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Jornadas de intercambio de equipos de investigación  
de la Facultad de Trabajo Social – UNER 

 
31 de mayo y 1 de junio de 2017 

 
 

Programa 
 
 
:: Miércoles 31 de mayo 
 
14:30 h: Apertura a cargo de autoridades de la Facultad de Trabajo Social  
 
15:00 h: Mesa 1: Feminismo y teorías de género 

 
:: «Las epistemologías críticas en la producción de conocimiento en Ciencia Política. Un estudio 
desde las trayectorias de docentes-investigadores de instituciones públicas (PID-UNER)». 
Directora: Florencia Rovetto 
 
:: «Relaciones intragénero en asociaciones civiles de mujeres contra la trata de personas con fines 
de explotación sexual». Directora: Isela Firpo 
 
:: «Prácticas de cuidado de niños menores de 4 años que realizan las familias en situación de 
pobreza en la zona noroeste de la ciudad de Paraná. Un estudio desde la perspectiva de género. 
Directora: Lorena Guerriera. Codirectora: Alicia Genolet 
 
:: «Estudios de las mujeres en ciencia política: La producción científica-académica sobre el rol de 
las mujeres en escenarios de poder y de toma de decisión». Directora: Florencia Rovetto 
 
Coordinadoras: Florencia Rovetto y Alicia Genolet 

 
 
16:30 h: Café 
 
17:00 h: Mesa 2: Estado, políticas públicas y procesos políticos 
 

:: «Reflexiones sobre una teoría de la democracia en un mundo globalizado. Notas sobre el debate 
Habermas/Luhmann». Director: Carlos Iglesias. Cordirector: Gerardo Prado Álvarez 
 
:: «El liberalismo y sus críticos: debates en torno a la relación entre derechos individuales, 
comunidad, Estado y justicia distributiva». Directora: Beatriz Dávilo. Codirector: Fernando Ré 
 
:: «El Puerto Nuevo de Paraná en el marco de los procesos de modernización e integración al 
mercado capitalista mundial (1904-1930)». Director: Walter Musich 
 
:: «Las prácticas del orden. Ley y castigo en Santa Fe y entre Ríos en la segunda mitad del siglo XIX. 
Directora: Laura Naput. Codirector: José Larker 
 
:: «Las políticas públicas subnacionales. Dinámicas del sistema partidario y la estructura estatal en 
la Provincia de Entre Ríos a partir de 2003, en perspectiva comparada». Director: Gastón Mutti. 
Codirector: Diego Gantus 
 
:: «Cárcel, Universidad y Sociedad». Director: Alejandro Haimovich 
 
Coordinadores: Walter Musich y Laura Naput 
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19:00 h Mesa 3: Estudios sobre familia:  

configuraciones familiares, redes vinculares y grupos de edad 
 

:: «Juegos y juguetes en la infancia, la construcción de sentido en el contexto familiar y 
comunitario». Directora: Griselda Anzola. Codirector: Mario Siede 
 
:: «¿Con libreta o sin libreta? Modalidades de unión en las familias jóvenes de la Nueva Pobreza. Un 
estudio en Barrio Las Rosas de la ciudad de Paraná Entre Ríos». Director: Raúl Moreno. 
Codirectora: Marta Santana 
 
:: «No lo quiero tener más, lo vengo a devolver. Características de los circuitos burocráticos-
administrativos en el proceso de adopciones tramitadas a través del Consejo Provincial del Menor en 
el periodo 1973 a 1983 bajo el régimen de la Ley 19.174». Directora: Gladis Martínez 
 
:: «Envejecimiento y vejez. Procesos de envejecimiento y configuraciones familiares en el actual 
contexto». Directora: María del Carmen Ludi 
 
Coordinadora: Gladis Martínez 
 

 
 
 
 
:: Jueves 1 de junio 
 
 
15:00 h: Mesa 4: Campos disciplinares y profesionales 
 

:: «Los Nombres del Otro en el Trabajo Social Contemporáneo: sus implicancias para las 
intervenciones profesionales». Directora: María Teresa Trachitte. Codirectora: Gladis Martínez 
 
:: «Trabajo Social: Indagaciones sobre las perspectivas teóricas presentes en las intervenciones 
profesionales de trabajadores sociales que se desempeñan en las ciudades de Paraná y Santa Fe». 
Directora: Alicia Genolet. Codirectora: Carmen Lera 
 
:: «El concepto de estrategia en el debate contemporáneo de Trabajo Social, sus sentidos, 
significados e implicancias en la intervención profesional». Director: Federico Guzmán Ramonda 
 
:: «Narrativas de estudiantes acerca de su experiencia universitaria. Un estudio en jóvenes que 
cursan las carreras de áreas de ciencias sociales y humanas de universidades públicas. Directora: 
María del Rosario Badano». Codirectora: Raquel Bsso 
 
:: «Identidad profesional de Trabajo Social. Principales rasgos de su configuración en distintos 
actores del campo profesional». Directora: Carmen Lera. Codirectora: María del Carmen Ludi 
 
Coordinadora: Carmen Lera 
 

 
16:30 h: Mesa 5: Políticas sociales y procesos sociales (1.er bloque)  
 

:: Formación en desastres o catástrofes: estudio desde las políticas públicas nacionales (2005-
2015). Directora: Sandra Arito 
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:: El cuidado de los que cuidan: investigación colaborativa en torno al cuerpo y el cuidado. 
Director: Esteban Kipen 
 
:: «Intervención social y procesos sociales. Un estudio sobre la territorialidad, desterritorialidad y 
politicidad en la ciudad de Paraná». Directora: Susana Cazzaniga. Codirectora: Alicia Petrucci 
 
:: Ejercicio de derechos y Democratización de espacios colectivos. Una experiencia de Práctica 
Territorial en RED. Directora: Verónica Rocha 
 
Coordinadoras: Viviana Verbawede y Alicia Petrucci 

 
 
 
18:00 h Mesa 6: Políticas sociales y procesos sociales (2.do bloque) 
 

:: «Políticas sociales: entre el trabajo y la ciudadanía». Directora: Viviana Verbawede. Codirectora: 
Florencia Serra 
 
:: «Discapacidad e ideología de la normalidad en clave biográfico-narrativa». Directora: María 
Alfonsina Angelino 
 
:: «El sector de la construcción en Santa Fe y Paraná. Configuración de las relaciones laborales: 
contexto económico, políticas públicas y subjetividad de los trabajadores». Directora: Graciela 
Mingo, Codirectora: Elisa Sarrot 
 
:: «Caleidoscopios del Reconocimiento: Historias de la Comunidad Sorda en Argentina en clave 
cartográfica». Directora: María Eugenia Almeida  
 
Coordinadoras: Viviana Verbawede y Alicia Petrucci 

 


