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Rectora de la Universidad Nacional de Córdoba.
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Dr. Targino de Araújo Filho:
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Coordinadora general
Mgtr. María Teresa Piñero: Coordinadora de Cooperación Internacional de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales
– Universidad Nacional de Córdoba.
Adela Coria: Prof. Titular de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Fac. de Filosofía y Humanidades - UNC. Asociada en la
Fac.de Ciencias Económicas – UNC. Programa de Políticas Educativas del NEPI-AUGM.
Laura Valdemarca: Prof. Titular en la Escuela de Trabajo Social – UNC. Comité Historia, Región y Fronteras - AUGM.
María Inés Loyola: Prof. Asociado de la Escuela de Ciencias de la Información – UNC. Comité permanente de medios y comunicación universitaria-AUGM.
Karina Tomatis: Prof. de Economía Social de la Fac. de Ciencias Económicas – UNC. Prof. de Economía Política en la Escuela de
Historia de la Fac. de Filosofía y Humanidades – UNC. Comité Académico PROCOAS-AUGM.
Alejandra Reguera: Prof. Titular en la Facultad de Lenguas – UNC. Núcleo disciplinario: NEPI-AUGM.
Gustavo Argüello: INFIQC–CONICET. Departamento de Físico Química, Facultad de Cs. Químicas–Universidad Nacional de Córdoba.
Hebe Gargiulo: Prof. Titular en la Facultad de lenguas – UNC.Núcleo disciplinar de enseñanza de Español y Portugués como lenguas segundas y extranjeras-AUGM.
Mirtha Nassetta: Directora del Instituto Superior de Estudio Ambientales dependiente de la Secretaría de Ciencia y Tecnología-UNC.
EQUIPO DE TRABAJO de la Prosecretaría de Relaciones Internacionales:
- Analía Ahumada
- Gabriela Avalle
- Hugo Bazán
- José Correa
- Florencia Donadi
- Romina Ferrero
- Dolores Hernandez
- Victoria Lubrina
- Julieta Ludueña
- Adriana Marconetto
- Eugenia Marcuzzi
- María Pía Navarro
- Brenda Schauvinhold
- Silvana Zárate

COLABORADORES:
- Gisela Picón Benavidez
- María Emilia Chiple
- Laura Ascenzi
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EJES y MESAS

Eje 1: DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y DERECHOS HUMANOS
Mesa 1: Debates en torno a la democratización de la comunicación en América Latina.
Coordina: María Inés Loyola, Susana Morales, Paulina Emanuelli, Claudia Ardini
Mesa 2: Tensiones y conflictos en la (re) construcción de distintas ciudadanías
Coordina: Carol Solis, Ana Elisa Arriaga
Mesa 3: La perspectiva de Género y el aporte a los procesos de democratización
Coordinan: Ana Falú y Alejandra Martín
Mesa 4: Políticas de Igualdad e inclusión educativa
Coordinan: Adela Coria, Alicia Carranza, Luis. E. Behares
Mesa 5: Continuidades y rupturas en las democracias latinoamericanas
Coordina: Ma. Susana Bonetto, Valeria Plaza, Guillermo Vázquez, Zenaida Garay Reyna, Alfredo Gugliano
Mesa 6: Derechos y políticas públicas: avances y retrocesos en el contexto actual.
Coordina: Carlos Juárez Centeno, Clara Iribarne, Alejandra Perez Scalzi, Andrés Rosetti, Viviana Cativelli.
Eje 2: SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Mesa 7: La gestión ambiental sustentable y la Universidad: Debates teóricos, políticos y aportes técnicos.
Coordina: Jorge Frangi y Marta Juliá
Mesa 8: Desplazamiento de las fronteras agrícolas. Problemáticas ambientales y sociales
Coordinan: Mario Barrientos y Gabriel Saal
Mesa 9: ¿Qué se hace y qué se puede hacer con la gestión de residuos sólidos urbanos?
Coordinan: Joaquín Navarro y Gustavo Reati
Mesa 10: Las Ciudades: ¿Territorios sustentables?
Coordinan: José Luis Pilatti y Gustavo Ré
Eje 3: Integración regional
Mesa 11: Lenguas e Integración Regional
Coordinan: Laura Masello, Hebe Gargiulo, Elena Pérez, Florencia Ávalos
Mesa 12: La agenda universitaria actual en el marco de la integración regional
Coordina: Alejandra Reguera y Estela Miranda
Mesa 13: Procesos socio culturales de integración regional.
Coordina: Alicia Servetto – Enrique Shaw
Mesa 14: Políticas de integración, desarrollo histórico, perspectivas actuales y desafíos.
Coordinan: Delia Otero y Laura Valdemarca
Mesa 15: Transformaciones territoriales y desarrollo regional en el Cono Sur.
Coordinan: José Rubioli, Miriam Liborio, Carolina Peralta, Estela Valdez
Eje 4: INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA SOCIO-PRODUCTIVA.
CONCENTRACIÓN E INEQUIDAD
Mesa 16: Economía solidaria, trabajo y tecnología social.
Coordina: Adolfo Bufa
Mesa 17: El rol de las Universidades en la innovación tecnológica.
Coordina: Pablo Manzo, Karina Tomatis
Mesa 18: Reestructuraciones tecnológico-productivas en un horizonte de redistribución de riqueza y equidad.
Coordinan: Silvia Morón y Sergio Arelovich

7

PRESENTACIÓN
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El Seminario Internacional Universidad-SociedadEstado es un Programa permanente de la Asociación
de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) creado
para abordar temas de interés estratégico para las
sociedades de la región, para intercambiar ideas y
construir ciudadanía.
Este programa de AUGM busca que, en las sucesivas ediciones, a través del vínculo entre académicos,
representantes de Estado y sociedad, el Seminario
genere propuestas para ser enviadas y luego discutidas por otras instituciones e instancias de gobierno
de los países a los que pertenecen las Universidades
miembro de AUGM. Para el evento, las casas de
estudio que conforman la red aportan académicos y
contactan personalidades de los Estados de la región
que destacan en la Educación Superior y por su
compromiso social.
En la primera edición del Seminario Internacional
Universidad-Sociedad-Estado, organizada por la
Universidad de Buenos Aires durante los días 30 de
septiembre y 1º de octubre de 2010, el tema trabajado y discutido durante las jornadas de debate fue
el de “Energías sustentables”. En el tratamiento de
la problemática energética se plantearon experiencias y proyectos diversos: uso de energía, creación,
generación, desarrollo, marco político y protección
ambiental. La energía, entendida como “un derecho
de todos”, se estableció entre las prioridades del presente y el futuro sociopolítico de la región.
La segunda edición del Seminario Internacional se
desarrolló en la Universidad de La República (Uruguay) en noviembre de 2011 y su tema central fue
“La Reforma universitaria: Universidades Latinoamericanas y Desarrollo”. Durante este seminario, las
intervenciones reflejaron un caudal de aportes significativos de profunda reflexión sobre aspectos centrales que hacen a la vida y la función universitaria.
La Universidad Nacional de Córdoba, en el marco de
la conmemoración de sus 400 años, es sede, en esta
oportunidad, del III Seminario Internacional Universidad-Sociedad-Estado. Durante las jornadas del 25
y 26 de octubre, el tema será “A 400 años de la universidad en la región”. El Seminario se constituirá en
un espacio de intercambio académico y social para
todos los participantes de las 28 Universidades que
componen la Asociación de Universidades del Grupo
Montevideo con el objetivo de contribuir a la articulación productiva entre las Universidades Públicas, la
Sociedad y el Estado.
Se debatirá en torno a cuatro ejes que constituyen
hoy problemáticas centrales para América Latina y
desafían a reflexiones y acciones conjuntas entre la
Universidad, la Sociedad y el Estado: Democracia,

Ciudadanía y Derechos Humanos; Sustentabilidad
ambiental; Integración regional e Innovación y transferencia tecnológica socio-productiva - Concentración e Inequidad.
Bienvenidos y bienvenidas a la ciudad y a la Universidad Nacional de Córdoba que, en el marco de sus
400 años y dado su rol en la formación de las tradiciones de la Universidad pública y su papel en la vida
política y social de América, se ofrece nuevamente
como espacio propicio para profundizar la reflexión
sobre la función de las Universidades Públicas junto
al Estado y la Sociedad Civil.

Asociación de Universidades
del Grupo Montevideo

Prosecretaría de
Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Córdoba

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC), con sede
en la Ciudad de Córdoba, es una de las universidades
más grandes y prestigiosas de Argentina. Es la más
antigua del país (1613) y la segunda más antigua en
América. Su enseñanza es libre, gratuita y laica. El
apodo La Docta que tiene Córdoba, se debe a que
durante más de dos siglos fue la única Universidad del
país en otorgar títulos de grado.

UNC HOY
• 121.476 estudiantes de diversas procedencias
• 8.115 profesores
• 271 carreras de grado y posgrado.
• 13 facultades, 2 colegios secundarios, 102 centros
de investigación y servicios, 25 bibliotecas y 17
museos
• 1.050 proyectos de investigación y vinculación
www.unc.edu.ar

Asociación de Universidades Grupo Montevideo

AUGM
La Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM) es una Red de Universidades públicas,
autónomas y autogobernadas de Argentina, Bolivia,
Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que, en razón de
sus semejanzas, comparten sus vocaciones, su
carácter público, sus similitudes en las estructuras
académicas y la equivalencia de los niveles de sus
servicios; características que las sitúan en condiciones
de desarrollar actividades de cooperación con
perspectivas ciertas de viabilidad.
Nace en agosto de 1991 para dar respuesta a los
desafíos por los que atravesaba la vida universitaria
en el mundo. Un conjunto de Universidades y
universitarios, comprendieron la necesidad de trabajar
por la excelencia, la calidad, la pertinencia y cumplir
con los cometidos que la educación superior pública
requería.
Se consolidó en el devenir de los años compartiendo
de manera solidaria, personal académico de máxima
calificación, recursos materiales, instalaciones,
equipamientos, laboratorios, Bibliotecas, construyendo
un espacio académico común ampliado, donde
los obstáculos son superados y se multiplican las
posibilidades de acción.
http://www.grupomontevideo.edu.uy

9

10

PROGRAMA DE MESAS DE PONENCIAS
JUEVES 25 DE OCTUBRE

EJE 1: Democracia, Ciudadanía y
Derechos Humanos
Mesa 1: “Debates en torno a la democratización
de la comunicación en América Latina”
Lugar: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN - Aula Seminarios C – ESPACIO 2
(ver mapa) 12:00 a 14:00 hs.
Coordinan: María Inés Loyola y Susana Morales
• Alineando la formación en periodismo de
investigación a las agendas de DDHH (Autores:
Cebreli, Aimeta, Castillo, Rosales, Arozarena)
• Apropiación mediática: nuevas dimensiones de
análisis para nuevos escenarios comunicacionales
(Autores: Loyola y Morales)
• Democratização da Comunicação na América
Latina: processos populares de educação e
comunicação (Autores: Ribeiro Junior Y Waldenez De
Oliveira)
• Radio en red. La realización de ¡Vamos las radios!,
el programa de la ARUNA (Autores, Albarracín y
Beneitez)
• Radio Nacional; una paleta de sonidos diversos
(Autor: Turconi)
• Una ley modelo. Radiodifusión comunitaria en
Uruguay (Autores: Polla Peralta y Orcajo Gutiérrez)
• E-participación: experiencia de la discusión sobre la
implementación de la TV digital en Uruguay (Autores:
Lorier y Beltramelli)
Mesa 1: “Debates en torno a la democratización
de la comunicación en América Latina”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIASAula 11 – ESPACIO 17 (ver mapa) 17:00 a 19:00 hs.

Coordina: Paulina Emanuelli
• Escândalos, mídias e finanças: Um estudo sobre
as disputas culturais e políticas que balizaram o
Governo Lula e seus desdobramentos nos campos
democrático e económico (Autor: Bichoffe)
• Experiencia sobre acceso a la información pública
en la provincia de Córdoba (Autores: Litvachkes y
Britos)
• Impacto de los mensajes de las ONG de Córdoba,
hacia una comunicación más eficaz (Autores: Bron y
Mamic)
• “La concentración de las industrias de
comunicación y la socialización de la información
económica”. El caso del Suplemento Económico del
Diario Clarín (Autores: Paredes, Salerno, Emaides,
Balussi, Rodriguez y Ratti)
• La consolidación del derecho de la información
como pre-requisito de la democratización de la
comunicación. Algunas reflexiones sobre el caso de
las provincias argentinas del NEA (Autores: Sesmero
y Medina)
• La crisis del fin de la convertibilidad y el acceso
democrático a la información económica en el
diario La Voz del Interior (Autores: Emaides, Balussi,
Papaterra, Orellano, Luque, Sánchez y Rodríguez)
• La democracia universitaria hoy: vocación
participativa o jerarquía organizada? (Autor: Carletti)
Mesa 2- A: “Tensiones y conflictos en la (re)
construcción de distintas ciudadanías”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Aula 20 – ESPACIO 18 (ver mapa) 12:00 a 14:00 hs.
Coordinan: Carol Solís y Ana Elisa Arriaga
• La posesión de la tierra: entre el Estado, el capital y

11

la comunidad (Autores: García Cardoni)
• La Universidad en la Recuperación, Difusión y
Formación de los procesos de Identidad y Memoria
Colectiva (Autores: Seydell y Ozollo)
• Locura y Subjetivación: Haciendo Camino al
Andar…Propuesta de Arte Itinerante (Autores:
Miranda y Ríos)
• Los contrapoderes políticos. Una mirada desde
Pierre Rosanvallon (Autor: López)
• Manifestos de raça (Autor: Cruz De Anhaia)
• Megálogos ciudadanos y Universidad, una
oportunidad para construir una mejor ciudadanía
democrática en Paraguay (Autor: Talavera Caleano)
• Participación política y procesos de construcción de
poder popular. El caso de la Constituyente Social en
la Argentina (Autores: Aghemo y Alonso)
• Por una Comission de la Verdad en Brasil:
articulaciones entre comunicación y movimentos
sociales en la constituición de causa de la memória y
justicia (Autor: Veiga De Oliveira)
Mesa 2- B: “Tensiones y conflictos en la (re)
construcción de distintas ciudadanías”
Lugar: AULA DEL NUEVO PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO – ESPACIO 37 (ver mapa) 12:00 a
14:00 hs.
Coordinan: Carol Solís y Ana Elisa Arriaga
• A personalidade democrática como condiçÃo para
o surguimiento de discursos de livros de autoajuda
(Autor: Chiaretti)
• Aportes de la extensión universitaria al proceso de
formación socio-política de los sectores populares a
nivel local: perspectiva, estrategia y acciones (Autor:
Pérez Sánchez)
• Apunte(s) de Sociología(s) de la(s) Ciencia(s). Una
breve radiografía de las tensiones en el seno de los
saberes científicos y populares en América Latina
(Autor: Astorga)
• Burocracia Estatal y Ciudadanía Argentina 19902010 (Autores: Ahumada, Vaca y Veritier)
• Ciudadanía Cordobesa (Autor: Basso)
• Cómo la burocracia crea subjetividades: un estudio
preliminar del reordenamiento de la educación
superior provincial en Córdoba (Autores: Römer y
Porta)
• Composición factorial a la participación política
estudiantil en la Universidad tucumana (Autor: Torres
Stöckl)
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Mesa 2: “Tensiones y conflictos en la (re)
construcción de distintas ciudadanías”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Aula 20 – ESPACIO 18 (ver mapa) 17:00 a 19:00 hs.
Coordinan: Carol Solís y Ana Elisa Arriaga
• Prácticas sociales, construcción de ciudadanías e
interculturalidad (Puebla)
• ¿Qué ciudadanía en el neoliberalismo?¿Cuál es el
desafío? (Autores: Caro y Lencina)
• Reforma del Código Civil y Comercial: “Hacia

la democratización de la sociedad y una
constitucionalización de los derechos de los
ciudadanos” (Autores: Cortés y Rodriguez Pons)
• Seguridad y Derechos Humanos: tensiones en el
campo contravencional (Autor: Crisafulli)
• Taller de Expresión en el Complejo N° 3:
Correccional de Mujeres Padre Luchese- Bower
(Autores: Rocha, Mamani, Oviedo, Villanueva,
Bozzano, Moreno, Durango, Palacios, Abassolo)
• Trabajo, cultura y juventud: reflexiones acerca de
una experiencia de voluntariado universitario (Autores:
Maggi, Hernández, Huerta, Assusa, Cabrera, Levin,
Machado, Mattos, Michelli)
Mesa 3: “La perspectiva de Género y el aporte a los
procesos de democratización”
Lugar: Secretaría de Extensión – Facultad de Ciencias
Económicas - Aula Verde – ESPACIO 24
12.00 a 14.00
Coordina: Alejandra Martín
• Conciencia y concienciación a partir de Simone de
Beauvoir hasta los debates actuales: la conciencia
del nosotras y la ampliación de la participación
democrática (Smaldone)
• Cristina la yegua (Fedullo)
• Cultura y democracia: pensar una agenda para este
tiempo (Boria)
• Debates parlamentarios en Entre Ríos en relación
a demandas del Movimiento Social de Mujeres (Das
Biaggio)
• Democratización de la carrera académica desde
una perspectiva de género: el caso de la FCE-UNC
(Cuttica y Perona)
• El “androcentrismo” que supimos construir. Un
recorrido por la noción de género en los estudios de
juventud (Chervin y Majtey)
• El llamado “Dilema Madre-Niño”: Respuestas de la
Corte Suprema Argentina en las Primeras Décadas
del Siglo XXI (Urquiza)
• El problema de la diferencia en las Ciencias
Sociales: género, educación y política (Peralta,
Pinotti, Cuella, Bossio, Videla y Morales)
Mesa 3: “La perspectiva de Género y el aporte a los
procesos de democratización”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN – FACULTAD DE
CIENCIAS ECONÓMICAS - AULA VERDE - ESPACIO
24 (ver mapa) 17.00 a 19.00hs.
Coordina: Alejandra Martín
• El sexo como criterio de identificación civil a partir
de la nueva Ley de Identidad de Género Argentina
(Autor: Adén)
• Estudio de caso: la implementación de un Programa
en sede judicial centrado en cuestiones de género
y acceso a justicia, desde la perspectiva de la
formación universitaria de los principales actores
involucrados (Autor: Böhm Carrer)
• Equidad, género y participación política (Autores:
Kalafatich y Noriega)

• Género y democratización en Leonora de Elena
Poniatowska (Autor: Rolón)
• Igualdad de oportunidades laborales entre hombres
y mujeres: la política de gestión de la mano de obra y
la política pública (Autor: Alonso)
• Imágenes y memoria (Autor: Gutiérrez)
Mesa 4: “Políticas de Igualdad e inclusión educativa”
Lugar: AULAS COMUNES D – AUDITORiO
ESPACIO 40 (ver mapa) 12.00 a 14.00 hs.Coordina:
Luis Behares
• Actividad académica de los alumnos universitarios
en dos facultades de la UNSJ. Una aproximación
cuantitativa (Autores: Filppa y Miguel)
• Actualización en servicio. Un camino hacia la
inclusión social (Autores: Popp y López)
• Análisis resultados programa futuros egresados
Seguimiento pedagógico de estudiantes demorados
en el egreso en la Facultad de Ciencias Políticas
y Sociales de la UNCuyo (Autores: Noguera
Manzanarez)
• Aportes para la creación de ciudadanía (Autor:
Gerpe Cevallos)
• Camino de servidumbre: La Universidad (Autores:
Mur Mansilla y Wildner Sanchez)
• Creando imágenes con los docentes aportes para
integrar al aula la Feria Interactiva Itinerante: Veo veo
(Autores: Roldán y Vidal)
• Educación en los márgenes y los márgenes de la
educación en Uruguay. Doble reflexión y posibilidades
de trasferibilidad de conocimientos (Autor: Gerber
Comba)
• Educación inclusiva y ajustes razonables: dos
conceptos de bases de protección de las personas
con discapacidad (Autor: Moura Dos Santos)
Mesa 4: “Políticas de Igualdad e inclusión educativa”
Lugar: AULAS COMUNES D – AUDITORiO
ESPACIO 40 (ver mapa)17.00 a 19.00hs
Coordina: Luis Behares
• La educación en la administración de Parques
Nacionales (Autores: García Conde, Minervini,
Valldosera, López, Zanello)
• La educación pública y la construcción colectiva de
saberes en la enseñanza de las artes visuales (Autor:
Carpio)
• El Barrio y la Universidad: un vínculo consolidado a
través de la enseñanza de las TICs (Autores: Harari y
Harari)
• El cambio de paradigma a partir de las necesidades
y demandas sociales (Autores: Monge, Fregotti,
Araya, Guillén, Boneadeo, Fernández)
• El conocimiento como derecho, se vuelve
emancipatorio (Autores: Ramello y Raggiotti)
• El enfoque de género: una asignatura pendiente
en la legislación y en las prácticas de la Universidad
Nacional del Nordeste (Autor: García)

Mesa 4: “Políticas de Igualdad e inclusión educativa”
Lugar: GRADUADOS DE CIENCIAS MÉDICAS SALÓN ROJO – ESPACIO 4 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs. Coordina: Alicia Carranza
• Políticas de igualdade e educação educativa: o
Curso de Licenciatura para Professores Indígenas
do Alto Solimões (Autores: Dácio Falçao y Olivera da
Silva)
• Políticas nacionales de inclusión/exclusión hacia las
comunidades aborígenes en los gobiernos populistas
de Argentina y Brasil de la última década (Autores:
Guglielmetti y Quinteros)
• População Idosa e Políticas Públicas Adotadas em
Municípios da Quarta Colônia – RS (Autores: Roos y
Figueiredo)
• Potencialidades y alcances del trabajo sobre la
metodología participativa del mapeo de problemas
en instituciones educativas (Autores: Cano Menoni y
Valle Lisboa Asurabarrena)
• Procesos de inclusión en estudiantes universitarios
desde la experiencia tutorial (Autores: Andrada y
Farías)
• Projeto +Telecentros: educação, tecnologia e
cultura pela inclusão digital: unindo pesquisa e ensino
à extensão (Autores: Pires De Castro Melo)
• Reestructuraciones organizacionales en el marco
de la Ley de Educación Técnico Profesional (Nº
26.058): la implementación de los Planes de Mejora
Institucionales en Escuelas de Modalidad Técnica en
Córdoba (Autor: Zabala)
• Seguimiento pedagógico de estudiantes demorados
en el egreso en la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNCuyo. Análisis resultados programa
futuros egresados (Autores: Volman y Noguera)
Mesa 4: “Políticas de Igualdad e inclusión educativa”
Lugar: GRADUADOS DE CIENCIAS MÉDICAS SALÓN ROJO - ESPACIO 4 (ver mapa) 17.00 a 19hs.
Coordina: Alicia Carranza
• Taller de comunicación: a las palabras, ¿se las lleva
el viento? (Autores: Rey García y Soria)
• Trayectorias socioeducativas, condiciones
institucionales y rendimientos académicos de
los estudiantes universitarios en dos unidades
académicas de la UNSJ (Autores: Schiattino y Peralta)
• Tutorías docentes como herramienta para la
inclusión y permanencia de los estudiantes en la
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la
Universidad Nacional de Córdoba (Autores: Cohen,
Lerin y Heinzmann)
• Una propuesta para la inclusión e igualdad de
oportunidades educativas en contextos rurales
(Autores: Bierbrauer y Hirschfeld)
• ¿Universalización o fragmentación? (Autor:
Márquez)
• La Universidad a las Escuelas: acciones de
articulación e inclusión (Autores: Alessio y Paredes)
• Química e Síndrome de Down: adaptações da
tabela periódica (Autores: Duarte y Santos)
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Mesa 5: “Continuidades y rupturas en las
democracias latinoamericanas”
Lugar: Graduados de Ciencias Médicas - Salón Azul –
ESPACIO 5 (ver mapa)
12.00 a 14.00 hs
Coordina: Alfredo Gugliano
• De la democracia representativa a la democracia
participativa: aproximación al poder popular
venezolano (Autor: Arismendi Díaz)
• El vivir bien. Paradigmas de la descolonización
(Autor: Bonetto)
• El pasado en disputa: política, violencia y
responsabilidad (Autor: Barros)
• Los otros setenta (Autor: Vázquez)
• El lenguaje político de los derechos: emergencias,
dominancias y resistencias (Autor: Martínez)
Mesa 5: “Continuidades y rupturas en las
democracias latinoamericanas”
Lugar: AULAS COMUNES D – D4 ESPACIO 41 (ver
mapa)
17.00 a 19.00hs
Coordinan: María Susana Bonetto y Zenaida Garay
Reyna
• ¿La participación de la sociedad como vía para
extender la ciudadanía?: resignificaciones de
las ciudadanías en el marco de la democracia
participativa (Autor: Álvarez Gómez)
• El conflicto por el TIPNIS: los dilemas del Vivir Bien
en la Bolivia Plurinacional (Autor: Jiménez Cortés)
• Vínculo Estado-mercado-ciudadanía en la tensión
entre democracia y liberalismo (Autores: Olivera Porta
y Roca)
• Hacia una cultura democrática en términos
discursivos (Autor: Rodríguez)
• La justicia transicional en Brasil y Argentina (Autor:
Guerra Ribeiro de Oliveira)
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Mesa 6: “Derechos y políticas públicas: avances y
retrocesos en el contexto actual”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS FÍSICAS
Y NATURALES – ANFITEATRO A – ESPACIO 29 (ver
mapa)
12.00 a 14.00 hs
Coordina: Alejandra Pérez Scalzi
• Direitos humanos e educação no ensino superior:
Um diálogo permanente (Autores: Meurer y Antunes)
• Os desafios da gestão educacional na reformulação
curricular para o ensino médio: os avanços e
retrocessos das políticas públicas no contexto
escolar (Autores: Goulart de Mello y Righi Aita)
• Universidade Aberta do Brasil: caminhos da
regulamentação (Autores: Sarturi y Wunsch)
• Origem e concepções do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior no Brasil (Autores:
Carneiro Sarturiy De Souza Trevisan)
• A formação continuada de professores e a
influência das políticas públicas para o enfrentamento
da violência (Autores: Antunes y Borges Marchi)

• Compartilhando saberes e fazeres docentes de uma
alfabetizadora rural no interior do Rio Grande do Sul
(Autores: Bolssoni Dolwitsch y Sangoi Antunes)
Mesa 6: “Derechos y políticas públicas: avances y
retrocesos en el contexto actual”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS AULA C – ESPACIO 26 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs
Coordina: Clara Iribarne
• Efectividad de derechos, procesos participativos y
trayectorias de aprendizaje en jóvenes de la Ciudad
de Córdoba (Autor: Yomaha)
• La construcción de ciudadanía: un estudio de casos
en una escuela secundaria de Córdoba Argentina –
periodo 2007-2008 (Autor: Blanas de Marengo)
• Estrategias ciudadanas para la democratización:
Mejorando el acceso a la Información y la rendición
de cuentas en la ciudad de Córdoba, avances y
desafíos (Autor: Cáceres)
• Los jóvenes como agentes estratégicos del
desarrollo local en la construcción de lo público:
análisis del caso de la ciudad de Bell Ville (prov. de
Córdoba) (Autor: Merandi)
• Potencialidades de la metodología participativa del
mapeo de problemas en el trabajo con instituciones
educativas (Autores: Cano y Cabo)
• Nuevos espacios institucionales. Identidad colectiva
y nuevas oportunidades para jóvenes (Autor:
Edelstein)
• El derecho a cuidar y ser cuidado en los
adolescentes (Autores: Gattino y Ruiu)

EJE 2: SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Mesa 7: “La gestión ambiental sustentable y la
Universidad: Debates teóricos, políticos y aportes
técnicos”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - AULA
BORDÓ – ESPACIO 21 (ver mapa)
12.00 a 14.00 hs
Coordina: Marta Juliá y Jorge Frangi
• Actividad académica de los alumnos universitarios
en dos facultades de la UNSJ. Una aproximación
cuantitativa (Autores: Flippa y Miguel)
• Ambientalizar la política, o la sustentabilidad
ambiental en debate. (Relatos de experiencias
llevadas a cabo en el marco de la Facultad de Ciencia
Política y RR.II de la UNR) (Autor: Gotta)
• Ambiente y Universidad: manifestaciones de
estudiantes de la Escuela de Trabajo Social (Autores:
Milessi y Azzinnari)
• Ambiente, complejidad y Universidad (Autores:
Argüello y Rodriguez)
• Análisis de las conflictividades ambientales a las
transformaciones de la periferia urbana. Estudios de
casos en la provincia de Córdoba (Autores: Martínez,

Guzzetti, Gordillo, Biglia, Borgna)
• Aportes desde la Universidad para la gestión
ambiental del territorio: el caso del Laboratorio de
Desarrollo Sustentable y Gestión Ambiental del
Territorio de la Facultad de Ciencias, Universidad de
la República (Uruguay) (Autores: Sosa, Mello, Achkar,
Bartesaghi, Canton, Ceroni, Diaz, Fominguez, Faccio,
Fernández, Guerrero, Pesce)
• Asistencia técnica para un desarrollo sustentable
¿Extensión o consultoría? (Autor: Abril)
• Casa popular eficiente: uma alternativa ambiental
de baixo custo (Autor: Oss Vaghetti)
Mesa 7: “La gestión ambiental sustentable y la
Universidad: Debates teóricos, políticos y aportes
técnicos”
Lugar: GRADUADOS DE CIENCIAS MÉDICAS SALÓN AZUL – ESPACIO 5 (ver mapa)
17.00 a 19.00hs
Coordinan: Marta Juliá y Jorge Frangi
• Ciudadanos responsables: los futuros profesionales
de las ciencias económicas y su relación con la
sustentabilidad organizacional (Autores: Mayer
Tinnirello y Moreno)
• De un manejo de agroquímicos a un manejo cultural
de los cultivos cítricos en el NEA argentino • Las
claves para la sustentabilidad ambiental en la región
(Autor: Ramírez)
• Desafíos ambientales de la Universidad y su
responsabilidad social ante un saber ambiental
(Autores: Torti y Doroni)
• Desde la Agricultura Tradicional hacia una
Agricultura Sustentable (Autor: Trelles Calles)
• Educación en sustentabilidad. Enfoques y abordajes
desde las Investigaciones de la FAUD (Autores: Mitri y
Corbella)
• El desafío para un turismo sustentable en la
provincia de Córdoba: aportes técnicos desde el
ámbito universitario (Autores: Perona y Molina)

Mesa 8: “Desplazamiento de las fronteras agrícolas.
Problemáticas ambientales y sociales”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - AULA
CELESTE – ESPACIO 23 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs
Coordinan: Mario Barrientos y Gabriel Saal
• Desplazamiento de la frontera agrícola en la
provincia de Entre Ríos: sus consecuencias
socioeconómicas y ambientales (Autor: Fontanetto)
• Evaluación de la utilización de lombricompost
como sustrato, proveniente de residuos sólidos
agropecuarios en la producción de plantines
hortícolas, en suelos con baja fertilidad del Cinturón
Verde de Córdoba (Autor: Dutto)
• Evaluación de Tecnologías Críticas en producciones
agropecuarias seleccionadas mediante el uso de
Indicadores de Sustentabilidad (Autor: Bracamonte)

• La Córdoba del agro-negocio: las consecuencias de
la expansión del “progreso” en el norte de la provincia
(Autor: Villegas Guzmán)
• La deforestación como consecuencia del avance
de la frontera agrícola. Compleja situación de crisis
ambiental en Córdoba (Autor: Luque)
• La transformación agrícola del área central de la
provincia de Córdoba, 1960-2002: efectos sobre
la población rural y resultado económico de las
explotaciones agropecuarias (Autores: Baigorria,
Rinaldi, Buffa)
Mesa 8: “Desplazamiento de las fronteras agrícolas.
Problemáticas ambientales y sociales”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - AULA
CELESTE - ESPACIO 23 (ver mapa)
17.00 a 19.00hs
Coordinan: Mario Barrientos y Gabriel Saal
• Percepción de prácticas agroeléctricas en
productores familiares de la provincia de Córdoba.
Argentina (Autores: Leguia , Pietrarelli, Aguilar y
Sánchez)
• Propiedad y posesión comunitaria de pueblos
indígenas - Proyecto de reforma (Autor: Salvucci
Kubler)
• Un país sin bosques es un país sin futuro: el caso
de Argentina (Autores: Barri y Tamburini)
• Universidad - Sociedad: La UNC frente al problema
de la sustentabilidad de los sistemas productivos en
el Chaco Árido de Argentina (Autores: Abril, Noé,
Merlo, Vázquez)
Mesa 10: “Las Ciudades: ¿Territorios sustentables?”
Lugar: Facultad de Ciencias Agropecuarias Aula 10 – ESPACIO 16 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs
• Coordinan: Gustavo Re y José Luis Pilatti
El impacto ambiental desde la conquista y la huella
del metano (Autor: Zirulnikoff)
• Impactos do adensamento populacional na região
dos Amarais, em Campinas (SP) (Autores: Do Amaral,
Von Simson, Tonso)
• El principio de no regresión en el derecho ambiental:
análisis y propuestas en el caso del código de redes
del municipio de Corrientes (Autores: Goldfarb y De
Bianchetti)
• Puerto Cuatreros y El Humedal Cerrense: riesgo a
la sustentabilidad ambiental ante un posible dragado
(Autor: Kraser)
• El aporte universitario a la gestión de los residuos
domiciliarios (Autor: Manzur)
Mesa 10: “Las Ciudades: ¿Territorios sustentables?”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
- SALA DE BIBLIOTECA – ESPACIO 19 (ver mapa)
17.00 a 19.00hs
Coordinadores: Gustavo Re y José Luis Pilatti
• A propiedade da terra sob a ótica ambiental: o
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conflito entre desapropriação e preservação em áreas
destinadas à conservação na cidade de São Paulo o projeto parque várzeas do tietê e as remoções no
jardim pantanal (Autor: Oliveira Neves)
• La constitucionalización del derecho a la ciudad en
el debate universitario (Autor: Carranza)
• Os recursos hídricos através da imprensa: um
estudo de caso sobre sobre um jornal diário brasileiro
(Autor: Massaro)
• Análisis de las conflictividades ambientales en las
transformaciones de la periferia urbana. Estudios de
casos en la provincia de Córdoba (Autores: Martinez,
Guzzetti, Gordillo, Biglia, Borgna)

EJE 3: INTEGRACIÓN REGIONAL
Mesa 11: “Lenguas e Integración Regional”
Lugar: SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
- AULA CAPACITACIÓN- EDIFICIO SECYT
AMPLIACIÓN ESPACIO 38 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs
Coordina: Laura Masello y Hebe Gargiulo
• Acciones hacia la integración regional desde
la extensión universitaria: el caso de ELE Pro
(Brasil) –capacitación docente en Español Lengua
Extranjera-, Secretaría de Extensión (Autor: Ávalos)
• Impacto de la Política Lingüística en el fomento
de la Integración Regional (Autores: García Fajat y
Rodríguez)
• Portugués y espanhol en el proceso de integración:
reflexiones acerca de los efectos políticos en las
lenguas (Autor: Marques Sobrosa)
• Lo lingüístico y las lenguas. Dos órdenes, diversos
lugares en la integración (Autor: Fanjul)
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Mesa 12: “La agenda universitaria actual en el marco
de la integración regional”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – AULA
MARRÓN – ESPACIO 22 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs
Coordinan: Estela Miranda y Alejandra Reguera
• Dimensiones institucionales de la vinculación entre
las universidades latinoamericanas, en el marco de la
Integración Regional (Autor: Oregioni)
• El futuro de la educación superior en Argentina
y en América Latina. Escenarios, tendencias y
hechos emergentes (Autores: Somoza, Medalla,
Araya, Echegaray, Cuervo Sola, Guillén, Bonadeo y
Fernández.)
• Integración educativa en el MERCOSUR, desde
la mirada de una experiencia (Autores: Montañéz,
Zuliani Fernández y Benítez)
• El Programa de Movilidad Académica Regional
-MARCA- como política de internacionalización de la
educación superior a nivel MERCOSUR. Análisis de
sus posibilidades y límites (Autores: Casajus, Garantte

y Cap)
• Políticas de cooperación académica internacional
a nivel de posgrado en el marco de los procesos de
integración regional (Autores: Miranda y Salto)
Mesa 12: “La agenda universitaria actual en el marco
de la integración regional”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS – AULA
MARRÓN - ESPACIO 22 (ver mapa)
17.00 a 19.00hs
Coordinan: Estela Miranda y Alejandra Reguera
• El Pacto de San Javier como iniciativa de
integración regional del NOA (Autores: Álvarez
Garmendia y Pereyra)
• Fortalecimiento de las Relaciones UniversidadOrganizaciones de la Economía Social (Autores:
Dávila, Díaz, Donoso y Radrigán)
• Implementação de políticas públicas de educação
profissional no espaço da extensão (Autores:
Barichello y Santos)
• El proceso de descentralización universitaria en
el Uruguay. Polo Salud Comunitaria (Autores: De la
Cuesta Dossetti y Heizen )
Presentación del Programa de Apoyo a la Gestión
Local SUMA 400
Coordinador: Lic. Juan Manuel Andrés.
Miembros: Mgter. María Inés Peralta, Dr. Alberto Edel
León, Mgter. María Teresa Bossio, Mgter. Jacinta
Burijovich, Dra. Mirtha Nassetta, Dr. Carlos Gallo.
Mesa 13: “Procesos socio culturales de integración
regional”
Lugar: FACULTAD DE LENGUAS SEDE CIUDAD
UNIVERSITARIA - AULA 18 – ESPACIO 32 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs
Coordina: Alicia Servetto
• La integración regional en América del Sur: crisis y
perspectivas (Autores: García Lucero y Roldán)
• Los Estados-Nación fines del siglo XIX/la influencia
de la geopolítica en los Ejecutivos/ Una mirada desde
Europa y Sudamérica (Autor: Herrador)
• La evolución de la integración latinoamericana. Tres
coyunturas históricas: 1810, 1910 y 2010 (Autores:
Orso y Da Silva)
• Ventajas económicas, políticas y socioculturales
de la incorporación de la República Bolivariana de
Venezuela al Mercosur (Autores: Ibañez Scarpino y
Macri)
• El otro enclave colonial en Sudamérica (Autor:
Saravia)
Mesa 13: “Procesos socio culturales de integración
regional”
Lugar: FACULTAD DE LENGUAS SEDE CIUDAD
UNIVERSITARIA - AULA 18 - ESPACIO 32 (ver mapa)
17.00 a 19.00hs
Coordina: Enrique Shaw

• UNASUR: el accionar del bloque y la trascendencia
informativa que le brinda la prensa digital (Autores:
Tenaglia, González, Mengo, Pizarro)
• Universidad y sociedad: repensando políticas,
sentidos y nuevos horizontes (Autores: Baigorria y
Acosta)
• La integración del Discurso global y el Discurso
Institucional en una Universidad: El caso de la
Cooperación Universitaria para el Desarrollo (Autores:
Torres y Quiñones)
• Cidadania fronteiriça: os processos de integração
nas cidades-gêmeas de Tabatinga (Brasil) e Letícia
(Colômbia) (Autores: Oliveira Da Silva y Wendell Teles
De Lima)
• La integración regional en las políticas culturales
en el Mercosur en el marco particular del Festival
Internacional Mercosur de Teatro de Córdoba, 19912012 (Autor: Pedraza)
• Promoción contextualizada de la salud en
comunidades vulnerables (Autores: Bella y Cornejo)

• Potencialidad del sector foresto-industria en
la provincia de Corrientes. De un estado de
aglomeración al complejo productivo (Autores:
Castillo y Rosa Marin)
• A Tecnologia Social como ferramenta de inclusão
social para trabalhadores informais com joias
e bijuterias na cidade de Limeira (Autores: Ville
Victorazzo Silva do Carmo)
MESA REDONDA DEL COMITÉ AUGM DE
DESARROLLO REGIONAL. Participan: Schiavo
(UdelaR – Uruguay), H.Arriliaga (UNL – Argentina),
V. Silveira (UFSM – Brasil), N. Dominguez (UNER –
Argentina). Coordina: José Rubioli

Mesa 14: “Políticas de integración, desarrollo
histórico, perspectivas actuales y desafíos”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS
Y NATURALES SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA ANFITEATRO C – ESPACIO 30 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs
Coordinan: Delia Otero y Laura Valdemarca
• Vinculaciones entre conocimiento especializado
y políticas de planificación para el desarrollo local:
El caso de la Dirección de Asuntos Municipales de
la UNLP en el proceso de asesoramiento del Plan
Estratégico Brandsen (2002/2003) (Autor: Chain)
• A integração regional Brasil, Argentina e Paraguai
em dois tempos: desenvolvimento regional e inclusão
social (Autor: Gonçalves Gumiero)
• Actores e instituciones de los procesos de
integración en Europa y América Latina (Autor:
Ferreyra)
• Análisis comparativo de las principales
variables demográficas basado en un ensayo de
regionalización socioeconómica de las provincias
argentinas (Autores: Goldenhersch y Saino)
Mesa 15: “Transformaciones territoriales y desarrollo
regional en el Cono Sur”
Lugar: FACULTAD DE ARQUITECTURA, DISEÑO
Y URBANISMO. SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA –
AULA T7 – ESPACIO 15 (ver mapa)
12.00 a 14:00 hs
Coordina: Mirian Liborio
• La conformación del Territorio - Geopolítica de
la Región y el Derecho de los Pueblos Originarios
(Autor: Romero)
• La necesidad de éxito en las transformaciones
territoriales (Autor: Silvero)
• Migración y desarrollo en América Latina. Efectos
de las remesas del Sur Global en la participación
laboral paraguaya (Autor: Gómez)
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PROGRAMA DE MESAS DE PONENCIAS
VIERNES 26 DE OCTUBRE

EJE 1: DEMOCRACIA, CIUDADANÍA Y
DERECHOS HUMANOS
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Mesa 1: “Debates en torno a la democratización de la
comunicación en América Latina”
Lugar: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN - AULA SEMINARIOS B – ESPACIO 1
(ver mapa)
9:00 a 12: 00 hs.
Coordinan: María Inés Loyola y Susana Morales
• La información pública: instrumento de
construcción y participación ciudadana. La
metamorfosis: nuevos roles (Autor: Cerro)
• Las organizaciones sociales como prestadoras de
servicios de comunicación audiovisual. Condiciones y
estrategias. (Autor: Segura)
• La metamorfosis: nuevos roles de los
comunicadores frente a los escenarios digitales.
Elementos para repensar la formación (Autores:
Echevarría y Viada)
• Los derechos sociales y laborales de los
comunicadores: el caso de los periodistas en los
medios de comunicación de la ciudad de Quito.
(Bonilla Soria)
• Luces, sombras y resplandores. Anotaciones
sobre la construcción discursiva de la ciudadanía
en emisoras FM orientadas a sectores populares de
Córdoba (Autor: Martínez Luque)
• Nuevos albores comunicacionales en América
Latina. Los casos de Ecuador y Telesur (Ozan, Bonelli)
• Para conhecer o Outro: o jornalismo internacional e
as relações Brasil-América Latina (Autores: Bomfim,
Müller)
• Políticas de comunicación y políticas de seguridad:
mirar el conflicto y no el delito (Autor: Morales)

Mesa 1: “Debates en torno a la democratización de la
comunicación en América Latina”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS AULA 11 - ESPACIO 17 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordina: Claudia Ardini
• Medios y transformaciones políticas en América
Latina (Autores: Alaniz, Pelizza, Valdez)
• Parques Nacionales en diálogo con la comunidad
(Autores: Gonzalez, Minervini, López, Valldosera)
• Políticas culturales y democracia. Desplazamientos
y resignificaciones (Autor: Basile)
• Redes sociales: nuevos lenguajes, perspectivas y
contradicciones (Autor: Ardini)
• El acceso a las tecnologías de la comunicación.
Debates y perspectivas en América Latina (Autor: Eva
Da Porta)
• Entrevistar o no entrevistar a Videla (Autor: Ambort)
• Democratización de la comunicación y políticas
públicas. Reflexiones desde un trabajo interdisciplinar
(Autor: Emanuelli)
Mesa 2: “Tensiones y conflictos en la (re)
construcción de distintas ciudadanías”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS Aula 20
9:00 a 12:00
Coordinan: Carol Solís y Ana Elisa Arriaga
• Comunicación interna y cultura organizacional.
Estudio de caso: Asociación Mutual Eslovena de
Córdoba (Rossano Sukich, Candellero, Horst)
• Comunidad y ciudadanía (Sota, Leiva)
• Construcción de ciudadanía, constitución de
sujetos políticos (Pacheco)
• Cuando el Estado produce conflicto. Una
aproximación a la intervención de los conflictos
públicos (Díaz)
• Destruyendo fronteras en la ciudadanía… ¿Por qué
no hablar de ciudadanía latinoamericana? (Gastaldo
Chiari, Barbero)
• Discursos, representaciones y prácticas en torno
a las políticas públicas sobre drogas en el Uruguay
(Guzmán Báez, Da costa, Pina)
• El poder instituyente de la Justicia en la
construcción de la Memoria y la configuración de la
Identidad (Remondegui)
• Avatares de la reconstrucción democrática en el
mundo sindical. Reflexiones desde un caso testigo
(Arriaga)
Mesa 2: “Tensiones y conflictos en la (re)
construcción de distintas ciudadanías”
Lugar: Facultad de Ciencias Agropecuarias Aula 20 - ESPACIO 18 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordinan: Carol Solís y Ana Elisa Arriaga
• Entre el miedo, la desconfianza y la euforia.
Consideraciones respecto a la representación en el

“Estado Nuevo” (Autores: Blanas, Faur)
• Espacio de “Formación de formadores: hacia la
multiplicación de saberes”. Una experiencia del
Programa Integral Metropolitano. (Autores: Cabo
Acosta, Valle Lisboa Asurabarrena)
• Estado e identidad política del derecho (Autor:
Polop)
• Hacia una inclusión de “los jóvenes” como
ciudadanos en Argentina. Fiestas oficiales por el
Día del Estudiante-Día de la Juventud en el retorno
democrático de 1984. (Autor: González)
• Interculturalidad y ciudadanía: construcción
colectiva con jóvenes migrantes e hijos de migrantes
(Autores: Fadel, Molina, Trigo)
• La Corte Suprema y la Emergencia Económica en
Argentina: Noventa Años reconfigurando Derechos y
Ciudadanías (Autor: Urquiza)
• La democracia como sistema complejo. Notas
teóricas y metodológicas (Autor: Coppari)
Mesa 2: “Tensiones y conflictos en la (re)
construcción de distintas ciudadanías”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Aula A - Espacio 20
9:00 a 12:00 hs.
Coordinan: Carol Solís y Ana Elisa Arriaga
• Transformación simbólica en la experiencia de
acciòn colectiva de los miembros de APENOC
(Decándido)
• Universidad y modernidad una relación critica
desde América Latina (Hernández, Rigi Luperti)
• 1963. Trescientos cincuenta años de la UNC:
conmemoraciones e ideas sobre la Universidad (Philp)
• Elitización de la política: Los dilemas del Chile de
la transición a propósito de la experiencia dictatorial
y la constitución de ciudadanía. Chile 1973-1990.
(Moyano Barahona)
Mesa 3: “La perspectiva de Género y el aporte a los
procesos de democratización”
Lugar: FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y DISEÑO - SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA - Aula
114 Amarilla - ESPACIO 10 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordina: Alejandra Martín
• Los planes de Igualdad y de trato. Una herramienta
para la consolidación democrática. El 3º Plan de
igualdad de oportunidades y de trato en el marco del
Instituto Municipal de la Mujer de Rosario (Autores:
Barbieri, Diodati)
• Mujeres abusadas en Córdoba: del sufrimiento de
la violencia sexual a la participación política (Autor:
Massa)
• Mulheres, cidadania e poder (Autor: Jussara Reis
Prá)
• Perspectiva de Género y Derechos Humanos en la
formación académica de grado (Autor: Lerma)
• Reconstruyendo prácticas de participación de lxs
jóvenes en Promotores de Salud de Villa Allende.
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(Autor: Meossi, Gimenez)
• Regulaciones de la sexualidad en el Código
de Faltas de la Provincia de Córdoba desde un
enfoque de los Derechos Humanos (Autor: Sánchez,
Milisenda)
• Los estudios de género a la luz de un proyecto
de doctorado en la región sur de América Latina
(Autores: Becerra, Martín)
• Los programas de transferencia condicionada
de ingresos en Argentina. Una lectura desde la
perspectiva de género (Autores: Genolet, Guerriera,
Carmody, Benetti, Lauphan)
Mesa 3: “La perspectiva de Género y el aporte a los
procesos de democratización”
Lugar: FACULTAD DE ARQUITECTURA, URBANISMO
Y DISEÑO - SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA - AULA
114 AMARILLA - ESPACIO 10 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordina: Alejandra Martín
• Trajetórias cruzadas: imigração e gênero no Estado
Novo brasileiro (Autores: De Castro Trindade, Dos
Santos Wawzyniak)
• Trayectorias laborales de mujeres, políticas sociales
y derechos… La brecha a sortear y el desafío a
alcanzar (Autor: Reinante)
• Una educación sexual integral ¿cómo? Cuerpo /
conciencia histórica / política (Autor: Theumer)
• Incorporación de enfoques emergentes en
programas de intervención barrial. El PRO.ME.BA. en
Tucumán (Autor: Czytajlo)
• La ciudadanía de las mujeres en debate. Adultas
mayores atrapadas entre el cuidado de sus seres
queridos y sus deseos (Autor: Koldorf)
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Mesa 4: “Políticas de Igualdad e inclusión educativa”
Lugar: ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
INFORMACIÓN - AULA SEMINARIOS C - ESPACIO 2
(ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordina: Adela Coria
• El Programa Conectar Igualdad: una mirada sobre la
mediación escolar en los procesos de apropiación de
TIC de los jóvenes (Autor: Llimós)
• Encuentro de generaciones (Autor: Sánchez Varetti)
• Inclusión educativa: desafíos y complejidades
del rol de la universidad en la articulación con
Movimientos sociales (Autores: Velez Funes, Martinez)
• Instrutor Surdo: Reflexões sobre as práticas de
Ensino da Língua Brasileira de Sinais (Autores: Santos
Lopes, Broglia Feitosa De Lacerda)
• La construcción de la pertinencia en función de
las necesidades y demandas sociales. Resultados
de la implementación de una metodología para
definir la creación de oferta académica (Autores:
Somoza, Monge, Medalla, Fregotti, Guillén, Bonadeo,
Fernández)
• La responsabilidad social universitaria como
promoción de la ciudadanía (Autor: Armijo Videla)

• Prácticas de inclusión en la formación de grado.
Desafíos y oportunidades que ofrecen las TIC
(Autores: Castagno, Dennler)
• Políticas de integración de TIC prácticas educativas:
promesas de inclusión e igualdad (Palmero)
Mesa 4: “Políticas de Igualdad e inclusión educativa”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - AULA
MARRÓN - ESPACIO 22 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordina: Alicia Carranza
• ¿La escuela está formando sujetos democráticos?
Significados que algunos maestros le otorgan a la
evaluación educativa (Autor: Perassi)
• ¿La expansión de los sistemas educativos ha
significado mayor democratización? (Autores:
Paredes y Riva)
• Las políticas de educación superior y el
compromiso con la igualdad y la inclusión. El caso
de la Universidad Nacional de Avellaneda (Autores:
Calzoni y Domench)
• Las políticas de tecnologías de información y
comunicaciones (TICS) y la inclusión educativa: caso
colombiano (Autores: Moncada Niño y Montoya
Monsalve)
• Los derechos humanos desde una mirada
multidimensional (Autor: Aboslaiman)
• Los jóvenes y el trabajo: representaciones,
identidad y producción social (Autores: Arue y
Córdoba)
Mesa 5: “Continuidades y rupturas en las
democracias latinoamericanas”
Lugar: GRADUADOS DE CIENCIAS MÉDICAS - AULA
C - ESPACIO 7 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordinan: Guillermo Vázquez y Valeria Plaza
• Democracia deliberativa vs. democracia pluralista
(Autor: Olivares)
• Democracia participativa institucionalizada y
ciudadanía. Aportes para pensar lo público desde
lo local: Las Juntas de Participación Vecinal en la
Ciudad de Córdoba – Argentina (Autor: Garay Reyna)
• Políticas culturales y democracia. Desplazamientos
y resignificaciones (Autor: Basile)
• Burocracia estatal en el siglo XXI (Autores: Regis y
Giacone)
• El neogolpismo en América Latina (Autor: Saravia)
Mesa 6: “Derechos y políticas públicas: avances y
retrocesos en el contexto actual”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS AULA J - ESPACIO 28 (ver mapa)
9:00 a 12:00
Coordina: Andrés Rosetti
• Deuda externa, Derechos Humanos y políticas
públicas (Autor: Mini)
• La alfabetización jurídica como estrategia de política

pública: El reconocimiento de los derechos de los
adultos mayores (Autores: Braida y Saravia Sánchez)
• Derechos en práctica, experiencia de trabajo en la
Facultad de Derecho (Autor: Colazo)
• Avanzando hacia la armonización de una legislación
de familias en los países de la UNASUR (Autor:
Bonzano)
• El cambio de perspectiva de y para las personas
con discapacidad visual a partir de la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual (Autor:
Chacón Sánchez)
• La perspectiva de género en la programación social:
un análisis de la asignación monetaria a la infancia en
Argentina (Autor: Corbalán)
• Fecundación asistida: regulación de prácticas y
acceso social a las mismas. Inclusión en el nuevo
Código Civil argentino (Autor: Pérez)
Mesa 6: “Derechos y políticas públicas: avances y
retrocesos en el contexto actual”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS
Y NATURALES – SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA ANFITEATRO C- ESPACIO 31 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordina: Viviana Cativelli
• Derechos del niño/niña y adolescentes y su
recorrido en la política pública local (Autor:
Palomeque)
• Políticas públicas de infancia. Recorrido
institucional del Programa “Familias para Familias”
(Autor: Gaitán)
• La exigibilidad de los derechos sociales (Autores:
Omill y Carrera)
• La filiación en los albores del siglo XXI: la necesaria
regulación de la procreación asistida (Autor: Mignon)
• Infancia, derechos y políticas públicas: un lento
recorrido (Autor: Gerchunoff)
• Infância: uma interlocução entre a educação e os
direitos humanos (Autor: Antunes)
• Identidad y expresión de niños (Autores: Arias e
Hidalgo)
Mesa 6: “Derechos y políticas públicas: avances y
retrocesos en el contexto actual”
Lugar: GRADUADOS DE CIENCIAS MÉDICAS –
SALÓN C - ESPACIO 6 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordina: Carlos Juárez Centeno
• ¿De la doctrina de seguridad nacional hacia una
seguridad democrática? El Motín del Penal de
San Martín y sus consecuencias en la política de
seguridad de la Provincia de Córdoba (Autor: Plaza
Schaefer)
• Políticas públicas y seguridad de derechos: una
mirada integral (Autor: Zuvic)
• La noción de poder al interior de la administración
de justicia de Córdoba (Autor: Garzón)
• Jóvenes, políticas de seguridad y espacio público:
los abordajes antropológicos y de la comunicación

(Autor: Zanotti)
• Políticas sociales y transformación de lo público
en la post crisis de 2001 en Argentina. Un análisis a
partir de los discursos estatales (Autor: Franco)
• Políticas públicas y derechos humanos contra el
sistema de explotación sexual (Autor: Cortés)
• Política, direito e gestão do Sistema Prisional
Brasileiro: cidadania e democracia nas prisões
contemporâneas (Autor: Benvenutti de Andrade)
• Derechos, políticas públicas y comunicación.
Reflexiones a propósito de la homo-lesbo-transfobia
en Córdoba (Autor: Fascendini)
Mesa 6: “Derechos y políticas públicas: avances y
retrocesos en el contexto actual”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS
Y NATURALES – SEDE CIUDAD UNIVERSITARIA ANFITEATRO C - ESPACIO 31 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordina: Alejandra Pérez Scalzi
• La violencia familiar: una patología de nuestra
sociedad actual (Autor: Vazquez Petrini)
• Ley 26.485 sobre “Protección Integral a las Mujeres
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales”: aspectos novedosos y
conciliación con las políticas públicas provinciales
sobre violencia familiar (Autor Ezpeleta)
• Mujeres jóvenes migrantes en Uruguay en ejercicio
de su ciudadanía: análisis desde una perspectiva de
género (Autor Herrera)
• Derechos y mujeres migrantes de la ciudad de
Córdoba (Autor Perez Scalzi)
• De las nuevas políticas del Estado colombiano.
Transformaciones del Estado y de las políticas
sociales (Autores: Moncada Niño y Montoya
Monsalve)
• La obligación internacional del Estado en la
adopción de políticas públicas eficaces para la lucha
contra la trata de personas (Autor: Sommer)
• El tercer sector en las políticas públicas. Un
nuevo paradigma de política social en el fin de siglo
cordobés (Medina)

EJE 2: SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL
Mesa 7: “La gestión ambiental sustentable y la
Universidad: Debates teóricos, políticos y aportes
técnicos”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS - AULA BORDÓ ESPACIO 21 (ver
mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordinan: Marta Juliá y Jorge Frangi
• El problema de los residuos sólidos urbanos en
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Córdoba (Autor: Flores)
• Entre oenegeísmos y think tanks: Aportes para
la construcción de una alternativa latinoamericana
al ambientalismo neoliberal (Autores: Foa Torres Y
Foradori)
• Estrategias jurídicas para la preservación del agua
subterránea. La gestión pública en la provincia de
Córdoba (Autor: Coni Ceballos)
• Intervenciones sustentables en el ambiente urbano:
una experiencia de reciclado en un hostel cultural
(Autores: Bazán y Cabanillas)
• La gestión sustentable de la Universidad: un
abordaje desde la responsabilidad social (Autor: Ulla)
• La minería, el desarrollo sustentable, y estrategias
de reproducción familiar (Autor: Campero Anguiano)
• La Universidad como agente de cambio y
promoción de una política de sustentabilidad
(Autores: Guzman, Codina, Pilatti)
• Los desastres naturales en educación ambiental
como eje de articulación entre el sistema de
educación superior, el de educación media y la
comunidad de Unquillo provincia de Córdoba (r.a.)
(Autores: Cappri y Menso)
Mesa 7: “La gestión ambiental sustentable y la
Universidad: Debates teóricos, políticos y aportes
técnicos”
Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - AULA
BORDÓ - ESPACIO 21 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordinan: Marta Juliá y Jorge Frangi
• Pensar y evaluar lo público: el Coase Theorem y
la Evaluación Socio Ambiental de Proyectos (Autor:
Nelli)
• Planificación y gestión ambiental del paisaje.
Experiencias pedagógicas (Autores: Castellan y
Álvarez)
• Propuesta de reordenamiento territorial y espacio
público para la Ciudad Universitaria, Universidad
Nacional de Córdoba, Argentina (Autores: Faraci,
Baruzzi, Rapalo, Re, Reati, Ubino)
• Recursos hídricos, cambio ambiental global y
marcos institucionales (Autor: Mussetta)
• Responsabilidad Social Empresaria y el control del
recurso tecnológico en el desarrollo de la minería
(Autor: Campero)
• Lineamientos para un plan de gestión sustentable
del campus Centro Universitario Ing. Roberto Herrera,
de la Universidad Nacional de Tucumán (Autor:
Colombo)
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Presentación de “La experiencia en Gestión
Ambiental sustentable (GASUS) de la Universidad
Nacional de Córdoba”. Autores: A. Castro, J.
Navarro, M. Nassetta, M. Juliá, D. Goyeneche, L.
Martín, J. Pilatti, G. Ré, J. Menna, T. Maggioni, M. Zak.
Mesa 8: “Desplazamiento de las fronteras agrícolas.
Problemáticas ambientales y sociales”

LUGAR FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
- SALA BIBLIOTECA - ESPACIO 19 (ver mapa)
14:00 a 16:00
Coordinan: Mario Barrientos y Gabriel Saal
• Aportes a la discusión sobre desarrollo sustentable
desde la generación de una base de datos socioambientales en un área bajo agroquímicos (Autores:
Palomeque y Estrabou)
• Áreas protegidas en la consolidación de la
dimensión ambiental en las políticas de desarrollo:
Propuesta de gestión en la cuenca del Parque
Nacional Esteros de Farrapos e Islas del Río Uruguay
(Autores: Sosa, Cantón y Achkar)
• Lagunas del desierto. El valor de la naturaleza
oculto en la identidad de su gente (Autores: Minervini,
López, Ruiz, Zanello, Sánchez, Llorens)
• Universidad - Sociedad: La UNC frente al problema
de la sustentabilidad de los sistemas productivos en
el Chaco Árido de Argentina (Autor: Abril)
• Las consecuencias ecocidas del avance del
capitalismo agrario en Chaco (Autor: Barri)
Mesa 9: “¿Qué se hace y qué se puede hacer con la
gestión de residuos sólidos urbanos?”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS SALA BIBLIOTECA - ESPACIO 19 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordinan: Joaquín Navarro y Gustavo Reati
• Ações Voltadas à Classe de Catadores de Resíduos
Sólidos, no Municipio de Santa Cruz do Sul – RS
(Autores: Moraes y Kipper)
• El aporte universitario a la gestión de los residuos
domiciliarios (Autor: Manzur)
• GRSU y la Universidad (Autor: Santiago)
• “Hacia una educación ambiental participativa”.
Experiencia desarrollada en la localidad de Unquillo
(Autores: Laspina y Blanco Dolphyn)
• Manejo ambiental y tecnológico de los residuos
sólidos orgánicos domiciliarios como sustratos
de biodigestión y de enmiendas orgánicas
(Biofertilizantes) con participación social en la comuna
de Gral Fotheringham, Córdoba-Argentina (Autores:
Ledesma de Azpilicueta, Stobbia, Viera Fernández,
Cabanillas, Heredia, Eimer, Dutto, Couzo)
• Una aproximación descriptiva de la gestión de
residuos sólidos urbanos en Córdoba (Autores: Caro
y Chini).

EJE 3: INTEGRACIÓN REGIONAL
Mesa 11: “Lenguas e integración regional”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
- SECRETARÍA DE EXTENSIÓN – AULA VERDE ESPACIO 24 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordinan: Hebe Gargiulo y Elena Pérez
• Por qué se enseña español a hablantes brasileños
en el contexto de la integración regional (Autores:
Koto, Bonnet y Villalba)
• La importancia de la perspectiva intercultural en
Sudamérica (Autores: Rodrigues Alves Ribeiro)
• Representaciones sociales sobre la ciudadanía
del MERCOSUR en el contextos de la formación de
formadores en lengua española y portuguesa- UNCUFG (Autor: Rodríguez)
• La dimensión cultural de los procesos de
integración regional: el papel de las lenguas y culturas
(Autores: Segabinazi, Dumas)
• Confluencia de voces (Cabrera y Jaskowsky)
• La UNC en los procesos de integración regional e
internacionalización de la enseñanza y certificación
del español LE (Autor: Bierbrauer)
Mesa 11: “Lenguas e integración regional”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
- SECRETARÍA DE EXTENSIÓN – AULA VERDE ESPACIO 24 (ver mapa)
14:00 a 16:00
Coordinan: Florencia Ávalos y Hebe Gargiulo
• Integración regional a partir de la enseñanza y
aprendizaje de PELSE (Autor: Bierbrauer)
• Enseñanza y formación de profesores de español y
portugués: relaciones interculturales en el ámbito del
MERCOSUR”: aporte teórico y problematización de
los relatos de movilidad estudiantil (Autor: Cortez)
• Tendencia en la enseñanza de lenguas en la
Argentina en el contexto del MERCOSUR (Autores:
Benítez y Morchio)
• Influencia del idioma español hablado en Argentina
en el idioma inglés de las Islas Malvinas (Autor:
Franco de García Cuerva)
• El conflicto entre identidad e integración en
el marco del proceso inmigratorio: el caso de la
Congregación Evangélica Alemana de Córdoba
(Autores: Borrotzu y Roattino)
• MERCOSUR-integración e interlocución: lengua y
cultura (Autores: Brunel Matías y López Favre)
Mesa 12: “La agenda universitaria actual en el marco
de la integración regional”
Lugar: FACULTAD DE LENGUAS SEDE CIUDAD
UNIVERSITARIA - Aula 19 - ESPACIO 33 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordinan: Estela Miranda y Alejandra Reguera
• Feria del Libro – Lectura, re-significación y
propuesta de diseño efímero – stand, para un espacio

público” (Autores: Vilar y Barrionuevo)
• Lecturas para la integración. Enseñanza de PLE en
los módulos del DIFA (Departamento de Idiomas para
Fines Académicos) de la Facultad de Lenguas, UNC
(Autores: Ferraris, Gambini y Bima)
• Universidad, Pueblos Originarios y Estado. El rol de
las Universidades Nacionales en la descolonización
de la relación Pueblos Originarios y Estado.
Importancia de su integración regional (Autor: Rivas
García)
Mesa 14: “Políticas de integración, desarrollo
histórico, perspectivas actuales y desafíos”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS SECRETARÍA DE EXTENSIÓN - AULA CELESTE ESPACIO 23 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordinan: Delia Otero y Laura Valdemarca
• As políticas de cooperação interinstitucional e
seus impactos institucionais no desenvolvimento e
consolidação da pós-graduação (Autor: Aguilar)
• China y su creciente demanda de recursos
naturales: oportunidades y desafíos para América del
Sur (Autores: Calderon Arnulphi)
• Derechos humanos y pobreza. La responsabilidad
de los agentes internacionales (Autores: Berrotarán y
Ferreyra)
• El actual modelo de desarrollo territorial y el Plan
Estratégico Territorial nacional “Bicentenario 18162010-2116” (Autores: Cisterna, Rojas, Suárez,
Astegiano)
• Equidar, una experiencia integradora (Autores:
Taricco y Bellomo)
• Identidade fronteiriça e políticas de integração:
perspectivas atuais e desafios na fronteira BrasilBolívia (Autores: Machado Da Silva y Machado De
Olveira)
• Justicia y fraternidad social. Las exigencias de la
igualdad socialista (Autor: Fatauros)
• La creación de la asociación de universidades sur
andinas (AUSA) y sus objetivos (Autor: Simo)
Mesa 14: “Políticas de integración, desarrollo
histórico, perspectivas actuales y desafíos”
Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS SECRETARÍA DE EXTENSIÓN - AULA CELESTE ESPACIO 23 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordinan: Delia Otero y Laura Valdemarca
• La integración en América Latina: el caso de
UNASUR (Autor: Nardi)
• La Seguridad en el Cono Sur (Autores: Aimar y
Sema)
• Las Universidades Públicas de Zonas Fronterizas
ante los desafíos y las oportunidades de la
Integración Regional: El caso de la Universidad
Nacional de Itapúa (Autores: Bogado De Sheid Y
D’angelo)
• Leyes de estadística y secreto estadístico: una
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revisión comparativa (Autor: Masciardi)
• Metodología organizacional de arquivos
administrativos: estudo de caso do arquivo do Centro
de Educação e Ciências Humanas (Autor: Guerreiro)
• Política social de salud en Argentina. Posibles
propuestas desde las perspectivas: del desarrollo
local y las políticas públicas. ¿Qué papel le
asignamos a la universidad? (Autores: Guezuraga,
Calderón Arnulphi)
EJE 4: INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA
TECNOLÓGICA SOCIO-PRODUCTIVA.
CONCENTRACIÓN E INEQUIDAD
Mesa 16: “Economía solidaria, trabajo y tecnología
social” Lugar: SECRETARÍA DE EXTENSIÓN DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS - AULA
MARRÓN - ESPACIO 22 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordina: Adolfo Buffa
• Innovación para el desarrollo Inclusivo. El rol
potencial de las cooperativas de trabajo (Autores:
Becerra y Thomas)
• Sinergia organizativa entre desempleados. Algunas
consideraciones sobre sus notas principales (Autores:
Subiran y Torres)
• Contribución de la educación superior al desarrollo
sustentable (Autor: Corrales Compagnucci)
• Cooperar cuesta trabajo (Autores: Alcázar y
Pedrotti)
• El Género como barrera de entrada al mercado
laboral (Autores: Carranza y Peralta)
• El teletrabajo: beneficio o perjuicio (Autores: Álvarez
Anderson y Gattesco, Alcázar)
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Mesa 17: “El rol de las Universidades en la
innovación tecnológica”
Lugar: AULA DEL NUEVO PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO – CIUDAD UNIVERSITARIA ESPACIO 37 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordina: Pablo Manzo
• Un modelo de análisis para la vinculación entre
investigadores y actores del medio social y productivo
en el campo de la Ingeniería (Autores: Corvalán y
Estébanez)
• Innovación para Todos a través de la investigación
transdisciplinar (Autores: Ferreyra, Vivas, Mathé,
Zamar, Benza, Banchio)
• Las Universidades dentro del Sistema Nacional
de Innovación de Argentina: una apuesta para el
desarrollo humano (Autores: Maggi y Sánchez)
• Estudio exploratorio de la producción científica
de los institutos de investigación de la Facultad
de Ciencias Económicas – UNC y su aporte a la
innovación (Autores: Ricci y Orazi)
• Análise da produção científica sobre Spin-offs
Acadêmicas (Autores: Oliveira y Vitale Torkmian)
• El Banco Mundial y la universidad pública argentina:

innovación tecnológica en un marco de derechos
humanos (Autor: Etchichury)
• La universidad como generadora de intelectuales
y de mano de obra para empresas e instituciones y
organizaciones sociales (Autor: Reyes)
Mesa 17: “El rol de las Universidades en la
innovación tecnológica”
Lugar: AULA DEL NUEVO PARQUE CIENTÍFICO
TECNOLÓGICO – CIUDAD UNIVERSITARIA ESPACIO 37 (ver mapa)
14:00 a 16:00 hs.
Coordina: Karina Tomatis
• Propuesta de articulación universidad-nivel medio
de enseñanza, en el área química (Autores: Cadile y
Cadile)
• El análisis del discurso en un proceso de
internacionalización en la UNC (Autor: Torres)
• Las nuevas tecnologías en la educación superior:
el cambio institucional y su impacto sobre el
trabajo docente: el caso de la Facultad de Ciencias
Económicas de la UNRC (Autor: Trucco)
• Viejas formas de pensar frente a la innovación
tecnológica (Autores: Ulla, Masera y Vargas)
• Aportes conceptuales del pensamiento
latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo
(Autor: Rodríguez Acosta)
• El conocimiento libre como elemento de
emancipación dentro del proceso de innovación
tecnológica actual en América Latina: Una reflexión
crítica sobre el caso de Venezuela desde la Fundación
– CENDITEL (Mérida, Venezuela) (Autor: Baez
Camacho)
• La distribución y la interacción en la generación
y gestión del conocimiento, un concepto nuevo de
poder (Autor: Martiarena)
Mesa 18: “Reestructuraciones tecnológicoproductivas en un horizonte de redistribución de
riqueza y equidad” Lugar: FACULTAD DE CIENCIAS
ECONÓMICAS - AULA D - ESPACIO 27 (ver mapa)
9:00 a 12:00 hs.
Coordinan: Silvia Morón y Sergio Arelovich
• El teletrabajo como propuesta de extensión
universitaria - ¿una herramienta integradora de
minorías en un horizonte de redistribución de riqueza
y equidad? (Autores: Checa y Muracciole)
• Equidad/inequidad, incluidos/excluidos del sistema
social en la argentina (Autor: Reyes)
• Innovación tecnológica, inequidad y conflictos en
el campo paraguayo: una mirada crítica (Autor: Garay
Argüello)
• Innovación y diseño en la Industria Mendocina.
Análisis de casos de objetos de uso cotidiano (19301950) (Autores: Braconi y Noguera Manzanarez)
• Mercado laboral y distribución del ingreso en la
provincia de Chaco en el modelo de crecimiento
actual (Autores: Abramovich, Alfonso, Carrio, Torrente)

ACTIVIDADES PARALELAS

Durante los días previos y en los mismos días del III Seminario Internacional Universidad, Sociedad y Estado
se desarrollarán las siguientes actividades en paralelo a las Conferencias y Mesas de ponencias, que tendrán
lugar en diferentes espacios de Ciudad Universitaria de la UNC.

Reuniones de Núcleos Disciplinarios y Comités Académicos de AUGM
NÚCLEO / COMITÉ

HORARIO Y LUGAR DE REUNIÓN

COMITÉ ACADÉMICO MEDIOAMBIENTE

Miércoles 24 de octubre - 10 hs.
Aula Secretaría de Ciencia y Tecnología (SECyT) –Planta Baja

COMITÉ ACADÉMICO GÉNERO

Viernes 26 de octubre - 16 hs.
Sala de Consejo - Centro de Investigaciones de la Facultad de
Filosofía y Humanidades (CIFFyH)

COMITÉ ACADÉMICO CIENCIAS
POLÍTICAS Y SOCIALES

Jueves 25 de octubre de 2012 - 17 hs.
Sala de reuniones – Prosecretaría de Relaciones Internacionales
(PRI)

NÚCLEO DISCIPLINARIO ENSEÑANZA DE ESPAÑOL
Y PORTUGUÉS COMO SEGUNDAS LENGUAS Y
LENGUAS EXTRANJERAS

Jueves 25 de octubre - 11 a 13 hrs. / 17 a 20 hrs.
Sala del consejo – Facultad de Lenguas

NÚCLEO DISCILPLINARIO EDUCACIÓN PARA LA
INTEGRACIÓN

Miércoles 24 de octubre - 19 a 22.30 hs.
Facultad de Lenguas
Av. Vélez Sarsfield 187 – Auditorio B - Centro

COMITÉ ACADÉMICO DESARROLLO REGIONAL

Miércoles 24 de octubre de 2012 - 9 hs.
BOX 24 – 1er piso – Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño
(FAUD) - Ciudad Universitaria

COMITÉ ACADÉMICO PROCESOS COOPERATIVOS
Y ASOCIATIVOS

Jueves 25 de octubre de 2012 - 16 hs.
Aula de Biblioteca - Escuela de Trabajo Social

COMISIÓN PERMANENTE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN UNIVERSITARIOS

Miércoles 24 de octubre de 2012 - 10 hs.
Sala de Consejo - Escuela de Ciencias de la Información
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V Encuentro Internacional De Investigadores
De Políticas Educativas (V EIIPE)
Programa de políticas educativas (PPE)
Núcleo Disciplinario Educación para la Integración (NEPI) de la Asociación de
Universidades Grupo Montevideo (AUGM)
22, 23 y 24 de octubre de 2012

Escuela de Ciencias de la Educación, Facultad de
Filosofía y Humanidades, Facultad de Lenguas,
(Sede centro, Av. Vélez Sarsfield 187)
Funcionamiento del Encuentro
• Reuniones restringidas a los investigadores
acreditados, con presentación y discusión de trabajos (comunicaciones orales) individuales o colectivas. Los trabajos serán incluidos en un libro que
será entregado a los participantes el primer día del
evento.
• Mesas Redondas abiertas al público en general,
compuestas por un participante de cada universidad, cuyo tema será “Relaciones intergubernamentales en las políticas educativas públicas”.
• Reunión de trabajo, restringida a los investigadores acreditados, para la evaluación general del
evento, planeamiento de acciones y discusión sobre otros aspectos del programa de Políticas Educativas del NEPI/AUGM.

“Políticas educacionales y relaciones intergubernamentales”
Prof. Sueli Menezes Pereira, (Universidade Federal
de Santa Maria, RS, Brasil).
“Das propostas da UNESCO às políticas para o ensino médio no Brasil: pontos e contrapontos”.
Segunda parte
Prof. Nilia Viscardi (Universidad de la República,
Uruguay).
“El gobierno de la Educación en Uruguay: autonomía e interinstitucionalidad en debate”.
Prof. Nalú Farenzena (Universidade Federal de Río
Grande do Sul, Brasil). “Responsabilidades intergovernamentais na educação brasileira”.
Martes 23 de octubre

Programa general del encuentro NEPI
Lunes 22 de octubre
Lugar: Av. Vélez Sársfield 187, esquina Caseros.
Auditorio “B”
17:00 hs. Acto de apertura
Palabras del Decano de la Facultad de Filosofía y
Humanidades (UNC), Dr. Diego Tatián, la Decana
de la Facultad de Lenguas (UNC), Dra. Silvia Barei,
el Coordinador del Núcleo Educación para la Integración, Prof. Luis E. Behares y la Coordinadora del
Programa de Políticas Educativas, Prof. Nalú Farenzena.
17:30 hs. Mesa redonda: “Relaciones intergubernamentales en las políticas educativas públicas”
(Sesiones abiertas al público en general)

9:00 hs. Recepción de los investigadores
9:30 hs. Sesión 1: Sesión cerrada a los investigadores
10:00 a 13:00 hs. Presentación de ponencias
Sesión 2: Sesión cerrada a los investigadores
14:30 a 19:30 hs. Presentación de ponencias
Miércoles 24 de octubre
Sesión 3: Sesión cerrada a los investigadores
9:00 a 10:30 hs. Presentación de ponencias
11:00 a 14:00 hs. Reunión de investigadores: Sesión cerrada para los Investigadores

Primera parte

Sesión 4: Sesión cerrada a los investigadores

Prof. Alicia Carranza (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina).
“Algunas consideraciones en torno a las posibilidades y restricciones de las relaciones interjurisdiccionales en un país federal”.

15: 30 a 19:00 hs. Presentación de ponencias

Prof. Adolfo Stubrin (Universidad Nacional del Litoral, Argentina).

19:30 a 21:30 hs. XVII Reunión de representantes
del Núcleo Educación para la Integración.
Lugar: Sala del Honorable Consejo Directivo, Facultad
de Lenguas, Av. Valparaíso s/n, Ciudad Universitaria,
Córdoba.

II Encuentro Regional
por una Comunicación Democrática
Comisión permanente de Medios y Comunicación
Universitaria de la AUGM
Miércoles 24 de octubre. Auditorio de la Escuela
de Ciencias de la Información de la UNC

El Primer Encuentro por una Comunicación
Democrática fue organizado por la Comisión
Permanente de Medios y Comunicación Universitaria
(MyCU) de la Asociación de Universidades del
Grupo Montevideo (AUGM) conjuntamente con la
Universidad de la República (Uruguay). El evento
tuvo lugar en Montevideo el 30 de setiembre de
2011 y contó con referentes de la gestión pública y
académicos comprometidos con la democratización
de la comunicación en la región, que plantearon
las problemáticas de la situación de los medios, las
legislaciones y los avances en las tecnologías de la
comunicación en América Latina.
En octubre del 2012 renovamos este encuentro,
esta vez co-organizado con la Escuela de Ciencias
de la Información, en el marco de los 400 años de
la Universidad Nacional de Córdoba y de los 40
años de la ECI, un tiempo cargado de historia, de
luchas, de participación que hoy se expresan en
cada uno de los eventos que renuevan y plantean las
transformaciones sociales de la región.
El II Encuentro por una Comunicación
Democrática tiene como objetivo reflexionar sobre
las políticas de comunicación y la relación de la
Universidad y la Sociedad en el contexto de los
profundos cambios políticos y sociales que está
transitando América Latina.
De este modo intentamos dar respuesta a los
objetivos que se propone la comisión de MyCU de la
AUGM, en el sentido de promover la reflexión crítica
en el ámbito de la comunicación social, y también
enfrentar los retos emergentes de los procesos
de transformación y de integración en la región.
Así es que nos interesa abordar las políticas de
comunicación, tanto desde su marco legal, como así
también centrados en los desafíos que plantea en la
enseñanza y focalizando, además, en la importancia
estratégica de la comunicación pública. Del mismo
modo, resulta clave el papel que las Universidades
tienen en la vinculación con su comunidad, en tanto
facilitadoras del diálogo de saberes entre los distintos
actores de una sociedad, y también la situación de
los medios de comunicación universitarios en los
países de la región, su importancia, desarrollo y los
desafíos que se presentan en el actual contexto.
La dinámica elegida para este encuentro será la
de dos conversatorios que estarán a cargos de
diferentes representantes de universidades del
Grupo Montevideo. El encuentro está dirigido a
estudiantes, docentes, graduados y representantes
de organizaciones de la comunidad. La participación
es libre y gratuita. Al finalizar cada uno de los
conversatorios se reservará un tiempo para dialogar
con los asistentes.

Programa del II Encuentro por una
Comunicación Democráctica
16:30 hs. Apertura a cargo de autoridades de la
Escuela de Ciencias de la Información
16:45 hs. Conversatorio I: Políticas de
comunicación en América Latina
• Damián Loretti (Profesor titular de Derecho a la
Información. Facultad de Ciencias Sociales, UBA;
Secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales)
• Omar Turconi (Profesor de la UN de La Plata.
Coordinador General de Gerencia de Emisoras
de Radio Nacional. Coordinador de la Comisión
Medios y Comunicación Universitaria de AUGM)
• Oscar Orcajo. (Profesor de la Universidad de la
República –Montevideo- , Director ejecutivo de UNI
Radio, Representante por UdelaR en la Comisión
Medios y Comunicación Universitaria de AUGM)
• Liliana Martinez (Profesor de la Universidad
Nacional del Este –Paraguay-, Representante por
la UNE en la Comisión Medios y Comunicación
Universitaria de AUGM)
• Claudia Ardini (Directora de la Escuela de Ciencias
de la Información. Universidad Nacional de Córdoba)
Coordinan: María Inés Loyola (Profesora de la Escuela
de Ciencias de la Información –UNC; Representante
por la UNC en la Comisión Medios y Comunicación
Universitaria de AUGM) y Romina Kippes (Directora
de Comunicación Institucional de la Universidad
Nacional del Litoral. Representante por la UNL en la
Comisión Medios y Comunicación Universitaria de
AUGM)
18:30 hs. Corte. Café
19:00 hs. Conversatorio II: Comunicación,
Universidad y Sociedad
• Carlos Colombo (Profesor de la Universidad
Nacional de Rosario. Presidente de ARUNA
–Asociación de Radios de Universidades Nacionales
Argentinas-, Representante por la UNR en la
Comisión Medios y Comunicación Universitaria de
AUGM).
• Margarita Elicegui. (Profesora de la Universidad
Nacional de de Entre Ríos, Representante del
Consejo Superior de la ENER en el Sistema Integrado
de Radios. Representante por la UNER en la
Comisión Medios y Comunicación Universitaria de
AUGM)
• Renée Polla (Profesora de la Universidad de la
República –Uruguay-, Directora de Comunicación
Institucional de la UdelaR. Representante alterno por
la UdelaR en la Comisión Medios y Comunicación
Universitaria de AUGM).
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• María del Rosario Zorrilla Antúnes (Profesora de
la Universidad Nacional de Asunción –Paraguay-,
Directora de la Radio Aranduka. Representante por
la UNA en la Comisión Medios y Comunicación
Universitaria de AUGM)
Coordina: Santiago Albarracín (Profesor de la
Universidad Nacional de La Plata, Vicepresidente
1º de ARUNA y Director Ejecutivo de LR 11 Radio
Universidad Nacional de La Plata) , y María Elena

Beneitez (Profesora de la Universidad Nacional de
La Plata, e integrante de LR 11 Radio Universidad
Nacional de La Plata)
20:30 hs. Cierre. Conclusiones

Plenario “Debates en torno a la enseñanza,
extensión e investigación para otra economía”
Organiza: Comité Académico Procesos Cooperativos e
Iniciativas Económicas Asociativas (PROCOAS-AUGM)
Jueves 25 de octubre a las 16 hs. Aula de Biblioteca de la
Escuela de Trabajo Social (UNC)

Participan: representantes del Comité PROCOAS
de las siguientes universidades: UBA (Buenos Aires),
UNL (Santa Fe), UNR (Rosario), UNC (Córdoba),
UdelaR (Uruguay), UNER (Entre Ríos); universidades
no asociadas a AUGM: UNRC (Río Cuarto), UNQ
(Quilmes) y representantes de las Regional Córdoba
de las JEC (Jornadas de Economía Crítica).
Temáticas a abordar
¿Qué enseñamos? ¿Desde qué marcos teóricos
conceptualizamos?
¿Qué instrumentos/herramientas utilizamos en los
procesos de extensión, incubación de cooperativas?
Al trabajar desde la Universidad Pública ¿Cuáles son
los obstáculos?
¿Cuáles son nuestras limitaciones como docentes,
extensionistas, investigadores?
¿Cómo entendemos se puede avanzar y podemos
aportar en la construcción de otra economía?
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Conferencia Plenaria – Mesa Redonda del Comité
AUGM de Desarrollo Regional:

“Transformaciones territoriales y desarrollo
regional en el Cono Sur”
Jueves 25 de octubre a las 12 hs.
Aula T7 (Planta Baja) de la Facultad de Arquitectura
Urbanismo y Diseño
Participan: C. Schiavo (UdelaR – Uruguay),
H.Arrillaga (UNL- Argentina), V. Silveira (UFSM –
Brasil), N. Domínguez (UNER – Argentina)
Coordina: José Rubioli (UNC – Argentina)

LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Fundada en 1573, es la capital de la provincia homónima, ciudad más poblada después de Buenos Aires y la
más extensa de Argentina. En consecuencia es un importante centro cultural, económico, educativo, financiero
y de entretenimiento.
Está situada en la región central del país, a ambas orillas del río Suquía. Administrativamente está dividida
en once Centros de Participación Comunal que la descentralizan. El censo nacional de 2010 estableció una
población de 1.330.023 habitantes, de 3.304.825 que tiene la provincia en su totalidad.
Con un pasado que se remonta a las tiempos fundacionales del país, con imponentes construcciones que
materializaron los poderes de la política y la fe, la capital de la provincia posee una innumerable cantidad de
rincones que merecen ser conocidos. La Manzana Jesuítica declarada Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO en el año 2000, la joya arquitectónica de la Catedral, con su notable combinación de elementos del
barroco y del neoclasicismo, el valor artístico de las iglesias, el colonial estilo del Cabildo, son sólo algunos
de los edificios en los que puede vivirse el rico pasado que dio nacimiento a la ciudad. A ello se suman los
monumentos y paseos heredados de los siglos XIX y XX, como el Teatro Rivera Indarte, el Palacio Ferreira,
los museos de bellas artes, el Parque Sarmiento, la Plaza San Martín y el Paseo Sobremonte, entre los más
notorios. En cada de uno de los claustros de la primera universidad del Río de la Plata, en cada una de sus
galerías, teatros, bibliotecas y museos, se palpita el sentir de la manifestaciones más hermosas del arte, la
ciencia y la cultura.
CIUDAD HISTÓRICA. Se destaca el gran espíritu protagonista e influyente de nuestra ciudad, del que sus
habitantes están orgullosos.
• 1918 – La Reforma Universitaria se expande a toda América Latina.
• 1969 – Cordobazo: revolucionaria protesta obrero-estudiantil contra un gobierno de facto.
• 2000 – Manzana Jesuítica se convierte en Patrimonio Histórico de la Humanidad.
• 2006 – Córdoba es designada Capital Americana de la Cultura.
www.cordobaturismo.gov.ar
INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL
TRANSPORTE INTERURBANO
www.cordobaturismo.gov.ar/Transportes.aspx
TELÉFONOS ÚTILES
http://www.cordobaturismo.gov.ar/%5CArticulos.aspx?nombre=DatosUtiles
ALOJAMIENTO EN CÓRDOBA
www.hotelesdecordoba.info
MUSEOS DE CÓRDOBA
www.cordobaturismo.gov.ar/Museos.aspx
PORTAL TURÍSTICO CÓRDOBA
www.turismocordoba.com.ar/
INFORMACIÓN SOBRE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
www.cordoba.gov.ar
PROGRAMACIÓN SEMANAL DE TURISMO
www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/default.asp?ir=2_12
RECORRIDOS DE COLECTIVOS URBANOS
http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/principal2/default.asp?ir=7
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III SEMINARIO
INTERNACIONAL

Auditorio
D4

Aula Capacitación

Aula Pque. Tecnológico

Seminario B
Seminario C
Laboratorio
Salón Rojo
Salón Azul
SALÓN B
Salón C
4 Azul
6 Azul
114 Amarilla
115 Amarilla
116 Amarilla
120 Amarilla
113 Roja
T7
10
11
20
Sala Biblioteca
Aula A
Bordó
Marrón
Celeste
Verde
Aula A
Aula C
Aula D
Aula J
Anﬁteatro A
Anﬁteatro C
Anﬁteatro D
18
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3
Sala de las Américas
Salón de Actos
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