
 
Secretaría de Investigación y Posgrado 

1ª Jornadas de Tesistas de Posgrado 
Compartiendo proyectos y avances de investigación 

 
Viernes 29 de Noviembre de 2019 

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales  

8.30 hs. Acreditaciones – SUM Edificio “Juan Figueredo”   
 
9:00 hs.  Apertura - Articulaciones entre posgrado e investigación.   
 
9.15 hs. Conferencia de la Dra. Ana Camblong: Escribir pensando, cansa.    

 
10.00 hs. Panel Acceso a Bases de datos y sistemas de búsqueda bibliográfica  

Delia Lencina (Responsable Biblioteca) - José Luis Yainikoski  y Nora Martínez (Dir 
Informática y Comunicaciones)  

 
11.00 hs. Grupos de Trabajo  

 

Pueden acceder a las síntesis enviadas en: 
https://drive.google.com/open?id=0BxzwZVisXiQPfjcyVHd5WlppOVN3bENOTHJ1SWRMMERocE9ZeDY2ZkNqb1U5SlNUMTdUVj 

 
Eje I – Educación  

(SUM Edificio “Juan Figueredo”) 
Coordinadoras: Susana Moniec  y Graciela de Haro.  
 

 Gabriela Albrecht - Las prácticas de enseñanza de la Historia en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la UNaM.  

 Cristian Eduardo Díaz - La configuración del pensamiento crítico latinoamericano a través 
del proceso de lectura y escritura académica en los estudiantes de la cátedra de Institución 
Educativa: organización y dinámica de la FHyCS, UNaM.  

 Mariela Judith Fontana - Representaciones sociales de Rectores acerca de la evaluación y 
calidad de los ISFD de la Provincia de Misiones en el marco de las normativas actuales 
durante los años 2019 y 2020.  

 Pedro José Gauna Quintero - La dirección del Trabajo Final de Grado en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones.  

 Fabiana Gilardoni - La irrupción de WhatsApp en los espacios académicos: una mirada a la 
construcción del conocimiento.  

 Irene Isabel Hernández - Permanencia y Egreso de los alumnos de la escuela secundaria, en 
el marco del Plan Mejora Institucional. 
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 Laura María Maggi - Acerca de los procesos de construcción y legitimación de las 
denominaciones, categorías y clasificaciones que utilizan los docentes y directivos de las 
instituciones escolares de Nivel Primario, con relación a los llamados “problemas de 
aprendizaje.  

 Patricia Liliana Pedrazzini - Prácticas Evaluativas Innovadoras ¿Evaluar el aprendizaje o 
evaluar para aprender? 

 
Eje II - Abordajes Institucionales   

(Aula 4 – Edificio “Juan Figueredo”) 
Coordinadoras: Laura De Perini y Natalia Otero Correa.  
 

 Rosana Benítez - Modalidad de abordaje profesional en las instituciones públicas del campo 
de la salud mental en la Provincia de Misiones, dentro del marco de la Ley Nacional 
26657/10  durante el período 2019-2020.  

 Andrea Bogado - Análisis de los sentidos y significaciones implicados en los discursos del 
nivel normativo del programa Beca Progresar.  

 Rosana Bogado - Las intervenciones profesionales de los Trabajadores sociales en las 
Políticas de Economía Social: La construcción de una nueva interfase en los territorios 
locales en Argentina y Paraguay desde el 2003 a la actualidad. 

 Cecilia Cardozo - Desarraigo desde la experiencia de cadetes de 1° año de un instituto de 
seguridad. Impacto en las familias. Año 2019.  

 Hernán Paiva - El sentido de la velocidad y el consumo las sustancias psicoactivas en 
conductores de la ciudad de Posadas. 

 César Luis Sánchez - Modelo de gestión logística como factor de ventaja competitiva para 
PYMES del segmento foresto-industrial.  

 Vanesa Villalba - Sistematización de las prácticas. Comisaria de la Mujer de Itaembe Miní, 
Unidad Regional X, Posadas - Misiones 2014-2018. 

 Lis Zamudio - El saber acerca de Sí en personas con Síndrome de Down. 
 
 

Eje III – Políticas Públicas e Historia 
(Aula 4, Piso 4 – Edificio Tucumán) 

Coordinadora/es: Norma Alvarez, Javier Gortari y Daniel Re 
 

 Lucía Andrujovich - Procesos de construcción del territorio urbano: dinámicas de 
diferenciación entre las modalidades de hábitat popular de la ciudad de Posadas, Misiones.  

 Pablo Barbetti - La construcción social de la relación juventud-trabajo independiente, en el 
marco de los dispositivos públicos de inserción laboral en el Gran Resistencia. 

 Mario Bortoluzzi - El “okára” de San Miguel. Cambios y estrategias de su población rural.  
 Carolina Bulloni - Incidencia de la Desigualdad Educativa en el ámbito laboral según 

condiciones de vida presente en los hogares urbanos de la Provincia de Misiones-Argentina.  
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 Alicia Canteros - Análisis sobre la inserción laboral de los jóvenes egresados de Escuelas 
Agropecuarias en el Departamento de San Cosme, Corrientes.   

 Laura Ebenau - De la provincialización a la Renovación: la misioneridad como repertorio de 
legitimidad política.  

 Daniel Ochoa Gutiérrez - Reproducción social de las familias de trabajadores rurales de 
Yuto-Ledesma-Provincia de Jujuy.  

 Norma Oviedo - Historias territorianas. Fronteras, relaciones de poder y prácticas 
cotidianas de las familias y los sujetos sociales en Misiones.  

 Sebastián Ramírez - Los conflictos socio-territoriales durante el proceso de ocupación 
espontánea en el nordeste de la provincia de Misiones, Argentina entre 1995 y 2015.  

 
 

Eje IV - Semiótica, Literatura y Comunicación 
(Aula 2, Piso 4 – Edificio Tucumán) 

Cordinador/a: Carla Andruskevicz y Marcelino García.  
 

 Natalia Aldana - Narrativa de orilla. El policial de Roberto Bolaño y Rubem Fonseca.  
 Diego Bogarin - Radios escolares: recorridos entre compromisos y promesas.  
 Karina Lemes - Huellas de lo ensayístico en la narrativa española posmoderna: Enrique Vila 

Matas y Javier Marías.  
 Ernestina Morales - Massmediación política: la propaganda del Poder Ejecutivo de la 

provincia de Misiones.  
 Carlos Peris - Construcción del fenómeno de la inseguridad ciudadana en el Paraguay desde 

el quehacer mediático (2013 - 2018).  
 Gilda Pernigotti - Enunciados del feminismo. Análisis del discurso del Primer Foro de 

Políticas Públicas sobre Violencia de Género en Misiones. 
 Ariana Rodríguez – Prácticas alternativas del discurso peronista durante la década del 

setenta en la provincia de Misiones. 
 Gabriela Román - El microrrelato en tres escritores argentinos: Marco Denevi, Isidoro 

Blaisten y Hugo W. Amable.  
 Marcos Tassi - Disputas en torno a la regulación de medios comunitarios, alternativos y 

Populares de Posadas, Misiones, desde el 2001 en adelante.  
 Simone Triches - Historietas con sabor a memoria. Radicci y la hibridación ítalo-brasileña: 

humor e identidad.   
 
13.30 Hs. Plenario de Cierre – SUM Edificio “Juan Figueredo” 
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