
 
 

FERIA DE ADSCRIPTOS /AS Y BECARIOS/AS DE GRADO 

LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Programa 

 

9:00  a 9:10: Palabras de bienvenida  a cargo de la  señora decana  Prof. Laura Tarabella. 

9:10 a 9:55: Grupo 1 deponencias de adscriptos/as en investigación (Coordinan Prof. María 

Verónica Radesca y Prof. Carina Toibero). 

GALLARDO BERG, Marina  
Anabella 

Marcado diferencial de locaciones humanas: un estudio de variación  
lingüística. 
 

NECHAY KOROVAICHUK , 
Evelyn R. 

Fundamentos pedagógicos y epistemológicos del Diseño curricular 
actual para la Formación Docente en el Profesorado de Educación 
Primaria de la Provincia de Santa Fe. 
 

PASCAL , Marcos Andrés Torneros y tornerías de mantenimiento en la ciudad de Esperanza 
(1950-1976). Características de su desarrollo. 
 

ÁLVAREZ , Luján Propuesta para futuros profesores inspirada en el empleo de 
tecnologías digitales. 

 

 

9:55 a 10:15: Intercambios,  comentarios, preguntas. 

 

10:15 a 11:00: Grupo 2 de ponencias de adscriptos/as en investigación (Coordina Dr. 

Maximiliano Ferrero). 

ROBADOR, Juan  Conocimiento práctico: un problema filosófico al interior del 
giro práctico en las ciencias sociales. 
 

DAYER, Manuel  El partido de los trabajadores (PT) en Brasil: aproximaciones 
a su trayectoria política, a sus tensiones y a su relación con 
sus grupos sociales de base en el período 2002-2016 
(sindicatos y movimientos sociales). 
 

D´ANTONI, Maira  El argumento de la multifuncionalidad en la controversia 
relativa a la filogénesis del lenguaje. 
 

LIOTTA, Ariana  Platonismo y cristianismo en el De Mysthicatheologia de 
Dionisio Areopagita. 

 

11:00 a 11:15 Intercambios,  comentarios, preguntas. 



 
 

11:15 a 11:45: Grupo 3 de ponencias de adscriptos/as en investigación (Coordina Dra. Wanda 

Polla). 

 

RODRIGO, Javier 
 

Código de honor y duelo en la sociabilidad de elite. Aproximaciones al 
caso santafesino, 1880-1920. 
 

RIVERO, Elena  Feminismo y espacio público. Apropiaciones y disputas de sentido en el 
espacio público en la ciudad de Santa Fe. 

 

11:45 a 12:00: Intercambios,  comentarios, preguntas. 

RECESO 

14:00 a 14:45: Grupo 1 de ponencias de becarios/as  de grado  (beneficiarios de  CIENTIBECA-

UNL  o EVC-CIN). (Coordina Mg. Bárbara Mántaras). 

 

NEFFEN, Diego La enseñanza de contenidos de Educación Sexual Integral en las clases de 
Geografía de la Escuela Secundaria: potencialidades y dificultades desde 
la perspectiva de los profesores.  
 

HIRSCHFELD , Eric 
Hernán 

Derrotero de un plan de investigación: idas y vueltas sobre la 
institucionalización de la semiótica en Argentina. 
 

INGERMAN , Katia Mi experiencia con la Beca EVC-CIN analizando al Partido Socialista 
frente a la proscripción del Peronismo (Santa Fe, 1955-1966). 
 

MÜLLER , Andrea 
Paola 

Visiones del protestantismo en la Monarquía Hispánica del siglo XVI, 
entre Carlos I y Felipe II. 

 

 14:45 a 15:00 Intercambios,  comentarios, preguntas. 

 

15:00 a 15:45: Grupo 2 de ponencias de becarios/as  de grado  (beneficiarios de  CIENTIBECA-

UNL  o EVC-CIN). (Coordina Mg. Daniel Comba). 

 

BARSOTTI , Eros 
 

Configuraciones estatales, cambio estructural y desarrollo: una mirada 
sobre la industria de bienes de capital en la Argentina del siglo XXI  
 

KIENER , Laura Niños monolingües qom en escuelas monolingües español: situación 
lingüístico- áulica en un barrio qom (Santa Fe) 
 

RICO, Iván  Narración sobre el dolor  



 
 

HUESPE, Mayra  El Dilema de Benacerraf y el Estructuralismo Matemático Ante Rem 
 

15:45 a 16:00: Intercambios,  comentarios, preguntas. 

 

16:00 a 16: 30: Grupo 3 de ponencias de becarios/as  de grado  (beneficiarios de  

CIENTIBECA-UNL  o EVC-CIN). (Coordina Prof. María Inés López). 

 

MORETTI, Agustín  
 

Obra perdida en el tiempo: Trayectorias y análisis musicolÃ³gico de 
una pieza de Luis Gianneo 
 

OLIVA, Romina  Versiones de la Canción del Jangadero. Aspectos musicales, literarios 
y contextuales. 
 

PEÑA Manibardo, 
Matías  

Características compositivas y confluencia de técnicas guitarrísticas  
académicas y populares en composiciones de Ernesto Méndez 

 

16:30 a 16:45: Intercambios,  comentarios, preguntas. 

 

16:45:Cierre del evento a cargo de la señora secretaria de investigación Dra. Bibiana Iaffei. 

 

 

 

 


