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FOROS DE DISCUSIÓN Y PRE-JORNADA DE EXTENSIÓN

MARTES 29-11 HORARIO LUGAR

ACTO APERTURA 13.45 hs. Aula 6 del Pabellón Venezuela

FORO AMBIENTAL
PARA EL CUIDADO DE LA VIDA

14 a 17 hs. Aula 6 del Pabellón Venezuela

¿INTERRUMPIR EL SENTIDO
COMÚN? FORO SOBRE

COMUNICACIÓN
PÚBLICA DE LA CIENCIA

17.30 a 19.30 hs. Aula 10 del Pabellón Venezuela

JUEVES 1-12 HORARIO LUGAR

ATENDER LAS DEMANDAS DEL
PRESENTE.

EXPERIENCIAS EN TORNO A
LOS PROYECTOS ORIENTADOS

Y ACOTADOS (PROA)

14 a 16 hs. AUDITORIO HUGO CHÁVEZ

Pabellón Venezuela

PRE-JORNADAS DE
EXTENSIÓN:

CONSTRUIR CONOCIMIENTO
CON LOS TERRITORIOS.

DESAFÍOS EXTENSIONISTAS DE
LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

16 a 19 hs.
AUDITORIO HUGO CHÁVEZ

Pabellón Venezuela



PROGRAMA DE SIMPOSIOS
Martes 29 de noviembre

Simposio Nº 12

Educación y Deporte

Aula 2 – Pab. Venezuela
10 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Balaguer, Franco (CIFFyH)

-Marengo, Santiago (CIFFyH)

-Pussetto, Mariano (CIFFyH)

Expositor*s y ponencias

1. Pino Villar, Manuela (CIFFyH-UNC) y Esteve,
María (CIFFyH-UNC) “El deporte es la excusa.
Aproximaciones etnográficas a las relaciones de
género y acciones de gestión municipal en
torno a las actividades deportivas del Parque
Educativo Norte de la Ciudad de Córdoba”.

2. Guzmán, Salvador (FEF-UPC); Larrechea,
Rocío (FEF-UPC) y Scianca, Luciano (FEF-UPC)
“Discusiones de la Educación Física de Córdoba
en el período de recuperación democrática
1983 - 1990”.

3. Pussetto, Mariano (CIFFyH-UNC) “La escuela
es en el único lugar donde pueden ser otros.
Experiencias educativas de jugadores de fútbol
pensionados”.

4. Ceballos, María Ayelén (CAB); Leonardo,
María Isabel (CAB) y Pereyra, Karina (CAB)
“Experiencia Belgrano. La perspectiva de
derechos en el fútbol de alto rendimiento”.

5. Majul, Débora (CONICET-CIFFyH-UNC) “Una
mirada a la formación de futbolistas varones en
clave de tiempo”.

6. Balaguer, Franco (CEA-FCS-UNC)
“Transformaciones socio-urbanas en clave
deportiva y educativa: el fenómeno de las
escuelas de los clubes”.



Simposio Nº 5

Estado, trabajadores y
empresarios frente a las
crisis

Aula 3 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Aiziczon, Fernando
(IDH/CONICET/UNC)

-Carini, Gabriel
(ISTE-CONICET/UNRC/CIFFyH-UN
C)

-Gerbaldo, Juan
(IDH/CONICET/UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Villalobos Galante, Joaquín
(IDH-CONICET-UNC) “La negociación
inter-sindical en la Argentina de la proscripción:
Un enfoque desde el poder sindical”

2. Roland, Ernesto (IDH-CONICET) “El
sindicalismo peronista de Córdoba ante el
ascenso del menemismo”

3. Sapp, Camila (IDH-CONICET) “Trabajadores
judiciales de Córdoba ante el ascenso del ciclo
de protestas: Tribunales tomado en búsqueda
del Será Justicia”

4. Gerbaldo, Juan (IDH-CONICET) “La
conformación del MOAS: una alternativa con
tonada cordobesa frente al avance neoliberal
(1994 – 2000)”

Simposio Nº 16

Modernidades en crisis:
lecturas y recepciones
críticas

Aula 4 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinadores:

-Balzi, Carlos (CIFFyH, UNC)

-Torres, Sebastián (CIFFyH, UNC)

-Vázquez, Guillermo (CIFFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Jabase, Ana Leila(CIFFyH-FFyH-UNC) “Spinoza
y la actividad filosófica en la modernidad”

2. Torres, Sebastián (CIFFYH-UNC) “Anatomía
crítica de los afectos: temor, odio, angustia”

3. Romero Fassone, Guadalupe (UNC) “Spinoza
desde Butler, lectura para una ética social

4. Franco, Lucas (UNGS) “Ética y reflexividad.
Las valencias del joven Hegel”

5. Rivera, Francisco (UNC) “Los derechos en
Spinoza”



Simposio Nº 28

Horizontes críticos y lo
moviente como
espacialidad: encuentro y
gestos de los entramados
con, desde y en los
territorios de re-existencia

Aula 7 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Enrico, Juliana (UNC)

-Díaz Nocera, Anker (UNC)

-Pedrazzani, Carla (UNC)

Sesión I – Territorios, memorias,
luchas socio-ambientales y
narrativas de resistencia frente a
la depredación ecocida

Expositor*s y ponencias

1. Lario, Sandra (Comunidad Luisa Campos
Maldonado/ Colectivo de Educadorxs Desde el
Sur/CIFFyH SeCyT UNC/ISFD Reneé
Trettel/IPEM 388) y Correa, Gabriel (Comunidad
Luisa Campos Maldonado/Colectivo de
Educadorxs Desde el Sur/Instituto de Culturas
Aborígenes/IPEM 388) “Territorios, memorias y
ceremonias. Camin-ar procesos de
autoadscripción indigena como procesos
pedagógicos descoloniales de re-existencia”

2. Britos Castro, Ana (FFyH,
CIFFyH-CONICET-UNC); Collo, Gilda
(FFyH-UNC-CICTERRA-CONICET) y Pedrazzani,
Carla (FFyH-UNC/ISEP) “Caminar para entramar
conocimientos: territorios, diálogos y
r-existencias junto a las Asambleas de los Valles
de Paravachasca y de Punilla”

3. Enrico, Juliana; Enrico, Lucas; Baranzelli,
Matías; Smith, Juan; Bainotti, Antonella y
Castellano, Lucía (Por Asambleas del
Asambleón de Sierras Chicas-CONICET-UNC).
“Un grito desgarrador atraviesa el Monte:
luchas socio-territoriales contra los proyectos
ecocidas y privatistas del territorio de Sierras
Chicas, Córdoba. Articulaciones de
re-existencias entre diálogos de saberes,
movimientos populares, conocimientos
científicos públicos y sentipensares indígenas
violentados por los gobiernos locales”.

4. Sessano, Pablo (UNIPE-INAI). “Entre la
‘normalidad’ y el colapso, la Educación
Ambiental debe ser mucho más que un
abordaje del conflicto ambiental desde lo
educativo”



Simposio Nº 6

Equipamientos urbanos y
cuestión social en la
Argentina “moderna”.
Arquitectura, políticas,
actores (1880-1980)

Aula 8 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Fusco, Martín  (FAUD – UNC)

-Malecki, Sebastián (FAUD –
UNC - FFyH- UNC e IDH-Conicet)

Expositor*s y ponencias

1. Toranzo, Verónica A. “Tres espacios para una
escuela. Tres mosqueteros de la educación. El
Instituto Nacional (del Caballito), 1890-1898”

2. Sabatté, Antonio Eduardo (FAUD-UNC)
“Escuela Ignacio Garzón de Niños Débiles.
Modernización arquitectónica”

3. Fusco, Martín (FAU-UNC) “Entre el
asistencialismo estatal y la beneficencia
pública: Arquitectura para la salud durante los
años del sabattinismo en la ciudad de Córdoba
(1936 – 1943)”

4. Fraenza, Fernando; Bernabei, M. Valeria;
Destéfanis, Natalia (FA-FAUD-UNC) “Una
especulación sobre las relaciones
“estereoscópicas” entre la arquitectura
moderna en bruto y el positivismo lógico, con
foco en el pensar y hacer de Wladimiro Acosta”

Simposio Nº 26

Escrituras
latinoamericanas
contemporáneas.
Reflexiones teóricas y
críticas

Aula 9 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Boero, María Soledad (FFyH)

-Vaggione, Alicia (FFyH)

Expositor*s y ponencias

1. Boero, María Soledad (FFyH) “En estado de
trance. Cuando "la existencia no es la persona,
es otro tiempo…”. Sobre Un texto camino
(Caístulo/Zelko)”

2. Siac, Tomás (FFyH) “Marosa di Giorgio: un
materialismo del devenir-a-los-otros con
otros-que-humanos”

3. Giuggia, Agustina (FFyH- CONICET) “Volver al
archivo para abordar la catástrofe climática:
una lectura de La compañía y Otro día…
(poemas sintéticos) de Verónica Gerber Bicecci”



Simposio Nº 13

Prácticas artísticas y
culturales en el pasado
reciente argentino:
¿democratización y
modernización?

Aula 10 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Tamagnini,  María Lucía
(IDH-UNC)

-Silva Mallea, Agostina
(Universidad Nacional de San
Juan y UPC)

-Bazán, Claudio  (CIFFyH-CePIA-
UNC;FAD-UPC)

Expositor*s y ponencias

1. Alessio, Guillermo Antonio (FA-UNC) “El
artivismo de Ignacio Ramos ¿práctica estética
disruptiva o ilustración de la política?”

2. Navarta Bianco, Fabiana (CIFFyH-UNC;
FAD-UPC) “Instalaciones neoexpresionistas
durante el retorno democrático en Córdoba”

3. Rodríguez, Martín (CIFFyH-UNC) “El Grupo
Elecé en la transición política de 1983.
Democratización, modernización y prácticas
artísticas.”

4. Bazán, Claudio Gustavo (CIFFyH-UNC; FAD-
CePIA-UPC) “¿Jazz cordobés en los años 80s?: la
Small Jazz Band”

5. Castagnino, Matías (Universidad Abierta
Interamericana - Escuela Provincial de Música
de Santa Fe) “Una mirada sobre el rock
independiente en Argentina”

Simposio Nº 3

Experiencias de
investigación,
intervención y
compromiso social
con masculinidades

Aula 11 – Pab. Venezuela
10.00 a 13.00 hs.

Coordinan:

-Bard Wigdor, Gabriela (FCS,
Femges/CIFFyH) .

-Córdoba, María Gabriela .
(Centro SOMOS NOA, Instituto
de investigaciones en Géneros,
Masculinidades y Diversidad en
la región Noroeste de Argentina,
Tucumán).

-Aybar, Ariel  (FCS-UNC)

-Gil Lazzati, Romina (FCS-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Bard Wigdor, Gabriela; Barea, Ana Florencia y
Monso, Camila (CIECS-UNC/Femges/UNC)
“Deconstrucción de la masculinidad o
sofisticación de la violencia?: Subjetividades
neoliberales y masculinidad hegemónica”

2. Ardiles, María Belén; Cordero Bustos, Maira
Milagros y Rebollo, Santiago ((IIPSI-Fac. de
Psicología) “Des-armar al macho: Reflexiones
sobre el abordaje de la masculinidad
hegemónica en un espacio de tratamiento del
consumo problemático de drogas con jóvenes
varones”

3. Aybar, Ariel; (Docente. Fac. de
Psicología-UNC); Espejo, María Fernanda



-Di Stefano, Matías (Instituto de
Masculinidades y cambio social
de la Asociación Pablo Besson.
UBA)

Ejes 1 y 2:

“Tensiones entre enfoques
feministas y estudios de la
masculinidad”

“Limitaciones y dificultades en el
diálogo entre teoría e
intervención con varones y
masculinidades a nivel federal”

(FCS-UNC) y Cachi, Luis Alberto “La Universidad
como espacio de reproducción de la violencia
de género. Reflexiones que aportan a la
construcción de un espacio universitario libre
de violencias”

4. Rote, Sebastián (Fundación Promover la
Vida) “Desandar el camino machirulo”

6. Gil Lazzati, Romina Estefania (FCS-UNC)
“Diálogos en acción. Reflexiones emergentes
acerca del trabajo con Varones Cis desde
distintos dispositivos de intervencion”

7. Abecasis, Myriam; Morellato, María Soledad;
Nogarol, Luciana María y Ibañez, Lucia
(Universidad Siglo 21) “Ser Varón Hoy:
Repensando las Masculinidades”

8. Gómez, Laura Alejandra (CIV-Min. de la
Mujer) “El enfoque de justicia restaurativa en
casos de violencia de género –el desafío–
límites y críticas”

9. Godoy, Solange “Masculinidad de caballeros.
Camareros de los ferrocarriles en la Argentina
de los años cincuenta y sesenta”



Simposio Nº 25

Desigualdades, territorios,
políticas de subjetivación
y resistencias

Aula 12 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Elorza, Ana (IPSIS-FCS-UNC)

-Gramaglia, Paola
(CIFFyH-FFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Britos Castro, Ana (CIFFyH-UNC-CONICET) “La
producción de lo común: cultivos de cercanía y
afectividad frente a la violencia extractivista y
colonial”

2. Barrojo, Sofía (CIFFYH-UNC); Busquier, Lucía,
(CIECS, CONICET, UNC) “Voces y prácticas
epistemológicas desde los feminismos de Abya
Yala”

3. García Bastán, Guido; Paulín, Horacio Luis y
Arias, Lucía Angélica (IIPSI-UNC-CONICET)
“Desigualdades y Vida Hogareña. Análisis de
marcadores sociales en la experiencia de
familias cordobesas”

4. Arrieta, Sofía (CIECS-FCS- CONICET); González
Clariá, Consuelo (CIECS-FCS-CONICET) y
Presman, Clara (CIECS-FCS-CONICET-Secyt)
“Entre la casa y el barrio: experiencias de
mujeres que trabajan en casas particulares en y
organizaciones socio-comunitarias”

5. de Dios, Silvia (FCS., UNC); Taborda, Alberto
(FCS, UNC) y Maniaci, Alejandro (FCS, UNC)
“Estrategias de cuidado familiares y
comunitarias en contexto de pandemia”

6. Cuella, Silvina (FCS-UNC); Giovana, Erika
(FCS-UNC) y Sueldo, Javier (FCS-UNC) “La
experiencia de la reproducción cotidiana y la
politicidad popular en sujetos en una posición
subalternizada en relación con el mundo del
trabajo”

7. Roldán, Macarena (CIECS-CONICET-UNC)
“Procesos de subjetivación política en
movilizaciones antirrepresivas. Intersecciones
entre cuerpos, espacio público y territorios”



12.30 a 14 hs. – ALMUERZO

Simposio Nº1

Prácticas de inclusión en la
educación secundaria en
tiempos de pandemia: una
mirada desde la gestión
escolar

Aula 1– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordina:

-Yelicich, Carolina (CONICET
CIFFyH UNC)

-Beltramino, Lucia  (CONICET
CIFFyH UNC)

-Kasprzyk, Mauricio (CONICET
CIFFyH UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Nieto, Juan Nahuel (IPEM 181 PIT Paulo
Freire Lelikelen) “Nuestro propio museo. La
Galería de Arte Virtual del IPEM 181 PIT Paulo
Freire Lelikelen. Una experiencia educativa en
el marco del Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio”

2. Voloj, David (Colegio Nacional de Monserrat-
UNC) “Inclusión educativa durante la pandemia.
Tensiones en el trabajo docente”

3. Piccolo, Flavia (CIFFyH-UNC) “La
gobernabilidad escolar en pandemia: entre el
vínculo pedagógico con los docentes y las
prácticas de socialización como prácticas de
subjetivación”

4. Centurión, María de los Ángeles; Miño,
Francisco Daniel y Sarubi, Adriana (Colegio
D-207 “San Isidro Labrador de La Paz, Entre
Ríos”) “Percepciones, experiencias y caminos
desde la gestión hacia la inclusión educativa en
el Colegio D-207 San Isidro Labrador de La Paz,
Entre Ríos”

5. Arceluz, Cecilia Soledad (CIFFyH-UNC) “La
educación al desnudo”



Simposio Nº 12

Educación y Deporte

Aula 2– Pab. Venezuela
14 a 16.30 hs.

Coordina:

-Balaguer, Franco (CIFFyH)

-Marengo, Santiago (CIFFyH)

-Pussetto, Mariano (CIFFyH)

Expositor*s y ponencias

1.Lagoria, Silvana (CIFFyH-UNC) “Nuevas
generaciones con conciencia ambiental y
hábitos sustentables. Potencialidades de la
educación física y el deporte en la escuela”

2. Matute Loja, Rubén (Universidad de
Palermo) “Ajedrez como herramienta
pedagógica”

3. Cortez, Luana (Psicología-UNC) y Majul,
Débora (CONICET-CIFFyH-UNC) “El rol de la
psicología en los equipos técnicos deportivos”

4. Marengo, Santiago (IDH-CONICET-UNC)
“Reflexiones epistemológicas en torno a los
aportes de las neurociencias a la enseñanza
deportiva”

5. Leonardo, María Isabel (FFyH-UNC) y
Pantano, María Lourdes (FFyH-UNC) “Enseñar
Educación Física en Córdoba. Estudio de casos
en escuelas de nivel primario y secundario”

6. López, Martín (FEF-UPC) “Los juegos motores
como medio para promover aprendizajes. Una
mirada al interior de las prácticas de la
Educación Física en el ámbito escolar
secundario”



Simposio Nº 5

Estado, trabajadores y
empresarios frente a las
crisis

Aula 3 – Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Aiziczon, Fernando
(IDH/CONICET/UNC)

-Carini, Gabriel
(ISTE-CONICET/UNRC/CIFFyH-UN
C)

-Gerbaldo, Juan
(IDH/CONICET/UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Gerbaldo, Gabriel (IDH-CONICET) “Tres
salidas para una hiperinflación. La disputa por
la flexibilización laboral (1989-1991)”

2. Cognini, Ignacio (CIFFyH-UNC) “Las teorías de
la financiarización como una explicación de la
crisis y la acción del Estado argentino en el
capitalismo reciente”

3. Daghero, Victoria Lucía (FCS-UNC)
“Acreedores externos: La paradoja de la
apelación al Estado nacional de origen en un
mercado financiero internacional liberalizado y
desregulado”

4. Rodríguez, María Inés (CIFFyH-UNC)
“Agricultura familiar en la zona centro de
Neuquén”

Simposio Nº 16

Modernidades en crisis:
lecturas y recepciones
críticas

Aula 4– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinadores:

-Balzi, Carlos (CIFFyH, UNC)

-Torres, Sebastián (CIFFyH, UNC)

-Vázquez, Guillermo (CIFFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Chirino, Maximiliano (UNC) “Hannah Arendt
lectora de Aristóteles: notas para pensar la
recuperación de la filosofía práctica en el
horizonte de un mundo postotalitario”

2. Hunziker, Paula (CIFFyH-UNC), “El corazón de
las tinieblas como clave civilizatoria”.

3. Rusca, Carolina (CIFFyH-UNC), “Acerca de las
posibilidades de la acción política ante la crisis
de la realidad factual: breves notas sobre el
conflicto entre verdad y política en el mundo
contemporáneo”

4. Meyar, Camila (CIFFyH-UNC) “Arendt, lectora
de Joseph Conrad”

5. Martínez, Guillermo y Secco, Camila
(UNSE-CONICET) “Los genocidios



reorganizadores como formas patológicas de la
razón moderna: el ideal ético de una
racionalidad cooperativa e intersubjetiva”

Simposio Nº 28

Horizontes críticos y lo
moviente como
espacialidad: encuentro y
gestos de los entramados
con, desde y en los
territorios de re-existencia

Aula 7– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Enrico, Juliana (UNC)

-Díaz Nocera, Anker (UNC)

-Pedrazzani, Carla (UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Girardi Callafa, Vicente (Departamento de
Geografía-FFyH-UNC/IECET-CONICET)
“Arquitectura espectáculo, mercado
inmobiliario y turistificación: transformaciones
paisajísticas en la costanera céntrica del río
Suquía de la ciudad de Córdoba”

2. Kabalin Yonson, Enrique Blas (Departamento
de Geografía-FFyH-UNC) “El Camino de los
Puentes Colgantes en el proyecto territorial de
la Provincia de Córdoba hacia comienzos del
siglo XX”

3. Llorens, Santiago (FFyH-UNC); Pantano, Juan
Pablo (FFyH-UNC) y Rodigou, Jeremias
(FFyH-UNC) “Paisajes colectivos de expresión.
Hilando y entramando las cartografías-paisajes
del O.T.P Cerro Azul. Una experiencia en
proceso”

4. Carreño, Luis Abraham (Departamento de
Geografía-FFyH-UNC) “Reflexiones en torno a la
economía campesina y la disputa por el acceso
a los recursos en el noroeste de Córdoba.
Análisis preliminar de dos antecedentes
fundamentales desde la Geografía”.

5. García Montaldo, María José (UNVM) y
Cialabrini, Antonella (UNVM) "Políticas
prefigurativas y neorruralismo en las Sierras
Chicas de Córdoba. Una aproximación desde la
perspectiva del Buen Vivir."



Simposio Nº 6

Equipamientos urbanos y
cuestión social en la
Argentina “moderna”.
Arquitectura, políticas,
actores (1880-1980)

Aula 8– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Fusco, Martín  (FAUD – UNC)

-Malecki, Sebastián (FAUD –
UNC - FFyH- UNC e
IDH-Conicet)

Expositor*s y ponencias

1. Eliggi, Constanza (FAU-UNLP) “Edificios de
correos y telecomunicaciones 1947- 1960.
Intercambios entre integración de las artes,
técnica y modernidad”

2. Plotquin, Silvio (UTDT) “Biblioteca Nacional,
arquitectura y finalidad”

3. Villavicencio, Susana (FAU-UNT) “La
construcción de Localizaciones Universitarias de
la UNT y su influencia en el área circundante”

Simposio Nº 26

Escrituras latinoamericanas
contemporáneas.
Reflexiones teóricas y
críticas

Aula 9– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Boero, María Soledad (FFyH)

-Vaggione, Alicia (FFyH)

Expositor*s y ponencias

1. Vaggione, Alicia (FFyH) “Suspender y
diagramar modos de seguir. Una lectura de
Chicas en tiempos suspendidos de Tamara
Kamenszain”

2.Marguch, Francisco (FFyH) “Lo potente del
deseo es su traición a la hegemonía. Sobre los
modos en que se articulan deseo, arte y vida en
dos intervenciones culturales cordobesas”

3. García Pepelin, Emilia (FFyH) “Precariedad,
precariedad y desobediencia en Río de las
congojas (1981) de Libertad Demitrópulos”.



Simposio Nº 13

Prácticas artísticas y
culturales en el pasado
reciente argentino:
¿democratización y
modernización?

Aula 10– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Tamagnini,  María Lucía
(IDH-UNC)

-Silva Mallea, Agostina
(Universidad Nacional de San
Juan y UPC)

-Bazán, Claudio  (CIFFyH,
CePIA, UNC; FAD, UPC)

Expositor*s y ponencias

1. Amorós Hormazábal, Raúl Armando
(CIFFyH-UNC-FAD-UPC) “Aproximaciones a las
relaciones culturales entre Córdoba e Italia en
la década de 1980”

2. Basile, María Verónica (CIFFyH-UNC-FAD,
UPC) y Vitielo Gutierrez Sofía (FAD-UPC)
“Contribuciones para una historia de la danza
contemporánea en el pasado reciente
cordobés”

3. Garrido, Jimena (IDH-CONICET-CIFFyH-UNC)
“Inalcanzables. Historias de vedettes que
participaron en las temporadas teatrales de
verano en Villa Carlos Paz entre 1979 y 1985”

4. Gonzalez, Alejandra Soledad (IDH-CONICET-
CIFFyH-UNC) “¿Democratización cultural en
1989? Las exhibiciones de plástica, literatura,
música y teatro dentro de la Feria El Arte en
Córdoba”

5. Orellana, Jesica Lourdes (Secyt-UNC)
“Revalorización del Género Circense con la
apertura de la democracia en Córdoba:
Antecedentes de la creación del Festival
Internacional de Circo en Escena (2007)”

6. Rugnone, Andrea Rosana (FAD-UPC) “La 6ta
Bienal del Humor y la Historieta en el Museo
Municipal de Bellas Artes Dr. Genaro Pérez
(1986)”



Simposio Nº 3

Experiencias de
investigación, intervención
y compromiso social
con masculinidades

Aula 11– Pab. Venezuela
14 a 17 hs.

Coordinan:

-Bard Wigdor, Gabriela (FCS,
Femges/CIFFyH)

-Córdoba, María Gabriela .
(Centro SOMOS NOA, Instituto
de investigaciones en Géneros,
Masculinidades y Diversidad en
la región Noroeste de
Argentina, Tucumán)

-Soldevila, Alicia (FCS-UNC)

-Di Stefano, Matías (Instituto
de Masculinidades y cambio
social de la Asociación Pablo
Besson. UBA)

EJE 3: “Conflictos,
negociaciones entre Estado,
organizaciones sociales y
grupos universitarios en el
abordaje de las
masculinidades”

Expositor*s y ponencias

1. Fidalgo, Valeria Rosa; Cozitortti , María
Beatriz, Vivas, Rocío Soledad; Alba, Diana;
Pavón, Micaela; Ferreyra, Gloria (Municipalidad
de Moreno, Pcia de Bs As, Secretaria de
Mujeres, Géneros y diversidades) “Vasectomía
en la “Maternidad Estela de Carlotto”: Ya es
hora de que las masculinidades también
pongan el cuerpo"

2.Fantini, Francisco (CIECS-UNC) López,
Guillermo (Docente nivel Medio) Ramallo,
Leandro (UPC) “Relato de experiencia en un
taller de varones: “la distancia cuerpo-mente.
Participantes del taller de varones del Telar
Comunidad Feminista”

3. Massei del Papa, L., e Hidalgo, M. (UNC-Mun.
de Cba) “Una coordinación posible de talleres
con varones cisgénero en la Ciudad de
Córdoba”

4. Gómez, Víctor (Equipo de extensión
universitaria-UNR) “Dispositivo de educación
popular y arte, para la prevención de la
violencia intrafamiliar y de género”

5. Rodriguez, Ignacio (Programa de
masculinidades - Secretaria de género y ddhh
municipalidad de Rosario) “Al puño, letra: El
trabajo con varones que ejercen violencia de
género”

6. de Sousa Santos, Mauricio Javier (Espacio
entre varones de la Secretaría de género y
DDHH de Rosario) “Aportes para una
intervención territorial desde el dispositivo
municipal de atención a varones que ejercen
violencia de género de la ciudad de Rosario.
Intervención con varones desde una
perspectiva crítica”



7. Ardiles, María Belén; Carreras, Rafael
Antonio; Muro, Julio; Rebollo, Santiago (IIPSI -
Fac. de Psicología) “Masculinidades en
territorios de precarización y securitización.
Rupturas a las sujeciones de poder”

8. Pedrazzani, Paula; Aiuto, Diego Gastón y
Foltz, Rocío Isabel (Centro Integral de Varones
en situación de Violencia. Ministerio de la
Mujer) “Descentralización de políticas públicas:
espacio de articulación institucional en el
abordaje con varones en situación de violencia”

9. Pozzerle, Juliana; González, Martín Sebastián;
Curzi, Valeria Judith; Halliday, Matias Emanuel;
Allende,Lucas Bernabé y Gómez, Armando
David (Centro Integral de varones en situación
de violencia de Córdoba) “Modelo de gestión
en violencia: Centro Integral de varones en
situación de violencia de Córdoba”

10. Penedo, Rocío y Estrada, Ezequiel Matías
(Centro Integral de Varones en situación de
violencia) “Dispositivo de contención y
asesoramiento a varones en situación de crisis
en la ciudad de Córdoba”

11. Amador, Vanina Andrea y Camilo, Aldo
Enrique (Centro Integral de Varones en
situación de violencia) “Capacitación en Acción
a profesionales para la atención a varones en
situación de violencia”

12. Escobar, Gustavo Alexis y Ramírez,
Mercedes Nahir (Secretaría de Mujeres,
Políticas de Género y Diversidades de La
Matanza) “Talleres Masculinidades y Violencias
Proyecto de Abordaje Integral,
Multidimensional y Multidisciplinario para
Masculinidades es situación de Judicialización
por las Violencias por Razones de Género que
han ejercido”



Simposio Nº 25

Desigualdades, territorios,
políticas de subjetivación y
resistencias

Aula 12 – Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Elorza, Ana (IPSIS, FCS, UNC)

-Gramaglia, Paola (CIFFyH,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Fernández, Guadalupe (CIFFyH-IDH-UNC)
“Establecidos y marginados: apropiaciones
locales de una figuración de Norbert Elías”

2. Becerra, Natalia (IPSIS-FCS-UNC) y Peralta,
María Inés (IPSIS-FCS-UNC) “Desigualdades y
Derechos: politización y esperanza”

3. Acevedo, P.; Cristini, R. y Gamboa, M. (FCS
UNC) “Experiencias y estrategias desplegadas
contra las desigualdades”

4. Magretti, Betina (FCS-UNC)y Merlo, Juan
María (FCS-UNC) “Saberes, prácticas y formas
de lucha: Un análisis sobre las estrategias de
reproducción cotidiana de sujetos que viven del
trabajo”

5. Avalo,  Ana Valeria (UE-CISOR-CONICET-
UNJu) y Durán, Valeria Vanesa
(CONICET-UNJu-CIFFyH) “Articulación entre
políticas neoindigenistas y políticas
neoextractivistas en Jujuy, Argentina
(2015-2022). Sanción de la Ley 5915 y creación
de la Policía Intercultural”

6. Zurbriggen, Sofía (CIFFyH-CEA) “Hegemonía y
sociedad civil: algunas reflexiones para una
democracia decolonial”

7. Gramaglia, Paola (CIFFyH-FFyH-UNC) “La
“invención de la raza” como dispositivo de
poder para legitimar y configurar desigualdades
en América Latina”

16  a 16.30 hs. – PAUSA CAFÉ

Simposio Nº 1

Prácticas de inclusión en la
educación secundaria en

Aula 1– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordina:

Expositor*s y ponencias

1. Van Cauteren, Analía (FFyH-UNC) “El tiempo
escolar en pandemia. Sobre suspensiones y



tiempos de pandemia: una
mirada desde la gestión
escolar

-Yelicich, Carolina  (CONICET
CIFFyH UNC)

-Beltramino, Lucia (CONICET
CIFFyH UNC)

-Kasprzyk, Mauricio
(CONICET CIFFyH UNC)

nuevas organizaciones. Desafíos desde la
gestión directiva”

2. Beltramino, Lucia (CONICET-CIFFyH-UNC)
“Cuando de incluir se trata, en (o sin)
pandemia”

3. Kasprzyk, Cesar Mauricio (CONICET-UNC)
“Pandemia y gestión escolar: la práctica de
dirigir escuelas secundarias en el contexto de
virtualización de la enseñanza”

4. Yelicich, Carolina (CIFFyH-UNC) “El saber de
la experiencia de los directivos escolares: ese
elefante en la sala”

5. Scandogliero, Estefania y Tescione, Natalia
Romina (CConfines CONICET-UNVM) “Repensar
la pandemia/post pandemia desde las voces de
estudiantes y docentes. Dos experiencias de
educación de nivel medio en la escuela pública”

6. Vilchez, Valentina (CIFFyH) “Proyecto
pedagógico para la inclusión ¿de quiénes?

Simposio Nº 20

La noción de archivo como
clave. La reflexión transversal
a propósito
de construir aportes
disciplinares.

Aula 2 – Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Gómez, Susana  (Secyt,
FFyH, UNC)

-Martínez, María Victoria
(Secyt, FFyH, UNC)

-Eguia,  Bibiana (Secyt,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1- Aguilera, Rocío (UNMDP-UFASTA) y Suárez,
Susana Beatriz (UNMDP) “Archivos Históricos
escolares en sociedades desiguales:
experiencias interdisciplinarias en la ciudad de
Mar del Plata”

2- Anderlini, Silvia (CIFFyH-FFyH-UNC)
“Revisiones anarchivistas: una mirada sobre el
coleccionismo autobiográfico”

3- Gómez, Susana (Secyt-FFyH-UNC) “¿De qué
hablamos cuando mencionamos a archivos de
escritores? Observación de campo y el lugar de
la crítica literaria frente al archivo digital”



5-Vulponi, Adriana (Secyt-FFyH-UNC)
“Etnografías de archivos: investigación literaria
de un pasado reciente”

Simposio Nº 5

Estado, trabajadores y
empresarios frente a las crisis

Aula 3 – Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordina:

-Aiziczon, Fernando
(IDH/CONICET/UNC)

-Carini, Gabriel
(ISTE-CONICET/UNRC/CIFFy
H-UNC)

-Gerbaldo, Juan
(IDH/CONICET/UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Molina, Romina
(CIFFyH-UNC-CIECS-CONICET); Farriol, Débora
(UNC-CIECS-CONICET) y Filippi, Francisco (UNC-
CIECS-CONICET)  “Aproximación a las
condiciones laborales en los trabajadores de la
seguridad privada en Córdoba Capital”

2. Cervato, Gabriela (FFyH-UNC); Escribano,
Rodrigo (FFyH-UNC) y Enrietti Jordán, Gastón
(FFyH-UNC) “Repartís… te toca donde te toca”:
sanciones y resistencias entre repartidores/as
de plataformas digitales en la ciudad de
Córdoba en 2022”

3. Blanco, Carolina (CIECS-UNC-CONICET);
Losano, Lucía (CIECS-UNC-CONICET) y Nicotra
Farías, Ana (CIECS-UNC-CONICET)
“Informalidad, precariedad y tensiones en
torno al registro de trabajadoras de casas
particulares en la Ciudad de Córdoba, durante
la crisis sanitaria por covid-19 (2021-2022)”

4. Bondone, Noé (FFyH-CIFFyH) y Nogues,
Muriel (FFyH-CIFFyH) “Trabajo docente y
pandemia, una mirada desde el accionar del
Estado y la respuesta del gremialismo
cordobés”

Simposio Nº 16

Modernidades en crisis:
lecturas y recepciones críticas

Aula 4 – Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinadores:

-Balzi, Carlos (CIFFyH-UNC)

-Torres, Sebastián

Expositor*s y ponencias

1. Sachis, Pablo (CIFFyH-UNC) “La destrucción
de la subjetividad: hacia una crítica de la
racionalidad burocrática moderna”

2. Monge, Julia (CIFFyH-UNC) “La puerta



(CIFFyH-UNC)

-Vázquez, Guillermo
(CIFFYH-UNC)

entreabierta. De la filosofía de la historia a la
historia como hermenéutica materialista”

3. Andrada, Agustina (CONICET-UNSAM), “La
crisis sanitaria desde una perspectiva
biopolítica. Las mutaciones del saber médico
moderno en nuestro presente”

4. Pelayo Muñoz, José María (UNC)
“Desprovistos del yo: una lectura de la
actualidad desde la sexualidad foucaultiana”.

Simposio Nº 28

Horizontes críticos y lo
moviente como espacialidad:
encuentro y gestos de los
entramados con, desde y en
los territorios de re-existencia

Aula 7 – Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Enrico, Juliana (UNC)

-Díaz Nocera, Anker (UNC)

-Pedrazzani, Carla (UNC)

Sesión III – Espacialidades,

trayectorias y prácticas

político-pedagógicas

Expositor*s y ponencias

1. Castro, Alejandra María (FFyH-UNC); Oliva,
Silvia P. (FAUD-UNC); Zanuttini, Luisina
(FAUD-UNC) y Serra, María Florencia (Facultad
de Humanidades y Artes – IRICE-CONICET-UNR)
“Espacialidad y prácticas pedagógicas en las
escuelas secundarias públicas de la ciudad de
Córdoba. Una mirada interdisciplinaria”

2. De la Fuente, Federico (FAUD-UNC); Franco,
María Belén (FAUD-UNC); Van Cauteren, Analía
(FFyH-UNC) “De espacios escolares y prácticas
pedagógicas. Un reconocimiento de la cultura
material en la escuela secundaria desde una
mirada interdisciplinaria”

3. Amato Ros, Barbarena Lis (ECE-FFyH-UNC) y
Mansilla, Analí Emilse (ECE-FFyH-UNC)
“Trayectorias infantiles desde la visión de
jóvenes en espacios socioeducativos y
comunitarios en IPV Argüello, Córdoba”

4. Medrano, Alicia (Escuela Ricardo Nassif);
Maorenzic; Clarisa  (Escuela Ricardo Nassif);
Pedrazzani, Carla Eleonora (FFyH-UNC/ISEP) y
Simoni, Laura (CIPeCo-UNC) “Espacios vividos,
cartografías y experiencias pedagógicas:
narrativas de un pensar-hacer colectivo”



Simposio Nº 6

Equipamientos urbanos y
cuestión social en la Argentina
“moderna”.
Arquitectura, políticas, actores
(1880-1980)

Aula 8– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Fusco, Martín (FAUD –
UNC)

-Malecki, Sebastián (FAUD –
UNC - FFYH, UNC e
IDH-Conicet)

Expositor*s y ponencias

1- Carrasco, Maximiliano (FAUD-UNC) “Terminal
de Ómnibus de Córdoba y el carácter del
periodo (1962-1978)”

2- Fernández, María Isabel y Romero, Laura
Isabel (FAUD-UNMP) “Complejo Balneario
Punta Mogotes: obra pública y turismo al sur de
la ciudad de Mar del Plata, 1970-1980”

3- Eciolaza, Guillermo y Bruno, Perla
(FAUD-UNMP) “Arquitectura deportiva, política
y ciudad. El caso del Estadio mundialista de Mar
del Plata, 1973-1978”

4- Amoedo Fiore, Clara; Chicar, Mariana y
Sarbag, Paola (FAUD-UNC) “Complejo Ferial
Córdoba. Nuevos equipamientos urbanos en la
periferia noroeste de la Ciudad de Córdoba,
1976-1978”

Simposio Nº 26

Escrituras latinoamericanas
contemporáneas. Reflexiones
teóricas y críticas

Aula 9 – Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Boero, María Soledad
(FFyH)

-Vaggione, Alicia (FFyH)

Expositor*s y ponencias

1. Armas, Natalia (FFyH) “Memoria e
imaginación: ejercicios descolonizadores en
Huaco retrato de Gabriela Wiener”

2. Kabalin,  Julieta (FFyH) “Argentina negra: el
horizonte colonial de los Diarios del odio”

3. Pages Reimón,  Francisco (FFyH) “Los últimos
en llegar: la desigualdad de la percepción
territorial en Texaco, Patrick Chamoiseau”

Simposio Nº 3

Experiencias de investigación,
intervención y compromiso
social
con masculinidades

Aula 11 – Pab. Venezuela
17.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Bard Wigdor, Gabriela (FCS-
Femges-CIFFyH) .

-Córdoba, María Gabriela .

Expositor*s y ponencias

Plenaria

EJES 1 “Tensiones entre enfoques feministas y
estudios de la masculinidad”



(Centro SOMOS NOA-
Instituto de investigaciones
en Géneros, Masculinidades
y Diversidad en la región
Noroeste de Argentina,
Tucumán).

-Soldevila, Alicia (FCS-UNC)

-Di Stefano, Matías
(Instituto de Masculinidades
y cambio social de la
Asociación Pablo Besson.
UBA)

EJE 2  “Limitaciones y dificultades en el diálogo
entre teoría e intervención con varones y
masculinidades a nivel federal”

EJE 3 “Conflictos, negociaciones entre Estado,
organizaciones sociales y grupos universitarios
en el abordaje de las masculinidades”

Simposio Nº25

Desigualdades, territorios,
políticas de subjetivación y
resistencias

Aula 12–Pab.Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Elorza, Ana (IPSIS, FCS UNC)

-Gramaglia, Paola (CIFFyH,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Bompadre,  José María (FFyH-FCC-ICA)
“Resistencias territoriales y procesos de
memoria de las comunidades indígenas de
Córdoba”

2. Pereira Crespo, Julieta (CIFFyH-FFyH-UNC)
“La construcción de comunidad como forma de
resistencia”

3. Borrastero, Matías Alejandro
(CIECS-CONICET-UNC) “Las desigualdades del
desarrollo: una indagación situada en Sierras
Chicas, provincia de Córdoba”

4. Liendo, María Cristina (CIFFyH-UNC)
“¿Tenemos derecho al desarrollo?
Desigualdades y justicia ambiental”

5.Lario,  Sandra (Comunidad Luisa Campos
Maldonado, Colectivo de Educadorxs Desde el
Sur-CIFFyH-UNC-ISFD Reneé Trettel-IPEM 388)
“Malas hierbas Docentes de escuelas públicas
en las tramas del despojo”

6. Arévalo, Jessica (ECE-FFyH-UNC) y Zancov,
Tatiana (ECE-FFyH-UNC) “Pensar-nos desde la



universidad: la potencia del vínculo pedagógico
en el trabajo docente”

Simposio Nº 8

Gestos, esferas e imágenes de
la crítica

AUDITORIO  Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Lorio, Natalia (CIFFyH,
UNC)

-Milone, Gabriela (IDH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Teruel, Andrea (FFyH-UNC) “Materialismo
sintomático. reflexiones para una clínica
política”

2. Hilas, Sasha S. (IDH-CONICET) y Dahbar,
Victoria (IDH-CONICET) “Un pájaro y un paisaje.
Figuras temporales para distorsionar el
presente”

3. Siac, Tomás (FFyH-UNC) “Claudia Rodriguez.
Una aguafiestas enojada y terrible”.

4. Massano, Paula (UNLPam-CIFFyH) “El anhelo
por Sycorax: la a(fe)ctividad por lo salvaje”



PROGRAMA DE SIMPOSIOS
Miércoles 30 de noviembre

Simposio Nº 9

Migraciones
internacionales y
desigualdades
múltiples

Aula 1 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Jiménez, Cecilia Inés
(IDH/CONICET y CIFFyH-UNC)

-Gil Araujo, Sandra  (CONICET y
IIGG-FSOC-UBA)

-Magliano, María José
(CIECS/CONICET y FFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Gottero, Laura (CONICET-UNLa) “Implementar
la Agenda 2030 en gobiernos locales y
transversalizar el enfoque migratorio: el caso del
municipio de Lanús (Provincia de Buenos Aires,
Argentina)”

2. Villalba Bai, María Laura (FCEyC-UNRaf)
“Migraciones limítrofes en centros urbanos
intermedios. El caso de la comunidad boliviana
en Rafaela”

3. Serafini, Sofía Yamila (FCH-UNRC) “Políticas
locales en la gestión de las migraciones”

4. Zenklusen, Denise
(CONICET-UNRaf-FCEC-UNRaf); Villalba Bai,
María Laura (FCEC-UNRaf); Aguilar, Cynthia
(FCEC-UNRaf) y Torres, Melania (FCEC-UNRaf)
“Procesos migratorios en Rafaela: tensiones y
recorridos en el centro de la ciudad”

5. Alves Quintana, Johanna Marianny (CIECS-
UNC) “Chama, ¿cómo haces tú para vivir aquí?
Tramas de lo común y estrategias para la
reproducción de la vida de mujeres venezolanas
en Córdoba”



Simposio Nº 23

Estudios sociales de
la(s) desigualdad(es)
educativa(s)

Aula 2 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Servetto, Silvia  (CIFFyH-UNC)

-Giovine, Manuel (CIFFyH-UNC,
IDH-CONICET)

Expositor*s y ponencias

1. Arce Castello, Valentina (IIPSI-CONICET-UNC)
“Escolaridades en pausa: una lectura desde las
desigualdades implicadas”

2. Baigorria, María Silvina y Acosta, Claudio
César (Facultad Ciencias Humanas-UNRC) “Las
trayectorias socioeducativas de jóvenes en un
barrio del sureste de la ciudad de Río Cuarto”

3. Marutto, María Cecilia y Daniele, Analía
Elisabeth (Fac. de Cs. Humanas-UNRC) “Origen
no es destino”

4.  Arceluz, Cecilia y Kasprzyk, Cesar Mauricio
(FFyH-UNC-CONICET) “Inclusión en tiempos de
aislamiento: la mirada de estudiantes del nivel
secundario”

5. Servetto, Silvia y Bosio, Adriana (CIFFyH-UNC)
“Experiencias escolares y desigualdad en
tiempos de pandemia”

6. Rodríguez Rocha, Eduardo
(FFyH-UNC-CONICET)“Tensiones de género en
familias de origen chino durante procesos de
acompañamiento  educativo de la generación
transnacional"



Simposio Nº 18

Educación sexual
integral: experiencias,
desafíos y
transformaciones

Aula 3 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Molina, Guadalupe (ECE,
CIFFyH)

-Morales, María Gabriela
(CIFFyH, IDH)

-Esteve, María (CIFFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Rodríguez, Samanta (CEA-UNC) y García,
Elena (Escuela Domingo F. Sarmiento-ENSAG),
“Gestionando escenarios para la confluencia de
voces”

2. Nimo, Paola Carolina (CIFFyH-UNC) y Omar,
Keila Danae (CIFFyH-UNC) “La ESI en tiempos de
pandemia: encuentros y desencuentros”

3. Ontiveros, Fernanda Lucía (Fac. Soc-UBA) “La
ESI como punto de encuentro entre jóvenes y
adultxs. Experiencias de construcción de
autoridad docente en una escuela media
artística de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires”

4. Pantano, María Lourdes (FEF-UPC) “La ESI en
educación física. relatos de un cuerpo sobre
otres cuerpos”

5. Levet, Samanta (UPC-FCC-FCS-UNC); Alamo,
Melisa (FES-UPC) y López, Maite (UPC) “ESIteca:
Accesible e inclusiva. Estrategias de intervención
y configuraciones de apoyo accesibles, de
recursos didácticos y juegos con temáticas de
ESI, para posibilitar la participación activa de
personas con diversas discapacidades”

6. Remolgao, Matías E. (Depto. de Educación-
UNLu); Barech, María Nieves (UNLu) y Bulfero,
Antonella (EES Nº 1 “Juan Bautista Barnech”)
“ESI, escuela secundaria y universidad: trazando
lazos entre voces, saberes y prácticas de
participaciónpolítica-pedagógica”



Simposio Nº 16

Modernidades en
crisis: lecturas y
recepciones críticas

Aula 4 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinadores:

-Balzi, Carlos (CIFFyH, UNC)

-Torres, Sebastián (CIFFyH,
UNC)

-Vázquez, Guillermo (CIFFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Alincastro, Agustín (CIFFyH-UNC),
“Obsolescencia programada: una mirada
retrospectiva desde Günther Anders y Yuk Hui”

2. Milotich, Alejandro (CIFFyH-UNC), “Del
‘cuidado de sí’ al ‘cuidado del mundo’: apuntes
desde Hans Jonas y Hannah Arendt”

3. Balzi, Carlos (CIFFyH-UNC), “¿El miedo que
nos falta? Jonas, Anders y la lección de Hobbes

4. Barbero, Fabiana (CIFFyH-UNC), “La
obsolescencia de la realidad y la preocupación
por recuperar la experiencia: Anders y un
problema de la Ilustración”

Simposio Nº 7

Problemáticas y
desafíos de la/s
investigación/es
didáctica/s: trabajo de
enseñar y evaluar en
educación secundaria y
superior universitaria

Aula 6 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Falconi, Octavio (CIFFyH-UNC)

-Ferreyra, Susana
(CIFFyH-UNC)

-Longhini, Carlos (CIFFyH-UNC)

-Viñas Quiroga, Ingrid
(CIFFyH-UNC)

Sesión I. Coordinadora de
sesión: Susana Ferreyra

Expositor*s y ponencias

1. Aquino, Nancy y Ferreyra, Susana (UNC)
“Desafíos de investigar y formar docentes en
coyuntura. La construcción del pensamiento
histórico en el profesorado en Historia de la
UNC, 2018-2022”

2. Sayago, Rocío (UNC) y Álvarez, Lucrecia
Milagros (UNL) “Enseñar la temporalidad en
tiempos de crisis y pospandemia: desafíos para
la formación del profesorado en Historia”

3.Toibero, Desirée (UNC) “La enseñanza de la
historia. El vínculo del pensamiento histórico
con la construcción de la ciudadanía desde la
interpretación y la producción de los residentes
del profesorado UNC, 2018-2022”

4. Volpiansky, Verónica Irene; Figueroa, Paola
Raquel, y Alvino Barraza, Ariel Alexander (UNCu)
“Educación e Historia: propuestas para
desarrollar la conciencia histórica en el aula”



5. Barco, Ana y García Veritá, Paula Jimena
(UNL) “Hacia una reflexión de la justicia social y
la igualdad desde la Historia y la Educación
Política, en búsqueda de las voces que callan y
los silencios que gritan”

6. Cerdá, Celeste (UNC) “Entre representaciones
y decisiones: el pensamiento histórico en la
formación del profesorado en Historia de la
FFyH UNC”

Simposio Nº 28

Horizontes críticos y lo
moviente como
espacialidad:
encuentro y gestos de
los entramados con,
desde y en los
territorios de
re-existencia

Aula 7 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Enrico, Juliana (UNC)

-Díaz Nocera, Anker (UNC)

-Pedrazzani, Carla (UNC)

Sesión IV – Cuerpos territorios:
habitar, sanar con la tierra,
buen vivir frente a la era del
Capitaloceno

Expositor*s y ponencias

1. Maldonado Zapletal, Aída (Ecofeminista,
artista y comunicadora popular) “Buen vivir o
vivir bien como alternativa política y cultural en
Abya Yala frente a las políticas desarrollistas
extractivistas, epistemicidas, feminicidas,
ecocidas y terricidas”

2. Balmaceda, Nadia (CEA-UNC) y Deon, Joaquín
(FFyH-CEA-UNC) “Sanar con la tierra: (re)
territorializando sistemas alimentarios
nutricionales agroecológicos-autogestivos
regionales (sanar) en Argentina”

3. Andrada Maccagno, Francisco Matías (Esc.
Luz Vieira Méndez/ECE-FFyH-UNC) “Semilla, Tu
Propia Fuerza Huerta y Radio Comunitaria.
Aportes de la EdJA para pensar una Educación
Ambiental Integral”

4. Barrionuevo, Adriana (FFyH-UNC) y Enrico,
Juliana (CONICET-CEA-FCS-UNC/ECE-FFyH-UNC)
“Agendas en disputa: aportes
político-territoriales del ecofeminismo y del
antiespecismo para conmover las estructuras
carnofalogocéntricas, patriarcales, ecocidas y
terricidas que asolan nuestras vidas”



Simposio Nº 27

Voces en disputa,
feminismos y
exigibilidad de
derechos

Aula 9 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordina:

-Bilavcik, Claudia
(FemGeS-CIFFyH  y  FCS)

Expositor*s y ponencias

-Rodigou Nocetti, Maite; Alfonzo, Luisina y
Aimar, Valeria (Área FemGeS-CIFFyH-UNC) “Yo
quiero ser como yo quiera, si yo quiero ser
macho, ¡soy macho! Disputas en torno a las
regulaciones corporales y de género en chicas
de sectores populares - Córdoba Argentina”

-Crosetto, Rossana; Gonzalez Ramos Gabriela y
Sequeira, Eugenia (FCS-UNC) “Pandemia y
Derechos Sexuales. Las urgencias que no
fueron”

-Bosio, María Teresa; Morillo, Ana Margarita,
García, Paola (FCS-UNC) “Los territorios y las
políticas de salud en pandemia: experiencias y
estrategias de los equipos en APS”

-Ortuzar, Silvia; Molas, Candelaria y Zamboni,
Micaela (Escuela de Ciencias de la
Educación-FFyH-UNC) “Avances y reflexiones de
investigación en torno al dispositivo ESI en la
Formación Docente de la Ciudad de Córdoba, de
2018 a 2022”



Simposio Nº 8

Gestos, esferas e
imágenes de la crítica

Aula 10 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordina:

-Lorio, Natalia (CIFFyH, UNC)

-Milone, Gabriela  (IDH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Lorio, Natalia (FFyH-UNC) “Gestos de la
crítica. Sobre la atención, el sondeo y el desvío”

2. Milone, Gabriela (IDH-Conicet-UNC)
“Descubrir qué preguntas no tienen respuesta y
no darle respuesta: una cuestión de método”

3. Canseco, Adriana (CIFFyH-UNC) “Inventar la
potencia o el infinito efecto de la imperfección.
Crítica y poética en la noción de ritmo”

4. Maccioni, Franca (IDH-Conicet-UNC)
“Imaginar/hacer: formas de leer/escribir la
materia”

5. Adre, Guillermo (UNC) “Concepto e imagen
en Gilles Deleuze”

Simposio Nº 25

Desigualdades,
territorios, políticas de
subjetivación y
resistencias

Aula 11 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Elorza, Ana (IPSIS- FCS- UNC)

-Gramaglia, Paola
(CIFFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Garabano Caporossi, Juana y Salman Sosa,
Andrés Nahir (FCS-UNC) “Conocimiento e
identidad en disputa: análisis de las
construcciones de identidad y saberes en
sujetxs que viven del trabajo”

2. Torres, Martín (FCS-UNC) “La estructuración
de la politicidad popular. El acceso al trabajo en
los sectores populares y su relación con el
ejercicio de la ciudadanía y las sensibilidades
sobre la política y el Estado”

3. Suyai Pereyra, Ailen; Sosa, María Florencia y
Marengo, María Cecilia
(CONICET-INVIHAB-FAUD/IDH-CONICET-UNC)
“Desigualdades socio-territoriales en el acceso a
la ciudad y políticas habitacionales. Prácticas
socio-espaciales en dos barrios-ciudad de
Córdoba, Argentina”



4. Arrieta, Sofía (CIECS-CONICET-UNC)
“Producción social del hábitat y cuidado
comunitario en Córdoba”

5. Salguero Myers, Katrina
(FCC-IECET-CONICET-UNC) “Desarrollo y
participación en la Quinta Sección de Córdoba
capital”

6. Elorza, Ana Laura; Morillo, Ernesto y Balcazar,
Fani (IPSIS-FCS-UNC) “Representaciones y
prácticas en tensión en torno a la
implementación de la política de integración
socio urbana en barrios populares. El caso de La
Huerta”

12.30 a 13.30 hs. – ALMUERZO

Simposio Nº 9

Migraciones
internacionales y
desigualdades múltiples

Aula 1– Pab. Venezuela
13.30 a 15.30 hs.

Coordinan:

-Jiménez, Cecilia Inés
(IDH/CONICET y CIFFyH-UNC)

-Gil Araujo, Sandra  (CONICET
y IIGG-FSOC-UBA)

-Magliano, María José
(CIECS/CONICET y FFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Clavijo, Janneth (CONICET-UPC) y Gil Araujo,
Sandra (CONICET-IIGG-FSOC-UBA) “La
integración como solución duradera en el
campo del refugio”

2. Rivera, María José (Universidad de Belgrano)
“Propuesta de investigación sobre la
determinación de la condición de refugiado en
Argentina y Ecuador”

3. Jaramillo, Verónica (CONICET-IJDH-UNLa) y
Rosas, Carolina
(CONICET-IIGG-FSOC-UBA-UNLaM) “Migrantes
transgénero/travestis y acceso a la identidad de
género autopercibida en Argentina”

4. Basualdo, Lourdes (CIECS-CONICET-UNC)
“Pasajeros protegidos, mundo conectado y virus
contenido”: “Corredor sanitario” y control del
movimiento en tiempos de pandemia”

5. Pereira, Andrés (INES-CONICET-UNER) “La



digitalización del control migratorio en
Argentina: nuevas formas de identificación y
clasificación de las migraciones”

Simposio Nº 23

Estudios sociales de la(s)
desigualdad(es)
educativa(s)

Aula 2– Pab. Venezuela
13.30 a 15.30 hs.

Coordinan:

-Servetto, Silvia
(CIFFyH-UNC)

-Giovine, Manuel
(CIFFyH-UNC, IDH-CONICET)

Expositor*s y ponencias

1. Merlo, Carolina (UNVM) “Educación,
discapacidad y género: accesibilidad, ciudadanía
y espacio público desde la óptica de mujeres y
personas lgbtiq+ con discapacidad en la
Universidad Nacional de Villa María”

2. Gómez, Edie (DIE-UD) “Educación media en
Bogotá: una aproximación a la desigualdad
académica”

3. Amuchástegui, María José; Pozzi, María
Alejandra y Salcedo Giacosa, Adriana Edith
(CIFFyH-UNC) “Familias y escuelas, relaciones en
contextos de desigualdad social”

4. Spósito, Daniela Cecilia (CIFFyH-UNC)
“Pospandemia: Educación y vida en común”

5. Marcuzzi, Mariela Alejandra (CIFFyH-UNC) “La
escuela… miradas y experiencias en contextos
signados por la des-igualdad”

6. Gómez, Sandra María (CIFFyH-UNC) “Acceso e
inclusión a la educación superior en América
Latina. Migraciones de jóvenes hacia Argentina”



Simposio Nº 7

Problemáticas y desafíos
de la/s investigación/es
didáctica/s: trabajo de
enseñar y evaluar en
educación secundaria y
superior universitaria

Aula 6– Pab. Venezuela
13.30 a 15.30 hs.

Coordinan:

-Falconi, Octavio
(CIFFyH-UNC)

-Ferreyra, Susana
(CIFFyH-UNC)

-Longhini, Carlos
(CIFFyH-UNC)

-Viñas Quiroga, Ingrid
(CIFFyH-UNC)

Sesión II - Coordinador de
sesión: Octavio Falconi

Expositor*s y ponencias

1. Merodo,  Alicia (UNGS) “La evaluación en la
escuela secundaria. Sentidos, dispositivos,
reconfiguraciones de una tecnología nada
neutral”

2. Ceron Urzua, Claudio Andres “Dificultades
para llevar a cabo la evaluación formativa y la
retroalimentación de los aprendizajes.
Significados y realidades de algunos docentes
de la región del Maule, Chile”.

3. Aboslaiman, Lucrecia “Nuevos desafíos de la
evaluación de aprendizajes en los tiempos de
hoy”.

4.  Schargorodsky, Paula; Danieli, Maria Eugenia
y Falconi, Octavio  (CIFFyH-UNC)
“Reconfiguraciones de la enseñanza en la
escuela secundaria en la vuelta a la
presencialidad”

5. Falconi, Octavio (CIFFyH-UNC) “Apuntes
acerca de la noción de trabajo de enseñar y
evaluar para el campo de la didáctica general y
las didácticas específicas”



Simposio Nº 28

Horizontes críticos y lo
moviente como
espacialidad: encuentro
y gestos de los
entramados con, desde y
en los territorios de
re-existencia

Aula 7– Pab. Venezuela
13.30 a 15.30 hs.

Coordinan:

-Enrico, Juliana (UNC)

-Díaz Nocera, Anker (UNC)

-Pedrazzani, Carla (UNC)

Expositor*s y ponencias.

1. Bustos Mantovani, Melina (Departamento de
Geografía -FFyH-UNC) “El monte que camino:
espacialidades y narrativas de vida espaciales en
torno a las taperas de Amboy y Villa Amancay
(Córdoba, Argentina)”

2. Alves Quintana, Johanna Marianny
(CIECS-UNC) “Cuerpografías migrantes. Sentidos
y narrativas desde las experiencias de
circulación y anclaje de mujeres venezolanas en
Córdoba”

3. Enrico, Juliana (CONICET-CEA-FCS / ECE-FFyH-
UNC) “Arrasador/abrasador/abrazador: modos y
movimientos del ahuecar/se como forma de
vida en val flores y marie bardet frente al
sentimiento del mundo como catástrofe.  O
nuestro fuego interminable frente a los
incendios, la crueldad, la violencia y las cenizas”

4. Díaz Nocera, Anker (Departamento de
Geografía-FFyH-UNC) “La esquina es de quien la
trabaja. Espacio urbano y trabajo sexual”



Simposio Nº 27

Voces en disputa,
feminismos y exigibilidad
de derechos

Aula 9– Pab. Venezuela
13,30 a 15,30 hs.

Coordina:

-Tomasini, Marina (FemGeS
/CIFFyH)

Expositor*s y ponencias

1. Romero, Guillermo (UBA-CONICET-UNLP)
“¿Escraches por razones de violencia de género
como praxis feminista? Acuerdos y voces en
disputa en una escuela secundaria de la ciudad
de La Plata”

2. Francovich, Mila; Saletti Cuesta, Lorena y
Brussino, Silvina A. (IIPSI-CONICET-UNC) “Entre
olas y generaciones: paridad de género en la
provincia de Córdoba en clave de legitimidad
democrática”

3. Puche, Ivana (Área FemGeS-CIFFyH) “Ser
feminista y biografías sexuales. Análisis
preliminares”

4. Bertona, Lucía (IDH-CONICET-UNC)
“Desplazamientos en la indagación sobre la
relación discapacidad, sexualidad y política”

Simposio Nº 8

Gestos, esferas e
imágenes de la crítica

Aula 10– Pab. Venezuela
13.30 a 15.30 hs.

Coordina:

-Lorio, Natalia (CIFFyH, UNC)

-Milone, Gabriela (IDH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Muñiz, Ignacio (FFyH-UNC) “La selva de lo real
contemporáneo: la actualidad de la teoría de la
ficción de Juan José Saer”

2. Naranjo, Isabel (FCS-FCC-UNC) “Lo verdadero
y lo posible: historia y poesía ante la catástrofe
climática”

3. Benencio, Sofía y Jorge, Julia (Conicet-UNC)
“Made in China: el ejercicio crítico del shanzhai”

4. Llao, Marina (Conicet-UNC) “Los vecinos.
Situando como problema la extracción de tierra
negra “



15.30  a 16 hs. – PAUSA CAFÉ

MUNDIAL DE FÚTBOL - Partido de Argentina y Polonia



PROGRAMA DE SIMPOSIOS
Jueves 1 de diciembre

Simposio Nº 17

Educación, élites y
sectores populares en
América Latina:
métodos, archivos y
fuentes

Aula 1 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Moyano, Javier (CIFFyH, FFyH,
UNC)

-Rebolledo Fica, Eunice
(CIFFyH, FFyH, UNC)

-Bustamante Vismara, José
(UNMdP)

-Lamelas, Gabriela (CIFFyH,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Carrizo, Bernardo (FHUC-UNL) y Giménez,
Juan Cruz (FHUC-UNL) “Juan Mantovani.
Aportes para un programa humanista de la
pedagogía”

2. Suárez, Hugo Nicolás (CIFFyH-UNC) “La
mirada normalizada. Usos y resguardos de la
imagen fotográfica como documento histórico”

3. Gutierrez, Gonzalo (CIFFyH-UNC) y Tosolini,
Mariana (CIFFyH-UNC) “Desperonizar y
recristianizar la educación en Córdoba. Análisis
de las estrategias políticas, curriculares y
laborales entre 1955 y 1957”

4. Rebolledo Fica, Eunice (CIFFyH-UNC);
Kowalczuk, Silvia (CIFFyH-UNC) “Reflexiones en
torno al tratamiento de fuentes, documentos y
archivos desde la mirada de la Ciencia Abierta
en  la investigación de la historia de la
educación”

5. Gelmi, Eda (CIFFyH-UNC); Zancov, Tatiana
(CIFFyH-UNC) “La escuela unitaria y la escuela
única: La educación institucionalizada para los
dialécticos”

6. Lencinas,  Verónica (CIFFyH-UNC); Villanueva,
Tito Gustavo (CIFFyH-UNC) y Nataloni, Fiorela
(CIFFyH-UNC) “Infraestructuras
bibliotecológicas y archivísticas: una mirada al
pasado reciente desde un abordaje decolonial”



Simposio Nº 4

Para una historia de la
política, las ideas y las
memorias colectivas en
América Latina, siglos
XIX y XX

Aula 2 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Ortiz, María Laura (CIFFyH-
FFyH-UNC)

-Philp, Marta
(CIFFyH-FFyH-UNC)

-Requena, Pablo
(CIFFyH-FFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Bruchmann Tanodi, Agustina (UNC) “Las
construcciones de memorias en torno al Cura
Brochero”

2. González, Nicolás Ezequiel (UNQ) “Del duelo
a los héroes: una aproximación al rol de la
memoria de los caídos en la guerra en las
disputas identitarias al interior de la comunidad
alemana en Argentina durante los primeros
años del nacionalsocialismo”

3. Celis, Cristian Walter (CIFFyH-UNC) “Eva y
Leones: huellas de María Eva Duarte en el
pueblo que se llamó Perón. Reflexiones en
torno a una exposición en el MuHLI (Museo
Histórico Leonense Itinerante)”

4. Picco Lambert, Ana Clara (UNC-Comisión
Municipal de Cultura de Ucacha) “Memorias
heridas. El cambio de nombres de las escuelas
nacionales durante la Dictadura en Córdoba
(1979): el caso de la localidad de Ucacha entre
el pasado reciente y el presente”

5. González, Juan Ignacio (CIFFyH-UNC)
“Inverosimilitudes. Imágenes y novela en
narrativas del Cordobazo (1966-1969)”



Simposio Nº 30

Encuentros desde la
resistencia: Feminismos,
disidencias y luchas por
el trabajo digno y la
memoria

Aula 3– Pab. Venezuela
10 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Azarian, Fidel
(CIJS-UNC-CONICET)

-Medina, Leticia
(CIFFyH–FCS–UNC)

-Romano Roth, Carla
(CONICET - CConFInES UNVM)

Expositor*s y ponencias

1. Azarian, Fidel (CIJS-UNC-CONICET) “La
emergencia del activismo travesti/trans en
Argentina”

2. Barros, Mercedes (IIDYPCA-UNRN-CONICET) y
Morales, Virginia (CConFInES- UNVM-CONICET)
“Las Madres del pueblo ¿peronista?”

3. Quintana, María Marta
(IIDYPCA-UNRN-CONICET) y Azarian, Fidel
(CIJS-UNC-CONICET) “La politización de la
identidad en Argentina. Puntuaciones sobre las
implicancias del activismo de derechos
humanos en las demandas del activismo
travesti/trans”

4. Romano Roth, Carla (CONICET-CConFInES-
UNVM) “Las huellas de las Madres y las Abuelas
de Plaza de Mayo en el feminismo popular de
Córdoba”

5. Martínez, Natalia (IDH-CIFFyH
-CONICET-FEMGES) “Herencias sin testamentos:
Madres, Hijas, y feminismos”



Simposio Nº 11

Lógicas y dinámicas
desiguales de
producción y consumo
en espacios rurales
y urbanos. Reflexiones
en clave antropológica
pospandemia

Aula 4 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Abate Daga, Miriam  (CIFFyH,
UNC)

-Pernasetti, Cecilia  (CIFFyH,
UNC)

-Freyre, María Laura  (CIFFyH,
UNC).

Expositor*s y ponencias

1. Pereyra, Camila (INDES-UNSE-CONICET)
“Plantas y desigualdades en el Chaco
santiagueño. Aproximaciones a la construcción
de una etnografía con árboles, campos y
poblaciones rurales en Santiago del Estero”

2. Pereyra, Camila; Urdampilleta; Constanza
(UNSE-CONICET);  Cecilia Escalada
(INDES-UNSE-CONICET) Ledesma, Dominga
(INTA) y Coronel, María Silvina (INTA) “La
alimentación en Santiago del Estero en tiempo
de pandemia: políticas públicas en disputa”

3. Gerez, Fernando  (FFyH-UNC):
“Reconfiguración territorial del Cinturón Verde
de Córdoba. Trayectorias socioespaciales de los
productores bolivianos”

4. Rebuffo, Joaquín (Lic. en Geografía
FFyH-UNC) “El paisaje serrano en el Valle de
Punilla a través de las fotografías del
comerciante inglés George Briscoe Pilcher entre
1880-1890”



Simposio Nº 14

La alfabetización como
experiencia: entre
tecnologías, discursos y
transmisiones

Aula 6 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Gonzalez, Natalia
(CIFFyH/UNC)

-Borioli, Gloria (CIFFyH/UNC)

-Berti, Agustín
(IDH/CONICET-CIFFyH/UNC)

-Martinez, Cecilia
(IDH/CONICET-CIFFyH/UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Cernusco, Carolina (CIFFyH-UNC-FES-UPC)
“Alfabetización disciplinar en la formación de
profesores de historia”

2. Loyola, Silvia Alejandra y Ahrensburg, Peter
Pablo (SADOP) “Una experiencia de formación
docente colaborativa entre pares: el Trayecto de
Educación Situada y la Revista Bitácora”

3. Lopez, María Eugeni y, Olivieri, Alfredo Luis
(UPC) “Alfabetización académica: hacerse cargo
de la tarea mientras se enseña y se aprende en
la FES-UPC”

4. Nieve, Gabriel Armando (CIFFyH-UNC) “El
desafío pedagógico de enseñar a investigar a
través de prácticas de lectura y escritura.
Aportes desde la perspectiva sociocultural”

5. Carrera, Paul Alexis (CIFFyH-FL) “Lecciones
para la enseñanza de la lectocomprensión del
inglés mediada por entornos virtuales: entre la
interacción, la colaboración y la co construcción
del conocimiento”



Simposio Nº 15

Sentidos de los
conocimientos y la
intervención educativa
en
experiencias de
aprendizaje situadas
en contextos y
condiciones diversas

Aula 7 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Acin, Alicia  (CIFFyH, UNC),

-Castagno, Mariel  (CIFFyH,
UNC)

-Mercado, Patricia  (CIFFyH,
UNC).

Expositor*s y ponencias

1. Calderon, Paula; Díaz, Luz Aylen y Reyna,
Sofía (Fac. de Psicología-FFyH-UNC) “Hace
meses que no veo el cielo de noche. Historia,
estrategías y desafíos de Derecho al Cielo”

2.  Bustamante, Claribel; Ceballos, Florencia y
Villafañe, Aylen (Fac. de Psicología-CIFFyH-UNC)
“Saberes desobedientes: las tramas de la
educación en contextos de encierro”

3.  Olivieri, Alfredo Luis (Fac. de Psicología-UNC)
“Narrativas de educadores sobre la toma de la
palabra de estudiantes en contextos de
encierro”

4.  Domínguez, Luisa y Colombetti, Florencia
(FFyH-UNC) “Educación universitaria en la
cárcel durante la pandemia: el caso del PUC”

5. Acin, Alicia y Castagno, Mariel (FFyH-UNC)
“Sentidos que estudiantes, docentes y
ayudantes alumnos/as y adscriptos/as le
atribuyen a su participación en el Programa
Universitario en la Cárcel”



Simposio Nº 26

Escrituras
latinoamericanas
contemporáneas.
Reflexiones teóricas y
críticas

Aula 8 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Calomarde, Nancy (FFyH,
UNC)

-Libro, María Fernanda (FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Viera, Katia (UNC-UNVM) “Cubantropías:
lugares de enunciación de la crítica sobre
literatura cubana reciente”

2. Maccioni,  Laura “Libros, lecturas, ruinas:
notas sobre espacio y memoria en la Cuba
contemporánea” (IECET- CONICET)

3. Donadi, Florencia (FFyH) "Opisanie Swiata de
Verónica Stigger: acopio, colección y deuda"

Simposio Nº 29

Claroscuros de los
estudios literarios
durante la pandemia:
experiencias,
adecuaciones,
desigualdades.

Aula 9 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-González Almada, Magdalena
(CIFFyH-CONICET, UNC)

-Rogna, Ezequiel (CIFFyH, UNC)

-Boldini, María Gabriela
(CIFFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Lamas, Alejandra (FFyH-UNC) ”Desigualdades
y experiencias de los estudios literarios durante
la pandemia”

2. Bocco, Andrea (FFyH-UNC) “Pandemia, redes
y nuevos territorios de las literaturas de la
Argentina”

3. González Almada, Magdalena
(CIFFyH-CONICET-UNC) “Juntxs en el
aislamiento: notas sobre las implicancias de
hacer investigación durante los años de la
pandemia”

4. Rodríguez Trillo, Martín (FFyH-UNC)
“Ficciones para pensar la pandemia. El desexilio
en  estado de memoria (1990), de Tununa
Mercado: nostalgia y experiencia
social-colectiva”

5. Boldini, María Gabriela (FFyH-UNC) “Palos
para la piñata del coronavirus. Anotaciones
desde Kusch”



Simposio Nº 23

Estudios sociales de
la(s) desigualdad(es)
educativa(s)

Aula 10– Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Servetto, Silvia  (CIFFyH-UNC)

-Giovine, Manuel (CIFFyH-UNC,
IDH-CONICET)

Expositor*s y ponencias

1. Rinaudo, Gustavo Enrique y Muchuit, Marisa
(CIFFyH-UNC) “Reflexiones en torno a la
prolongación del tiempo escolar en contextos
de desigualdad social”

2.  Leiva, Esteban (CIFFyH-UNC) “Desigualdades
múltiples, sociabilidad y razón práctica. Una
propuesta pedagógica desde el enfoque de las
capacidades de Martha Nussbaum”

3. Meriles, Alejandra (UNC) “La flexibilidad del
habitus bourdieusiano desde la lectura
spinozeana de C. Jaquet: otros movimientos
sociales”

4. Avila, Olga Silvia (CIFFyH-UNC) “Demandas de
igualdad, instituciones y experiencias
educativas en la trama cotidiana del sufrimiento
social. Reflexiones desde la investigación en
curso”

5. Bertolino, Carina (CIFFyH-UNC) “La escuela
secundaria y los desafíos de la obligatoriedad:
invenciones y recorridos en escuelas públicas
cordobesas”

6. Gutiérrez, Gonzalo y Uanini, Mónica
(CIFFyH-UNC) “Políticas curriculares para el
Nivel Secundario en la provincia de Córdoba:
acercamientos a los procesos de
recontextualización y de institucionalización”



Simposio Nº 10

Ciencias sociales en y
desde las noches:
encrucijadas
epistemológicas,
éticas y metodológicas

Aula 11 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Brollo, María Daniela
(IDH/CONICET, FFYH, UNC)

-Liarte Tiloca, Agustín
(FFyH/Fac. Psicología - UNC)

-Tello, Mariana
(IDACOR/CONICET, FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Ibisate Lemus, Sergio (IDH-UNC): “Horario
nocturno. Relatos de agentes policiales en la
custodia del Cementerio San Vicente”

2. Garcés, Mariana (FFyH-UNC): “No se puede
dormir de noche, se sienten ruidos y se
escuchan gritos. Reflexiones sobre presencias
en torno al ex CCD Guerrero”

3. Cabana, Gustavo Ariel (Centro de Estudios
del Sur Andino-FHYCS-UNJU): “De la noche al
día. La configuración de tramas políticas
sexodisidentes en Jujuy”

4. Brollo, María Daniela (IDH-UNC) y Liarte,
Agustín (FFyH-FP-UNC) “Trabajos, afectos y
noches en un bar gay de la ciudad de Córdoba”

Simposio N° 7

Problemáticas y
desafíos de la/s
investigación/es
didáctica/s: trabajo de
enseñar y evaluar en
educación secundaria y
superior universitaria

Aula 12 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Falconi, Octavio (CIFFyH-UNC)

-Ferreyra, Susana
(CIFFyH-UNC)

-Longhini, Carlos (CIFFyH-UNC)

-Viñas Quiroga, Ingrid
(CIFFyH-UNC)

Sesión III (Coordinadores de
sesión: Susana Ferreyra
-Octavio Falconi)

Expositor*s y ponencias

1. Hwang,  Ana Belén “Sentidos políticos y
pedagógicos en la construcción de documentos
curriculares para el Ciclo Básico de la Escuela
Secundaria de la Provincia de Córdoba
(2014-2018)”

2. Druetta, Matías y Lépore, Gisele (UNC)
“Políticas recientes para la transformación
educativa. La enseñanza de las Ciencias Sociales
en PLaNEA, Nueva Escuela para Adolescentes”.

3. Nizetich, Tamara y Herrera, Rocío (FFyH-UNC)
“Reflexiones desde novatas experiencias
pedagógicas en el nivel secundario: El vínculo
pedagógico y las tensiones entre la idea social
de educación y el ideal propio”

4.  Williner, María Belén y Coudannes Aguirre,
Mariela Alejandra (UNL) “Problemas sociales en
materiales didácticos virtuales. Análisis de la



propuesta ministerial santafesina en pandemia”

Simposio Nº 16

Modernidades en
crisis: lecturas y
recepciones críticas

AUDITORIO – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinadores:

-Balzi, Carlos (CIFFyH, UNC)

-Torres, Sebastián (CIFFyH,
UNC)

-Vázquez, Guillermo (CIFFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Santolalla, Alfonsina (CIFFyH-UNC) “Hacia
una complejización del concepto de Estado:
marxismos, política y nación en el marco de la
pluralización del tiempo histórico”

2. Rinesi, Eduardo (UNGS-UNC) “Humanitas,
Universitas”

3. Mc Donnell, Cecilia (UNGS) “Desterrad al
bufón y desterráis al mundo entero. Risa y
grotesco para una crítica de la crisis”

4. Vázquez, Guillermo (CIFFyH-UNC) “El Estado
como banda de ladrones: actualidad del
problema agustiniano”

12.30 a 14 hs. – ALMUERZO

Simposio Nº 9

Migraciones
internacionales y
desigualdades
múltiples

Aula 1 – Pab. Venezuela
14 hs. a 16 hs.

Coordinan:

-Jiménez, Cecilia Inés
(IDH/CONICET y CIFFyH-UNC),

-Gil Araujo, Sandra (CONICET y
IIGG-FSOC-UBA)

-Magliano, María José
(CIECS/CONICET y FFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Jiménez, Cecilia  (IDH-CONICET-UNC)
“Trayectorias de movilidad y migraciones de
intercambistas de la UNC”

2. Padilla, Beatriz (USF) “Mapeando las
experiencias etnoraciales de latinoamerica@s
en las instituciones de educación superior en
EEUU”

3. Pérez Mantilla, Paulina (CIFFyH-UNC) “Hijos
de migrantes dentro de los contextos escolares.
Aproximaciones teórico-analíticas a mi trabajo
de investigación en una escuela primaria de
Córdoba”

4. Rodríguez Rocha, Eduardo (FFyH-UNC-
CONICET) “Tensiones de género en familias de



origen chino durante procesos de
acompañamiento educativo de la generación
transnacional”

5. Quetglas Molina, Augusto
(IICS-UCA-CONICET) “Las relaciones interétnicas
de un grupo paria: análisis de la contaminación
ritual entre los gitanos kalderash”

6. Heredia, Gabriela (IDH-CONICET-UNC)
“Tratamiento de variables categóricas: Lugar de
origen y residencia en el análisis de la
desigualdad”

Simposio Nº 4

Para una historia de la
política, las ideas y las
memorias colectivas en
América Latina, siglos
XIX y XX

Aula 2– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Ortiz, María Laura (CIFFyH,
FFyH, UNC)

-Philp, Marta (CIFFyH, FFyH,
UNC)

-Requena, Pablo (CIFFyH,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Brusa, Ayelen María (CIFFyH-UNC)
“Reconstruyendo los territorios de la memoria
sanmartiniana. Una aproximación
prosopográfica del Instituto Sanmartiniano en
1933-1934”

2. Escudero, Eduardo Alberto (CIFFyH-UNC-
FCH-UNRC) “La Revolución Libertadora después
de la Revolución Libertadora. Hipótesis de
trabajo”

3. Ortiz, María Laura (CIFFyH-UNC) y Kippes,
Germán Nicolás (CIFFyH-UNC) “Para una
historiografía de lo silenciado: usos sociales de
la historia en el presente”

4. Favaccio, Carolina (CIFFyH-UNC) “La memoria
como última forma de acción de los vencidos”



Simposio Nº 30

Encuentros desde la
resistencia: Feminismos,
disidencias y luchas por
el trabajo digno y la
memoria

Aula 3– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Azarian, Fidel
(CIJS-UNC-CONICET)

-Medina, Leticia
(CIFFyH–FCS–UNC)

-Romano Roth, Carla
(CONICET - CConFInES UNVM)

Expositor*s y ponencias

1. Aravena, Eugenia y Díaz, Lihue Anker (Red
por el Reconocimiento del Trabajo Sexual)
“Manifiesto por el reconocimiento del trabajo
sexual en Argentina”

2. Raimondo, Heidi de Lourdes (UNVM)
“Políticas Públicas de incentivo al empleo: la
categoría de género en el emprendedurismo”

3. Arriaga, Ana Elisa (CIFFyH-UNC-CONICET) y
Medina, Leticia (FCS-UNC) “El desafío de
politizar los cuidados en clave feminista. La
experiencia de la Intersindical de Mujeres de
Córdoba”

4. Rodriguez, Juliana
(CConFInES-UNVM-CONICET) “Abonar la
interseccionalidad en los estudios securitarios
locales. Reflexiones a partir del trabajo junto a
jóvenes de clases populares en la ciudad de
Villa María (Córdoba)”

5. Valverde, Gonzalo (FCC-UNC) “Vivir con VIH
es una situación política”



Simposio Nº 11

Lógicas y dinámicas
desiguales de
producción y consumo
en espacios rurales
y urbanos. Reflexiones
en clave antropológica
pospandemia

Aula 4– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Abate Daga, Miriam  (CIFFyH,
UNC)

-Pernasetti, Cecilia  (CIFFyH,
UNC)

-Freyre, María Laura  (CIFFyH,
UNC).

Expositor*s y ponencias

1.Mazzeo,  Andres E. (IDH-CIFFyH): “De lo local
a lo global (y viceversa): Las Supermanzanas
como punto de partida en el abordaje de la
movilidad de políticas urbanas orientadas al
rediseño del espacio público en la ciudad de
Córdoba, Argentina”

2. Fernández, Leonardo Daniel: “Políticas
urbanas en la ciudad de Córdoba (1999-2020).
Un análisis desde la gobernanza”

3. Del val, Carmela y Del val, Francisca “Más allá
de la ciudad privada: el rol de los movimientos
populares en la construcción del espacio
urbano en Córdoba capital”

4. Alemán Estrada, Lázaro Manuel “Cambio de
perspectiva en la función social de la vivienda:
Una aproximación a las transformaciones
urbanas y a la mercantilización de la vivienda en
el Centro Histórico Habanero”

5. Pedraza, María Pía (IDH) “Barrio Popular 12
de Septiembre: entramado de actores ante el
problema del acceso a la tierra y la vivienda”



Simposio Nº 14

La alfabetización como
experiencia: entre
tecnologías, discursos y
transmisiones

Aula 6– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Gonzalez, Natalia
(CIFFyH/UNC)

-Borioli, Gloria (CIFFyH/UNC)

-Berti, Agustín
(IDH/CONICET-CIFFyH/UNC)

-Martinez, Cecilia
(IDH/CONICET-CIFFyH/UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Quinteros, Diana (Escuela de Ciencias de la
Educación-FFyH) “Alfabetización ambiental:
entre aprendizajes, afectos y territorios”

2. Leunda, Ana y Wojnacki, Laura (Instituto de
Educación Superior Simón Bolívar)
“Perspectivas para pensar un Seminario de
Alfabetización Académica (2021) en contextos
de formación docente virtual”

3. Moreiras, Diego Agustín y Rosa, María
Eugenia (FCC-UNC-Instituto Superior del
Profesorado Tecnológico) “Escritura en aulas
virtuales. Un modelo posible para su estudio
desde el análisis del discurso”

4. Cecilia Martinez (CIFFyH-IDH) “El aporte de la
pedagogía crítica al campo de las enseñanza de
las CC”

5. Berti, Agustín (IdH-CONICET-FA-UNC)
“Algunas implicancias de la expansión del
concepto de contenido”



Simposio Nº 15

Sentidos de los
conocimientos y la
intervención educativa
en
experiencias de
aprendizaje situadas en
contextos y condiciones
diversas

Aula 7– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Acin, Alicia  (CIFFyH, UNC),

-Castagno, Mariel (CIFFyH,
UNC)

-Mercado, Patricia  (CIFFyH,
UNC).

Expositor*s y ponencias

1. Romera Largo, Laura (CIFFyH-UNC) “La
escuela hospitalaria y domiciliaria como
oportunidad”

2. Cardozo, Virginia de las Mercedes (Escuela de
Ciencias de la Educación-FFyH-UNC)
“Concretando mediaciones entre el campo de
Educación y de Salud para el alcance del
empoderamiento grupal”

3. Artazo, Gabriela Cristina; Molina, Andrea
Gisel y Gregorio, Lilian (Docentes e
investigadoras FCS-UNC) “El Trabajo Social en el
campo educativo: aportaciones para pensar
prácticas emancipadoras”

4.  Gutierrez, Federico (UNViMe) “Formas de lo
Escolar: La Alternancia Pedagógica, los
Agrupamientos y Las Jornadas en la Escuela
Campesina”

5. Paz, Magali; Ávila Cignetti, Milagros y
Losano, Lucia (Escuela de Historia-FFyH-UNC)
“Del racismo atemporal: Docencia y extensión
con adultos mayores a partir de un abordaje
histórico- antropológico”



Simposio Nº 26

Escrituras
latinoamericanas
contemporáneas.
Reflexiones teóricas y
críticas

Aula 8– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Calomarde, Nancy (FFyH,
UNC)

-Libro, María Fernanda (FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Calomarde, Nancy (FFyH)
“Jugar con barro. Escritura e instalación sobre
infancias en guerra”

2. Cornet, Gabriela (FFyH-CONICET) “Tramas de
existencia. Recorridos sobre A infindável mapa
da fome, de Jonathas de Andrade”

3. Estevez Ballesteros, Melania
(FFyH-CONICET)“Otros asuntos
populares:interpelaciones y revueltas poéticas
en la escritura de Dinha”

4. Destéfanis, Laura (UBA-INDEAL) “Territorio,
identidades y representación literaria en el
Gran Chaco sudamericano”

Simposio Nº 20

La noción de archivo
como clave. La reflexión
transversal a propósito
de construir aportes
disciplinares

Aula 9– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Gómez, Susana  (Secyt, FFyH,
UNC)

-Martínez, María Victoria
(Secyt, FFyH, UNC)

-Eguia,  Bibiana (Secyt, FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1- Eguia, Bibiana (Secyt-FFyH-UNC) “La
Biblioteca Temática de la Literatura de Córdoba:
El procedimiento topológico de un archivo
digital en el entramado histórico cultural de la
ciudad”

2- Martínez, María Victoria (Secyt-FFyH-UNC)
“Hacia un archivo de nuestra identidad cultural;
la inmigración masiva y su incidencia en la
cultura y desarrollo cordobés”

3- Prada, Laura (Secyt-FL-UNC) “La obra de Isaac
Rosa como archivo. Notas para pensar el diseño
de un sitio para el escritor”

4- Tanner, Constanza (Secyt-FFyH-UNC) “¿Cómo
convertir la propia obra en reportaje? La
posibilidad de un archivo millasiano”



Simposio Nº 18

Educación sexual
integral: experiencias,
desafíos y
transformaciones

Aula 10– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Molina, Guadalupe (ECE,
CIFFyH)

-Morales, María Gabriela
(CIFFYH, IDH)

-Esteve, María (CIFFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Valerio, Mayra Natasha (UNJu); Jaramillo,
Clara Abigail (UNJu); Jijena, Melisa Mailen
(UNJu) y Bustamante, Patricia Ayelen del
Carmen (UNJu) “¿Y la ESI? - Análisis de
encuestas sobre ESI en escuelas secundarias de
la provincia de Jujuy”

2. Bustamante, Patricia Ayelén del Carmen
(FHYCS-UNJu) “Las coyunturas políticas de la
aplicación de la Ley 26.150 de Educación Sexual
Integral en la provincia de Jujuy”

3. Bruzzo, Carolina María (UNVM-UNC) “Acerca
de las subjetividades trans y la ESI en la
escuela”

4. Paez, Laura Ester (CIFFyH-UNC) y Zorzi
Ferratto, Ana Elisa (UNC) “Territorializar y
desterritorializar: la ESI como concepto que
aúna y se despliega”

5. Molina, Rodrigo (CIFFyH-UNC) “¿Cómo
operan los medios de comunicación en la (re)
producción de discursos trans-odiantes?
Estudios de casos: cuestionando aquello que
enseñan y producen los medios. La ESI como
herramienta de lucha en las prácticas
educativas”

6. Molina, Guadalupe (ECE-CIFFyH) “Reflexiones
pedagógicas sobre los abordajes de la ESI”



Simposio Nº 10

Ciencias sociales en y
desde las noches:
encrucijadas
epistemológicas,
éticas y metodológicas

Aula 11– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Brollo, María Daniela
(IDH/CONICET, FFYH, UNC)

-Liarte Tiloca, Agustín
(FFyH/Fac. Psicología - UNC)

-Tello, Mariana
(IDACOR/CONICET, FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Barrio Lower Daniele, Emilie (FFyH-UNC):
“Nos oponemos haciendo arte: reflexiones en
torno a la improvisación musical como recurso
de visibilidad”

2. Bruno, María Sol (IDH-UNC): “Aproximaciones
sobre noches de jazz en la ciudad de Córdoba”

3. Gómez, Julia Irene (Instituto de Culturas
Aborígenes; UNC): “Y, no es fácil. a veces tenés
que andar sola con la guitarra y de noche”

4. Castro, Cecilia (IDH-UNC): “Detrás de escena.
Un abordaje etnográfico sobre la labor de
técnicxs de música en vivo y nocturna en la
ciudad de Córdoba”

Simposio Nº 7

Problemáticas y desafíos
de la/s investigación/es
didáctica/s: trabajo de
enseñar y evaluar en
educación secundaria y
superior universitaria

Aula 12– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Falconi, Octavio
(CIFFyH-UNC)

-Ferreyra, Susana
(CIFFyH-UNC)

-Longhini, Carlos
(CIFFyH-UNC)

-Viñas Quiroga, Ingrid
(CIFFyH-UNC)

Sesión IV - Coordinadora de
sesión: Ingrid Viñas

Expositor*s y ponencias

1. Ortiz,  Florencia y Mitelman, Mariana (UNC)
“Conversaciones en el umbral. Narrativa de una
búsqueda teórica”.

2. Catania, Bernardita (UNC) “Procesos de
enseñanza de ELE mediados por tecnologías de
la información y de la comunicación”.

3. Actis, Paula (UNC) “Los desafíos de la
producción oral en ELE. ¿Cuánto de lo que
decimos saber ponemos en práctica?”

4. Figueroa, Lucía (UNC) “Estudiantes de ELE en
situación de examen oral: relevancia de las
tácticas de cortesía”

5. Viñas Quiroga, Ingrid (UNC) y Nigro, Daniela
Alejandra (UNC) “Hablemos de gramática. La
perspectiva latinoamericana y la anglosajona en
manuales de enseñanza”



6.  Giménez, Gustavo; Subtil, Carolina; Colafigli,
Leticia; Stancato, Candelaria; Reinaldi, Agostina;
Bosco, Mercedes; Cacciavillani, Clara; Regis,
Laura; Santochi, Daniela; Gazulla. Liliana y Pérez
Lindo, Lucía (UNC) “Conocimientos gramaticales
y formación de lectores y escritores nóveles. Un
estudio a partir de la voz de docentes”

16  a 16.30 hs. – PAUSA CAFÉ

Simposio Nº 9

Migraciones
internacionales y
desigualdades múltiples

Aula 1– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Jiménez, Cecilia Inés
(IDH/CONICET y
CIFFyH-UNC)

-Gil Araujo, Sandra
(CONICET y IIGG-FSOC-UBA)

-Magliano, María José
(CIECS/CONICET y
FFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Magliano, María José (CIECS-CONICET-
FFyH-UNC) y Mallimaci, Ana Inés
(CEIL-CONICET-UNAJ) “Envejecimiento y
migraciones: desigualdades interseccionales y
vulnerabilidades múltiples”

2. Perissinotti, María Victoria
(IDACOR-CONICET-UNC) “Mujeres migrantes y
economía popular. Un análisis etnográfico de
una relación de largo aliento”

3. Oeyen, Mariana (Secretaría de Investigación-
FHyCS-UNaM); de Mattos Viana, Raquel (Escola
de Governo Fundação João Pinheiro-FJP) y
Cuervo Ramirez, Sulma Marcela (Investigadora
independiente) “Migración y desastres: la
compleja relación entre movilidad poblacional y
vulnerabilidad socioambiental”

4. Gaspari, Marco (Universidad de Jaén) y
Agrela, Belén (Universidad de Jaén)
“Migraciones, comunidades etnificadas y
consumo de alcohol: del tomar ecuatorianizado
en Génova”

5. Trabalón, Carina (CIECS-CONICET-UNC)
“Políticas de control y precarización de la vida:
la intensificación de la migración en tránsito
Sur-Norte de haitianxs en tiempos de



COVID-19”

Simposio Nº 4

Para una historia de la
política, las ideas y las
memorias colectivas en
América Latina, siglos XIX
y XX

Aula 2– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Ortiz, María Laura (CIFFyH,
FFyH, UNC)

-Philp, Marta (CIFFyH, FFyH,
UNC)

-Requena, Pablo (CIFFyH,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Requena, Pablo Manuel
(CIFFyH-UNC-CONICET) “Recepciones de la
Revolución Rusa en el medio universitario
cordobés. 1919 - 1925”

2. Araya, Rocío (FCH-UNRC-Becaria CIN)
“Memoria y política en las intervenciones
periodísticas de un socialista del interior del
interior: Antonio Sosa Avendaño y su discurso
en honor al panteón liberal de la Nación y al
socialismo fundacional riocuartense en el siglo
XX”

3. Merlo, Carlos Alberto (FCC) “Populismo,
socialismo, hegemonía y democracia en la
escaramuza teórica entre Laclau (y Mouffe) y de
Ípola (y Portantiero)”

4. Tcach, Iván (CEA-UNC) “Los orígenes del
kirchnerismo en la provincia de Córdoba”

Simposio Nº 27

Voces en disputa,
feminismos y exigibilidad
de derechos

Aula 3– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordina:

-Ortuzar, SIlvia (Escuela de
Ciencias de la
Educación-FFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. García Pepellin, M. Emilia (CIFFyH-FFyH)
“Precariedad, precaridad y desobediencia en
Río de las congojas (1981), de Libertad
Demitrópulos”

2. Torres D’Eramo, Consuelo y Malvacio, Carla
Daniela (FCS-UNC) “Polemizar la producción de
conocimiento hacia una ciencia heterogénea”

3. Suarez, Gabriela Denise (Universidad
Nacional de General Sarmiento) “Mujer y
comunidad: claves para un cristianismo plural”

4. Rubin, Paloma (CONICET-UNVM)
“Construcción mediática sobre suicidios



femicidas: comparando noticias periodísticas
sobre el caso de Luana Ludueña en El Doce y El
Resaltador.”

5. Sota, Eduardo (FFyH-UNC) “Feminismo y
disputas hermenéuticas e históricas: análisis de
un texto ejemplar”

Simposio Nº 11

Lógicas y dinámicas
desiguales de producción
y consumo en espacios
rurales
y urbanos. Reflexiones en
clave antropológica
pospandemia

Aula 4– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Abate Daga, Miriam
(CIFFyH, UNC)

-Pernasetti, Cecilia  (CIFFyH,
UNC)

-Freyre, María Laura
(CIFFyH, UNC).

Expositor*s y ponencias

1. Diaz Marengo, María Victoria (IDH):
“Experiencias urbanas de estudiantes y
transformaciones en Nueva Córdoba”

2. Pilatti, Camila: “Experiencias de mujeres
feriantes y migrantes, trabajadoras en el
espacio público, a partir de la pandemia,
Córdoba 2020-2022”.

3. Tanus Mafud, Emilio Carlos (UNC)
“Aproximaciones etnográficas a las movilidades
urbanas de lxs estudiantxs con baja visión de la
UNC”

4. Page, Lucía  (CONICET-IDH-UNC): “(Re)
producir la exclusividad: modos de habitar en
una urbanización cerrada del Gran Córdoba,
Argentina”

5. Mattioli, Denise (IRNAD-CONICET-UNRN) y
Trimano, Luciana (CIECS-CONICET-UNC)
“Procesos de segregación socioespacial en las
sierras de Córdoba (Argentina). Una mirada en
clave pospandemia”

Simposio Nº 14

La alfabetización como
experiencia: entre
tecnologías, discursos y
transmisiones

Aula 6– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Gonzalez, Natalia
(CIFFyH/UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Wenk, Nadia (CIFFyH-UNC) “De ramas
oxidadas y Potlach digitales. Reflexiones en
torno al rol de ayudante alumne en contexto de
ASPO”



-Borioli, Gloria
(CIFFyH/UNC)

-Berti, Agustín
(IDH/CONICET-CIFFyH/UNC)

-Martinez, Cecilia
(IDH/CONICET-CIFFyH/UNC)

2. Didier, Lucila (GEC-EDUTEC-Universidade
Federal da Bahia) “Escuelas ProA: apropiación
digital y pedagogía hacker”

3. Sabulsky, Gabriela; Bosch Alessio, Constanza
Daniela (CIFFyH-UNC) y Cadile, María Silvia
(Facultad de Odontología-UNC) “Perfiles
tecno-pedagógicos de estudiantes
universitarios en la Pospandemia”

4. Piretro, Ana Paula
(FCC-UNC-CONICET-FLACSO-ISPT) “Prácticas
letradas en el Nivel Superior: tareas académicas
y escrituras intermedias en contextos de
estudio”

5. Navarta Bianco, Fabiana
(CIFFyH-UNC-FAD-UPC) “Una experiencia de
aprendizaje mutuo con adultos mayores en el
marco de la virtualidad”

6. González, Natalia Alejandra del Milagro;
Balmaceda, Juan Pablo (UNC-FFyH- CIFFyH)
“Hallazgos situacionales en torno a sentidos y
significados acerca de aprender en las actuales
condiciones de época”

Simposio Nº 15

Sentidos de los
conocimientos y la
intervención educativa en
experiencias de
aprendizaje situadas en
contextos y condiciones
diversas

Aula 7– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Acin, Alicia  (CIFFyH, UNC),

-Castagno, Mariel  (CIFFyH,
UNC)

-Mercado, Patricia  (CIFFyH,
UNC).

Expositor*s y ponencias

1. Gimenez, Miriam (Extensión áulica, Escuela
de adultos, EPJA) “La voz de los deseos. El
sentido de la lectura literaria”

2.  Olmedo, Pablo R. y Contreras, Fátima (UNRC)
“Talleres de Filosofía con personas mayores en
proceso de alfabetización”

3.  Cabral, Nicolina y Deesa, Malena (UNRC)
“Talleres de Filosofía con niñxs y adolescentes
en el Centro Cultural Santiago Maldonado”

4.  Mercado, Patricia (CIFFyH-UNC)



“Intervención pedagógica por los aprendizajes:
responsabilidad ética, conocimiento situado”

5. Rosso, Caren (CIFFyH-UNC) “La
intervenciónpedagógica como actividad
específica de lxs pedagogxs”

Simposio Nº 26

Escrituras
latinoamericanas
contemporáneas.
Reflexiones teóricas y
críticas

Aula 8– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Calomarde, Nancy (FFyH,
UNC)

-Kabalin, Julieta (FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Cardozo, Cristian (FFyH)
"Cuerpos, territorios y devenir-animal: El
matrimonio de los peces rojos, de Guadalupe
Nettel"

2. Luque, Cecilia I. (FFyH) “¿Cómo leer una
novela histórica? El caso de Río de las Congojas”

3. Zampini, Fabian (UNRN) “Una cartografía
dantesca en las demarcaciones de la obra
poética de Raúl Zurita”

4. Legaz, María Elena (FFyH)“El riesgo de
escribir. Antonio Di Benedetto: errancia y
silencio"

Simposio Nº 18

Educación sexual integral:
experiencias, desafíos y
transformaciones

Aula 10– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Molina, Guadalupe (ECE,
CIFFyH)

-Morales, María Gabriela
(CIFFyH, IDH)

-Esteve, María
(CIFFyH-UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Ferrucci, Verónica (CIFFyH-UNC) “Contar
desde el interior: Clasificaciones y jerarquías en
función de la raza/clase y género en la
sociabilidad escolar entre jóvenes”

2. Romero, Guillermo (UNLP-UBA-CONICET)
“Saquen sus rosarios de nuestros secundarios.
Tensiones entre activismos feministas y
“provida” en una escuela secundaria de La
Plata”

3. Ceccoli, Pam (FemGeS-CIFFyH-UNC) “Viejas
pasiones. Reflexiones sobre educación sexual y
placeres con adultas mayores desde



producciones creativas colectivas”

4. Álvarez Suárez, Melisa (Municipalidad de
Mina Clavero) y Medina, Adriana
(Municipalidad de Mina Clavero) “El abordaje
de la ESI en las Salas Cuna de Mina Clavero.
Experiencias y desafíos de un programa
provincial en la implementación de una ESI
situada en Traslasierra, Córdoba”

5. Fernández, Silvina (Maestría en Pedagogía,
FFyH, UNC) “Los abordajes de la ESI en las
escuelas primarias de El Bolsón, Río Negro:
Prácticas docentes y los sentidos puestos en
juego”

6. Altamirano, Ayelén (FFyH-UNC) y Boccanera,
Alenka (FFyH-UNC) “Sobre el derecho al placer
sexual: voces y experiencias en dos escuelas
secundarias de Córdoba”

Simposio Nº 10

Ciencias sociales en y
desde las noches:
encrucijadas
epistemológicas,
éticas y metodológicas

Aula 11– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Brollo, María Daniela
(IDH/CONICET, FFyH, UNC)

-Liarte Tiloca, Agustín
(FFyH/Fac. Psicología - UNC)

-Tello, Mariana
(IDACOR/CONICET, FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Marconetto, María Bernarda
(IDACOR-CONICET- FFyH-UNC); Lucas Ignacio
Gheco (IRES-CONICET-UNCA / IIPC-UNSAM) y
Verónica Adela Mors (FFyH-UNC) “Noches,
luces y sombras en la ribera occidental de Lúxor,
República Árabe de Egipto”

2. Tello, Mariana (IDACOR-UNC) “La noche más
absoluta. La noche como tiempo-espacio y
como lugar de memoria en torno a la última
dictadura en Argentina”

3. Tamagnini, Lucía (IDH-UNC) “La trayectoria
del Código de Espectáculos Públicos:
reflexiones para pensar la historia reciente de la
gubernamentalización de la noche en la ciudad
de Córdoba”



Simposio Nº 7

Problemáticas y desafíos
de la/s investigación/es
didáctica/s: trabajo de
enseñar y evaluar en
educación secundaria y
superior universitaria

Aula 12– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Falconi, Octavio
(CIFFyH-UNC)

-Ferreyra, Susana
(CIFFyH-UNC)

-Longhini, Carlos
(CIFFyH-UNC)

-Viñas Quiroga, Ingrid
(CIFFyH-UNC)

Sesión V - Coordinadora de
sesión: Ingrid Viñas

Expositor*s y ponencias

1. Forgiarini, Alejandra (UNC) “Visibilizar lo
visible: Reflexiones sobre bibliotecas, escuela y
lectura”

2. López, Lucrecia (UNC) “Prácticas plurales,
aula única. Reflexiones sobre la oralidad, la
lectura y la escritura en un aula de secundario”

3. Fernández, Joaquín; Oller, Rosario y Vaquero,
María Luz (UNC) “Las  prácticas del aislamiento:
aprender a enseñar Lengua y Literatura en
pandemia”



PROGRAMA DE SIMPOSIOS
Viernes 2 de diciembre

Simposio Nº 17

Educación, élites y
sectores populares en
América Latina:
métodos, archivos y
fuentes

Aula 1 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Moyano, Javier (CIFFyH, FFyH,
UNC)

-Rebolledo Fica, Eunice
(CIFFyH, FFyH, UNC)

-Bustamante Vismara, José
(UNMdP)

-Lamelas, Gabriela (CIFFyH,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Fiorucci, Flavia (Centro de Historia
Intelectual-UNQ-Conicet) “El aula y la sociedad
argentina en la Argentina de entresiglos.
Escenas para pensar cómo educaban las
maestras”

2. Rebolledo Fica, Eunice (CIFFyH-UNC) “Líneas
para pensar los vínculos entre el normalismo y
las instituciones académicas creadas por
Sarmiento en Córdoba en las últimas décadas
del siglo XIX”

3. Bustamante Vismara, José (UNMDP-
CONICET); Reisin, Pamela (CONICET-UNC) y
Loayza, Alex (Universidad Mayor de San
Marcos-Perú) “Archivos para una historia de
maestras y maestros en América Latina”

4. Lamelas, Gabriela (CIFFyH-UNC) “La Escuela
Normal Provincial Alberdi: derivas de un
proyecto de formación docente local”

5. Gánzer, Yamila (CIFFyH-UNC/GIEHR-UNRC) y
Lamelas, Gabriela (CIFFyH-UNC) “La esperada”
Escuela Normal Nacional de Maestras de
Córdoba (1884- 1911)



Simposio Nº 4

Para una historia de la
política, las ideas y las
memorias colectivas en
América Latina, siglos
XIX y XX

Aula 2 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Ortiz, María Laura (CIFFyH,
FFyH, UNC)

-Philp, Marta (CIFFyH, FFyH,
UNC)

-Requena, Pablo (CIFFyH, FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Bertero, Eliana (FCJS-Programa Historia y
Memoria-UNL) y Escobar, Luis (CISPO-UNER)
“José Babini en las tramas litoraleñas: entre el
extensionismo reformista, las redes y la ciencia
(1920-1943)”

2. Mattoni, Francisca (CIFFyH-UNC-Becaria CIN)
“La profesionalización de saberes en la
institucionalización de la filosofía en la
Universidad Nacional de Córdoba (1934 - 1946)”

3. Reyna Berrotarán, Denise (CIFFyH-UNC)
“Reflexiones sobre el oficio del historiador a
través de la trayectoria intelectual de Roberto
Peña”

4. Castillo, Brenda Belén (CEA-UNC-Becaria CIN)
“La FFyL entre la Ley Taiana y la Misión
Ivanissevich. Actores y disputas estudiantiles
(1973-1974)”

5. Philp, Marta (CIFFyH-UNC) “Para una
memoria de la UNC: apuntes sobre el homenaje
a los trescientos cincuenta años de la fundación
de la Universidad Nacional de Córdoba”



Simposio Nº 22

Mundos punitivos.
Entre la gestión, la
expansión y las
conflictividades

Aula 3 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Romero, Santiago M.  (CIFFyH,
FFyH, UNC)

-Villarreal, Agustín
(IDACOR-Museo de
Antropología, FFyH, UNC)

-Páez, José Ignacio  (CIFFyH,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Dain, Mariana (CIFFyH-UNC) “En estado
latente. Reflexiones sobre estado, sociedad y
pena de muerte”

2. Villarreal, Agustin (IDACOR-CONICET-Museo
de Antropología) “Morir en la prisión. Sobre la
gestión de muertes dentro de los
establecimientos penitenciarios”

3. Galarraga, Ramiro (CEA-FCS-UNC) “El discurso
punitivo entre la polarización y el rechazo a la
política”

4. Goldin, Déborah
(CCONFINES-CONICET-UNVM) “Mirar, contar,
mapear. Un acercamiento a los usos policiales
de las tecnologías de mapeo delictual y los
sistemas de videovigilancia”

5. Sayago Salvatierra, Milagros Abigail
(INDES-CONICET-UNSE) “La justicia punitiva: las
mujeres en conflicto con la ley”



Simposio Nº 19

Convites para/con las
infancias. Cuando de
mediaciones se trata…

Aula 4 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Yazyi, Marina  (FFyH, UNC)

-Ortiz, María Florencia (FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Díaz Moyano, Patricia Daniela; Barrera,
Leonardo Javier  y Rodríguez, Natalia Elizabeth.
(Universidad Nacional de Río Negro, Bariloche-
CELLAE-CONICET) “Contar una historia. Infancias
y literaturas alrededor de intervenciones
culturales en Centros de Salud de Bariloche, Río
Negro para una problematización de la
mediación lectora”

2. Casas Pacciaroni, Karina y Pavón, María
Eugenia (Equipo de Extensión Niñez y derechos
en territorio-FFyH-UNC) “El encuentro con las
infancias”

3. Lascano, Héctor Antonio (Parroquia
Transfiguración del Señor-Barrio Ferreyra) y
Machinandiarena, Ana Paola (Caps. Ampliación
Ferreyra-Ministerio de Salud de
Córdoba-FCC-UNC)
“Consejo de Jóvenes de Empalme. Territorios de
la escritura, escritura de los territorios”

4. Leonardo, María Cecilia; González, Natalia y
Borredá, Lorena (CEDILIJ-FFyH) “Bocha de
Libros”

5. Carballo, Lucero María; Figueroa, María José
y  Guzman, Mercedes Agustina (Escuela de
Ciencias de la Educación- FFyH-UNC) “Infancias
protagonistas en la construcción de historias”

6. Schifani, Maria Belén y Somale, Josefina
Belén (Facultad de Psicología, UNC) "El
protagonismo de las infancias en el espacio de
encuentro “La fiestita”.



Simposio Nº 24

Diálogos entre historia
reciente y memoria
sociocultural.
Experiencias, desafíos
y abordajes

Aula 7 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordina:

-Solis, Ana Carol (CIFFyH-UNC)

-Garbero, Vanesa  (UPC-
CONICET-CEA-FCS-UNC)

-Puttini, María Paula
(CIFFyH-SECyT-UNC)

Sesión I: Enseñanza de la
historia reciente y políticas de
memoria en ámbitos
educativos

Expositor*s y ponencias

1. Inchauspe, Leandro (Escuela de
Historia-FFyH-UNC) y Minatti, Agustín (Escuela
de Historia-Escuela de Ciencias de la Educación-
FFyH-UNC) “‘…ni siquiera los muertos están
seguros si el neoliberalismo gana…’ Una
aproximación al presentismo como régimen de
historicidad del siglo XXI”

2. Brunás, Ana María (UNCA-APEHUN) y
Gutiérrez, Nidia Evelin (Facultad de
Humanidades-UNCA) “Desandando la historia
reciente: pedagogía de la memoria, lugares
memoriales y espacios urbanos con memoria,
desafíos para pensar el trabajo en el aula”

3. Ongin, Marcos Jesús; Zárate, María y Gielis,
Cristian (Instituto de Enseñanza Domingo F.
Sarmiento) “Reconstrucción de vida y
desaparición de Miguel Ángel Morán”

4. García Veritá, Paula; Lario, Daniel; Tortolo,
Viviana y Valdemarín, Sandra (Escuela Normal
Sup. Dr. Nicolás Avellaneda) “Experiencias de
Aula: Memoria, Ciudadanía y DDHH”

5. Gonzalez Amaya, María Rocío (CIFFyH-UNC) y
Schiavi, Marco (CIFFyH-UNC) “Mientras los
chicos allá en la esquina pegan carteles… A diez
años de la creación del Programa de Derechos
Humanos (2012-2022)”



Simposio Nº 26

Escrituras
latinoamericanas
contemporáneas.
Reflexiones teóricas y
críticas

Aula 8 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Sastre, Luciana (FFyH, UNC)

-Sabo, María José (FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Guglielmone, Nicolás (FFyH) “Raros futuros
nuevos: tecnoceno e imaginarios del futuro en
la literatura latinoamericana contemporánea”

2. Molina, Constanza (FFyH) “Encuentros y
tensiones entre lo literario y lo digital: Un
análisis de Retratos vivos de mamá”

3. Farias Kunz,  Cielo (FFyH) “La cuestión de la
animalidad en la novela Cadáver exquisito
(2017) desde una perspectiva deconstructiva”

Simposio Nº 29

Claroscuros de los
estudios literarios
durante la pandemia:
experiencias,
adecuaciones,
desigualdades

Aula 9 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-González Almada, Magdalena
(CIFFyH-CONICET, UNC)

-Rogna, Ezequiel (CIFFyH, UNC)

-Boldini, María Gabriela
(CIFFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. López D’Angelo, Eliana (FFyH-UNC)
“Virtualidad-presencialidad como binomio
dicotómico que articula la inclusión-exclusión:
aportes para pensar los estudios
literarios en la pospandemia”

2. Rogna, Ezequiel (FFyH-UNC) “Las prácticas
universitarias en el entorno cultural
contemporáneo: entre lo instituido y lo
instituyente”

3. Olmos Mandolini, María José, C. (FFyH-UNC)
“Literatura y pandemia. Textos para
pensar la enseñanza y el aprendizaje durante y
después del 2020”

4. Heredia, Pablo (FFyH-UNC) “Mirame cuando
te hablo. ¿Me escuchan? Frágiles anotaciones
sobre los encuentros-clases virtuales durante la
cuarentena”



5. Ighina, Domingo (FFyH-CIFFyH-UNC) “La
virtualidad y la biblioteca: apuntes sobre los
libros en la investigación literaria durante la
Pandemia (2020-2021)”

Simposio Nº 2

Desigualdades y
subjetividades: las
experiencias
pedagógicas en la
encrucijada

Aula 10 – Pab. Venezuela
10.30 a 12.30 hs.

Coordinan:

-Schapira, Gabriel (FFyH-UNC)

-Saldaño, Laura (IES Simón
Bolívar)

-Grana, Romina (FFyH-UNC, IES
Simón Bolívar)

Expositor*s y ponencias

1. Supisiche, Patricia (FFyH-UNC) “Educación y
desigualdad: la Ecogramática como alternativa
de visibilización”

2. Casella, Jorgelina María Inés (Facultad de
Educación y Salud Dr. Domingo Cabred- UPC)
“La atención a la diversidad en relación al
principio de inclusión educativa. Discursos de
docentes de nivel primario de la ciudad de
Córdoba”

3. María Laura Saldaño (Instituto de Formación
Docente Simón Bolívar) Las subjetividades y la
formación docente. Crónicas de una travesía a
contramano

4. Gay, María Gabriela; Curetti, Sandra; Castillo,
Jimena; Miranda, Soledad y Pérez, Lourdes
(Equipo Institucional: DGES-Desarrollo
Profesional Docente) “En los laberintos de la
escritura”

5. Grana,  Romina  y Schapira, Gabriel
(UNC-Instituto de Formación docente Simón
Bolívar) “Escrituras en el margen del currículum.
Una lectura de textos autobiográficos de
estudiantes del ISB y la Escuela de Letras
(2020-2022)”

6. González Almada, Magdalena y Britos Castro,
Ana (UNC-Conicet) “Entramados inter-
transdisciplinares: el trabajo colectivo en
propuestas pedagógicas durante la pandemia”



12.30 a 14 hs. – ALMUERZO

Simposio Nº 22

Mundos punitivos. Entre
la gestión, la expansión y
las conflictividades

Aula 3– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Romero, Santiago M.
(CIFFyH, FFYH, UNC)

-Villarreal, Agustín
(IDACOR-Museo de
Antropología, FFyH, UNC)

-Páez, José Ignacio  (CIFFyH,
FFyH, UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Lugones, Lautaro (FFyH-UNC) “Jaque Mate a
la Exclusión. Una investigación antropológica
sobre y desde el encierro carcelario a través del
ajedrez”

2. Blázquez, Nahuel (Museo de Antropología-
UNC) “Este espacio era mío, me lo gané – o de
cómo narrar la vida en medio de las ruinas”

3. Silva Koleff, Rocío Tamara
(UNSE-INDES-CONICET) “Si pones plata va a
andar. Un análisis de la relación de los sujetos
privados de la libertad con la defensa”

4. Aniceto, Paulo (FFyH-UNC) “El castigo como
el lugar de ‘la reflexión’. Los informes de
seguimiento de la pena juvenil en Córdoba”

Simposio Nº 19

Convites para/con las
infancias. Cuando de
mediaciones se trata…

Aula 4– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Yazyi, Marina (FFyH, UNC)

-Ortiz, María Florencia (FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Vulponi, Adriana (CIFFyH-UNC) “Estrategias
de trabajo inter-niveles en instituciones
públicas”

2. Andrade, Sergio Raúl (CIFFyH-UNC) “¿Hacia
un filosofar sin adjetivos? Estrategias para
encontrarse con infancias posibles”

3 . Bove, Lucía; Russo, Greta y Carreras, Rafael
(UNC) “El desafío de construir salud mental
comunitaria desde el protagonismo de las
niñeces en contextos adversos”

4. Rinero Arzani, Yohana (Facultad de
Psicología-UNC) “Experiencia de participación
de la niñez desde el abordaje comunitario en



contexto de pandemia y postpandemia”

5. Etchegorry, Mariana; Aldao, Cecilia María y
Emilia Masino (Facultad de Educación y Salud
Dr. Domingo Cabred-UPC) “Experiencias
culturales en infancias tempranas, reflexiones
desde la trama de investigación y extensión”

6. Bermudez Domingo, Ailin; Santos Figueroa,
Carolina Belen y Souto, Naara (Facultad de
Psicología-UNC - Prácticas Pre-Profesionales en
contexto Social y comunitario) “Narrando,
jugando, creando... nos encontramos:
co-construyendo un espacio de participación
para niñxs”

Simposio Nº 24

Diálogos entre historia
reciente y memoria
sociocultural.
Experiencias, desafíos y
abordajes

Aula 7– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordina:

-Solis, Ana Carol  (CIFFyH,
UNC)

-Garbero, Vanesa  (UPC,
CONICET; CEA, FCS, UNC)

-Puttini, María Paula  (CIFFyH,
SECYT UNC)

Sesión II: Historia oral,
militancias e historia reciente

Expositor*s y ponencias

1. Puttini, María Paula (CIFFyH-SeCyT-UNC)
“Retazos de una organización a partir de un
relato de vida”

2. Arpino, María Virginia del Luján (Instituto
Pablo VI) “Historia Oral y Memoria: una
aproximación a los sentidos de la memoria en
clave local”

3. Solis, Ana Carol (CIFFyH-UNC) “La visita que
no fue. Amnesty Internacional en el Hotel
Crillón desde la perspectiva de los memorandos
de la Policía Federal, delegación Córdoba”

4. Garbero, Vanesa (UPC-CONICET-CEA-FCS,-
UNC) “Militancia y testimonios de ex presos
CONINTES Córdoba: primeros hallazgos de
investigación”

5. Heredia, Verónica (CIFFyH-FFyH-UNC) “Al final
sí fue una fiesta. Lo que dejo el I Festival
latinoamericano de Teatro. Córdoba, 1984”

6. Segura, Laura Eugenia (CEA-CIJS-FCC-UNC)



“Exilio, marxismo y nuevos paradigmas.
Intelectuales argentinos en México. El caso de la
revista controversia y Héctor Schmucler”

Simposio Nº26

Escrituras
latinoamericanas
contemporáneas.
Reflexiones teóricas y
críticas

Aula 8– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Sastre, Luciana (FFyH, UNC)

-Sabo, María José (FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. D Errico, Ana (FFyH) “Anotaciones en torno a
la obra de Paloma Vidal. Vidas y viajes: lo que
puede un cuerpo en estado de suspensión”

2. Sastre, Luciana (FFyH) “La cita en acto.
Ensayo de performance”

3. Vaccalluzzo, Victoria y Paz Sena, Leticia
(FA)“Escritura y memoria como movimiento en
la apertura de archivos de un cuerpo en el arte
performático de Soledad Sánchez Goldar”

4. Galleguillo, Sofia (FFyH-UNC) ”La
invisibilización del territorio cubano y
puertorriqueño en la literatura de Antonio José
Ponte y Eduardo Lalo”.



Simposio Nº 2

Desigualdades y
subjetividades: las
experiencias
pedagógicas en la
encrucijada

Aula 10– Pab. Venezuela
14 a 16 hs.

Coordinan:

-Schapira, Gabriel
(FFyH-UNC)

-Saldaño, Laura  (IES Simón
Bolívar)

-Grana, Romina  (FFyH-UNC,
IES Simón Bolívar)

Expositor*s y ponencias

1. Verdún, Noelia  (UNRío Negro-Escuela de
Humanidades y Estudios Sociales)
“Cotidianidades interpeladas y la construcción
de saberes docentes sobre la enseñanza
mediada con tecnologías emergentes en
contextos excepcionales de COVID-19/ASPO-
2020”.

2. Castrillo, María Cecilia  (Instituto de
Formación Docente Simón Bolívar) “La épica de
enseñar y aprender en tiempos de virtualidad”.

3. López, Ezequiel  y Salgado,  Luana (Instituto
de Formación Docente Simón Bolívar) “En
primera persona, cara y cruz: formarse para ser
docente”.

4. Alonso,  María Eugenia (Instituto de
Formación Docente Simón Bolívar) “Crónicas de
un naufragio: la experiencia formativa como
resistencia y creación”

5. Sosa, Anabel (Instituto de Formación Docente
Simón Bolívar) “La subjetividad atravesada por
la incertidumbre: inclusión y desigualdad en las
trayectorias de formativas de quienes queremos
ser docentes”.

6. Galván, Soledad (UNVM- Escuela Normal
J.F.Alcorta) “La maestra emancipada: el cine y la
relación con el saber en tiempos de pandemia”

16  a 16.30 hs. – PAUSA CAFÉ

Simposio Nº 24

Diálogos entre historia
reciente y memoria
sociocultural.

Aula 7– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordina:

-Solis, Ana Carol  (CIFFyH,

Expositor*s y ponencias

1. Imhoff, Luis Eduardo (FA-INC) “El
cortometraje ‘Los Taxis’ pensado desde una
perspectiva intertextual. Los textos recurrentes



Experiencias, desafíos y
abordajes

UNC)

-Garbero, Vanesa  (UPC,
CONICET; CEA, FCS, UNC)

-Puttini, María Paula
(CIFFyH, SECYT UNC)

Sesión III: Memoria cultural
y espacios de memoria

como marca generacional”.

2. Corral, María Manuela (IDH-CONICET-UNC)
“La memoria socio-cultural y la literatura: el
alimento entre la cultura popular y la letrada”.

3. Bracaccini Acevedo, María (Museo de
Antropología, FFyH, UNC, SeCyT) “Álbumes de
vida, soportes conmemorativos que narran
historias vitales de personas desaparecidas en
el Sitio de Memoria ex D2 de Córdoba”.

4. Guardatti, Marcelo A. (CIFFyH-UNC)
“Operaciones de memoria en contextos
represivos: el caso del Instituto Belgraniano de
Pilar y la Comisión Reivindicadora de la Batalla
de la Laguna Larga, Provincia de Córdoba
(1969-1983)”.

5. Laguens, Gaspar (IDACOR-FFyH-UNC)
“‘Memorias, conflictos y materialidades’:
similitudes y diferencias de procesos de
construcción colectiva de Sitios de Memorias en
la provincia de Córdoba”.



Simposio Nº26

Escrituras
latinoamericanas
contemporáneas.
Reflexiones teóricas y
críticas

Aula 8– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Sastre, Luciana (FFyH,
UNC)

-Sabo, María José (FFyH,
UNC)

Expositor*s y ponencias

1. Patiño, Roxana (FFyH) “El archivo de la crítica
literaria latinoamericana de los años´70: redes
textuales y académicas en la lógica
transnacional de la circulación teórica.

2.  Sabo, María José y Libro, Fernanda  (FFyH,
UNC) “Alcances de la memoria sobre el pasado
reciente. Reescrituras convergentes sobre el
genocidio indígena y el Plan Cóndor en la
literatura contemporánea conosureña”.

3. Juárez, Sofía (FFyH) “La prolongación del
desastre: Restos radiactivos en Cuaderno de
Pripyat de Carlos Ríos”.

4. Moreno, Marcelo (FFyH) “Realismo
despiadado, novela policial negra y políticas
discursivas de crítica social en la novela El
desarmadero de E. Almeida”.



Simposio Nº2

Desigualdades y
subjetividades: las
experiencias pedagógicas
en la
encrucijada

Aula 10– Pab. Venezuela
16.30 a 18.30 hs.

Coordinan:

-Schapira, Gabriel
(FFyH-UNC)

-Saldaño, Laura  (IES Simón
Bolívar)

-Grana, Romina
(FFyH-UNC, IES Simón
Bolívar)

Expositor*s y ponencias

1. Díaz, Ariel  (UNL-Instituto de Formación
Docente Simón Bolívar) “Mujeres y canon: la
escritura femenina en las aulas de Córdoba”.

2. Páez Ramos, Aylén  (Instituto de Formación
Docente Simón Bolívar) “Instituciones en
disputa: el rol del vudú y el kunbit frente al
avance colonial en la novela Gobernadores del
rocío de Jacques Roumain”.

3. Vallejos, María Daniela (Instituto de
Formación Docente Simón Bolívar) “Literatura
latinoamericana y desigualdad: una mirada
crítica al proceso colonial”.

4. Olmos, Ana María  (Instituto de Formación
Docente Simón Bolívar) “Complejidades y
desigualdades interraciales en la
poscolonialidad La identidad negra como
representación cultural subjetiva”.

5. Atencio, Melisa (Instituto de Formación
Docente Simón Bolívar) “El racismo presente en
las literaturas latinoamericanas ¿continuidad
del proceso colonial?”

6. Funes, Marisel (Instituto de Formación
Docente Simón Bolívar) “Desigualdad literaria:
la cadena de valor del libro latinoamericano en
disputa”

Planta Baja de Pabellón Venezuela, 18.30 hs.

BRINDIS


