
 
 

 

 

 
Formulario de inscripción para PONENTES/EXPOSITORES: 

 

Tipo de Ponencia PRESENCIAL 

Título del Trabajo: (tipear en mayúsculas y minúsculas) Reflexiones Sobre el 

Estado de Situación del Drenaje de Cerebros argentino  

Abstract: Las consecuencias que han arrojado por un lado, el retraso 

económico de la mayoría de los países del sistema internacional, 

generándose una brecha cada vez mayor con los países centrales, y por 

otro, las políticas que llevan a cabo estas naciones, con el fin de atraer 

personal calificado, en su gran mayoría escasos mundialmente, y el avance 

del capitalismo, vinculado con la tecnología y el conocimiento, son el 

denominado “Brain Drain” (“Fuga de Cerebros”), fenómeno que en el 

mundo más atrasado socioeconómicamente, supone un obstáculo para la 

expansión de su economía y la mejora de su nivel de vida. Este estado de 

situación, es el punto de partida para la investigación, que se desarrolla 

desde un análisis  general del fenómeno hasta el caso particular de 

Argentina, teniendo en cuenta roles, situación socio-económica, padrones 

tras la Revolución C-T y posturas consecuentes frente al avance de la 

globalización y del fenómeno, mediante una valoración crítica de las 

causas y consecuencias. 

Palabras claves migraciones, recursos humanos calificados, revolución 

científico tecnológica , desarrollo económico. 
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Institución a la que pertenece: CEIPIL-UNCPBA 

Títulos obtenidos: Licenciada en Relaciones Internacionales 

CV Resumido: Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 

Aires. Promedio: 8, 87. Tesis Final: 10. Tema: “Drenaje de Cerebros en la 

Periferia. Causas y Consecuencias en el Contexto de la Revolución 

Científico Tecnológica y la Globalización. Estudio del Caso Argentino”.  

Experiencia Laboral: 

UNCPBA, becaria con Contraprestación de Servicios,  como Asistente 

Personal del Subsecretario de Ciencia, Arte y Tecnología de la UNCPBA.  

Actividades en Docencia: 

Alumna Adscripta a la Cátedra Historia de las Ideas Políticas. 

Departamento de Política y Gestión. 

Alumna Adscripta a la Cátedra Introducción al Derecho Constitucional.  

Antecedentes en Investigación y Extensión: 

Integrante y tesista del Centro de Estudios Interdisciplinarios en 

Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL). UNCPBA. 

Auxiliar de investigación el marco del Programa “Estado, Desarrollo y 

Políticas Públicas”, acreditado en el MECyT-SPU. 

Premio Nacional Santander Río al Mérito Académico 2007. 
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