
Proyecto

AGUILAR VELAZQUEZ DIEGO Cuidados comunitarios de personas mayores en los Valles Calchaquíes

ALPEROVICH JOAQUÍN
Determinantes de la pensión mínima en Argentina y sus vinculaciones con la pobreza en la población adulto
 mayor. Capacidad del haber mínimo para satisfacer las necesidades de la canasta básica total de los adultos mayores – Período 1985 – 
2020. Propuesta de Política Previsional para establecer en forma automática el haber mínimo garantizado

ANDRADE ALEJO GASTÓN
Reclutamiento y perfil sociológico de las élites políticas subnacionales en la Argentina reciente. Los
 intendentes del Gran Buenos Aires entre 1983 y la actualidad

ANZOATEGUI MIRTHA La política pública productiva en espacios de articulación interorganizacional. Un estudio de  caso

BARRA MAURICIO
Impacto de la política que establece el sistema nacional de aseguramiento de la calidad  para mejorar los
 desempeños de las universidades estatales en Chile

BIAGGINI MARTIN ALEJANDRO Orígenes y apropiaciones de la práctica del hip hop en Buenos Aires.

BUÉ MARÍA DEL ROSARIO
Desafíos y tensiones en la gestión curricular de los centros de formación inicial de docentes en el marco de la
 transformación curricular 2020-2025 en Uruguay

BURATOVICH PAULA LUCIANA
Políticas, experiencias y obstáculos de migrantes venezolanas/os en el nivel primario y en la transición
 al nivel medio. Estudio comparado del ámbito educativo en Argentina y Chile

CANTIERI CAGNONE ROSSANA CECILIA
Mujeres en la Producción Familiar uruguaya. Aportes a la Sostenibilidad de la vida y a la reconstrucción social de las prácticas 
agroecológicas

CARDENAS MUÑOZ MANUEL ABELARDO
Una visión desde los actores sociales de la disputa por la inclusión de las ciudadanías LGTBIQ+ en las políticas
 educativas de Perú, Ecuador y Bolivia en el último quinquenio del siglo XXI: ¿creencias y libertades vs, derechos?

CARUSO ANA PAULA Patronazgo y organizaciones de la sociedad civil en municipios rurales

CASTRO CAROLINA ANDREA
Formación y Desarrollo Profesional para la Educación Temprana, la clave para el desarrollo social y la calidad
 pedagógica que demanda este nivel educativo

CORREDOR ROMERO MAYA ANISLEY
La prensa de los estudiantes secundarios en la última dictadura cívico-militar argentina (1976-1983): un análisis
 de sus visualidades

DUARTE AVALOS GONZALO
Trayectorias, acceso y perfiles de los ministros y ministras de la Nación Argentina. Análisis comparado
 de los gabinetes de Eduardo Duhalde, Nestor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández (2002-2023)

ESTRELLA SILVA EULER SANTIAGO
Poder, violencia y audiovisual. Estudio de recepción de la violencia expresada en el audiovisual 
latinoamericano

Alumno/a



FILLATRAUD DURIEUBLANC RODOLPHE XAVIER
La memoria familiar y los discursos sobre los orígenes: Etnografía de identidades de descendientes de inmigrantes franceses en la 
provincia de Buenos Aires

FIORI NATALIA SOLEDAD
Los procesos de determinación, estructuración y desarrollo curricular vinculados con la formación para
 el trabajo y la preparación para el nivel superior en las escuelas secundarias. Análisis de la “Secundaria del Futuro” en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires

GARRIDO KELLEMBERGER ROSA
El análisis crítico de la práctica docente en el profesorado de Sociología del Uruguay desde el ejercicio de la
 tutoría

GIGENA CRISTIAN GABRIEL El formato del abandono escolar. Algunas reflexiones que nos dejó el fenómeno pandemia
IBARRA RAMIREZ MARYOLY JOSELIN Acceso al trabajo de lo/as migrantes venezolano/as en Argentina: prácticas, afectos y narrativas

IGLESIAS VIVIANA MARISA
Mujeres y disidencias en situación de calle y consumo problemático de sustancias. Su acompañamiento desde dispositivos de atención de 
bajo umbral

JEREZ JESSICA Reflexión y Acción para el Fortalecimiento de la Ciudadanía en la Formación Inicial de Ingenieras e Ingenieros

MARRERO LAURA Vínculos entre la adaptación al cambio climático y la igualdad de género

NUÑEZ PAOLA ANGELICA
El impacto socio-laboral de las políticas de empleo en la construcción de perfiles laborales de los jóvenes
 de la ciudad de Mar del Plata. Análisis educacional – ocupacional desde un abordaje cualitativo y cuantitativo. 2003 -2021

ORTEGA ROCÍO La geopoética del paisaje urbano en el territorio cultural del Río de la Plata.
PANACCIO MATIAS LUIS TV educativa en la Argentina en la era de la neotelevisión (1990-2005)

PASCUAL VALVERDE SOLEDAD
La transmisión de los saberes del oficio en la formación de educadores sociales en Uruguay. Un estudio sobre
 las prácticas pre profesionales

PÉREZ RAMÍREZ DANIEL MAURICIO
Identificación de perfiles de innovación pedagógica desde las percepciones de directivos para promover
 el desarrollo profesional docente.

POSTAY VIVIANA DEL VALLE
¿Burócratas, conductores o líderes? Prácticas pedagógicas de conducción escolar en Directores y Directoras
de escuelas secundarias cordobesas de gestión privada. Tensiones, desafíos e interpelaciones cruzadas en el contexto de la pos pandemia

ROCHA SANTOS DANIELLE Crisis y garantías de los derechos sociales en América del Sur

RUELLA CÁCERES VALERIA
Marcas de la producción de un régimen estético-corporal en la dictadura cívico-militar en Uruguay (1973-1985): discursos, 
representaciones y experiencias de la juventud

RUIZ JOSEFINA LUJAN
Educación secundaria en contexto de pandemia, un estudio sobre el rol del estado y las políticas educativas
 en las trayectorias educativas de jóvenes de escuelas secundarias de salta capital durante el retorno a la presencialidad

SALSAMENDI GABRIELA
El efecto de la edad relativa en los niveles de desempeño de las pruebas ERCE19 de niños y niñas
 latinoamericanos y su consideración en las líneas de política educativa nacionales

SANTOS SERENA AYLEN
La reconfiguración de las políticas y los programas socio-educativos de apoyo a la escolarización en el
 escenario post COVID-19: articulaciones estatales locales en barrios populares de la C.A.B.A

SCHNORR ROSANA MARIA
Políticas Públicas, Interculturalidad y Pueblos Originarios: Un estudio en 15 comunidades del municipio
de Ruiz de Montoya, provincia de Misiones- Argentina durante el periodo 2020-2023
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