
 
 
 

POLIFONÍAS: DIÁLOGOS Y RELATOS ENTRE TESISTAS 

 

PROGRAMA 

 

Viernes 19 de agosto – Aula 11, Facultad de Humanidades y Ciencias  

 

9:30 | Apertura a cargo de las autoridades de FHUC 

 

 

10 - 12 | PANEL I 

Modera: Daniela FUMIS 

 

KEBA, María del Rosario: Negociaciones y escritura. Las batallas libradas. 

CASTRO, Ana: Des-cubriendo la escritura de una Tesis.                                                                                  

FANTINI, Estefanía: Venir después. Acerca de la orfandad en los estudiantes 

universitarios. 

DIAZ, Natalia: Educación y cultura: metáforas del mundo común. Las políticas del 

Ministerio de Innovación y Cultura de Santa Fe (2007-2019). 

SIDLER, Joel: Estado, capitalismo y desarrollo en América Latina. Una revisión crítica de 

la perspectiva del 'capitalismo de estado' para la región. 

 

 

14 – 15:45 | PANEL II  

Moderan: Javier GÓMEZ y Esteban KAIPL  

 

HEREÑÚ, Adriana: La experiencia del maestro Benabentos Gómez a través de su 

escritura. (Escuela auxiliar N° 203. La Paz. Salta. 1944 – 1948). 

ROSSLER, Daniela: La (re)configuración del formato de la Educación Secundaria. Un 

estudio del modo en que se implementan dispositivos de poder y disciplinamiento en las 



 
 
 

escuelas secundarias de gestión públicas de la provincia de Santa Fe durante la pandemia 

por COVID-19 en 2020-2022. 

ROSSLER, Daniela: La Articulación entre nivel primario y secundario como factor que 

facilita la transición y el acompañamiento a las trayectorias escolares con y sin escuelas.  

SCHPEIR, María Elizabeth: La evaluación didáctica en el marco de la política-educativa 

provincial en la escuela de educación técnico profesional-oficial, de la ciudad de Santa Fe 

en el período 2011-2017. 

 

 

16 - 17:45 | PANEL III 

Modera: Luciana REGALDO 

 

COMBA, Daniel: Análisis de políticas de ciencia, tecnología e innovación en Argentina: 

diseño de instrumentos y efectos a nivel subnacional durante el período 1996-2019. 

MAINA, Marcelino: “Identidades políticas entre autoritarismos e inciertas democracias. 

Los peronismos santafesinos entre la larga década del sesenta y el golpe de estado de 

1976”. 

SIERRA, Gabriela: Avatares sobre una investigación doctoral. 

ZANUTTINI, Bárbara: Los sentidos de la formación docente continua: sujetos y saberes. 

TOIBERO, Carina: Código curricular integrado en dos instituciones de nivel secundario. 

 


