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1 18/E355

Programa Basconzuelo, Celia Cristina

Transformaciones socio-territoriales en el marco de las matrices cambiantes del capitalismo.

2 18/E359

Programa Bonino, Daniel José

El impacto del nuevo Código Civil yComercial en las principales fuentes de las obligaciones (contratos y
responsabilidad civil), en la realidad social de la ciudad de Rìo Cuarto.

3 18/E360

Programa Bono, Adriana

Prácticas de asesoramiento, enseñanza y aprendizaje: lectura, escritura e interés por aprender

4 18/E362

Programa Cimadevilla, Gustavo Ramón

Comunicación y rurbanidad. Actores e iconos configurantes del Rio Cuarto ciudad durante el último medio
siglo.

5 18/E390

Programa Rocchietti, Ana Maria (jubilada) Sociedades indígenas y euroamericanas en la formación del territorio sur-cordobés. Consolidación
Tamagnini, Marcela desde
01/01/2017

6 18/E393

Programa Sergi, Gabriela Ana

Miradas sobre la lectura, la criticidad y la interculturalidad en la enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras.

7 18/E396

Programa Stroppa, Hector Hugo

Incidencia del Cuidado Profesional de Enfermería: relación entre factores desencadenantes de Síndrome de
Burout y Seguridad del Paciente

8 18/E398

Programa Valsecchi, María Ines

Creencias y emociones de docentes en formación y en ejercicio sobre la enseñanza y el aprendizaje del
idioma Inglés

9 18/E399

Programa Vogliotti, Ana

Estudios sobre exclusión-inclusión educativa en contextos diversos.

10 18/E350

GC

Aguilar, Hugo

El diseño de las subjetividades sociales como efecto de la tensión entre la semiosis abierta y cerrada en las
sociedades contemporáneas de Argentina y Latinoamérica.

11 18/E351

GC

Asaad, Elías Claudio Roberto

12 18/E352

GRF

Baigorria, Maria Silvina

13 18/E353

GC

Barra Ruata, Abelardo

Tecnología Digital, Comunicación, Políticas Públicas de Inclusión y Escuela: una aproximación a la
producción de contenidos con uso de TIC realizados por profesores y estudiantes en las escuelas
secundarias públicas de la ciudad de Río Cuarto
La trama de los derechos en escuelas de nivel medio:¿Conquistas, concesiones o mandatos? Tensiones
entre la contrahegemonía y la reproducción. Un estudio en tres escuelas de nivel medio de la ciudad de Río
Cuarto
Sumak Kawsay y Suma Qamaña. Principios ancestrales de la cultura andina y su posible incidencia en la
plasmación de sexualidades más amplias e inclusivas.

14 18/E354

GC

Barroso, Silvina

Literatura, cultura y política: repensar Malvinas desde el discurso público educativo. Construcción de
categorías analíticas desde la literatura y el cine.

15 18/E356

GC

Beck, Silvia Cristina

Alfabetización académica en inglés como lengua extranjera en la UNRC: estudios de corpus de géneros
académicos en distintas disciplinas y aplicaciones pedagógicas

16 18/E357

GC

Berti, Silvina

La protesta social televisada vista en clave política. Un abordaje integral del proceso de construcción y
recepción de las noticias locales

17 18/E358

GC

Bianco, Maria Ines

Practicas de cuidado de la salud en estudiantes de enfermería.

18 18/E361

GC

Carbonari, Maria Rosa

Río Cuarto: la ciudad y la región. Procesos y actores en perspectiva histórica

19 18/E363

GC

Cortese, Marhild

Escuela secundaria e inclusión educativa. Estudio de propuestas pedagógicas didácticas que favorecen la
educación de todos los alumnos y en especial la de estudiantes en situación de discap., en instituciones de
la ciudad de Río Cuarto y de la Región
Prosocialidad y desarrollo infanto-juvenil

20 18/E364

GC

Crabay, Marta

21 18/E365

GRF

Dandrea, Fabio

Política para la promoción del español en el contexto de la integración regional Mercosur: articulación
lingüística y cultural interinstitucional entre Argentina y Brasil

22 18/E366

GC

De la Barrera, María Laura

Funciones ejecutivas y contextos instructivos investigando espacios educativos a partir de las neurociencias
y la psicología educacional.

23 18/E367

GRF

Elstein, Silvia Carmen

Competencias discursivas y alfabetismos emergentes de la cultura digital en formación plurilingue
y pluricultural

24 18/E368

GRF

Ferrero, Hugo Luis

Hacia un paradigma de la convivencia en educación: articulación entre práctica docente, derecho educativo
y justicia restaurativa

25 18/E369

GC

Formento, Liliana Isabel

El devenir del mundo rural del sur Cordobés entre procesos productivos, sujetos, politicas publicas,
instituciones, saberes, representaciones e imaginarios (1960-2011).

26 18/E370

GC

Gonzalez, Jorge Ramón

Cambios y continuidades en las estructuras productivas agrarias en el área serrana del sector de
Traslasierra en el marco de las nuevas estrategias de expansión geográfica de la acumulación capitalista

27 18/E371

GC

Grandis, Amanda

Funciones Ejecutivas y Rendimiento Escolar en Niños que cursan Primer Grado en la ciudad de Río Cuarto:
su vinculación con el Contexto Socioeconómico Familiar.

28 18/E372

GC

Guiñazu, Liliana Ines

Alfabetización visual y Semiosis social. Configuración de una retórica de la imagen que resignifica procesos
culturales identitarios de Argentina.

29 18/E373

GC

Harrington, Claudia Alejandra

Tramas históriográficas de una configuración cultural urbana contemporánea: el caso de Río Cuarto

30 18/E374

GC

Hurtado, Eduardo José

La investigación histórica sobre Río Cuarto: aportes para la formación, enseñanza y aprendizaje de la
ciudad y su entorno regional

31 18/E375

GC

Jure, Ines Beatriz

Escuela inclusiva. Perspectivas y redefiniciones de las prácticas profesionales del educador especial.

32 18/E376

GC

Kaul de Marlangeon, Silvia
Beatriz

Cortesía, descortesía y evaluación en comportamientos verbales sexistas dentro de la cultura rioplatense

33 18/E377

GRF

Libaak, Silvia

Prácticas corporales, de adolescentes y jóvenes, en lugares publicos recreativos de la ciudad de
Rio Cuarto.

34 18/E378

GC

Lissandrello, Jose María

El mito y su ámbito divino en Platón: una forma de exhortación a la vida filosófica. Antecedentes de esta
temática en el pensamiento griego arcaico y proyecciones en autores y épocas posteriores.

35 18/E379

GC

Macchiarola, Viviana

De las políticas educativas a los proyectos y prácticas escolares.

36 18/E380

GC

Monteiro Ramón Osvaldo

Comunicación, Tecnología y Participación Ciudadana: actores y situaciones en Ciudades Intermedias

37 18/E381

GC

Moyetta, Liliana

La intervención psicopedagógica en la escuela secundaria: obstáculos, tensiones y condiciones para una
educación inclusiva posible

38 18/E382

GC

Muñoz Ricardo Alberto (P)

Código de los derechos individuales y colectivos: analisis del nuevo Ordenamiento Juridico y su implicancia
en lo social, economico y politico

39 18/E383

GC

Navarro, Marta

Relación discursiva Literatura-Historia y su relevancia para la comprensión dialógica en el contexto de la
enseñanza superior

40 18/E384

GC

Novo, Maria del Carmen

La construcción de objetos discursivos como objetos de conocimiento. Aportes de la narración ficcional a la
construcción de la memoria

41 18/E385

GC

Osella, Mario César

Filosofía e historia de los conceptos técnicos: fines y medios

42 18/E386

GC

Paoloni Paola Verónica Rita

Trayectorias de participación en comunidades de aprendizaje: dimensiones personales y sociales en la
configuración de contextos favorables para los aprendizajes.

43 18/E387

GC

Ponti, Liliana Graciela

Las problemáticas que atraviesan los estudiantes universitarios en las trayectorias académicas. Su
incidencia en las configuraciones subjetivas.

44 18/E388

GC

Quiroga César Rafael

Jóvenes y Subjetividades Políticas. Experiencias de participación en la construcción social del espacio
urbano.

45 18/E389

GC

Ricca Guillermo Raúl

Prácticas culturales, política y procesos de subjetivación. Una aproximación desde la historia intelectual y
cultural, en un encuadre interdisciplinar.

46 18/E391

GC

Rocha Susana

Prácticas culturales, discursos sociales: lenguajes, identidad(es), memoria(s), del colectivo de personas
mayores: (co)creaciones e (inter)acciones desde/hacia/ con sujetos sociales jóvenes.

47 18/E392

GC

Rusconi, Carlos

Mediatización y periodismo: procesos interaccionales en el espacio local

48 18/E394

GC

Sigal Diana

Estudio de los procesos de interacción comunicativa en niños en situación de vulnerabilidad, asistentes a
jardines maternales de gestión pública, de la ciudad de Río Cuarto

49 18/E395

GC

Territorio usado en el sur de Córdoba: lazos de articulación, cooperación y conflicto.

50 18/E397

GC

Sosa, Elina (jubilada)
Gabriela Maldonado desde
04/12/17
Valentinuzzi, Carlos Alberto

Tiempo, Tiempo libre y Recreación: su relación con la calidad de vida y el desarrollo individual

