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ALUMNOS

La FCE fue otra vez
protagonista en el Premio
Nacional al Estudiante
Investigador en Ciencias
Económicas (PREMIE)
Julián Mariano Puig y Diego Andrés Pitteti recibieron una mención en el marco del premio
que reconoce a los mejores trabajos de investigación presentados por estudiantes de
grado de universidades nacionales de la Argentina.

Por: Franco Dall’Oste y María Amanda Plano
La Facultad cuenta con dos nuevos estudiantes galardonados,
esta vez en el marco del PREMIE; un reconocimiento que otorga
anualmente la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional del Litoral, con el apoyo del Banco Credicoop Cooperativo,
destinado a los dos mejores trabajos de investigación presentados
por estudiantes de grado.

El trabajo titulado, "Tipo de cambio real y Finanzas Públicas
Subnacionales: Efectos de las depreciaciones reales en Argentina",
realizado por Julián Mariano Puig y Diego Andrés Pitteti, ambos de
la Licenciatura en Economía de nuestra Facultad, ha recibido una
mención.
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El objetivo de la convocatoria fue estimular y promover el
reconocimiento a la excelencia en la investigación científica y/o
académica en las disciplinas afines a las Ciencias Económicas. El
comité de premiación priorizó trabajos en base a su originalidad,
la fundamentación teórica, la pertinencia metodológica, la
coherencia interna y su presentación, así como la aplicabilidad de
las propuestas.
Este comité está integrado por los Directores de los Departamentos
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
del Litoral (UNL) o investigadores con categorías 1 o 2 o
antecedentes equivalentes.
El premio consistió en $ 15.000 y la entrega de un diploma para el
primer lugar, y $ 5.000 y la entrega de un diploma para el segundo
lugar. A su vez, el premio incluye la publicación del trabajo en la
revista “Ciencias Económicas” de la FCE de la UNL.

“Sentimos una alegría enorme”
En este sentido fue que ECONO entrevistó a Julián Mariano Puig y
Diego Andrés Pitteti, estudiantes de la Licenciatura en Economía
de nuestra Facultad, para que nos cuenten sus sensaciones y
reflexiones al respecto.

¿Qué sintieron cuando se enteraron que recibieron la
mención en el Premio Nacional al Estudiante Investigador
en Ciencias Económicas?
Julián: Realmente fue una gran alegría para ambos dado que
estuvimos trabajando desde el año pasado en la confección del
artículo, con muchas idas y vueltas sobre cómo armarlo, pero
siempre con la idea firme de que queríamos presentarnos en el
concurso.

Diego: Sentimos una alegría enorme por el hecho de que es nuestro

primer trabajo académico y su elaboración requirió mucho tiempo
y dedicación. Por eso, en lo personal, sentí una gran satisfacción al
poder ver recompensado todo ese esfuerzo en la mención y difusión
de nuestro paper.

¿Cómo surgió la idea de presentarse?
Julián: Fue a través del Departamento de Economía de la Facultad

como nos enteramos de que se iba a realizar un concurso y, como
ya estábamos trabajando juntos en un proyecto de investigación,
decidimos presentarnos sabiendo que teníamos tiempo y porque
pensábamos que era una buena oportunidad para comenzar a
intentar utilizar los conocimientos adquiridos en la carrera en
materia de investigación.
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Diego: Desde cuarto año de la carrera tanto a Julián como a mí,

nos empezó a interesar la investigación académica, principalmente
a partir del primer acercamiento que tuvimos a dicha rama que
fue el trabajo final (monografía) de la materia "Economía Espacial".
Desde ese entonces y en la medida que los tiempos de la carrera
nos lo permitiese, buscamos ir aplicando las herramientas que la
Facultad nos brindaba para investigar sobre temas de la economía
que nos resultan interesantes (tipo de cambio real, finanzas
públicas, distribución del ingreso, entre otras). En este sentido, a
través del Departamento de Economía, nos enteramos que se iba a
realizar el Premio Nacional al Estudiante Investigador en Ciencias
Económicas (PREMIE) y, dado que ya estábamos trabajando juntos
en un proyecto de investigación desde el año 2018, el cual se
enmarcaba perfectamente a los requisitos del concurso, decidimos
presentarnos.

¿Por qué eligieron investigar? ¿Qué le dirían a sus
compañeros que aún no consideran esta posibilidad a
futuro?
Julián: La Facultad nos permite acceder a muchas herramientas

para formarnos con la investigación y desde que confeccionamos
junto a Diego el trabajo final (monografía) de Economía Espacial, y
desde que comenzamos a participar de las ayudantías, comenzó la
inquietud por investigar. Particularmente, me interesa el sector y
las finanzas públicas.
Nuestra Facultad brinda excelentes herramientas para trabajar en
las distintas ramas de la economía (econometría, finanzas, sector
público y privado, etc.), por lo que les diría que aprovechen la
oportunidad de dedicarse a lo que más les interese y que, si aún no
están seguros, aprovechen a interiorizarse con los profesores de los
últimos años de la carrera para evacuar todas las dudas.

Diego: Me incliné por la investigación como actividad porque
me permite ir en busca de una integralidad entre los conceptos
teóricos que se abarcan en la carrera y la realidad económica
que nos rodea. A su vez, la calidad académica de los profesores
de la FCE facilitó mis inicios en la investigación dado que siempre
estuvieron presentes cuando acudía a ellos con inquietudes y dudas.
Es por ello que recomiendo a los alumnos que aún no consideran la
posibilidad de investigar que aprovechen estos últimos años de la
carrera a interiorizarse y evacuar dudas que tengan respecto de la
investigación, la cual no necesariamente tiene que ser de tiempo
completo, sino que puede pensarse también como una actividad
accesoria al sector en que se desenvuelvan a futuro.

