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Fomento 

Becaria/o Director/a Tema 

Aluffi, Stefanía Laura Milani, María Teresa 
Altamirano, Marcos 

Las marchas feministas desde adentro. Sentidos construidos 
por jóvenes participantes 

Boschero, Lorena Vanina Elstein, Silvia 
López, Magdalena 

Entre lenguas. Una mirada sobre las representaciones que se 
construyen en torno a la condición plurilingüe y a la 
competencia comunicativa intercultural en alumnos de la 
Tecnicatura en Lenguas 

De Dios, Tamara Yanina Daniele, Analía 
Cena, Rebeca 

Una observación de las relaciones entre Tarjeta Alimentar y las 
trayectorias sociales y educativas de las juventudes en el 
Sureste de la ciudad de Río Cuarto 

Echegaray, Emanuel  Morales, Silvia Los sectores subalternos y la justicia local en la frontera del sur 
cordobés (1870-1880) 

Etchebar, Facundo Nahuel García, Gustavo El cambio paradigmático en materia de derechos individuales 
y colectivos a partir de la sanción del Código Civil y Comercial 
de la Nación (ley 26-994) y su impacto en la curricula del ciclo 
orientado de las instituciones educativas en Río IV 

Gómez, Martín Miguel Olmedo, Pablo Entre la décadence y el superhombre. Filosofía, educación y 
cultura en el pensamiento de Nietzsche de los años ’80 

Machado, María Sol Bottini, Mariana Vínculo temprano: su importancia en el ámbito del jardín 
maternal 

Mondino Antúnez, Jonathan 
Ayrton 

Fraschetti, Alejandro 
Pérez, Fernando 

La regulación y utilización del contrato de fideicomiso a través 
del nuevo código civil y comercial de la nación 

Orlando, Agustina Belén Musso, Cintia Interacciones y vínculo entre docente y bebé. Una mirada 
acerca del momento de cambio de pañales en el Jardín 
Maternal 

Rodríguez, Lourdes Fraschetti, Alejandro La reforma del CCN, la Ley 27.551 y su impacto en el contrato 
de locación de inmuebles 

Romano Juan Martin Medina, Ana Laura Las Nuevas Concepciones de Familia en el Nuevo Código Civil 
y Comercial de la Nación y su implicancia en las Políticas 
Públicas Educativas en la Ciudad de Río Cuarto" 

Taritolay, Ximena Muriel Garcia, Gustavo 
Jimenez, Francisco 

El principio de autonomía progresiva en el Código Civil y 
Comercial y su implicancia en el marco jurídico de la 
convivencia escolar de nivel medio en Río Cuarto 

Terraneo Juliana Nava Parodi, Martina Entorno material y condiciones vinculares en los momentos de 
atención personalizada 

Venier, Paola Luna, Romina 
López, Magdalena 

Desarrollo de la Competencia Comunicativa Intercultural: 
análisis cuantitativo de experiencias de formación plurilingüe 
de alumnos de 2° y 3° año de la carrera Tecnicatura en lenguas 
(inglés y francés), mediadas por las nuevas tecnologías 

 

 

 

 

 



 

Tradicionales 

Becaria/o Director/a Tema 

Amador, Tatiana Paola Juárez, María Paula 
Pizzolitto, Ana Lucía 

Concepciones y prácticas en salud y educación en la 
Comunidad Aborigen Tiraxi (Jujuy). Reflexiones desde un 
estudio psicopedagógico en el actual escenario de pandemia 

Báez, Luciana Eva Inés Zapata, María José “De las calles al senado, la IVE es nuestro legado” Acceso al 
Derecho de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en la 
Ciudad de Río Cuarto. Aportes desde el Trabajo Social 

Bertola Julieta Sacchi, Fabiana 
Piquer, Verónica 

Análisis y adaptación de materiales para el desarrollo de la 
ciudadanía intercultural y la justicia social en la clase de inglés 
de escuela secundaria 

Bodo Antonella Sofía  Rigo, Daiana 
Elisondo, Romina 

Escenarios educativos en tiempos de pandemia. Estrategias y 
metodologías empleadas en el uso pedagógico de las TIC y su 
implicancia en los procesos de vinculación de los estudiantes 

Boldrini Juy, Milagros Cortese, Marhild Inclusión de estudiantes en situación de discapacidad en la 
Universidad Nacional de Río Cuarto. Del texto a la práctica 

Cugiani, Aldana Quiroga, Virginia 
Brizzio, Marcela 

"Ni Una Menos" en clave local. Una reconstrucción histórica 
sobre la conformación del colectivo en la ciudad de Río Cuarto  

Del Corro, Francisco Ricca, Guillermo Cómo se cuenta la historia en la construcción de la identidad 
nacional 

Depetris, Valentín Olmedo, Ernesto 
Tamagnini, Marcela 

Organización y gestión de la conflictividad social e interétnica 
en la Frontera Sur de Córdoba: los comandantes de Frontera 
(1835-1852) 

Fernández, Lucia Wagner, Daniela 
Aguilar, Yanina 

El patrimonio histórico-cultural del Sur de Córdoba, en la obra 
de los autores locales Susana Dillon y Miguel Ángel Gutiérrez. 
Contenidos, perspectivas y posibilidades para la animación 
socio-cultural 

Ferreiro, Constanza Pérez Zavala, Graciana 
Lodeserto, Alicia 

Indígenas colocados en Río Cuarto durante la década de 1870: 
perfil de las familias receptoras 

Flores, Julieta Maldonado, Gabriela 
Lucero, Franco 

Agronegocio y turismo en la provincia de Córdoba: 
transformaciones territoriales y apropiación de recursos 
naturales 

García, María Luz Echevarría, Hugo 
Crabay, Martha 

Infancias y desarrollo. Estudio de las pautas de crianza en niños 
de nivel inicial  

Llanes, Lucía Rigo, Daiana Promover la agencia de los estudiantes del Nivel Superior de 
Educación. De experiencias educativas y clima de aula. 

Mezzano, Camila Belén Wagner, Daniela  
Ribero, Flavio  

Aproximaciones al patrimonio familiar integral de los vecinos 
del piedemonte de las Sierras de Comechingones, en el 
contexto de la arqueología histórica tardocolonial 

Mino, Ignacio Agustín Escudero, Eduardo Hacia un mapa de los intelectuales y productores culturales en 
Río Cuarto los años treinta: ideas, identidades y escenarios 

Pérez, Yamila Inés Libaak Silvia Beatriz Modo en que los adolescentes y jóvenes en la ciudad de Río 
Cuarto aprenden sus prácticas corporales emergentes 

Puccini, Malena Ferro, María Virginia 
Ribero, Flavio 

Enseñanza del patrimonio a través de la Arqueología y 
Museología experimental para niños de cinco años en el Sur 
de Córdoba 

Rinaudo Ariaudo, Bianca  Carniglia, Edgardo Comunicación y Rurbanidad: Maestras y TIC (Tecnologías de la 
Información y Comunicación) en escuelas primarias 



ruralizadas antes y durante la pandemia. Un aporte 
comparativo 

Rodríguez, Cristian Nicolás Travaglia, Pamela 
de la Barrera, María 
Laura 

Funciones Ejecutivas cálidas en jóvenes. Aprendizajes y 
emociones en contextos de pandemia 

Rossetti, Clara Lucía Bosco, Marcela Lis Verdad, objetividad y noticias. Transformaciones en la 
comunidad interpretativa de los periodistas locales 

Savini, Evelyn Milea Aguilar, Hugo  
Moyano, Marisa  

La Narrativa Chilena en la Dictadura: Literatura y Política en la 
obra de Antonio Skármeta y de José Donoso. 

Seisdedos Jennifer Rivero, Ivana 
Picco, Verónica 

Profesores de Educación Física cruzando fronteras. Trabajar de 
tu profesión en el exterior 

Torres Ariel Agustín Bustamante, Marina 
Galfioni, María de los 
Ángeles 

La expansión de la frontera agropecuaria en el sur cordobés y 
la reconfiguración socio-productiva del sector ganadero 
bovino. Un estudio de caso: Departamento General Roca 

Valle, Carla Dayana de la Barrera, María 
Laura 
Travaglia, Pamela 

Pensando estrategias para trabajar desde lo posible con niños 
vinculados al Trastorno del Espectro Autista. 

Vesco, Agostina Galimberti, Silvina 
Demarchi, Paola  

El Otro (in)visibilizado. Representaciones sobre  migrantes 
senegaleses en los comerciantes de la ciudad de Río Cuarto 

 

Beca Estimulo de Vocaciones Científicas – CIN-2020 

Magnoli, Pamela Maurutto, María Cecilia “Permanecer para merecer el PROG.R.ES.AR”. Análisis de la 
política social educativa Programa de Respaldo a Estudiantes 
Argentinos  

Arce Kairuz, Gabriel Ferrari, marcela Barreras jurídicas para el ejercicio del derecho a la educación 
de personas con discapacidad en el ámbito de la universidad  

Bongiovanni, Paula Cena, Rebeca Políticas sociales con componente de empleo orientadas a las 
juventudes. Un análisis en clave de desigualdades sociales en el 
sureste de la ciudad  

Budin, Victoria Kenbel, Claudia 
Galimberti, Silvina 

Relatos rurbanos sobre el trabajo con los residuos en la ciudad 
de Río Cuarto. Hacia el reconocimiento de diversas 
experiencias asociativas  

Canale, Dayana Etchegaray, Silvia 
Ferrocchio, María Eugenia 

Análisis de Niveles de Algebrización en tareas funcionales: una 
mirada reflexiva sobre la propia práctica docente. 

Celuci, Julietta Barroso, Silvina Literatura y Malvinas en la escuela: una propuesta de 
enseñanza desde el enfoque de derechos y con aportes de la 
educación popular  

Colombo, Daiana Di Nardo, Elizabeth Gestión de Imagen en el Contexto Digital Institucional 
Universitario: Análisis de Publicaciones en las Cuentas de 
Instagram de las Facultades  

Dalmasso, Nahuel Travaglia, Laura Proyecciones sobre el proceso de agriculturización y 
tecnificación agrícola (1960-2002): un estudio de casos sobre 
sus consecuencias en los  

De Filpo, Ornella Juarez, María Paula 
De la Barrera, Sonia 

"Entramados y desencuentros entre educación y salud en 
contexto de pandemia por COVID-19. Cuando lo imprevisto 
demanda al Estado y las  

Diaz, María Soledad Chiecher, Analía Los docentes y las TIC en la enseñanza. Competencia digital y 
actitudes antes y después de la emergencia sanitaria. 



Faino, Jorge Castro, Silvia “Estudiantes en situación de discapacidad: valoraciones de los 
actores en cuanto a logros y dificultades para la inclusión plena 
en educación  

Ferrero, Natalia Lerchundi, Mariana 
Cisterna, Ever 

Las políticas escolares en torno a la participación juvenil en la 
escuela, desde un enfoque de las sensibilidades y emociones. 
La participación  

Guarido, Guadalupe Rigo, Daiana Actividades académicas innovadoras como experiencias 
educativas que modifican el clima de aula y su impacto sobre el 
compromiso del  

Mitillo, Camila Peréz Zavala, Graciana Ranqueles en la frontera del río Quinto: un abordaje desde las 
prácticas evangelizadoras (1872-1880) 

Moreira, Clarisa Elisondo, Romina 
Melgar, María Fernanda 

Discapacidad y contextos educativos creativos desde una 
perspectiva sociocultural 

Palacio, María del Rosario Quiroga, María Virginia 
Quiroga, César 

Organizaciones sociocomunitarias y la politización de 
necesidades. Hacia una reconstrucción de demandas y 
articulaciones en el marco del  

Rebughini, María Fernanda Olmedo, Ernesto 
Tamagnini, Marcela 

Invasiones Inglesas al Virreinato del Río de la Plata: prisioneros 
de guerra y políticas de poblamiento en la Frontera Sur de 
Córdoba a comienzos del  

Rodriguez, Cristina Travaglia, Pamela 
De la Barrera, María Laura 

Funciones Ejecutivas cálidas en jóvenes. Aprendizajes y 
emociones en contextos de pandemia. 

Schössow, Melisa Basconzuelo, Celia "El asociacionismo en Río Cuarto: un estudio de su dirigencia y 
sus prácticas en dos colectividades de inmigrantes a principios 
de siglo XX". 

Vidart, Juan Cruz Ferrero, Hugo El trabajo colaborativo y el juego. Una propuesta para mejorar 
las relaciones interpersonales desde 

Zárate, Sabrina Guiñazú, Liliana Reconstrucción de sentidos, significados y representaciones 
sociales acerca de la infancia en la década de 1950 al 60, a 
través de entrevistas  

 

 

 


