estudios 
para el Desarrollo Territorial (CEDET) 

M. Beatriz ARIAS (editora)
CIN13 ISSN 2683-8834 - ISSN (en línea) 2683-9202 – 2019 
Págs. variables - 21x30 cm.

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CEDET es una publicación con periodicidad variable y numerada del CENTRO DE 
ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL (CEDET) de la Universidad Nacional de Moreno con la finalidad de fortalecer y 
dar visibilidad a las actividades de investigación y desarrollo tecnológico realizadas en su seno. Los documentos que se incluyen 
en esta publicación pueden ser avances o resultados de la labor de investigación y desarrollo, de vinculación tecnológica, o 
de extensión universitaria, en cualquiera de las modalidades propiciadas por la UNM, como así también, otras producciones, 
experiencias, trabajos y/o discusiones de interés del CENTRO.

La selección de los trabajos publicados en DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN CEDET es interna y realizada por su Consejo 
de Redacción, y pueden ser resultados preliminares o avances que por su valor son considerados de interés para su difusión 
y/o cuentan con dictamen meritorio de publicación. 

M. Beatriz ARIAS es Arquitecta de la Universidad de Buenos Aires y Planificadora Urbana Regional de la misma Universidad. 
Es docente ordinaria de grado y posgrado en varias universidades y Profesora Consulta de la Universidad Nacional de Moreno. 
Actualmente es la Directora Académica del Centro de Estudios para el Desarrollo Territorial (CEDET) de la UNM.



PÁG. 74

Revista de Economía Política y Desarrollo REPyD 
Revista Científica del Departamento de Economía 
y Administración de la Universidad Nacional de 
Moreno

CIN10 ISSN 2618-5253 - ISSN (en línea) 2618-5539 – 2019 
Págs. variable - 17x23 cm.

La Revista de Economía Política y Desarrollo REPyD es una publicación semestral impresa y electrónica del Departamento de 
Economía y Administración de la Universidad Nacional de Moreno, cuyo objetivo es la difusión e intercambio de la producción 
científica en temas de teoría económica, relaciones internacionales y economía política internacional, alentando la reflexión y 
el debate bajo la premisa de la libertad de pensamiento, la pluralidad de ideas y la rigurosidad científica. Su finalidad es la 
divulgación de trabajos teóricos e investigaciones prácticas, de autores nacionales e internacionales. 

Los artículos publicados están sujetos a condiciones de referato doble ciego y versarán en los temas antes indicados, en formato 
de resultados de investigación científica, artículos de divulgación, tesis de posgrado y reseña de libros.

Florencia MÉDICI es Licenciada y Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y Magister en Economía 
de la Universidad Nacional de La Plata. Docente de la Universidad Nacional de Moreno, actualmente es docente-investigadora 
del Centro de Estudios de Economía Política y Desarrollo (CEEPYD) de la UNM. 

Documentos de Investigación Departamento de 
Economía y Administración (DEYA) 

Marcelo A. MONZÓN (editor)
CIN12 ISSN 2683-8842 - ISSN (en línea) 2683-9121 – 2019 
Págs. variables - 21x30 cm.

DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEYA es una publicación con periodicidad variable y numerada del DEPARTAMENTO 
DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN de la Universidad Nacional de Moreno que reúne la producción en investigación y 
desarrollo tecnológico realizada en su seno.

La selección de los trabajos publicados en DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN DEYA es interna y realizada por un Consejo 
de Redacción. 

Marcelo A. MONZÓN es Bachiller Universitario en Ciencias Políticas y Licenciado en Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Salvador. Realizó estudios de posgrado en Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires y en 
la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Director-Decano del Departamento de Economía y Administración y 
docente ordinario de la UNM.
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COLECCIÓN
BIBLIOTECA 
COPRUN

MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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COLECCIÓN
BIBLIOTECA COPRUN
Materiales de trabajo para el CURSO DE ORIENTACIÓN Y PREPARACIÓN UNIVERSITARIA (COPRUN). 
Incluye además, títulos de lecturas complementarias para los ingresantes, tales como: obras de la literatura 
universal, prácticas de ortografía, entre otros. Incluye la Serie: Didáctica del Nivel Secundario:
Compuesta por los trabajos propios de las actividades de articulación con el nivel medio de carácter 
didáctico exclusivamente.

Directora: Dirección de Articulación, Orientación e Ingreso, M. Lorena DEMITRIO
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Cuadernillo del Taller de Resolución de Problemas 
COPRUN 2022
Pablo E. COLL, Fernando CHORNY y M. Laura PEZZATI 
CBC49 - ISBN digital 978-987-782-040-9 - 2021 (10° edición)
E-Book

Cuadernillo del Taller de Ciencias COPRUN 2022
María de los A. MARTINI 
CBC48 - ISBN digital 978-987-782-039-3 - 2021 (9° edición)
E-Book 

Cuadernillo del Taller de Lectura y Escritura 
Académicas COPRUN 2022
María E. BITONTE
CBC47 – ISBN digital 978-987-782-041-6 - 2021 (3° edición) 
E-Book 

Cuadernillo del Seminario de Aproximación a la 
Vida Universitaria COPRUN 2022
El camino a la Universidad Nacional de Moreno y 
su organización
CBC46 -  ISBN digital 978-987-782-003-4 - 2019
E-Book

Cuadernillo del Taller de Resolución de Problemas 
COPRUN 2022
Ejercicios
Pablo E. COLL, Fernando CHORNY y M. Laura PEZZATI 
CBC45 – ISBN digital 978-987-3700-48-4 - 2018 (3º Reimpresión)

Cuadernillo del Taller de Resolución de Problemas 
COPRUN 2019. Material para docentes
Pablo E. COLL, Fernando CHORNY y M. Laura PEZZATI 
CBC44 - ISBN 978-987-782-007-2- 2019 (2° edición) 
(5º Reimpresión)
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Serie: “DIDÁCTICA DEL NIVEL SECUNDARIO”

Inglés para el Nivel Secundario (material de trabajo 
en el aula). Bridging the gap between secondary 
school and university 
M. Paula ASSIS, Ariel OGIAN y Jimena DE SANDE
CBC37 – ISBN digital 978-987-782-034-8 - 2020
E-Book
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COLECCIÓN
CUADERNOS DE 
CÁTEDRA

MATERIAL DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA
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COLECCIÓN
CUADERNOS DE CÁTEDRA
Material de uso pedagógico en clases cuya finalidad primordial es acercar prácticas sobre contenidos 
curriculares, tales como cuadernillos, guías de estudio o de práctica, módulos de formación, etc., incluidas 
pequeñas obras con contexto teórico. Incluye la Serie: Guías de Laboratorio: Compuesta por instrucciones 
y otras  producciones orientadas a la experimentación práctica en laboratorios y otras aplicaciones reales 
de conocimientos adquiridos.

Directora: Secretaría Académica, Roxana S. CARELLI
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Economía del Trabajo y Distribución del Ingreso (1232/1345)
Cuadernillo Didáctico y de Ejercitación
Noemí B. GIOSA ZUAZUA y Brenda BROWN
CCA62/CCA63 – ISBN digital 978-987-782-014-0/978-987-782-015-7 - 2019
E-Book

Introducción al Cálculo (2212)
Guía de Problemas 
Mauro NICODEMO, Rosa ESCAYOLA y Diego MELCHIORI
CCA61 – ISBN digital 978-987-782-012-6 - 2019 (2° edición)
E-Book

Análisis Matemático (2214)
Guía de problemas 
Mauro NICODEMO, Rosa ESCAYOLA y Diego MELCHIORI
CCA60 – ISBN digital 978-987-782-011-9 – 2019 (2° edición)
E-Book

Matemática I (2111) 
Guía de problemas 
Pablo E. COLL, Fernando CHORNY, Mauro F. NICODEMO, Hernán A. RODRÍGUEZ URETA y 
Diego MELCHIORI
CCA55 – ISBN digital 978-987-3700-59-0 – 2017 (2º Edición)
E-Book

Álgebra y Geometría Analítica (2011) 
Guía de problemas 
Fernando CHORNY, Pablo BONUCCI, Martín CHACON, Perla FERNÁNDEZ, Daniel JADER y 
Gastón BIDART GAUNA
CCA53 – ISBN digital 978-987-3700-55-2 - 2017 (2º Edición)

E-Book

Estados Contables (1443) 
Guía para Estudiantes
Marcela BERGALLI
CCA52 – ISBN digital 978-987-3700-28-6 - 2016
E-Book

Economía II (1021) 
Guía de estudios y de trabajos prácticos 
José S. CÁRCAMO PÉREZ
CCA51 – ISBN digital 978-987-3700-27-9 - 2016
E-Book
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Lingüística (3216) 
Adriana M. A. SPERANZA
CCA50 – ISBN digital 978-987-3700-20-0 - 2016 
E-Book

Informática II (2025) 
Guía para Estudiantes 
Osvaldo PINI
CCA49 – ISBN digital 978-987-3700-24-8 - 2016 
E-Book

Sistemas Urbanos (2131) 
Guía para estudiantes 
M. Beatriz ARIAS, Marina P. ABRUZZINI y Ana M. ANDZIULIS
CCA46 – ISBN digital 978-987-3700-17-0 - 2016 
E-Book

Taller de Expresión Oral y Escrita II (3224)
Manual de Actividades 
María Elena BITONTE y Mauro LO COCO
CCA06 – ISSN 978-987-28624-0-4 - 2012 
196 págs. - 21x30 cm.

Serie: “GUÍAS DE LABORATORIO”

Laboduino: Laboratorio Móvil
Guía para el Docente
Leonardo DELL ARCIPRETE
CCA59 – ISBN  978-987-3700-61-3 - 2017
E-Book

Tablero Electrónico: Ley de Ohm V. 1.0
Guía para el Docente
Leonardo DELL ARCIPRETE
CCA58 – ISBN  978-987-3700-62-0 - 2017
E-Book

Transductores de sonido. Transmisión de audio con láser. Sonidos 
simples y compuestos
Guía para el Docente
Leonardo DELL ARCIPRETE
CCA57 – ISBN  978-987-3700-63-7 - 2017
E-Book
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OTRAS EDICIONES
FUERA DE COLECCIÓN
Reúne obras realizadas en colaboración o con el auspicio institucional de la Universidad y de UNM Editora 
y que no forman parte de otras colecciones de su Fondo Editorial.
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Universidad y Pueblo. A 70 años del decreto de 
supresión de aranceles universitarios
Juan PEDROSA, M. Gabriela PEIRANO y 
Adriana M. del H. SÁNCHEZ (editores)
OE09 - ISBN 978-987-48268-0-0 - 2021 (CONUSUR)
359 págs. - 15x21 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-48268-1-7 - 2021

Los riesgos psicosociales en el trabajo en una 
clínica de salud mental. Reflexiones a partir 
de una investigación sobre el sufrimiento en el 
trabajo emocional y de cuidado
Julio C. NEFFA y Laura HENRY (coordinadores)
OE08 - E-Book - ISBN digital 978-987-46124-8-9 – 2019 
(coedición CEIL/CONICET-UNLP-UNM-ATSA La Plata)

¿Que son los riesgos psicosociales en el trabajo? 
Reflexiones a partir de una investigación sobre el 
sufrimiento en el trabajo emocional y de cuidado
Julio C. NEFFA 
OE07 - E-Book - ISBN digital 978-987-46124-7-2 – 2019 
(coedición CEIL/CONICET-UNLP-UNM-ATSA La Plata)

Inclusión Democracia Conocimiento. El legado 
reformista en las nuevas universidades del 
conurbano
Alejandra ROCA y Cecilia SCHNEIDER (compiladoras)
OE06 – ISBN 978-987-3896-39-2 - 2018 (coedición 
UNDAV-UNPAZ-UNAHUR-UNAJ-UNM)
294 págs. - 15x21 cm.
E-Book - ISBN digital 978-987-3896-40-8 - 2018

Signos en el tiempo
Cine, historia y discurso
Roberto C. MARAFIOTI (editor)
OE05 - ISBN 978-987-691-126-9 - 2013 (coedición Biblos-
UNM)
242 págs. - 15x23 cm.
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Los financieros ¿destruirán el capitalismo?
Robert BOYER
OE04 - ISBN 978-84-15295-36-5 - 2013 (coedición CEIL/
CONICET-Asociación Trabajo y Sociedad-Miño & Dávila-UNM)
224 págs. - 15x23 cm.

¿Trabajar para ser feliz?
La felicidad y el trabajo en Francia
Christian BAUDELOT y Michel GOLLAC (coordinadores)
OE03 - ISBN 978-84-92613-83-0 - 2011 (coedición CEIL/
CONICET-Asociación Trabajo y Sociedad-Miño & Dávila-
UNM)
303 págs. - 15x23 cm.

Ensayos en honor a Marcelo Diamand
Las raíces del nuevo modelo de desarrollo 
argentino y del pensamiento económico nacional
Pablo I. CHENA, Norberto E. CROVETTO y Demian T. 
PANIGO (compiladores)
OE02 - ISBN 978-84-92613-66-3 - 2011 (coedición CEIL/
CONICET-Asociación Trabajo y Sociedad-Miño & Dávila-UNM)
349 págs. - 15x22 cm.

Los dos modelos económicos en disputa
Alejandro L. ROBBA y J. Santiago FRASCHINA 
(compiladores)
OE01 - ISBN 978-987-574-538-4 - 2011 (coedición 
Prometeo-UNM)
670 págs. - 15x21 cm.
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PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Proyectos regulares de los Departamentos Académicos y diferentes áreas del Rectorado, tales como: 
revistas, boletines o anuarios. 
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La Gazeta de la Universidad Nacional de Moreno

Dirección de Comunicación Institucional
Pablo N. PENELA (director)
PP03 ISSN 2545-7632 – 2017 
ISSN (en línea) 2618-4826 - 2019
24 págs. - 21x29,7 cm.

El boletín institucional La Gazeta de la Universidad Nacional de Moreno es una publicación semestral de divulgación, destinada 
a la comunidad universitaria y público en general cuyo fin es dar cuenta de las actividades que realizan las diferentes áreas de 
la Universidad, eventos y servicios. Colaboran en ella, la comunidad universitaria de Moreno.

Pablo N. PENELA es Arquitecto de la Universidad Nacional de Moreno y Director de Comunicación Institucional de la UNM, 
se ha especializado en el campo de la gestión y producción cultural y editorial.

Estadísticas UNM 

Graciela N. RAMOS (coordinadora)
PP37 ISSN 2796-7700 – 2021 
ISSN (en línea) 2796-793X - 2021
Págs. variables – 21x30 cm.

Esta publicación con periodicidad anual del Departamento de Estudios y Asistencia Técnica, en la órbita de la Secretaría 
Académica de la Universidad Nacional de Moreno, tiene la finalidad de brindar información compilada e indicadores de 
interés sobre la misma, a partir de los datos que surgen de los diferentes subsistemas de gestión de las Universidades Nacionales 
que componen el Sistema de Información Universitaria (SIU), y otros desarrollados por la UNM.

Graciela N. RAMOS es Licenciada en Economía Política de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Docente 
ordinaria de la UNM, actualmente es Directora del Departamento de Estudios y Asistencia Técnica de la UNM.
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RPS. Revista de Políticas Sociales  

Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales
M. Máxima GUGLIALMELLI (directora)
PP01 - ISSN 2347-1204 – 2014 
ISSN (en línea) 2347-1212 - 2014
Págs. variable - 21x30 cm.

Es una publicación semestral del Centro de Estudios de Políticas Sociales del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales. 
Esta revista pretende intervenir en el campo de las políticas sociales consideradas en sentido amplio, incluyendo normas, prácticas 
redistributivas, programas específicos y provisión de bienes y servicios continuos por parte de cualquiera de los niveles del Estado. 
El campo de interés que se asume abarca orientaciones, propuestas y experiencias referidas tanto al Estado como a movimientos 
sociales, organizaciones comunitarias, sindicatos o instituciones religiosas, así como a distintas formas de afirmación de valores e 
identidades, o de transformación de correlaciones de poder entre actores sociales no estatales.

M. Máxima GUGLIALMELLI es Licenciada en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Ha publicado varios 
trabajos y es docente ordinaria de la Universidad Nacional de Moreno. 

Céfiro. Revista de economía y gestión 

Departamento de Economía y Administración
Marcelo A. MONZÓN (director)
PP02 - ISSN 2408-4638  – 2014 
ISSN (en línea) 2422-7692 - 2014
Págs. variable - 15,5x22 cm.

La revista Céfiro (ZÉPHYROS) es una publicación semestral del Departamento de Economía y Administración de la Universidad 
Nacional de Moreno cuyo fin es promover el estudio de la realidad económica contemporánea argentina y latinoamericana. 
Con la certeza de la insuficiencia y de los límites de la economía tradicional, Céfiro pretende aportar al debate y a la difusión de 
concepciones alternativas y el desarrollo de nuevas ideas en economía. Colaboran en ella especialistas, docentes o estudiantes 
que forman parte o no de la comunidad universitaria de Moreno, bajo la premisa de la libertad de pensamiento, la pluralidad 
de ideas y la rigurosidad científica.

Marcelo A. MONZÓN es Bachiller Universitario en Ciencias Políticas y Licenciado en Relaciones Internacionales de la 
Universidad del Salvador. Realizó estudios de posgrado en Administración Pública en la Universidad de Buenos Aires y en 
la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Director-Decano del Departamento de Economía y Administración y 
docente ordinario de la UNM.
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