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Introducción 

 
El Centro de Investigaciones Científicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo tiene el agrado de presentar las I Jornadas Nacionales de 
Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo. 
 
El desarrollo de las ciencias sociales tiene una larga trayectoria en la Universidad Nacional de 
Cuyo. Diversos equipos de investigación se han ido consolidando en el estudio de diferentes 
temáticas, tanto desde perspectivas disciplinares como interdisciplinares.  
 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se propone, al organizar estas primeras jornadas 
nacionales en ciencias sociales, generar un espacio de diálogo e intercambio sobre las 
problemáticas y los abordajes teórico-metodológicos, actualizar enfoques epistemológicos y 
fortalecer la vinculación entre investigadores de diferentes universidades nacionales y 
organismos de ciencia y técnica. 
  
Las Jornadas procuran, además, que este espacio permita visibilizar y poner en valor las diversas 
producciones científicas, destacando su relevancia, en cuanto abordan problemas de interés 
regional y nacional, e inciden, a partir de los resultados obtenidos, en la resolución de 
problemáticas sociales específicas y la elaboración de políticas públicas 
También se espera lograr una mayor promoción de las investigaciones realizadas en las ciencias 
sociales, dando un mayor impulso a la difusión de los resultados alcanzados en las distintas 
regiones del país.  
 
Los objetivos de estas Jornadas son:  
 
- Dar a conocer las problemáticas que se están encarando en las actuales investigaciones en 
ciencias sociales y valorar sus contribuciones al conocimiento de lo social.  
 
- Generar un espacio de debate y reflexión sobre enfoques epistemológicos y abordajes teórico-
metodológicos vigentes en la investigación en ciencias sociales.  
 
- Discutir sobre la relevancia y pertinencia de los resultados, para dar solución a las 
problemáticas sociales actuales y elaborar políticas públicas aplicables a nivel nacional, regional, 
provincial y municipal.  
 
- Promover el intercambio entre los equipos de investigación en ciencias sociales de la UNCuyo 
con sus pares de otras universidades y organismos de ciencia y técnica nacionales, y estimular 
la articulación interinstitucional.  
 
Estas I Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo han sido 
beneficiadas con el subsidio que otorga el FONCyT (AGENCIA) para la realización de reuniones 
científicas. (Res. 490/15 –Adjudicados). 
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Sede / Información general 

La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo está 
comprometida con los procesos de transformación, destinados a lograr una sociedad 
democrática, equitativa y respetuosa de los derechos humanos. Para esto se aboca a la 
formación de profesionales, investigadores y docentes con elevado  nivel de compromiso social 
y excelencia académica, que se destaquen por su contribución a la comprensión y solución de 
las distintas problemáticas de nuestra realidad local, nacional y latinoamericana. 

Las I Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo se 
desarrollan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo (Ciudad Universitaria, 
Parque General San Martín, Ciudad de Mendoza, Argentina). 

 
Inscripciones y Acreditaciones 
 

Quienes no hayan formalizado su inscripción previamente, podrán inscribirse en la oficina de 
Contaduría de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo (Planta baja ala sur). Las 
acreditaciones se realizarán a partir del jueves 25 de agosto a las 8.30 hs. en el hall de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la Uncuyo (Planta baja). 
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Mapa referencial de la UNCuyo 

 

Mapa referencial de la FCPyS 
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                     Cronograma de las Jornadas 
 
 
 
Jueves 25 de agosto 
 

► MAÑANA / Desde las 9.00 a las 13.00 hs. 

 
 MESAS TEMÁTICAS (ver aula asignada en cada caso) 

 COMISIONES DE TRABAJO (ver aula asignada en cada caso)  
 

► TARDE / Desde las 15.30 a las 19.30 hs. 
 

 APERTURA DE LAS JORNADAS / 15.30 hs. Aula BACT 20-21 (edificio contiguo a la FCPyS) 
 

Mesa Académica: Rector de la UNCuyo, Ing. Daniel Pizzi; Decana de la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Mgter. Claudia García; Secretario de Ciencia, Técnica y 
Posgrado, Dr. Benito Parés; Directora del Centro de Investigaciones Científicas (CIC), Lic. 
Andrea Blazsek. 
 

 ACTO HOMENAJE A LA MGTER. ESTELA ZALBA / Ex Directora del Centro de 
Investigaciones Científicas de la FCPyS UNCuyo. 

 

 PANEL ESPECIAL / 17.00 hs. Aula BACT 20-21  (edificio contiguo a la FCPyS). 
 

- ROSANA GUBER (PhD Antropología Social / Investigadora de CONICET).  
        “Reflexiones de alto impacto. Un caso de (auto) estudio”. 
 
- FERNANDA BEIGEL (Dra. en Ciencias Sociales, UNCuyo/ Investigadora de CONICET).  

“Científicos Calibanes: entre Próspero y Ariel. Saberes institucionales, estilos de                  
publicación y circuitos de consagración en Argentina”.  

 

 PRESENTACIÓN REVISTAS CIENTÍFICAS FCPyS / 18.30 hs. Hall de la FCPyS 
 
- Presentación Revista Digital Millcayac (Revista periódica sobre Ciencias Sociales).  
- Presentación Revista Cuadernos de Cátedra (Revista de divulgación del Programa  
“La Cátedra Investiga”). 
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Cronograma de las Jornadas 
 
 
Viernes 26 de agosto  
 

► MAÑANA / Desde las 9.00 a las 14.00 hs. 
 

 MESAS TEMÁTICAS (ver aula asignada en cada caso) 

 COMISIONES DE TRABAJO (ver aula asignada en cada caso) 
 

 PANEL ESPECIAL /12.00 hs. Aula BACT 20-21(edificio contiguo a la FCPyS. 
 

- JUAN LUCCA (Dr. En Ciencias Sociales-FLACSO Argentina / UNRosario) 
  La utilidad de la comparación en ciencia política y el análisis de políticas públicas. 
 

- VERÓNICA GIORDANO (Dra. En Ciencias Sociales – UBA / Investigadora de CONICET) 
El proceso creativo en Ciencias Sociales y la comparación 
 

- SILVIA CITRO (Dra. En Antropología / Investigadora de CONICET) 
Las metodologías de performance-investigación participativas: Desafíos 
epistemológicos y políticos. 

 
► TARDE / Desde las 15.00 hs. a las 19.00 hs. 

 

 MESAS TEMÁTICAS (ver aula asignada en cada caso) 

 COMISIONES DE TRABAJO (ver aula asignada en cada caso) 
 

 PRESENTACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS 
 

- Política Latinoamericana Comparada / Compilador: Juan Lucca   

              15.30 hs. / Aula Videoconferencias (subsuelo FCPyS). 
 

- Releer Os certoes. Historia de las ideas latinoamericanas y discurso de las culturas 
populares en Euclides da Cunha / Autor: Oscar Zalazar. 
16.30 hs. / Aula 7 Norte (primer piso FCPYS). 
 

- Apuntes para la batalla cultural. Gramsci y Masetti frente al poder de los medios 
en América Latina / Autor: Ernesto Espeche 

              17.00 hs. / Aula 9 sur (primer piso FCPyS). 
 

- Cuaderno de Trabajo Social / Coordinadora Editorial: Mariana Quiroga 
17.30 hs. / Aula Videoconferencias (subsuelo FCPyS). 

 
 

 ÁGAPE DE CIERRE / 18.30 hs. en el Hall de la FCPYS 
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Paneles especiales 
Desarrollo de Mesas Temáticas, 

Comisiones de Trabajo/ Ejes 
Presentaciones de Libros y Revistas 

 

 

 

 

Estructura de las Jornadas 
Actividades simultáneas y especiales 
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PANEL I / Jueves 25 de agosto – 17.00 hs. 
Aula BACT 20-21  (edificio contiguo a la FCPyS). 

 
 “Reflexiones de alto impacto. Un caso de (auto) estudio”. 
  A cargo de ROSANA GUBER:  
 

Ph.D. en Antropología Social, por la Johns Hopkins University (EEUU, 
1999). Es investigadora principal del CONICET, con afiliación 
institucional en el IDES. Se especializa en el estudio de las 
perspectivas cívico-militares de los protagonistas directos de la 
Guerra de Malvinas (Falklands) de 1982, en métodos etnográficos de 
trabajo de campo y en la historia y antropología de las antropologías 
argentinas. Es autora de varios libros. Es docente en los postgrados 
de Antropología de la Universidad Nacional de San Martín, de la 
Universidad Nacional de Misiones , de la Universidad Nacional de 
Córdoba, de la Universidad Nacional del Tarapacá  y Universidad 
Católica del Norte de Chile. Dirige la Cátedra Libre Islas Malvinas y 
Atlántico Sur de la Universidad Nacional de La Plata y dirige el Centro 
de Antropología Social del IDES, y la Maestría en Antropología Social, 
programa conjunto entre IDES y IDAES, de la Universidad Nacional de 
San Martín. 

 
 

“Científicos Calibanes: entre Próspero y Ariel. Saberes 
institucionales, estilos de publicación y circuitos de consagración 
en Argentina”. A cargo de FERNANDA BEIGEL: 

 
Socióloga, Investigadora Independiente del CONICET, profesora 
titular de la cátedra de Sociología Latinoamericana y Argentina y 
directora del Doctorado en Ciencias Sociales de la FCPYS de la 
UNCuyo. Dirige el Programa de Investigaciones sobre Dependencia 
Académica en América Latina (PIDAAL,CONICET-UNCuyo). Entre sus 
publicaciones recientes: Beigel, F. (2014) “Publishing from the 
Periphery: Structural heterogeneity  and segmented circuits.   for 
tenure in Argentina’s CONICET”,  en Current Sociology, Vol. 62 Nº5, 
p. 743–765; Beigel F. (2015); “CULTURAS [evaluativas] ALTERADAS”, 
en Política Universitaria, Nº2, IEC-CONADU, p.11-21; Beigel, F. 
(2016); El nuevo carácter de la “dependencia intelectual”, en 
Cuestiones de Sociologia, Nº14. 

   

PANELES ESPECIALES 
Jueves 25 y Viernes 26 de agosto 
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PANEL II / Viernes 26 de agosto – 12.00 hs. 
Aula BACT 20-21  (edificio contiguo a la FCPyS). 

 
 

“La utilidad de la comparación en ciencia política y el análisis de 
políticas públicas”. 
A cargo de JUAN LUCCA: 
 

Licenciado en Ciencia Política por la Universidad Nacional de 
Rosario/Máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de 
Salamanca (España) y Doctor en Ciencias Sociales por FLACSO (Sede 
Argentina). Se desempeña como profesor de Sistemas Políticos 
Comparados en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Desde el 2003 ha 
participado en distintos equipos de investigación, acreditados por la 
Universidad Nacional de Rosario y por la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica, entre otros organismos. En la actualidad es 
Investigador Asistente del CONICET. Ha participado como expositor en 
múltiples reuniones científicas nacionales e internacionales. Es socio 
desde el año 2005 de la Sociedad Argentina de Análisis Político.  

 

 
 
“El proceso creativo en Ciencias Sociales y la comparación”. 
A cargo de VERÓNICA GIORDANO: 

 
Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Se 
especializa en sociologiá histórica de América Latina y estudios de 
género. Actualmente es Profesora Adjunta a Cargo del Taller de 
Sociologiá Histórica de América Latina de la carrera de Sociologiá, 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Dicta cursos de posgrado en distintas 
universidades nacionales y es Investigadora del CONICET. Dirige e integra 
proyectos de investigación sobre temas de su especialización. Publicó 
Ciudadanas Incapaces. La construcción de los derechos civiles de las 
mujeres en Argentina, Brasil Chile y Uruguay en el siglo XX (Teseo, 2012) 
y en co- autoriá con Waldo Ansaldi América Latina. La construcción del 
orden (Ariel, 2012; segunda edición 2016). Recientemente, junto con 
Waldo Ansaldi, ha coordinado el libro América Latina. Tiempos de 
Violencias (Ariel, 2014). Y junto con Karina Ramacciotti y Adriana Valobra, 
Contigo ni pan ni cebolla. Debates y praćticas sobre el divorcio en 

Argentina (Biblos, 2015) y con Yamandú Acosta, Waldo Ansaldi y Lorena Soler América 
Latina Piensa América Latina (CLACSO, 2015).  
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“Las metodologías de performance-investigación participativas: 
Desafíos epistemológicos y políticos”. 
A cargo de SILVIA CITRO: 

 
 

Dra. en Antropología, Investigadora del CONICET y Profesora Asociada 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en 
las carreras de Antropología y Artes. Desde 1998 se desempeña como 
docente e investigadora en la UBA y en 2004 creó allí el Equipo de 
Antropología del Cuerpo y la Performance 
(http://www.antropologiadelcuerpo.com/). Sus investigaciones se 
abocan a las problemáticas de la interculturalidad y el multiculturalismo 
y su encarnación en las corporalidades, trabajando especialmente con 
los pueblos originarios del Chaco argentino, tobas y mocovíes. Algunas 
de estas investigaciones implicaron modalidades participativas, a través 
de la realización de talleres, publicaciones conjuntas, performances y 
videos de divulgación. En los últimos años, viene explorando nuevos 
abordajes que intentan decolonizar las prácticas de investigación 
académicas y pedagógicas en las ciencias sociales y humanas, 
revalorizando el rol de las corporalidades y los modos de saber-hacer 
provenientes de las tradiciones amerindias, afroamericanas, mestizas 
populares y de las artes de la performance contemporánea. Ha 

publicado los libros Cuerpos Significantes. Travesías de una etnografía dialéctica (Biblos, 
2009), las compilaciones Cuerpos Plurales. Antropología de y desde los cuerpos (Biblos 
2010), Cuerpos en Movimiento. Antropología de y desde las danzas (con P. Aschieri, 
Biblos, 2012), Cuerpos y corporalidades en las culturas de las Américas (con Y. Mennelli y 
J. Bizerril, Biblos, 2015), y los libros La Fiesta del 30 de Agosto entre los mocoví de Santa 
Fe, y Lengua, Cultura e historia mocoví en Santa Fe (con B. Gualdieri y miembros de las 
comunidades indígenas, UBA, 2006). Asimismo, ha publicado más de 50 artículos en 
compilaciones y revistas académicas de diferentes países, incluyendo Journal of Latin 
American & Caribbean Anthropology, Yearbook for Traditional Music, Review: Literature 
and Arts of the Americas, Latin American Music Review, Anthropos, Indiana, Religião e 
sociedade, Alteridades. Ha sido invitada a dictar clases y conferencias tanto en diversas 
universidades argentinas como también en Alemania, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
España, México y Perú. Desde 2011, impulsa una red latinoamericana de investigadores 
con la cual ha coordinado los Encuentros Latinoamericanos de Investigadores sobre 
Cuerpos y Corporalidades en las culturas. Su labor mereció diversos reconocimientos, del 
Fondo Nacional de las Artes de Argentina, el Centro Regional para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural inmaterial de América Latina (UNESCO), el Premio Latinoamericano 
de Musicología "Samuel Claro Valdés", el International Council for Traditional Music, la 
Comisión Fulbright de Estados Unidos y DAAD de Alemania 
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Políticas Públicas 
 

► MESA 1 / LA MARCHAS Y CONTRAMARCHAS DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN 
MENDOZA: DESDE LA FORMULACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA. Coordinación: 
Walter Cueto wcueto.uncuyo@hotmail.com / Melina Guardamagna 
meliguardamagna@gmail.com  (UNCuyo). Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. 
 

 BALLABIO, Marcela y REYES, Malena. Desarrollo institucional de la política bajo la lógica 
de la innovación.   

 CUETO, Walter Antes de iniciar la implementación de la nueva política de ordenamiento 
territorial en Mendoza: Avances y retrocesos en su diseño.   

 CUETO, Walter y GUARDAMAGNA Melina. La implementación de la política de 
Ordenamiento Territorial a partir de un proceso de planificación normativo en 
Mendoza. La etapa diagnóstica.   

 GUARDAMAGNA, Melina; SOSA, Claudia y LUZA, Sergio. La implementación de la política 
de Ordenamiento Territorial a partir de un proceso de planificación normativo. Desde la 
Audiencia Pública a la presentación del Plan Provincial de OT.  

 SALOMÓN, Mario y ALVAREZ, José Luis. Protección y Promoción de Tierras Irrigadas en 
la Provincia de Mendoza en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de 
Agua 2020.   

 

► MESA 2: COMPLEJIDADES Y TRANSFORMACIONES TERRITORIALES ABORDAJE DESDE LOS  
OBSERVATORIOS. Coordinación:  Javier Vitale vitale.javier@inta.gob.ar  / Caterina Dalmasso 
dalmasso.caterina@inta.gob.ar  (INTA-Centro Regional Mendoza-San Juan). Jueves 25 de 
agosto de 9 a 13 hs. 
 

 BRAN, Donaldo; ALDERETE SALAS, Susana; CALCATERRA, Carlos; ZURITA, Juan José; 
MURILLO5, Natalia;  GAITÁN, Juan y  MACEIRA, Néstor.  Marco conceptual y propuesta 
metodológica para el desarrollo de observatorios de sustentabilidad rural - Proyecto 
Específico PNNAT 1128035.  

 CRUZ, Rodolfo Dante; MORANDI, Jorge Luis.  Complejidades y transformaciones 
socioterritoriales en los Valles Calchaquíes: reflexiones para el diseño de un 
observatorio territorial.  

 DALMASSO, Caterina; BARRIENTOS, Julia; VITALE, Javier y THENOT, Camile. 
Complejidades y transformaciones territoriales desde el abordaje de observatorios 
territoriales: la experiencia en Mendoza. 

 GIOBELLINA, Beatríz; BARSKY, Andrés y ERMIN, Pablo. Apuntalar la agricultura 
periurbana para fortalecer la sustentabilidad de las ciudades. Aportes del Observatorio 
de Agricultura Urbana, Periurbana y Agroecología de Córdoba (O-AUPA).  

 ZELARAYAN, Ana; Fernández, Daniel. Monitoreo de la Sustentabilidad a través de 
Observatorios. Valles Calchaquíes, Salta. 

 

MESAS TEMÁTICAS 
Jueves 25 de agosto/ Viernes 26 de agosto 
Mañana y Tarde  

mailto:wcueto.uncuyo@hotmail.com
mailto:meliguardamagna@gmail.com
mailto:vitale.javier@inta.gob.ar
mailto:dalmasso.caterina@inta.gob.ar
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Género 
 

► MESA 3: ESTRATEGIAS IDENTATARIAS EN LENGUAJES CONTEMPORÁNEOS. Coordinación: 
Boria, Adriana adrianaboria@gmail.com  / Facundo Boccardi facundoccardi@gmail.com / 
Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. 
 

 ANASTASÍA, Pilar. La construcción del problema de la violencia sexual a niños, niñas y 
adolescentes desde una perspectiva histórica.  

 ANGELELLI, María Belén. Sujetxs Mediatizadxs y Violencia de Género: primeras 
problematizaciones del desarrollo del Ni Una Menos en las Redes Sociales de Internet.  

 BOCCARDI, Facundo. Zonas discursivas del placer sexual.  

 MARTÍN, María Alejandra. Experiencias de resistencias en contextos represivos. 

 PAJÓN, Andrea. Vivas nos queremos. Estrategias identitarias de travestis 
latinoamericanas en el mundo global.  

 ROQUÉ López, Camila y ALMADA, Luciana. Definiciones y redefiniciones: algunas 
consideraciones respecto de la violencia como categoría analítica.  

 UZÍN, María Magdalena. Familias diversas en la prensa escrita: naturalización y 
normatividad. 

 

► MESA 4: COMUNICACIÓN Y GÉNERO.  REFLEXIÓN EN CLAVE ACADÉMICA, POLÍTICA Y 
PÚBLICA. Coordinación: Valeria F. Hasan vfhasan@mendoza-conicet.gob.ar  / Natalia Encinas 
nencinas@mendoza-conicet.gob.ar  (UNCuyo /CONICET). Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. 
  

 ENCINAS, Natalia Las construcciones de sentido en torno al aborto en la prensa. El caso 
del monitoreo del portal universitario Edición UNCuyo en el marco del Observatorio de 
Medios de Comunicación,  Género y Mujeres.  

 FISCHETTI, Natalia. (AUTO) Relatos Urgentes. Mujeres en los márgenes narrativos del 
patriarcado.  

 GIL, Ana Soledad. Aportes de la epistemología feminista a una investigación en 
comunicación y género. Inquietudes y atolladeros para seguir pensando.  

 HASAN, Valeria F. Construir el objeto, tensar lo político, activar entre. Pensar lo 
metodológico a través de la articulación de la teoría feminista y la comunicología: 
actores claves, temas urgentes y leyes marco en la agenda mediática.  

 MONASSA MARÓN, Roque A. La experiencia política de mujeres a través del discurso 
literario. Un estudio del libro "Hasta no verte Jesús mío" de Elena Poniatowska. 

 

► MESA 5: SALUD, GÉNERO Y FEMINISMOS: APROXIMACIONES DESDE LAS CIENCIAS 
SOCIALES. Coordinación: María Florencia Linardelli mlinardelli@mendoza-conicet.gob.ar / 
Sabrina Yáñez ssyc19@gmail.com (UNCuyo / INCIHUSA-CONICET). Viernes 26 de agosto de 9 a 
12 hs. y de 15.30 a 18 hs. 
 

 ACOSTA, Melisa; BROVELLI, Agostina y  BUSTOS REYNOSO, Ángeles. Maternidad 
empoderada 

 ARRIAGADA SOLÍS, Maira. Histeria colectiva y conversión religiosa en un internado 
escolar de México.  

 BARBOZA, Franco; ITURRIETA, Yanina Edith. Poniendo el cuerpo en la experiencia 
feminista de abortar y de acompañar. Estrategias de acceso al aborto legal en la 
provincia de San Juan  

 DA COSTA MARQUES, Sofía; LINARDELLI, María Florencia; MAURE, Gabriela.  La relación 
entre la antropología médica crítica y los estudios de género y feministas: notas para 
una discusión. 

mailto:adrianaboria@gmail.com
mailto:facundoccardi@gmail.com
mailto:vfhasan@mendoza-conicet.gob.ar
mailto:nencinas@mendoza-conicet.gob.ar
mailto:mlinardelli@mendoza-conicet.gob.ar
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 GALOVICHE, Victoria Masculinidades y Salud: miradas desde los agentes ejecutores del 
Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable de San Juan. 

 KELLER, Victoria. Percepciones de los equipos de salud acerca del embarazo y el aborto 
en adolescentes. Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia.  

 MERTEHIKIAN, Yasmín Amira. La salud sexual y reproductiva: ¿también es cosa de 
mujeres no heterosexuales?  

 MANTILLA, María Jimena. La noción de naturaleza en los discursos de la maternidad y 
crianza con apego. Las imágenes de género revisitadas  

 MORENO, Guadalupe. El debate por legislar el ‘alquiler de vientres’ en Argentina. 
Imaginarios sobre la familia, el cuerpo femenino y el dinero. 

 MARTIN, Emanuela. Salud de la madre: percepciones y representaciones sociales sobre 
el cáncer cervico-uterino en mujeres adultas de  35 a 49 años del Departamento 
Sarmiento. Zona Rural de la Provincia de San Juan. Año 2014-2015.  

 YAÑEZ, Sabrina. El procesamiento de los “cuerpos maternales” en la salud pública. Notas 
desde la etnografía institucional. 

 SCHARAGRODSKY, Pablo y ZEMAITIS, Santiago. La educación sexual como objeto de 
estudio. Balances en la investigación social y algunos esbozos para un programa de 
investigación historiográfica. 

 
 

Derechos Humanos 
 

► MESA 7: IDENTIDADES, DERECHOS E INSTITUCIONES. PROCESOS SOCIALES, HISTÓRICOS Y 
JURÍDICOS DE CONFIGURACIÓN. Coordinación: María Celina Fares mcelinafares@gmail.com / 
Humberto López hmlopezs@gmail.com  (UNCuyo). Jueves 25 de agosto de 9 a 14 hs. 
   

 AGÜERO, Pablo. Sobre nuestro archivo de Historia de la Universidad.  

 ALONSO, Juan Pedro. Estrategias de judicialización y politización de reclamos relativos 
al cuerpo y la salud: la “muerte digna” como un asunto de derechos humanos.  

 CABALLERO, Alberto. Institucionalización de políticas públicas con enfoque de derechos: 
el Ministerio Público de San Juan respecto de la seguridad ciudadana.  

 ELGUETA, Víctor Martín y FICCARDI, Ana Marcela. Cierres, asimilaciones y aperturas de 
carreras de nivel superior en la década de 1970. Las complejas relaciones entre los 
diversos sistemas del nivel superior en la Provincia de Mendoza en la última dictadura.  

 FARES, Cecilia   A propósito de las conmemoraciones y de otras formas de hacer historia 
más allá de las memorias. De las biografías individuales a las colectivas.   

 GALLARDO, Osvaldo y FOURCADE, Mauricio. Trabajo de campo y reflexividad. Una 
mirada hacia ambos lados de la entrevista en profundidad 

 LAURORA, Melisa. La muerte de los Selk’nam en Tierra del Fuego. ¿Un caso de 
genocidio? 

 LÓPEZ, Humberto; RODRÍGUEZ, Cecilia Inés; BRENNAN, Ana; FORLANI Matías y 
ARNEDILLO, Juliana; FRASCA TOSETTO, Sol. Una lectura del imaginario social y de los 
procesos de construcción de la subjetividad de jóvenes estudiantes universitarios.  

 MABRES, Silvia y TORTI, Sonia Legalidades ilegítimas: El uso del Código de Faltas como 
soporte de prácticas policiales de segregación y desigualación de sectores pobres 
urbanos. 

 MOLINA, Cecilia. Trayectorias académicas, redes intelectuales y comunidades 
epistémicas: nociones y herramientas para  el análisis de los expertos en las instituciones 
políticas y las políticas públicas. 

 TORANZO, María Rosana. La violación a los derechos humanos de los socialmente 
excluidos” -develando realidades desde la interdisciplina y la complejidad. 

 VALDEZ, Emiliano Martín. Nos preocupa que no nos oigan porque hemos hablado 
mucho. La constitución de la capellanía católica de la cárcel de San Felipe como espacio 
religioso de denuncia en torno a la violación de derechos humanos en el Sistema 
Penitenciario de Mendoza. 

mailto:mcelinafares@gmail.com
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► MESA 8: EL CAMPO DE LAS INFANCIAS, ADOLESCENCIAS Y JUVENTUDES: BÚSQUEDAS, 
REFLEXIONES, INVESTIGACIONES. Coordinación: Paula Helena Mateos 
mateos.paulahelena@gmail.com / (UNSJ). Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. / Viernes de 9 a 12 
hs. 
 

 ANTON, Sofía; Ligori, Paula; Romano, Melisa; Banús, María; Sajn, Belén; Mariana 
Santoni; Jaquelina Perulan; Vanesa Baez; Melisa Ambrosio. La infancia en 
deconstrucción desde el paradigma de derechos.  

 ARGUMEDO, Malvina. Infancias en situación de enfermedad y derecho a la educación: 
construcción de sentidos, diálogos y miradas desde un entramado interdisciplinar.  

 ARTEAGA María Luisa; BARRIO, Alejandra; María Sagula, Valeria; GUTIERREZ, Carmen; 
GRAU, Gabriela; MICUCCI, Mercedes. Fotografiando los silencios.  

 ECHEGARAY, María Carla. Entre muros de escuela y fuera de ellos.  

 LÓPEZ, Andrés y Martín, Iván Octavio. Utilidad y apropiación socio-política del 
conocimiento: Reflexiones en torno a una experiencia de talleres de educación sexual 
demandados y organizados por el Centro de Estudiantes del Colegio Central 
Universitario de la Universidad Nacional de San Juan.  

 MATEOS, Paula Helena. Fragmentación territorial y nuevos habitus escolares. 

 MORA, María Marcela;  GARCIA; María Amalia; MARTÍNEZ, Liliana Beatriz; ROJAS, 
Hernán Alvis. Una mirada reflexiva sobre la aplicación del "blended learning" en la clase 
de Inglés. Logros y desafíos en la educación de adolescentes.  

 SILVA CANTONI, Mariana Inés Construcción de mitos sobre menores en conflicto con la 
ley en la prensa gráfica sanjuanina.  

 VIDELA, Analía. Cotidianeidades escolares ¿Vigilar – aprender?  

 ZUKER, Laura Frasco. Experiencias de trabajo infantil en distintas generaciones. 
Reflexiones sobre una investigación etnográfica en el Noroeste de Misiones.   

 

Medio Ambiente y Sociedad 
 

►MESA 9: CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE EN LAS CIENCIAS SOCIALES. 
ABORDAJES TEÓRICOS, INTERDISCIPLINA Y EXPERIENCIAS METODOLÓGICAS RELEVANTES. 
Coordinación: Paula Mussetta pmussetta@mendoza-conicet.gob.ar / Alberto C. Molina 
albertocmolina@gmail.com (UNCuyo / INCIHUSA-CONICET). Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs./  
Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. 
 

 BENITEZ, Romina Alexandra. La gestión de la calidad de aire en Mendoza: una 
problemática social.   

 CERRETANI, Liliana Soledad. La política pública para el Subsector hidrocarburífero y la 
formas de propiedad.  

 CERRETANI, Liliana Soledad. La ecuación energética.  

 DA COSTA, Jodival Mauricio. Processos contemporâneos de reapropiação social da 
natureza e adaptação às mudançs climáticas: experiências a partir de la Amazônia 
brasilera.   

 DEVITO, Laura; DÍAZ, Marisa, GARCÍA SCHILARDI, María Emilia y MARTÍNEZ, Lía. Aportes 
teórico - metodológicos para la regulación de la Movilidad Urbana Sostenible en el Gran 
Mendoza.  

 MOLINA, Emilia. Vulnerabilidad territorial en barrios urbanos marginales del 
piedemonte mendocino.  

 ROJAS, Facundo, Martín, FACUNDO y PRIETO, María del Rosariog. Grandes sequías en 
Mendoza (1924, 1968). Administración de la carencia, disputas socio-políticas y 
territorialización de la acción estatal.  

mailto:mateos.paulahelena@gmail.com
mailto:pmussetta@mendoza-conicet.gob.ar
mailto:albertocmolina@gmail.com
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 SLUKICH FERRARI, Brenda. Transiciones hacia formas alternativas de vida: Un estudio 
exploratorio sobre los colectivos socio-ambientales de la provincia de Mendoza.  

 PARISE SCHNEIDER, Nicolás. Desnaturalizando la Escasez: Mendoza frente a las Grandes 
Sequías. 

 
 

► MESA 10: TRABAJO E INVESTIGACIÓN SOBRE TRABAJO: REFLEXIONES SOBRE SU 
COMPLEJIDAD. Coordinación: Patricia Collado pcollado@mendoza-conicet.gob.ar /  Andrea 
Blazsek blazsek_andrea@yahoo.com.ar (UNCuyo / CONICET). Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. 
y de 15.30 a 18 hs. 
 

 BLAZSEK Andrea, CANAFOGLIA Eliana, DIEZ Agustina, LINARDELLI, Celeste, SAN MARTÍN 
Laura , SAENZ Valentina, ESPINOSA Flavia, PEIRETTI Eugenia , GARCÍA Daniel, ALONSO 
Natalia,  OBREDOR Emilia. Debatiendo sobre el trabajo y los cuidados: ¿de qué hablamos 
cuando nos  referimos al trabajo de cuidados?  

 CANAFOGLIA, Eliana. Estudio de las relaciones laborales en las pymes industriales: 
reflexiones críticas.  

 CAÑO NAPPA María José, GUZMÁN VARGAS Yamila Nahir, ILLANES Néstor Abel, Flores 
Yesica Valeria, QUINTEROS Oscar. Nuevas metodologías para viejos problemas Estrés 
laboral en los profesionales de enfermería del Hospital Dr. Guillermo Rawson, provincia 
de San Juan.  

 COLLADO, Patricia Alejandra. Dos características y una consecuencia del balance 
preliminar sobre los estudios del trabajo en Argentina (2000-2012)  

 CORTESE, C. (Director); LLANO, M.; BAUZÁ, J.; BERTOLOTTI, F.; CARABACA, C.; ESPECHE, 
L.; JARA, L.; JIMENEZ, M.; LUCERO, M.; ORTUBIA, E; PERELLI, P.; RAÍA, L.; ROJO BAIDAL. 
R.; SALATINO, N.; TAPIA SERRANO, M Precariedad y explotación laboral en Mendoza. 
Dificultades y obstáculos en su conceptualización, visualización y medición.  

 DIEZ, María Agustina. Los sociólogos en el ámbito público. Aportes desde la sociología 
de las profesiones. Estudio de caso en Mendoza.  

 GUERRA, Lía Gabriela. ¿Qué clase de trabajo es investigar? Reflexiones sobre las 
condiciones de producción del discurso científico.  

 LANDINI, María Luisa;  CASTILLA Alejandra María. Trabajo e investigación sobre trabajo- 
reflexiones sobre su complejidad. 

 PAOLUCCI, Cristina. Trabajo doméstico y vida académica. Estudio comparativo sobre 
prácticas sociales de estudiantes mendocinas del nivel Superior.  

 PERELLI, Maria Paula; Salatino, Maria Noelia. Precariedad laboral en el agro mendocino. 
Un análisis a partir de las “cuadrillas” de trabajo de la viticultura en Valle de Uco pos- 
convertibilidad (2003-2013)  

 PRADO, Flavia Cecilia. Pensar las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores en clave 
de desarrollo local: el caso de la Cooperativa de Trabajo Hotel Cacique Pismanta en San 
Juan.  

 PRATESI, Ana Rosa. Violencia en las relaciones de trabajo. Perspectivas teóricas.  

 SÁENZ, María. Cuando el trabajo reproductivo es trabajo productivo. El trabajo 
doméstico en discusión.  

 VARAS, Jorge; FORNES, Gustavo. Los Factores Humanos, Ergonómicos y 
Organizacionales en el sector Petrolero de la región norte de Santa Cruz: Complejidades 
para su abordaje. 
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Educación 
 

► MESA 11: INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN DESDE PERSPECTIVAS CRÍTICAS. MARCOS 
EPISTEMOLÓGICOS Y ABORDAJES TEÓRICO-METODOLÓGICOS PUESTOS EN JUEGO. 
Coordinación: Gabriela Castiglia gcastiglia@mendoza.edu.ar (UNCuyo). Jueves 25 de agosto de 
9 a 13 hs. / Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. 
 

• BÖHM, Fabiana; D´ANGELO, Lucía; DALLA TORRE, Julieta; LUCONI, Paula; SOLIS, Cristian  
Sistematización y análisis de la práctica de enseñanza aprendizaje de tres cátedras de 
Metodología de Investigación social de la FCPyS- UNCUYO.  
• CASTIGLIA, Gabriela. Análisis de experiencias educativas, en contextos formales y no 
formales. Validación metodológica pertinente en propuestas con perspectiva crítica.  
• FERNÁNDEZ, Julio Leonardo. Propuesta de marco epistemológico en enseñanza de las 
ciencias sociales.  
• GESUALDI, Mariana; SCIALABBA, Rosana; VELARDEZ, Irma; NIEVAS, Graciela; SUNSI, 
Silvia y GRANEROS, Angélica. Los actos de lectura en los talleres de documentación 
narrativa. Red de formación docente y narrativas pedagógicas, Nodo Sur.  
• JIMÉNEZ, Cecilia y GIOVINE, Manuel. ¿Desigualdad por sexo o por posición? Capital 
escolar de referentes y cónyuges de las clases dominantes del Gran Córdoba 2003-2011. 
• MONTOYA, Laura. Prácticas docentes en relación a grupos migratorios bilingües en el 
Valle de Uco.  
• NEGRI, Cristina; MANCHINELLI, Lucía; ALGAÑARAZ, Víctor. El posicionamiento de 
estudiantes de la UNSJ frente al espacio académico: un abordaje metodológico.  
• ROCHE, Ana María y NAVARRO, Alexandra X. C. Investigación en Educación: los procesos 
de Sistematización de Experiencias Educativas como enfoque crítico interpretativo de las 
propias prácticas docentes.  
• SEOANE, Viviana; MARTINEZ, Ma. Elena y LONGOBUCCO, Hernán. Violencias en la 
escuela en perspectiva de género: una aproximación desde los puntos de vista de las y los 
jóvenes. 
• TOSONI, Magdalena; MALDONADO, Nuria y ARGUMEDO, Malvina. La escuela primaria 
pública como expresión de los cambios en la estructura social.  
• VERA CALLE, Alejandra. La investigación en la cotidianeidad social. La investigación de la 
cotidianeidad social. El enfoque socio-antropológico y el estudio de la construcción de 
ciudadanía en experiencias formativas con adultos mayores.   
• ZOPPI, Ana María; NIÑO, María Fernanda. Modalidades de investigación-acción 
educativa en América Latina: análisis de sus fundamentos teórico-epistemológicos. 

 

► MESA 12: ESCOLARIZACIÓN, TERRITORIO Y DESIGUALDAD EN LAS SOCIEDADES DE 
GERENCIAMIENTO: REFLEXIONES Y APORTES PARA EL DEBATE DE PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y 
METODOLÓGICAS PARA SU ABORDAJE. Coordinación: Silvia Grinberg 
grinberg.silvia@gmail.com / Andrés Felipe Pérez anfeperez@hotmail.com (UNSJ/UNPA/ 
CONICET). Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. / Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. 

 

 BUSSI, Eliana Mercedes. Escolarización, territorio y desigualdad en las sociedades de 
gerenciamiento: reflexiones y aportes para el debate de perspectivas teóricas y 
metodológicas para su abordaje.  

 CARBONARI, Franco  Jóvenes de sectores populares, escolarización y trabajo.  

 CESTARE, Ana Mariela y VILLAGRAN, CARLA. “Dejando cosas en el camino”. Las 
regulaciones y los efectos en la subjetividad de los docentes. 

 FATTORE, Natalia; BERNARDI, Gabriela. Jóvenes, escuelas y trayectorias escolares en un 
espacio sociourbano de la ciudad de Rosario.  

 FREDDO, Bianca Vanesa; MASSERA, Cristina Beatriz y PÉREZ, Andrés. Análisis de la 
desigualdad territorial escolar a partir del uso de herramientas SIG en el Golfo San Jorge.  

mailto:gcastiglia@mendoza.edu.ar
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 GIOVINE, Manuel. Segregación residencial de Instituciones Educativas por nivel 
Socioeconómico: una reconstrucción de la oferta educativa de nivel medio para las 
clases dominantes en Gran Córdoba.  

 GRINBERG, Silvia; VILLAGRAN, Carla . Mirando la política desde “abajo”. Los docentes y 
la política de reforma escolar como una “bajada literal”.   

 HERRERA, Ana Magdalena; MANRIQUE, Matías Oscar; JAIMES, María de los Ángeles y 
BANG, Lucas. Pensar lo educativo con los sistemas de información geográficos.  

 LANGER, Eduardo; CESTARE, Mariela y LATOR, Gabriela. Expectativas de futuro de 
estudiantes de escuelas secundarias en contextos de pobreza urbana en Caleta Olivia. 
LOVAGLIO, Ricardo Hernán Desigualdades demográficas y desigualdades educativas.  

 LOVAGLIO, Ricardo Hernán Desigualdades demográficas y desigualdades educativas.  

 ORLANDO, Gabriela; MURÚA, Omar; PAREDES, Liliana. Entre la escuela y el barrio: 
políticas y territorios de escolarización en José León Suárez  

 PÉREZ, Andrés Felipe. Políticas de escolarización desde el análisis de las dinámicas 
territoriales: aportes teóricos y metodológicos para su abordaje. El caso de Caleta Olivia, 
Santa Cruz, Argentina.  

 TOSONI, María Cecilia. Trayectorias escolares: la ambigüedad de la inclusión educativa. 
VENTURINI, María Eugenia. Transmisión cultural y territorio, sentidos de la escuela 
secundaria desde la perspectiva de los estudiantes. 

 VENTURINI, María Eugenia. Transmisión cultural y territorio, sentidos de la escuela 
secundaria desde la perspectiva de los estudiantes. 

 

► MESA 13: EDUCACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA LATINA. CONSIDERACIONES 
TEÓRICA-METODOLÓGICAS. Coordinación: Mercedes Molina mmolina@mendoza-
conicet.gob.ar / Angelina Maselli angelina.maselli@fce.uncu.edu.ar (UNCuyo / CONICET). 
Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. / Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. 
 

 ÁVALOS, Carlos. Saturación de la Base Comprensiva.  

 CARRARA SOMARE, María Valeria; ORTIZ, Sandra Guadalupe y BAIGORRIA, María Silvina. 
La trama de los derechos de los jóvenes en escuelas de nivel medio. Tensiones entre la 
contra-hegemonía y la reproducción. Un estudio en tres escuelas de nivel medio de la 
ciudad de Río Cuarto.  

 CASTILLA GARCÍA, Claudia. Políticas de educación y prácticas socializadoras: retos y 
oportunidades para la construcción de ciudadanías en el contexto cubano actual.  

 CORTESE, Marhild; CASTRO, Silvia y OLIVERO, Betiana. Estudio de propuestas 
pedagógicas didácticas que favorecen la inclusión educativa de todos los alumnos y en 
especial la de estudiantes en situación de discapacidad en el nivel secundario.   

 ELGUETA, Víctor Martín; PESSINO, Patricia; RAIMONDI, Cecilia; TRONCOSO, Laura; 
BALADA, Mónica; MERCADO Graciela; BARROS, Gabriela; PONCE, Paola; REALE, Oscar; 
VILLANUEVA, Hugo; LAMI, Liliana; RIQUELME, Carina; ROCHA, Micaela; QUIROGA, 
Mariana y MUÑOZ, Patricia. Investigar sobre las "otras" ciencias sociales en el campo 
educativo. La configuración de la sociología, trabajo social, ciencia política, 
administración pública y comunicación social como contenido escolar, espacio curricular 
y/o carrera o bachillerato en el sistema educativo de la Provincia de Mendoza.  

 GUEVARA, Hilda Mabel:  BELELLI, Sandra Elena y CASTILLO, Gonzalo. Lentificación 
académica en estudiantes de la UNSJ; relaciones entre factores socioculturales iniciales 
y trayectorias académicas.  

 LOVAGLIO, Ricardo Hernán. El papel de la Dirección de Evaluación Calidad Educativa de 
la provincia de Mendoza en el sistema educativo desde 1992: su aporte a la formulación 
de políticas, programas, planes y proyectos en el área educativa.  

 MARTINI, Celina.  Re-pensar la escuela secundaria: cambios y/o continuidades en las 
gramáticas escolares.  

 Mc CORMICK, Carol; BARRIA ANGULO, Patricia y ZANABRIA, Silvia. Sentidos en torno a 
Igualdad Educativa en Río Negro entre el 2003 y 2013.  

 MOLINA, Mercedes; MASELLI, Angelina. Grupo focal y representaciones sociales en 
investigación educativa.  
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 MONTENEGRO, Ana Guadalupe. El cuidado de sí y de otros como dimensión de la 
experiencia formativa escolar.  

 PÉREZ, Stella Maris; ALDERETE, Verónica; KRÜGER Natalia; FORMICHELLA María Marta. 
Experiencia de trabajo interinstitucional para mejorar las oportunidades educativas de la 
población vulnerable de Bahía Blanca.  

 RIGO, Daiana Yamila. Cinco propuestas para innovar en la forma en la que enseñamos y 
aprendemos Aportes desde la Psicología Educacional.  

 RIVERO, Karem Eliana. Educación y prácticas solidarias: del padrinazgo escolar a la 
responsabilidad social empresaria.  

 ROLDÁN, Sandra Liliana. Etnografía y educación: reflexiones sobre el proceso de 
reflexividad en el proceso de construcción de conocimiento social. 
 

► MESA 14: INVESTIGAR (DESDE) AMÉRICA LATINA: LOS DESAFÍOS DE ARTICULAR TEORÍA, 
METODOLOGÍA Y EMPIRIA. Coordinación: Gabriel Liceaga  gabriel_liceaga@hotmail.com / 
Manuel Cuervo manuelcuervosola@gmail.com (INCIHUSA-IADIZA - CCT Mendoza).  Jueves 25 
de agosto de 9 a 13 hs. 
 

 ACCOSSATTO, Romina. Movimientos sociales, movimiento obrero y clases. Algunos 
debates latinoamericanos entorno a la categoría de movimientos sociales.  

 CORVALÁN, Facundo Gustavo; GEROLLI, Julieta Micol. Visión crítica del estadocentrismo 
metodológico en la investigación de las Relaciones Internacionales: Una propuesta 
gradualista.  

 CHINIGIOLI, Evangelina. Aportes para pensar los territorios desde otras categorías 
construidas en y desde América Latina.  

 D'AGOSTINO Lucrecia. Apuntes acerca de la vinculación entre la academia y las políticas 
públicas: implicancias teórico-epistemológicas y condiciones metodológicas que se 
articulan alrededor de esta cuestión. 

 FISCHETTI, Natalia. Conocimientos situados: el desafío de aprender a escuchar(se), 
mirar(se) y conversar.  

 NAVARRO, Alexandra X. C. Sistematización de Experiencias: aportes metodológicos para 
un abordaje interpretativo posible en la investigación en Comunicación.  

 SALES, Romina, GHILARDI Matías, DALLA TORRE Julieta.  (Re) pensando la relación 
dialéctica entre estructural social y estructura espacial.   

 

Cultura e Identidad 
 

► MESA 16: (RE) PENSANDO LAS JUVENTUDES ACTUALES: METODOLOGÍAS, ENFOQUES, 
PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS. Coordinación: Nazareno Bravo y María Victoria Seca 
estudiosdejuventudes@gmail.com   (UNCuyo). Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. 
 

 BRAVO, Nazareno. Juventudes y participación política en Argentina. Configuraciones 
culturales y posibilidades de aproximación.  

 PATAGUA, Patricia Evangelina. Jóvenes en movimientos sociales: espacios educativos y 
procesos de formación.  

 SENDRA, Gabriel. Políticas Públicas sobre infancia, y adolescencia. Defensoría de 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.  

 SECA, Ma. Victoria. El lugar del género en los estudios de participación juvenil.  

 STACCHIOLA, Octavio. Juventud y política: continuidades y rupturas en experiencias de 
participación colectiva de los y las jóvenes en la provincia de Mendoza. 
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Teoría política 
 

► MESA 17: NUEVOS SUJETOS Y ACCIÓN COLECTIVA EN LOS PROCESOS DE 
REDEMOCRATIZACIÓN. Coordinación: Carlos Asselborn casselborn@yahoo.com.ar / Guillermo 
Barón, guillermobaron@yahoo.com  (UCC/UNCuyo). Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. / Viernes 
26 de agosto de 9 a 12 hs. 
 

 ASSELBORN, Carlos Javier.  Carne y Democracia.  

 BARÓN, Guillermo. Nuevos movimientos sociales y redemocratización. Diálogo entre 
Europa y América Latina.  

 BRACHETTA, María Teresa.  Democracia y movimiento popular. La revista Unidos en el 
debate de los `80.  

 CASADO TOLOSA, María Victoria. Sobre la Democracia y la Ciudadanía: Revisión crítica de 
los supuestos democráticos.  

 FANTACCI, Melisa Ebe. Las Organizaciones de la Sociedad Civil: vigencia de sus causas.   

 PEDONI, Octavio Marino Democracia como relación 

 PACHECO, Oscar Pablo. Sobre las democracias reales y los sujetos posibles.  

 REPETTO BELLONI, Julio César. Sistema político, estructura de oportunidades y 
politización en la argentina de 1989 a 2007. 

 SOTO, Oscar. Nuevos movimientos sociales-populares. Campesinado, religión y 
emancipación en América Latina. 
 

► MESA 18: LECTURAS Y LECTORES DEL NEOLIBERALISMO.  Coordinación: Matías Saidel 
matiaslsaidel@gmail.com /  Camilo Ríos cerrsociologicus@gmail.com (UCSF/ UBA/Comahue / 
CONICET). Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. 
 

 EXPÓSITO, Julia y LO VALVO, Emilio. El capitalismo neoliberal en el pensamiento de Alain 
Badiou y Antonio Negri.  

 FAGIOLI, Andrea. Neoliberalismo y relación de capital. Lecturas postoperaístas.  

 LUNA, David. Violencia y Territorio. Reflexiones sobre las transformaciones en las 
dinámicas sociales regionales en relación con el modelo global de acumulación 
capitalista.  

 PALAZZOLO, Natalia Estefanía Las privatizaciones en Mendoza: Análisis de la privatización 
de Bodegas y Viñedos Giol.  

 SAIDEL, Matías L. De lo común a los comunes: teorías y políticas de lo común en la era 
neoliberal. 

 

Teoría Sociológica 
 
► MESA 19: DESAFÍOS DEL PENSAMIENTO SOCIOLÓGICO: SOCIOLOGÍA E HISTORIA. 
Coordinación: María G. Henríquez mhenriquez@unsj-cuim.edu.ar /José María A. Carelli 
josemacarelli@hotmail.com  (UNSJ). Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. y de 15.30 a 18 hs. 
 

 ASTORINO. Julieta Mujeres, familia, pudor y moral: la construcción social de los cuerpos 
y estereotipos de género en el diario “La Nueva República” (1927-1931).  

 CASAS, José; CARELLI, Alejandro; GARCIA, Alicia; LARRETA, Gerardo; CLIMENT, Andrea; 
AGUILERA, Celina. La producción de la muerte y del otro como “mal”.  

 CASAS, José; CARELLI, Alejandro; LÓPEZ, Mariela y LARRETA, Gerardo. Emergencia social 
de pueblos originarios declarados extinguidos.  

 CARELLI, Alejandro; PÉREZ, Belén; TEJADA, Diego. Aportes de los campos político y 
religioso a la configuración de la esfera educativa de San Juan. (1810-1856)  

 FRAIMAN, Juan Alberto. Gramática moral de los conflictos sociales de Habermas a 
Honneth.  

 GALLEGOS, Claudio. Cuba y las estrategias de la guerra.  

mailto:casselborn@yahoo.com.ar
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 GARAT, María Cristina José Carlos Mariátegui. Lecturas heterodoxas del marxismo desde 
el Tercer Mundo.  

 GÓMEZ, Nancy. La indisoluble unidad de la teoría y la empiria en el análisis procesual. Un 
abordaje del objeto de estudio.  

 HENRÍQUEZ, María; STORNI, Silvia; CASTILLA, M. Josefina. El campo jurídico en San Juan, 
una lectura en la larga duración.  

 MARTÍNEZ, Juan y PINKAS, Isabel. El ingreso al poder judiciial como escenario de tensión 
y conflicto en el campo jurídico sanjuanino.  

 MUSSOLINI, María Susana; BIASI, Norma; ALANIZ, Alicia; CABALLERO, Gastón. La acción 
de los trabajadores en las empresas recuperadas de la Ciudad de Río Cuarto.  

 RIVERÓS, Mónica; LIRUSSI, Gabriela y GÓMEZ, Nancy. Autonomía y luchas en el campo 
jurídico: la Corte de Justicia en las primeras décadas del siglo XX en San Juan.  

 SALOMONE, Mariano Forasterito soy. El saber ambiental y los límites de la sociología.  

 TEDESCO, Graciela. Reflexiones desde el “campo” sobre un abordaje etnográfico-
histórico de la investigación. 
 
 

Comunicación y Mediatización 
 

► MESA 20: SUBJETIVIDADES Y MEDIOS DIGITALES. Coordinación: Sebastián Touza 
lstouza@gmail.com /  Ariel Benasayag abenasayag@gmail.com (UNCuyo). Jueves 25 de agosto 
de 9 a 13 hs. 
 

 ARIAS, Valentina. Sexualidad y virtualidad: algunos conceptos para pensar el fenómeno 
del sexting desde el psicoanálisis.  

 BERMUDEZ GRAJALES, Mónica María. Escrituras contemporáneas y procesos de 
subjetivación política en jóvenes.  

 DARTSCH, Germán. Estética de la creación virtual. Subjetividad y virtuosismo en el 
jugador de videojuegos.  

 MALNIS, Cecilia. La actividad física: un escape al ciberespacio.  

 TOUZA, Leopoldo Sebastián; COUTO, María Sol; BENASAYAG, Ariel Y DARTSCH, Germán. 
Los medios sociales y el problema de la atención: presentación de una investigación en 
curso. 

 

► MESA 21: REFLEXIONES A PARTIR DE SPINOZA: COMUNICACIÓN Y MEDIATIZACIÓN DEL 
DESEO. Coordinación: Sebastián Touza  lstouza@gmail.com  / Germán Dartsch 
gdartsch@mendoza-conicet.gob.ar (UNCuyo). Viernes 26 de agosto de 9 a 13 hs. 

 

 DARTSCH, Germán; DARTSCH Pablo. Políticas del y contra el signo: la creatividad de los 
movimientos sociales en el devenir transindividual del cuerpo social.  

 MAS, Fernando Francisco. Notas sobre la noción de “superstición” en Spinoza y la de 
“gobierno” en Foucault.  

 TOUZA, Sebastián.  Comunicación, deseo y subsunción real de la subjetividad en el 
capitalismo neoliberal.  

 ROIG, Enrique. En búsqueda del Spinoza libertario frente al avance de la Industria de lo 
humano. 
 

► MESA 22: TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD: NUEVOS DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES. Martín 
Gendler martin.gendler@gmail.com /  Anahí Méndez anahimendez.86@gmail.com (UBA/ 
Instituto de Investigaciones “Gino Germani / CONICET). Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs.  y de 
15.30 a 18 hs. 
 

 AMADO, Sheila. Capacitación docente e implementación de tecnologías digitales en los 
niveles de Educación Inicial y Primaria. Primeros pasos de un camino en construcción.  

 DAY, Magdalena. Cómo (re) leer a Manuel Castells.  
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 DUGHERA, Lucila. Algunas reflexiones acerca del papel del Estado y de actores privados 
en un plan “una computadora, un alumno”, Programa Joaquín Víctor González (2010 -
2015)  

 FERRANDO, Karina. Algunas consideraciones acerca de la relación Tecnología – 
Sociedad.  

 GENDLER, Martín Ariel. La Batalla por la Neutralidad de la Red en el Cono Sur: ¿Estado o 
Mercado?  

 LAGO MARTÍNEZ, Silvia; GENDLER, Martín; MÉNDEZ, Anahí; AMADO, Sheila y ALVAREZ, 
Ayelén. Políticas de inclusión digital en Argentina: los Núcleos de Acceso al 
Conocimiento.  

 LEPEZ, Laura y MELJIN, Mariela. Los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Un 
estudio cualitativo acerca de sus significados y sentidos en la formación universitaria.  

 MAROTIAS, Ana. El rol de la educación a distancia en la ampliación del ingreso a la 
universidad pública.  

 MICHELINI, Gabriela. El rol de la internacionalización de la ciencia en las políticas de 
ciencia y tecnología.  

 PAZ, Lorena y STANZIOLA, Enrique. Diseño de Experiencia de Usuario: Un requisito 
científico para la Inclusión Socio Digital. 

 

Niñez y Juventud 

► MESA 23: ESTUDIOS E INTERVENCIONES CON NIÑOS Y JÓVENES. Coordinación: Acevedo, 
Patricia pacevedo@coop5.com.ar / María Inés Peralta mariainesperalta@gmail.com (UNC). 
Viernes 26 de agosto de 14 a 17 hs. 
 

 ACEVEDO, Mariana Patricia. Jóvenes. Derechos y Políticas Públicas. 

 BATISTA DE LOS RÍOS, Dagneris; TRUJILLO BALDOQUÍN, Yanet; BARBÁN SARDUY, Yoenia. 

Gestión de la extensión universitaria para la formación de una cultura de salud.  

 CABALLERO, Jésica y Carrizo, Rodríguez. Políticas de niñez: de la situación irregular a la 

protección integral. Modos de intervención en la provincia de San Juan. Políticas de 

Niñez: de la Situación Irregular a la Protección Integral. Modos de intervención en la 

Provincia de San Juan en el marco del nuevo paradigma.  

 GARIBOTTI, Florencia. Voces de los jóvenes en un estudio sobre la protección de sus 

derechos.  

 MONTES, Laura. Políticas públicas e intervenciones con niños, niñas y adolescentes: 

desafíos, tensiones y oportunidades a la luz del nuevo código civil y comercial de la 

Nación.  

 ROTONDI, Gabriela; CORONA, Marcelo; TRAMONTANA, Maxime. Agremiación juvenil e 

instituyentes en la escuela.  

 SUAREZ, Francisco Poder y responsabilidad. 

 

Historia Reciente 
 
► MESA 24: PROBLEMAS TEÓRICO-METODOLÓGICOS EN LA RECONSTRUCCIÓN DEL PASADO RECIENTE 
A ESCALA LOCAL. Coordinación: Laura Rodríguez Agüero lrodriguezaguero@gmail.com / Patricia Chaves 

patriciachavesgomez@gmail.com (UNCuyo).  Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. 
 

 CHAVES GÓMEZ, Patricia.  Militancias políticas en Mendoza en pre y post Mendozazo en 
reconstrucción historiográfica. Procesos de identificación, diferenciación y fusión.  

 EMILI, Marcela y MOLINA GUIÑAZÚ, María Milagros. Cruces entre militancia sindical y 
barrial en Mendoza (1968-1972).  
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 ESPECHE,  Ernesto y BRITE, Natalia.  Identidades y relatos reconstruidos desde los 
espacios de la memoria. El caso del EPM ex d2 en Mendoza. 

 NACIFF, Natalia. Mujeres, sujetos políticos de la historia. Sus experiencias situadas en la 
historia reciente.   

 PÉCORA, Griselda Edith. La “Libertadora” en Río Cuarto, acuerdos políticos y 
desperonización 1955-1958.  

 RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura. Problemas de escala en la investigación de la represión en 
la historia reciente: el caso mendocino.  

 ZAVALA, María del Rosario. memoria cultural necesaria de la postdictadura. 
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Eje Temático 1 /Políticas Públicas 

 

► POLÍTICAS PÚBLICAS 1 / Coordinadoras: Sofía Antón y Laura Neri  (UNCuyo)/ Viernes 
26 de agosto de 9 a 12 hs.  y de 15.30 a 18 hs. 

 

 CUSIMANO, Stella; QUINTEROS, Inés y BLANCO María T. (UNCUYO). Políticas públicas y 
derechos de la mujer. El caso Programa Ellas Hacen. Hablando de derechos de la mujer 
¿restricción o ampliación? stella_cusimano@yahoo.com.ar    

 FORLANI, Matías (UNSL). Relación entre la psicología y las políticas públicas en el marco 
de la inclusión a derechos del otro (excluido, pobre, marginado). matias.forlani@hotmail.com    

 GUZMÁN VARGAS, Yamila Nahir y CAÑO NAPPA, María José (UCC).  La deserción 
universitaria y las políticas públicas aplicadas a dicha temática. 
yamilaguzmanvargas@hotmail.com   

 MACCHIAROLA, Viviana; MANCINI, Alicia; MARTINI, Celina; MONTEBELLI, Ana Eugenia 
(UNRC) - Los Centros de Actividades Infantiles. Estudio de una política pública de inclusión 
educativa. vmacchiarola@hum.unrc.edu.ar   

 MONTES, Laura y CUSIMANO, Stella (UNCUYO)- Feminización de las políticas públicas: 
Una mirada desde el Programa Ellas Hacen. laurbeamontes@yahoo.com.ar    

 PONCE, Viviana; GALENDE, Belén y ORTIZ, Gisella (UNSL). Políticas públicas focalizadas 
en sectores marginados. El caso del municipio de la provincia de San Luis, Capital, República 
Argentina. vivianaponce@gmail.com   

 TOMELLINI, Marisa (UNCPBA). El desarrollo de emprendimientos productivos 
“autogestionados” en una realidad local concreta, en el marco de implementación de un 
programa social: fundamentos y sentidos. marisatomellini@yahoo.com.ar    

 VILLARREAL, Mario Eduardo (Instituto Pedagógico de Ciencias Sociales- UNVM). 
Estrategias profesionales en el marco de las políticas sociales. mvilla_ts@hotmail.com   

 

► POLÍTICAS PÚBLICAS 2 / Coordinadoras: Flavia Manoni y Miriam Bilbao Terk / 
Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs.  y de 15.30 a 18 hs. 
 

 AGÜERO ZAVALA, ELINA (Centro de Estudios de Innovación Institucional para la 
Gobernabilidad Democrática- UNCUYO)- El relevamiento de datos para la toma de 
decisiones en políticas públicas: El caso del Censo Industrial Provincial Mendoza- 2014. 
elinaaguerozavala@gmail.com  

 BILBAO TERK, MIRIAM; MANONI, FLAVIA Y CÁCERES, ELSA (UNCUYO)- Dilemas de la 
Educación Superior. Enfoque de los derechos humanos y la construcción ciudadana en 
relación a sujetos en contexto de encierro). mbilbao67@gmail.com  

 BURLOT, GASTÓN (UNCUYO- Universidad del Aconcagua)- La política científica y 
tecnológica nuclear durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983 - 1989). 
gaston.burlot@gmail.com  

 FERNÁNDEZ, MARÍA INÉS ALICIA (UNCUYO)- Capacidad Estatal de Regulación en Nación 
y Provincia: Entes Reguladores. aliciafernndez@gmail.com  

COMISIONES DE TRABAJO 
Jueves 25 de agosto y Viernes 26 de agosto 
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 GORRI, PATRICIA ALEJANDRA (UNCUYO)- Políticas públicas comparadas: sistemas de 
seguimiento y evaluación de políticas públicas de seguridad de los países del Cono Sur, en 
los últimos 5 años. (2010-2015). pgorri@gmail.com  

 MALDONADO, ANA SILVINA; ORO, PABLO MARTIN  Y PALACIOS, AYELÉN JOSEFINA 
(Depto de Comunicación- UNSL)- Políticas públicas en la era digital y el impacto en los medios 
digitales radiales de la Provincia de San Luis, Argentina. amaldonado@unsl.edu.ar  

 MANONI, FLAVIA Y BILBAO TERK, MIRIAM (UNCUYO)- Prácticas y Discursos, en relación 
a las Políticas de inclusión educativa frente a la “diversidad funcional”. 
flaviamanoni@gmail.com  

 MOLINA, CECILIA (UNCUYO)- Ventajas y limitaciones del process tracing como 
herramienta para el análisis de políticas de salud. camolina@mendoza.gov.ar  

 PONCE, VIVIANA; MALDONADO, SILVINA; CHIARANI, RODRIGO Y ORO, PABLO (UNSL) - 
Políticas públicas en medios de comunicación digitales. El caso de los principales periódicos 
online de la provincia de San Luis, República Argentina. vivianaponce@gmail.com  

 RIVAS, SILVIA Y LILLOY, RAÚL (Ministerio de Seguridad de Mendoza)- Sistema de 
inteligencia comunitaria preventiva (SICOP). rsilvia_raquel@hotmail.com 

 

Eje Temático 2 / Género 
 

► Coordinación: Rosana Rodríguez y Sofía da Costa Marques (UNCuyo/CONICET) / 
Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs.  y de 15.30 a 18 hs. 
 

 BANÚS, MARÍA NOEMÍ ; ANTÓN, SOFÍA; DIBARRAT, LUCÍA; JODAR, BELÉN; PAVONE, 
MARÍA TERESA; RAMOS, GONZALO Y VIDAL, STELLA (UNCUYO)- El impacto de la sanción de la 
Ley de Identidad de Género en la subjetividad de las personas trans en Mendoza. 
maritabanus@yahoo.com.ar  

 GRASSELLI, FABIANA (UNCUYO- CONICET)- Mujeres  militantes en los textos 
testimoniales de Rodolfo Walsh y Francisco Urondo. De las experiencias políticas y las 
posibilidades del relato. fhebeg@hotmail.com  

 GUERRA PÉREZ, MARIANA NOEL  (UNSJ-FFHA-Instituto de Filosofía)-  Asentamientos 
semióticos latinoamericanos sobre género.  mariananoelguerra@gmail.com  

 LUCERO, MARIEL RENÉE (UNCUYO- CERIMA)- Las mujeres en la  trama de las Relaciones 
Internacionales: las funcionarias diplomáticas. mariel_lucero@yahoo.com.ar  

 MALDONADO, CAROLINA (Paris 8 – Gendercit)- Cuerpo sin órganos en una escena 
feminista. takeoff_c@hotmail.com  

 RE, MÓNICA; MALDONADO, RITA; CAPELLO, LILIANA Y RAMALLO, RUTH (UNRC)- El 
desarrollo sustentable con enfoque territorial: género, mundo del trabajo en Río Cuarto. 
mre@fce.unrc.edu.ar  

 RODRÍGUEZ, ROSANA PAULA; LLAVER, NORA; DA COSTA MARQUES,  SOFÍA;  GUTIÉRREZ, 
SARA; GONZÁLEZ, PATRICIA; PASERO, VICTORIA; RODRÍGUEZ ÑANCU, LAUTARO; BRUCOLERI, 
JULIA Y  PEÑA, NATALIA (UNCUYO)-  Corpobiografía de mujeres. Reflexiones epistemológicas 
y metodológicas. rosanapaularodriguez@gmail.com  

 TRAD MALMOD, GABRIELA (UNSJ)- Militancia armada y feminismo en la Argentina de 
los años 70. gabrielatradmalmod@gmail.com  

 ZANKEL, ANDREA (UNER) - Estudios feministas y análisis histórico: notas para la 
investigación en las ciencias sociales. El gobierno de las prácticas de cuidado de niñas y niños 
menores de cuatro años. andre.zankel@hotmail.com 
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Eje Temático 4 / Medio Ambiente y Sociedad 
 

► Coordinación: Ofelia Agoglia y Sergio Onofrio  / Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs.  
y de 15.30 a 18 hs. 
 
 

 GALLEGOS, CLAUDIO Y CRISTIANO, GABRIELA (CONICET / Universidad Nacional del Sur)- 
Título de la ponencia: 20 años de sojización en el sudoeste bonaerense: Conflictos y debates 
hoy- cgallegos80@gmail.com   

 GIMÉNEZ, MARÍA GABRIELA- (UNCUYO)- Redes sociales vivenciales, participación y 
gobernanza en el ordenamiento territorial y el desarrollo sostenible. 
gabrielafergim@yahoo.com.ar   

 LEVATINO, MARÍA BELÉN; JUÁREZ, EDGARDO Y RUIZ, CAROLINA (UNCUYO)- El 
Departamento General de Irrigación frente al problema de la contaminación de los cauces de 
riego por residuos sólidos urbanos en el Oasis Norte de la Provincia de Mendoza. Un desafío 
pendiente. belenlevatino@yahoo.com.ar   

 LONDON, SILVIA (Depto de Economía Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales 
del Sur Universidad Nacional del Sur – CONICET)- Desarrollo Sustentable y Pobreza: el rol de 
la valoración social del futuro. silvia.london@gmail.com   

 QUINTEROS, ELIDA INÉS (UNCUYO)- Sensibilización comunitaria como dispositivo para 
la Reducción de Riesgos de Desastres. inesquinteros@yahoo.com.ar   

 SALES, LORENA SOLEDAD; AGOGLIA, OFELIA; PÉREZ SOSA, MARTÍN Y ARCOS, CAMILO 
(UNCUYO) Reflexiones sobre la Sustentabilidad y sus dimensiones sociales. 
lores04@gmail.com    

 SALES, LORENA SOLEDAD (Grupo de trabajo Historia Ambiental y Antropología/ 
IANIGLA/ CCT Mendoza)- Redes parentales y de reciprocidad como estrategias para la 
permanencia en el noreste mendocino lores04@gmail.com   

 SÁNCHEZ GÓMEZ, YEIMY PAOLA (UNC- Maestría GADU- FAUDI)- La Locus -globalización 
de la gentrificación: conceptualización de fenómenos socio espaciales globalizados. 
yepasago@hotmail.com 

 

Eje Temático 5: Trabajo 

► Coordinación: Ricardo Rojo y Jorge Nicolás Valle López (UNCuyo) / Jueves 25 de 
agosto de 9 a 13 hs. / Viernes de 9 a 12 hs. 

 BUTIGUÉ, Silvia; Carrizo, José; Bissio, Lucrecia; Cassano, María Virginia (UNRC)- El   
Mercado Laboral en el Aglomerado Río Cuarto. silviabutigue@gmail.com  

 CARABACA VIDELA, CARLA (FCPyS UNCUYO)- Aproximación al estudio de la estructura  
económico-social del departamento de Lavalle (1991/2010). 
damitadecarmin@gmail.com  

 COCCO, ANA EDITH; CARRIZO, JOSÉ FERNANDO  Y PANELLA, ALICIA RAQUEL (UNRC)-  El  
posicionamiento de Río Cuarto a través del Ingreso. acocco@eco.unrc.edu.ar  

 DÍAZ, CARLOS JOSÉ IGNACIO (UNER)-  Controlar a quienes controlan. Mecanismos del 
Management aplicado en la empresa tecnológica. cdiaz0@ta.telecom.com.ar  

 GARAT, MARÍA CRISTINA (UBA)- La industria de la indumentaria y sus conexiones con el 
circuito clandestino y la economía global. crisgarat@hotmail.com.ar  

 PEREYRA, MARIANA AYELÉN (UNCUYO)- La flexibilización laboral en los operarios de 
bodega de Maipú, Mendoza, desde 1990 hasta 2014. marianaayelen@hotmail.com.ar  

 ROJAS, MARA LETICIA IIESS (UNS – CONICET y Dto. De Economía, UNS)- ¿Malditos 
recursos, malditas instituciones, o maldito… qué? mara.rojas08@gmail.com  

 SARROT, MARÍA ELISA GRACIELA; VICENTINI, ANTONELA; GONZÁLEZ ALARCÓN;  ALICIA 
(UNER)- La cuestión sindical en el sector de la construcción. elisarrot@yahoo.com.ar  
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Eje temático 6: Educación  
 

COMISIÓN 1 EDUCACIÓN / Coordinación: Juan Carlos Nieva y Mónica Balada/ Jueves 
25 de agosto de 9 a 13 hs. / Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. 

 

 ASSO, JORGE ALEJANDRO; OSIMANI, JAVIER; HERNÁNDEZ, NATALIA; MARTINEZ, 
MACARENA (UNCUYO)- ¿Quiénes quieren ser docentes? Análisis cualitativo de los 
estudiantes en la formación docente inicial preliminar. Facultad de Educación Elemental y 
Especial. Universidad Nacional de Cuyo. jorgeasso2@gmail.com  

 CARMONA, EMILSE; DIPP, SILVIA Y OLIVARES WAISMAN, LAURA (UNSJ - IDICE) 
Ampliación del proyecto de investigación "Discursos vs realidades en propuestas innovadoras 
apoyadas en la Web en la FFHA de la UNSJ (2014-2015) - Ampliación (2016-2017). 
emilsecoaching@gmail.com  

 CASTELLS, MARÍA DEL CARMEN; LUNA,  MARÍA VIRGINIA; DEGROSSI, FLORENCIA Y TOCI, 
LUCIANA TOCI (UNER)-  Prácticas didácticas contemporáneas: nuevos objetos y 
desplazamientos metodológicos en una investigación educativa. mariqui_c@yahoo.com.ar  

 FICCARDI, MARCELA  Y BALADA, MÓNICA (UNCUYO)- Los casos en la Formación de las 
Ciencias Sociales. marcelaficcardi@hotmail.com  

 GÓMEZ, MARÍA CRISTINA; OLIVARES, MARIO Y QUIROGA, MARÍA GABRIELA (UNSJ- 
IDICE) Dando cuenta de los discursos vs realidades en propuestas innovadoras apoyadas en 
la web en la FFHA de la UNSJ. mcgomez@ffha.unsj.edu.ar  

 LAVALLE, MARÍA PAZ (UNRC)- Las prácticas de planificación y gestión de proyectos 
educativos en escuelas secundarias públicas. lavallepaz@hotmail.com  

 QUINTERO, LILIANA Y BRESCA, SILVINA (UNCUYO)- La complejidad de enseñar a enseñar 
en la Universidad del siglo XXI, entre las múltiples demandas que interpelan y tensionan a la 
práctica académica universitaria. carinaquintero@hotmail.com  

 VITARELLI, MARCELO FABIÁN Y QUIROGA, ELIANA GISEL  (UNSL)- La profesión de educar 
en tiempos complejos: una mirada sobre los ingresantes de carreras de educación en la UNSL. 
marcelo.vitarelli@gmail.com  

 

COMISIÓN 2 EDUCACIÓN / Coordinación: Mónica Matilla y María Teresa Lucero / 
Viernes 26 de agosto de 9 a 13 hs.  y de 15.30 a 18.30 hs. 
 

 BENASAYAG, ARIEL (UNCUYO- UJAM)- La incorporación del cine de acción en la escuela 
media: usos pedagógicos. abenasayag@gmail.com    

 BIASI, NORMA; GÓMEZ, MARIANELA; NATALI, PAMELA (UNRC)- Estudiantes bajo la 
modalidad distancia. Diagnóstico y propuestas para mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes de Principios de Economía I. nbiasi@eco.unrc.edu.ar   

 GESUALDI, MARIANA; SCIALABBA, ROSANA;  VELARDEZ, IRMA; NIEVAS, GRACIEL ;  
SUNSI, SILVIA Y  GRANEROS, ANGÉLICA (Red de Formación Docente y Narrativas Pedagógicas, 
nodo sur)- Los actos de lectura en los talleres de documentación narrativa. 
mariana_gesualdi@yahoo.com  

 FERRERAS, SUSANA; LAGORIA, SILVANA LORENA; RUIZ JURI, MARÍA (UBP- CONICET)- 
Una mirada evaluativa de una carrera universitaria a distancia. El caso de la Licenciatura en 
Gestión de las Instituciones Educativas de la UBP. silvanal_lc@yahoo.com.ar   

 PONTI, LILIANA GRACIELA;  LUJÁN, SILVIA ANALÍA; SÁNCHEZ MALO, ARACELI DEL PILAR 
Y NIEVA, MARÍA EUGENIA (UNRC)- Las re-elecciones vocacionales y su incidencia en las 
configuraciones subjetivas. lponti@rce.unrc.edu.ar   

 PETRUCCI, LILIANA CECILIA (UNER)- Transformaciones: el trabajo y las prácticas del 
comunicador social. Aportes para una lectura. lilianaceciliapetrucci@gmail.com  

 RIGO, DAIANA YAMILA;  DE LA BARRERA,  MARÍA LAURA; TRAVAGLIA, PAMELA (UNRC- 
CONICET)-  Diseñar la clase. Aportes desde las Neurociencias y la Psicología Educacional. 
daianarigo@hotmail.com   
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 RUBAU, CARINA Y FERNÁNDEZ GUILLERMET, ARMANDO (UNCUYO- Instituto Balseiro- 
CONICET)- Formación superior y formación para la investigación en ciencias básicas: enfoque 
de competencias y bases de una “concepción teórica situada”. crubau@yahoo.com.ar   

 SCATTOLINI, NANCY;  CABRERA, SILVIA;  PANELLA, SUSANA; CLERICI, JIMENA (UNRC)- 
Implementación de Talleres Extracurriculares para favorecer el proceso de aprendizaje en el 
área matemática de la FCE de la UNRC. nancyscattolini@yahoo.com.ar   

 TRUCCO, GABRIELA NANCY (UNRC)- Estudiantes y tutores en la Educación a Distancia: El 
caso particular de Metodología de las Ciencias. gatrucco@yahoo.com.ar   

 TRUJILLO BALDOQUÍN, YANET;  ÁVILA AGUILERA, YADIRA DE LA CARIDAD Y  CORTINA 
BOVER, VÍCTOR MANUEL (Universidad de las Tunas- Cuba)- Los medios de enseñanza, 
expresión del desarrollo de la ciencia y la tecnología, en la formación del profesional de la 
educación superior. 

 
 

Eje temático 7 / Producción y circulación del conocimiento científico 
 

► Coordinación: Paola Bayle y Juan José Navarro / Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. 
y de 15.30 a 18 hs.  
 

 BERRIDY, DAMIÁN (UNCUYO) Y FERNÁNDEZ GUILLERMET, ARMANDO (UNCUYO CNEA)- 
Acerca de las concepciones, contextos y prácticas interdisciplinarias: un ensayo de 
sistematización terminológica y conceptual. damianberridy@gmail.com   

 FAIERMAN,  FLORENCIA (UBA – CONICET)- Prospectiva universitaria: lo posible y lo 
deseable en el vínculo de las universidades con el desarrollo productivo nacional. 
florfaierman@gmail.com   

 GARCÍA, CAROLINA (UNLP)- Hacia un nuevo modelo para la investigación en turismo. 
caroinesgarcia@gmail.com   

 LOBOS, NICOLÁS, (UNCUYO)- Disciplinas, interdisciplina, transdisciplina. Lo científico de 
las ciencias sociales: Entre universales y la producción de lo concreto. 
nlobos33@yahoo.com.ar   

 PETROLLI, MARINA (UNLP)- Semiótica del turismo. Caso del imaginario Patagonia a partir 
de la década de 1950. marifpetrolli@gmail.com   

 ROBERT, YÉSICA. La epistemología critica como corriente epistemológica de las 
diferentes líneas teóricas de la Psicología. yesicarobert@yahoo.com.ar  

 VERGNE, RODOLFO Y FÉLIX, VERÓNICA (UNCUYO)- La “nueva” nueva epistemología y las 
ciencias sociales. rodolfovergne@hotmail.com   

 MARCONATTO MARQUES, PÂMELA; GOMES DOS ANJOS, JOSÉ CARLOS  Y HERZ GENRO, 
MARIA ELLY - (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)- Por uma ética do cuidado: Em 
busca de caminhos descoloniais para a pesquisa social com grupos subalternizados. 
pmarconatto@gmail.com   

 PROFERA, ANALÍA Y DEAMICI, CECILIA (UNCUYO)- La configuración del campo de la 
comunicación en las publicaciones científicas: la presencia de la producción del CPRES-COES 
en la Revista Argentina de Comunicación. analiaprofera@yahoo.com.ar 

 
Eje temático 8 / Cultura e Identidad 
 

► Coordinación: Bettina Martino y Analía Profera (UNCuyo) / Jueves 25 de agosto de 
9 a 13 hs. / Viernes 26 de agosto de 9 a 12 hs. 
 

 

 BRAND, JOAQUÍN (UNCO.)- El Barrio Intercultural de San Martín de los Andes, un 
respiro a la especulación inmobiliaria. slimjoaco@hotmail.com   

 CABRERA, MARIO FEDERICO (CONICET- UNSJ)- Modulaciones de la crónica en el 
despliegue estético- político de Pedro Lemebel. federicodavidcabrera@gmail.com   
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 DOMÍNGUEZ, MATÍAS (Instituto de Ciencias Antropológicas, UBA)- Tensiones en los 
procesos de construcción identitaria gitano/roma. El caso de los movimientos 
diaspóricos y sus articulaciones globales y locales. matias.dmgz@gmail.com   

 FLORES ARANDA, YÉSICA Y VALERIA CAÑO NAPPA, MARÍA JOSÉ- (UNSJ)- Reflexiones 
en torno al campo disciplinar de la enfermería. La historia como parte de la identidad 
actual. yekaval69@hotmail.com   

 GARCÍA GERMANIER, FERNANDA Y GONZÁLEZ, LEONARDO (UNLP)-Pensar cultura/s. 
Aproximaciones conceptuales desde el campo de la Comunicación. 
fernandagarciagermanier@hotmail.com   

 LIBAAK,  SILVIA B.; OSSANA,  GUILLERMO A.; SAVADIN, FLORENCIA Y FERREYRA, 
RODRIGO (UNRC)- Prácticas corporales, de adolescentes y jóvenes, en lugares 
públicos recreativos de la ciudad de Río Cuarto. libaaksil@gmail.com   

 MALLO, JOSEFINA; SAHORES AVALIS, VIRGINIA (Instituto de Investigaciones en 
Turismo, UNLP)- Título de la ponencia Identidad, políticas públicas y turismo: 
problemas en torno a la construcción social y epistemológica de los conceptos. 
josefina.mallo@econo.unlp.edu.ar   

 PIÑERO, MARÍA TERESA (Centro de Estudios Avanzados- UNC)- Tensiones en la 
democracia argentina. Modalidades de relacionamiento estratégico regional e 
internacional (2005 – 2017). mariateresapinero@outlook.com.ar   

 PIZZICARI, FERNANDO NICOLÁS; BORGARELLO, MATÍAS IGNACIO; RINALDI, SANDRA 
(UNC- Universidad Blas Pascal)- Regímenes Internacionales y Derechos Humanos.  La 
situación carcelaria en nuestro país y la incidencia del sistema interamericano de 
protección. sb5870@hotmail.com   

 RODRÍGUEZ, OLGA R. (UNSJ)- La Ruta Ancestral Diaguita. Aportes para el Turismo 
Étnico (Dpto. Valle Fértil, San Juan). o_rodriguez1@yahoo.com.ar   

 SHAW, ENRIQUE E., BORGARELLO, MATIAS I.; BORGARELLO, ESTHER S.- (UNC- 
Universidad Blas Pascal)- Nosotros y los Otros: el Otro y los Otros en la Política 
Internacional pre y pos en la Gran Guerra, el problema inmigratorio y la enseñanza, 
1898-1919. enriqueshaw@gmail.com   

 VALENTINUZZI, CARLOS – (UNRC)- Tiempo, Tiempo libre y Recreación: su relación 
con la calidad de vida y el desarrollo individual. cvalentinuzzi@hum.unrc.edu.ar   

 VITARELLI; MARCELO FABIÁN Y PELUAGA, SILVIA SUSANA (UNSL)- Ocio experiencial 
con adultos mayores en la unsl: la complejidad del acto de educar y el trabajo 
intergeneracional. marcelo.vitarelli@gmail.com   

 

Eje Temático 9 / Teoría Política 
 

► Coordinación: Manuel Cuervo (UNCuyo-CONICET) / Jueves 25 de agosto de 9 a 13 hs. 
 

 ABARZÚA CUTRONI,  ANABELLA (INCIHUSA - CCT Mendoza - CONICET // PIDAAL, 
UNCuyo)- Notas sobre las nociones de Estado en la sociología de Pierre Bourdieu. 
a.abarzuacutroni1983@gmail.com   

 ARBUET, CAMILA (CONICET-UNER-UADER)- La república agraria en la revolución 
norteamericana. camila_arbuet@hotmail.com   

 HERNÁNDEZ, JUAN JESÚS (INTA- UNSJ)- Estrategias, agentes e instituciones 
estatales: Instrumentos teóricos para el análisis histórico y político. 
juan.j.hernandez@inta.gob.ar   

 MARTÍN, MARIANO F. (CONICET)- Un debate sobre el método en el siglo XX: “Tópica” 
y “política”. marianomartin42@hotmail.com   

 NAVARRO, COSME DAMIÁN (UNNE- CONICET)- La muerte como tema. Avances y 
discusiones. damian_navarro@hotmail.com    

 PÉREZ MILLÁN, MARTÍN (UNCUYO)- Francisco contrahegemónico: un aporte a la 
tercera vía y a la tradición latinoamericana. martin.perez.millan@gmail.com   

 REPETTO BELLONI, JULIO CÉSAR (UNCUYO)- Sistema político, estructura de 
oportunidades y politización en la argentina de 1989 a 2007. jucerebe@gmail.com  
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 SAINT PAUL, MARIANA (UNER - UADER). Filosofía e ideas. El caso de la Facultad de 
Ciencias de la Educación en los 60´-70. saintpaulmariana@gmail.com  

 

Eje temático 11/ Comunicación y Mediatizaciones 
 

► Coordinación: Eva Rodríguez Agüero y Natalia Encinas / Viernes 26 de agosto de 9 a 
12 hs. y de 15.30 a 18 hs. 
 

 BRANDOLÍN, ANALÍA Y BERTI, SILVINA (UNRC)-  Televidentes y disconformes televisados. 
abrandolin@hum.unrc.edu.ar   

 CINGOLANI, MAGALÍ (UNCUYO)-  Sobre las mediatización de algunos discursos 
emergentes acerca de la/s maternidad/es. Reflexiones en el cruce entre los estudios de 
comunicación y la perspectiva de género. magali.cingolani@gmail.com   

 CORRADINI, MARIANA (UNVM)- Condiciones de producción periodística y agendas 
publicadas. marianacorradini@hotmail.com   

 DI PAOLO, BRENDA (CONICET)- Retórica y producción de sentido: las noticias del diario 
Clarín y Página/12 en el debate sobre el proyecto de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual. brendadipaolo@gmail.com  
  

 GARCÍA, VALERIA Y  MAZZIERO, VALENTINA (UNCUYO)- Representaciones mediáticas 
sobre jóvenes y militancia. Aspectos teórico-metodológicos para su abordaje. 
valentina.mazziero@gmail.com   

 JOFRÉ, DEOLINDA (UNCUYO)- Consideraciones teóricas y metodológicas acerca de las 
representaciones mediáticas en torno a la entrega de la titularidad de la tierra a las 
comunidades huarpes del secano lavallino. veronicajofre25@gmail.com   

 MANCO PÉREZ, ANA (UNCUYO)- A 36 años del Informe MacBride: una revisión de sus 
contribuciones frente a la situación actual de la Ley de Medios en Argentina. 
anitaceperez@hotmail.com   

 PÉREZ MONTELEONE, ROCÍO (FLACSO ECUADOR- UNCUYO)- Comunicación y 
Ciudadanía: El impacto de las políticas audiovisuales en Mendoza (período 2009-2015). 
r.perez.monteleone@gmail.com   

 RODRÍGUEZ AGÜERO, EVA (UNCUYO; INCIHUSA, CONICET)/ Y ENCINAS, NATALIA 
(FCPYS-UNCUYO)- Algunas reflexiones teórico-epistemológicas en torno a los procesos de 
mediatización de identidades subalternas. evarodriguezaguero@gmail.com   

 ZAPATA, ROMINA (UNCUYO)- Acerca de los procesos de construcción de identidades en 
las culturas mediáticas. rominagzapata@yahoo.com.ar  

 
 

Eje temático 12 / Discursos Sociales 
 

► Coordinación: Gabriela Azzoni y Susana Tarantuviez / Viernes 26 de agosto de 9 a 
12 hs. y de 15.30 a 18 hs. 
 

 AZZONI, GABRIELA (FCPYS- UNCUYO)- Liderazgo y Comunicación: caso papa Francisco.  
lic.gabriela.azzoni@gmail.com   

 BERMEJO, MARTÍN  Y TAGLIAFICO, JUAN PABLO (UBA)- Discursos sobre la 
“despenalización” del consumo de drogas en la Iglesia Católica Argentina: un análisis de los 
debates en 2014 en la Argentina. jp.tagliafico@gmail.com   

 CAVIA, MANUEL (UNER)- El nuevo humanismo económico y sus prácticas de 
intervención social. mcavia@arnet.com.ar   

 GUIÑAZÚ, LILIANA INÉS (UNRC)- Nuevas re-escrituras de la tradición: el caso de “Beya, 
le viste la cara a Dios” de Gabriela Cabezón Cámara e Iñaki Echeverría. liliguizu@gmail.com   

 FARÍAS, SANDRA (UNER), La formación discursiva del Management en la literatura 
europea de la segunda mitad del siglo XIX. fioremes@gmail.com   
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 GUIÑAZÚ, LILIANA INÉS; ABBÁ, NORMA GRACIELA; DÍAZ, MARCELO Y DE PICCOLI, 
LILIANA (UNRC)- Hacia la resignificación de procesos culturales identitarios de Argentina. 
liliguizu@gmail.com   

 RUSSO, FIORELLA (UNCUYO)- Construyendo una identidad popular. La práctica 
discursiva agraria en la disputa con el gobierno nacional. fioremes@gmail.com   

 SÁNCHEZ, JORGE (UNCUYO)- Movilidad social en Mendoza: Posiciones evaluativas en el 
lenguaje. jorgealsanchez@hotmail.com   

 SCHAUFLER, MARÍA LAURA (UNER)- Figuras itinerantes en los discursos de graduados 
en la carrera de Comunicación Social (Santa Fe-Paraná). mlaura31@gmail.com  

 TORRES, VERÓNICA (UNCUYO)- Horacio Verbitsky entre los huecos de la escritura o el 
colmillo silencioso. veronicahaydee2002@yahoo.com.ar  

 
 

Eje temático 13 / Pobreza y desigualdad  
 

► Coordinación: Mariana Quiroga y Eliana Lázzaro (UNCuyo) / Jueves 25 de agosto de 
9 a 13 hs. 
 

 GRISSI, LILIANA; QUINTEROS, INÉS (UNCUYO), Programa Ellas Hacen: 
Organizaciones territoriales como dispositivos de construcción ciudadana. 
lilianagrissi@yahoo.com.ar   

 IBÁÑEZ MARTÍN, MARÍA; LONDON, SILVIA Y REYES, MAURO D. (Universidad 
Nacional Del Sur -UNS- Instituto de Estudios Económicos y Sociales del Sur -IIESS-
CONICET- )-Exclusión Social y Desigualdad: Argentina en la última década. 
silvia.london@gmail.com   

 KENBEL, CLAUDIA (Centro de Investigaciones en Comunicación. (CONICET - UNRC)- 
Políticas Públicas e Inclusión Social: Estudios de caso de los municipios de Río Cuarto 
(Argentina) y Olinda (Brasil) en torno a los recuperadores informales de residuos. 
claudiakenbel@yahoo.com.ar   

 LAZAYOTE, AILÉN; FUNES CURADELLI,  YEMINA; BOSCO,  MELISA; SOCAS, NATALIA; 
MARTORELL, MELISA; BERENGUER, ESTRELLA, RUIZ, YEMINA Y LUCERO, BELÉN 
(UNCUYO) Políticas sociales de principios de siglo: concepciones, subjetividades, 
derechos sociales. La intervención del trabajador social. Desafíos y tendencias. 
estrellaberenguer@hotmail.com.ar  

 SAMBOR, BELÉN (UNSJ). Criminalización de la pobreza: Criminalización de jóvenes 
de sectores populares como consecuencia de trayectorias sociales de marginación. 
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PRESENTACIONES REVISTAS DE LA FCPYS  
Jueves 25 de agosto / 18.30 hs. Hall de la FCPyS 

 

MILLCAYAC - REVISTA DIGITAL EN CIENCIAS SOCIALES 
Presentan: Directora: Dra.Rosana Rodríguez / Staff. 
Jueves 25  de agosto / 18.30 hs. Hall de la FCPyS. 
 
Millcayac - Revista Digital de Ciencias Sociales es un espacio de promoción 
y divulgación científica de los debates clásicos y actuales del ámbito de las 
Ciencias Sociales. Es una publicación científica con referato, en formato 
digital online y con una periodicidad de dos números al año (marzo, 
septiembre). Millcayac se propone un espacio de diálogo crítico movilizado 
por los siguientes objetivos: Contribuir en la generación de una cultura 
científica, socializar los resultados de estudios que conducen al avance de 
conocimiento en estos ejes; aportar herramientas para la transformación 
de realidades socioculturales en sus instancias académicas, científicas y 
políticas, y finalmente promover los desarrollos investigativos científicos de 
autores/as nacionales e internacionales para contribuir al debate en 
ciencias sociales sobre problemáticas relevantes y prioritarias para 
nuestras sociedades latinoamericanas. 
 
Esta publicación on line constituye el primer espacio de difusión y debate 
de los cuatro ejes temáticos que vienen consolidándose en las áreas 
científico académica de esta casa de estudios: Estado y Movimientos 
Sociales en Nuestra América; Género y Derechos Humanos; y Bienes 
Comunes y Sociedad; Comunicación, Arte y Cultura.  
www.millcayacdigital.uncu.edu.ar  

CUADERNOS DE CÁTEDRA 
Presenta: Staff CIC y CPU (FCPYS UNCuyo) 
Jueves 25 de agosto / 18.30 hs. Hall de la FCPYS 
 
Se inaugura con este volumen el primero de los Cuadernos de Cátedra, 
publicación que recoge algunas de las producciones generadas en el 
marco del programa “La Cátedra Investiga”, que el CIC (Centro de 
Investigaciones Científicas) implementa desde 2007, con el propósito de 
incentivar la investigación entre los equipos de cátedra de las diferentes 
carreras de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. De esta manera 
se propicia la necesaria articulación entre docencia e investigación, nodo 
axial de la actividad académica universitaria.  

 

http://www.millcayacdigital.uncu.edu.ar/
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POLÍTICA LATINOAMERICANA COMPARADA 
Compilador: Juan Lucca  
Viernes 26 de agosto / 15.30 hs. Aula Videoconferencia 
 
La política latinoamericana desde una perspectiva comparada ha adquirido 
en los últimos tiempos una mayor centralidad e importancia dentro de las 
ciencias sociales, generando la necesidad de reflexionar acerca de su 
desarrollo histórico, su estado actual y su derrotero futuro. Política 
Latinoamericana Comparada es un libro que busca realizar un aporte en 
este sentido, acercando múltiples vías de entrada y análisis de la temática, 
ya que conjuga miradas panorámicas, diagnósticos regionales y 
perspectivas ancladas en la observación de realidades nacionales, 
proponiendo un escenario común en el cual dialogar, debatir y encontrar 
puntos de encuentro y de fuga entre especialistas. 
Descarga del libro en: 
https://spcunr.files.wordpress.com/2016/01/polc3adtica-
latinoamericana-comparada-2015-geary_lucca_pinillos-comp.pdf 

 

PRESENTACIONES DE LIBROS  
Viernes 26 de agosto / De 15.30 a 18.00 hs. 

 

RELEER OS CERTOES. HISTORIA DE LAS IDEAS 
LATINOAMERICANAS Y DISCURSO DE LAS CULTURAS 
POPULARES EN EUCLIDES DA CUNHA  

Autor: Oscar Zalazar. 
Viernes 26 de agosto / 16.30 hs. Aula 7 Norte  
 
Zalazar nos presenta una relectura de Os Sertões de Euclides da Cunha. La 
novela narraba un suceso sangriento que marca la masacre de Canudos, el 
exterminio de un pueblo entero por razones de Estado. En una especie de 
lucha contra la barbarie y contra un modelo diferente de organización, que 
no era funcional a los intereses de la clase que estaba tomando las riendas 
del país. 
El autor se vale para ello del marco teórico que proporciona la Filosofía 
Latinoamericana, de la mano de Arturo Roig. Nos entrega las herramientas 
para repensar y comprender la historia desde una mirada latinoamericana y 
emancipadora, que pone el foco en la desigualdad de algunos procesos y las 
formas de resistencia de los pueblos oprimidos. 
Este libro se suma una nueva publicación a su colección A contrapelo, 
destinada a rescatar e investigar luchas sociales, movimientos políticos, así 
como levantamientos y revoluciones contra cualquier forma de opresión, 
explotación o injusticia. 

 
 

https://spcunr.files.wordpress.com/2016/01/polc3adtica-latinoamericana-comparada-2015-geary_lucca_pinillos-comp.pdf
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APUNTES PARA LA BATALLA CULTURAL. GRAMSCI Y 
MASETTI FRENTE AL PODER DE LOS MEDIOS EN 
AMÉRICA LATINA. Bitácora Ediciones. Buenos Aires.  2016. 

Autor: Ernesto Espeche  
 Viernes 26 de agosto / 17.00 hs. Aula 9 sur. 
 
El libro propone un encuentro imaginario entre dos referentes de la 
praxis revolucionaria en torno la relación entre medios de 
comunicación y poder. Ambos son, digamos, convocados por un 
presente cargado de complejidades y conflictos en el campo cultural y 
en un escenario, nuestra región, atravesado por pujas inocultables. La 
sistematización crítica de sus aportes emerge, entonces, despojada de 
las claves de los espacios y los tiempos en fueron producidos para 
actualizarse desde un contexto diferente y con renovada vigencia. En 
esa “vuelta” se va colando una historia friccionado de un profesor 
universitario que, de a poco y sin pedir permiso, va ganado terreno 
hasta quedarse en el centro. 

CUADERNO DE TRABAJO SOCIAL 
Coordinadora editorial: Mariana Quiroga 
 Viernes 26 de agosto / 17.30 hs. Aula Videoconferencia 
 
Este Cuaderno nace de la mano de un proyecto de la Dirección de 
Carrera de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNCuyo, que tiene como objetivo poner en debate temas que son 
de interés para el campo del trabajo social, y particularmente, de la 
formación y la intervención profesional de los trabajadores sociales de 
la provincia de Mendoza. 
Cuenta con quince trabajos, entre ellos avances de investigación, 
ensayos, artículos y relatos de experiencias de docentes, graduados y 
estudiantes de la carrera. 
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