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Introducción
El comienzo de una nueva gestión trae consigo nuevos desafíos, pero quizás lo más importante es dar
continuidad a los logros alcanzados en estos últimos años. Este nuevo equipo que asume la
conducción del Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon”, se reconoce como parte la
importante labor que aquí se realiza, aportando desde la investigación hasta la formación de recursos
humanos, generando masa crítica en Humanidades y Ciencias Sociales, tanto para el medio local
como nacional. La consolidación del CIFFyH como núcleo de la investigación en esta Facultad se ha
visto reforzada a partir de la articulación con el recientemente creado Instituto de Humanidades
(unidad ejecutora del CONICET). El crecimiento de la investigación en temas relacionados a las
problemáticas de género dio lugar a la creación del Área interdisciplinaria “Feminismos, género y
sexualidades” (FemGeS). No puede dejar de mencionarse la incorporación del Centro de
Investigaciones como Miembro pleno de CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales),
una de las redes más importantes de ciencias sociales de Latinoamérica, dando con ello una puesta en
valor de las actividades de investigación.
En estos últimos años se observa un sostenido crecimiento de proyectos, programa y becarios que
eligen esta institución como lugar de trabajo. En este proceso de consolidación de la investigación, el
CIFFyH apoyó la facultarización de la Escuela de Artes, traspasando al Centro de Producción e
Investigación en Artes (CEPIA) más de 43 proyectos que antes pertenecían al área de Artes del
Centro.
En este breve período de gestión que cabe en la actual memoria anual 2015, ya se encuentran
cumplidos algunos de los objetivos propuestos, los cuales se detallan en los siguientes apartados.
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Actividad del CIFFyH en CLACSO
En marzo de 2014 se concretó la incorporación del Centro de Investigaciones al Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la cual reúne a más de 300 centros de
investigación. Durante el año 2015 el CIFFyH organizó junto con la Escuela de Trabajo social y el
Centro de Estudios Avanzados CEA una reunión con representantes de los miembros de la región
(Argentina y Uruguay) para avanzar en políticas de investigación y articulación de las mismas con las
distintas unidades académicas de la red CLACSO. Asimismo, La Dirección del Centro designó como
su representante a la Dra. Andrea Bonvillani, quien participó de la XXV Asamblea General realizada
en Medellín, Colombia, durante el mes de noviembre. Se destaca aquí la labor de investigadores
jóvenes de nuestro Centro, tal el caso del Lic. Gonzalo Assusa, quien obtuvo una Beca de Movilidad
para participar en la Escuela de Postgrado “Juventudes y Desigualdad en América Latina”. Durante el
2014 Lucía Tamagnini, integrante de un equipo de investigación del CIFFyH, obtuvo una beca
similar para asistir al Quinto Seminario Internacional Intensivo “Estudios culturales y políticas
públicas”, que llevó a cabo la Red de Estudios y Políticas Culturales en San Juan de Puerto Rico.

Publicaciones institucionales
En el período informado también se trabajó en las publicaciones institucionales indexadas, atendiendo
a la necesidad de visibilizar la producción de los investigadores, al tiempo que se jerarquizan las
investigaciones. En el contexto del trabajo interdisciplinario que se promueve desde este centro de
investigaciones, el aporte a la difusión científica no ha sido un tema menor. En el presente año nos
congratulamos en participar de la quinta “Noche de los Museos” con un stand con más de cuarenta
publicaciones institucionales y de investigadores de las diferentes Áreas. Se continúa avanzando en la
creación de un área de publicaciones en el CIFFyH dedicada al procesamiento técnico de las revistas
institucionales y en la oferta de capacitación a los investigadores en el acceso y uso de repositorios
digitales y búsquedas bibliográficas, esto último en colaboración con el IDH. Las publicaciones
institucionales indexadas editadas en el período informado se muestran en la siguiente tabla.

Revistas publicadas durante el año 2015
Área Filosofía

Intesticios: Vol. 4, Núm. 7 (2015): “Fracturas de la modernidad.
Perspectivas, etnografías y otras historias”
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/index
Revista Nombres, año XXIII, Nº 29, noviembre de 2015.
Comité Editorial Sebastián Torres, Dr. Diego Tatián, Mgster Carlos
Longhini. Área de filosofía del CIFFyH.

Área Educación
Área Letras

Cuadernos de Educación: Nº13
http://revistas.unc.edu.ar/index.php/Cuadernos/index
Publicación Revista Recial (revista del Área Letras CIFFyH)
18

Nº 7 Agosto
Nº 8 Diciembre

Elección de nuevas autoridades
En el presente año se cubrieron las coordinaciones vacantes de las Áreas Ciencias Sociales e Historia.
Durante el mes de febrero se llevó a cabo la asamblea del Área de Ciencias Sociales, donde resultó
electa la Lic. Gabriela Cecchetto quien ocupará dicho cargo por el período correspondiente. En el mes
de diciembre se realizó la asamblea para elección de Coordinadora del Área Historia siendo elegida la
Dra. Gabriela Olivera, quien cumplirá tales funciones. La renovación de estos cargos completa el
conjunto autoridades que conforman el Consejo de Dirección de la actual gestión.

Formación de Investigadores
El Centro de Investigaciones de la FFyH lanzó la segunda convocatoria de los Proyectos Orientados y
Acotados (PROA), con el objetivo de estimular la investigación en temáticas específicas que sean
consideradas de interés por la comunidad del CIFFyH. Se trata de proyectos de investigación
interdisciplinarios con temáticas definidas para ser desarrollados en el período de un año por
investigadores egresados de la FFyH o miembros del CIFFyH. Durante este año la convocatoria a
proyectos abarcó ocho ejes temáticos: a) Juventudes, género y sexualidades, b) Ampliación de
derechos educativos: políticas, nuevos contenidos y formatos, c) Organizaciones y movimientos
sociales: historia, memoria y patrimonio, d) Cuerpos, prácticas y discursos en los espacios de
encierro: cárcel y manicomio, e) Economías y regiones: políticas y actores en tensión, f) Territorios y
territorializaciones, g) Acceso a la justicia en el estado de derecho, h) El mundo digital: sociabilidad y
formas de construcción de conocimiento.
Esta iniciativa se inscribe en el objetivo de gestión de propiciar la creación de proyectos de
investigación interdisciplinarios, temáticamente orientados y acotados en su duración. La iniciativa se
enfoca en una política de investigación de la Facultad que estimula el abordaje de temáticas
consideradas socialmente relevantes, alentando la cooperación entre áreas disciplinares y generando la
posibilidad de incorporar egresados jóvenes a la investigación.
Como parte de la actividad de formación de recursos humanos, se sigue sosteniendo la
incorporación de becarios financiados por agencias nacionales como CONICET y SECyT. En los
gráficos que se presentan a continuación se muestran la distribución de becarios por Áreas de
investigación junto con el porcentual que representa cada sector de financiamiento.
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Distribución de becarios por áreas  Año 2015
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Distribución porcentual en la financiación de Becas con lugar de trabajo
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Ciffyh Proa

En la formación de investigadores también se cuentan aquellos alumnos y egresados que se inscriben
en los llamados a Ayudantes Alumnos y Adscriptos a proyectos de investigación vigente. En
conjunto, estos forman un importante conjunto de jóvenes investigadores en que encuentran lugar
para sus inquietudes de formación que van más allá de su participación en las cátedras.
En la tabla y el gráfico que sigue, se muestran en valores el volumen de personas que se hallan
incorporadas a los proyectos de investigación en esas categorías.
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El espacio brindado a los becarios y la instancia de formación como ayudante alumno o adscripto en
proyectos de investigación, cumple con el objetivo de la gestión de alentar un mayor intercambio
entre los miembros del CIFFyH (tanto entre investigadores formados y en formación como de las
áreas entre sí). Asimismo, la constante demanda de formación de recurso humano joven que se
incorpora a las investigaciones en curso, hace necesaria la reformulación del Reglamento del Ciffyh.
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Actualmente se han presentado a consideración de los investigadores diversos cambios entre los que
destacan: actualización de los objetivos y funciones del Centro; eliminación de la distinción entre
investigadores formados y en formación; cambio de denominación del estamento de auxiliares de
investigación por la expresión “investigadores en formación”; especificación de las obligaciones de
los investigadores de planta; propuesta de modificación de la composición del Consejo del Ciffyh que
incorpore un representante por los nuevos “investigadores en formación” (ayudantes, adscriptos y
becarios); especificación de la relación con la nueva unidad ejecutora del CONICET, el IDH (Instituto
de Humanidades); propuesta de asamblea única para la elección de la Dirección del Ciffyh, entre
otros. Se desprende de lo dicho que la labor emprendida en el período informado, es un objetivo de
largo plazo, donde ya se ha comenzado a trabajar en pos del mismo.

Logros y desafíos: lo alcanzado hasta 2015
El intercambio disciplinar entre las áreas ha dado lugar a un sostenido incremento en la cantidad de
proyectos que indagan en problemáticas emergentes de nuestra realidad social. Desde el espacio de
trabajo que dispone el CIFFyH, se pretende siempre incentivar la transferencia de resultados al medio
local.
El incremento sostenido de proyectos y programas, hizo que esta gestión se preocupara
especialmente por optimizar el uso de los actuales espacios del CIFFyH. En esto se cuenta la
reubicación de la Secretaría Técnica y la ampliación de la sala de becarios. Lo que puede apreciarse
en los cuadros y tablas que se muestran a continuación es el incremento de proyectos y programas. En
el caso de los proyectos de investigación, se deben contar que cada uno de ellos aloja en promedio a
cuatro integrantes (descontando su director y codirector), por lo cual se estima que la cantidad de
investigadores efectivamente inscriptos en el CIFFyH rondaría las 700 personas. Del mismo modo, al
considerar que cada programa de investigación se compone de al memos cuatro proyectos articulados,
la cantidad de personas que se incorporan por programa estaría próxima a las 350. En total esto
contabiliza más de mil personas trabajando en investigación.
Considerando que este número crece lenta pero progresivamente, se han comenzado gestiones
junto al Instituto De Humanidades, tendientes a conseguir la construcción de un nuevo edificio que
albergue a los investigadores de ambos centros.

Equipos, Programas y Becarios de investigación CIFFyH 2015
Proyectos, Programas y Becarios. CIFFyH – 2015
Proyectos de
Equipos
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Programas

Becarios

Historia
Ciencias Sociales
Feminismos, género
y sexualidades
Educación
Filosofía
Letras
Total

20
23
6

3
6

13
24
5

27
25
28
129

5
2
6
22

16
34
28
120

*En esta tabla no se contabilizan dos becarios del Área Artes del CIFFyH, quienes continuaron su trabajo en la Facultad de Artes.

Proyectos, Programas y Becarios CIFFyH  Último trienio: 2013 – 2015
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Distribución de programas por áreas  Año 2015
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Filosofía

Letras

El grueso de la producción científica del CIFFyH se concentra en los distintos eventos que se
organizan institucionalmente y desde las distintas áreas. En los cuadros que siguen se muestran
listadas las reuniones que tuvieron lugar durante el año 2015 con directa participación institucional.
La política de la interdisciplina se refleja en la elección de las temáticas, donde se aprecia que cada
una de ellas tiene carácter integrador de los distintos temas abordados por los grupos de investigación.
Aquellas actividades que por su especificidad conecta solo algunas áreas o los proyectos dentro de las
mismas, tienen carácter de seminario, jornada o charla. Desde la actual gestión se sigue trabajando
para brindar apoyo institucional, aval y espacios para la organización de estos eventos, dado que es el
entorno donde mejor se expresa el carácter interdisciplinario de este Centro de Investigaciones.

Reuniones científicas 2015
V Jornadas Internacionales Hannah Arendt: “Pensar con Hannah Arendt desde América
Latina: desafíos y perspectivas contemporáneas”
Organizado por: Escuela de Filosofía  Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía
y Humanidades “María Saleme de Burnichon”
Noviembre 2015
Iº Simposio de Filosofía Latinoamericana contemporánea y VII Jornadas regionales
intercátedras de pensamiento latinoamericano. Perspectivas críticas desde la
contemporaneidad latinoamericana: Estudios subalternos/decolonialidad/posmarxismo. Re
pensar la categoría de sujeto político en América Latina.
Organizado por el grupo dirigido por Dra. Paola Gramaglia, “Indagaciones críticas en torno a
la categoría de sujeto político. Procesos de subjetivación en Latinoamérica”, la cátedra de
Filosofía Argentina y Latinoamericana, Escuela de Filosofía, y el CIFFyH, en FFyH, UNC.
Septiembre 2015.
IX Jornadas de Investigación en Educación: Políticas, Transmisión y Aprendizajes. Miradas
desde la Investigación Educativa.
Organizan: Facultad de Filosofía y Humanidades – CIFFyH.
Octubre – 2015
II Congreso Internacional El Caribe en sus literaturas y Culturas.
Organizan: Programa de Investigación “Escrituras latinoamericanas. Literatura, teoría y
crítica en debate (19902015). CIFFyH – FFyH
Abril – 2015
"Segundas Jornadas Argentinas de Lecturas Platónicas".
Prof. invitada la Dra. María Angélica Fierro (UBACONICET) quien tuvo a su cargo un
seminario sobre el "Fedro" de Platón
Organiza: Directores Prof. Ramón Cornavaca y Pedro Villagra Diez. Área Letras – CIFFyH.
Agosto – 2015

18

Seminarios, Conferencias y Jornadas abiertas 2015

Área Educación
Conversatorio: “Escuela unitaria bilingüe. Espacio de múltiples voces, lenguas y saberes”
Organizan: Área Educación (CIFFyH)
Disertante Valeria Rebolledo Angulo (investigadora del Departamento de Investigaciones
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico
Nacional, México)
Julio 2014
Segunda charla del ciclo “Intercambios Pedagógicos”. “¿Para qué sirve la pedagogía hoy?
Reflexiones sobre la dimensión política en la educación”
Organizan: Dirección de la Escuela de Ciencias de la Educación y el Área de Educación del
CIFFyH.
Septiembre – 2015
Primera charla del ciclo “Intercambios Pedagógicas”: ¿Para qué sirve la pedagogía hoy?
Debates en torno al desempeño profesional del licenciado/a en Ciencias de la Educación en
las sociedades contemporáneas”
Organiza: Dirección de la Escuela de Ciencias de la Educación y el Área de Educación del
CIFFyH.
Junio – 2015
Conferencia “El diálogo intercultural y su impacto para la pedagogía y el desarrollo
sostenible en Alemania”.
Organizan: Escuela de Ciencias de la Educación, Área de Educación CIFFyH y el Instituto
Goethe.
Abril – 2015
Conferencia “La sociedad del conocimiento y los procesos de transformación de la
educación superior: discursos, imaginarios y políticas”.
A cargo de Ernesto Treviño Ronzón (Instituto de Investigaciones HistóricoSociales,
Universidad Veracruzana, México).
Organiza: Cátedra Libre Deodoro Roca (FFyH – ADIUC), Proyecto de investigación “La
dimensión pública de lo educativo. Exploraciones teóricas y metodológicas” (CIFFyH) y el
Área de Tecnología Educativa de la FFyH.
Febrero – 2015
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Área Filosofía
Conferencia: Representaciones óptimas y explicación científica, a cargo del Mgter. Manuel
Barrantes (Universidad de Virgina, EE.UU).
Organiza: Grupo “Filosofía de las prácticas científicas: computación, simulación y
experimentación” del Área de Filosofía del CIFFyH
Diciembre 2015
Conferencia: Comunicación animal: entre influencia e información ¿hay algo más?
A cargo del Dr. Gabriel Francescoli (Departamento de Biología Animal, Instituto de
Biología. Facultad de Ciencias, Universidad de la República. Uruguay)
Organiza:
Grupo de Conceptos y Percepción – Área Filosofía
Octubre 2015
Encuentros con grupos de investigación dirigidos por docentes de la Escuela de Filosofía.
Organizan Escuela de Filosofía junto con el Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades.
Octubre 2015.
Encuentro con grupos de investigación dirigidos por docentes de la Escuela de Filosofía |
Organizan Escuela de Filosofía junto con el Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades.
Septiembre  2015
Charla “Dominación, soberanía estatal y democracia global”
A cargo de José Luis Martí (Universitat Pompeu Fabra, Barcelona).
Organizan: Área Filosofía CIFFyH; grupos de investigación “Modos de vida y de escritura:
una reconstrucción del escepticismo como Ars vivendi y su influencia en la filosofía
moderna y contemporánea”,  “Constructivismo y Derechos Fundamentales”
Agosto – 2015.
3º Encuentro con grupos de investigación dirigidos por docentes de la Escuela de Filosofía.
Organiza Escuela de Filosofía – CIFFyH.
Mayo – 2015
2º Encuentro con grupos de investigación dirigidos por docentes de la Escuela de Filosofía
.
Organiza Escuela de Filosofía – CIFFyH.
Abril – 2015
1º Encuentro con grupos de investigación dirigidos por docentes de la Escuela de Filosofía
.
Organiza Escuela de Filosofía – CIFFyH.
Marzo – 2015
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XII Coloquio Internacional Spinoza
Organizado por el grupo dirigido por el Dr. Diego Tatián, “Spinozismo contemporáneo:
ontología, realismo y democracia” y el Área de Filosofía del Centro de Investigaciones de la
Facultad de Filosofía y Humanidades.
Diciembre 2015
I Seminario del Programa de Investigación “Autonomía, control y derechos
fundamentales”.
Coorganizado por grupo dirigido por Dr. Rodrigo Sánchez Brígido, Área de filosofía,
CIFFyH.
Noviembre de 2015
Conferencia “Dominación, soberanía estatal y democracia global”, del Dr. José Luis Martí
(Universidad de Barcelona)
Coorganizan el grupo de investigación dirigido por Dra. Guadalupe Reinoso, “Modos de
vida y de escritura: una reconstrucción del escepticismo como "Ars vivendi" y su influencia
en la filosofía moderna y contemporánea”, y área de Filosofía CIFFyH, FFYH y el grupo
dirigido por el Dr. Rodrigo Sánchez “Constructivismo y derechos fundamentales”, área de
FilosofíaCIFFyH.
Agosto 2015
Charlas “Escepticismo y locura” y “Dios y la Religión”, a cargo del Dr. Tomasini Bassols
(UNAM).
Organiza grupo de investigación dirigido por Dra. Guadalupe Reinoso, “Modos de vida y de
escritura: una reconstrucción del escepticismo como "Ars vivendi" y su influencia en la
filosofía moderna y contemporánea”, y área de Filosofía CIFFyH, FFYH, UNC.
Noviembre de 2015
Conferencia “Representaciones óptimas y explicación científica” (Universidad de Virginia,
EEUU), Magister Manuel Barrantes
Organizado por el grupo dirigido por la Dra. Marisa Velasco: “Simulación, computación y
experimentación desde la perspectiva de las prácticas científicas”. Área de Filosofía
CIFFYH, FFyH, UNC.
Diciembre de 2015
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Área Ciencias Sociales
Conversatorio: “Paz y Guerra en la coyuntura actual colombiana”
Disertantes:
Omer Calderón (Magíster en Ciencia Política y Doctorando en Educación Universidad
Distrital Francisco José de Caldas. Ex Presidente de la Unión Patriótica de Colombia y
Director de la Unidad de Pensamiento Estratégico de esa agrupación política).
Luis Dallanegra Pedraza (investigador del CONICET)
Luz Stella Aponte Jaramillo: (Abogada y representante de la Corporación Reiniciar)
Organiza: Área Ciencias Sociales CIFFyH
Julio 2014

Área Letras
Jornada “Barthes para Barthes”
Organizan: Dras. Ana Levstein, Gabriela Milone, Adriana Musitano, y Gabriela Simón
(UNSJ). Cátedra de Hermenéutica de la Escuela de Letras (FFyHUNC) – CIFFyH.
Noviembre 2015
Conferencia de Elvira Arnoux: “Política y discurso”
Organiza Programa de investigación “El discurso como práctica”  CIFFyH
Noviembre 2015
IV Jornadas del Área Letras del CIFFyH.
Organiza: Área Letras del CIFFyH.
Septiembre 2015
I Jornada del Programa de investigación: “Políticas de la heterodoxia: Configuraciones de
los intersticios en la literatura y el ensayo en el Cono Sur”.
Organizan Área Letras  Centro de Investigaciones de la FFyH.
Abril – 2015.
Jornadas de investigación innovación, rupturas y transformaciones en la cultura
humorística argentina.
Organiza: Grupo de investigadores del humor.
Invitados: Oscar Steimberg y Jorge Dubatti.
Agosto – 2015.
V Coloquio Internacional TRANSIT: Transnacionalidad y discursos críticos en la literatura
hispanoamericana y española contemporáneas.
Organiza: Programa de Investigación “Escrituras latinoamericanas. Literatura, teoría y
crítica en debate (19902015). Área Letras CIFFyH
Setiembre – 2015.
Coloquio Internacional: “¿Por qué Brasil, qué Brasil? Recorridos y prácticas críticas
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desde Argentina”
Organiza: Programa de Investigación “Escrituras latinoamericanas. Literatura, teoría y
crítica en debate (19902015). CIFFyH – FFyH.
Agosto – 2015
Charlaconversatorio con Julio Ramos: “La narcografía de Sebastián Guenard”.
Organiza: Programa “Escrituras latinoamericanas. Literatura, teoría y crítica en debate
(19902010)”.
Junio – 2015
II Coloquio “Cantos de experiencia”. Cruces y cruzas entre poema, cuerpo, imagen y voz”
Organiza: Proyecto de Investigación “Escritura, imagen y cuerpo en experiencias poéticas
contemporáneas” Área Letras – CIFFyH
Junio – 2015.

Área Historia
Micros audiovisuales: “Memoria e historia reciente. Búsqueda, conservación, usos e
investigación a partir de testimonios orales”
Organizan: Área Historia CIFFyH
Mayo 2015
Workshop/taller de discusión: “Catolicismo, género y movimiento obrero”
Organizado por el proyecto de investigación “Esfera pública y culturas políticas desde una
perspectiva comparada en Argentina, primera mitad del siglo XX”, Área Historia – CIFFyH.
Octubre 2015
Terceras Jornadas Taller de Trabajo Final de Licenciatura /Seminarios “Cuestiones teórico
metodológicas y procesos de investigación”
Organiza: Escuela de Historia y el Área de Historia del CIFFyH.
Agosto – 2015.
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FemGeS
Conversatorio: “El derecho a decidir, una cuestión de salud: aportes desde el trabajo en
salud pública al debate sobre el aborto”, a cargo de psicólogas integrantes de la Red de
Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Argentina – Córdoba.
Organizan: Área Feminismos, Género y Sexualidades CIFFyH/UNC
Comisión Organizadora de la Marcha por el Derecho a la Salud Mental
ForoDebate sobre la Legalización del Aborto
Organizan: Área FemGeS CIFFyH  Programa de Género de la SEU, Doctorado de
Estudios de Género del Centro de Estudios Avanzados y el Programa de Derechos Sexuales
y Reproductivos de la FDyCS – UNC.
Charladebate “Machismo y heteropatriarcado. Pensar la violencia de género a un mes del
Ni una menos”, por Martha Dillon.
Organizan: Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Fac. de Derecho y Cs.
Sociales. Coorganizado por: Programa de Género y Doctorado en Estudios de Género del
Centro de Estudios Avanzados, Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la
Facultad de Derecho y Cs. Sociales, Programa de Género de la Secretaría de Extensión –
UNC, Proyecto de Inv. “Políticas de la sexualidad” (IAPCSUNVM), Proyecto de Inv.
“Violencia de género en la universidad” (ETSUNC), y Proyecto de Inv. “Haciendo
cuerpos. Gestión de Vida” (FFyH SeCyT UNC)
Julio de 2015.
Conferencia “La violencia contra las mujeres en perspectiva”, a cargo de la Dra. María
Luisa Femenías.
Organiza: Programa y Doctorado en Estudios de Género (CEAUNC). Adhieren: Escuela de
Trabajo Social (UNC), Programa Género (SEU  UNC) Programa de Derechos Sexuales y
Reproductivos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNC), Área Feminismos,
Género y Sexualidades (FemGeS, CIFFyH  UNC).
Noviembre de 2015.
Jornadas “Genealogía sobre la violencia”
Organiza: Programa y el Doctorado en Estudios de Género del CEA. Adhesiones: Área
Feminismos, Género y Sexualidades – CIFFYH, Programa de Género – SEU, Espacios de
Género Trabajo Social Facultad De Derecho y Ciencias Sociales, Programa de Derechos
Sexuales y Reproductivos  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Julio de 2015
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CIFFyH
Presentación del proyecto “Construcciones socioculturales en las fronteras paraguayas”
Disertación a cargo de Aníbal Orué Pozzo (investigador de la Universidad Nacional del
Este Paraguay y coordinador del Núcleo de Investigación en Comunicación, cultura y
poder).
Evento organizado en el marco de la estancia posdoctoral en el CIFFyH y el Centro de
Estudios Avanzados de la UNC,
Diciembre, 2014
Conferencia “Niñas quietas. Monstruosidad, juego y mirada en Cortázar, Sanguinetti y
Ocampo”. A cargo de de Paola Cortes Rocca.
Organiza: Proyecto “Desplazamientos y dislocaciones en los vínculos entre literatura y vida.
Hacia la configuración de un mapa de escrituras del presente en América Latina” (CEA
SECyT) en el marco del Programa “Escrituras Latinoamericanas. Literatura, teoría y crítica
en debate” (CIFFyHSECyT).
Septiembre 2015
V Encuentro Internacional Giros Teóricos. “Los puntos ciegos de la Teoría”.
Organiza Centro de Investigaciones de la FFyH y el Centro de Estudios Avanzados de la
UNC.
Febrero – 2015
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