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BIDESE Milton Diversidad y Tipología de espacios para la primera infancia

BUCCIARELLI María Eugenia
Carrera docente: La formación continua y su correlato en el trabajo docente 

cotidiano.

CARBAJAL ÁVILA Sofía

Subjetivación y resistencia de familiares de víctimas de desaparición de 

mujeres y feminicidio a la violencia política derivada de la guerra contra las 

drogas en México (2008-2017)

CRUZ HERNÁNDEZ Rafael
La Comunicación Pública como espacio de ciudadanía y producción de 

sentido. Estudio de caso de las experiencias de Argentina y Brasil.

DEL CARMEN Julia

Parir Paridad. Llegar para transformar, transformar para llegar. Participación 

política y políticas públicas de género: las mujeres con cargos en el poder 

legislativo y el poder ejecutivo y su incidencia en las políticas públicas 

(Río Negro, 2007-2019).

FIAMINGO Mariela

El VIH-SIDA como puerta de entrada a nuevos derechos para las y los 

disidentes sexuales en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires y el 

vínculo entre las primeras manifestaciones en reclamo de dichos derechos 

y las políticas actuales de las organizaciones de crédito internacional, 

específicamente ONU-SIDA.

FIGAR Berta Silvana
Análisis del modelo fe gestión participativa basada en problemas: aplicación 

en salud pública e implicaciones salutogénicas

GIRALDO GARCES Gregorio Antonio
La contabilidad y su rol legitimador de la sociedad líquida: análisis crítico y 

nuevas perspectivas

HEREDIA Ana
AUTONOMIA Y EMANCIPACIÓN: aportes a la construcción subjetiva desde 

el sujeto colectivo latinoamericano.

HERNÁNDEZ Igor Gerardo
Considerar particularidades del ser del varón, acogiendo la demanda de 

ofrecer estudios sistemáticos
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HIDALGO Liliana
Representaciones sociales y practicas sociales de productores 

agropecuarios del Chaco. Fortalecimiento de las tramas sociales

MALDONADO 

JORDÁN
Juan Carlos La calidad educativa en el nivel secundario en la ciudad de Cochabamba

MEIER Pablo
Conflicto y dialogo social: presente y futuro de las relaciones laborales en el 

Estado de Chile.

MEJÍA ECHEVERRI María del Pilar

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y GESTIÓN ASOCIADA EN 

PROCESOS DE ACCESO JUSTO AL HÁBITAT Mecanismos para facilitar 

la participación popular en las Políticas Públicas del hábitat, la vivienda y el 

suelo urbano en la Municipalidad de Malvinas Argentinas, provincia de 

Buenos Aires

OJEDA Pablo Maximiliano

Rosario Afro Queer! Aproximaciones a las prácticas actuales del culto a 

Pomba Gira (kimbanda) como espacio posible para la expresión y 

contrucción de identidades disidentes.y las políticas actuales de las 

organizaciones de crédito internacional, específicamente ONU-SIDA.

OTERO Estefanía

El rol del movimiento estudiantil secundario en la transición democrática y la 

actualidad. Un estudio de las formas de organización, las principales 

demandas y el repertorio de acciones en la Ciudad de Buenos Aires

PASSOS Noeme Xavier Bordado: derecho y revés. Arte o artesanía, sumisión o subversión

PÉREZ DE SIERRA Isabel
La incorporación de la perspectiva de género en el Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados de Uruguay.

POMA Ignacio
Análisis sistémico del modelo social económico argentino (1963-actualidad): 

la distinción bourdieusana y la dinámica del desarrollo

PULFER Darío La modalidad comercial en la educación secundaria argentina (1935-1975).

RAMOS Luciana

Las tensiones entre el "para todos" y el "uno por uno" a partir de una lectura 

de la función del/a docente de Apoyo Pedagógico como promotor/a del 

vínculo educativo. Ciudad de Buenos Aires -2006 al 2018-
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RODRÍGUEZ DOS 

SANTOS
Ana Carina

Estudio etnográfico sobre la construcción de la identidad colectiva. La 

configuración del mundo del baile del tango -la milonga- como espacio de 

inclusiòn social y re creación de la cultura en el Uruguay actual

SALTI Patricia Escuela secundaria y juventudes

SOTO CORNEJO Alejandra Patricia
“Políticas Públicas de Igualdad de Género en materia del Seguro Público de 

Salud de Chile, 1980 - 2020”

VARGAS ESCOBAR Leonardo
Propuesta curricular para la formación de la ciudadanía desde el horizonte 

de la educación popular latinoamericana
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