
 
 

 
APELLIDO Y NOMBRE PROYECTO DIRECTOR/A 

 

 

BILLÁN Yésica Alejandra 

Tres escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires ante la 

transmisión de la historia reciente: saberes, prácticas y 

representaciones de la violencia 1955-1976 

 

Dra. Paula González 

 

 

BRUSCO Germán Rodolfo 

Ciudadanía drogas en la escuela secundaria. Currículo, culturas 

juveniles y disputas políticas en torno a la figura del usuario de 

sustancias psicoactivas. Un estudio de caso en las escuelas medias 

del gran Buenos Aires a partir de la implementación de la Ley 

Nacional de Educación de 2006 

 

 

Dra. Myriam Southwell 

 

CIBEA Alina 

Inclusión/Exclusión y las prácticas non-formales de educación 

artística grupal: el caso de las orquestas infantiles y juveniles en el 

Gran Buenos Aires 

 

Dra. Nathalie Puex 

 
ESCUDERO Andrés 

Horacio 

 
Política y gestión pública en el campo de la seguridad. Un estudio de 

las políticas policiales en la Provincia de Buenos Aires, 2004-2011" 

 

Dra. Alejandra Otamendi 

 
GARCIA CARMONA 

ALFREDO 

Análisis socio ambiental y político de la institucionalidad ambiental en 

la región de Atacama, Chile: Apuntes sobre Gubernamentalidad y 

Medioambiente 

 

Dr. Enrique Aliste Almuna 

 

GUTIERREZ Amanda 

 
Continuidades y rupturas en el sistema de justicia penal juvenil: las 

experiencias de jóvenes con salidas alternativas al proceso penal 

 

Dr. Alejandro Isla 

 

GÓMEZ DELGADO Edgar 

 
Determinantes de la segregación socioespacial en los migrantes de la 

zona oriente en la ciudad de Santiago de Cali en el año 2013 

 
Dr. Gonzalo Martin Rodríguez 

Merkel 

 
GOMEZ SANCHEZ 

GABRIEL 

Ensambles Sociotécnicos Escuela-Comunidad en la Provincia de 

Buenos Aires, en el contexto de la implementación del Plan Federal 

de Internet 

 

Dr. Alejandro Artopoulos 



  

REYES María Victoria 

Políticas Públicas de desarrollo rural y agriculturas familiares en 

Argentina y Chile (2003-2014). El desafío de la equidad en el agro en 

clave comparada 

 

Dr. Eneique Goites 

 

ROTELLI Nicolas 

El proceso de producción de las noticias que circulan en los medios 

gráficos de la Argentina en la actualidad. La relación entre el 

periodismo y las fuentes institucionales 

 

Dra. Adriana Amado 

 
ROZENGARDT Adrián 

Gustavo 

Estado y experiencias comunitarias de cuidado y educación de la 

primera infancia en tiempos de postneoliberalismo. Estudio 

comparado sobre las intervenciones estatales en Argentina, Colombia 

y Perú 

 
 

Mg. Rosalía Cortés 

 

TEMPERINI Ticiana 

 
Nuevos paradigmas tecnológicos y sistemas de innovación: alianzas y 

conflictos en torno a la agrobiotecnología 

 

Dra. Silvia Gorenstein 

 
 

TIRANTI Salvador 

El proceso de reconstrucción de la capacidad de despliegue de la 

capacidad del Estado Nacional Argentino durante el período 2003- 

2015. Una mirada desde los programas nacionales de impacto 

territorial en el conurbano bonaerense. 

 
 

Dr. Maximiliano Rey 

 
 

URREA Alisamar 

 
Participación Política y Organizaciones No Gubernamentales – 

ONGs: Temática de Niñez en Santiago de Cali-Colombia y Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires-Argentina durante los años 2011-2016 

 
Dr. Carlos Wladimir Gómez 

Cárdenas 

 


