
 

 

Lunes 25 de octubre 
 

Actividades de apertura 

Modalidad presencial: Aula C01 – FaHCE. 

 

13 horas. Apertura de las VIII Jornadas de Graduadxs e Investigadorxs en Formación. 

Con autoridades de la FaHCE y el IdIHCS: Ana Julia Ramírez, Gloria Chicote y Juan 

Ennis.  

14 horas.  Homenaje a Horacio González. El baqueano: vida, militancia e ideas.  

Con María Pia López, Eduardo Rinesi y Jerónimo Pinedo. Coordina: Emilio Binaghi. 

 

 

 

Martes 26 de octubre 

 
 

Discusiones sobre seguridad, justicia, delitos y transgresiones 

Martes 26 de octubre, 9.00 a 10.30 horas 

Coordinadoras: Inés Oleastro, Sabrina Castronuovo y Samanta Rodríguez 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/85768700522 

 

• Julieta Martiarena. La Red de Puntos de Contacto contra la Pornografía Infantil en 

Internet de la Provincia de Bs. As. en el 2021, un caso de organización en red. 

• Francisco López Rosanova. Alfonsín y las Fuerzas Armadas: la cuestión militar en la 

nueva democracia Argentina (1983-1989). 

• Sebastián Gabriel Rosa. La seguridad en espectáculos musicales y artísticos 

masivos. Un estudio etnográfico en el Teatro Luna de la ciudad de La Plata durante 

la pandemia por el COVID-19. 

https://us02web.zoom.us/j/85768700522


• Santiago Rubén Tabarrozzi. Hacia un esquema histórico-conceptual de la noción 

‘Derecho natural.’ 

 

 

Estado, actores y políticas públicas 

Martes 26 de octubre, 9.00 a 10.30 horas 

Coordinadores/as: Amanda Barrenengoa, Cristóbal Dell’ Unti y Marco Maiori 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/85053393086 

 

• María Agustina Barrena. Un cuarto propio: Experiencias de mujeres titulares de 

programas sociales en el Gran La Plata (2013-2019). 

• Julián Bilmes. Desarrollo y dependencia en disputa: la renacionalización híbrida de 

YPF en Argentina (2012-2015). 

• Adrián Marcelo López Hernaiz. Jóvenes, memoria y participación política en La Plata 

(Argentina): resignificaciones de la Noche de los Lápices durante el período 2009-

2019. 

• Nahuel Vallejos. La construcción de la Secundaria Federal 2030: un análisis del 

proceso de formulación y diseño de la propuesta de reforma de la escuela secundaria 

de la Alianza Cambiemos (2015-2019). 

 

 

Políticas y prácticas de la educación superior 

Martes 26 de octubre, 11.00 a 12.30 horas 

Coordinadores/as: Jessica Montenegro, Yamila Duarte, Pablo Kopelovich y Ramiro 

De Pedro 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/85053393086 

 

• Antonella Bertolotto. Formación profesional, panamericanismo y prácticas corporales 

de mediados del siglo XX: el caso de la Asociación de Profesores de Educación Física 

de Argentina (1939-1958). 

• Florencia Aylén Fontana. Didáctica y Formación Docente: ¿Qué saberes de la 

Didáctica General son enseñados en la formación de docentes para el nivel inicial en 

la provincia de Buenos Aires?  

• Santiago Garriga Olmo. Trayectorias de permanencia y egreso de estudiantes de 

primera generación universitaria en la UNLP. 

• Matías Federico Lanza. Procesos reflexivos de estudiantes de Educación Física en 

sus prácticas de enseñanza.  

• Agostina Lapuente Romero. Perspectivas interculturales en la formación docente en 

Educación Física en Río Negro (Argentina). 

• Agustina Luques. La participación estudiantil en la construcción de la política 

universitaria. Un estudio de casos. 

https://us02web.zoom.us/j/85053393086
https://us02web.zoom.us/j/85053393086


• Victoria Ailín Lorenzo. Enseñanza del derecho en contextos de encierro en tiempos 

de pandemia. 

• Adelina Peton. Representaciones sociales acerca de la lectura académica en primer 

año de las carreras del Prof. Y Lic en Psicología de la UNLP durante los años 2021-

2022. 

 

 

Sujetos, saberes y experiencias pedagógicas II 

Martes 26 de octubre, 11.00 a 12.30 horas 

Coordinadores/as:  Leandro Stagno, Noralí Boulán, Sofía Breccia y Melina Morzilli 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/85768700522 

 

• Aylén Galina Rubinstein. La escuela y el derecho a la educación de jóvenes 

productores hortícolas con historia migratoria (La Plata, Buenos Aires, Argentina). 

• Emanuel José Lindon Colombo. Las prácticas discursivas áulicas para la 

construcción de significados y sentidos disciplinares en las propuestas de 

aprendizaje en Escuelas Secundarias de la Provincia de Buenos Aires. 

• Victoria Molinari. Las prácticas de enseñanza usual en sociología en la Plata. 

• Sofia Salina. El trabajo docente en disputa: los sentidos acerca de la enseñanza y de 

lo común en las posiciones docentes en escuelas secundarias públicas del Gran La 

Plata.  

• Fermando Angel Saccardo. Recuperando la enseñanza del juego en las clases de 

Educación Física: Un abordaje de sus prácticas. 

• Amparo Tirado. El Boletín de Educación Popular en la historia reciente de América 

Latina (Lima, 1974-1979). Historias conectadas de saberes y prácticas educativas a 

través de la prensa pedagógica. 

• Santiago Zemaitis. La educación sexual como proyecto latinoamericano. Una 

aproximación a las demandas locales e iniciativas regionales desde mediados del 

siglo XX. 

 

 

Estudios del cuerpo, el deporte y el tiempo libre.  

Martes 26 de octubre, 13.00 a 14.30 horas  

Coordinadores/as: Alejo Levoratti, Julia Hang y Nicolás Carriquiriborde 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/85053393086 

 

• Natalia Eva Buzzo. La corporalidad y la identidad sexual a través del fútbol 5 

femenino. 

• Natacha Cruz. Nuevas formas de militancia y organización: Un análisis de la 

Coordinadora de Hinchas. 

https://us02web.zoom.us/j/85768700522
https://us02web.zoom.us/j/85053393086


• Lucía Dobrovsky Serrano. Prácticas corporales y pandemia: Actividad física en 

tiempos de cuarentena 

• Federico Silvero. El entrenamiento funcional: ¿qué es, cómo se construyó? Las 

gimnasias actuales y el cuerpo de la acción. 

• Jacqueline Vispo. Mujeres y fútbol: volverse profesional 

 

 

Sujetos, saberes y experiencias pedagógicas I 

Martes 26 de octubre, 13.00 a 14.30 horas. 

Coordinadores/as: Analis Escapil, Federico González y Paula Cuestas  

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/85768700522 

 

• César Martín Barletta. Trayectorias, transiciones e inserción socio profesional de 

graduados y estudiantes de Ciencias de la Educación. 

• Veronica Becerro. Educación y participación comunitaria en salud: análisis de 

experiencias con jóvenes en barrios populares de Berisso. 

• Lucía Chiodi, Violeta Heredia, Lautaro Mizrahi, Paula Pailos, Fernanda Belén Puma, 

Micaela Sofía Quiñonez, Azul Riquelme, Micaela Aylén Valiente y Micaela Villarreal. 

“El Puente”. Alfabetización de niñas y niños en el barrio Las Palmeras (Los Hornos). 

• Inés Garriga. Paisajes educativos híbridos: experiencias educativas y organización 

sociocomunitaria de la educación. 

• Ramiro de Pedro. Una mirada histórica sobre la tecnología de las imágenes en el 

sistema educativo bonaerense: el caso de los filmstrips pedagógicos y la 

construcción de estética escolar entre 1955 y 1976. 

• Azul Rodriguez, Violeta Heredia, Yésica Mansilla, Lauturo Mizrahi, Nicolás Saltapé, 

Mariana Zárate, Lea, Camila Serrangelli (Organización Escuelita Eva Duarte). Taller 

de arte y expresión literaria. 

• Enrique Ignacio Quiroz. La experiencia de constitución e intervención del Equipo 

Pedagógico de la escuela universitaria de oficios de la UNLP en tiempos de 

pandemia. 

 

 

Trabajo, sindicalismo y movimientos sociales 

Martes 26 de octubre, 15.00 a 16.30 horas 

Coordinadores/as: Lucía Reartes, Magdalena Tóffoli y Sebastián Schulz 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/85053393086 

 

• Juliana Díaz. ¿Un mundo económico al revés? Situaciones laborales de actores y 

actrices de teatros registrados en La Plata y sus estrategias de acción colectiva antes 

y durante la pandemia del Covid-19 (2019-2021). 

https://us02web.zoom.us/j/85768700522
https://us02web.zoom.us/j/85053393086


• Agustin Gotelli. Dinámica sindical del Sindicato Unificado de Trabajadores de la 

Educación de Buenos Aires (SUTEBA) en los periodos 2015-2019 y 2019-2021 

• Laureano Gonzalez. ¿Qué hay de religioso en la CTEP?: orígenes y dinámicas en 

torno a la referencia religiosa en la politicidad y constitución identitaria de una 

organización político sindical. 

• Mailen Reñones. Acción colectiva, organización y trabajo en plataformas digitales de 

reparto. 

 

 

 

Miércoles 27 de octubre 

 

 

Abordajes sobre territorio, urbanidades y espacialidades  

Miércoles 27 de octubre, 9.00 a 10.30 horas.  

Coordinadoras: Ludmila Cortizas, Violeta Ventura y Lucía Fayolle 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/84804866042 

 

• Matias Francisco Gronchi. Marcas del lugar: memorias, patrimonio y disputas por el 

sentido en territorios segregados. El caso del barrio Puente de Fierro (Altos de San 

Lorenzo, La Plata, 2006-2021). 

• Yesica Jimena Leguizamón y María Martha Sarmiento. Conservación y estudio de la 

tumba de Amenmose, TT318 en Sheikh Abd el-Qurna, Luxor, Egipto.  

• Florencia Musante. ¿De zona de producción hortícola a área de expansión urbana? 

Transformaciones urbanas y diferenciación socio-espacial en el periurbano de La 

Plata. 

• Tamara Sánchez Actis, Silvina Fernández, Mariano Pérez Safontas y Guillermo 

Mariano. Aproximaciones teórico metodológicas para una gestión ambiental 

territorial en el periurbano platense. 

 

 

Memorias, testimonios y representaciones culturales.  

Miércoles 27 de octubre, 9.00 a 10.30 horas. 

Coordinadores/as: Emiliano Tavernini, Emilia Nieto, Marina Illanes, Daniela Casi y 

Lautaro Mizrahi 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/83663621760 

 

• Mariana Benitez. La convivencia entre regulación y tradición: el impacto de las 

normativas municipales en la construcción y quema de muñecos de fin de año en la 

ciudad de La Plata (período 2008-2018). 

https://us02web.zoom.us/j/84804866042
https://us02web.zoom.us/j/83663621760


• Florencia Bottazzi. Configuraciones discursivas de la Guerra de Malvinas en libros de 

texto recientes (2006 – actualidad). 

• Juan Manuel Cisilino Blanco. Una larga marcha hacia el maoísmo: El Partido 

Comunista Revolucionario y la búsqueda del “camino de la revolución” en la 

Argentina (1962-1974). 

• Catalina Curciarello. Memorias subalternas: las memorias de familiares de detenidxs-

desaparecidxs de Berisso y Ensenada. 

• Ana Inés Mangano. Revista Denuncia: una experiencia de solidaridad del exilio 

argentino en los Estados Unidos de América  (1975-1982). 

• Lucero San Vicente Juambelz. Travesías testimoniales de familiares de personas 

desaparecidas durante la violencia estatal de los años sesenta y setenta en México. 

• María Victoria Trípodi. Procesos de memoria en torno a la inundación del 2 de abril 

del 2013 de la ciudad de La Plata: propuestas curatoriales como espacios de 

memoria. 

• Iván Wrobel. Memorias en disputa. Genealogía de la figura de las víctimas del 

terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria (CABA, 1997-2020). 

 

 

Cuerpo, identidades, géneros y sexualidades  

Miércoles 27 de octubre, 11.00 a 12.30 horas 

Coordinadores/as: Martina Díaz, Santiago Zemaitis, Luisina Bolla y Antonella 

Bertolotto 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/84804866042 

 

• Santiago Abel. Jóvenes y corporalidades: su relación con los saberes y las prácticas 

de lengua y literatura en una escuela secundaria de la Ciudad de La Plata. Una 

investigación etnográfica del campo de la Didáctica de la Lengua y la Literatura con 

perspectiva de género. 

• Agustina Rocío Alegre. Escrituras y entramados afectivos en el campo editorial 

argetino-latinoamericano contemporáneo. 

• Mauro Rodrigo Juárez. El retorno a la animalidad como un declinar de la cultura en 

el pensamiento de Nietzsche. Reflexiones acerca de la violencia estructural hacia lo 

animal en el biocapitalismo. 

• Nicolás Sebastián López. Géneros y sexualidades en la formación de grado 

Educación Física en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), años 2000 – 2019. 

• Julieta Maiarú. Significante e identidad: resignificaciones discursivas del lenguaje de 

odio. 

• Juan Gabriel Luque. Masculinidades afectadas. 

• Clara Maidana y Carolina Mastromauro. Dos abordajes del siglo XX sobre el trabajo 

doméstico: Eva Perón e Isabel Larguía en diálogo con el feminismo materialista 

francés. 

https://us02web.zoom.us/j/84804866042


 

 

Estudios de artes, teorías estéticas y sociedad. Filologías, poéticas y retóricas 

Miércoles 27 de octubre, 15.00 a 16.30 horas 

Coordinadoras: Juliana Díaz, Tatiana Staroselsky, Carolina Maranguello y María 

Eugenia Rasic 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/84804866042 

 

• Mauro Nicolás Aragoita. Narración, montaje y cultura de masas: un diálogo entre 

Walter Benjamin y Manuel Puig 

• María Celeste Carrettoni. The Legend of Good Women: estructura retórica, 

ambigüedad y recepción. 

• Katherina Frangi. Las traducciones del Infierno de Alejandro Crotto y de Jorge 

Aulicino y la relación con sus poéticas. 

• Chiara Grimozzi. La descripción de la naturaleza en la edad de oro en Eneida (VIII, 

313-336) de Virgilio y en Metamorfosis (I, 89-150) de Ovidio. 

• Julieta Laborde. Atmósferas afectivas entre mujeres músicas y producción de 

sentidos en el circuito de la música popular platense. 

• Julieta Novelli. El camino de la performance: Fernanda Laguna y la invención de 

formas de hacer. 

• Lucía Ongarini. El incipiente reparto de lo sensible en Dublineses. 

• Luz Salazar. Escritoras, lectoras y subjetividades femeninas en la revista ilustrada 

Plus Ultra (1916-1930): modernidad literaria y consumos culturales en la década de 

1920 en Argentina. 

• Patricio Andrés Szychowski. Un análisis musical del Wozzeck de Alban Berg de 

acuerdo con la estética musical de Theodor W. Adorno. 

 

 

Intelectuales, ideología y discurso 

Miércoles 27 de octubre, 17.00 a 18.30 horas 

Coordinadores/as: Iván Suasnabar, Emilio Binaghi, Miguel Reartes y Julieta Novelli 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/84804866042 

 

• Mairaya Almaguer López. La experiencia cubana de David Viñas desde Casa de las 

Américas (1959-1971): recorrido vital y producción intelectual del período. 

• Ernesto Dimas García. El Gran Chaco: Representaciones imaginarias del espacio y 

de las alteridades sociales durante la primera mitad del siglo XX. 

• Cipriano Ferreyra Harvey. Ecos del Eurocomunismo en Argentina. 

• Adrian Ledesma. La problemática de la alienación en el marxismo argentino (1955-

2001). 

https://us02web.zoom.us/j/84804866042
https://us02web.zoom.us/j/84804866042


• Felipe Pereyra Rozas. En torno a la materialidad del sentido: Discurso, sujeto e 

ideología. 

• Tomas Ventura. Las continuidades del programa crítico de Punto de vista. 

 

 

Estudios sobre la modernidad 

Miércoles 27 de octubre, 17.00 a 18.30 horas 

Coordinadores/as: Gastón García, Lucía Uncal y Alejo López 

Enlace a la sala virtual: https://us02web.zoom.us/j/83663621760 

 

• Darío Estévez. Recepción de Rousseau desde la Filosofía de la Liberación 

latinoamericana. 

• Felipe Garay. Poder, Antagonismo, mito y representación: una búsqueda a través de 

Hobbes, Schmitt y Mouffe. 

• Federico Ramírez. Wagner en el sur. La recepción de los dramas musicales 

wagnerianos en Buenos Aires (1880-1940). 

https://us02web.zoom.us/j/83663621760

