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González, Cintia 
Entre libros y homilías: la comunidad editorial Patria Grande y la difusión de 
contenido político religioso a través de sus colecciones entre 1973 y 1976. 

Fernández, Paola
Industria editorial en Argentina. La concentración de la cultura 
literaria en la era digital. 

Gómez, Martín Gonzalo
Fundamentos teóricos para el estudio de los géneros editoriales y 
su relación con los procesos sociales de formación de subjetividad.

Oviedo, Rodolfo Enrique
La política en los libros: el caso de la colección América Latina libre y unida.

Leone, Nelson
Las Ciencias Sociales en debate: los casos de las revistas Desarrollo 
Económico y Revista Latinoamericana de Sociología (1958-1975).

Carboni, Dana 
La ciencia ficción en el laberinto de Minotauro.

Eiras, Manuel 
Viajes y modelos textuales en Copi, Puig y Bellatín.

Hönig, Flavia
TICs, lectura y escritura: representaciones y prácticas 
en el contexto social.

Roig, Alicia
TIC y problemas de escritura: análisis de los avances 
en materia de investigación.

Vinet Arzuaga, Susana
LMS y web social: hacia un ecosistema para la educación superior mediada.

Gesualdi, Mariana
Las trayectorias académicas en la virtualidad: 
entre la deserción y la permanencia en el Programa UVQ.

Sabich, María Agustina
Aproximaciones sociosemióticas al discurso pedagógico en tiempos de 
internet: un análisis sobre los procedimientos discursivos en un libro de 
texto y en un portal educativo nacional.
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Jáuregui, Maialén
La organización social como escuela. Saberes populares 
de la práctica colectiva.

Altieri, Leonardo
Sujetos y escenarios en el proceso de diseño curricular. El caso de 
la Tecnicatura en microcrédito para el desarrollo de la Economía 
Social–UNDAV.

Dallegre, Magalí Iara
Pedagogía Waldorf: ¿libertad o control social? 
Un estudio de caso en un jardín y escuela Waldorf.

Velardez, Irma del Valle
¿Cómo se visibiliza la discriminación en la escuela secundaria desde 
las perspectivas de los profesores, los estudiantes y sus familias?

Cola, Graciela Liliana
La trasposición del conocimiento y las estrategias 
de trabajo colaborativas.

González, Sandra Elizabeth
Espacialidad del sónido en la música electroacústica a través 
del análisis.

Murgier, Pablo
Un modelo para el análisis de las interrelaciones entre música 
académica y popular.

Samaruga, Lucas
Principios estructurales no semánticos.

Linares, Juan
Diseño experimental para el estudio del efecto del ángulo 
de incidencia en la percepción sonora de distancia.

Padin, Nicolás
Por vía directa. El trazado de una topografía musical en la ópera 
Ainadamar de Osvaldo Golijov. Análisis y recepción crítica del 
estreno argentino.

Formica, Pablo
Producción artística independiente: en busca de más 
y mejores discos.
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Sguiglia, Fabián
Gestualidad en la música y su aplicación en interfaces 
de control. Un avance de investigación.

Fedele, Rodrigo 
Melancolías vibrátiles.

Mirón, Antonio
La ópera contemporánea en la Argentina, ¿una necesidad 
de expresión estética?

Del Pizzo, Ignacio 
Cronistas Barriales. Construcción de noticias e identidades juveniles 
mediante la democratización de la palabra.

Castro, María José 
Construcción social de la infancia en contenidos audiovisuales 
infantiles de la televisión argentina. Dos casos.

Luque, Paula / Lacorte, Natalia
¿Qué onda, mi abuela en Facebook?

Rubini, Carolina Inés
Análisis sobre la diversidad cultural y la discriminación de 
las minorías en los canales de aire de la región AMBA.

Almirón, Valeria
El discurso médico-eugenésico y la pedagogía. Construyendo tipos 
ideales femeninos y masculinos en la década de 1930.

Obregón, Victoria
De abandonos, ausencias y retornos. Una aproximación a la 
problemática del extravío de niñas y mujeres adolescentes 
desde el enfoque de género.

Zamora, Daniela Marina
Discurso, representaciones y violencia de género: 
un estudio sobre “La Casita”.

Seijoo, Florencia Cecilia
Participación ocupacional de madres y padres en la educación 
formal superior antes y después de la crianza del primer hijo.

Bilbao, Bárbara
El cuerpo como trinchera: experiencias resistenciales y
prácticas contra-informacionales del feminismo en Buenos Aires.
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Roffe, Pablo
Democracia y planificación en el pensamiento de Gino Germani. 
El caso de la extensión universitaria.

Carella, Camila Daniela
La promoción de los Derechos Humanos y la construcción 
de memorias colectivas en la Universidad como políticas 
en contra del olvido.

Sartorato, Irene / Fernández, Analía / 
Biatis, Celeste / Pagliano, Valeria
Los estudiantes y graduados comprometidos en los tres pilares 
de la Universidad Pública.

Olmos, Romina Ayelen 
Análisis de las perspectivas docentes en relación a estudiantes 
en situación de discapacidad en la Universidad Nacional 
de Quilmes, 2014-2015.

Durán, Cecilia
Artes decorativas y arquitectura pública en Argentina, 1925-1945.

Fernández, Noelia 
Estado, política y obras públicas. El Ministerio de Obras Públicas 
de la Provincia de Buenos Aires, 1917-1943.

Ruarte, Paula
Patrimonio cultural y turismo en la región Valles del Famatina, 
La Rioja. La resignificación del pasado en las políticas provinciales 
de puesta en valor.

López, Enrique Damián
La regulación de las telecomunicaciones en la Argentina: suma y 
combinación de restricciones.

Isola Zorrozúa, Florencia
Evaluación de los programas sociales a partir de la perspectiva 
de los beneficiarios. Período 2003-2014. Área de San Vicente.

Farías, Silvia Patricia
Agencias de desarrollo económico local en América Latina.

Dopazo, Rocío
Bonos municipales. Estudio comparado.
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Romani, Facundo
Caracterización de las trayectorias de laboratorios de investigación 
en agrobiotecnología.

Bortz, Gabriela
De I+D en biotecnología a estrategia de desarrollo productivo 
regional: trayectoria sociotécnica del Yogurito Escolar 
(Tucumán, Argentina, 2003-2013).

Armando, Natalia / Marfetán, Jorge / 
Folgarait, Patricia
Potencial uso simultáneo de micopatógenos biocontroladores 
de hormigas cortadoras de hojas.

Cavallo, Ema
Prueba de viabilidad en el tiempo de cinco aislamientos 
de un entomopatógeno formulado y aplicado a campo.

Bidinost, Agustín
Procesos de intervención social y dinámicas de inclusión/exclusión 
social en la actualidad argentina. Análisis del estilo socio-técnico 
de TECHO.

Cuello, Mariana Daniela
El paradigma de las TICs y los bienes informacionales. Una mirada 
sobre el cambio tecnológico en la producción agrícola argentina.

Concetti, Sebastián
El impacto producido por la descarga de música por internet en 
la industria musical argentina durante el siglo xxi.

Retegui, Lorena
Procesos de organización del trabajo en una redacción de diario 
en el contexto de la digitalización. El caso La Nación.

Ficoseco, Verónica Sofía
Lo tecnológico es personal y político. Analizando los cruces 
entre vida cotidiana, trabajo doméstico y relaciones sociales 
con las tecnologías.
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Acsebrud, Ezequiel
Antecedentes en torno al despliegue territorial 
de la Región Metropolitana de Buenos Aires.

Gambetti, Nadia
Los indios amigos de Buenos Aires y la administración 
de justicia durante la segunda mitad del siglo xix.

Oxman, Luis Jorge
Plusvalías ambientales.

Pérez Roig, Diego
La expansión de la frontera hidrocarburíferas en Neuquén durante 
la posconvertibilidad. Un análisis de sus causas y consecuencias.

Zamorano, Fabián
Prácticas y representaciones sociales en torno a la inseguridad. 
Municipio de Quilmes, Provincia de Buenos Aires, 2012-2013.

Kaler, Fernando / Domenighini, Mariana
Intervenciones policiales sobre jóvenes estigmatizados: 
materialización de la sobre-estigmatización.

Bergonzi, Gabriel
Los cambios en el sujeto que atraviesa experiencias de autogestión. 
El caso de la Unión Solidaria de Trabajadores de Villa Domínico.

Cáceres, Luciana
Representaciones sociales y un acercamiento a la cadena 
equivalencial de significados en torno a Néstor Kirchner.

Pardo, María de la Victoria
Avances y preguntas parciales acerca de Construir y comprender la 
historia argentina reciente: el atentado a la AMIA y la experiencia 
de las placas sobre la calle Pasteur en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

González Pratx, Evangelina
Crisis, movilización y representaciones de la periferia: el caso de los 
barrios Cuyaya y San Ignacio de Loyola en la prensa jujeña de 2001.

Máspoli, Evangelina / Fair, Hernán
Los discursos políticos de las principales entidades agrarias en dos 
períodos históricos clave. Un análisis comparado de los años 1975 y 1988.
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Gaona, Melina
Multitudes y diferencia en San Salvador de Jujuy. Primeros 
lineamientos para un abordaje interpretativo crítico.

Romaní, Ignacio Pehuén
La acción estatal, entre la lógica de la diferencia y la equivalencia.

Zubía, Gonzalo/ Pereira Covarrubias, Andrés / López, Andrea
El habitar de las voces en la escritura. Discusiones en torno al 
problema de las otredades pronunciada.

Fernández, Daiana Florencia
360 TV y CN23, dos nuevos actores de la Televisión Digital Abierta.

Pérez Riedel, Magalí Daniela
Estudios y tipologías sobre discursos violentos y discriminatorios 
en internet.

Fernández Cobo, Ruth / Torres, Mercedes 
Aguas turbias.

Caraballo, Cristian
El audiovisual informativo y el transmedia.

Nadia Koziner
El 7-D en la prensa económica argentina. Análisis de los encuadres 
noticiosos del conflicto judicial entre el Gobierno y el grupo Clarín 
por el plazo de adecuación a la Ley N°26.522 en los diarios Ámbito 
Financiero y El Cronista Comercial
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Organiza
Departamento de Ciencias Sociales
http://sociales.unq.edu.ar

Comisión Organizadora

Coordinación:
Nancy Calvo

Miembros:
María Bjer, Alejandra Roca, Federico Gobato, 
Hernán Thomas, Alejandra de Arce, Cecilia Prada, 
Alejandra Valentino, Guillermo Santos, 
Guillermo de Martinelli y Néstor Daniel González

http://www.unq.edu.ar


