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transferencia / investigación

Premio
Bicentenario 2016

“La economía argentina
en el Bicentenario”
El Premio busca galardonar los mejores trabajos
referidos a la evolución de la economía argentina
para así fomentar la investigación en la temática.

El ganador de la categoría Jóvenes Investigadores (hasta 35 años de edad y con
un premio de $10.000) fue Santiago José Gahn con su trabajo acerca del “Control
de cambios en Argentina (1931-2015)” y, en la categoría de Investigadores
Formados (35 años o más y con un premio de $20.000), se eligió como ganador
a Rougier Marcelo Norberto con “La industria en la Argentina (1816-2016):
interpretaciones y debates”.
Así mismo, se hizo mención a Federico Moll con su trabajo “Argentina 19462016: Patrones recurrentes en 70 años de inflación” en la categoría Jóvenes
Investigadores y a Kraselsky Javier Gerardo con “La creación y desarrollo del
Estado Nacional argentino” en la categoría de Investigadores Formados.
El jurado estuvo conformado por destacadas personalidades como el Dr. Juan
Llach, la Dra. Silvia Lázaro, el Dr. Jorge Troisi y el Dr. Facundo Crosta.
¿En qué se basó el criterio de elección?
“Los criterios centrales que tuvimos en cuenta para la evaluación fueron los
siguientes: formulación, originalidad y potencialidad”, declaró la Dra. Silvia
Lázaro, integrante del jurado. “El énfasis se centró en aquellos aspectos
científicos propuestos en la idea-proyecto que se orientaron a marcar rupturas
epistemológicas y empíricas, con el propósito de lograr un trabajo académico
alejado de una mera acumulación de verdades dentro de un determinado
marco conceptual y que respondiesen acabadamente a la propuesta realizada
en la convocatoria”, agregó.
A su vez, la jurado dijo que se dió relevancia a los problemas formulados e
insertos en el ámbito de la historia económica y social; a sus posibilidades de
concreción, y a la originalidad”; en tanto se constituyan, una vez finalizado el
trabajo de investigación, en aportes válidos para el ámbito de la historiografía
socioeconómica.
El Dr. Jorge Troisi destacó que: “se recibieron trabajos con diversas características
y el nivel de todos fue muy bueno”.
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