
 

X JORNADAS DE ESTUDIANTES, TESISTAS Y BECARIXS 
Una década apostando a la producción de saberes con perspectiva crítica 
 

 
9, 10 y 11 de noviembre de 2021 

CEA / IIFAP / CIECS / IPSIS 
Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad Nacional de Córdoba 
 
 

TERCERA CIRCULAR  
 

Se aproximan las X JORNADAS DE ESTUDIANTES, TESISTAS Y BECARIXS 
y vamos confirmado parte del cronograma Las jornadas apuestan a crear 
espacios de intercambio y formación vinculados a la producción y circulación 
de lo que desde las ciencias sociales tenemos para decir. Resulta fundamental 
pensar y proponer formas de producir conocimiento situado en contextos 
múltiples y cambiantes.  

 
Los links de acceso a las mesas y la información detallada de la actividad 
presencial serán compartidos en la cuarta circular. 

 
PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

Martes 9 de noviembre 
 

10:00 APERTURA DE JORNADAS 
Acceso encuentro remoto: https://meet.google.com/hug-emzw-unm 

 
15:00 

Géneros, 
disidencias, 
feminismos y 
sexualidades - 
Sesión 1 

- Accastello, Cecilia y Bozzoletti, Camila: Niñeces 
y juventudes interpelando al Cistema. 
-Crespin, Florencia y Fernández, Micaela: 
Jóvenes embarazadas y madres: sus derechos y 
significaciones en torno al tema. 
-Chiora, Daiana, Gómez Antonella y Belen 
Sabattini:Participación, feminismos y pandemia: 
crónicas de experiencias juveniles 
-Torriglia, Agostina: Entramados del cuidado de 
niñas/os y jóvenes: primeras aproximaciones 
desde una experiencia local. 

Estado, Políticas 
Públicas y 
Cuestión Social: 
ambiente, salud 

- Funes, María Valeria: Ecoetiquetado: entre la 
concientización mundial creciente de 
preservación ambiental y las barreras para la 
internacionalización de Pymes. 



 

y seguridad - 
Sesión 1 
 

- Sabanés, Leandro: Viabilidad de la agricultura 
familiar Pozo del Carril - Dpto. Río Cuarto - 
Córdoba  
- Carreño, Guillermina: ¿Del empresario 
innovador al productor periurbano? 
Aproximaciones a reconfiguración de identidades 
productivas a propósito de políticas públicas 
ambientales  
- Lagarejo, Juan: Perspectivas teóricas para el 
análisis de políticas habitacionales por auto-
construcción en la ruralidad: entre lógicas de 
dominación y resistencias. 

17:30 Estado, 
Políticas 
Públicas y 
Cuestión 
Social: 
ambiente, 
salud y 
seguridad - 
Sesión 2  
 
 

- Rubertoni, Myrian Rosa: Reconocimiento de 
derechos y/o acceso a justicia: un estudio de 
casos  en organizaciones del campo de la 
discapacidad de Villa Mercedes (S.L.) 
-Silvina Meritano: Reflexiones sobre el miedo a 
hablar y construcción de la confianza en un 
estudio sobre seguridad en un barrio popular 
(Córdoba, 2018-2020)  
-Parano, Matías: Paradigmas de modernización e 
innovación en la Municipalidad de Córdoba. Un 
análisis comparado entre la gestión Mestre y 
Llaryora 

 
Miércoles 10 de noviembre  

 

Horarios Actividad Expositores 

 
 
 
 

10:00 

Estudios 
Internacionales 
e Integración 

Regional  - 
Sesión 1 
 

-Carbel, Dora Eugenia: Extensión de la Nueva 
Ruta de la Seda hacia Sudamérica por el 
Pacífico. 
-Etkin, Felipe: Discurso científico y narrativa del 
poder: Los centros de pensamiento neoliberales 
en la producción de conocimiento científico. 
-Yunis, Yamila Carolina:Democracia en América 
Latina. 
-Bivort, Bruno: Crisis de la democracia 
representativa o crisis neoliberal: Chile en el 
primer cuarto del siglo XXI 

Trabajo, 
economía y 
movimientos 
sociales - 

-Calderon, Sabrina; Maza, Delia Johana; 
Tomasini, Trinidad: “El trabajo de las mujeres”.  
-Ulloa, Aldana Zahira Lilen: “Ser joven y 
emprender en pandemia”.  



 

Sesión 1 
 
 

-Talia Caringella, Noelia Isabel; Luna, Lautaro; 
Castaño Guadalupe: “De trabajadorxs 
desocupadxs a trabajadorxs de la economía 
popular: reconstrucción desde los sentires y 
vivencias”.  
-Archilla, Rocío Candela; Maquez Toledo, Nadia 
Rocío; Salcedo Gimenez; Maria Belén: 
“Estrategias familiares de producción y consumo 
desde el abordaje comunitario”.  

Epistemologías 
críticas en las 
Ciencias 
Sociales - 
Sesión 1 
 
 

-Riff Alcalá, Federico: La episteme no tiene quien 
le escriba: una aproximación a Las palabras y las 
cosas. 
-Vallejos, Julio: La Política Ambiental Tras el 
Cumplimiento del Objetivo 15 de Desarrollo 
Sostenible en dos Provincias Argentinas entre 
2015 y 2022 
-Patriglia, Juan Pablo: Capitalismo, nación y 
estado en América Latina desde la visión de 
Marx. Una reconstrucción de tres lecturas 
teóricas. 
-Andrada, Ana:José Carlos Mariátegui: notas 
para pensar la construcción de lo socio- 
educativo en América latina 

Estudios sobre 
discurso y 
discursividades 
- Sesión 1 

-Guantay, Carolina Soledad; García, Mariana 
Soledad y Trejo, Flavia Beatriz: ¿Qué ves, 
cuándo me ves? 
-Ávila Castro, María Paula: Polémica y discurso. 
Una propuesta de análisis de las estrategias 
políticas en contextos de controversia discursiva 
-Ruiz Bellingeri, Agustina: Irrupciones y 
silenciamientos. Una lectura feminista de  
Historia crítica de la literatura argentina (2018) 
-Sanchez, Pablo Daniel: Otro (fin de) mundo es 
posible. Salvabilidad futura, micropolíticas del 
(con)tacto y responsabilidad háptica 
-Montali, Guido: El discurso intelectual de Carta 
Abierta en los años agonales del kirchnerismo  
-Bustos, Silvia Graciela: De las lavativas 
medievales a las dietas detox. Discursos que 
incentivan a intervenir el cuerpo 

Estado, 
Políticas 
Públicas y 
Cuestión 
Social: 
ambiente, salud 

-Alcoba Daiana Gisel, Córdoba Angela Natalia, 
Ruiz Anabel Del Valle: La salud como derecho. 
El desafío de promover la atención humanizada 
desde el modelo Maternidad Segura Centrada en 
la Familia en tiempo de pandemia  
-Mariano Emmanuel Cervantes, Martín Gomes, 



 

y seguridad - 
Sesión 3 

Nieto María Ana: VIH: Aportes disciplinares a la 
Campaña I=I y las vivencias positivas 
-Mariana Luongo, Florencia Oliva: Arte y salud 
mental, recuperando experiencias. 

Procesos 
educativos, 
contextos 
institucionales 
y 
desigualdades - 
Sesión 1 

-Borghi; Agustina; Gómez, Brenda Janet; Picco, 
María Eugenia: “Espacio socio-educativo”. 
-Moreno, Rocío Belén; Prado, Nayla Luz: 
“Juventudes urbanas y rururbanas: procesos 
participativos y organizativos en contexto de 
restricciones”.   
-Arnaudo, Micaela A; González, Serafin: “Lo que 
la pandemia se llevó…”. 

 
Jueves 11 de noviembre  

 

 
 
10:00 

Géneros, 
disidencias, 
feminismos y 
sexualidades - 
Sesión 2 

- Puche, Ivana: Narrativas sobre sexualidad y 
erotismo de activistas feministas de Córdoba. 
Análisis provisorios. 
-Scarpino, Pascual: POLISEMIA MARICA: un 
contralocus a la gaycidad. 
- Ceccoli, Pamela: El deleite de los cuerpos. 
Producción de placer y deseo como política 
encarnada a través de un festival. 
- Azarian, Fidel: 2001: Antes y después para el 
movimiento travesti/trans 

 
 
 
 
10:00 
 

Comunicación, 
cultura y 
procesos 
mediados por 
las tecnologías 
y medios 
digitales - 
Sesión 1 

-Bregant, María Lucia; Folis, Macarena. 
Intervenciones y medios de comunicación. 
-Anuar Cichero: Las nuevas formas de escribir 
en el medio digital. Primeras aproximaciones a 
un mapa metacrítico 
-Rubin, Paloma: Twitteando el debate televisado 
de IVE en Argentina 2020. 
- Catalina Vegas Pejkovic y Rocío Belén Moreno: 
¿Cómo aman los jóvenes en la pandemia? 
-Alejandra Meriles: Affectio socialis. Comentarios 
sobre el amor como concepto, a partir de una 
crítica al "romanticismo" de Colectivo Situaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Trabajo, 
economía y 
movimientos 
sociales - 
Sesión 2 

-De Luca, Marcela Adriana: “Re-configuraciones 
territoriales y Re-existencias en el periurbano 
platense”.  
-Castillo Sosa, José; Villaroel, Vanesa: 
“Reciclaje: ¿Cuestión ambiental o cuestión 
social?”.  
-Romero, Mariano Andrés: “Construcción del 
Desarrollo Sostenible y Sustentable en América 



 

15:00 Latina”. 

Procesos 
educativos, 
contextos 
institucionales 
y 
desigualdades 
- Sesión 2 
 

-Prado, Nayla Luz: “Ser de un pueblo chico, 
estudiar y estar más aisladxs. Y después de un 
año...como seguimxs?”. 
-Salinas, Pablo Oscar: “Restricciones en el 
acceso al derecho a la educación virtual: la 
brecha también es tecnológica” 
-Marcuzzi, Mariela: “Escuela en pandemia: re-
configuraciones en un contexto social complejo”  

Géneros, 
disidencias, 
feminismos y 
sexualidades - 
Sesión 3 

-Coria, Gabriela; Heredia Carolina; Tello 
Verónica: Feminismos como garantía de 
derechos.  
-Britos, Nadia y Carrizo Torres, Gisella: “ El 
acceso a la Salud Sexual y (no) Reproductiva 
desde la Atención Primaria de la Salud en 
tiempos de pandemia: experiencias de las 
mujeres de Cosquín- Córdoba y Río Turbio- 
Santa Cruz”. 
-Maritano, Ornella:Aproximaciones no punitivas y 
descoloniales para la resolución de conflictos 
-Cerqueira Matos, Thiara: La trayectoria política 
de Maria Luiza Bittencourt y el sufragio femenino 
en Brasil (1931-1937). 
-Huerta, Guadalupe: Reproducción del hábitat 
campesino: un aporte desde la genealogía 
feminista.  

Sujetxs, 
actorxs e 
identidades 
políticas en 
tensión - 
Sesión 1 

- Duran, Valeria: Geopolíticas del indianismo en 
el Kollasuyu: aportes epistémico-políticos. 
-Chacarrelli, María Eugenia: De “planeros” a 
“titulares de Derechos” ¿cuál es el trecho? 
-Mercado Reynoso, Exequiel y Acevedo Natalí 
Alejandra: Una mirada al ejercicio profesional en 
el abordaje de las medidas de protección y las 
medidas excepcionales. 

 

Miércoles 
17/11 
 
 
17:00 

Cierre de las jornadas 
Plenario de participantes: balance de las jornadas y propuesta 
publicación de las ponencias  
Conversatorio: transformaciones recientes y perspectivas futuras 
de la investigación en ciencias sociales.  
Brindis 
Lugar: aula Paola Sosa 

 
 



 

INSCRIPCIÓN  
Ya finalizada la recepción de resúmenes e inscripción de lxs participantes, 
invitamos a estudiantes, tesistas y becarixs que aún no se han inscripto para 
que participen como ASISTENTES al conversatorio y brindis de las jornadas, 
para ello completar el siguiente formulario: 
https://forms.gle/FjdTHEVQFfJg5jV39  

ENVÍO DE TRABAJOS DE LXS PARTICIPANTES 
Se receptarán los trabajos completos (no resúmenes) de no más de 10 páginas 
(incluida bibliografía citada) tamaño A4, interlineado 1,5, letra Arial 12, 
márgenes 2,5) en el correo de las jornadas: tesistas.sociales@gmail.com. Los 
archivos deben ser enviados en formato word, llevar como título los apellidos  
de lxs autorxs. Se prevé la compilación de los trabajos presentados y su  
publicación en un libro de Actas digital de las jornadas. Fecha límite para el 
envío de trabajos completos: 05 de noviembre. 
CONTACTO 

Ante dudas y/o consultas, comunicarse al correo 
tesistas.sociales@gmail.com 

 
LAS JORNADAS SON GRATUITAS 

 
Comisión Organizadora  


