
 
 

                                                 

De 09:00hs a 10:40hs  

(Mañana) 

 

SALA 1A 

 
Coordinación: Oscar Álamo 

Apoyo Técnico: Gretel Carassai  

Enlace de MEET: https://meet.google.com/mah-bric-nje 

 

Proyectos: 

 
 Estudio de factores de virulencia de cepas fitopatógenas de Xanthomonas vesicatoria. Ponso M. 

Agustina 

 La escritura como experiencia subjetiva en contextos de privación de la libertad. Identidades que 

se reescriben. Aimino Andrea 

 Políticas institucionales de enseñanza y gestión de la Comunicación Pública de la Ciencia y la 

Tecnología en ámbitos institucionales formales y carreras de comunicación social de 

universidades nacionales estatales. Caso: Universidades Nacionales de gestión estatal de la 

región centro (UNER, UNL, UNR, UNRC, UNC, UNVM). Álamo Oscar 

 Desarrollo y evaluación de la tecnología de microondas para la pasteurización de leche. 

Alejandro          Lespinard 

 Influencia del contenido y distribución de sal en la maduración de quesos semiduros con ojos. 

Allasia Hernán 

 Contribución al mejoramiento genético y valor agregado del cultivo de garbanzo (Cicer arietinum 

L.). Efectos genéticos, ambientales y de interacción sobre la calidad nutricional, el contenido de 

polifenoles y capacidad antioxidante. Allende M. José 

 Estudio de estrategias y mecanismos involucrados en la promoción del crecimiento y sanidad del 

cultivo de tomate. Yaryura Pablo 

 

 

SALA 1B 

 
Coordinación: Diego Villafañe 

Apoyo Técnico: Lucrecia Rodríguez 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/dmj-uvcs-bhc 
 

Proyectos: 

 
 Sostenibilidad Ambiental y Universidad. Cavagliato Laura 

 Experimentar el movimiento: prácticas y reflexiones procesuales en la creación animada. Asís 

Paula 

 Leer, recordar y escribir: tres momentos en la construcción de identidades. Carnevale Gabriela 

 Formación de biofilm por Arthrobacter sp. AAC22 para su aplicación en la biorremediación de 

ambientes contaminados con atrazina. Bachetti Romina 

 Capitalismo, hegemonía y resistencias locales. Cartografía de procesos y conflictos socio- 

territoriales en la Provincia de Córdoba (2015-2021). Cuenca Valeria 

 La literatura y su enseñanza. Inscripciones históricas, sociales y culturales. Vottero Beatriz 

 Evaluación del efecto de calcitriol en la interacción de líneas celulares bovinas y patógenos 

aislados de mastitis. Bohl Luciana 

 

MARTES 09 DE NOVIEMBRE 

https://meet.google.com/mah-bric-nje
https://meet.google.com/dmj-uvcs-bhc


SALA 1C 
 

Coordinación: Jorge Pérez 

Apoyo Técnico: Verónica García  

Enlace de MEET: https://meet.google.com/mfy-dbdq-ssp 
 

Proyectos: 

 
 El emprendimiento responsable de las mipymes de la región de Villa María y su comparación con 

las de la región de sonora (México). Instituto Académico Pedagógico de ciencias sociales - 

universidad nacional de Villa María. Ingaramo Juan 

 Editoriales argentinas en transición 1980-1990. Gázzera Carlos 

 Estudio epidemiológico y microbiológico de gastroenteritis agudas en la población pediátrica del 

Hospital Luis Pasteur y la Clínica de La Cañada de la ciudad de Villa María, provincia de Córdoba. 

Giayetto Víctor 

 Patrimonio histórico-cultural inmaterial local Registro de herencias sociales en relatos orales. 

Departamento San Martín, Provincia de Córdoba, Secretaría de Investigación, Universidad Nacional 

de Villa María (2020-2021). Gili Laura 

 Análisis de las principales relaciones financieras en empresas argentinas por sector: su relación 

causal y comparación con países de la región. Pérez Jorge Orlando 

 “Subjetividades y aspectos políticos, jurídicos y mediáticos de la inseguridad en América Latina 

durante el período 2010 – 2020.” Gómez María Marta. 

 Experimentar el movimiento: prácticas y reflexiones procesuales en la creación animada. González 

Alejandro 

 

 

SALA 1D 

 
Coordinación: Melina Pietrani 

Apoyo Técnico: Laura Salvay 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/eng-ynrd-zzh 
 

Proyectos: 

 
 Memoria(s) y lazo(s) Social(es) en argentina contemporánea: un abordaje la izquierda lacaniana. 

Foa Torres Jorge 

 Condiciones para el desarrollo del parque logístico regional de villa maría. Soldera Pedro 

 Diseño y desarrollo de sistemas micro/nanoparticulados de sustancias bioactivas para uso en 

medicina veterinaria y humana. Ravetti Soledad 

 Permanencia, rezago y egreso en el Profesorado en Lengua Inglesa (PLI) de la UNVM: un estudio 

que rescata las voces de los estudiantes, graduados y docentes. Bengoa Natalia 

 Andamiaje escalonado y propuestas de trabajo para una Gramática Significativa en la formación 

gramatical. Cáffaro Desiderée 

 La escritura y la lectura académica en la UNVM: aspectos significativos para la formación docente 
actual. Gabriela Giammarini 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

      De 13:00hs a 13:30 horas – ACTO DE APERTURA / https://meet.google.com/mui-zguh-zpy 

https://meet.google.com/mfy-dbdq-ssp
https://meet.google.com/eng-ynrd-zzh
https://meet.google.com/mui-zguh-zpy


De 14:00hs a 15:40hs  

(Tarde) 

 

SALA 1E 

 
Coordinación: Melina Pietrani 

Apoyo Técnico: Adriana Bleger 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/zun-gbqi-jog 
 

Proyectos: 

 
 Actores colectivos y estatalidades en el espacio rural/ambiental extrapampeano de Córdoba. 

Decándido Erika 

 Sustentabilidad del área de influencia del conglomerado Villa Maria-Villa Nueva: Factores socio- 

ecosistémicos de los sistemas productivos locales y regionales. Guzmán Leticia 

 Hábitos relacionados a la salud referidos por estudiantes universitarios de las carreras de ciencias 

de la salud, de la Universidad Nacional de Villa María. Romero Daniel. 

 El neoliberalismo en la gestión pública de la ciudad de Villa María, Córdoba Argentina. Pérez 

Fernando. 

 Estudios visuales y nuevos medios. Regímenes escópicos, poéticas emergentes y procesos 

identitarios.  Ferreyra María Helena 

 La performance vocal integrada en contexto musical multicultural. Proyecciones artísticas y 

didácticas del modelo UNVM (II). Gallo Cristina 

 Mirar las trayectorias y construcción de la identidad del investigador en pos de mejorar la 

enseñanza de la investigación. Galvalisi Celia 

 

 
 

SALA 1F 

 
Apoyo Técnico: Laura Pérez sarmiento 

Coordinación: Pablo Gudiño Bessone 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/vsu-uhgj-nma 
 

Proyectos: 

 
 Estudio sobre femicidios en contexto de pandemia covid-19. factores de riesgo, respuestas 

institucionales y políticas públicas comparadas en nueve provincias de la repùblica argentina. 

González Roberto 

 La infodemia en la era de comunicación digital. Aprendizajes de la comunicación de crisis para las 

políticas públicas. Rodríguez Malvina 

 Evaluación Geoambiental del territorio de influencia de Villa María-Villa Nueva. Rodríguez María 

Jimena 

 Condiciones Climáticas en las dimensiones territoriales de la región del conglomerado Villa María- 

Villa Nueva. Tuninetti Luís 

 Evaluación de la actividad antimicrobiana de productos naturales. Manzanelli Franco 

 Política de la ficción: estilos, narrativas y contextos (Argentina, 2010-. Siragusa Cristina 

 La creación de universidades nacionales en la década del noventa. El caso de la UNVM y su 

impacto regional. Segunda etapa. Slomianski Eduardo 

 
 

SALA 1G 

 
Coordinación: Lisha Dávila 

Apoyo Técnico: Verónica Angelone 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/nyz-zdaf-czo 
 

 

https://meet.google.com/zun-gbqi-jog
https://meet.google.com/vsu-uhgj-nma


Proyectos: 

 
 Evaluación de la actividad inmunoestimulante y antimicrobiana de nanopartículas de quitosano 

para la prevención de la mastitis bovina. Rodríguez Lucía 

 Actores sociopolíticos en Córdoba (2003 - 2019): transformaciones y continuidades ideológicas 

bajo el signo neoliberal. Reynares Juan Manuel 

 Participación de la vía de las kinureninas y moléculas inmunológicas en la infección de la placenta 

humana por Trypanosoma cruzi, agente causal de la transmisión congénita de Chagas. Fretes 

Ricardo 

 Las prácticas docentes en la Universidad, Condiciones institucionales y trayectorias académicas de 

los estudiantes. Riva Andrea 

 La perspectiva de la colonialidad del poder. Rivarola Edgardo. 

 Evaluación de la actividad “in vitro” de Leishmania sp y Trypanosoma cruzi en nuevas entidades 

químicas derivadas de compuestos naturales. Rivarola Walter 

 Implicancias económicas locales de los rodajes de largometrajes de ficción en locaciones del 

interior de Córdoba. Caturegli Roberto 

 Utilización de elicitores como nutrientes y controlador de plagas en cultivos hidropónicos 

vegetales. Vargas José 

 

 

 

SALA 1H 

 
Coordinación: Pedro Lisdero 

Apoyo Técnico: Vanina Anunziata 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/fbc-ccvn-dwt 

 

Proyectos: 

 
 Desarrollo de quesos de pasta blanda reducidos en sodio. Diseño y optimización del proceso. 

Lanteri Mario 
 Obtención de moléculas pequeñas a partir de la degradación de residuos lignocelulosicos 
 agroindustriales. Sánchez Marianela 
 Antártida proyecciones sobre el reclamo de soberanía de Argentina. Wehbe Pablo 

 Recursos educativos abiertos: problemáticas de diseño en torno a usos y apropiaciones en 

entornos virtuales de aprendizaje. Pagola Lila 

 Vigilancia y monitorización de anomalías congénitas en villa maría y la región. Gili Juan 

 Organización empresarial sustentable. otra mirada a la administración. III Parte. Peccoud Cledis 

 Sensibilidades, Conflicto social y Trabajo digital: los trabajadores de delivery por plataformas 

(Córdoba y Villa María 2020-2022. Lisdero Pedro 

 Estudio de factibilidad de un vehículo eléctrico, urbano, individual de uso público. 

Pierantonelli  Marío 

 

 

https://meet.google.com/fbc-ccvn-dwt


 
 

De 09:00hs a 10:40hs  

(Mañana) 
 

 

SALA 2A 
 

Coordinación: Mauro Tymoszczuk 

Apoyo Técnico: Verónica Angelone 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/xox-hwaf-awu 
 

Proyectos: 

 
 El lugar y las voces del conflicto en las agendas publicadas. Corradini Mariana 

 Evaluación del efecto inmunoprotector de Quitosano en la mucosa intestinal como terapia en 

Enfermedades Inflamatorias Intestinales.  Porporatto Carina 

 Estudio del desempeño energético en el campus de la universidad nacional de villa maría. De 

Ángelo Cristián 

 Saberes, sensibilidades y tecnologización expansiva. Un análisis de los 

cuentapropistas/emprendedores en la Ciudad de Córdoba y Villa María. Garelli Gaido Azul 

 Construcción de un cepario bacteriano inseccida de la Universidad Nacional de Villa María. Palma 
Leopoldo 

 La Grieta en la Tragedia y la trágica grieta en la democracia actual. Durán Alcira 

 Sensibilidades sociales, educación virtual y trabajo digital: Entrenar emociones en/por Internet 

(Villa María 2020-2022). Torres Eduardo 

 

 

SALA 2B 

 
Coordinación: Olga Coppari 

Apoyo Técnico: Laura Salvay 
Enlace de MEET: https://meet.google.com/oby-swyj-iao 

 

Proyectos: 

 
 Prácticas, discursos y procesos de comunicación digital emergentes en el ecosistema de medios 

regionales. Romero Adrian 

 Teorías y praxis feministas: sujetos políticos y saberes situados. Perrig Sara 

 Desarrollo de un sistema analítico de biosensado para la cuantificación directa de fenoles totales 

en muestras provenientes de la degradación del material lignocelulósico de la cáscara de maní. 

Comba Fausto 

 Los intangibles y el capital intelectual: medición, revelación, relevancia valorativa y determinantes. 

Sader Gustavo 

 Un estudio sobre juventudes en construcción: Experiencias, obstáculos y horizontes en el actual 

contexto de pandemia. Hernández Andrés 

 Transformaciones agrorrurales en la provincia de Córdoba (2003-2021): sujetos, políticas y 

tramas productivas. Possentini María Sol 

 Culturas, Políticas y Prácticas Inclusivas (2020 – 2021). Análisis de propuestas y prácticas 

tendientes a la inclusión educativa a partir de la puesta en práctica de una guía para valorar la 

misma en las escuelas de la Provincia de Córdoba, Argentina. Ferreyra Horacio 

 

 

MIÉRCOLES 10 DE NOVIEMBRE 

 

https://meet.google.com/xox-hwaf-awu
https://meet.google.com/oby-swyj-iao


SALA 2C 

 
Coordinación: Hugo Serra 

Apoyo Técnico: Gretel Carassai 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/grt-ypqu-fzc 
 

Proyectos: 

 
 De las “prácticas” a las “huellas”: Construcción de Identidades formativa y laboral/profesional de 

comunicadores de la UNVM. Avendaño Carla 

 Inteligencia Artificial. Exploración de los estudios sociales actualmente disponibles. Machado 

Julio              César 

 Diseño y síntesis de nanogeles híbridos como vehículos de fármacos quimioterápicos para el 

tratamiento del cáncer. Macchione Micaela 

 Evaluación de la eficacia de un bioproducto a base de calostros hiperinmunes en diarreas 

neonatales en terneros.  Sonia Sodero 

 Desarrollo, caracterización y aplicación de ingredientes bioactivos obtenidos de co-productos 

agroindustriales para la formulación de lácteos funcionales. Montenegro Mariana 

 Malestar democrático regional en un orden mundial conflictivo: Latinoamérica y el rol de las 

Grandes Potencias (2014-2019): los casos de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú. Montes 

Marcelo 

 Las historias de vida de las mujeres situadas en la trama interseccional de género, clase social, 

raza, nacionalidad y edad. Sus trayectorias laborales, de salud y educación como experiencias de 

vida en el conglomerado de Villa María y Villa Nueva. Olivia Alicia 

 

 

SALA 2D 

 
Coordinación: Blanch Carlos 

Apoyo Técnico: Verónica García 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/sqe-xmui-urg 

 

Proyectos: 

 
 Estudio del Proceso de transformación teórico epistemológico de los Determinantes Sociales de la 

Salud y la construcción de nuevos indicadores. Experiencia con usuarios con padecimiento mental 

desde la atención primaria de la salud. Theiler Elizabeth 

 Sistema Electoral y Sistema de Partidos en la Provincia de Córdoba: Comportamiento electoral y 

nuevas dinámicas políticos partidarias (2017-2021). Tomassini Virgina 

 Fenómeno   televisivo   educativo   en   el   ciclo   ‘Mentira   la   verdad’   (2011-2016).   Lecturas 

fenomenológicas. Toribio Lorenzo 

 Co-construcción de espacios de prácticas saludables en la UNVM: encontrar-nos, contar-nos, 

cuidar-nos. Pereyra Olga 

 La construcción de saberes en el espacio de Práctica Profesional en la Licenciatura en 

Psicopedagogía. González Paulina 

 Explorando la influencia de las prácticas de manufactura esbelta en la innovación y el rendimiento 

de las pymes de la provincia de Córdoba. Beltramino Nicolás 

 

https://meet.google.com/grt-ypqu-fzc
https://meet.google.com/sqe-xmui-urg


De 14:00hs a 15:40hs  

(Tarde) 

 

 

SALA 2E 

 
Coordinación: Mario Lanteri 

Apoyo Técnico: Adriana Bleger 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/fwo-eunj-nck 
 

Proyectos: 

 
 Desarrollo de nuevas estrategias para optimizar la biodisponibilidad de la curcumina. Garro Ariel 

 Los dilemas de la integración y el desarrollo en América Latina: IIRSA, Corredor Bioceánico Central 

y Región Centro. Dinámicas geopolíticas de Córdoba. Irusta Silvina 

 Aspectos metodológicos en el abordaje de textos y problemas filosóficos medievales IV. Giordano 

Cecilia. 

 Biocontrol mediante el uso de bacterias inductoras de defensa vegetal. Felipe Verónica 

 La educación económico-financiera y su relación con la inclusión financiera. Licera Gloria 

 Memorias de la resistencia iii. las locas. las ignoradas. Guillot Liliana 

 Gestión de stakeholders, un estudio de campo. Emmaides Ana 

 
 

 

SALA 2F 

 
Coordinación: Diego Villafañe 

Apoyo Técnico: Vanina Anunziata 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/omh-vjsm-iwj 
 

Proyectos: 

 
 Violencia social y procesos de mediatización contemporáneos. Sgammini Marcela 

 Análisis sobre el estado de aplicación de los ODS en VM y región. Moine Beatriz 

 Igualdad de género en las estructuras organizacionales: un desafío de la agenda 2030. 

Tamagno    Virginia 

 Intervención profesional en escenarios locales. Análisis de prácticas sociales desde el campo del 

trabajo social. Brusasca Hercilia 

 El fenómeno multimodal en narrativas contemporáneas y su abordaje desde procesos 

multimodales de indagación y comunicación académica. Musseta Mariana 

 Empleo de nuevos líquidos iónicos para la obtención de productos con alto valor agregado 

mediante el aprovechamiento de material lignocelulósico. Lanteri Mario 

 Ecologías de aprendizaje. Estudios sobre contextos y comunidades de prácticas agroecológicas. Vaja 
Arabela 

 
 
 

 

SALA 2G 

 
Coordinación: Marianela Sánchez 

Apoyo Técnico: Germán Torres 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/uqg-tzfk-qpr 
 

Proyectos: 
 

 Evaluación in vivo de una nueva terapia para el tratamiento de vacas lecheras durante el periodo 

de secado. Breser Laura 

 

https://meet.google.com/fwo-eunj-nck
https://meet.google.com/omh-vjsm-iwj
https://meet.google.com/uqg-tzfk-qpr


 Conflictividades sociales, violencias y delitos como problemas públicos de seguridad y los modos 

de intervención estatales en Córdoba en la última década (2010-2020).  Sorbera Pedro 

 La vinculación entre las cooperativas y mutuales escolares con las organizaciones de la economía 

social y su incidencia en el territorio de la praxis de los Objetivos de Desarrollo Sustentable –ONU-. 

Cantelli Sandra 

 Políticas sociales en educación y trabajo: un mapeo de las percepciones de las juventudes en la 

provincia de Córdoba. Cena Rebeca 

 Coreografías Didácticas: Pensamiento Metafórico y Metacognitivo como Estrategias de Promoción 

de la Comprensión Disciplinar. Rivarola Mercedes 

 Búsqueda racional de nuevos fármacos para el tratamiento de enfermedades infecciosas 

desatendidas. Clemente Camila 

 Reconfiguraciones de los debates pedagógicos en Nuestra América. Bruzzu Carolina 
 

 
 
 
 

 
 

SALA 2H 

 
Coordinación: Hercilia Brusasca 

Apoyo Técnico: Lucrecia Rodríguez 

Enlace de MEET: https://meet.google.com/iav-guab-yzo 

 

Proyectos: 

 
 Diagnóstico de la calidad ambiental y su relación con patologías cardio-respiratorias en el Boliche 

del Palo, departamento General San Martín. Vedelago Sofia Ayeler 

 Criar y crecer en sociedades 4.0: Análisis de la relación de factores socioeconómicos, con 

prácticas de trabajo reproductivo en madres y con la prevalencia de sibilancias en lactantes de 0-

2 años del Departamento San Justo (2020-2022). Peñarrieta Gimena 

 Políticas de comunicación y cultura: disputas simbólicas y debates contemporáneos. Batiston 

Victoria 

 Estudio comparativo de políticas sociales de municipios y comunas del Departamento General San 

Martín Córdoba. Conrero Renata 

 Activismos en derechos humanos y subjetivación política en la resistencia al neoliberalismo. 

Morales Virginia 

 Incidencia de la Cervicalgia en los Estudiantes y Docentes del Nivel Medio (San Francisco) y 

UNVM. Yenerich Germán 

 Cultura digital: conocimiento colaborativo, comunidades y lenguajes emergentes. Zanotti 

Agustín 

 Problemáticas en torno a la lectura: leer para pensar y crear en distintos espacios de la 

experiencia literaria. Mossello Fabián 

 
 

 

 
 

       De 16:00 a 16:30 horas – CIERRE DE LAS JORNADAS / https://meet.google.com/fjn-mkcj-gfo 

https://meet.google.com/iav-guab-yzo
https://meet.google.com/fjn-mkcj-gfo
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