
 

 

 

FHUC INVESTIGA 2021: Diálogo entre investigadores 
 

Resultados Proyectos CAI+D 2016 y otros 

 

Lunes 1 de noviembre de 2021                   

 

 

PROGRAMA 

 

Hora 9 | Apertura del Ciclo FHUC Investiga 2021: Diálogo entre Investigadores 

Palabras de bienvenida y alusivas al evento por parte de autoridades de la 

Universidad y de la Facultad 

 

 

ÁREA: CIENCIAS NATURALES  

Coordina: Luciana Montalto 

 

9:15 a 9:30 | Valores calóricos de larvas de anfibios de diferentes gremios 

ecomorfológicos y niveles tróficos  

Expositor: Javier López 

 

9:30 a 9:45 | Abejas silvestres en cultivos y su efecto en la polinización: utilización de 

redes mutualistas para la detección y evaluación de especies potencialmente 

manejables  

Expositora: Milagros Dalmazzo 

 

9:45 a 10 | Bordes de rutas y de caminos como reservorio de entomofauna y su 

influencia sobre los cultivos aledaños 

Expositora: Carla Ghiglione 

 

10 a 10:15 | Ictioparásitos y su papel en la estructura trófica de comunidades 

acuáticas de llanura aluvial del río Paraná 

Expositora: Silvina Chemes 

 

10:15 a 10:30 | Remediación: uso de microorganismos para optimizar la eficiencia 

del tratamiento de líquidos lixiviados de residuos sólidos urbanos (RSU) 

Expositora: Luciana Regaldo 

 

10:30 | El ADN ambiental aplicado al monitoreo de fauna silvestre en riesgo de 

conservación. IO-2019-143 



 

 

 

Evaluación Integral de hábitats del yacaré overo con diferentes niveles de per-

turbación, mediante estudios moleculares.  

Expositora: Patricia Amavet 

 

10:45 | Intercambios, comentarios y preguntas. 

 

 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

Coordina: Esteban Kaipl 

 

9:15 a 9:30 | Orden social, asociacionismo y movilización en el espacio santafesino (S 

XIX y XX)  

Expositores: José Larker y Cecilia Tonon 

 

9:30 a 9:45 | Culturas políticas y discursividad. Santa Fe, 1912-2001  

Expositor: Bernardo Carrizo   

 

9:45 a 10 | Problemas y desafíos contemporáneos para la teoría política  

Expositora: Andrea Bolcatto 

 

10 a 10:15 | Historia, memorias y representaciones del pasado reciente: 

gubernamentalidades, violencia política y derechos humanos 

Expositor: Luciano Alonso 

 

10:15 a 10:30 | La gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Interpretación 

multiescalar de las políticas estatales de vinculación y transferencia de conocimientos 

y tecnologías 

Expositor: Daniel Comba  

 

10.30 a 10:45 | Sufrir. Un estudio comparativo de narrativas sobre vulnerabilidad 

social en contextos de subjetividades líquidas 

Expositor: Ernesto Meccia 

 

10.45 a 11 | Presupuestos ético-políticos de la democracia: discusiones modernas y 

contemporáneas 

Expositor: Jorge De Miguel 

 

Hora 11 | Intercambios, comentarios y preguntas 

 

 



 

 

 

ÁREA: CIENCIAS HUMANAS Y ARTES 

Coordina: Daniela Gauna 

 

9:15 a 9:30 | Figuraciones de infancia en la literatura española contemporánea: 

laboratorios de escritura, emergencia de lo queer 

Expositor: Germán Prósperi 

 

9:30 a 9:45 | Tradiciones selectivas: trazo(a)s presentes y emergentes de la migración 

italiana y francófona en la ciudad de Santa Fe 

Expositora: Adriana Crolla 

 

9:45 a 10 | Proyectos contemporáneos de Epistemología naturalizada. Revisiones 

históricas y problemas actuales 

Expositora: Adriana Gonzalo 

 

10 a 10:15 | Movimiento, cuerpo y sonido en escena. Reflexión teórica sobre la 

creación interdisciplinar a partir de músicas recientes 

Expositor: Damián Rodríguez Kees 

 

10:15 a 10:30 | Interacción de saberes: identificación y análisis de casos emergentes 

en relación con problemas sociales en la Argentina de principios de SXXI 

Expositores: Oscar Vallejos y Gabriel Matharan 

 

10.30 a 10.45 | Traducción e importación de literatura. Estudios de casos. 

Estudios lingüísticos, literarios y semióticos en Argentina: institucionalización e 

internacionalización (1945-2010) 

Expositor: Santiago Venturini 

 

10:45 | Intercambios, comentarios y preguntas 

 

 

ÁREA: EDUCACIÓN 

Coordina: Bárbara Mántaras 

 

9:15 a 9:30 | La construcción de conceptos matemáticos y la validación de sus 

propiedades mediadas por tecnologías digitales en la formación de profesores 

Expositoras: Ana María Mántica y Marcela Götte 

 

9:30 a  9:45 | Prácticas de enseñanza innovadoras en Geografía e Historia que 

promueven el pensamiento crítico 



 

 

 

Expositores: Oscar Lossio y Mariela Coudannes 

 

9:45 a 10 | Estructuras curriculares y prácticas de conocimiento que promueven la 

articulación entre disciplinas y entre instituciones. Estudio de casos en la región 

Santa Fe 

Expositora: Victoria Baraldi 

 

10 a 10:15 | Interculturalidad e internacionalización de la educación superior: 

estudio de una experiencia entre universidades de Argentina y Brasil  

Expositoras: Gracia Clérico y Patricia Ingui 

 

10.15 a 10.30 | Aportes para el desarrollo de la cultura estadística a partir de la 

introducción del razonamiento Inferencial Informal en la educación estadística 

Expositora: Liliana Tauber 

 

10:30 a 10:45 | La construcción del sentido en el aula de matemática desde distintas 

perspectivas teóricas 

Expositora: Sara Scaglia 

 

10:45 | Intercambios, comentarios y preguntas 

 

 


