
 
 

 

MARTES 26 DE JUNIO 
 

ACREDITACIÓN desde 9 hs. Planta baja del Pabellón Venezuela 

 

MESA APERTURA 10 a 12 hs. 

“El oficio de investigar: Otras narrativas y perfiles en el contexto de producción neoliberal del 

conocimiento” 
Lugar: Auditorio Hugo Chávez, Pab. Venezuela 

Participan: 

Claudio Díaz (UNC) 

Paola Gramaglia (UNC) 

Eduardo Rinesi (UNGS) 

Modera: Jaqueline Vassallo (UNC) 

 

MESAS DE TRABAJO I - 13 a 15 hs. 

 

Mesa 1 

Aula 1, Pab. Venezuela 

Modera: Maccario, Paula 

Saharrea, Juan: Hablándome a mí mismo hace 5 años. La trayectoria del doctorado 

Maccario, Paula: Memorias de la investigación: ¿cómo llegué a investigar lo que investigo? 

Argañaraz, Magalí: Camino a un diálogo entre los distintos modos de reflexión filosófica 

Chiarella, Horacio: El oficio de investigar trans-disciplinalmente 

Mauro, Agustín: Modelos de intercambio disciplinar en contextos de aplicación del conocimiento 

González, Joaquín y Zillo, Ma. José: Discernimiento filosófico. Hacia una búsqueda de 

herramientas para una resistencia a la racionalidad neoliberal 

 

Mesa 2 

Aula 2, Pab. Venezuela 

Modera: Domínguez, Agustín 

Mansilla, Valentín y Rojos, Lucas: Prácticas sonoras y musicales en las culturas reduccionales del 

Gran Chaco y Chiquitos s. XVII a XIX 

Reccitelli, Lucas: Heterodoxias en el barroco hispano(americano). Algunos problemas e indicios de 

respuesta 

Escalante Agüero, Ma. Fernanda y Giron Sheridan, Luciana: Desafíos musicológicos en el abordaje 

de repertorios locales: Inocente Cárcano en la Córdoba del siglo XIX 

Domínguez, Agustín: Manifestaciones creativas, estéticas e institucionales de la vanguardia musical 

en Córdoba entre 1960 y 1984. Análisis técnico-compositivo e histórico-filosófico de música 

contemporánea y experimental 

Correa, Catalina: El enunciador y su espacio en el cuarteto de Córdoba 

Garcés, Diego: De lo indígena al indie. Giros epistémico-políticos 

 

Mesa 3 



 
 

 

Aula 3, Pab. Venezuela 

Modera: Sandrone, Darío 

Vignolo, Lorena: El Plan Matemática para Todos: una caracterización político-didáctica de sus 

dispositivos de formación docente y de enseñanza 

Dichiara, Ma. Belén: Estudiar, una trama compleja para Jóvenes y Adultos 

Asselle, Natalia y Sandrone, Darío: Investigar en una escuela técnica de Córdoba Capital: los 

alumnos y sus experiencias en relación al saber técnico 

Ceballos, Jorge: Construcción de un problema de investigación en educación a distancia de jóvenes 

y adultos, nivel secundario 

Casas Pacciaroni, Karina y Vivas Bazán, Alberto Albano: La prolongación del cursado de la 

Licenciatura en Ciencias de la Educación - Ciclo - de la FFyH, UNC: entre la Trayectoria Educativa 

del educador y la Propuesta Formativa 

 

Mesa 4 

Aula 4, Pab. Venezuela 

Modera: Rodríguez, Melisa 

Fiorani, Agustina: Problemas teórico-metodológicos de estudiar el Período de Desarrollos 

Regionales (1000 d.C.-1500 d.C.) desde “espacios marginales” 

Chiavassa-Arias, Stefania: El objeto de estudio arqueológico y sus problemáticas. El caso de los 

corrales en el Valle de Tafí 

Montegú, Juan: ¿Investigar o no investigar? Esa es la cuestión. La tecnología lítica en sociedades 

prehispánicas del NOA durante el primer milenio de la Era 

Franco, Francisco: Cerámica arqueológica. ¿Por qué? ¿Para qué? 

Cartier, Maximiliano, Dalto, Matías y Chied, Micol: Reflexiones sobre el papel del investigador y el 

rol de la comunidad local: arqueología pública en el Valle de Ambato, Catamarca, Argentina 

Traktman, Macarena: Avances en el estudio de los conjuntos cerámicos de la cuenca del río 

Copacabana (Noroeste de Córdoba, Argentina) mediante técnicas de análisis macro y microscópicas 

 

Mesa 5 

Aula 8, Pab. Venezuela 

Modera: Monge, Julia 

Arese, Laura: ¿Por qué y para qué “el concepto de historia en Hannah Arendt”? Una reflexión sobre 

los contornos políticos de la construcción de un problema de investigación 

Britos, Ana: Un horizonte de sentido político plurinacional. Notas para una filosofía política 

latinoamericana poscolonial 

Monge, Julia: La trama teórico-práctica de la problematización en espacios de trabajo colectivo. 

Acerca de una investigación sobre M. Foucault 

Polisena, Leandro: Crítica al modo en que la modernidad política se pensó a sí misma: Diálogos 

entre Strauss, Weber y Foucault 

Sachis, Pablo: El oficio de investigar 

Barrandeguy, Martín: El desafío político de la espontaneidad 

 

Pausa Café 15 a 15,30 hs. 

 



 
 

 

MESAS DE TRABAJO II - 15,30 a 17,30 hs. 

 

Mesa 1 

Aula 1, Pab. Venezuela 

Modera: López, Florencia 

Milovich, Natalia y Rago, Valentín: Algunos desafíos del proceso de investigación en Letras 

Clásicas 

Cagnolo, Virginia: Hacer un collar de fideos. Lenguaje, juego y experiencia en la poesía de Roberta 

Iannamico 

Ledesma, Laura Belén: Algunos desafíos metodológicos a la hora de hacer un TFL empírico en 

Letras 

Arias, Ma. Angélica: La importancia de las herramientas teórico-metodológicas en la delimitación 

de los contornos conceptuales de un problema de investigación cualitativa 

Nataloni, Fiorela; Zabczuk, Iván Gustavo: Surcando nuevos espacios: la metodología de 

investigación-acción en escenarios diferentes. 

Forgiarini, Ma. Alejandra: La enseñanza de la literatura entre el nivel primario y el secundario: 

indagar los procesos de articulación y pasaje 

 

Mesa 2 

Aula 2, Pab. Venezuela 

Modera: Moreno Ravera, Camilo 

Estévez Ballestero, Melania: Cuando nuestros cuerpos se tocan: desafíos y apuestas políticas de la 

investigación en humanidades 

Camacho Becerra, Jeli: Las estadísticas de género en América Latina: potenciadoras de las 

investigaciones feministas 

Jalil, Aisha: Fanzines: reapropiaciones heterónomas del espacio literario en la cultura popular por 

sujetos ex-céntricos 

Moreno Ravera, Camilo: Las personas trans y la academia: ¿de objetos a sujetos de conocimiento? 

Ferreyra, Ma. de los Milagros: Hoja de ruta de una investigación fronteriza. Problemas, dificultades 

y decisiones en torno a un objeto discursivo-performático 

Wild, Carolina: Intelectuales disidentes del Cono Sur: un repaso por las trayectorias literarias de 

Néstor Perlongher y Pedro Lemebel 

 

Mesa 3 

Aula 3, Pab. Venezuela 

Modera: Romero, Santiago 

Panuntini, Claudia y Pautasso, Lorena: Ser menor y madre: un problema social desde las políticas 

públicas, Córdoba 1936-1946 

Romero, Santiago: Hacia una etnografía del estado en el Patronato del Liberado de Córdoba 

Villarreal, Agustín: Entre catarsis y estrategias. Buscando atravesar confidencialidades para el 

análisis de la violencia institucional 

Rodríguez, Cindy: ¿Extensión de la pena después de salir en libertad? Etnografía sobre la relación 

entre reinserción social y trabajo para presos en semi-libertad y liberados recientes, en el marco de 

un proyecto de cooperativas de la Universidad Nacional de Córdoba 



 
 

 

Ramos, Ma. Virginia: Investigar la elite política de Córdoba en la transición del orden colonial al 

proceso revolucionario: planteo del problema, resultados y desafíos 

Roland, Ernesto: Montoneros en democracia: la conformación y el recorrido de Intransigencia y 

Movilización Peronista en la Córdoba de los años ochenta 

 

Mesa 4 

Aula 4, Pab. Venezuela 

Modera: Kest, Sofía 

Naon Asef, Ma. Emilia y Zapico, Ma. Alejandra: Reflexiones en torno a los grupos sociales en los 

que nos insertamos 

Montes, Ma. de los Ángeles: La cuestión del valor de nuestras investigaciones. Dimensión 

sociológica, ética y estratégica del valor en la investigación social 

Leunda, Ana Inés: Docencia no universitaria e investigación. Un camino de múltiples veredas 

Pizarro Bazán, Lautaro: Instrumentalizaciones del término cultura, pero ¿instrumentalizaciones de 

mi investigación? 

Álvarez, Sofía y Fonseca, Pablo: Sobre “caer en la escuela pública” y algunas reflexiones para 

pensar espacios escolares hoy 

Burghini, Marcial: Villa “La Maternidad”: El proceso de territorialización y la emergencia de la 

identidad vecinal contemporánea (1940-2004) 

 

Mesa 5 

Aula 8, Pab. Venezuela 

Modera: Schuster, Valeria 

Domínguez, Ma. del Rosario: Felicidad, libertad y voluntad en la ética aristotélica. 

Grecco, Giuseppe: Discurso sobre el pasado y valoración ética en el Hipias Mayor de Platón. 

Müller, Florencia: De la conciencia mejor a la negación de la voluntad. Apuntes sobre la génesis de 

la doctrina de la redención en la obra de Schopenhauer. 

Schuster, Valeria: La imaginación creativa en la filosofía de David Hume. 

Uanini, Federico: Líneas espurias o sobre una investigación de Nietzsche. 

Polisena, Marcos Fabián: La crítica al epicureísmo. Diálogos entre Cicerón y Sade. 

Gerván, Héctor H.: El oficio de investigar los conocimientos matemáticos egipcios antiguos en 

clave transdisciplinar. 

 

Pausa Café 17,30 a 18 hs. 

 

MESA PLENARIA 18 a 20 hs. 

“Los contextos de investigación y la producción colectiva de conocimiento” 

Lugar: Auditorio Hugo Chávez, Pab. Venezuela 

Participan: 

Ayelén Koopman, Denise Zenklusen, Agustín Villarreal: Núcleo de Antropología de Violencia, 

Muerte y Política (IDACOR-Museo de Antropología) 

Marcela Carignano, Flavia Romero: Taller de lectura y escritura de cartas en la cárcel de mujeres 

de Bouwer (Secretaría de Extensión/PUC) 



 
 

 

Sebastián Torres: Redes Interuniversitarias “La dimensión latinoamericanista de la Reforma 

Universitaria y sus implicancias en el sistema de la región” (CIFFyH). 

Lucas Palladino, Carolina Álvarez: Tierra de Comechingones. Reconstrucción territorial y 

mapeo colaborativo de sitios patrimoniales comechingones en San Marcos Sierras (SEU-UNC)   

Gabriela Lugones: una investigación sobre hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio en el 

marco del programa de Infancia de la SEU-UNC (CIFFyH) 

Modera: Florencia Ortiz (UNC) 

 

 

 

MIÉRCOLES 27 DE JUNIO 
 

ACREDITACIÓN desde 9 hs. Planta baja del Pabellón Venezuela 

 

MESAS DE TRABAJO III - 10 a 12 hs. 

 

Mesa 1 

Aula 1, Pab. Venezuela 

Modera: Fernández, Juan Manuel 

Salaris Banegas, Francisco: Investigar sobre literaturas “extranjeras” desde Argentina: tensiones, 

dificultades y nuevas apropiaciones 

Ojeda, Marco: El problema de la construcción del objeto de estudio: la literatura brasileña como 

expansión de la crítica 

Fernández, Juan Manuel: Los desechos de la modernidad en la literatura brasileña y argentina 

(1880-1930) 

Donadi, Ma. Florencia: Cartografías literarias: ficciones brasileñas de la Amazonía. Algunas 

reflexiones en torno al problema de investigación 

Correa, César y Arrieta, Sofía: En los intersticios de la historia y la literatura. Perspectivas y 

desafíos sobre el análisis de leyes migratorias 

Moreno, Marcelo: La práctica de la investigación como una travesía 

 

Mesa 2 

Aula 2, Pab. Venezuela 

Modera: Castro Olañeta, Isabel 

Barraza, José: Biografía de un dirigente obrero-clasista. Gregorio Flores, del Sitrac-Sitram al 

Partido Obrero (1934-2011) 

Brusa, Ayelén: En víspera del Año Sanmartiniano: uso del pasado de Córdoba (1943-1949) 

Bonvillani, Paola: Avances y dificultades en el trabajo de investigación sobre los procesos de 

configuración subjetiva de militantes comunistas 

Viñolo, Sol: El entre literatura y política: una perspectiva etnográfica 

Parodi, Julia: El análisis de discursos de la cultura como acto de construcción de memoria 

 

Mesa 3 



 
 

 

Aula 3, Pab. Venezuela 

Modera: Borrastero, Matías 

Cotta Carrizo, Carla y Pinotti, Ma. Laura: Educación de Jóvenes y Adultos: una experiencia de co-

formación docente continua 

Sahaspe, Laura: Investigación y enseñanza de la literatura como prácticas que se articulan y 

retroalimentan 

Borrastero, Matías: La enseñanza de la filosofía tematizada: la construcción del vínculo entre 

sujetos y saberes 

Sayago, Rocío: Representaciones, saberes y enseñanza del tiempo histórico. Los desafíos de 

investigar sobre el pensamiento histórico en la formación inicial docente 

Funes, Mercedes y Ambrogi, Sofía: Escuelagro: “las comunidades educativas como faro de la 

innovación” 

Fernández, Valentina, Yovino, Enzo y Sigwald, Greta: Comprensión y normatividad: la vida 

conceptual como rasgo característico de las personas 

 

Mesa 4 

Aula 4, Pab. Venezuela 

Modera: Liarte, Agustín - Di Lello, Maia 

Gelerstein Moreyra, Juliana Sol: Experiencias corporales en el uso de plantas medicinales: un 

problema de investigación en construcción. 

Di Lello, Maia: “Y… ¿qué son las alóctonas?” Aprendiendo cómo abordar el trabajo de campo con 

las comunidades del Valle de Calamuchita, Córdoba.  

Díaz Marengo, María Victoria: La “clase media” en un barrio cerrado en altura. Reflexiones en 

torno a un Trabajo Final de Licenciatura. 

Arias, María Florencia: Primeras aproximaciones a un estudio diacrónico del uso de recursos 

faunísticos en la dieta humana en el sitio arqueológico Los Viscos, Valle de El Bolsón, Catamarca. 

Benedetti, María Florencia: Tafonomía de restos óseos humanos modernos en contextos 

cementeriales. El caso del cementerio de la localidad de Salsipuedes (Dpto. Colón, Córdoba- 

Argentina). 

Loupias, Luciano: La estatura en las poblaciones de la Córdoba prehispánica: factores y procesos en 

su variación.  

 

Mesa 5 

Aula 8, Pab. Venezuela 

Modera: Castro, Cecilia – Limpo, Alejandro 

Viazzi, Agustina: ¿Qué ves cuando me ves? 

Dipierri, Iris Carolina: Un problema de escalas. 

Lacolla, Sofía; Villanueva, Tito Gustavo: Preservando el firmamento: Aprendiendo a investigar 

colectivamente. 

Agüero, Celeste de Lourdes: Problemas de investigación en torno al estudio del concepto de 

infancia y las representaciones del color en la poesía infantil contemporánea. 

Heredia Manzano, Pilar: ¿Bocetos heroicos? El predominio de lo visual en investigación e 

historieta.  

Massolo, Daniela: Deliver the WOW 



 
 

 

 

Pausa Almuerzo 12 a 13 hs. 

 

MESAS DE TRABAJOS IV - 13 a 15 hs. 

 

Mesa 1 

Aula 1, Pab. Venezuela 

Modera: De Mauro Rucovsky, Martín  

Busquier, Lucía: La perspectiva interseccional en América Latina: Historias de vidas y narrativa 

como estratégias metodológicas 

De Mauro Rucovsky, Martín: Judith Butler en la pampa o sobre el malestar por un método 

Silva Catoni, Marcelo: El arte del performance como estética descolonizadora: tensiones en torno a 

la “cultura nacional” en el archivo de Guillermo Gómez Peña y el grupo “La pocha nostra” 

Giraudo, Rocío: TFL: la 1era experiencia de investigación 

Molina Barrios, Ma. Elisa: La construcción del género femenino en la literatura de Pérez Galdós 

González, Carolina: La importancia de la perspectiva de género en la literatura 

 

Mesa 2 

Aula 2, Pab. Venezuela 

Modera: León, Malena 

Mahler, Carolina: La metáfora conceptual: entre la cognición y el discurso 

Sánchez, Nicolás: Problemas metafilosóficos en torno a la investigación sobre mentes animales 

Vrech, Santiago: La falacia naturalista y el argumento de la pregunta abierta: consideraciones 

lógico-argumentativas 

Fissore, María, Maini, Agustina y Mondaca, Sofía: ¿Cómo se debería hacer filosofía analítica? 

Fonseca, Guillermo: Empatía 

Fernández, Mariana: En defensa de una teoría corporizada de las emociones y su influencia en la 

motivación moral 

Cherubini, Estela: Empatía 

 

Mesa 3 

Aula 3, Pab. Venezuela 

Modera: Ríos, Lucía 

Ríos, Lucía: ¿Para qué los archivos? ¿Por qué aquí y ahora? Reflexiones en torno al trabajo de 

campo actual con sobres de morgue y actas de defunción de la década de 1970 en Córdoba. 

Cuevas, Agustín: ¿Qué hace un antropólogo en un Archivo? Reflexiones en torno a un proyecto de 

Práctica Profesional Supervisada (PPS) en la sección musicología de la colección folklórica del 

Museo de Antropología de la FFyH-UNC. 

Pereyra, Camila; Ravarotto Kohler, Florencia: La antropología como trabajo teórico, político y 

militante. Dos experiencias de prácticas etnográficas diferentes con posicionamientos parecidos.  

Glave, Julián; Helmann, Juan Ignacio: Encrucijadas político-metodológicas: ¿etnografiar instancias 

estatales sin ser operadores de estado? 

Filippi, Francisco: Comunidades indígenas y capitalismo: finalidades de la investigación sobre el 

trabajo y la inserción productiva de los mocovíes a partir de un estudio de caso. 



 
 

 

Díaz, Ramiro; Ludueña, Agostina Iliana: El trabajo con las fuentes y la definición de períodos y 

problemas de investigación. La creación de la cátedra de Geografía Humana de la Escuela de 

Historia (FFyH-UNC) 

 

Mesa 4 

Aula 4, Pab. Venezuela 

Modera: Berti, Agustín 

Brufman, Julieta: El pensamiento villero en la poesía de César González. Un abordaje estético y 

biopolítico sobre la literatura. 

Zalazar, Belisario: Habitar en la era de las nuevas tecnologías: una aproximación a la ciencia ficción 

latinoamericana contemporánea desde los debates posthumanistas. 

Colombetti, Florencia: ¿Ciencia ficción latinoamericana? Algunos problemas y dificultades de un 

área de estudio en emergencia. 

Guglielmone, Nicolás Daniel: Mutantes y Cyborgs: Biopolítica y tecnociencia en Cataratas de 

Hernán Vanoli.  

Aguirre, Constanza Milagros: Las ficciones audiovisuales seriales como nuevas formas narrativas. 

Tensiones entre monstruosidad y comunidad en la serie The Walking Dead (AMC, 2010). 

 

Mesa 5 

Aula 8, Pab. Venezuela 

Modera: Giovine, Manuel 

Rabinovich, Diana y López, Ma. Eugenia: Tramas del conocimiento. ¿Cómo se sostienen y 

relocalizan los saberes? 

Bracaccini Acevedo, María: (Re)pensando la práctica de investigación: Una reflexión acerca de 

trabajos realizados en espacios institucionales-estatales 

Herranz, Silvana Melisa: Algunas discusiones sobre la tensión entre academia y proyectos de 

intervención 

Giovine, Manuel: Investigar con otros. La construcción de una tesis en el marco de un equipo de 

investigación 

Accastello, Agustina: La construcción de las historias y memorias locales: una mirada desde la 

ciudad de Bell Ville 

Solana Jáuregui, Julia: Potencialidades de pensar el desarrollo del islam en la ciudad de Córdoba en 

clave local-transnacional 

 

Pausa Café 15 a 15,30 hs. 

 

MESAS DE TRABAJO V - 15,30 a 17,30 hs. 

 

Mesa 1 

Aula 1, Pab. Venezuela 

Modera: Viñas, Ingrid 

Corral, Ma. Manuela: Decisiones-incisiones: el proceso de investigación 

Videla Martínez, Julieta: Literatura de revolución: escritura y política en el Marqués de Sade 

Rauber, Romina: Estudio de la obra de Kurt Vonnegut en el contexto de la Escuela de Letras, UNC 



 
 

 

Cimarelli, Sofía: Figuras de monstruosidad y maternidad en La débil mental de Ariana Harwicz 

Espinosa, Mauro: Reescrituras de la melancolía en la obra de W.G. Sebald 

Villafañe, Cecilia: Senderos hacia un Jardín Invisible: primeros pasos en una investigación 

sociodiscursiva sobre el disco El Jardín de los Presentes 

 

Mesa 2 

Aula 2, Pab. Venezuela 

Modera: Bondone, Tomás 

Borgogno, Valeria: Enseñar lengua y literatura desde la perspectiva de género 

Dupraz, Carolina; Tosoroni, Julieta: Revisión crítica del procedimiento de enseñanza mediante 

tareas (EMT) en un contexto de español como lengua extranjera. Aciertos y limitaciones. 

Timossi, María Gabriela; Villagra, Candelaria: Métodos de enseñanza de ELE. Evaluaciones 

respecto de sus usos en los distintos niveles.  

Estévez, Bianca Abril; Sarabia, María Florencia: La lengua en la cultura. La literatura en el espacio 

de ELE.  

Bondone, Tomás Ezequiel: La institucionalización de la enseñanza de las Bellas Artes en Córdoba. 

Fuentes, testimonios y archivos. 

 

Mesa 3 

Aula 3, Pab. Venezuela 

Modera: Lorén Soler, Paula 

Bandin, Patricia: En la perspectiva comunitaria. La lengua de señas en cuestión de derechos 

humanos. 

Cantarero, Lautaro, Giordana, Maximiliano y Tarleta, Luciano: Filosofía y cine, sobre el marco de 

un ejercicio cultural de identidad 

Pedraza Ezcurra, Virginia: La pasión en el cine de fútbol cordobés 

Lorén Soler, Paula y Meyar, Camila: Enseñar a mirar 

Barrios Cáceres, Gabriela: Disputas étnicas por la escritura de la historia 

Tagle, Camila y Branca, Ayelén: Los setenta en disputa: usos públicos del pasado reciente en la 

Argentina. Reflexiones en torno a una investigación interdisciplinaria 

 

Mesa 4 

Aula 4, Pab. Venezuela 

Modera: Carmigiani, Leticia 

Argañaraz, Cecilia: Lenguajes y metodologías: ¿cómo “hacer interdisciplina”? 

Facetti, Franco y Glatstein, Lucía: Trabajar con prácticas de resistencia, adaptación y participación 

política de sectores subalternos en Jujuy, siglo XVIII 

Borrastero, Lucas, Carmigiani, Leticia y Plomer, Florencia: Proyectos individuales y trabajo en 

equipo de investigación sobre la historia económica y social y etnohistoria de la Gobernación del 

Tucumán durante el período colonial 

Zárate, Suyay: Proceso de ocupación y lógicas de asentamiento en la región noroeste de Córdoba 

del Tucumán (1573-1620) 

Schibli, Magdalena y Zelada, Virginia: El trabajo de investigación colaborativo. Propuestas en base 

a la experiencia en investigación sobre los pueblos de indios de Córdoba en el período colonial 



 
 

 

Tapia, Justo: Investigar a los cirujanos y barberos coloniales: una pesquisa en proceso 

Salminis, Mailén y Castañeira, María: La investigación de corpus periodístico: representaciones 

prejuiciosas en la naciente crónica policial cordobesa 

 

Mesa 5 

Aula 8, Pab. Venezuela 

Modera: Figueroa, Catalina 

Dalbes, Gonzalo, Solowinski, Agustín y Gutiérrez, Magalí: La frontera agraria en una encrucijada 

Martínez, Tabaré y Comes Brunetto, Celeste: Sistemas de información geográfica en la periferia de 

la ciudad de Córdoba: obstáculos/desafíos y soluciones 

Bertea, Jorgelina: Hacia una conversación indisciplinada. Conversaciones, mudanzas y sentires 

Primo, Rosario: Procesos de turistificación en el Noroeste Argentino: construyendo un problema de 

investigación 

Figueroa, Catalina, Ochoa, Aylén y Games, Ludmila: La investigación co-construída 

Bachmeier, Axel, Farfán Taibo, Guadalupe y Gómez, Melisa: Uso del espacio en el sector norte del 

valle de Ambato 

 

Pausa Café 17,30 a 18 hs. 

 

MESA PLENARIA 18 a 20 hs. 

“Poéticas y políticas de la investigación-extensión” 

Lugar: Auditorio Hugo Chávez, Pab. Venezuela 

Participan: 

Liliana Pereyra, Andrea Giomi y Alejandra Peralta – Proyecto “Memorias del Agua” (Secretaría 

de Extensión-FFyH) 

Andrea Bocco y Ximena Triquel – Programa de Apoyo a Bibliotecas Populares (Secretaría de 

Extensión-FFyH) 

Andrés Robledo y Julián Mignino – Proyecto de Arqueología Museo Viajero (Museo de 

Antropología) 

Modera: José María Bompadre (UNC) 

 

 


