
El objetivo fundamental es que los cursantes se familiaricen con las herramientas del 
análisis microeconómico y sus aplicaciones a la estrategia empresarial. A su vez, se                    
pretende que cuenten con insumos para utilizar en la investigación académica                         
profesional, acentuando la relación entre teoría y análisis empírico de temas de                       
estrategia empresarial y organización industrial.
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Se desempeña como profesor de Análisis Económico en el Doctorado en           
Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC) y de                    
Macroeconomía y Desarrollo Económico en la Maestría en Economía Pública y 
Políticas Económicas Sociales y Regionales de la Escuela de Graduados de la 
misma Facultad. 
También se desempeña como profesor adjunto de Principios y Estructura de la 
Economía Argentina, también en la Facultad de Ciencias Económicas (UNC). 
Es profesor invitado de “Economía Pública” en la Maestría en Administración 
Financiera y Control del Sector Público de la Universidad Nacional de Salta. 
Es investigador categoría 3 de la Facultad de Ciencias Económicas (UNC) y 
desarrolla sus investigaciones dentro de las líneas de Economía Pública e 
Impacto de Políticas Públicas. Es autor en congresos y revistas de                                 
publicaciones académicas y de coyuntura.
Se desempaña como Economista Jefe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.
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El curso se ha diseñado en torno a dos perspectivas predominantes en la investigación 
sobre las organizaciones: el enfoque contractual y el enfoque de recursos, capacidades 
y la visión basada en el conocimiento. Se abordan, de manera sistemática y rigurosa, los 
fundamentos teóricos de estas perspectivas y sus principales aportes a la investigación 
empírica orientada a las organizaciones. En este último aspecto, se trata de presentar la 
aplicación de estas perspectivas teóricas a la investigación, referida a temas que son 
centrales y tienen plena vigencia en la investigación científica actual. 
Se espera, de este modo, aportar a la ampliación de la base de conocimientos de los 
alumnos en lo que respecta a la elección de los enfoques desde los cuales pueden  
abordar sus propias investigaciones.

Cecilia Ficco es Doctora en Ciencias Económicas con mención en                
Ciencias Empresariales por la Universidad Nacional de Córdoba y               
Doctora en Ciencias Jurídicas, Económicas y Sociales por la Universidad 
de Burgos (España). Previamente, se graduó como Contadora Pública en 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, como Especialista en Sistemas                 
Contables y Métodos Cuantitativos y Magíster en Sistemas de                               
Información para la toma de decisiones. 
Es profesora asociada efectiva en la Facultad de Ciencias Económicas de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto, donde se desempeña como 
docente de grado y posgrado y como directora de proyectos y                           
programas de investigación. 
Es, actualmente, Secretaria de Ciencia y Técnica de la Facultad de                 
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto y                          
Directora, en el área de posgrado, de la Diplomatura Superior en                        
Investigación Contable. 
Es también profesora responsable de cátedras en la Universidad Nacional 
de Villa María, donde también dirige proyectos de investigación.                              
Ha alcanzado la Categoría II en el sistema nacional de categorización de 
docentes investigadores.
Ha dirigido y participado en diversas redes académicas y de investigación 
entre universidades argentinas y extranjeras. Sus investigaciones se                 
concentran en el ámbito de los sistemas de información, la creación de 
valor y los activos intangibles y el capital intelectual en distintos tipos de 
organizaciones.


