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ALTAYTAS KÜBRA Las Prácticas de la Financiarización Neoliberal en la Vida Cotidiana: La Difusión de las Fintech como un Método de
 la Inclusión Financiera en CABA/ Argentina

Ivana Socoloff

ARAÚJO AVELINO CRISTINA En busca del final esperado: tensiones, desafíos y oportunidades en la culminación del bachillerato de Educación
 Secundaria. Un estudio de casos en cuatro departamentos de Uruguay

Agustina Corica

BELLOC MOREIRA ARAGON IZABEL
Democracia en clave de etnia, raza y género. Un abordaje interseccional del derecho a la igualdad de representación en el
poder público, en el Pacto de San José, la Carta Democrática Interamericana, la Convención de Belém do Pará, la
 Convención Interamericana Contra el Racismo y la Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación

Agustina Gradin

BEMBO SANDRA ANALIA Cuerpos en el espacio escolar. Tensiones, conflictos y negociaciones. Rosario 2003-2018 Iván Orbuch

CAMPOS CALVETTI NOELIA MARGOT Creaciones didácticas mediadas por tecnologías, con foco en lo colectivo, en el desarrollo profesional docente
continuo. Estudios de casos en la región metropolitana del Consejo de formación en Educación de Uruguay

Carina Lion

CARAMES BELTRAN IRIS ROSE Enseñanza y aprendizaje de las literacidades académicas y profesionales en la formación docente de Uruguay:
los casos de Profesorado Semipresencial y del Instituto de Profesores “Artigas

Andrea Brito

CUBILLOS ROMO JULIA Dinámicas de convivencia escolar desde la perspectiva de género. Estudio de caso múltiple en establecimientos de
 educación media de la Patagonia Aysén

Luciana Machado 

DILORETTO MARIA GRACIELA Estrategias de accesibilidad a los servicios sociales de mujeres migrantes en territorios de relegación del Gran La Plata. 
Abordajes a partir de análisis de caso

Ramiro Segura

ELÍAS ACOSTA RODOLFO JOSÉ El laboratorio de Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE): Trayectoria de un proyecto regional de evaluación educativa Felicitas Acosta 

FAJARDO CARRILLO JESSICA ENITH Análisis sobre las redes de cuidado tejidas alrededor de las ollas de los Bachilleratos Populares de Gestión Social
 y Cooperativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Daniel García Delgado 

FONTELA KOPL LENA GWEN La construcción del derecho a una vida libre de violencia de género en un departamento del noreste de Uruguay
y su proceso de institucionalización (2015-2022)

Silvana Darré 

GINIEIS MARIA ANGELICA Proyecto de investigación: Experiencias de las mujeres rurales frente al desastre intensivo de inundación provocado por el
 fenómeno de El Niño (Oscilación Sur - ENOS) entre 2000-2002 en el humedal del noroeste de la provincia de Buenos Aires .

Ana Gabriela Fernandez

GUAQUETA RAMIREZ MARIA PAULA
Análisis de los procesos de evaluación institucional en la investigación de las universidades privadas confesionales: El caso
 de la Universidad del Salvador (Argentina), la Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) y Universidad Católica de Uruguay
 (Uruguay) entre 1998 a 2018

Adriana Presa

GUZMAN MARIELA CLAUDIA Estudio y análisis crítico de la compleja relación entre cuidado, educación y crianza para garantizar derechos en
Jardines Municipales y Centros de Desarrollo Infantil de Escobar, Buenos Aires 2018 – 2022

Mercedes Minnicelli

IGLESIAS NÚÑEZ DAYSI LYLIÁM La posición docente de los Profesores de Formación en Educación y la futurabilidad del cambio educativo en Uruguay en las
 dos primeras décadas del siglo XXI

Alejandra Capocasale Bruno

KAGANOVICIUS DINA YAEL Saberes y prácticas cannábicas en Uruguay desde una perspectiva de género (2022) Silvana Darré

LOPEZ AMAYA JEIMAN DAVID Ciudadanías religiosas y Política del Reconocimiento en América Latina. Análisis de las demandas públicas de  grupos
evangélicos en Colombia 1950-2021

Marcos Carbonelli 

MACHACA CABRERA NATALIA MICAELA
Turismo comunitario indígena en Argentina y Bolivia: ¿nuevas estrategias de reproducción social y/o de reivindicación indígena?
Análisis desde las experiencias y perspectivas de las comunidades de Tolar Grande e Yryapú, en Argentina, y Caripe y San Miguel
 del Bala, en Bolivia

Claudia Alejandra Troncoso 

MALDONADO VIVAR SEBASTIAN HERNAN Víctimas invisibles de la trata: características sociodemográficas y epidemiológicas de personas pertenecientes a las disidencias sexuales
 de América del Sur víctimas de trata de personas, años 2010-2020

Yocelyn Price 

MENDEZ SAUANE MARIA EVANGELINA Las prácticas pedagógicas de evaluación mediadas por TIC en la formación inicial de educadores en Uruguay Jesús Manso

MIRANDA REYES FRANCISCA Migrantes y Universidad: Trayectorias de universitarias y universitarios respecto a los obstáculos y barreras diferenciales
 que enfrentan tanto en el acceso como en la cursada, dentro de la Universidad de Santiago de Chile para el período 2017 y 2022

Mercedes Isabel Botto

MORA GABRIELA Códigos de cuidado: Estrategias de jóvenes negras estudiantes de escuelas públicas en Brasil frente a la violencia de género en los
 entornos digitales

Leonor Graciela Natansohn

PASTOR SERVANDO Transformación digital y su impacto en la precarización laboral en Chile durante el siglo XXI Patricio Herrera Gonzalez

PEREZ SABRINA MARIEL La configuración de las desigualdades educativas en el AMBA: prácticas de enseñanza, vínculos y construcción de
 sentidos en torno a su rol de los docentes de nivel secundario que trabajan en circuitos diferenciados

Sandra Ziegler

PERTUSI JULIANA RITA Singularidades de las nuevas formas de trabajo del capitalismo informacional, en la Argentina de post pandemia COVID19: un estudio sobre
trayectorias laborales de jóvenes y mujeres

Agustina Corica

ROSENDE BUSTAMANTE CESAR IGOR Formas de segregación en el Sistema Universitario Chileno. Estudio sobre las instituciones y estudiantes del Gran Santiago Sebastián Fuentes

SANCHEZ IUDICELLO SUZETTE MELISA Institucionalización de la perspectiva de género: un análisis de su incorporación en la agenda del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria Patagonia Norte desde un enfoque feminista.

Santiago Conti 

SANCHEZ VILLA DAVID Giro a la derecha... ¿Cambios en la protección social? Argentina, Brasil y Chile frente a una nueva coyuntura Camila Arza

SCOPINARO NINA Tensiones actuales en la división sexual del trabajo: maternidad joven, trabajo de cuidados y trabajo productivo en los asentamientos informales
del  Municipio de Avellaneda

Ana Miranda

SOTO CORNEJO ALEJANDRA PATRICIA El Segundo Sexo y las barreras en la Alta Dirección Pública Andrea Gartenlaub

SUÁREZ GUILLERMO RAÚL
Convergencias y divergencias en las representaciones sociales que las y los egresados de la escuela secundaria y el sector productivo reconocen sobre los aprendizajes escolares que el 
mundo laboral requiere para su inserción de la Ciudad de Pilar. Buenos Aires. Egresados de la Cohorte 2017. Análisis de Casos:
 Escuela Secundaria Nº 9 María Garchitorena de Galvagno, de gestión pública y el Colegio Colinas del Norte, de gestión Privada, ambos de la Ciudad de Pilar

María Teresa Piñero

TAGLIABUE AGUSTINA Gobierno de la política Plan FinEs (Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios) como red de integración socioeducativa, en la Región 8
 del Sistema Educativo, del Conurbano Bonaerense en el período 2004-2016

Renata Giovine
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