
 
 

 

APELLIDO Y NOMBRE PROYECTO DIRECTOR/A 

  

CARBALLO Ignacio Estebán 

Políticas públicas de accesa al crédito para la vivienda y suelo 

urbano en la Provincia de Buenos Aires -El caso del plan Pro. 

Cre. Ar- 

 

Dr. Martín Grandes 

 
AGUILAR RODRIGUEZ Fredy 

 
Reclutamiento y formación de élites religiosas en Ecuador 

 
* 

 
BENALCÁZAR Magaly 

 
La discriminación de género en las redes sociales 

 
* 

 

CABRERA Lourdes Yessenia 

Infancias vulnerables en Ecuador: narrativas de niños y niñas 

cuyo padre o madre están privados de libertad en centros 

penitenciarios 

 

Dra. Perla Zelmanovich 

 

 
CARBALLO WALKER Carolina 

El concepto de expropiación indirecta de inversiones extranjeras 

a partir de la experiencia argentina en el CIADI durante el 

período 2001- 2014 . Un análisis más allá del Derecho 

Internacional Comparado 

 

 
Dr. Luis Castillo Argañarás 

 
 

DI BUONO Fabrizio 

 

Arte, cultura y movimientos sociales. Nuevas formas de ocupar 

el espacio político en la Argentina desde el 2003 hasta nuestros 

días 

 
 

Dr. Ezequiel Gatto 

 

ECHEVERRÍA Julieta 

 
Pensando la educación en la escuela secundaria. Relación 

entre generaciones desde la experiencia de jóvenes estudiante 

 

Dr. Carlos Skliar 

 
 

ESCOBAR VÁQUIRO Natalia 

 

Desigualdades de género en el mercado laboral de personas 

con educación superior en la Argentina (años 1996, 2006 y 

2016): una mirada desde el hogar 

 
 

Dr. Jorge Paz 

 
 

FAINSTAIN Luciana 

Género e industria tecnológica. Acceso y control del 

conocimiento de las mujeres uruguayas en el campo de las 

tecnologías de la información (2005 al 2015) 

 
 

Dra. Mabel Alicia Campagnoli 

 
FIOL Ana 

 

Discursos de la vida y de la muerte. La producción de 

violencia retórica de género en los debates 

parlamentarios sobre el aborto 

 
Dra. Natalia Martínez Prado 

 
KAROL Ana 

 
Quiénes producen y cómo producen los alimentos hortícolas en 

el valle irrigado central de la Provincia de San Juan 

 
Dr. Matías García/ codirección: 

Dra. Paula Mussetta 



 
LENCINAS Carlos Javier 

 

Las formas de justificación de la desigualdad en Argentina entre 

los años 1989-2015 

 
Prof. Miguel Ángel Forte 

 
MEDINA TUAPANTA Maria 

Elena 

Análisis de los aspectos comunicativos, estrategia para la 

reproducción de la fiesta del Inti Raymi en la Comunidad 

Salasaka 

 
Dra. Nathalie Puex 

 
MONTOYA Gloria Inés 

La ruta pacífica de mujeres: movimiento feminista y pacifisa en 

Colombia 1996-2016 

 
Dr. Julián Rebón 

 

ORIHUELA OCHOA Arsinoé 

La estatalidad del narcotráfico en México. La cooptación del 

cártel del Golfo por el Estado mexicano en el sexenio de Carlos 

Salinas de Gortari 1988-1994 

 

* 

 
PÉREZ GUARNERI Augusto 

Ganigi Garawon: música, espiritualidad y etnicidad de los 

garífunas de Livingston, Guatemala 

 
Dr. César Ceriani Cernadas 

 
POCHETTINO Anna 

La revolución en el plato: redes agroalimentarias alternativas en 

el Área Metropolitana de Buenos Aires 

Dr. Pablo Forni/co-dirección: 

Dr. Egidio Dansero 

 
QUIROGA LÓPEZ Malena 

Karina 

Mecanismos de Comunicación y la reproducción periódica de la 

Fiesta del Inti Raimy desde las memorias colectivas de la 

comunidad Salasaka de Ecuador 

 
* 

ROJAS RINCÓN William 

Bernardo 

Saberes y prácticas docentes en la enseñanza de la Historia 

del pasado reciente en Colombia 

Dra. Silvia 

Finocchio/codirección: Dra. 

María Paula González 

 
ROJO Virgina 

Desigualdades sociales, factores biográficos y subjetivos en las 

trayectorias laborales de una generación: despegues y destinos 

ocupacionales entre 1995 y 2015 en Montevideo 

 
Dra. Viviana Maceira 

SILVA Yaeel Gobernanza adentro de la cultura política suramericana Dra. Mercedes Botto 

 

SOLANO Romina 

El entramado metropolitano:Claves sobre gobernanza, 

gobernabilidad y políticas públicas en el Área Metropolitana de 

Buenos Aires 

 

Dr. Luciano Enrique Andrenacci 

 

UGARTE REYES Francisco 

Javier 

La articulación de las tecnologías de tratamiento: estudio sobre 

los impactos subjetivos de las alianzas sociotécnicas entre los 

centros de drogodependencias y las redes externas de los 

usuarios, en la Región Metropolitana de Chile 

 

Mauricio Alejandro Sepúlveda 

Galeas 

 
UREÑA LÓPEZ Ricardo 

Democratización estatal ¿gobernanza ambiental: Acciones 

colectivas 2012-2014 en torno a la ley de recursos hídricos en 

Ecuador 

 
* 

 
VAQUERO Samantha 

El proceso de aprender a enseñar: desarrollo de la práctica 

docente en la formación inicial del profesor de secundaria 

 
Dra. Diana Mazza 

VITERI TORRES Walter 

Francisco 

Si quieren guerra, guerra tendrán!”: el discurso en la teatralidad 

"la guerra" del "Inga-Palla" de Tisaleo 

 
Dra. Nathalie Puex 

 


