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PROGRAMA RESUMIDO 

9 hs - Apertura. 

10 hs - Confencia Plenaria. 

11hs - Panel: Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, re�exiones de

Coyuntura y Proyecciones a futuro.

13 a 15 hs - Primer Bloque de Talleres. 

15hs - Presentación galería e-posters. 

15:30 a 17:30 hs - Segundo Bloque de Talleres. 

 18 hs - Cierre del Encuentro.



Dr. Roberto Carlos Salvarezza
Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación 
de la Nación Argentina.

Apertura  9hs.

Palabras de bienvenida

Dr. Fernando Tauber
Presidente de la UNLP.

Dr. Marcelo Caballé
Secretario de Ciencia y Técnica de la UNLP.

Conferencia Plenaria 10hs.

Dra. Gloria Chicote 
Directora del Centro Cientí�co Tecnológico La Plata 
CCT  LP - CONICET.

Dra. Daniela Castro 
Secretaria de Investigación, Política Industrial
y Producción para la Defensa. Ministerio de 
Defensa Nacional.

Dr. Carlos Naón 
Presidente de la Comisión de Investigaciones 
Cientí�cas Provincia de Buenos Aires. 
CIC.
 
Dra. Florencia Saintout 
Diputada Prov. Bs.As. Directora del Consejo
Provincial de Coordinación con el Sistema 
Universitario y Cientí�co Prov. Bs. As.

Coordina
Dr. Nicolás M. Rendtor�
Prosecretario de Políticas
en Ciencia y Técnica UNLP.

Primer Bloque de Talleres 13 a 15 hs.

La propuesta busca transversalizar las preguntas sobre el modo en 
que producimos saberes cientí�cos, las formas en que se organizan 
las instituciones cientí�cas y las políticas en torno a los desarrollos 
actuales en ciencia y tecnología. 
Incluiremos debates acerca de las múltiples formas de violencias 
persistentes en los procesos de producción cientí�ca y en las 
organizaciones políticas institucionales, y aquellos referidos a los 
desarrollos profesionales, las limitaciones asociadas a los géneros 
(techo de cristal y suelo pegajoso) y las disputas colectivas de los 
feminismos.

Manuela G. González 
Dra. Directora del Instituto de Cultura Jurídica (ICJ - UNLP) 
Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 
(FCJyS -UNLP).

Julieta Evangelina Cano Docente 
Dra. Investigadora ICJ UNLP. Asesora del Ministerio de las 
Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual PBA. 

Del�na García Larroca
Lic. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 
Secretaría de Género (FPyCS). 

Iara Vidal
Lic. Facultad de Psicología, UNLP. Secretaría de Posgrado. 

Ana Carolina Arias 
Dra. Antropóloga, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
UNLP. CONICET.

Rocío Gariglio 
Lic. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 

Néstor Artiñano. 
Dr. en Trabajo Social, ProfesorTitular regular Facultad de 
Trabajo Social (FTS), UNLP. Investigador del Laboratorio de 
Estudios en Cultura y Sociedad (LECyS) de la misma Facul-
tad. Actual Decano de la FTS de UNLP.   

Panel -  Sistema Nacional de Ciencia y Técnica, 
re�exiones de
Coyuntura y Proyecciones a futuro 11hs. 

“En este Hecho Social Total que estamos 

atravesando, es necesario y oportuno encontrarnos, 

para reflexionar sobre nuestra labor y nuestro rol”

Producción cientí�ca: géneros y transversalidades.
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La pandemia de COVID-19 ha visibilizado la necesidad de repensar 
los modelos y perspectivas que se construyen en torno a la salud, 
como también considerar sus implicancias sanitarias y sociales. 
Este taller propone un enfoque de salud integral y comunitaria, que 
intenta trascender el modelo hegemónico biologicista, individua-
lista y patologizante, ligado a la ausencia de afecciones físicas. Este 
abordaje implica reconocer a los sujetos como parte de un entorno 
social, cultural, natural, atravesados por problemáticas de múltiples 
dimensiones que requieren un abordaje global e interdisciplinario.

Juan Manuel Unzaga
Facultad de Ciencias Veterinarias, UNLP. Dr. En Ciencias 
Veterinarias, Laboratorio de Inmunoparasitología (LAINPA). 
Director de la Carrera de Microbiología Clínica e Industrial.

María Elena Marson
Dra. de la Facultad de Ciencias Exactas, UNLP participante 
de las Brigadas Sanitarias Ramona Medina. 

Eva Wetzel
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 
Licenciada en Comunicación Social, Secretaria de Decanato 
(FPyCS). 

Silvina Pauloni
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 
Doctora en Comunicación, Centro de Investigación y 
Desarrollo en Comunicación, Industrias Culturales y 
Televisión (CeID-TV).

Agustina D’Agostino
Facultad de Psicología, UNLP. Doctora en Psicología. 
Laboratorio de Psicología Comunitaria y Políticas Públicas 
(LACOPP). 

Se presentarán los aspectos que de�nen las funciones de investiga-
ción, docencia y extensión y se debatirá sobre su desarrollo como 
becaries de la UNLP. Estos, además de investigar, llevan a cabo otras 
tareas en las que socializan, difunden y/o aplican conocimientos en 
la comunidad. Se propone además ejempli�car las áreas con casos 
puntuales producto de los trayectos de 5 becaries del Programa de 
Retención de Doctores de la UNLP. La articulación entre las funcio-
nes suma signi�catividad a esta propuesta del taller. 

Joaquín B. Pérez 
Dr.  Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical- 
Facultad de Artes - Universidad Nacional de La Plata.   

María A. Farina 
Dra.  Instituto de Investigación en Producción y Enseñanza 
del Arte Argentino y Latinoamericano IPEAL  - Facultad de 
Artes - Universidad Nacional de La Plata.

Virginia Cáneva 
Dra.  Laboratorio de Investigaciones en Lazos Socio urbanos 
- Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP-CIC.

Nadia Ledesma Prietto 
Dra  IdIHCS/CONICET-FaHCE-UNLP.

Maria F. Rossi Batiz 
Dra. Bióloga, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

La identidad del becarie UNLP: Prácticas y 
trayectos en investigación, docencia, extensión 
y transferencia.

Se pondrá en valor la potencialidad tecnológica de la investigación 
y la posibilidad de transformar el conocimiento cientí�co en el 
desarrollo del sistema productivo. Se plantearán preguntas 
disparadoras, las cuales servirán de base para la puesta en valor de 
conceptos claves en la semántica de la temática. En base a un 
posterior debate horizontal, se pondrán en tensión estas de�nicio-
nes, con el objetivo de generar un debate rico en la construcción de 
este nuevo escenario, el cual pensamos que será novedoso para la 
mayoría de los presentes. 

María Clara Lima
Mg. Directora de Propiedad Intelectual de la UNLP.

Gonzalo Javier Marquez
Dr. Presidente de la Incubadora Minerva-UNLP.

Protección de la propiedad intelectual y 
transferencia tecnológica. 

Salud y Covid 19 desde una mirada integral.
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El  taller  esta  estructurado en  dos  momentos   A)  presentación  
breve y concisa de la dirección  y  de  la  forma  de vincularse  con la  
misma. B) Presentación  de  la  asesora  de cooperación  de la UE  en  
Arg.  y  la  representante  de  EURAXESS. Ambas  intervenciones  se 
proponen  brindar  propuestas y tips  sobre  las  presentaciones de 
los  becarios, se pondrá énfasis  en los  CV.
Es importante poner  de  relieve  que  también  se podrá responder  
a los interrogantes  e inquietudes  que  expresen los participantes. 
Solo a manera  de demostración  se  mostrará una  postulación. 

Enriqueta Della Rosa
Directora de  RR II - Prof. Esp.

Cecilia  Lorenzetti  
Tec. en  Gestión Direccion  de  RR II

Mejoras  en las postulaciones  al  exterior  (CV). 

En la última década se suscitó un debate referido a la utilidad 
pública de la ciencia, la relevancia del conocimiento que allí se 
produce y los distintos per�les académicos que se construyen. En 
esta dirección, el taller trabajará sobre los sentidos de utilidad del 
conocimiento cientí�co en disputa en los últimos años desde una 
escala nacional y que en el contexto de ASPO permite visibilizar 
diversas formas de intervención social. De esta manera se presenta-
rán trabajos recientes que permiten ejempli�car y problematizar 
los debates sobre esta temática.

Mora González Canosa
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 
Doctora en Ciencias Sociales, FaHCE/IdIHCS/CONICET.

Soledad Balerdi
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 
Doctora en Ciencias Sociales, FaHCE/IdIHCS/CONICET.

María Laura Peiró
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 
Licenciada en Sociología, FaHCE/IdIHCS/CONICET.

Utilidad y relevancia social del conocimiento
cientí�co.

La propuesta se inscribe en el marco de debates sobre los desafíos 
actuales de la  producción, circulación y uso del conocimiento 
cientí�co, y se dirige a discutir la racionalidad académica-burocráti-
ca dominante de cuanti�cación de artículos, y a la vez cuestionar la 
dependencia intelectual de los países periféricos dentro del 
sistema cientí�co global. Para lo cual nos centraremos en la vincula-
ción entre el conocimiento producido en las unidades académicas 
y centros de investigación y los saberes o problemáticas socio-terri-
toriales de actores sociales (sindicales,mov. sociales,productivos)

Marcela Fushimi
Cátedra Libre Ciencia, Política y Sociedad, Magister en 
Ciencia, Tecnología y Sociedad, FaHCE/IdIHCS/CONICET.

Gabriel Merino
Doctor en Ciencias Sociales, FaHCE/IdIHCS/CONICET. 
Director de Visibilización de la Producción Cientí�ca y 
Académica de la UNLP. 

Susana Ortale
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 
Doctora en Ciencias Naturales, FAHCE/IdIHCS/CONICET.

Ramiro Segura
Facultad de Trabajo Social, UNLP. Doctor en Ciencias 
Sociales, LECYS FTS.

María Bonicatto
Facultad de Trabajo Social, UNLP. Doctora en Trabajo Social, 
Instituto de Estudios en Trabajo Social, IETSYS- FTS.

Debates en torno a la evaluación cientí�ca.

Encuentro de Becaries de 
Posgrado de la UNLP

“En este Hecho Social Total que estamos 

atravesando, es necesario y oportuno encontrarnos, 

para reflexionar sobre nuestra labor y nuestro rol”

Jueves 12 de Noviembre 



La pandemia vino a actuar sobre un sistema económico mundial ya 
inmerso en contradicciones profundas y marcó un antes y un 
después. En este contexto se pretende re�exionar ¿Cómo se expre-
san las desigualdades en el marco de la pandemia? ¿Cómo se 
relacionan unas con otras? ¿Qué medidas estatales se han elabora-
do para dar respuesta? ¿Qué impactos han tenido esas medidas? 
¿Cómo se visualizan en el territorio en los sectores más vulnera-
bles? ¿Cuáles son los efectos sobre los sectores productivos y/o 
trabajadores? 

Cristian Bonavida Foschiatti
 Facultad de Ciencias Económicas, Magister en Economía, 
Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales 
CEDLAS- IIE UNLP.

Margarita Rozas Pagaza 
Facultad de Trabajo Social, Doctora en Trabajo Social, 
Directora del Doctorado en Trabajo Social FTS - UNLP. .

Alfredo Carballeda
Facultad de Trabajo Social, Doctor en Trabajo Social, 
Director del Instituto de Estudios en Trabajo Social y 
Sociedad IETSyS - UNLP.

Integrantes del Centro de Atención Jurídica 
Gratuita para la Agricultura Familiar 
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de Aten-
ción Jurídica Gratuita para la Agricultura Familiar, 
FCJyS-UNLP.

Mauro Cristeche 
FFacultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Doctor en 
Derecho (UBA) Investigador del CONICET.  Coordinador del 
área Estado, Políticas Públicas y Derechos, ICJ-UNLP Visiting 
Fellow. Centre for Human Rights and Legal Pluralism, McGill 
University  

Ricardo César Andreu
 Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales,  Docente e 
investigador ICJ – FCJyS- UNLP.

Trabajo, Producción e Intervenciones Estatales. 

Presentación galería e-posters - 15hs.
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¿Cómo hacer que nuestros procesos de investigación y sus resulta-
dos se vuelvan más accesibles?, ¿Para quiénes?, ¿Con qué 
sentidos?, ¿A través de qué formatos?, ¿En qué escenarios? 
Analizando diversas propuestas de promoción de la cultura cientí�-
ca se buscará re�exionar sobre su papel en la producción de 
conocimiento, y sus implicancias políticas y sociales. Mediante 
actividades sincrónicas y asincrónicas se debatirá sobre el trabajo 
interdisciplinario y colaborativo, tanto en la producción de conoci-
miento, como en su transferencia y democratización, desde una 
perspectiva compleja y crítica.

Constanza Pedersoli
Mundo Nuevo, Programa de Popularización y Enseñanza de 
las Ciencias y FaHyCE- IdIHCS-UNLP.

Javier Garcia de Souza
Biólogo, Dr. de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, 
UNLP.  Instituto de Limnología “Dr. Raúl Ringuelet” (ILPLA, 
CONICET-UNLP). 

Victoria Homberger 
Antropóloga, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.  
Secretaría Ciencia y Técnica UNLP.  

María Eugenia Martins
Antroóloga, Área Educativa y Difusión Cientí�ca, Museo de 
La Plata- FCNyM. Instituto de Estudios en Trabajo Social y 
Sociedad- FTS. UNLP.

Jimena Espinoza
Lic. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 
Directora de Producción en articulación con el territorio 
(FPyCS).

José Gimenez 
Lic. Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 
Dirección en articulación con el territorio (FPyCS).

Entre la tesis y la sociedad: un taller de
cultura cientí�ca.
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El movimiento de software libre y abierto ha causado grandes 
cambios a distintos niveles, desde el aspecto social y la forma de 
trabajo, hasta aspectos técnicos de nuevas plataformas. Las 
transformaciones que el movimiento de acceso abierto ha impulsa-
do en el sistema de comunicación cientí�ca interpelan a los/as 
autores/as a hacer uso de las estrategias que les permitan potenciar 
la visibilidad de su producción. El taller buscará re�exionar sobre 
estos aspectos y sobre su incidencia en la construcción de un 
ecosistema de comunicación de la ciencia inclusivo, equitativo y 
sustentable.

Alejandra Garrido
Dra. Facultad de Informática (UNLP) & CONICET LIFIA. 
Directora de la Maestría en Ingeniería de Software, FI, UNLP. 

Adela Ruiz
Lic. Directora de Publicaciones Cientí�cas de la Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social (UNLP). Coordinadora 
Editorial de Revistas Cientí�cas de la UNLP.

Convocamos a participar en alguna de las siguientes problemáti-
cas: Realidades teóricas versus realidades empíricas. Cómo les 
becaries trabajamos en el contexto actual. Problemas sobre 
ensayos, colecciones, relaciones con nuestros directores y lugares 
de trabajo. Ser becarie y docente en el contexto virtual. Las 
herramientas del antes y después de la pandemia. Viejas decisiones 
y nuevos rumbos virtuales.

Lisandro Campos
Lic. en Biología, orientación zoología, Becarie Doctoral-CO-
NICET, División Paleontología Vertebrados, Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, UNLP. 

Pedro Cayetano Berrueta
Lic. en Biología, orientación botánica, Becarie Doctoral-CO-
NICET, docente en la FCNyM Y FCAyF. UNLP.

Victoria Romano
Lic. en Antropología, Becarie Doctoral-CONICET, División 
Arqueología, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

Nicolas Kass
Lic. en Biologia, orientación zoología, Becario Docto-
ral-UNLP, Sección Herpetología, División Zoología Vertebra-
dos, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

Cintia A. Barrionuevo
Socióloga y docente. Becarie doctoral UNLP. Doctoranda 
Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales, UNLP.

"Una tesis de pandemia: ser becarie en contexto de 
ASPO, problemas comunes y soluciones innovadoras”.

El ejercicio de los Derechos Humanos, produce nuevos identitarios 
y modos de subjetivación, que interrogan la episteme clásica y su 
lógica de identidades basadas en las diferencias y semejanzas. Esto 
implica una revisión epistemológica de nuestras prácticas en 
investigación y cómo estas contribuyen a la elaboración de las 
políticas públicas. Además, se abordará la gestión de políticas de 
derechos humanos en el ámbito de la universidad a partir de 
algunas experiencias vinculadas a las políticas de memoria y 
justicia, y contextos de encierro.

Claudia Orleans
Secretaria de Derechos Humanos y Salud Mental. Facultad 
de Psicología, UNLP.

Jorge Jaunarena. 
Secretario de Derechos Humanos de la Facultad de Perio-
dismo y Comunicación Social, UNLP.

Puentes entre los derechos humanos y 
las políticas públicas.

Del software libre al acceso abierto:  repercusiones 
en la visibilidad de la producción cientí�ca.

La pandemia vino a actuar sobre un contexto mundial ya inmerso 
en contradicciones profundas y marcó un antes y un después. En 
este marco nos preguntamos ¿Cómo emerge la cuestión digital 
como problema social sobre el que los Estados se deben ocupar y 
actuar? ¿Por qué lo digital se con�gura como una nueva dimensión 
de la desigualdad que debe ser atendida vía el sistema educativo? 
¿Cómo impactó la pandemia en las desigualdades en torno a la 
inclusión digital y la conectividad? ¿Qué estrategias llevaron 
adelante  las instituciones educativas para realizar el abordaje de 
estas desigualdades?.

Nicolás Welschinger
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP. 
Doctor en Ciencias Sociales, FaHCE-IdIHCS-CONICET.

Ayelén Sidun
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP. 
Doctora en Comunicación, Instituto de Estudios Comunica-
cionales en Medios, Cultura y Poder “Anibal Ford”.  

Desigualdades socioeducativas, digitales y de 
acceso a la comunicación. 

Segundo Bloque de Talleres 15:30 a 17:30 hs.
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La comunicación de la ciencia es fundamental para el desarrollo de 
una ciudadanía democrática y comprometida. El conocimiento 
cientí�co y tecnológico debe ser apropiado para la resolución y 
toma de decisiones frente a problemáticas relacionadas con ciencia 
y sociedad. Los contenidos cientí�cos puedan ser incorporados a la 
cultura a través de recursos como el stand up, por esta razón 
nuestro objetivo es ofrecer herramientas para utilizar el humor en 
la popularización de la ciencia. Hablaremos de características y 
reglas del género, elementos básicos del chiste y recursos humorís-
ticos.

Rosana Aramburú 
Bióloga, Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP.

Juliana Saponara 
Astrónoma, Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, 
UNLP.

El uso del humor en la popularización de la ciencia: 
transmitiendo la experiencia del  stand up cientí�co.

El taller versa sobre 3 núcleos de ideas: 
1- ¿Que se le puede pedir al becario en cuanto a su productividad?  
Necesidad de tener un proceso previo al doctorado en carreras 
profesionalistas (como arquitectura), que no brindan el "o�cio" de 
la investigación en el grado
2- La producción del conocimiento en el campo de las Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Posibilidades e inconvenientes en relación a  la 
investigación
3- Mirada transdisciplinaria en la construcción de conocimiento y 
las vinculaciones con la promoción de la investigación en la actuali-
dad, considerando la conformación de redes temáticas. 

Patricia Schettini
Facultad de Trabajo Social, UNLP. Dra. en Ciencias Sociales. 
Directora del Laboratorio de Investigación Movimientos 
Sociales y Condiciones de Vida (LIMSyC), Profesora Titular 
de Investigación Social II (FTS/UNLP). 

Marisa Miranda
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. Dra. en 
Ciencias Jurídicas. Sub-Directora del Instituto de Cultura 
Jurídica- UNLP (ICJ-UNLP) Co-coordinadora del Área de 
Estudios Culturales de la Ciencia ICJ - UNLP,  Investigadora 
Independiente  del CONICET, Profesora Titular Ordinaria de 
la UNLP.

Nancy Cardinaux
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, UNLP. Doctora en 
derecho (UBA), investigadora independiente del Conicet 
Instituto de Cultura Jurídica ICJ-UNLP. Profesora titular 
ordinaria de la UNLP y profesora titular regular de la UBA. 

Fernando Aliata
Facultad de Arquitectura, es Dr. En Arquitectura, Subdirec-
tor del Instituto de Investigaciones en Historia, Teoría y 
Práxis de la Arquitectura y la Ciudad (HiTePAC), Profesor 
titular del Taller Vertical Historia de la Arquitectura N° 1 
(FAU/UNLP), Director del Área Editorial de la FAU-UNLP, 
Investigador Independiente CONICET.

Promoción, ingreso y consolidación de la 
investigación.

"Investigación y docencia: nuevos puentes
 para la enseñanza en épocas de COVID 19".

A partir del ASPO las universidades implementaron la modalidad 
virtual para garantizar el desarrollo del calendario académico. Esto 
aceleró las discusiones más importantes del campo de la educa-
ción a distancia, ya que consideró como la única opción que 
proporciona estrategias para la continuidad pedagógica en este 
contexto inédito. Es importante repensar sus potencialidades y 
desafíos.

Laura Lanzarini
Facultad de Informática, UNLP.

Alejandra Zangara
Facultad de Informática, UNLP.

Fernanda Esnaola
Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías, 
UNLP.

Marilina Peralta
Dirección General de Educación a Distancia y Tecnologías, 
UNLP.
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La pandemia ha puesto de mani�esto las desigualdades existentes 
en los distintos territorios. Ante esta emergencia, la Universidad  
Nacional de La Plata, en diálogo con referentes estatales y territo-
riales, ha desplegado diferentes estrategias para abordar en forma 
integral cada una de las problemáticas a través de convenios, 
programas y proyectos llevados adelante en distintos barrios de la 
ciudad.  Estas acciones han puesto de mani�esto la importancia de 
que, la producción de conocimiento debe ser colectiva, en diálogo 
y en articulación con los territorios, y al servicio de la comunidad.

Leandro Quiroga
Subsecretario de Fortalecimiento de Trayectorias Estudian-
tiles Secretaría de Políticas Universitarias - Ministerio de 
Educación de la Nación.  

Sebastián Palma
Secretario de Extensión de la Universidad Nacional de La 
Plata.

Juliana Santa Maria
 Lic. Sociología. CPA Conicet- IdIHCS. Integrante de la 
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