
XII Jornada de Investigación 2018  

Mesa: EDUCACIÓN -  Subsuelo del Auditorio del Campus UNVM 

Proyecto: “Accesibilidad y Universidad. Nuevos paradigmas en Educación Superior II.” Director: AIMINO Andrea Mariana 

Proyecto: “Procesar, interconectar y retroalimentar. Tendiendo puentes entre las organizaciones sociales, los comunicadores y 
la universidad.” Director: ARDINI  Claudia Gabriela  

Proyecto: “Percepción social de las ciencias y las tecnologías. El caso de los estudiantes de primer año de las carreras de 
Ciencias Sociales y Humanidades de la UNVM (2018-2019).” Director: BOVO Marcos Hernán  

Proyecto: “Evaluación de los ejes del aprendizaje invisible e implementación en el aula.” Director: CABRERA Gabriela Pilar 

Proyecto: “El cooperativismo educacional y su dimensión social. El caso de la implementación del Balance Social en las 
cooperativas escolares de la provincia de Córdoba (2018-2019).” Director: CANTELLI Sandra Carina  

Proyecto: “La enseñanza de la música popular en el nivel superior: proyecciones didácticas de la Licenciatura en Composición 
Musical con Orientación en Música Popular de la UNVM.” Director: DUTTO Susana 

Proyecto: “Enseñanza para la comprensión: La incorporación de la pausa saludable en la cultura de pensamiento.” Director: 
FALCO Margarita Mariana  

Proyecto: “Culturas, políticas y prácticas inclusivas (2018-2019). Construcción participativa de una guía para valorar la inclusión 
en las escuelas de la Provincia de Córdoba, Argentina. ” Director: FERREYRA Horacio Ademar  

Proyecto: “La enseñanza de la investigación en la educación universitaria. El caso de las carreras de ciencias sociales. ” Director: 
GALVALISI Celia Fabiana  

Proyecto: “La Escuela Secundaria como institución ¿reguladora? de la violencia juvenil en Villa María. ” Director: LICERA Gloria 
Silvina  

Proyecto: “Evaluación de los Aprendizajes en la Educación Secundaria. Una aproximación a los resultados de los operativos 
nacionales y las prácticas escolares en la provincia de Córdoba, Argentina (2013-2018).” Director: LONGO Silvia Teresita 
 

Proyecto: “Comprensiones acerca del conocimiento científico y la metodología de la investigación en estudiantes 
universitarios.” Director: MAGALLANES Graciela Susana  

Proyecto: “Escritura creativa en la universidad. Géneros y discursos: un camino posible hacia la elaboración de consignas 
literarias.” Director: MOSSELLO Fabián Gustavo  

Proyecto: “La creación de universidades nacionales en la década del noventa. El caso de la UNVM y su impacto regional.” 
Director: SLOMIANSKY Eduardo Hugo  

Proyecto: “Alfabetización académica en la formación docente unversitaria en Inglés como Lengua extranjera (ILE): Experiencia 
con la pedagogía de género en la Lingüística Sistémico Funcional.” Director: SOMALE Marisel 

Proyecto: “Habilidades socioemocionales y emociones en contextos de aprendizaje diversos.” Director: VAJA Arabela Beatriz 

Proyecto: “Ambiente de aprendizaje, satisfacción y rendimiento académico (Escuelas Secundarias de San Francisco y UNVM, 
2018-2019).” Director: YENNERICH Germán 

Programa: “Configuraciones didáctivas en la educación superior: estrategias de enseñanza y aprendizaje que promueven la 
comprensión disciplinar.” Director: CIVAROLO María Mercedes 

Programa: “Tensiones y disputas en torno a la escuela secundaria (II Parte): Miradas y horizontes de la experiencia escolar.” 
Director: YUNI José Alberto 

Mesa: ESTADO Y SOCIEDAD -   Aula 1B Campus UNVM 

Proyecto: “Límites al autonomismo personal sobre proyectos de vida que involucren la salud individual.” Director: ANDRUET 
Armando Segundo  

Proyecto: “Métodos y técnicas de enseñanza de la Gramática en la educación sistemática: reformulaciones y propuestas.” 
Director: SUPISICHE Patricia María 
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Proyecto: “Sistema Electoral y sistema de partidos en la provincia de Córdoba. Transformaciones y efectos (2003-2015).” 
Director: BARBERIS Omar Eduardo  

Proyecto: “Para ampliar el canon democrático. Discusiones teórico políticas desde el Sur.” Director: BONETTO María Susana  

Proyecto: “Políticas y Trabajos de Memoria relativos al terrorismo de Estado de la Provincia de Córdoba: un abordaje desde el 
posmarxismo y la izquierda lacaniana (2006-2019).” Director: FOA TORRES Jorge Gabriel 

Proyecto: “Percepciones de estudiantes y habitantes de un barrio de Villa Nueva acerca de las problemáticas sociales y su 
abordaje metodológico. Construcciones de género entre la universidad y la comunidad.” Director: GANDÍA Claudia 

Proyecto: “Herencias sociales y memoria histórica en el Departamento San Martín de la Provincia de Córdoba (Argentina). 
Historia y cultura. Parte II.” Director: GILI Maria Laura 

Proyecto: “Balance de institucionalidades, politicas públicas y modalidades de inserción en América Latina en la nueva era 
global post hegemónica (1998-2018): los casos de Brasil, Chile, Perú, Ecuador y Bolivia.” Director: MONTES Marcelo Omar 

Proyecto: “Condiciones de producción de disposiciones y experiencias infanto-juveniles en barrios periféricos populares.” 
Director: PAVCOVICH Paula Inés  

Proyecto: “Capitalismo, hegemonía y mediatización social en la provincia de Córdoba.” Director: QUEVEDO Cecilia Mercedes 

Proyecto: “Indagación interdisciplinaria sobre producción discursiva, subjetividades y dispositivos de control social a través de la 
categoría seguridad/inseguridad.” Director: ROMERO Adrián Jesús 

Proyecto: “Políticas de seguridad y Policía en la provincia de Córdoba: continuidades y rupturas a partir del Plan Integral de 
Seguridad Ciudadana y Prevención del delito (2015-2017).” Director: SAÍN Marcelo Fabián 

Proyecto: “Democracia: soberanía popular y lucha por el reconocimiento.” Director: TRUCCO Onelio 

Programa: “Estructura social, trabajo, conflicto y vida cotidiana.” Director: FLORES  María Elena 

Mesa: SALUD -   Aula 3B Campus UNVM 

Proyecto: “Los determinantes sociales de la salud en los ingresantes a la Universidad Nacional de Villa María. Cohorte 2019.” 
Director: AIMAR Ángela Noemí Magdalena 

Proyecto: “Efecto de la microbiota intestinal recubierta de lgG en la respuesta inmune a enfermedades inflamatorias 
intestinales.” Director: CORREA Silvia Graciela 

Proyecto: “Nivel de calidad de vida y de autocuidado de la salud referidos por estudiantes universitarios de las carreras de 
ciencias de la salud, de la Universidad Nacional de Villa María.” Director: FERNANDEZ Alicia Ruth  

Proyecto: “Trabajo y entrenamiento emocional (Villa María: 2018-2020).” Director: LISDERO Pedro Matías 

Proyecto: “Sistema de vigilancia para Brucella spp en rodeos caprinos en diferentes zonas de la provincia de Córdoba.” Director: 
MISIUNAS Susana Beatriz 

Programa: “Estudio clínico-situacional y experimental de Chagas y la relación con metabolopatía en la población de Villa María y 
estudiantes de la Universidad Nacional.” Director: FRETES Ricardo 

Proyecto: “Las políticas de salud sexual y reproductiva en las ciudades de Villa María y Córdoba Capital. Un estudio exploratorio 
con base en las perspectivas de médicos/as gineco-obstetras.” Director: GUDIÑO BESSONE Pablo 

Proyecto: “Manejo de la salud mamaria en rodeos lecheros de Córdoba: implicancias en la incidencia de mastitis subclínica y su 
impacto económico.” Director: LARRIESTRA Alejandro 

Proyecto: “Rol de la proteína Smad Anchor for Receptor Activation (SARA) en la regulación de procesos endocíticos y tráfico de 
membrana durante el desarrollo neuronal.” Director: ROZÉS SALVADOR María Victoria 
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Programa: “Sistematización y caracterización de patrones de salud en la población de Villa María y Región.” Director: MUÑOZ 
Sonia Edith 

Programa: “Nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento de enfermedades infecciosas.” Director: RAVETTI Soledad 

Mesa: ENERGÍA, AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE -  Aula 9B Campus UNVM  

Proyecto: “Contaminación del agua superficial por herbicidas clorados en la cuenca del Río Tercero, Córdoba. Estrategias de 
biorremediación.” Director: BACHETTI Romina Andrea 

Proyecto: “Evaluación de desempeño energético en edificio CIT CONICET, Campus UNVM.” Director: GATANI Mariana Pilar 

Proyecto: “Aprovechamiento del ácido láctico extraído de lactosuero para la síntesis de líquidos iónicos. Caracterización y 
Aplicaciones.” Director: LANTERI Mario Nicolás 

Proyecto: “Revalorización energética de residuos orgánicos para la producción de biogas y bioabono.” Director: MANNO Roberto 
Horacio 

Proyecto: “Calidad del agua subterránea en agroecosistemas del centro-sur de Córdoba: contaminación e impacto sobre las 
comunidades microbianas nativas.” Director: MORGANTE Carolina Andrea 

Proyecto: “Organización Empresarial Sustentable. Otra mirada a la Administración II parte.” Director: PECCOUD Cledis Susana  

Proyecto: “Estudio de factibilidad técnico-económico de medios de transporte público eléctricos para el trayecto Campus UNVM 
- Ciudad de Villa María.” Director: PIERANTONELLI Mario Luis 

Proyecto: “Valorización de subproductos provenientes de la industria frigorífica para la obtención de hidrolizados proteicos y 
biofertilizantes.” Director: SCARPECI Telma 

Programa: “Evaluación ambiental de la región central del Departamento San Martín, Córdoba.” Director: BECKER Analía Rosa 

Mesa: DESARROLLO Y TERRITORIO -   Subsuelo del Auditorio del Campus UNVM 

Proyecto: “Estudio de viabilidad y sostenibilidad de una cadena de valor para el consumo de carne magra de cerdo 
económicamente accesible para jubilados. ” Director: ALONSO María Lorena 

Proyecto: “Mediación judicial en Villa María. El comportamiento de provincia y municipios.” Director: BELTRAMI Mauro  

Proyecto: “La política en Argentina: resultados y lecciones recientes.” Director: BUCHIERI Flavio Ernesto 

Proyecto: “Politicas sociales, juventudes y territorio. Un mapeo de las intervenciones en Villa María y San Francisco.” Director: 
CENA Rebeca Beatriz 

Proyecto: “Economía de la transparencia: La agenda ambiental en los medios masivos de comunicación.” Director: EMAIDES Ana 
María  

Proyecto: “Transformaciones agrorurales en la provincia de Córdoba (2003-2018): sujetos, políticas y tramas productivas.” 
Director: HOCSMAN Luis Daniel  

Proyecto: “Política y Desarrollo Local-Regional en Perspectivas Comparadas: Sistemas de partido predominantes, alineamiento 
político multinivel e impacto en el desarrollo socioeconómico de Villa María y Río Cuarto (1983-2015).” Director: LA ROCCA 
MARTÍN Dante 

Proyecto: “Trabajo en redes y articulación local entre los niveles del Estado y actores sociales en la implementación de políticas 
públicas. Análisis de experiencias de redes territoriales y de políticas públicas de la Provincia de Córdoba, 2011-2017.” Director: 
LÓPEZ Silvana Raquel 
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Proyecto: “Trayectorias académicas en la educación superior.” Director: MACCAGNO María Alicia 

Proyecto: “Economía Política: identidades, prácticas y sobredeterminaciones de la Economía Popular en el capitalismo 
periférico.” Director: MOREIRA SLEPOY Javier 

Proyecto: “Mujeres, migraciones, tierra y territorio: Experiencias, imaginarios y políticas intercultutales en el contexto nacional, 
provincial y local.” Director: OLIVA Alicia 

Proyecto: “Trabajo y Futuro. Análisis de la demanda de capacidades laborales y perfiles ocupacionales en parques industriales.” 
Director: SALERNO María Liliana  

Proyecto: “Procesos de intervención profesional en el ámbito de las políticas sociales en la ciudad de Villa María.” Director: 
VILLARREAL Mario  

Programa: “Responsabilidad Social Territorial.” Director: ALVAREZ  María Franci Sussan 

Programa: “Comunicación institucional, política y mediática: prácticas, agendas, discursos, redes en comunidades y territorios.” 
Director: AVENDAÑO MANELLI  Carla Fernanda 

Programa: “La seguridad como política de Estado en la Provincia de Córdoba.” Director: GRAGLIA  José Emilio 

Programa: “Creatividad organizacional: hacia una integración de la creatividad y la innovación con la economía y el 
emprendedurismo.” Director: VERHAEGHE  Edgardo Carlos 

Mesa: SISTEMA AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL REGIONAL -  Aula 1B Campus UNVM 

Proyecto: “Bacterias acido lácticas con capacidades probióticas aisladas del tracto intestinal porcino.” Director: AGUIRRE Gabriela 
Edith 

Proyecto: “Análisis preliminar de compuestos fenólicos en diferentes cultivares de garbanzo (Cicer arietinum L.). Contribución al 
mejoramiento genético y valor agregado.” Director: ALLENDE María José 

Proyecto: “Factores físicos con importancia nutricional del silaje de maíz con diferentes procesado durante la confección.” 
Director: BERNÁLDEZ CARRANZA María Laura 

Proyecto: “Evaluación de la dispersión en suelos sódicos de la región centro-sur de la provincia de Córdoba. Adaptación de una 
metodología.” Director: BONADEO Elena 

Proyecto: “Estudio sobre métodos de fenotípicos, genotípicos, factores de virulencia y sensibilidad antimicrobianos en 
Enterobacterias causante de mastitis bovina.” Director: BONETTO César Celestino 

Proyecto: “Suplementación en pastoreo con burlanda seca de maíz en hembras bovinas con destino a faena.” Director: KLOSTER 
Andrés 

Proyecto: “Biomoléculas alternativas a los fármacos antimicrobianos para el control de la resistencia bacteriana en bovinos.” 
Director: LITTERIO Nicolás Javier 

Proyecto: “Evaluación de funcionalidad de anticuerpos en suero y calostro bovino de animales inmunizados contra bacterias 
enteropatogénicas.” Director: MANFREDI María José 

Proyecto: “Búsqueda de nuevas bacterias entomopatógenas autóctonas mediante secuenciación metagenómica de suelos 
hortícolas del Departamento General San Martín.” Director: PALMA Leopoldo 

Proyecto: “Desarrollo sustentable de cultivos hidropónicos para consumo humano. Análisis de tasas de crecimiento y 
determinación de su producción.” Director: VARGAS SORIA José Miguel 

Programa: “Aplicación de Biotecnologías reproductivas para mejorar la fertilidad en el ganado bovino de Carne y Leche.” 
Director: BÓ Gabriel Amilcar 

Programa: “Programa: Prospectivas de los sistemas de producción de leche intensivos en el área de influencia del Cluster 
Quesero de Villa María.” Director: FIORITO Pablo Alejandro 
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Programa: “Desarrollo de nuevas terapias para el control, prevención y tratamiento de la mastitis en bovinos.” Director: 
PORPORATTO Carina 

Programa: “Evaluación y desarrollo de estrategias de manejo pre y poscosecha para agregar valor a la producción de tomate del 
cinturón verde de Villa María.” Director: YARYURA Pablo Marcelo 

Programa: “Co-productos industriales como fuente de insumos bioactivos, tecnológicos y biotecnológicos para el desarrollo de 
alimentos lácteos funcionales de elevado valor agregado.” Director: MONTENEGRO Mariana Angélica 

Mesa: ARTE Y GESTIÓN CULTURAL -   Aula 9B Campus UNVM 

Proyecto: “Lo que dicen que hacen II. Concepciones del cine segun los propios realizadores.” Director: KLIMOVSKY Pedro 

Proyecto: “Medios de comunicación, Identidad local y públicos: Estudios de consumo y recepción en Villa María.” Director: 
MARTÍNEZ Fabiana 

Proyecto: “Politicas culturales y comunicación: conceptos, tradiciones y problemas actuales.” Director: MERCADAL Silvina Laura  

Programa: “Experienciar el Arte en/desde Villa María: Prácticas, narrativas y estéticas.” Director: SIRAGUSA Cristina Andrea 

Proyecto: “Estudios visuales y nuevos medios. Regímenes escópicos y poéticas emergentes.” Director: FERREYRA María Elena 

Proyecto: “Revistas, editoriales y campo literario argentino en la segunta mitad del siglo XX. Parte II.” Director: GAZZERA Carlos 

Proyecto: “Fenómeno televisivo educativo: descripción, caracterización e interpretación. Estudio del caso 'Mentira la verdad', 
temporada 4, año 2016.” Director: GONZALO CANAVOSO Cristina 

Proyecto: “Tesis de mundos alternativos. La configuración del fantástico literario, en la narrativa argentina contemporánea.” 
Director: TEOBALDI  Daniel Gustavo 

Proyecto: “El modo gótico en la literatura argentina.” Director: VENTURA  María Virginia  

Mesa: TEMAS LIBRES -   Aula 3B Campus UNVM 

Proyecto: “Representaciones sociales e intervenciones estatales sobre la violencia bajo el Neoliberalismo.” Director: AHUMADA 
Jorge Nelson 

Proyecto: “Políticas de control migratorio y prácticas de los sujetos migrantes en la Argentina contemporánea.” Director: 
ALVITES BAIADERA  Angélica Paola 

Proyecto: “Figuras del olvido. Amnistías, indultos y reconfiguraciones identitarias durante la segunda mitad del siglo XX en la 
Argentina.” Director: AZZOLINI Nicolás 

Proyecto: “La intervención profesional de las /los trabajadores sociales en diferentes ámbitos del sector servicio sociales de los 
estados municipales.” Director: BRUSASCA  María Hercilia  

Proyecto: “Actores de Córdoba en la política exterior argentina (1983-2017).” Director: CALDERÓN Fabiana Rosana  

Proyecto: “Análisis de conocimientos, opiniones y creencias sobre derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos entre 
estudiantes de las carreras de enfermería y medicina de la Universidad Nacional de Villa María.” Director: DROVETTA Raquel 

Proyecto: “Exportación de Pymes de la ciudad de Córdoba. Sus principales problemáticas y oportunidades.” Director: EMANUELLI 
Paulina 

Proyecto: “Aspectos metodológicos en el abordaje de textos y problemas filosóficos medievales III.” Director: GIORDANO Cecilia  
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Proyecto: “Cultura digital, prácticas, subjetividades y experiencias medidas por tecnologías.” Director: GRASSO Mauricio 
Alejandro 

Proyecto: “Interioridad y providencia en el Theophrastus redivivus.” Director: LASA Carlos Daniel 

Proyecto: “Implementación de indicadores de gestión en la Universidad Nacional de Villa María.” Director: LUQUE Gustavo Adolfo  

Proyecto: “Hacia una metodología para la investigación de identidades políticas.” Director: MORALES María Virginia  

Proyecto: “La utilizacion de la sociedad por acciones simplificada (SAS) como herramienta para el desarrollo del capital 
emprendedor de la Provincia de Córdoba (2017-2019).” Director: MUIÑO Orlando Manuel 

Proyecto: “Recursos educativos abiertos: diseño e implementación en experiencias virtuales de aprendizaje.” Director: PAGOLA 
Lila Isabel  

Proyecto: “RST Y GÉNERO: Análisis de las políticas e iniciativas con perspectiva de Género en la UNVM.” Director: PANELLA 
Susana 

Proyecto: “Análisis de políticas de financiación e inversión en las empresas Argentinas.” Director: PÉREZ Jorge Orlando  

Proyecto: “Expresiones políticas-partidarias del peronismo y el antiperonismo en la ciudad de Villa María (1943-1955).” Director: 
PERRIG Sara Angélica 

Proyecto: “Actores socio-políticos y políticas públicas en la historia reciente de Córdoba: trayectorias y articulaciones 
neoliberales (1999 - 2015).” Director: REYNARES Juan Manuel  

Proyecto: “El capital intelectual: información contable e información voluntaria. Análisis normativo y de relevancia valorativa.” 
Director: SADER Gustavo  

Proyecto: “Costos y gestión aplicables a la gestión empresarial actual.” Director: TAMAGNO Mario Raúl  

Proyecto: “Prácticas y sensibilidades de mujeres adultas no profesionales de San Francisco en sus trabajos productivos y 
reproductivos en la actualidad.” Director: VERGARA Gabriela 


