
FERIA DE ADSCRIPTOS 2017- FHUC-ISM  
 

      BIODIVERSIDAD 

 BASAILL, José Matías  
Tratamientos pregerminativos en Cassia fistula L. (Fabaceae - 
Caesalpinoidea) 

 ACCATTATIS, Victoria  
Optimización de marcadores moleculares para la identificación de 
microorganismos de interés sanitario. 

 FURLÁN, Exequiel Oscar  
Ecología de parásitos en peces Characiformes de dos humedales 
(natural y antrópico) de la región. 

 GHIGLIONE, Carla  
Visitantes florales y vegetación espontánea en márgenes de rutas de la 
región centro de la provincia de Santa Fe: interacciones de polinización 

      LETRAS 

 BALDINI, Virginia Soledad  Características de la negación en español 

      MATEMATICA 

 CRUZ, María Florencia  
Procesos de validación mediados por software y recursos tradicionales. 
Un estudio con futuros profesores en matemática. 

 BERTERO, María Celeste  

Estudio exploratorio de razonamientos estocásticos utilizados por 
estudiantes universitarios cuando resuelven actividades de inferencia 
estadística informal 

 SALAZAR, María Gracia  La clase de pesos A en espacios métricos con medida 

 ZILLONI, Larisa 
Alcances y limitaciones de la introducción de simulaciones en la 
construcción de actividades que promueven el sentido estadístico 



 LOVATTO, Mariel   
Tipos de Razonamientos estadísticos utilizados por profesores al 
elaborar proyectos estadísticos para el aula de matemática 

     HISTORIA 

 ZEITER, Melina Soledad 
Acercamiento a las transformaciones y continuidad de las imágenes y 
representaciones de la mujer en los siglos XVI-XVIII europeo. 

 MARENONI, Corina Yael 
Coaliciones y Frentes electorales en la Provincia de Santa Fe (2001-
2011). 

 CÁCERES, Gonzalo Omar 
La reconstrucción de historias de vida de angolanos residentes 
temporalmente en Santa Fe. 

 REINARES, Juan Francisco 
"Los elementos constitutivos del orden en la ciudad de Santa Fe. Análisis 
de los instrumentos de socialización en la segunda mitad del S XVIII 

 BONDAZ, Ibis Ángeles La presencia africana en la localidad de Los Zapallos 

 LACORTE, María Florencia 
Una aproximación a la noción de Romanización. Alcances y limitaciones 
del proceso entre los siglos I DC y finales del SIII DC 

     GEOGRAFIA 

 RUBÉN, Alicia Beatriz  
Aprendizajes y reflexiones de estudiantes del Profesorado de Geografía 
promovida por prácticas de extensión de Educación Experiencial. 

      CIENCIA POLITICA 

 GATTI, David Juan Manuel   
Estudio de modelos económicos actuales: Dinero, precios y desarrollo 
económico 

      SOCIOLOGIA 

 MOYANO, Fernando Javier 
Procesos de evaluación monetaria de prestaciones de abogados y 
diseñadores de la comunicación visual en Santa Fe. 

 MADEO, Ángela 
Hacia un abordaje cuantitativo de los atributos de la población con 
discapacidad y sus referentes en la provincia de Santa Fe 

 GRIPPALDI, Ignacio 

Investigación bibliográfica exhaustiva sobre antecedentes de 
investigaciones relacionadas con el proyecto de tesis de Licenciatura en 
Sociología 



 

 BOROTTO, Astor José 
No va más. Un estudio sociológico de carreras morales de ex jugadores 
de juegos de azar e las ciudades de Santa Fe y Rosario 


