
Vinculación | ENTREGA DE CERTIFICADOS Y RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD

Se entregaron las certificaciones al personal de Salud de la ciudad y áreas del municipio que colaboraron en

la lucha contra la pandemia, por las capacitaciones en Gestión Territorial Integral dictadas entre enero y

diciembre de 2021 y organizadas desde nuestro Instituto junto al Instituto de Humanas y la Municipalidad

de Villa María.

Además, se brindó un reconocimiento a todas las personas que desde hace casi dos años se encuentran

brindando sus máximos esfuerzos en áreas claves y de mayor exposición al virus, como lo son todas las

relacionadas a sector salud.

Participaron del reconocimiento el intendente interino Pablo Rosso, el secretario de Salud de Villa María,

Pedro Trecco, el rector de la UNVM, Luis Negretti, la secretaria de Investigación y Extensión de Sociales

Carla Avendaño, la decana de Humanas Daniela Dubois y el secretario de Investigación y Extensión de

Humanas Jorge Anunziata.

El decano del Instituto Gabriel Suárez hizo un balance sobre lo acontecido durante el 2021 en el Instituto a

través del canal de youtube.

Investigación | LOS INTANGIBLES Y EL CAPITAL INTELECTUAL. MEDICIÓN, REVELACIÓN, RELEVANCIA

VALORATIVA Y DETERMINANTES. 

Gustavo Sader y Cecilia Ficco, docentes e investigadores de Sociales, nos contaron, a través del canal de

youtube, sobre el proyecto de Investigación y del que forman parte docentes y estudiantes de Ciencias

Económicas.

Publicaciones |  SE PUBLICÓ SOCIALES INVESTIGA Nº 10

Comunidad UNVM | CURSILLO DE INGRESO Y BIENVENIDA A ESTUDIANTES 

Comenzó el cursillo de ingreso en el Campus de la UNVM y las sedes Córdoba y San Francisco.

Autoridades de la Universidad, dieron la bienvenida a las y los ingresantes en el Campus de la UNVM,

brindaron información útil acerca de la vida universitaria y recorrieron el Campus.

BIENVENIDA A INGRESANTES 2022. El decano Gabriel Suárez da la bienvenida a las y los ingresantes

augurando un buen comienzo de año lectivo.

Academica | CALENDARIO ACADÉMICO 2022 

Compartimos el Calendario para consultas sobre las fechas de cursado, los turnos de exámenes y las

distintas actividades y plazos académicos del Instituto.

Efemérides | DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER Y LA NIÑA EN LA CIENCIA

Instituido en 2015 por la Asamblea General de Naciones Unidas, este día reconoce el protagonismo de las

mujeres en la ciencia y la tecnología l Busca romper con la brecha existente y alcanzar la igualdad de

género, promoviendo su acceso a la educación e investigación para una nueva generación de científicas con

integración plena y equitativa.

Las y los ingresantes de las carreras de Administración (Instituto de Sociales) y Diseño Industrial (Instituto

de Básicas) de la UNVM que asisten a la Sede San Francisco, tuvieron su bienvenida por parte de las

autoridades.

Participaron del acto el decano del Instituto Gabriel Suárez, la decana de Básicas Carina Morgante, la

vicerrectora Elizabeth Theiler, el intendente de la ciudad Damián Bernarte y el coordinador del CRES

Germán Fassetta junto a demás autoridades de la Universidad.

Académica | ADSCRIPCIONES PARA PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

Se abrieron las inscripciones para Adscripciones para Espacios Curriculares Anuales y del Primer

Cuatrimestre de Carreras del Instituto.



2022 | TODAS LAS ACTIVIDADES SERÁN PRESENCIALES EN LA UNVM

El Consejo Superior derogó la Resolución N° 97 que declaraba el estado de excepcionalidad pedagógica en

la Universidad Nacional de Villa María desde abril del 2020 | Durante su primera sesión del año ratificó el

retorno a la presencialidad y la plena vigencia del Régimen General de Estudios como marco reglamentario

de los procesos de enseñanza - aprendizaje.

Comunidad UNVM  | ESTUDIANTES PRESENTES EN LA COMUNICACIÓN DEL FESTIVAL

Durante el desarrollo del さCosta E┝plotaざ, さReIoヴヴido Peñeヴoざ y さFestival de Peñas ヲヰヲヲざ, fue notoria la

actuación profesional de graduados, graduadas y estudiantes de las carreras de Comunicación Social de la

UNVM.

Producción periodística, manejo de redes, gestión de prensa, locución y conducción de espectáculos, entre

otras actividades, expusieron la calidad profesional y el compromiso de estudiantes, graduados y

graduadas, así como el reconocimiento de los medios de comunicación de Villa María y región y de las

organizaciones intervinientes en la organización de los eventos.

Extensión | PROYECTOS DE SOCIALES SELECCIONADOS POR LA SPU

Dos proyectos de extensión de sociales fueron seleccionados en la convocatoria realizada por la Secretaría

de Políticas Universitarias (SPU) de la Nación, en el marco del programa さE┝teﾐsióﾐ Universitaria,

Uﾐiveヴsidad, Cultuヴa ┞ Teヴヴitoヴioざ.
Los proyectos son:

Feria juvenil de proyectos locales innovadores. Villa Nueva 2022. Las juventudes como actores estrátegicos

del desarrollo loIalざ: dirigido por la coordinadora del Centro de Vinculación Villa Nueva, Mgter. Carina

Lapasini.

さDesIoﾐtヴu-YENDOざ: Educación Sexual Integral, fortaleciendo vínculos con el territorio entre los CAPS y las

esIuelasざ, diヴigido poヴ el pヴof. Maヴio Villaヴヴeal.
Investigación | BECAS DOCTORALES

El Diario realizó una nota al director de CCONFINES (Unidad Ejecutora de Doble Dependencia Conicet -

UNVM); Onelio Trucco, sobre las nuevas becas doctorales otorgadas recientemente por CONICET a

investigadores del Instituto, que permite consolidar lo que se viene realizando.

Comunidad Sociales | ECONOMIAS REGIONALES

Se llevo a cabo una reunión entre autoridades del IAPCS, docentes y graduadas/os de economía con el

objetivo de elaborar de manera participativa una convocatoria interna anual 2022 orientada a

investigaciones sobre economías regionales. 

El objetivo de la reunión fue que docentes, investigadores, estudiantes avanzados y graduados que se

vinculan a la temática pudieran encontrarse, compartir sus conocimientos y experiencias para acordar

líneas, proyectar acciones y fortalecer trayectorias de investigación tendientes a posicionar al IAPCS como

un referente en los estudios sobre economías regionales.

Comunidad Sociales | PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO EN LA PRESENCIALIDAD 

Sse realizó la primera sesión 2022 del Consejo Directivo del Instituto.

Durante la misma, se trataron diversos temas relacionados a planes de estudio, concursos docentes, planes

permanentes, etc; que posibilitan el inicio del Ciclo Lectivo para el presente año.



Vinculación | ENCUENTRO SOBRE TERRITORIOS PRODUCTIVOS

Inició el Ciclo  "Encuentros para el fortalecimiento de la producción y el trabajo en la región".

 Alberto Gandulfo sub secretario de (CONAMI), expuso sobre "Microfinanzas para la producción".

La actividad contó con la participación de distintas organizaciones como el ENRED - CONAMI y el IMFC.

El Diario del Centro del País realizó una nota al titular de la CONAMI Alberto Gandulfo, en el marco del

trabajo que viene realizando el Instituto sobre las economías regionales.

Vinculación | TRABAJO CONJUNTO CON LA AGENCIA CÓRDOBA TURISMO

Córdoba Turismo realizó una acerca del trabajo que se viene realizando de manera conjunta entre el

Instituto junto a la Agencia, con el proyecto さCoﾏuﾐidades portales de Áreas Naturales Protegidas

PヴoviﾐIialesざ.
Convocatoria | 2º EDICIÓN CERTAMEN NACIONAL DE CRÓNICA POLICIAL DE PROXIMIDAD

OPP | 3º COHORTE DEL DIPLOMADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN CLAVE LOCAL

Por tercer año consecutivo, se abrió la convocatoria para el Diplomado de Políticas Públicas en Clave Local,

una propuesta del Instituto a través del Observatorio de Políticas Públicas y la Escuela de Gobierno. Esta

instancia de formación tuvo como objetivo brindar herramientas analíticas y de planificación para potenciar

la elaboración y desarrollo de políticas públicas locales.

Modalidad virtual

Se abrieron las preinscripciones para la Especialización en Tributación en San Francisco

Se abrieron las preinscripciones para la Especialización en Gestión de Pymes en Córdoba 


Modalidad virtual | Iniciaron las Inscripciones para el PROGRAMA DE POSGRADO DESARROLLO SOSTENIBLE,

IGUALDAD Y DERECHOS SOCIALES. Modalidad Virtual 

Comunidad UNVM | CURSO DE POSGRADO 

Inscripciones para Teorías, perspectivas, estrategias y metodologías de monitoreo y evaluación de

programas sociales.

Curso Virtual

Diplomatura | Inicio de inscripciones UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS DE GÉNERO, DIVERSIDAD Y

SUBJETIVIDAD

Comunidad Sociales | PRIMERA REUNIÓN DEL AÑO DE COORDINADORES/AS DE CARRERAS EN EL CAMPUS

Se realizó, en la Sala del Consejo Directivo de Sociales, la reunión para coordinadores y miembros de

comisiones asesoras de las carreras del Instituto.

Se realizó, en la Sala del Consejo Directivo de Sociales, la reunión para coordinadores y miembros de

comisiones asesoras de las carreras del Instituto.

Durante el encuentro, se reafirmó la plena presencialidad en el dictado de los espacios curriculares y la

utilización de las aulas virtuales como complemento. Además, de generarse estrategias pedagógicas para

un estudiantado que durante dos años no gozó de presencialidad, profundizando las vinculaciones con

diferentes actores de la comunidad universitaria y del territorio.

En relación a Investigación, se recordó la presentación del informe de avance y rendición parcial del

subsidio 2020-2022, así como fortalecer y estimular la vocación científica en estudiantes, estudiantes

avanzados, graduados/as, adscriptos y jóvenes docentes/investigadores. Por último, se presentó la agenda

de congresos para el presente año.



Territorios Productivos | TURISMO SUSTENTABLE

Compartimos la nota de El Diario sobre el trabajo que realizamos desde el Instituto junto a la Agencia

Córdoba Turismo, con el proyecto さCoﾏuﾐidades portales de Áreas Naturales Protegidas PヴoviﾐIialesざ que

busca poner en valor las localidades que son puerta de entrada a las Areas Naturales Protegidas

Provinciales (ANPP).
Académica | LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN PARA CUBRIR
CARGOS DE DOCENTES EFECTIVOS (según RCD Nº 012/2022)
El Consejo Directivo de Sociales aprobó un nuevo llamado a Concurso Docente para cubrir cargos de
auxiliares efectivos en los siguientes espacios curriculares:ANALISIS INSTITUCIONAL Y TEORÍA DE LAS
ORGANIZACIONES | POLÍTICAS PÚBLICAS | PSICOLOGIA CRIMINOLOGICA y GESTIÓN DEL TALENTO
HUMANO.
Académica | INSCRIPCIONES Y HORARIOS 1º CUATRIMESTRE
Se abrió el periodo de inscripción a los Espacios Curriculares del primer cuatrimestre del #2022.
Las clases de 2º a 5º año, comenzaron el lunes 14 de marzo.
Los y las estudiantes de 1º año iniciaron el ciclo lectivo el lunes 04 de abril

Seminario |  RURALIDADES, ACTORES COLECTIVOS Y DISPUTAS DESDE UNA PERSPECTIVA RELACIONADA

Inició el pasado 15 de marzo de modo presencial en la sede de Córdoba 

CURSOS DE POSGRADO
Posgrado sobre Especializacion en Gestion de Pequeñas y Medianas empresas en la sede de Córdoba.
En el marco de este posgrado se dictaron los siguientes cursos: Gestión de Negocios a Nivel Internacional, a 
cargo del docente Hector Fadda; y Dirección Estratégica, por los docentes Nicolás Beltramino y Julio Muñoz. 
Ambos cursos fueron dictados en las sede de San Francisco y Campus de Villa Maria.
De igual modo,  se realizó el curso  Economía del Sector Público, correspondiente al posgrado 
Especialización en Tributación,  fue dictado por los docentes Sergio Hauque y Flavio Bucheri, de manera 
presencial en la sede de San Francisco. 
8M | ENCUENTRO HACIA LA CONFORMACIÓN DE UNA RED DE PROFESORAS E INVESTIGADORAS 
EN CIENCIAS SOCIALES
Con la presencia de profesoras e investigadoras de las carreras del Instituto de Sociales, se realizó el 
encuentro de mujeres, que tuvo lugar en el Consejo Directivo del Campus Universitario, destinado a la 
conformación de una Red de Profesoras e Investigadoras de las Ciencias Sociales de la UNVM.
La iniciativa busca visibilizar, promover y apoyar todas las áreas de conocimiento de mujeres docentes e 
investigadoras, así como dar a conocer y disminuir las barreras que impiden a las mujeres un desarrollo 
profesional igualitario.
La reunión fue de carácter participativo, cada una de las presentes compartió sus experiencias, vivencias e 
ideas en relación a sus trayectorias en docencia e investigación con el fin de trazar líneas de acción para la 
nueva red.

8 M | REGISTRO SIMBÓLICO DE LA IGUALDAD 2022
En el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora compartimos la actualización 2021 - 2022 del 
Extracto sobre Investigaciones, Publicaciones, Divulgaciones y Producciones de Género y las Ciencias 
Sociales, un registro simbólico, sobre actividades y proyectos académicos de trabajos, realizados desde el 
Instituto , que abordan y visibilizan los temas que ponemos en agenda como la desigualdad y género.
8 M | MUJERES ESTUDIANTES DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
En el marco del 8 M, compartimos la visión de distintas estudiantes con respecto al Día de la Mujer y los 
desafíos que tienen por delante desde las carreras que estudian.



Comunidad UNVM | CARRERAS DE POSGRADO EN EL TERRITORIO
Inició en San Francisco,el primer cohorte de la Especialización en Tributación y el segundo año de la 
Especialización en Gestión de Pymes, ambas propuestas de posgrado que se dictan desde Sociales en el 
CRES San Francisco.
La apertura contó con la presencia del rector de la UNVM Luis Negretti, el decano del Instituto Gabriel 
Suárez, el coordinador del CRES  Germán Fassetta,  junto al intendente de la mencionada localidad Damián 
Bernarte y autoridades municipales.
La UNVM avanza en brindar respuesta ante la necesidad de nuevas competencias para la formación de 
profesionales que contribuirán al desarrollo en el territorioVinculación  | FERIA JUVENIL DE PROYECTOS LOCALES INNOVADORES VILLA NUEVA 2022

Se llevó a cabo la reunión de planificación interinstitucional para la puesta en marcha del proyecto de 

e┝teﾐsióﾐ さFeヴia Juveﾐil de Pヴo┞eItos LoIales Iﾐﾐovadoヴes. Villa Nueva ヲヰヲヲざ, seleIIioﾐado eﾐ la 
IoﾐvoIatoヴia さUﾐiveヴsidad, Cultuヴa ┞ Teヴヴitoヴioざ de la “eIヴetaヴía de PolítiIas Uﾐiveヴsitaヴias ふ“PUぶ del 
Ministerio de Educación de la Nación.

Este propuesta, tiene por objetivo central la promoción de espacios de participación y formación de 

jóvenes en herramientas de diseño y ejecución de proyectos innovadores para la ciudad de Villa Nueva, 

potenciando de esta manera la vinculación de las y los jóvenes villanovenses con la Municipalidad y la 

UNVM.

Participaron de esta reunión, el equipo interdisciplinario coordinado por la docente Carina Lapasini e 

integrado por docentes, nodocentes, graduados/as, investigadoras CONICET y estudiantes de las carreras 

de Trabajo Social, Economía y Desarrollo Local-Regional. Desde la gestión municipal de Villa Nueva, 

estuvieron presentes el Subsecretario de Relaciones Institucionales y Políticas Sociales, Franco Graglia; la 

Secretaria de Educación y Cultura, Marcela Unzueta; la Directora de Promoción de Empleo, Ariana Ludueña; 

y el Director de Juventud, Adrian Buteler.
Centro de Vinculación  | REUNIÓN EN EL PARQUE INDUSTRIAL
Se llevó a cabo un encuentro entre las autoridades del Parque Industrial Logístico y Tecnológico de Villa 
María y el Instituto de Ciencias Sociales de la UNVM con el objeto de firmar un convenio para la adquisición 
del parque como Centro de Vinculación.
En la reunión estuvieron presentes el gerente del parque industria, Carlos Montoto, el decano Gabriel Suárez 
y la secretaria de investigación y extensión Carla Avendaño Manelli.

Participación | SOCIALES PRESENTE EN EL ENCUENTRO ANUAL DE LA REDCOM
La secretaria de Investigación y Extensión, coordinadora de las carreras de comunicación y actual 
vicepresidenta de la REDCOM Carla Avendaño, participó del encuentro que contó con la presencia de 29 
carreras de comunicación social y periodismo de 18 provincias argentinas.
Allí se llevó a cabo la asamblea anual de REDCOM en la Universidad Metropolitana para la Educación y el 
Trabajo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Luego de dos años de reuniones virtuales las autoridades de las distintas casas de estudio pudieron retomar 
la instancia presencial para fortalecer los lazos institucionales. Se debatió sobre la actualidad de las carreras, 
la articulación con instituciones públicas y la organización de eventos académicos para este 2022.
El encuentro culminó con dos declaraciones. Una sobre el papel de las plataformas en el contexto del 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y las afectaciones a la libertad de expresión y otra de repudio a la 
violencia contra las mujeres convocando a la marcha del 8M
Académica | LLAMADO A CONCURSOS DOCENTES 
Se abrió el llamado a concurso docente para los siguientes espacios curriculares: Analisis institucional y 
teoria de las organizaciones (ADG simple); Politicas públicas (ADG simple); Psicologia criminologica (JTP 
semiexclusiva); y Gestion de talento humano (ADG simple)



Comunidad UNVM  | RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA 

La UNVM en una ceremonia en la Sala del Consejo Superior, reconoció y distinguió la labor en docencia y 

gestión de la ex secretaria Académica de Sociales  Adriana Torres.

Durante el acto, las autoridades del Instituto y la UNVM, hicieron entrega de distintos reconocimientos, a 

quien desde el inicio de la Universidad, formó parte esencial de sus procesos constitutivos, de su 

crecimiento y consolidación.

Comunidad UNVM | GUILLERMO CARMONA DISERTÓ EN LA UNVM A 40 AÑOS DE MALVINAS

Se desarrolló en el Campus de la UNVM, la conferencia abierta a cargo del Secretario de Malvinas, Antártida 

y Atlántico Sur.

Previo al encuentro, autoridades de la UNVM junto al secretario y veteranos de Malvinas, descubrieron la 

placa que designa el nombre de "Malvinas Argentinas" al aula de Posgrado al cumplirse 40 años de la 

guerra.

Posteriormente, Carmona disertó bajo la temática "Malvinas como política de Estado. Aspectos internos e 

internacionales", dónde abordó la cuestión Malvinas y los temas vinculados al Atlántico Sur y la Antártida.

Por otra parte, resaltó la importancia de poner en la agenda pública el tema Malvinas y entender que la 

disputa de soberanía es una causa que une a todo el pueblo argentino

Difusión | ENCUENTRO CON LOS MEDIOS
En el marco de la visita del Secretario de Malvina, Antártida y Atlántico Sur, Emb Guillermo Carmona, se 
realizó una conferencia de prensa en la Usina Cultural.
Participaron también del encuentro con los medios, el rector de la UNVM Luis Negretti, el decano del Instituto 
Gabriel Suárez , el intendente de la ciudad Martín Gill,  la secretaria de Investigación y Extensión Carla 
Avendaño, el secretario académico de la UNVM Javier Díaz Araujo, el secretario de Educación, Cultura y 
Promoción de la Ciencia de Villa Maria Rafael Sachetto y la directora de la Usina Cultural Laura Gili.
Posgrado | INICIÓ EL PROGRAMA EN DESARROLLO SOSTENIBLE. IGUALDAD Y DERECHOS 
SOCIALES CON UN SEMINARIO ABIERTO
De manera virtual se desarrolló la apertura del Programa de Posgrado, que reúne a destacados especialistas 
en la temática.
En este primer encuentro y con un seminario abierto, disertaron sobre Pobreza(s) y Derecho (s), Silvina 
Ribotta (UC3, España), Carlos Lema Añon (UC3, España) y Magdalena Álvarez (UNC).
Participaron de la apertura, el decano del Instituto Gabriel Suarez, la secretaria Académica Virginia Achad, la 
secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño y el director Académico de la propuesta de formación 
Andrés Rossetti (UNC).
Durante la jornada, se abordó la perspectiva de la pobreza desde el análisis de diferentes categorías tales 
como; justicia, género, igualdad, etc.

Conmemoración | DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL
Se celebró el Día Mundial del Trabajo Social,  bajo el lema: ´Co -construyendo un Nuevo Mundo Eco-Social: 
No Dejar a Nadie Atrás,´ que coincide con el tema de la cumbre de los pueblos que tendrá lugar del 29 de 
junio al 2 de julio.
El tema presenta una visión y un plan de acción para crear nuevos valores, políticas y prácticas globales que 
desarrollen confianza, seguridad y confianza para todas las personas y la sostenibilidad del planeta.
El Día Mundial del trabajo Social, es una oportunidad destacada para que la profesión del trabajo social 
involucre a todas las redes de trabajo y a la comunidad en la que trabajan para hacer contribuciones a los 
valores y principios que permiten que todas las personas tengan su dignidad respetada a través de futuros 
compartidos.
Compartimos las palabras de la Coordinadora de la Lic. en Trabajo Social de la UNVM Hercilia Brusasca y la 
Presidenta de la Federación Internacional de Trabajo Social Silvana Martínez.



CLACSO | GRADUADA Y BECARIA CONICET POR CCONFINES, SELECCIONADA POR CLACSO 
Daiana Monti, quedó seleccionada para participar en la "X Escuela Internacional de la Red Iberoamericana 
de Posgrados en Infancias y Juventudes (RedINJU)"; que se va a llevar a cabo en Quito (Ecuador) del 4 al 8 
de abril.
Daiana, es  graduada del IAPCS y becaria de CCONFINES-CONICET y próximamente viajará como 
representante del Instituto, Centro Asociado de CLACSO.
Cabe destacar, que Monti fue elegida entre 322 postulantes, de las cuales, se seleccionaron 35 titulares y 8 
suplentes, y fueron evaluados por un jurado internacional, conformado por miembros del comité académico y 
otros/as/es 50 evaluadores/as expertos/as de cinco países diferentes (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y 
Uruguay), quienes consideraron la calidad, pertinencia y coherencia de las postulaciones de acuerdo con las 
bases de la convocatoria

Nuestros Graduados | EGRESADO DE SOCIALES REALIZARÁ UNA MAESTRÍA EN PARÍS

Se trata de Franco Mondino, egresado de la carrera de Contador Público de la UNVM en la Sede San 

Francisco, quien realizará una Maestría en Dirección de Negocios, en el ESSEC Business School, de Paris, 

Francia.

El programa consta de 3 meses de cursado en la universidad francesa que ocupa una de las primeras 

posiciones del Ranking Mundial de Maestrías en Finanzas según una evaluación realizada todos los años por 

The Financial Times.

El periodo comprendido es de Abril a Junio del 2022.

Comunidad Sociales | DÍA NACIONAL DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Se puso a disposición el Extracto que visibiliza Investigaciones, Publicaciones, Divulgaciones y Producciones 

de la Memoria, un registro simbólico sobre lo realizado desde el Instituto de Sociales.

Investigación | INICIÓ EN EL CAMPUS,  EL ENCUENTRO NACIONAL DE INVESTIGADORES/AS EN FEMICIDIOS

Se dió apertura al Encuentro Nacional de Investigadores/as en Femicidios. Aportes a las Ciencias Sociales.

El acto inaugural contó con la presencia del decano del Instituto Gabriel Suárez, la Presidenta del Consejo 

de Decanos de Ciencias Sociales (CODESOC) y decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de 

la Universidad de Misiones Gisella Spasiuk y el docente Responsable del Nodo Villa María de la Red del 

Pヴo┞eIto de IﾐvestigaIióﾐ さEstudio “oHヴe FeﾏiIidios eﾐ Coﾐte┝to de Paﾐdeﾏia Covid-ヱ9, del Iﾐstituto, 
Roberto González.

El objetivo de investigar los femicidios fue identificar los factores de riesgo intervinientes, las respuestas 

institucionales y las políticas públicas en un contexto normal y en el contexto de pandemia Covid-19 en 

nueve provincias argentinas y así aportar evidencias para propuestas de intervención que atenúen esta 

problemática.

Durante dicho evento, se presentó públicamente el primer informe de avance de éste proyecto de 

investigación aprobado por el programa PISAC COVID-19.

Vinculación |  TRABAJO SOCIAL CON LA PRESIDENTA DEL CODESOC

Docentes y estudiantes avanzados de la Lic. en Trabajo Social, participaron en la Sala del Consejo Directivo 

del Instituto,  de una reunión con la Presidenta del CODESOC Gisela Spasiuk, dónde conversaron acerca la 

transversalidad de la perspectiva de género en la formación profesional.



Vinculacion | CHARLA A 40 AÑOS DE MALVINAS EN CÓRDOBA

El docente y especialista en política internacional del Instituto Pablo Wehbe, brindó una charla en la Sede 

Córdoba de la UNVM, a estudiantes de 5º y 6º año de la Escuela Nuevo Siglo, a 40 años de la Guerra de 

Malvinas.

Durante el encuentro de articulación con estudiantes secundarios, el especialista en la temática, expuso 

sobre Malvinas, brindando y compartiendo información acerca del episodio que marcó dolorosamente la 

historia argentina.

Diplomado | SE ENTREGARON CERTIFICADOS EN CABA

Se realizó la entrega de certificados a más de 70 asistentes al Diplomado en Internacionalización de 

Gobiernos Locales y Actores del Territorio, llevado a cabo desde el Instituto junto a Casa Patria Grande

Participaron del acto que se desarrolló en las instalaciones de Casa Grande en CABA, la Secretaria de 

Investigación y Extensión de Sociales Carla Avendaño, el Director de Casa Patria Grande Matias Capeluto, el 

Director de Instituciones Intermedias y Diplomacia Pública de la Nación Alejo Sarna y el Responsable del 

Programa de Gobernanza y Calidad Parlamentaria de la Subsecretaria de Asuntos Parlamentarios (JGM) 

Lisandro Vives.

Siguieron la ceremonia de manera virtual, la coordinadora académica del diplomado Virginia Tomassini y el 

coordinador de la  Escuela de Gobierno Ignacio Cancé.

Cabe destacar que esta propuesta de formación contó con la participación de estudiantes de distintas 

provincias Argentinas y países latinoamericanos.

Investigación  | EL INSTITUTO LANZARÁ DOS NUEVAS CONVOCATORIAS PROPIAS

El Iﾐstituto A. P. de CieﾐIias “oIiales, IoﾐvoIó a pヴeseﾐtaヴ pヴo┞eItos de iﾐvestigaIióﾐ eﾐ さEIoﾐoﾏía 
Regioﾐalざ ┞ eﾐ さFoヴtaleIiﾏieﾐto paヴa la IﾐvestigaIióﾐ eﾐ CieﾐIias EIoﾐóﾏiIasざ. AﾏHas pヴopuestas suヴgeﾐ 
en el marco del Programa de fortalecimiento aprobado por la Secretaría de Políticas Universitarias, del cual 

nuestro Instituto participa y tienen por objetivo fortalecer el desarrollo de las actividades de investigación 

en Ciencias Económicas; fomentar la conformación o consolidación de equipos docentes de investigación; 

impulsar la formación de estudiantes y graduados en investigación a través de su incorporación al 

desarrollo de proyectos de investigación.

Comunidad Sociales | PRIMER TRABAJO FINAL DE GRADO INTERDISCIPLINARIO 

Se llevó a cabo la defensa del primer TFG que involucra a dos carreras del Instituto.

Los nuevos graduados Tomás del Cerro y Joaquín Mendibury, estudiantes de Sociología y Desarrollo Local-

Regional, presentaron el TFG | titulado "Tecnología y transformaciones en el proceso de trabajo: Tambos 

de la Cuenca Villa María 2010-2020 ¬ quot", dirigido por el docente Pedro Lisdero.

Desde el Instituto, se promovió la realización de este tipo de trabajos, que fomentan el diálogo 

interdisciplinario, aportan diversas y variadas miradas y contribuyen a la construcción y profundización de 

conocimientos.

Comunidad UNVM  | PASANTÍAS RENTADAS PARA COMERCIO INTERNACIONAL

El coordinador de la  Sede Córdoba Federico Zuliani y el coordinador de la Lic. en  Comercio Internacional 

Germán Casco, participaron de una reunión con la responsable de RRHH de la empresa F.A.E.S.A Natalia 

Bergero, con el propósito de avanzar en los convenios de pasantías rentadas para los y las estudiantes de la 

carrera.



Sedes UNVM | ENCUENTRO CON ESTUDIANTES Y DOCENTES EN SAN FRANCISCO

Autoridades del Instituto, se reunieron en la Sede San Francisco con estudiantes de 2º a 5º y docentes de la 

Lic. en Administración.

Durante el encuentro, compartieron información y dialogaron acerca de los espacios curriculares optativos, 

el ciclo transversal de formación común, las diferentes propuestas de vinculación desde la carrera con el 

territorio, entre otros.Vinculación | APERTURA E INICIO DE CLASES DE CURSO SOBRE TEORÍAS, PERSPECTIVAS Y METODOLOGÍAS 

DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

De manera híbrida, se realizó el acto de inicio de la propuesta de formación impulsada desde el 

vicerrectorado de la UNVM, el Instituto de Ciencias Sociales y el Sistema de Información, Evaluación y 

Monitoreo de Progarmas Sociales (SIEMPRO), que tendrá como destinatarios a los agentes pertenecientes 

a organismos o áreas de las administraciones públicas provinciales con competencia en seguimiento y 

evaluación de programas sociales y se desarrollará durante el corriente año.

Participaron del acto, las autoridades de la UNVM y  SIEMPRO junto a más de un centenar de asistentes que 

lo hicieron de manera virtual.

El Iuヴso se eﾐﾏaヴIa deﾐtヴo del さPヴogヴaﾏa de Apo┞o a la Eケuidad ┞ EfeItividad del “isteﾏa de PヴoteIIióﾐ 
“oIial eﾐ Aヴgeﾐtiﾐaざ. FiﾐaﾐIiado poヴ el BaﾐIo IﾐteヴaﾏeヴiIaﾐo de Desaヴヴollo tieﾐe Ioﾏo oHjetivo geﾐeヴal 
contribuir a la sostenibilidad y a la mejora de la efectividad de programas de protección social en Argentina 

y se encuentra a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales e incluye el 

fortalecimiento de la capacidad del organismo para analizar y producir información útil para el diseño, la 

gestión y la evaluación de políticas y programas sociales.

Diplomado | ENTREGA DE CERTIFICADOS EN SAN FRANCISCO

Se realizó la entrega de certificados a los y las asistentes al Diplomado en Periodismo Deportivo, dictado 

desde Escuela de Gobierno junto a la Agencia Córdoba Deportes.

Participaron del acto realizado en la sede del gobierno de Córdoba en San Francisco, el decano Gabriel 

Suárez, el coordinador del CRES Germán Fassetta, la docente y anterior coordinadora de Escuela de 

Gobierno Mariana Digiovambatista y el secretario de Desarrollo Educativo del Municipio Marcelo Moreno.

La propuesta contó con una amplia participación de asistentes locales y de la región, docentes y 

reconocidos profesionales en la temática, que durante el trayecto formativo compartieron haceres y 

saberes del periodismo deportivo.

Actividades | AGENDA 40 AÑOS DE MALVINAS

Se conmemoró un nuevo Aniversario de la Guerra de Malvinas.  La ciudad se preparó para una serie de 

actividades en el marco del recordatorio del conflicto bélico.

Compartimos la Agenda impulsada desde el Municipio que integra todas las acciones que se llevarán a cabo 

desde el Instituto.

Comunidad Sociales | INICIARON LAS CLASES ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO EN EL CAMPUS Y LAS SEDES 

Estudiantes de primer año de las carreras del Instituto comenzaron el ciclo lectivo y a transitar su vida 

universitaria en la UNVM.

Posgrado | CHARLA ABIERTA DE OSCAR OSZLAK 

En el marco del Doctorado de Ciencias Sociales que se dicta en la Sede Córdoba, se desarrolló la 

Conferencia abierta sobre "Teoría Social Latinoamericana. Estado y Políticas Públicas", a cargo de uno de 

los politólogos e intelectuales argentinos más destacados de América Latina, Oscar Oszlak. Participaron del 

evento que se realizó de manera híbrida, estudiantes, docentes de Sociales e interesados en la temática.



Vinculación | ACUERDO CON CÓRDOBA CULTURA

El decano del Instituto Gabriel Suárez, firmó un protocolo de trabajo con la Agencia Córdoba Cultura, 

representada por su presidenta Nora Esther Bedano, para el dictado de una propuesta de formación desde 

Sociales. 

La misma está dirigida a integrantes de organizaciones de la sociedad civil que promueven la actividad de la 

promoción de la lectura.

Diplomado | ENTREGA DE CERTIFICADOS COMUNICACIÓN Y PERIODISMO DEPORTIVO

Se llevó a cabo en el Campus de la UNVM, el acto de entrega de certificados a los y las asistentes al 

Diplomado en Comunicación y Periodismo Deportivo llevado a cabo entre el Instituto,  la Agencia Córdoba 

Deportes y el Ente Villa María Turismo y Deporte.

Estuvieron presentes autoridades de las mencionadas instituciones, estudiantes familiares y amigos.

La propuesta de formación, se desarrolló de manera virtual y tuvo en su plantel a reconocidos profesionales 

del campo de periodismo deportivo.

Vinculación | PARTICIPACIÓN DE SOCIALES EN LA PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DE LECTURA, MAPA, 

MEMORIA DE MALVINAS Y MURAL 40 AÑOS

La secretaria de Investigación y Extensión de Sociales Carla Avendaño, participó de la actividad organizada 

por la Municipalidad de Villa María, dónde se presentaron las  propuestas en el marco de los 40 años de la 

Guerra de Malvinas, Diferentes organizaciones hicieron su aporte, a través de diferentes materiales alusivos 

a la guerra.

Desde el Instituto, participamos,  exponiendo el Registro Simbólico de Malvinas Argentinas, que sintetiza las 

publicaciones, acciones gráficas, audiovisuales y multimediales  sobre la temática.

Vinculación | INICIÓ LA DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS DE GÉNERO, DIVERSIDAD Y 

SUBJETIVIDAD

Se llevó a cabo el comienzo de la Diplomatura Universitaria en Estudios de Genero, Diversidad y 

Subjetividad, dictada desde Escuela de Gobierno junto a la Asociación Argentina de Salud Mental. La clase 

inaugural estuvo a cargo de la Dra. Ana María Fernández. Participaron del acto de apertura, la vicerrectora 

de la UNVM Elizabeth Theiler junto a autoridades de la mencionada asociación

Vinculación  | ACUERDO POR PASANTÍAS  ACADÉMICAS 

El decano del Instituto Gabriel Suárez, firmó un protocolo de trabajo con la Dirección General de Control e 

Investigación de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadanía, representada por Ivana C. Rossi como 

responsable del Centro de prácticas.

El propósito del acuerdo, fue la realización de pasantías académicas para los y las estudiantes de 

Sociales dentro del organismo mencionado, como parte de un trabajo conjunto.

Educación a distancia | BIENVENIDA A ESTUDIANTES DE DESARROLLO LOCAL REGIONAL A DISTANCIA

Autoridades de Sociales y docentes, dieron la bienvenida a los/las ingresantes a la carrera de desarrollo 

bajo la modalidad a distancia, que reúne a estudiantes de distintas provincias del país.

Comunidad UNVM | ENCUENTRO PARA PASANTÍAS RENTADAS

El decano Gabriel Suárez, el coordinador de la Sede Córdoba Federico Zuliani y el coordinador de la Lic. en 

Comercio Internacional Germán Casco, se reunieron con el Socio de de la empresa THAM que presta 

servicios de transportes de cargas aéreos, terrestre y marítimos, con el propósito de avanzar en los 

convenios de pasantías rentadas para los y las estudiantes de la UNVM.



Posgrado | PRIMERA CLASE DE MAESTRÍA PRESENCIAL

Se llevó a cabo en el Campus de la UNVM, la primera clase presencial de la Maestría en Estudios 

Latinomericanos.

En esta oportunidad la clase estuvo a cargo de la docente y vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler y 

acompañó en la apertura del Ciclo lectivo 2022, la coordinadora académica de la Maestría y directora del 

CELC Virginia Tomassini.

Comunidad UNVM | REPRESENTANTES DE SOCIALES CULMINARON SU PARTICIPACIÓN EN EL CONSEJO DE 

SUPERIOR DE LA UNVM

Desde el Instituto de Sociales de la UNVM, agradecemos la participación de Flavio Bucchieri, Virginia 

Sabattini, Mariana Corradini, Matías Declemente y Luna Molina,  quienes durante el período 2019-2022, 

representaron a todos los claustros del Instituto en el Consejo Superior de la Universidad.

¡¡Felicitaciones!! por la importante tarea legislativa asumida en el marco de la excepcionalidad pedagógica 

y finalmente en la última sesión realizada el pasado miércoles, con la aprobación del Programa Plurianual 

de Promoción de Docentes y la reglamentación para la designación de profesores consultos en la UNVM, 

habiendo sido propuesta desde el Consejo Directivo la profesora María Susana Bonetto

Consejo Superior | SE APROBÓ EL PRIMER PROGRAMA PLURIANUAL DE PROMOCIÓN DOCENTE 

El Consejo Superior de la Universidad aprobó el Programa Plurianual de Promoción de Docentes, con el 

propósito de reconocer y jerarquizar el trabajo de los equipos docentes de las diferentes carreras de la 

UNVM.

Este Programa permitirá, a partir de los criterios que establezca cada Consejo Directivo de los Institutos y 

en una progresión de tres años, promover al cargo inmediato superior a aquellos docentes auxiliares que se 

encuentran como responsables a cargo de un espacio curricular. Esta promoción será luego validada en una 

instancia de concurso abierto de antecedentes y oposición.

Es una gran noticia la aprobación de esta iniciativa, ya que es una puesta en valor para todo el claustro 

docente de la Universidad.

Conversatorio | CON UNIVERSIDAD DE MÉXICO

Se llevó a cabo de manera presencial en la Sede Córdoba y virtual a través de Meet, el conversatorio sobre 

migraciones, movilidades y fronteras. Miradas, discusiones y reflexiones metodológicas" organizado desde 

el Instituto junto a la Universidad Autónoma Metropolitana (México).

Participaron del encuentro, docentes e investigadores de ambas universidades e invitados de Universidades 

de Alemania y Chile entre otros.

Académica | REFLEXIONES SOBRE  LOS MODELOS PEDAGÓGICOS EN LA UNVM

En el marco de las actividades por el Aniversario de la UNVM, se desarrolló en el Campus, el encuentro que 

contó con la presencia de la Directora Nacional de Gestión Universitaria Roxana Puig y el Asesor del mismo 

organismo y pedagogo Jorge Steiman, quienes durante la jornada expusieron y reflexionaron sobre las 

posibilidades y necesidades de incorporación de la virtualidad a las carreras.



Vinculación | AUTORIDADES DEL INSTITUTO SE REUNIERON CON EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA 

PROVINCIA

La secretaria de Investigación y Extensión del Instituto Carla Avendaño y el coordinador de la Sede Córdoba 

Federico Zuliani, mantuvieron una reunión con la inspectora General de Educación Secundaria, Andrea 

Fessia y con el coordinador del Equipo Técnico de Educación Secundaria, David Araya.

El propósito de la reunión fue la planificación de actividades conjuntas para este año, con la intención de 

fortalecer el vinculo entre ambas instituciones, mejorar la formación de nuestros estudiantes y construir 

propuestas de formación.

Investigación | SE DESARROLLÓ EL TALLER PARA POSTULACIÓN BECAS CONICET EN LAS TRES SEDES DEL 

INSTITUTO DE SOCIALES

Durante tres días consecutivos, se realizó de manera presencial en el Campus, Córdoba y San Francisco, el 

taller para interesados a postularse a las Becas Conicet.

Durante los encuentros, el Director del CCONFINES Onelio Trucco y la Secretaria de Investigación del 

Instituto Carla Avendaño, expusieron los procedimientos, mecanismos, características y particularidades de 

la instancia para estudiantes de grado y graduados para iniciar su trayectoria en investigación, 

exponiéndose los sistema de becas para que existen para estudiantes de grado y las convocatorias propias 

del CONICET para graduados/as.

Vinculación | SINERGIAS TERRITORIALES PARA UNA EDUCACIÓN SUPERIOR SITUADA

Se realizó el primer encuentro de gestores educativos territoriales, con la participación de la Fundación 

Atilra de Villa María y San Francisco, el municipio y la escuela popular de Colonia Caroya, la cooperativa 

COOVILSEP de Los Cisnes, la cooperativa de Villa de Soto y el municipio de Villa Ascasubi. 

En el encuentro se trabajó la construcción de desafíos en conjunto, para seguir pensando a la universidad 

vinculada con el territorio, a partir de las experiencias y nuevas propuestas de trabajo para seguir 

construyendo sinergias.

Comunidad UNVM | SE REALIZARON LAS ELECCIONES GENERALES EN LA UNIVERSIDAD 

Agradecemos la amplia participación de estudiantes, docentes, nodocentes y graduadas/os que se 

acercaron a votar en las distintas sedes para elegir representantes de todos los claustros en el Consejo 

Superior y los Consejos Directivos.

Comunidad Sociales | ÚLTIMA SESIÓN DE CONSEJEROS/AS

Los y las Consejeros/as mandato 2019-2022 , participaron de la última sesión del Consejo Directivo de 

Sociales.

Desde el Instituto agradecemos a los/las Consejeros/as salientes por el compromiso demostrado a lo largo 

de este tiempo de ardua labor, en pos del crecimiento sostenido de nuestro Instituto en particular y de 

nuestra querida UNVM.



Ciencias Económicas | SEGGIARO, GIORDANO Y COLINA PRESENTARON SU LIBRO EN EL CAMPUS

Se presentó el libro UNA VACUNA CONTRA LA DECADENCIA, de los economistas, Carlos Seggiaro (docente 

del Sociales y Director del Banco Córdoba), Osvaldo Giordano (hoy ministro de Finanzas de la provincia) y 

Jorge Colina (consultor, titular de Idesa).

La actividad contó con la presencia del rector de la UNVM Luis Negretti, el decano de nuestro Instituto 

Gabriel Suárez, el intendente de la ciudad Martín Gil y una nutrida audiencia de intendentes, funcionarios 

municipales, provinciales y regionales, docentes, estudiantes, graduados/as, periodistas y público en 

general.

Durante la presentación, los autores comentaron las circunstancias, interrogantes y propósitos del trabajo 

realizado, destacando que el material bibliográfico, aborda distintas líneas de acción para ordenar los 

desequilibrios del Estado y plantea cómo la transformación del sector público es una necesidad transversal 

a las ideologías.

Formación | INICIÓ EL DIPLOMADO 40 AÑOS DE MALVINAS, APORTES Y DEBATES DESDE LAS CIENCIAS 

SOCIALES

Con una gran asistencia, se desarrolló la primera clase de la propuesta de formación llevada a cabo desde el 

Instituto junto a la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación.

La clase se realizó de manera virtual y estuvo a cargo del docente y especialista en política exterior Pablo 

Whebe.

Vinculación | SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DEL CICLO TERRITORIOS Y EXPERIENCIAS LOCALES EN 

DIÁLOGO EN SEDE CÓRDOBA

Con la presencia del Jefe Comunal de Villa Ciudad Parque Pablo Riveros y la estudiante de Desarrollo Local 

Regional Aylén Braida, se llevó a cabo el primer encuentro del Ciclo de Ateneos que reúne a la comunidad 

universitaria, miembros y equipos de gestión municipales y distintas organizaciones sociales.

En esta oportunidad, Braida expuso el Mapeo de Políticas públicas locales de impulso y fortalecimiento a la 

actividad turística, realizado por el Observatorio de Políticas Públicas OPP del Instituto y Riveros expuso 

sobre la experiencia de gestión en Turismo que viene impulsando desde la Comuna

Centro de Vinculación I | ACUERDO Y ARTICULACIÓN CON VILLA NUEVA

Se realizó la firma de un protocolo de trabajo con la Municipalidad de Villa Nueva, para el desarrollo de 

pasantías y prácticas pre-profesionales en distintas áreas del Municipio.

El trabajo articulado, contará con la participación de 14 estudiantes de las carreras de Trabajo Social y 

Sociología, quienes se integrarán a los equipos de las siguientes áreas: Área de Género y Diversidad; 

Dirección de Promoción y Desarrollo Infantil; Centro Preventivo y Hospital Comunitario.

Participaron de la firma, el decano de Sociales Gabriel Suárez, el intendente Natalio Graglia; el 

subsecretario de Relaciones Institucionales y Políticas Sociales Franco Graglia; la coordinadora institucional 

del Centro de Vinculación Villa Nueva Carina Lapasini y la coordinadora de la carrera de Trabajo Social 

Hercilia Brusasca.

Centro de Vinculación II | ACUERDO CON PARQUE INDUSTRIAL

El Instituto firmó un protocolo de trabajo con la mencionada institución para el desarrollo de futuras y 

múltiples acciones de carácter colaborativo.

Participaron de la firma, el decano del Instituto  Gabriel Suarez, la secretaria de Investigación y Extensión 

Carla Avendaño Manelli y el Gerente del Parque Industrial Carlos Guillermo Montoto Galiano.



Articulación | REUNIÓN CON SECRETARÍA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA DE LA NACIÓN

El decano del Instituto Gabriel Suárez, junto a equipos de trabajo de la UNVM, dirigentes cooperativos de la 

región y funcionarios municipales, recibieron la visita del Secretario de Alimentos, Bioeconomia y 

Desarrollo Territorial del Ministerio de Agricultura de la Nación, Luis Contigiani,

El propósito del encuentro, fue dialogar y planificar acciones  conjuntas y articuladas.

Observatorio | CAPACITACIÓN LEY MICAELA Y LEY YOLANDA

El equipo de trabajo del Observatorio de Políticas Públicas, se reunió con representantes del departamento 

Unión de nuestra provincia, para comenzar con un proyecto de vinculación entre la Universidad y los 

Municipios en torno al desarrollo y aplicación de la ley Micaela y la ley Yolanda.

Este proceso contó con la articulación de nuestro Instituto, el de Básicas  y el Programa de Género y 

Sexualidades de la Secretaria de Bienestar de la UNVM.

Comunidad UNVM | INVESTIGADORES/AS DE SOCIALES PARTICIPAN EN SEMINARIO SOBRE MEMORIA

Las y los integrantes del Programa de Investigación Subjetividades Políticas en la Época del Discurso 

Capitalista, del Instituto, se encuentran participando del Seminario "Sobre Políticas de Memoria", 

organizado por el Centro Cultural Haroldo Conti en la ex ESMA.

Durante el encuentro el equipo conformado por Shams Selouma, Sol Yornet, Karen Alzamora Arnaudo, 

Lucia Budassi, Agustin Ambroggio, Mercedes Vargas, Virginia Morales, Carla Romano Roth, Fernando 

Chavez Silva, Jorge Foa Torres,Natalia Magrín y Juan Manuel Reynares, intervienen en mesas, con la 

presentación y exposición de trabajos y ponencias.

Al cierre del evento asistiron a la reunión anual de la Red Territorios Clínicos de la Memoria, de la que 

forman parte.

Articulación | SE REALIZÓ EL CUARTO WEBINAR DE LA RED

Se llevó a cabo el cuarto Webinar de la Red de Escuelas de Gobierno conformada por Universidades de 

Argentina, Colombia, Uruguay y Brasil.

Se trabajó sobre la temática Gestión de datos,  a cargo de Santiago Escuder de UDELAR.

Desde una mirada crítica metodológica se presentaron herramientas informáticas utilizadas en el proceso 

de producción y procesamiento de datos estadísticos de Educación Permanente.

Comunidad UNVM | ASUMIERON LAS NUEVAS AUTORIDADES DE LOS CONSEJOS DE LA UNVM

Asumieron las y los Consejeros electos para el Consejo Superior y los Consejos Directivos de la UNVM.

El acto tuvo lugar en el Auditorio del Campus y fue presidido por las autoridades de la Universidad.

Felicitamos a los y las consejeros/as que representarán a los distintos claustros y que llevarán adelante una 

gran tarea trabajando en pos del bien común, del crecimiento, de la innovación y la construcción de un 

futuro promisorio para nuestra querida UNVM.

Investigación | SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DEL TALLER PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE 

INVESTIGACIÓN

Se llevó a cabo en la Sala del Consejo Directivo del Instituto, el primer encuentro de la actividad dirigida a 

docentes investigadores, graduados/as y estudiantes de las carreras de Ciencias Económicas.

Durante el encuentro, el docente e investigador Gustavo Sader, dictó una clase de metodología de 

investigación, orientada hacia los objetivos de la convocatoria impulsada desde Sociales.



Comunidad UNVM | ESTUDIANTES DE CIENCIA POLÍTICA DEBATIERON  JUNTO A UNIVERSIDADES DE TODO 

EL PAÍS EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN 

“e ヴealizó la さse┝ta ediIióﾐざ de CaﾏHio de Roles eﾐ el Coﾐgヴeso de la NaIióﾐ. Allí, estudiaﾐtes de distiﾐtas 
universidades del País, tomaron el rol de un legislador, plantearon propuestas (Proyectos) sobre la temática 

seleccionada, para pasar luego por cada una de las etapas legislativas hasta terminar debatiendo su sanción 

en el Recinto del Congreso Nacional.

En esta oportunidad el tema elegido fue "Ordenamiento Ambiental del Territorio".

さCaﾏHio de Rolesざ es desaヴヴollado poヴ el Iﾐstituto de Estudios EstヴatégiIos ┞ de RelaIioﾐes IﾐteヴﾐaIioﾐales 
(IEERI) y tiene como objetivo principal que jóvenes universitarios puedan comprender y experimentar la 

complejidad del proceso legislativo y la importancia del mismo, generando un nexo más profundo entre la 

sociedad y las instituciones democráticas.

En esta sexta edición participaron 12 Universidades Argentinas y por primera vez lo hizo una universidad 

del Perú siguiendo con la internacionalización del Programa que comenzó el año pasado con la 

participación de la Universidad de Chile.

Graduados | ACTO PRIVADO DE COLACIÓN DE GRADO

Se realizó en la Sala del Consejo Superior de la UNVM, la entrega de diploma a la Lic. en Trabajo Social 

Yésica González, en una emotiva ceremonia presidida por el rector Luis Negretti junto a la secretaria 

Académica del Instituto Virginia Achad, la secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño y la 

coordinadora de Trabajo Social Hercilia Brusasca.

Investigación I MATEADAS CIENTÍFICAS EN SAN FRANCISCO

Docentes, investigadores/as y estudiantes de la carrera de Administración que se dicta en San Francisco, 

participaron de la propuesta del Instituto de Investigación UNVM, a través del programa "conCIENCIAR", en 

conjunto con el Centro Regional de Educación Superior San Francisco.

El objetivo del encuentro fue compartir los instrumentos y acciones del Instituto de Investigación en 

materia de producción y transferencia de conocimiento científico tecnológico y, al mismo tiempo, 

intercambiar sobre experiencias de proyectos de investigación e innovación y vinculaciones que el CRES 

desarrolla con el medio local.

Comunidad Sociales | PRIMERA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO 2022-2023

Se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Directivo con los nuevos consejeros electos período 2022 - 

2023.

Presidió el decano del Instituto Gabriel Suárez en una sesión a pleno, para luego proceder a tratar los temas 

del día.

El Instituto le da la bienvenida a consejeros y consejeras a esta nueva etapa de gestión

Agradecemos desde ya el compromiso asumido y bregamos por un trabajo en conjunto, compartiendo y 

debatiendo ideas y propuestas, siempre en beneficio de nuestra querida UNVM.

Vinculación | PRIMER ENCUENTRO DE COMUNIDADES PORTALES

El encuentro bajo la temática "Desarrollo de oportunidades turísticas sostenibles" tuvo lugar en la localidad 

de San Javier Yacanto.

Participaron actores públicos y privados del sector turístico de traslasierra, quienes trabajaron en torno al 

rol de las Comunidades Portales de áreas naturales protegidas, oportunidades turísticas y desafíos.



Posgrado | NUEVO MAGISTER EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS

Eヴﾐesto Giovaﾐiﾐi defeﾐdió la Tesis titulada | さEl desaヴヴollo desde lo PolítiIo-Teヴヴitoヴial, Ioﾏo pヴoIeso de 
iﾐtegヴaIióﾐ latiﾐoaﾏeヴiIaﾐa. Uﾐ estudio soHヴe el MERCO“UR ふpeヴíodo ヲヰヰヲ-ヲヰヱヵぶざ.
El trabajo fue evaluado por un tribunal integrado por la Dra. María Teresa Piñero, la Dra. Elizabeth Theiler y 

el Dr. Pablo Wehbe.

Administración | VISITA A COOPERATIVA AGROPECUARIA DE JUSTINIANO POSSE 

Estudiantes del espacio curricular Administración de Recursos Humanos, de 4º año de la Lic. en 

Administración, participaron de una visita a la Cooperativa Agropecuaria Unión de la localidad de Justiniano 

Posse.

La jornada giró en torno a un trabajo de campo que vienen realizando los estudiantes y que previamente 

trabajaron en un encuentro con integrantes de la Cooperativa que visitaron la UNVM.

En esta oportunidad, recorrieron el establecimiento y profundizaron la política de recursos humanos que 

ellos implementan y que es innovadora a nivel nacional.

Cabe destacar que Unión, es una cooperativa que se encuentra entre las más importante de Argentina.

Diplomado | INICIÓ EL DIPLOMADO EN GESTIÓN DE BIBLIOTECAS POPULARES 

Se realizó la primer clase del diplomado con una asistencia de 200 personas que siguieron la misma de 

manera virtual.

Esta capacitación se lleva adelante a través de la Escuela de Gobierno del  Instituto  y la Agencia Cordoba 

Cultura.

El acto de apertura contó con la presencia  de las autoridades de ambas instituciones y los coordinadores 

de la propuesta de formación.

Vinculación | ACUERDO CON EL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE CÓRDOBA 

Se realizó en la Sede Córdoba, la firma de un protocolo de trabajo con el Ministerio, para el fortalecimiento 

del Observatorio de Estudios de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que coordina el docente Roberto 

González.

Participaron de la firma el decano del Instituto Gabriel Suárez, el Ministro Alfonso Mosquera y la jefa de 

policía Liliana Zárate.

Posgrado | SE CONSOLIDAN LOS POSGRADOS EN LAS SEDES 

Se desarrollaron de manera híbrida (presencial y virtual) los posgrados impulsados desde el Instituto en las 

distintas sedes de la UNVM.

En esta oportunidad, se llevó a cabo un nuevo encuentro de la Esp. en Gestión de PyMEs en la Sede San San 

Francisco.

La actividad, se realizó con estudiantes de San Francisco y región cursando de manera presencial en la 

Tecnoteca de la ciudad y los estudiantes de Villa María y de otras localidades haciéndolo de manera virtual.

La clase, sobre Comercialización estuvo a cargo del Dr. Enrique Bianchi y del Esp. Hernán Beltramino.



Comunidad Sociales | SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DEL SEMINARIO SOBRE MAPEO POLÍTICO 

ELECTORAL EN AMÉRICA LATINA

Inició de manera virtual y con la presencia de asistentes de diferentes partes del país y Latinoamérica, el 

Seminario, que aborda algunos aspectos centrales y actuales de la organización político-electoral de las 

democracias latinoamericanas a partir de la recolección de datos realizada por el NEPEDI/UERJ y con la 

participación de profesores invitados.

En esta oportunidad, se expuso el desarrollo del proceso constituyente de Chile desde su génesis hasta la 

actualidad.

Vinculación | SE REALIZÓ EL 37º ENCUENTRO PLENARIO DEL CONSEJO DE DECANOS Y DECANAS 

El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó del Encuentro Plenario del Consejo de Decanas y Decanos 

de Facultades de Ciencias Sociales y Humanidades (CODESOC).

El cierre contó con la participación del Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, quien 

anunció el lanzamiento del "programa Raíz Federal para repatriar investigadores a sus ciudades de origen", 

y convocó a "conformar una mesa federal para la aplicación de investigaciones en la elaboración de 

políticas públicas.

Investigación | CCONFINES CREÓ EL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE GÉNERO, DERECHOS Y SEXUALIDADES 

El Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales (UE CONICET-UNVM)), creó el 

Programa en Estudios de Género, Derechos y Sexualidades (PEGDeS) cuyo propósito es generar un espacio 

de trabajo interdisciplinario donde confluyan diversas líneas de investigación que tengan como eje 

transversal la perspectiva de género en su campo de estudio y dimensión de análisis.

Articulación | SE LANZÓ EL IMPULSAR VILLA MARÍA

Compartimos la nota del Diario del Centro del País sobre el lanzamiento del IMPULSAR VILLA MARÍA.

Un programa que articula acciones entre el Municipio de Villa María, el Grupo Gesta, Caritas, INTA y 

Sociales de la UNVM, en pos de coordinar acciones y cooperar para el fortalecimiento de la economía social 

y la producción Territorial.

Desarrollo Local Regional | SE CAPACITÓ A ESTUDIANTES DE DESARROLLO A DISTANCIA

Se realizaron los encuentros de capacitación para estudiantes de la Lic. en Desarrollo Local Regional  

(modalidad a distancia).

En esta oportunidad, se trabajó los motores de búsqueda, herramientas y mecanismos para acceder a 

diferentes plataformas que puedan brindar información académica (libros, artículos, revistas) con sus 

respectivas licencias y Normas APA.

Comunidad Sociales | SE APROBÓ LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DE ECONOMÍA

En sesión del Consejo Directivo del Instituto , se aprobó la actualización del plan de estudios de la Lic. En 

Economía.

Este logro es fruto del trabajo conjunto de docentes, graduados/as y estudiantes de la carrera que, 

reunidos en comisión, receptaron las distintas posiciones de los distintos claustros.

Con este nuevo plan, que de cumplirse con los plazos programados, se prevé dar inicio a comienzo del ciclo 

lectivo 2023, promueve la interdisciplinariedad a partir del encuentro con espacios curriculares de otras 

carreras pero sin perder de vista su propia impronta.

Sin duda, es un gran logro para nuestra  Comunidad Universitaria.



Vinculación |  REUNIÓN POR PRÁCTICAS PRE PROFESIONALES DE ESTUDIANTES

Dias pasados, las docentes de Trabajo Social Florencia Montes y Constanza Bencid participaron de la 

reunión de Comisión Interinstitucional de Prácticas de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia 

(SeNAF), que se desarrolló en el Complejo Pablo Pizzurno de la ciudad de Córdoba.

Con autoridades de la SeNAF, Equipo de Capacitación y la presencia de las diferentes Universidades de la 

Provincia se generó un espacio de intercambio relacionado con la dinámica, acciones, modalidad de trabajo 

y acompañamiento a estudiantes que realizan prácticas pre-profesionales en los diferentes programas de la 

institución.

Comunidad UNVM | VISITA A AGROACTIVA|

Estudiantes del espacio curricular Gestión de la empresa agropecuaria de la carrera de Contador visitaron la 

tradicional muestra del campo que se desarrollo en Armstrong, Santa Fe

Sedes UNVM  | ENCUENTRO DE GRADUADOS Y GRADUADAS DE COMUNICACIÓN EN SAN FRANCISCO 

En el marco del 3º Congreso Latinoamericano de Comunicación de la UNVM, se llevó a cabo en San 

Francisco una mesa de "Conversación disciplinar con graduados y graduadas de la Lic. en Comunicación de 

la Sede.

Del encuentro participaron distintos profesionales que obtuvieron su titulación en el CRES como así 

también la Coordinadora de la Carrera, Carla Avendaño y el Coordinador del CRES, Germán Fassetta.

La actividad sirvió para hacer un profundo análisis de la historicidad de esta propuesta académica en el 

marco de los 10 años del CRES, poner en valor las experiencias profesionales de cada uno de los 

participantes y para armar una agenda de actividades vinculadas a actividades de extensión, investigación y 

posgradosComunidad Sociales | PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó de la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de 

Ciencias Sociales en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hasta el 10 

de junio.

Entre las actividades a las que asistió, formó parte del encuentro de decanos y decanas de Latinoamérica, 

donde se dialogó acerca de construir un espacio desde las gestiones universitarias para el fortalecimiento 

de la ciencias sociales y un crecimiento en conjunto, con el propósito de institucionalizar el mismo, con una 

fuerte articulación con CLACSO.

Previamente, la vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler, participó de las dos Asambleas de CLACSO, con 

el objetivo de considerar los estatutos y la Asamblea Ordinaria. En la misma,  se discutieron las perspectivas 

a nivel regional y mundial y se fijaron los grandes lineamientos para el trabajo de los años venideros.

Por otra parte, las docentes e investigadoras de CCONFINES Sociales, Raquel Drovetta y Rebeca Cena, 

también intervinieron como ponentes del mayor evento académico y político de las Ciencias Sociales y las 

Humanidades a nivel mundial.

Por otra parte,Suárez expuso como orador en el panel de decanos y decanas de Ciencias Sociales de 

Universidades Públicas del país "Conocimiento, compromiso social y reflexividad: aportes desde las ciencias 



Comunidad UNVM | SE REALIZÓ EL TERCER CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN DE LA 

UNVM

Bajo la teﾏátiIa さLa IoﾏuﾐiIaIióﾐ ヴegioﾐal eﾐ su laHeヴiﾐto: ageﾐdas eﾏeヴgeﾐtes ┞ pヴotagoﾐistas 
teヴヴitoヴiales. Hoﾏeﾐaje a MaHel PiIIiﾐiざ, Ieヴヴó el eveﾐto aIadéﾏiIo ケue ヴeuﾐió a peヴiodistas, 
comunicadores/as, docentes, estudiantes e investigadores de la UNVM y universidades de otros puntos del 

país.

Maヴía さMaヴitaざCヴistiﾐa Mata ふUNCぶ, fue la eﾐIaヴgada de Ieヴヴaヴ el eveﾐto.
Posteriormente, las autoridades del IAPCS y UNVM, distinguieron a la prestigiosa académica, Profesora 

Honoraria de la Casa de Altos Estudios.

Docentes I | INICIÓ CON MÁS DE 50 ASISTENTES EL CURSO SOBRE HERRAMIENTAS DIGITALES

Comenzó el primer módulo del Curso de Formación Docente "Herramientas Digitales para la docencia 

Universitaria", impulsado desde el Instituto, a través del Centro de Innovación Académica.

En esta oportunidad, se trabajó sobre "Enseñar y aprender con Podcast".

Cabe destacar, que la modalidad del mismo es virtual (Plataforma Moodle) y de carácter autoasistido, lo 

que implica que cada participante puede gestionar tiempos y espacios para dar cumplimiento con los 

requisitos de cursado que cada módulo establece. 


Articulación | SE DESARROLLARON TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE SOSTENIBILIDAD EN LA UNVM

Se llevaron  a cabo de manera conjunta con el Instituto de Básicas, los encuentros de los que participaron 

docentes, estudiantes de ambos institutos. Destinados a toda la comunidad de la UNVM.

Durante las jornadas, se abordaron contenidos referidos al ambiente, cuidado y compostaje.Intercambio académico | DOCENTE EN ESPAÑA

La docente e investigadora María Lorena Alonso, participó de un intercambio docente ; en el Departamento 

de Psicología Social y Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de Psicología, 

Universidad del País Vasco.

Lorena, fue invitada a formar parte de REDE (Red Ibero Latinoamericana de Psicología Social) y se efectuó el 

trámite de adscripción formal a la red.

Durante su estancia, trabajó sobre el análisis estadístico y cualitativo de la encuesta realizada a docentes e 

investigadores de la UNVM sobre condiciones de trabajo durante la pandemia.

Participó de Seminarios Internacionales donde disertaron destacados/as psicólogos/as sociales de distintas 

universidades de Inglaterra, Chile, Brasil, Bélgica , Francia y España).

Las temáticas expuestas y discutidas rondaron sobre temas relativos a la participación social; los 

movimientos sociales; la efervescencia colectiva; la discriminación y el prejuicio social; influencia de las 

amenazas percibidas a la salud y economía sobre las conductas de protección; y el Proceso de evaluación y 

seguimiento de proyectos de investigación en la Agencia Estatal de Investigación española.

DiItó el “eﾏiﾐaヴio titulado: さTヴaHajo doIeﾐte ┞ Ioﾐte┝tos viヴtuales de eﾐseñaﾐza duヴaﾐte la paﾐdeﾏia: 
ヴefle┝ioﾐes paヴa los tieﾏpos ケue vieﾐeﾐざ doﾐde se pヴeseﾐtaヴoﾐ los datos de eﾐIuesta llevada a IaHo desde 
la Asociación Gremial ADIUVIM sobre trabajo docente durante la excepcionalidad pedagógica. De la 

Comunidad Sociales | SOCIALES EN CLACSO 2022

Compartimos el artículo del diario Página 12 sobre la participación del Consejo de Facultades de Ciencias 

Sociales y Humanas de la Argentina en CLACSO 2022, realizado en Ciudad de México días pasados.

El decano del Instituto Gabriel Suárez formo parte del grupo expositor.

https://www.pagina12.com.ar/429583-decanas-y-decanos-de-ciencias-sociales-debatieron-sobre-las-



Taller | DE REFLEXIÓN Y CO-CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS PARA LA REFORMA DE LA LIC. EN CIENCIA 

POLÍTICA 

Se llevo a cabo el Taller de propuestas para reforma del plan de estudio de la carrera Licenciatura en 

Ciencia Politica en las sedes del Campus UNVM y  Córdoba. Fue de manera Presencial e Híbrido.

Comunidad UNVM | MÁS DE 150 PROFESIONALES DE SOCIALES RECIBIERON SU TÍTULO

En el marco de la Trigésimosexta Colación de Grado de la UNVM,  graduados/as de nuestro Instituto, 

realizaron su juramento y recibieron el diploma que acredita su formación como profesionales de las 

distintas carreras de Sociales.

El acto estuvo encabezado por el rector Luis Negretti, la vicerrectora Elizabeth Theiler, el coordinador de 

gabinete Germán Cassetta, la secretaria General Paula Miozzo, el secretario Académico Javier Díaz Araujo, 

el decano del Instituto Gabriel Suárez, la secretaria Académica Virginia Achad y la secretaria de 

Investigación y Extensión Carla Avendaño Manelli.

También estuvieron presentes, coordinadores y coordinadoras de carreras, representantes de colegios 

profesionales y docentes.

El discurso por parte de graduados/as fue llevado a cabo por la Lic. en Economía Julieta Gonella, quien 

además fue distinguida por el Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas como mejor promedio de 

las disciplinas (9.04).

Posteriormente, el licenciado en Comercio Internacional Julian Vallozi, recibió reconocimientos de la 

Universidad y el Banco Patagonia, por haber obtenido el mejor promedio del Instituto (9.33).

Consejo Directivo | SE APROBARON ESPACIOS CURRICULARES ELECTIVOS DEL PRIMER TRAMO

El Consejo Directivo de Sociales aprobó espacios curriculares que integran la propuesta correspondiente al 

pヴiﾏeヴ tヴaﾏo, áヴea ヱ "FoヴﾏaIióﾐ “oIiopolítiIa ┞ FilosófiIaさ, del aItual CiIlo Tヴaﾐsveヴsal de FoヴﾏaIióﾐ 
Común (CTFC) que reemplaza al anterior Núcleo de Formación Común.

Esta propuesta alcanza a todas las carreras de grado de la UNVM,  exceptuándose los Ciclos de 

Complementación Curricular y estarán a disposición de los estudiantes de las sedes de Villa María, Córdoba, 

San Francisco y Villa del Rosario.

Se prevé que la implementación de estas propuestas, se efectivice a partir del segundo cuatrimestre del 

presente ciclo lectivo.

Comunidad Sociales | RECONOCIMIENTOS A PERSONAL DE LA UNVM

La Universidad reconoció la trayectoria del personal activo con 20 y 25 años de antigüedad y de personal 

retirado.

Se homenajeó  a docentes y nodocentes del Instituto que hace más de 20 años que trabajan en nuestra 

querida UNVM, en pos de la educación pública, gratuita y de calidad.



Articulación | DECANOS Y DECANAS  DE CIENCIAS ECONÓMICAS SE REUNIERON EN LA UNVM 

La UNVM fue sede del 1º Plenario Ordinario del Consejo de Decanos de Ciencias Económicas de 

Universidades Nacionales (CODECE).

Organizado por el Instituto y su Escuela de Ciencias Económicas, se realizó el encuentro que convocó a 36 

Universidades de todo el país, representadas por 43 autoridades.

La apertura contó con la participación del rector de la UNVM Luis Negretti, la vicerrectora Elizabeth Theiler, 

el decano del Instituto Gabriel Suarez, el director de la Escuela de Ciencias Económicas Mario Tamagno, el 

Presidente de CODECE Ricardo Pahlen Acuña y el Intendente municipal Martin Rodrigo Gill.

Este viernes, se desarrolló el segundo día de actividad en el Campus y contó con la presencia del secretario 

de Políticas Universitarias Oscar Alpa, quien comentó acerca de los nuevos proyectos que se impulsarán en 

los próximos meses desde la SPU y que involucran a la Universidad.

Cabe destacar que el CODECE se realiza dos veces al año en distintas provincias argentinas y tiene por 

objetivo principal colaborar con las áreas de docencia, investigación y extensión asignadas a las 

Universidades por sus respectivos estatutos.

Vinculación | SEMINARIO ABIERTO

En el marco de la Diplomatura en Promoción Socio Comunitaria de Cuidados Integrales, llevada a cabo 

desde el Instituto junto al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, se realizó el 

Seminario de Experiencias en torno al trabajo socio comunitario de cuidados integrales.

El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó de la actividad junto a la titular del Ministerio Laura Jure.

El Seminario se desarrolló en el Espacio Cultural Museo de las Mujeres de la ciudad de Córdoba y contó con 

la asistencia de trabajadoras y trabajadores de la economía popular, integrantes de organizaciones sociales 

y comunitarias o barriales, y personas vinculadas a los servicios de cuidado.

Vinculación | CONVENIO Y CAPACITACIÓN CON EL CENTRO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS DE SAN 

FRANCISCO

Se llevó a cabo la firma del protocolo de trabajo entre el Centro Empresarial y de Servicios y el Instituto,  a 

través del CRES por medio del cual, se brindarán distintas alternativas de capacitaciones, talleres, cursos, 

etc. para beneficio de las empresas asociadas y el público en general.

La oportunidad sirvió además para presentar el Curso de "Como pensar mi negocio con metodologías 

ágilesざ, el Iual se diItaヴá eﾐ las iﾐstalaIioﾐes del CE“, Ioﾏeﾐzaヴá eﾐ Agosto ┞ estaヴá destiﾐado a Peケueñas ┞ 
Medianas Empresas, emprendedores, profesionales y público en general.

Estuvieron presentes el decano Gabriel Suarez, el Presidente del CES Darío Tamagnini, el coordinador del 

CRES,  el secretario de Desarrollo Municipal, Marcelo Moreno y el integrante de la CD del CES, Ricardo De 

León.



Intercambio Docente | DOCENTE E INVESTIGADORA EN CHILE

En el marco de una estancia de investigación posdoctoral (CONICET), la docente e investigadora de Sociales, 

Dra. Rocío Fatyass estuvo realizando diferentes actividades en la Pontificia Universidad Católica de Chile 

(UC), en Santiago, Chile, bajo la dirección de la Doctora Marjorie Murray.

Su sede de trabajo fue la Escuela de Antropología y el Instituto Milenio para la Investigación en Violencia y 

Democracia (Viodemos). Participó en diferentes seminarios, congresos y acciones de investigación y 

e┝teﾐsióﾐ. Eﾐtヴe ellos, se destaIa la IapaIitaIióﾐ soHヴe さVioleﾐIia de géﾐeヴo ┞ ﾏetodología etﾐogヴáfiIaざ a 
cargo de la reconocida investigadora Kimberly Theidon. Junto con otras investigadoras vinculadas al campo 

de estudios soIiales de la iﾐfaﾐIia, Iooヴdiﾐó ┞ e┝puso eﾐ el Ioﾐveヴsatoヴio さIﾐvestigaIióﾐ Ioﾐ ﾐiñas ┞ ﾐiños. 
Métodos paヴtiIipativos ┞ desafíos eﾐ el tヴaHajo de Iaﾏpoざ. Este espaIio Ioﾐtó Ioﾐ el aval de la EsIuela de 
Antropología, el CIIR, Viodemos y el Programa en Género, Infancia y Juventud de la UNSAM (Argentina). 

Adeﾏás, diItó el Iuヴso さRefle┝ividad, etﾐogヴafía ┞ otヴas ﾏetodologías Iualitativasざ eﾐ el Ceﾐtヴo de JustiIia ┞ 
“oIiedad ふUCぶ ┞ el talleヴ さDesafíos eﾐ la IﾐvestigaIióﾐ Ioﾐ IﾐfaﾐIiasざ eﾐ la Uﾐiveヴsidad de “aﾐtiago de Chile 
(USACH), junto a la doctora Valeria Llobet y al doctor Pablo De Grande.

Sus líneas de investigación sobre infancias, cuidado y desigualdad fueron presentadas en el equipo de 

trabajo que dirige la investigadora Murray. Asimismo, realizó un artículo que analiza las narrativas de un 

Investigación | NUEVAS BECARIAS CONICET POSTDOCTORALES

El Centro de Conocimiento, Formación e Investigación en Estudios Sociales CCONFINES, incorporó a tres 

becarias posdoctorales designadas por CONICET por la Convocatoria General y Temas Estratégicos (TE).

Se trata de Agustina Manavella, Emilia Schaigorodsky y María Florencia Maggi.

Convocatoria general

Agustina Manavella. Lic. en Psicopedagogía UNVM | Becaria doctoral CCONFINES | Docente de la UNVM

Emilia Schaigorodsky. Lic. en Sociología UNVM | Doctora en Ciencias Sociales UNVM | Docente del Instituto.

Convocatoria TE

María Florencia Maggi. Lic. en Sociología UNVM | Becaria doctoral CCONFINES | Docente del Instituto.

Plenario | EL CONSEJO DE DECANOS/AS DE CIENCIAS ECONÓMICAS (CODECE) EN LA UNVM

Plenario Consejo de Decanos y Decanas de Ciencias Económicas de Universidades Nacionales.

Días pasados se realizó en la UNVM, el Plenario del que participaron 36 universidades representadas por 43 

autoridades.

Compartimos la reflexión de algunos de los y las protagonistas.

https://www.youtube.com/watch?v=4l8XS_51jPI

Plenario II | EL SECRETARIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VISITÓ LA UNVM

Compartimos la nota realizada por el Diario del Centro del País, sobre la visita del actual Secretario de 

Políticas Universitarias Oscar Alpa, en el marco del cierre del encuentro del CODECE.

https://www.eldiariocba.com.ar/locales/2022/7/2/la-duracion-real-de-una-carrera-universitaria-es-de-8-

anos-medio-75575.html

Articulación | REUNIÓN CON MINISTERIO DE LA PROVINCIA

El decano del Instituto Gabriel Suárez junto al coordinador de la Sede Córdoba Federico Zuliani, 

mantuvieron una reunión en el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, con la Directora 

General de Educación Secundaria Cecilia Soisa y el Director pedagógico David Araya.

El propósito del encuentro fue avanzar en el diseño de acciones conjuntas entre el Ministerio y el Instituto 

para el próximo semestre.



Vinculación | ÚLTIMO ENCUENTRO DE COMUNIDADES PORTALES

Se llevó a cabo el octavo encuentro  de Comunidades Portales - Desarrollo de Oportunidades Turísticas 

Sostenibles en la ciudad de Río Ceballos.

Participaron de la actividad, el coordinador de la Sede Córdoba, el equipo de trabajo del Observatorio de 

Políticas Públicas, junto al intendente de la mencionada localidad Eduardo Baldassi, parte del equipo de 

gestión municipal y de la Agencia Córdoba Turismo de la provincia de Córdoba.

Con este encuentro, se cerró la primera etapa del proyecto que se viene implementando desde el 

Observatorio de Políticas Públicas.

Anteriormente, se trabajo con las localidades de Villa Alpina, Villa Yacanto,  La Cumbrecita, Los Hornillos, 

Villa de Las Rosas, San Javier, Loma Bola, Tanti, Taninga, Cerro Colorado, Miramar, Marull, La Para,  

Morteros, Balnearia, Altos de Chipión, Río Ceballos, Chancaní,  Las Palmas, Lucio V. Mansilla, San José de las 

Salinas, Serrezuela, San Javier, Quilino y Villa Quilini y San José de la Dormida

Articulación  | CULMINÓ EL DIPLOMADO A 40 AÑOS DE MALVINAS, APORTES Y DEBATES DESDE LAS 

CIENCIAS SOCIALES

Se realizó la última clase de la propuesta formativa impulsada desde el Instituto junto a Cancillería.

En esta oportunidad, disertó el Embajador Guillermo Carmona, actual Secretario de Malvinas, Antártida y 

Atlántico Sur, junto al coordinador del diplomado el docente Pablo Wehbe.

Durante el encuentro, Carmona resaltó tres formas de tomar la cuestión Malvinas a partir de la Guerra.

La primera, asociada a la soberanía nacional, la segunda, la claridad con respecto a quienes fueron los 

responsables y quienes cumplieron debidamente su deber como patriotas, y la tercera, que la guerra no 

modificó la naturaleza del reclamo.

Luego hablo de Malvinas como política de Estado, instituida en la constitución nacional de Argentina y en 

varias naciones latinoamericanas, como prioridad máxima en toda política exterior argentina y como causa 

nacional.

También habló en términos geopoliticos acentuando la perspectiva del trípode estratégico que significa la 

importancia de Malvinas. Malvinas - La Antártida y el Atlántico Sur dada la ubicación estratégica de las islas 

en la custodia del paso bioceánico y para la proyección Argentina en la Antártida.

Participación | PARLAMENTO ABIERTO

El decano del Instituto Gabriel Suárez participó de la reunión en la Legislatura de Córdoba para la firma del 

Primer Plan de Acción de Parlamento Abierto.

Dicho plan se viene trabajando desde la Legislatura con distintos sectores de la comunidad como 

Universidades y organizaciones de la sociedad civil. 

Esto otorga legitimidad y constituye al Parlamento Abierto como una Política de estado de ese poder 

legislativo. 

Se establecieron tres compromisos bajo la metodología de la alianza de Gobierno Abierto.

Ahora viene la etapa de ejecución del plan, que pone en valor el trabajo colaborativo en una agenda de 

transparencia de participación ciudadana e innovación pública. 

Vinculación | ENCUENTRO SECUNDARIO UNVM 2022

Bajo el leﾏa さEl Iﾐgヴeso a la Uﾐiveヴsidadざ se desaヴヴolló esta seﾏaﾐa eﾐ el Caﾏpus de la UNVM el さXIX 
EﾐIueﾐtヴo LoIal ┞ XVI Regioﾐal de Estudiaﾐtes de Nivel “eIuﾐdaヴioざ, doﾐde paヴtiIipaヴoﾐ estudiaﾐtes de 
escuelas secundarias de Villa María y la región. 

Durante tres jornadas, se informó sobre las diferentes carreras que se dictan en la Casa de Altos Estudios.



Investigación | GRADUADO DE SOCIOLOGÍA

Compartimos la nota de Hoy Día Córdoba sobre la investigación que inició el Sociólogo graduado en la 

UNVM Nicolas Cabrera dentro de la barra del Club Atlético Belgrano en 2010 y hace poco publicó Prometeo 

LiHヴos Hajo el título さQue la Iueﾐteﾐ Ioﾏo ケuieヴaﾐ. Peleaヴ, viajaヴ ┞ aleﾐtaヴ eﾐ uﾐa Haヴヴa del fútHol 
aヴgeﾐtiﾐoざ.
https://hoydia.com.ar/cultura/que-hay-en-las-barras-de-futbol-ademas-de-violencia/

Vinculación | ACUERDO CON CPCE DE CÓRDOBA

Se llevó a cabo la firma del protocolo de trabajo entre el Instituto y el Consejo de Profesionales de Ciencias 

Económicas de Córdoba, representados por el decano Gabriel Suárez, el presidente del CPCE Jose 

Simonella, el director de la Escuela de Ciencias Económicas de Sociales Mario Tamagno y el secretario del 

Consejo Juan Moroni.

El convenio tiene como objetivo la capacitación en ética profesional y aspectos institucionales del Consejo a 

nuestros estudiantes.

Participaron también del encuentro, el referente local del CPCE Leandro Lombardelli y la secretaria 

académica del Instituto Virginia Achad.

Publicaciones  | ÚLTIMO DÍA PARA PRESENTAR TRABAJOS

Se invitós a estudiantes, docentes, investigadoras/es a publicar en la Edición Nº 13 de Sociales Investiga.

Vinculación | PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA CONVOCATORIA PISAC COVID 19

El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó junto a decanos/as e investigadores/as de distintas 

Universidades del país, de la presentación que se realizó en el Centro Cultural Kirchner con la presencia del 

Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus, y su par de Salud, Carla Vizzotti.

El objetivo de esta convocatoria del Programa de Investigación sobre la Sociedad Argentina 

Contemporánea, fue impulsar proyectos asociativos de investigación en Ciencias Sociales y Humanas para 

la generación de nuevos conocimientos enfocados en el estudio de la sociedad argentina en la pandemia y 

la post pandemia de SARS-CoV-2.

En el marco del cierre de la convocatoria, que seleccionó 19 investigaciones del campo de las Ciencias 

Sociales para la construcción de aportes que sirvan al diseño de políticas públicas post pandemia, se realizó 

una jornada de intercambio y debate Participaron más de 300 investigadores e investigadoras de todo el 

país.

Extensión | CINE Y MEMORIA A 50 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW

Se desarrolló en el Espacio INCA, el encuentro de Cine Debate con la proyección de la película "Trelew" de 

Mariana Arruti.

La actividad se realizó en el marco del Proyecto de Investigación "Memoria(s) y Lazo(s) Social(es) en la 

Argentina contemporánea desde la izquierda Lacaniana", llevado a cabo por investigadores de nuestro  

Instituto.

La apertura contó la participación de la secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño, junto a 

miembros del proyecto, docentes, autoridades municipales y público interesado en la temática.

Al cierre de la proyección, la directora Arruti abrió el debate junto al equipo de investigación, sobre lo 

acontecido en Trelew.



Comunidad Sociales | 27 PROYECTOS DE EXTENSIÓN APROBADOS EN SOCIALES

En un acto presidido por el rector Luis Negretti, junto a las autoridades de los distintos Institutos 

Académicos y del Consejo Asesor de la UNVM, se informó el resultado de la CONVOCATORIA 2022, 

impulsada desde el Instituto de Extensión de la UNVM, donde quedaron seleccionados 64 proyectos, de los 

cuales 27 pertenecen a nuestro Instituto de Sociales.

Las propuestas, buscan potenciar el diálogo e intercambio Universidad-Territorio, pero particularmente 

poner al servicio de la sociedad las capacidades y recursos de la UNVM para la generación de conocimiento 

socialmente valioso y que potencie el desarrollo en un momento de crisis global.

Listado de proyectos seleccionados |  https://bit.ly/3dswfaz

Convocatoria | PRESENTACIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EDICIÓN

Se realizo el cierre de la convocatoria para la presentación de materiales y recursos didacticos para edición.

Escuela de Gobierno

Formación en el territorio | INICIÓ UNA NUEVA CAPACITACIÓN EN SAN FRANCISCO

IﾐiIió la IapaIitaIióﾐ さCóﾏo peﾐsaヴ ﾏi ﾐegoIio utilizaﾐdo ﾏetodologías ágilesざ ケue se diIta eﾐ el Ceﾐtヴo 
Empresarial y de Servicios de San Francisco - Cba. (CES) a través de la Escuela de Gobierno del Instituto y el 

CRES.

El primer encuentro estuvo a cargo del Ing. Emilio Martínez, sobre Modelo Canvas, y las palabras de 

bienvenida estuvieron a cargo del Vicepresidente 2do del CES, Leonardo Caffaratta y del Coordinador del 

CRES, Germán Fassetta.

Esta fue la primera de las distintas clases programadas cada 15 días para un proceso de formación que 

incluirá además un trabajo integrador sobre el final del trayecto.

Sedes | ABRIERON LAS INSCRIPCIONES PARA UNA NUEVA COHORTE DE LA LICENCIATURA EN SEGURIDAD 

EN LA SEDE SAN FRANCISCO

Se presentó la apertura de una nueva cohorte para la carrera de Licenciatura en Seguridad en el CRES San 

Francisco, a través del Instituto, para aquellos oficiales y suboficiales de las fuerzas de seguridad.

En el lanzamiento estuvieron presentes el decano Gabriel Suárez; el coordinador de la Lic. en Seguridad, 

Pedro Soda, el secretario de Desarrollo Económico y Educativo municipal, Marcelo Moreno; el coordinador 

del CRES Germán Fassetta; y  representantes de la Policía de la provincia como el director general de 

Departamentales Norte, Marcos Derfler y el director del URD 6 San Francisco, Pablo Berardo. A su vez, 

también participaron la fiscal del 4to turno de San Francisco, Leonor Faillá y la secretaria de fiscalía, Eugenia 

Maldonado.

Dicha licenciatura está orientada a oficiales y suboficiales de policía que cuenten con una tecnicatura en 

materia de seguridad. La carrera se dictará de manera gratuita y presencial.

Vinculación | APERTURA Y PRIMERA CLASE DE LA DIPLOMATURA UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS HISTÓRICOS 

EN CONTEXTOS REGIONALES

Se realizó la apertura y el dictado del 1º módulo de la propuesta de formación impulsada desde los 

Institutos de Sociales y Humanas  junto al Instituto Municipal de Historia.

Dieron la bienvenida a más de 35 asistentes, el decano de Sociales Gabriel Suárez, la secretaria académica 

de Humanas Silvia Paredes y la presidenta del IMH y docente de Sociales Carla Achilli.

Bajo la temática "Los estudios historiográficos en la Argentina corriente erudita hasta la historiografía local 

y regional", dictaron la clase las docentes Milena Lucero y Stella Maris Pittuelli.



Sede Córdoba | TALLER SOBRE RECURSOS DIGITALES

Se desarrolló el taller para estudiantes y docentes de la Sede Córdoba, sobre el acceso a recursos digitales 

para el estudio y la investigación. 

Curso de Posgrado | INCIÓ PORTUGUÉS PARA INVESTIGADORES/AS DE LAS CIENCIAS SOCIALES 

LATINOAMERICANAS

Con la presencia de la docente Nora Matos, se realizó el primer encuentro organizado desde el Centro de 

Estudios Latinoamericanos del Centro de Sociales, bajo modalidad híbrida, de manera presencial en el 

Campus y virtual.

El curso permite acreditar el idioma portugués a los cursantes del Doctorado en Ciencias Sociales y de la 

Maestría en Estudios Latinoamericanos del Instituto.

Vinculación |  DIÁLOGOS Y EXPERIENCIAS DE DIVERSOS APRENDIZAJES

Se realizó de manera híbrida, el encuentro "Diálogos que Construyen" con la participación de Mauricio 

Menardi graduado del Instituto y secretario de producción, empleo e innovación de la Municipalidad de 

Rafaela y Ariel Torti, gestor de proyectos CODE.

Durante la jornada, expusieron sobre la importancia de propiciar un cambio en la matriz de consumo del 

Estado. De un consumo tradicional guiado por la racionalidad económica a otro que incorpore nuevas 

condiciones al momento de decidir sobre una compra. Por otra parte, compartieron algunos avances y 

desafíos que se vienen trabajando en la Municipalidad de Rafaela y destacaron la importancia de 

abordarlos de manera colectiva, ya que las universidades nacionales tienen un rol estratégico para jugar en 

la promoción y sensibilización de estos temas.

Escuela de Gobierno | SE DICTÓ TALLER SOBRE LA CALIDAD EN ATENCIÓN AL CLIENTE EN TRES SEDES 

CONSECUTIVAS

Se realizó esta semana, en Villa María (Consejo Profesional de Ciencias Económicas), Sunchales (ATILRA) y 

Entre Ríos (UTN-Facultad Regional Concepción del Uruguay), el primer taller de vinculación presencial en el 

marco de la Diplomatura en Gestión y Dirección de PyMEs, bajo la temática Calidad en la Atención a cargo 

de los docentes Gisela Clausen y Hernan Beltramino.

Comunidad Sociales | NOVEDADES DEL CONSEJO DIRECTIVO

En sesión del Consejo Directivo, se aprobó un régimen que permite a partir de este segundo cuatrimestre 

que estudiantes de otras Universidades nacionales y provinciales puedan cursar espacios curriculares de las 

carreras de Sociales, para luego acreditarlas en sus propias Universidades.

Por otra parte, desde el decanato se presentó una propuesta para realizar una convocatoria a concursos 

públicos para cubrir 25 cargos docentes.

Vinculación | DOCENTE E INVESTIGADORA DE SOCIALES OBTUVO BECA PARA ESTANCIA DE INVESTIGACIÓN 

EN LA BCN

La docente e investigadora del Instituto Marilina Truccone, realizará una estadía de un mes de investigación 

en la Biblioteca del Congreso de la Nación.

La misma, se da en el marco de la Convocatoria realizada por la BCN que otorga 12 becas a 

investigadores/as, con el fin de brindarles la posibilidad de avanzar proyectos vinculados con las líneas de 

investigación propuestas por la BCN y participar en diálogos interdisciplinarios con otros investigadores/as 

visitantes de su Unidad de Investigación y Vinculación Científica.

Las y los becarios harán uso de los fondos bibliográficos y colecciones especiales de la Biblioteca en las salas 

de lectura y referencia, generando, asimismo, un espacio de diálogo científico entre las y los investigadores, 

y la comunidad.



Articulación | SE PRESENTARON LAS JORNADAS JUVENILES DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

Se realizó la presentación de las jornadas destinadas a estudiantes y docentes de 5º año de escuelas de 

nivel secundario, orientación en Ciencias Sociales y Humanidades, Economía y Administración y 

Comunicación de la provincia de Córdoba.

La presentación y apertura, contó con la participación del decano Gabriel Suárez, la secretaria de 

Investigación y Extensión Carla Avendaño Manelli, la secretaria académica Virginia Achad , el coordinador 

del Equipo Técnico Pedagógico en la Dirección General de Educación Secundaria de la provincia de Córdoba, 

junto a docentes, inspectores y supervisores de escuelas secundarias de Villa María, Córdoba capital, San 

Francisco y la región.

Las jornadas tienen como propósito generar espacios de articulación entre el Nivel Secundario y la UNVM, a 

partir del desarrollo de prácticas pedagógicas sostenidas.

Por otra parte, propiciar el pensamiento crítico y el descubrimiento de vocaciones científicas en las 

disciplinas y reconocer las prácticas de producción científica en Ciencias Sociales en el nivel secundario 

desde la relación con la Universidad y los centros de investigación y promover prácticas de oralidad, lectura 

y escritura significativas, puestas en juego a la hora de investigar.

Articulación | SE REALIZÓ UN TALLER  EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO DE HUMANAS

Se desarrolló en el campus universitario, el taller "La enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad en la 

Universidad", organizado desde nuestro Instituto en conjunto con el Instituto de Humanas.

Esta capacitación tuvo como objetivo, identificar los problemas de rendimiento académico asociados a las 

deficiencias de comprensión lectora y competencias discursivas oral y escrita en todos los niveles 

curriculares de formación, entre otros.

Vinculación | COMUNIDADES PORTALES

Desde el Observatorio de Políticas Públicas del Instituto, se llevó a cabo el   "Encuentro de validación de 

diagnóstico y estrategias para el desarrollo de Comunidades Portales de Áreas Naturales Protegidas 

Provinciales".

En la apertura contamos con la presencia del Presidente de la ACT Esteban Avilés, el Secretario de 

Ambiente Juan Carlos Scotto y el decano Gabriel Suarez.

Participaron integrantes de las áreas de turismo, actores del sector privado y de la sociedad civil de las 

Comunidades Portales.

Curso de posgrado | INICIÓ SABERES MUTANTES, EPISTEMOLOGÍA FEMINISTA Y EXPERIENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN CON NIÑXS Y JÓVENES DE CLASES POPULARES

Comenzó a dictarse el curso, con la participación de asistentes de distintas disciplinas y provenientes de 

diferentes provincias y países como Chile, México y Colombia.

En este primer encuentro se trabajó sobre el concepto de difracción y la figura del "testigo modesto" de 

Donna Haraway para comenzar a discutir cómo se produce el conocimiento científico.

La actividad a cargo de las docentes e investigadoras Rocío Fatyass, Noelia Casella y Daiana Monti; es 

impulsada por Sociales, el Instituto de Investigación de la UNVM, el Centro de Conocimiento, Formación e 

Investigación en Estudios Sociales (CConFInES) y el Programa en Estudios de Género, Derechos y 

Sexualidades.

Curso de Posgrado | METODOLOGÍAS CUALITATIVAS EN CÓRDOBA

Se llevó a cabo en la Sede Córdoba, el curso de posgrado dictado por Elvira Narvaja de Arnoux,  bajo la 

temática  "Análisis del Discurso Político".



Territorio | SE FIRMARON CONVENIOS PARA EL DICTADO DE DISTINTAS PROPUESTAS DE FORMACIÓN EN 

ARROYITO Y VILLA CIUDAD PARQUE

Esta semana, el decano del Instituto firmó dos protocolos de trabajo con municipios de la provincia de 

Córdoba para el desarrollo de distintas propuestas de formación.

En primer lugar, se acordó con la Municipalidad de Arroyito el dictado del "Diplomado en Gestión Local 

para el Desarrollo Sostenible" . El acuerdo se firmó con la municipalidad representada por el intendente 

Gustavo Benedetti.

Por otra parte, se acordó con la comuna de Villa Ciudad Parque, representada en la firma de protocolo por 

su jefe comunal  Pablo Riveros, para iniciar a partir de la segunda quincena de septiembre, el ""Diplomado 

en desarrollo y Gestión Pública".

Comunidad UNVM | LA DRA. MARÍA SUSANA BONETTO FUE RECONOCIDA COMO PROFESORA CONSULTA 

DE LA UNVM

En un acto encabezado por el rector Luis Negretti, la vicerrectora Elizabeth Theiler y el decano Gabriel 

Suárez, junto a demás autoridades y miembros de la comunidad Universitaria, se designó a la Dra. María 

Susana Bonetto, docente e investigadora jubilada de Sociales, Profesora Consulta de la UNVM.

Durante la ceremonia, se hizo entrega del certificado y la resolución que acredita el honorable 

reconocimiento. La Dra. Alcira Durán hizo lectura del Laudatio Académico.

La distinción académica pone en valor la extensa trayectoria de nuestra querida Marisú y su notable 

contribución e impulso a la formación de profesionales y la investigación en las Ciencias Sociales.

En este contexto, Bonetto dictó la clase abierta "Populismo. ¿La alternativa al neoliberalismo? que contó 

con la presentación y coordinación de la Dra. Virginia Tomassini y el Dr. Lucas Bruno como invitado.Vinculación | CON LA PARTICIPACIÓN DE DESTACADOS DISERTANTES SE REALIZÓ EL PRE CONGRESO DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS EN SAN FRANCISCO

Se llevó a cabo el Pre Congreso de Ciencias Económicas, organizado por el Instituto y el  Centro Regional de 

Educación Superior en San Francisco.

El encuentro, que estuvo dirigido a estudiantes, docentes, empresarios y profesionales vinculados a este 

campo disciplinar de la ciudad y de la región, abrió con la disertación del especialista en Comercio 

Internacional, Gustavo Fadda, en una charla que abordó las características del «Comercio Exterior 

Argentino en el Contexto Global», contando con la moderación de la Presidenta y del Vice presidente, de la 

Cámara de Comercio Exterior de San Francisco, Florencia Ricca y Fernando Bertorello, respectivamente.

Luego de esta actividad, expuso el reconocido docente de posgrados de distintas universidades nacionales 

e internacionales, Cdor. Alberto Gorosito, quien se explayó sobre la problemática de «Las Pymes frente a 

las arbitrariedades fiscales», contando con la moderación del Cdor y Especialista en Tributación, Federico 

Favot.

En el acto de apertura estuvieron presentes, el decano del Instituto Gabriel Suárez, la secretaria Académica 

Virginia Achad, el director de la Escuela de Ciencias Económicas, Mario Tamagno, el coordinador del CRES, 

Germán Fassetta y el secretario de Desarrollo de la Municipalidad de San Francisco, Marcelo Moreno.

Sede Córdoba | REUNIÓN CON ESTUDIANTES DE SOCIOLOGÍA Y DESARROLLO

Se realizaron encuentros con estudiantes de las dos carreras en la Sede Córdoba.

Durante los mismos, se dialogó sobre la situación actual de las mismas, las diferentes problemáticas y los 

desafíos que tenemos por delante. Se acordó seguir trabajando en el fortalecimiento y en las próximas 

semanas reunirse nuevamente.

Por otra parte, en el caso de sociología, se planificó una actividad a realizarse en las próximas semanas, con 

el objeto de organizar un evento que reúna a toda la comunidad de sociología en la sede.



Articulación | SE LANZÓ EL EMPRENDE-LAB

En la Sala del Consejo Directivo de Sociales, se llevó a cabo la actividad articulada entre el Instituto y el Ente 

Regional de Desarrollo ENRED.

Se trata del laboratorio para emprendedores/as que comprende un taller de Producción de contenidos 

digitales para emprendimientos.

Estuvieron presentes en esta oportunidad, el decano Gabriel Suárez, la directora de vinculación territorial 

Carina Lapasini, el coordinador de la Plataforma para el Desarrollo Productivo Territorial PRODET Guido 

Gasparrini, el Presidente del ENRED e intendente de Las Varillas Mauro Daniele, el director ejecutivo José 

Carignano junto a emprendedores/as de Las Varillas.

Durante la jornada, emprendedores/as participaron de la producción y sesión de foto productos para redes 

sociales y se capacitaron sobre contenidos digitales.

En las próximas semanas, se sumarán emprendedores/as de otras localidades.

Sede San Francisco | PRÁCTICAS  PROFESIONALES EN SAN FRANCISCO 

Estudiantes y docentes de Administración de la Sede San Francisco, se reunieron con Diego Bicego, 

responsable del área de producción y manufactura; y Leonardo Rassetto, responsable del área de RR HH de 

la empresa CODINI de la mencionada ciudad, a los efectos de coordinar la puesta en marcha del "Seminario 

de Práctica Profesionalizante" en el marco de los procesos internos de la organización.

Esta actividad, a cargo de los docentes Cledis Poccoud y Juan Carlos Jacobo.

Acto | ENTREGA DE CERTIFICADOS DEL DIPLOMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS

Se llevó a cabo en el Campus de la UNVM, la entrega de certificados a quienes finalizaron con el cursado del 

Diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Local y Regional, organizado por la Escuela de Gobierno 

del Instituto, junto a ACEP Nacional , la Fundación Konrad Adenauer Argentina y la coordinación académica 

de la Fundación ICES.

Participaron de la entrega, la vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler, el decano Gabriel Suarez, el 

Secretario General de ACEP, Dany Cardozo y el Presidente de la Fundación ICES y docente de la Universidad 

José Emilio Graglia.

Comunidad UNVM  | SE APROBÓ LA ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA 

ECONOMÍA POPULAR

El Consejo Superior de la  UNVM, aprobó la nueva propuesta de posgrado que el Instituto comenzará a 

dictar a partir del próximo año.

Esta carrera de especialización, permitirá formar profesionales especializados en el diseño, 

implementación, gestión y evaluación de proyectos de y para la Economía Popular, a partir de un 

conocimiento experto puesto en diálogo con saberes locales, prácticos y situados, como así también, con 

capacidad de saberes técnicos específicos, dando cuenta de la heterogeneidad y diversidad de prácticas, 

situaciones y sujetos de la Economía Popular, desde una perspectiva crítica y comunitaria.

Es una gran noticia para nuestro Instituto, que día a día consolida su formación de posgrados en todas las 

sedes y con una amplia variedad de propuestas.



Comunidad Sociales | DOCENTES Y ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL PRESENTE EN FAUATS 2022

Docentes y estudiantes de la Lic. en Trabajo Social, participaron del XXV Encuentro Nacional de la 

Federación Argentina de Unidades Académicas de Trabajo Social (FAUATS 2022), "La formación y la 

Intervención profesional en Trabajo Social: escenarios reconfigurados por el neoliberalismo y la Pandemia 

Covid- 19", llevado a cabo en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

El encuentro se realizó con el propósito de constituir un espacio de debate político y académico sobre los 

procesos de formación, investigación, extensión y ejercicio profesional que permitió analizar y comprender 

las implicancias presentes y futuras de la coyuntura actual.

Durante la actividad, docentes y estudiantes del Instituto  presentaron ponencias en diversas mesas 

temáticas.

Convocatoria II | PICTO REDES: EDUCACIÓN, TRABAJO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

La Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia 

I+D+i) convocó a nuevos proyectos de investigación de las Ciencias Sociales y Humanas, como continuidad 

de la convocatoria PISAC COVID-19.

El eje de esta nueva convocatoria fue priorizar la obtención de resultados en 12 meses que contengan 

diagnósticos, propuestas y herramientas para las políticas públicas, regulatorias, sindicales, pedagógicas, 

didácticas, entre otras, que mejoren la calidad de vida de las personas.

Los proyectos debian inscribirse en uno de los siguientes 6 ejes temáticos, que se encuentran divididos en 

dos grandes temas: La educación como derecho humano y social. Condiciones, posibilidades y prospectivas 

y 

Transformaciones en el mundo del trabajo en Argentina. Heterogeneidades estructurales y desigualdades 

regionales.

Articulación | ENCUENTRO DE ESTUDIANTES DE DESARROLLO Y TURISMO EN VILLA DE SOTO

Estudiantes de Desarrollo Local Regional (modalidad presencial y a distancia) y estudiantes de Turismo de la 

Sede Jesús María, participaron de un encuentro en Villa de Soto.

La actividad organizada desde el Instituto y articulada con la Villa Educativa de la mencionada localidad, se 

desarrolló durante dos jornadas de trabajo, donde los y las estudiantes dialogaron, y reflexionaron sobre el 

desarrollo turístico del noroeste cordobés, sobre las problemáticas y oportunidades que existen en torno al 

mismo y visitaron las Termas de Quicho, el surgente natural de aguas termales descubiertas hace unos años 

y que se han convertido en una atracción turística de la zona.

Capacitación | ACUERDO CON LOS SURGENTES

El decano Gabriel Suárez junto al equipo de Escuela de Gobierno, firmaron un protocolo de trabajo con la 

Municipalidad de Los Surgentes, representada por su Intendenta Paula Córdoba.

El propósito del acuerdo es el desarrollo del "Programa Intensivo Gestión de la Comercialización", a dictarse 

a partir del mes de octubre.

Consejo Directivo | SE APROBARON LLAMADOS A CONCURSO DOCENTE 

El Consejo Directivo de Sociales, aprobó un llamado a concurso para 6 cargos docentes en el marco del 

Programa de Expansión Territorial para la Sede San Francisco y otro llamado para cubrir 16 cargos.

Por otra parte, pasó a comisión el tratamiento del programa plurianual en el marco del Programa de 

Fortalecimiento Docente



Comunidad Sociales | JORNADAS YA DIJIMOS NUNCA MÁS EN CÓRDOBA

En la Sede Córdoba, se realizó el encuentro que reunió a estudiantes, docentes, graduados/as y público en 

general.

Durante la jornada, se abordaron y reflexionaron sobre diferentes temas en torno a la democracia, 

consensos democráticos, el Nunca Más y su vigencia actual, como así también la violencia política y los 

discursos de odio.

Participaron de la actividad: Raquel Drovetta, Mariano Oberlin, Soledad Ferraro Rosalía Cáceres, Marco 

Galán , Jorge Foa Torres y Nahuel Valenzuela. La coordinación estuvo a cargo del decano del Instituto 

Gabriel Suárez.

Articulación | EXPERIENCIAS TURÍSTICAS

Se desarrolló el 1° Encuentro de Experiencias Turísticas de la Provincia de Córdoba en el Centro de 

Convenciones Córdoba (CCC).

El Ceﾐtヴo de CoﾐveﾐIioﾐes Bヴigadieヴ Juaﾐ Bautista Bustos, fue el Ieﾐtヴo geogヴáfiIo  del eﾐIueﾐtヴo さTuヴisﾏo 
eﾐ AIIióﾐざ eﾐ ケue el ケue se HusIó pヴoﾏoveヴ la ofeヴta tuヴístiIa de CóヴdoHa.
Se desarrollaron múltiples conferencias, talleres, experiencias gastronómicas y rondas de negocios.

En ese marco y en el Panel reservado para las Universidades: TURISMO DE NATURALEZA EN CÓRDOBA en 

ヴepヴeseﾐtaIióﾐ del Iﾐstituto, diseヴto el doIeﾐte EsteHaﾐ Feヴﾐaﾐdez Ioﾐ uﾐa pヴeseﾐtaIióﾐ さEl ヴol tuヴístiIo de 
las Ioﾏuﾐidades loIales ┞ las áヴeas pヴotegidasざ. Allí se Ioﾐtaヴoﾐ alguﾐos avaﾐIes de iﾐvestigaIioﾐes ケue se 
vienen realizando desde un equipo compuesto por estudiantes y docentes de las carreras Lic en Turismo y 

Lic en Desarrollo Local y Regional de Sociales.

Comunidad Sociales | ESTUDIANTES REPRESENTARON A LA UNVM EN MÉXICO

Compartimos la nota de El Diario del Centro del País, sobre la participación de los estudiantes de Sociología 

Diego Valé Juriol y Juan Pablo Rizzo, en el Congreso ALAS realizado en México, donde presentaron la 

poﾐeﾐIia deﾐoﾏiﾐada さCoﾐstヴuIIioﾐes ideﾐtitaヴias a tヴavés del golf".
https://www.eldiariocba.com.ar/locales/2022/9/12/estudiantes-representaron-la-unvm-en-mexico-

80208.html?fbclid=IwAR2_5ni8czbHcVSdQfjiej3G0Qs12QQtmbRR75cFdn9kKibMSs3a_zSIdlA

Convocatoria | PROYECTOS PICTO REDES

Educación, trabajo y nuevas tecnologías.

Desde la Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS, se realizó una charla sobre la convocatoria 

PICTO-2022 REDES "Educación, trabajo y nuevas tecnologías" de la Agencia I+D+i.

La actividad estuvo a cargo de la secretaria de Inv. y Ext. Carla Avendaño y contó con la participación del 

director del Instituto de Investigación, Pablo Fiorito.

Participación | MUESTRA FOTOGRÁFICA EN EL CABILDO

Se llevó a cabo en el Cabildo de la ciudad de Córdoba, el Taller de Autorretratos y posteriormente, se 

inauguraró la muestra de fotografía "IM-PERFECTOS Y DISPARES. El autorretrato como ejercicio de 

reflexión".

La misma,  a cargo de la docente del Instituto Candelaria Magliano y surge de la muestra realizada en el 

marco del pasado Congreso de Comunicacion de la UNVM  

Durante 10 días, se pudó visitar la exposición, producto  del trabajo desarrollado por estudiantes del 

Espacio Curricular Fotografía Periodística, a cargo de Magliano.



Académica | LA SECRETARIA ACADÉMICA DE SOCIALES PRESENTE EN EL ENCUENTRO DE CODESOC

La secretaria académica del Instituto Virginia Achad,  participó del 1º Encuentro de Secretarias/os 

Académicas/os del Consejo de Decanas y Decanos de Facultades de Ciencias Sociales y Humanas 

(CODESOC) que se realizó en la Universidad de Lanús.

Durante la jornada, los representantes académicos de distintas Universidades Nacionales, abordaron los 

diagnósticos, problemáticas y construcción de estrategias de abordaje del retorno a la presencialidad plena.

Extensión | CHARLA SOBRE MALVINAS EN ESCUELA PROA

Se realizó en la Escuela Proa de la UTN Facultad Regional Villa María, la charla organizada por el proyecto 

Museo Malviﾐas de la MuﾐiIipalidad de Villa Maヴía ┞ el pヴo┞eIto de e┝teﾐsióﾐ: La Cuestióﾐ Malviﾐas: さUﾐ 
asuﾐto peヴﾏaﾐeﾐte eﾐ la defeﾐsa de soHeヴaﾐía del pueHlo aヴgeﾐtiﾐoざ.
Participaron del Panel,  los veteranos de Malvinas Guillermo Gutiérrez y Érik Langer y los docentes Pablo 

Wehbe y Mariano Andreis. También presentes integrantes del proyecto Gabriela Mansilla y Fabiana Mangas.

Vinculación | FORO NACIONAL DE CIUDADES. AGENDA 2030

El decano del Instituto Gabriel Suárez participó del Foro Nacional de Ciudades ODS, que reúne en Villa 

María a intendentes e intendentas de todo el país, miembros de la Red Merco Ciudades y del Consejo 

Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, con el objetivo de trabajar articuladamente,  en el 

cumplimiento de la Agenda 2030.

Suárez, expuso en el Panel La Agenda 2030 y el ámbito académico - Experiencias y desafíos de las 

universidades en la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible junto a funcionarios, docentes e 

investigadores de las universidades UTN (Villa María y San Francisco), Siglo 21 y Provincial de Córdoba.

Articulación |  REUNIÓN CON ANISACATE Y OBRA

El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó de una reunión con el Intendente de Anisacate Ramón 

Zalazar y la secretaria del Instituto de Extensión Gabriela Redondo.

El encuentro tuvo como propósito, la planificación de distintas acciones entre el Instituto, la Escuela OBRA 

dependiente de Extensión de la UNVM y la mencionada localidad.

En el caso de Sociales, la implementación del  IDEAR: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE SOLUCIONES LOCALES, a 

través del Observatorio de Políticas Públicas.

Capacitación | JORNADAS JUVENILES DE INVESTIGACIÓN

La Secretaría de Investigación y Extensión del IAPCS Carla Avendaño, realizó la primera instancia de 

capacitación con docentes del nivel secundario que participan de las Jornadas Juveniles de Investigación.

Durante el encuentro, se abordaron diferentes temas en torno a la idea de los proyectos, armado de 

resúmenes, el objeto de las investigaciones, la forma de envíos de los trabajos, etc.



Investigación | ALUMNOS DE SOCIALES BECADOS PARA INVESTIGAR

Se aprobaron las becas para 21 estudiantes del IAPCS que participan en proyectos de investigación, de la 

convocatoria del Instituto de Investigación de la UNVM.

Dichos estudiantes pertenecen a las carreras de Comunicación, Política, Sociología, Trabajo Social y 

Contador.

Estas becas se otorgan en el marco del Plan de Fortalecimiento de la Investigación y Desarrollo Tecnológico 

de la UNVM, cuyo propósito es fortalecer las investigaciones en el ámbito de la UNVM en el conjunto de las 

disciplinas y promover el compromiso social de la investigación realizando aportes concretos para el 

desarrollo local y su ámbito regional, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

promover la utilización óptima de sus recursos y medio ambiente.

Vinculación | MARILINA TRUCCONE EXPUSO EN LA BCN

La docente e investigadora de Sociales, participó del Segundo coloquio de la Unidad de Investigación y 

Vinculación Científica sobre debate intelectual y cultura política en la Biblioteca Peronista, que se realizó en 

la Biblioteca del Congreso de la Nación. 

En esta oportunidad, junto a otros miembros de universidades nacionales, expuso su  proyecto que se basa 

en el análisis de las articulaciones identitarias de hombres y mujeres en contextos subnacionales 

atヴavesados poヴ el pヴoIeso de aﾏpliaIióﾐ de la Iiudadaﾐía duヴaﾐte el さPヴiﾏeヴ Peヴoﾐisﾏoざ. 
Extension |  NUEVA CONVOCATORIA DE LA SPU

El Instituto de Extensión de la Universidad Nacional Villa María (UNVM), a través de la Secretaría de 

Políticas Universitarias (SPU), lanzó una nueva convocatoria para la presentación de proyectos de extensión 

さUﾐiveヴsidad, Cultuヴa ┞ Teヴヴitoヴioざ; paヴa evaluadoヴes/as.
Esta convocatoria tiene como objetivo fomentar el desarrollo de proyectos extensionistas en todas las 

universidades del país.

Publicaciones | SOCIALES CONVOCA A PUBLICAR EN LA NUEVA REVISTA ACADÉMICA TERRITORIOS 

PRODUCTIVOS

“e apヴoHó eﾐ “esióﾐ del Coﾐsejo DiヴeItivo, la IヴeaIióﾐ de la ﾐueva Revista del Iﾐstituto さTeヴヴitoヴios 
PヴoduItivosざ.
Esta publicación, es un espacio de construcción y divulgación de conocimiento en torno a la producción y el 

trabajo con anclaje en las Economías Regionales. Se constituye como una herramienta de doble 

fortalecimiento: académico y económico-productivo, a partir de la articulación entre la universidad, el 

sector productivo y el sector gubernamental.

Se invitó a docentes e investigadores/as a presentar artículos para su publicación en el Primer Número 

さDeHates eﾐ toヴﾐo a la pヴoduIIióﾐ ┞ el tヴaHajoざ, Hajo la teﾏátiIa ECONOMÍA CIRCULAR.
+ Información | http://sociales.unvm.edu.ar/sociales-lanza-una-nueva-revista-cientifica/

Sobre la revista | https://territoriosproductivos.unvm.edu.ar/

Sede Córdoba | CONVERSATORIO SOBRE POPULISMO

La Dra. María Susana Bonetto disertó sobre Populismo. ¿La alternativa al neoliberalismo? en el 

conversatorio que se realizó en la sede.

Estuvieron presentes la vicerrectora de la UNVM Elizabeth Theiler, el decano del Instituto Gabriel Suárez 

junto a estudiantes, docentes y público en general, en una jornada de intercambio académico y reflexión 

colectiva.



Articulación | CAPACITACIÓN JORNADAS JUVENILES DE INVESTIGACIÓN SOCIAL

Se desarrolló de manera virtual la capacitación en el marco de las Jornadas, destinadas a estudiantes y 

docentes de 5º año.

El encuentro estuvo a cargo de la docente e investigadora CCONFINES Sociales, Daiana Monti.

Durante la actividad, se pヴopuso pヴoHleﾏatizaヴ ┞ ヴefle┝ioﾐaヴ soHヴe さJuveﾐtudes ┞ Cultuヴas Juveﾐilesざ, con el 

objetivo de reconocer la pluralidad de experiencias juveniles que conviven en nuestra sociedad, 

comprender a las juventudes a partir de desigualdades de clase social, de género, de etnia que las 

atraviesan, entre otros temas.

Sede Córdoba | ACUERDO POR PASANTÍA EN EMPRESA 

El Instituto firmó un convenio de pasantía con la empresa Soluciones Integrales para La Medicina (S.I.E.C 

SRL), con el propósito de que la estudiante de Comercio Internacional Irina Cabrera, pueda desarrollar su 

práctica en la mencionada empresa.

Participaron de la firma, el decano Gabriel Suárez, el coordinador de la Sede Federico Zuliani, la gerenta 

general de la firma Soledad Cafure y el socio gerente José Cafure.INVESTIGACIÓN I |NTEGRANTES DEL CCONFINES PARTICIPARON EN CONGRESO NACIONAL

Se llevó a cabo en la Facultad de Humanidades de la Universidad del Comahue en la ciudad de Neuquén, el 

VII Congreso de Estudios sobre el Peronismo, organizado por la Red de Estudios sobre el peronismo. El 

evento contó con la participación de numerosos investigadores y docentes de diferentes universidades del 

país.

En la oportunidad, Sara Perrig docente e investigadora del CONICET-CCONFINES, presentó una ponencia en 

Ioautoヴía Ioﾐ Geヴaヴdo Russo titulada さEl diaヴio Opiﾐióﾐ ┞ el Ioﾐvulsioﾐado año ヱ9ヵヵ eﾐ la Iiudad de Villa 
Maヴía, CóヴdoHaざ. TaﾏHiéﾐ paヴtiIipó Maヴía FloヴeﾐIia Pagliaヴoﾐe, HeIaヴia doItoヴal del CONICET- CCONFINE“ 
Ioﾐ uﾐa poﾐeﾐIia titulada さLa IoﾐstヴuIIióﾐ de lideヴazgos polítiIos eﾐ Uﾐióﾐ poヴ CóヴdoHa. El Iaso de José 
Maﾐuel de la “ota ┞ Juaﾐ “Ihiaヴettiざ.
El Congreso bienal organizado por la Red de Estudios sobre el Peronismo, habilita un espacio de debate y 

reflexión crítica de las líneas de investigación existentes sobre el peronismo, promueve el diálogo y el 

avance hacia síntesis provisorias. Por su carácter inclusivo y por su alcance federal, el Congreso estimula el 

contacto intergeneracional y la incorporación de problemáticas y articulación de escalas nacionales, locales, 

Investigación II | INTEGRANTES (PEGDeS) CCONFINES EN EL CONGRESO GÉNERO Y SOCIEDAD DE LA UNC

Integrantes del Programa de Estudios de Género, Derechos y Sexualidades (PEGDeS) del CCONFINES (UE 

CONICET-UNVMぶ, paヴtiIipaヴoﾐ eﾐ el ヶ° Coﾐgヴeso Géﾐeヴo ┞ “oIiedad さDesplazaヴ los Ieﾐtヴos. Cueヴpos, 
teヴヴitoヴios ┞ saHeヴes eﾐ NuestヴaﾏéヴiIaざ, ヴealizado eﾐ la Uﾐiveヴsidad NaIioﾐal de CóヴdoHa.
Las investigadoras Virginia Morales, Carla Romano Roth, Marcela Pozzi Vieyra, Raquel Drovetta y Agostina 

Arzeno, participaron en la presentación de ponencias y en la coordinación de distintas mesas temáticas.

Ese congreso tuvo como objetivos: favorecer el intercambio de saberes y prácticas para construir una 

sociedad más democrática e inclusiva; promover la reflexión teórica, la difusión de investigaciones y el 

debate público sobre sexualidades y género en las sociedades latinoamericanas contemporáneas; generar 

un espacio crítico y reflexivo sobre investigaciones recientes, prácticas profesionales, expresiones artísticas-

culturales y experiencias activistas.



Comunidad UNVM | KAREN MARÓN DISERTÓ EN SEDE CÓRDOBA Y EL CAMPUS DE LA UNVM

Bajo la temática "LA COBERTURA DE GUERRA EN UN MUNDO EN CONFLICTO de Irak a Ucrania", disertó la 

reconocida corresponsal de guerra Karen Marón, multipremiada y reconocida periodista a nivel mundial y 

miembro del Comité Medio Oriente y Norte de África del Consejo Argentino para las Relaciones 

Internacionales (CARI).

Durante las dos jornadas, abordó las problemáticas de los conflictos en general, el drama humanitario de la 

guerra y su cobertura mediática en un contexto de posverdad.

Emprende LAB | NUEVA JORNADA DE CAPACITACIÓN EN CONTENIDOS DIGITALES

Se desarrolló una nueva jornada de Emprende Lab: Taller de Contenidos Digitales para emprendimientos. 

En esta ocasión 4  emprendedores de la localidad de Morrison participaron de la actividad,  que consistió en 

una sesión de fotoproducto y una capacitación intensiva en modelado de negocios. 

Emprende Lab es desarrollado por la Plataforma para el Desarrollo Productivo Territorial del IAPCS, en 

conjunto con el Ente Regional de Desarrollo y municipios de la región.

Vinculación | PRESENTACIÓN DE LIBRO EN EL CONGRESO DE REDCOM 

La secretaria de Investigación y Extensión de nuestro Instituto, coordinadora de la lic. en comunicación 

social de la UNVM Carla Avendaño Manelli, presentó este martes en el Auditorio Rodolfo Walsh de la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Lomas de Zamora, el libro "Mujeres de la comunicación 

eﾐ AﾏéヴiIa Latiﾐa ┞ Aヴgeﾐtiﾐaざ.
La actividad, se dió en el marco del XXIV Congreso de la Red de Carreras de Comunicación Social y 

Periodismo REDCOM.

Durante el encuentro, la actual secretaria del Instituto,  presentó el material editorial en calidad de autora y 

abordó su experiencia en la escritura de uno de los capítulos referido a Mabel Piccini.

Cabe destacar, que Avendaño Manelli,  ocupó también el cargo de secretaría de la Red que nucléa a las 

carreras de comunicación durante estos últimos tres años (2019 - 2022), En el marco de dicho congreso, se 

realizó la asamblea ordinaria a través de la cual se renovó las autoridades de la comisión directiva, 

asumiendo  para el período (2022-2024) la presidencia de la Red Aixa Boyenkens (UNER) y la secretaría 

Eugenia Herrero (UNLM).

Por otra parte, la representación de la UNVM quedó a cargo de la Mesa Nacional de Extensión Universitaria.

Investigación | CAPACITACIÓN JORNADAS JUVENILES DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 

Se desarrolló, el encuentro virtual para participantes de las Jornadas Juveniles de Investigación Social, 

titulado "Juventud y Culturas Juvenil", a cargo de la docente Marilina González, con el objetivo de examinar 

preliminarmente las características que definen a las investigaciones en ciencias sociales y que tiene a 

jóvenes como sujetos-objeto de investigación como así también reflexionar sobre cómo investigar a 

jóvenes a través de diferentes experiencias de investigación.



Vinculación | INVESTIGADORES/AS DEL INSTITUTO EN ACTIVIDAD TERRITORIAL  

En el marco del Proyecto de Extensión de la UNVM "Activando la Caravana", miembros del Grupo de 

Estudio de Juventudes de la UNVM, estuvo en la ciudad de Oncativo realizando un Taller sobre el Derecho 

al Ocio y el Tiempo Libre y construyendo mapeos colectivos, junto a estudiantes de las escuelas Espíritu 

Santo, Leopoldo Lugones, ENET 54 y PROA. La actividad contó con el acompañamiento y la colaboración de 

la Municipalidad de Oncativo en una larga jornada de trabajo.

さAItivaﾐdo la Caヴavaﾐaざ es uﾐ pヴo┞eIto de E┝teﾐsióﾐ,  diヴigido poヴ la doIeﾐte de “oIiales FloヴeﾐIia Maggi ┞ 
coordinado por Valentina Ayén, que tiene por objetivo promover el acceso al derecho al ocio  a partir de la 

autogestión y la organización colectiva de las propias juventudes, atendiendo a las características 

específicas de la propia comunidad en clave local y socio-territorial. Para ello es que se vienen 

desarrollando una serie de actividades para acompañarles en la construcción de espacios colectivos de 

discusión sobre proyectos de vida, sociabilidad juvenil y usos e intervenciones de los espacios públicos.

Sede Córdoba | ENCUENTRO CON ESTUDIANTES SECUNDARIOS

Se llevó a cabo dos  jornadas con estudiantes del Colegio Sarmiento del Barrio San Vicente y Alejandro 

Carbó con el propósito de experimentar la vinculación con la carrera de sociología.

Los alumnos del Colegio Sarmiento, visitaron la Sede Córdoba, donde fueron recibidos por los docentes de 

la Lic. en Sociología Hugo Serra, Érika Decándido, Joaquín Ambroggio y Micaela Loza estudiante avanzada 

de la carrera.

Por otra parte, los docentes Susana Roitman, Luis Arévalo y Andrés Hernández brindaron una charla a los 

estudiantes en la Escuela  Carbó.

Ambos encuentros tuvieron como objetivo, dar a conocer los aspectos más importantes y las 

particularidades de la disciplina que se dicta en la sede.

Comunicación | SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DE PRODUCCIÓN Y CONDUCCIÓN RADIOFÓNICA

La docente Carina Giordanengo, llevó a cabo el primer encuentro del ciclo de capacitación en Producción y 

Conducción Radiofónica, para estudiantes, docentes y graduados/as.

La actividad se desarrolló de manera presencia en la Sala del Consejo Directivo de Sociales y de manera 

virtual.

En esta oportunidad, se abordó el lenguaje radiofónico y las etapas del proceso de producción.

Jesús María | CAPACITACIÓN SOBRE GESTIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS Y HOTELERIA

Se realizó, una charla en el marco del Espacio Curricular Trayecto Formativo sobre Gestión de Servicios 

Turísticos, Hoteleria y Eventos, con estudiantes de la Lic. en Turismo que se dicta en Jesús María.

La charla estuvo a cargo de Marcela Silva, que cuenta con una amplia experiencia en  Cadenas de Hoteles 

Internacionales.

Durante el encuentro, abordó sobre sus conocimientos y experiencia de gestión en el área de 

Housekeeping.

Participaron además, los docentes a cargo Natalia Digiovambatista, Esteban Fernández  y la coordinadora 

de la carrera Mariana Nocelli.



Sede Córdoba | JORNADA DE PRESUPUESTO PÚBLICO EN LA LEGISLATURA DE CÓRDOBA

Estudiantes y docentes de las carreras de Ciencia Política y Desarrollo Local Regional de Córdoba y Villa 

María, participaron de la Jornada que se realizó en la legislatura.

Estuvieron presentes además, el decano del Instituto Gabriel Suárez, el titular de la secretaría Técnica 

Parlamentaria Gabriel Roberi, la docente de CP Virginia Tomassini y el coordinador de la sede Córdoba 

Federico Zuliani.

Durante el encuentro, se hizo un recorrido por la Legislatura y posteriormente se dió inicio a la conferencia 

a cargo de la Directora Técnica de Presupuesto Sofía de Devalle, quien disertó sobre el Aspecto técnico, 

abordando el proceso presupuestario en la provincia de Córdoba, el marco legal y principales aspectos 

conceptuales. El análisis del presupuesto en la práctica y la  aplicación para el presupuesto de la provincia 

de Córdoba. 

Por otra parte, el Presidente de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación 

Leonardo Limia, expuso sobre el Aspecto Político,  lo controversial del Presupuesto. El debate en torno al 

mismo, las temáticas en conflicto, la dinámica de sesión de votación, el trabajo de la Comisión de 

Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación. Moderó Federico Zuliani.

Comunidad Sociales | LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN

El Instituto de Sociales convocó a Concurso Público para cubrir 22 cargos de docentes efectivos/as.

Comunidad UNVM | CULMINA EL CONGRESO DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNVM 

Con una amplia convocatoria de manera presencial en el Campus de la UNVM  y virtual, se realizó el "XI 

Coﾐgヴeso de AdﾏiﾐistヴaIióﾐ ┞ el VIII EﾐIueﾐtヴo IﾐteヴﾐaIioﾐal de AdﾏiﾐistヴaIióﾐ" Hajo el leﾏa さLa 
iﾐvestigaIióﾐ eﾐ las CieﾐIias EIoﾐóﾏiIas: sus apoヴtes a la sosteﾐiHilidad de las oヴgaﾐizaIioﾐesざ. oヴgaﾐizado 
por el Instituto de Ciencias Sociales desde la Escuela de Ciencias Económicas junto a la Secretaría de 

Internacionalización de la UNVM.

El acto de apertura, fue presidido por el rector de la Casa de Altos Estudios Luis Negretti, la vicerrectora 

Elizabeth Theiler, el decano del Instituto Gabriel Suárez, el director de la Escuela de Ciencias Económicas 

Mario Tamagno, la secretaria de Internacionalización Cecilia Conci, y las secretarias académica y de 

investigación y extensión de Sociales Virginia Achad y Carla Avendaño Manelli.

La conferencia inaugural a cargo de la rectora de la Universidad Nacional de Cuyo Esther Sánchez.

El gran evento académico que reúne a estudiantes, docentes, investigadores/as y profesionales de las 

Ciencias Económicas, se desarrollaró, con más mesas de ponencias y panel de cierre.

Comunidad UNVM | PRIMER ENCUENTRO DEL TALLER SOBRE INFORMES SOCIALES

Bajo la temática Reflexiones Teórico Prácticas sobre la producción de informes en los procesos de 

intervención profesional del Trabajo Social, se realizó el primer encuentro que reúne a estudiantes 

avanzados y profesionales de TS bajo la modalidad taller.

En esta oportunidad, se abordó las particularidades de los informes sociales. La actividad estuvó coordinada 

por las docentes Florencia Montes y Analía Monti.



Intercambio académico | INSTANCIA DE MOVILIDAD EN ECUADOR 

Mariano Andreis Nodocente del Instituto, realizó una instancia de movilidad en la República de Ecuador 

mediante el Programa de Movilidad para Gestores de la Secretaría de Internacionalización de la UNVM.

La misma, fue en la Universidad Estatal de Bolivar (provincia Bolivar, zona Sierra). Se trata de una 

institución con una estructura organizativa similar a la UNVM y uno de sus propósitos fundacionales 

también ha sido el de atender las demandas del territorio en el que está enclavada y generar propuestas en 

la región que responden a diversas aristas como humanidades, ciencias básicas y económicas.

Andreis, realizó su tarea en la facultad de ciencias jurídicas (homólogo del IAP de CS Sociales), junto al 

coordinador del área Dr. Bruno Soria y el Mgter Fernando Rea García. El intercambio de experiencias y 

metodologías de trabajo fue enriquecedor y significativo en lo personal. En lo institucional, genera el inicio 

del vínculo entre ambas universidades a través de la firma de un convenio marco, el primero con una 

universidad ecuatoriana que permitirá profundizar la cooperación.

Su Rector Arturo Rojas Sánchez se comprometió a trabajar en conjunto con la Universidad.

Por otra parte, durante su estadía, Mariano participó de programas radiales de la UEB comentando las 

actividades que se desarrollan en el Instituto. Visitó cooperativas de la región, mantuvo reuniones con 

autoridades gubernamentales locales y mesas de trabajo, exponiendo las líneas en que profundiza cada 

institución.

Turismo | VISITA Y RECORRIDO EN CIUDAD DE CÓRDOBA

Estudiantes y docentes de la Lic. en Turismo de la UNVM que se dicta en Jesús María, recorrieron la ciudad 

de Córdoba visitando diversos lugares, conociendo su historia y edificios referentes.

Entre los espacios a los que asistieron, se encuentran el Museo del cuarteto, la peatonal. Recorrieron la Av. 

Hipólito Yrigoyen, efectuando vistas al Museo de Antropología, Arzobispado, Edificio inteligente, Paseo del 

Buen Pastor, Iglesia de los Capuchinos, Palacio Ferreyra (actual Museo Evita), Plaza España y Parque 

Sarmiento.

A cada lugar, asistieron acompañados de la guía Belén Urquiza y los docentes Esteban Fernández y Natalia 

Digiovambattista.

Taller | SIMULACIÓN DE CARGA DE CVAR

Se realizó, de manera virtual, la capacitación destinada a  docentes, investigadores, nodocentes, 

estudiantes de grado y posgrado, y graduados de las UNVM, con el propósito de Incorporar conocimientos 

y habilidades para la carga eficiente y estratégica del CVar, Registro Unificado y Normalizado a nivel 

nacional de los Datos Curriculares del personal científico y tecnológico, que se desempeña en las distintas 

instituciones argentinas. El encuentro estuvo a cargo de Silvina Musa y Ana Lucía sola.

Comunidad UNVM | APERTURA Y CONFERENCIA DEL 1º ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE INFANCIAS, 

JUVENTUDES Y TERRITORIOS

Se llevó a cabo en el Aula de Posgrado la actividad con la presencia de reconocidos especialistas en la 

temática y el desarrollo de mesas, conferencia y presentación de libros.

El acto de apertura fue presidido por la secretaria de Investigación y Extensión del Instituto Carla Avendaño, 

el Secretario Académico de la UNVM Javier Díaz Araujo, el director de CCONFINES Onelio Trucco, junto a 

docentes y estudiantes de la Casa de Altos Estudios.

Participaron de la conferencia de apertura, las doctoras Valeria Llobet, Carla Villalta y Marjorie Murray; 

quienes hicieron un recorrido histórico y conceptual sobre cómo fueron tratados los temas relacionados a 

las juventudes e infancias tanto en nuestro país, como en las demás naciones latinoamericanas.

La actividad culminó con un plenario de cierre a cargo de las docentes e investigadoras, Rocío Fattyas y 

Lucila Remondetti.



Investigación | APERTURA DE LAS JORNADAS VILLA NUEVA INVESTIGA 

Se realizó el  encuentro de las Cuartas Jornadas Villa Nueva Investiga, que se llevan adelante en la sede del 

Punto Digital Villa Nueva, bajo la temática "Debates y reflexiones en los escenarios locales y regionales".

Durante la jornada, investigadores de Villa Nueva, Villa María y distintos puntos de la provincia estarán 

difundiendo trabajos de investigación histórica, cultural, arquitectónica y social, en la que han venido 

trabajando.

La actividad es organizada desde el Instituto junto a la secretaría de Educación y Cultura de la Municipio.

Articulación | APERTURA DE LA MUESTRA POLIFONÍAS Y DESBORDES

Se inauguró en la Medioteca Mariano Moreno, la Muestra Cartas a Juan y Eva Perón, organizada por el 

equipo de investigación Grupo de Estudios Peronismo y Subjetividad Política (GESP) de CCONFINES 

CONICET. 

Malvinas | CIERRE DE DIPLOMADO Y PRESENTACIÓN DE LIBRO

“e llevó a IaHo el Iieヴヴe de diploﾏado ┞ pヴeseﾐtaIióﾐ del liHヴo さMalviﾐas eﾐ el esIeﾐaヴio iﾐteヴﾐaIioﾐal. 
IﾏpoヴtaﾐIia geopolítiIa ┞ estヴatégiIa de las islas del AtláﾐtiIo “uヴざ de Juaﾐ Cヴuz Caﾏpagﾐa.
El evento fue presidido por el decano Gabriel Suárez, el secretario de Educación, Cultura y Promoción de la 

Ciencia de la Municipalidad de Villa María Rafael Sachetto, el secretario Académico Javier Díaz Araujo, las 

secretarías académica y de investigación y extensión de Sociales, Virginia Achad y Carla Avendaño Manelli, 

el doctor Pablo M. Wehbe y Elio Daniel Grandis miembro del Centro de Veteranos de Malvinas, junto a 

estudiantes y graduados/as de la UNVM.

Se realizó la entrega de certificados a los/las asistentes al diplomado y se mencionó además a los/as 

estudiantes que participaron virtualmente a dicha presentación.

Posteriormente, el autor del libro repasó los intentos de conquista a las Malvinas y un análisis geopolítico 

actual. Remarcó la importancia de los espacios marítimos y la disputa que esto podría generar en el futuro.

Investigación | CAPACITACIÓN JORNADAS VIRTUALES

Se desarrolló el encuentro virtual para participantes de las Jornadas Juveniles de Investigación Social, 

titulado "Aprendizaje del Trabajo", a cargo de la docente Agustina Manavella.

Abordó la investigación que llevó a cabo sobre la temática, presentó los principales objetivos, los 

fundamentos teóricos y antecedentes que orientaron el estudio, las decisiones metodológicas que guiaron 

la investigación y los resultados principales de la misma, vinculados a distintos aspectos.

Comunidad UNVM | PRIMER ENCUENTRO DEL TALLER SOBRE INFORMES SOCIALES

Bajo la temática Reflexiones Teórico Prácticas sobre la producción de informes en los procesos de 

intervención profesional del Trabajo Social, se realizó el último encuentro que reúne a estudiantes 

avanzados y profesionales de TS bajo la modalidad taller.

En esta oportunidad, se abordó los tipos y estructura de los informes sociales y los aspectos ético-políticos 

implicados en la construcción de informes

La actividad estuvo coordinada por las docentes Florencia Montes y Analía Monti.



Sede Córdoba | TALLER DE PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO

Se llevó a cabo el Taller de Prevención y Abordaje de las violencias de género para estudiantes de la Lic en 

Seguridad de la UNVM en la sede Córdoba. Con la organización del Programa de Género y Sexualidades y 

docentes de las Lic en Seguridad sede Cba, se realizó la primera instancia de formación para estudiantes 

que pertenecen a las fuerzas de seguridad con el objetivo de sensibilizar y brindar herramientas para la 

prevención y el abordaje de la violencia de género.

Vinculación | COMENZÓ EL CICLO PARA EMPRENDIMIENTOS IMPULSAR 2022

Con 80 participantes, se puso en marcha este espacio de formación que apunta a fortalecer capacidades y 

habilidades emprendedoras. 

Este ciclo es uno de los ejes de acción del Programa Impulsar, llevado a cabo por a Plataforma para el 

Desarrollo Productivo del Instituto  junto a la Municipalidad de Villa María a través de la coordinación de 

Economía Social, el grupo Gesta, INTA y Ecosol. 

El primer módulo estuvo a cargo del Tec. Javier Díaz, abordando la temática de Redes Sociales. 

Académica | LA UNVM EN EL CONGRESO NACIONAL SOBRE EDUCACIÓN SUPERIOR

La secretaria académica del Instituto Virginia Achad, junto al secretario académico de la UNVM Javier Díaz 

Araujo, la secretaria académica del Instituto de Humanas Silvia Paredes y la docente Milena Lucero, 

participaron  del primer Congreso Nacional sobre Innovación Curricular en Educación Superior y Tercer 

Congreso de Educación organizado por la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Durante la jornada, las autoridades de la UNVM presentaron "El diseño y la iﾏpleﾏeﾐtaIión del Ciclo 

Transversal de FoヴﾏaIión Coﾏún en la Universidad Nacional de Villa Maヴíaざ.

El evento que reunió a Integrantes de los distintos claustros universitarios, tuvo como objetivo generar un 

contexto situacional para debatir/comunicar/dialogar críticamente problemáticas actuales del currículo 

universitario y compartir propuestas alternativas que incluyan, entre otras, las necesidades requeridas en la 

formación docente en las diferentes carreras de pregrado y grado.

Sede San Francisco | VISITA DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN  A GRUPO COOPERATIVA DE DEVOTO

Estudiantes de los Espacios Curriculares "Administración de operaciones", "Pensamiento en 

administración" y "Logística", de la Lic. en Administración, visitaron la  Cooperativa Agrícola de Productores 

y Consumidores  de Devoto.

Recorrieron junto a los docentes Marcelo Ingaramo, Nicolás Beltramino, Francisco Colombano y el 

coordinador del CRES Germán Fassetta, la fábrica de envases plásticos para la industria láctea y la planta 

elaboradora de dulce de leche.

Sede Córdoba | SE REALIZÓ UN NUEVO ENCUENTRO DE LA JORNADA DE COMERCIO INTERNACIONAL

Se desarrolló en la Sede Córdoba, el segundo encuentro de la  Jornada Internacional expandiendo fronteras, 

analizando la realidad y perspectivas del Comercio Exterior Argentino. 

En esta oportunidad la actividad giró en torno a las experiencias laborales de graduadas, graduados y 

estudiantes de la Lic. en Comercio internacional de la UNVM.

Investigación | SOCIALES EN LOS MEDIOS

Compartimos la nota del programa Periodistas que se emite por UNITEVE a la investigadora CONICET 

CCONFINES UNVM Sara Perrig, sobre el 17 de octubre y sus significancias en los orígenes del peronismo. La 

entrevista versó en torno al rol de los trabajadores, el lugar de las mujeres y de Eva Perón, y las 

connotancias del denominado "Día de la Lealtad" en el interior del país, particularmente en la Ciudad de 

Villa María.  



Comunidad Sociales | ABORDAJE DESDE EL TRABAJO SOCIAL

“e ヴealizó  eﾐ el Caﾏpus, el eﾐIueﾐtヴo さAHoヴdaje de situaIioﾐes de violeﾐIia de géﾐeヴo. Refle┝ioﾐes desde 
la pヴáItiIa pヴofesioﾐal del TヴaHajo “oIialざ.
La aItividad, se dió eﾐ el ﾏaヴIo del EspaIio CuヴヴiIulaヴ さTeoヴía-pヴáItiIa del tヴaHajo soIial IV: pヴoIesos de 
iﾐteヴveﾐIióﾐ pヴofesioﾐal eﾐ esIeﾐaヴios faﾏiliaヴesざ ┞ Ioﾐtó Ioﾐ la paヴtiIipaIióﾐ de las TヴaHajadoヴas “oIiales, 
Miriam Meier y Silvina Ardiles, de la Coordinación de Derechos Sociales, Género y Diversidad de la 

Municipalidad de Villa María.

La jornada tuvo como propósito, reflexionar sobre la importancia de la incorporación de la perspectiva de 

género en la formación y el ejercicio profesional, generar un espacio de co-construcción de saberes en 

torno a la temática y compartir experiencias de trabajo, proyectos y programas.

Vinculación | SE DEBATIÓ SOBRE SALUD Y TRABAJO SOCIAL EN EL CAMPUS

Se llevó a cabo en el Aula de Posgrado del Campus el conversatorio "Salud y Trabajo Social: Aportes y 

transversalidades en la conformación del campo de salud".

Participaron del encuentro las Lic. en Trabajo Social Andrea Polverini y Emilia Martinetti, que se 

desempeñan en el primer nivel de atención del sistema sanitario público de Villa Maria junto a Silvina 

Madariaga, que trabaja en el CAPS de Río Ceballos, quienes compartieron sus experiencias de política 

sanitaria y de Intervención Profesional en el marco de la Atención Primaria de la Salud (APS).

Investigación | JORNADA - TALLER DE CIENCIAS SOCIALES PARA ESTUDIANTES DE TRABAJO SOCIAL

Se realizó en el Subsuelo del Auditorio la primera Jornada Taller: La otredad en la intervención, con la 

presencia de 60 estudiantes de los tres primeros años de la Lic. en Trabajo Social.

La jornada fue organizada por los espacios curriculares: Sociología Moderna y Contemporánea, 

Problemáticas Sociológicas Contemporáneas, Antropología Social y Cultural y Discurso y Subjetividades 

Contemporáneas y co organizada por el programa de Investigación "Circulación del conocimiento, 

comunicación y educación en la cultura digital".

La apertura contó con la participación de la Secretaria de Investigación y Extensión, Carla Avendaño y la 

coordinadora de la carrera Hercilia Brusasca, junto a los equipos docentes y ayudantes de los espacios 

curriculares.

La actividad tuvo tres momentos o instancias en las que se buscó generar, por medio de diversas 

estrategias, reflexiones colectivas y la socialización de saberes entre estudiantes de los tres primeros años 

de la licenciatura. La alternancia de los lugares, el uso distribuido de la palabra y la construcción 

colaborativa del conocimiento; fueron tres de los rasgos que caracterizaron la misma. Con el objetivo de 

recuperar el papel de la teoría social como sustento de la intervención social, se realizó el encuentro 

promoviendo la continuidad en el tiempo.

Académica | CONSTRUYENDO EL TRABAJO FINAL DE GRADO

Experiencias de cada género académico.

Se llevó a cabo un encuentro en el marco del Taller de Apoyo al TFG de la Licenciatura en Trabajo Social que 

contó con la experiencia de graduados/as de nuestra carrera.

A partir de intercambios y diálogos, se brindaron herramientas para el abordaje de los géneros académicos: 

ensayo teórico, proyecto de investigación, proyecto de intervención y sistematización de experiencias.

El encuentro fue destinado a estudiantes que cursan el Taller y estudiantes avanzados de la carrera.



Investigación | PASANTÍAS EN INVESTIGACIÓN CON NIVEL SECUNDARIO

El Instituto de Sociales y el Instituto Secundario Manuel Belgrano de nuestra ciudad acordaron la realización 

de pasantías para estudiantes de 6º año del Bachiller orientado en Ciencias Sociales y Humanidades, en el 

marco del "Programa de Prácticas de Acompañamiento vinculadas con lo educativo en proyectos de 

iﾐvestigaIióﾐさ, estaHleIido eﾐ la Plaﾐ de Estudios de diIha espeIialidad.
El objetivo principal será contribuir a la formación práctica en investigación de los/as estudiantes 

participando en las tareas que llevan adelante los distintos equipos de investigación de Sociales.

En ese marco, la secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño, se reunió con los responsables de 

los distintos proyectos de investigación seleccionados por los/as estudiantes.

Trabajo Social  | SE REALIZÓ EL CONVERSATORIO SOBRE LA DIMENSIÓN ÉTICA POLÍTICA DEL TRABAJO 

SOCIAL

Se desarrolló en el Campus el conversatorio del que participaron docentes, estudiantes y profesionales de 

trabajo social.

Participaron de la apertura la secretaria académica del Instituto Virginia Achad, la coordinadora de la Lic. en 

Trabajo Social Hercilia Brusasca junto al equipo docente de la carrera.

Durante el encuentro, las delegadas del Colegio de Profesionales en Servicio Social Delegación Villa María, 

abordaron aspectos normativos, éticos y políticos que son claves para el funcionamiento del Colegio y sus 

delegaciones en la provincia de Córdoba, específicamente de la Delegación Villa María y las subsedes de 

Marcos Juárez y Bell Ville. También hicieron mención a las funciones, actividades y encuentros claves que se 

desarrollan en la delegación.

Sede Córdoba | VISITA  A LA PERLA 

En el marco de las "Segundas Jornadas Memorias para la Democracia", estudiantes, Nodocentes, docentes, 

integrantes de la Asociación Mutual Carlos Mujica y Eduvim, visitaron el Espacio para la memoria La Perla.

Además de recorrer el lugar, se presentó la obra de teatro Lengua Madre basada en el en el libro 

homónimo de María Teresa Andruetto.

Investigación I | SE DESARROLLÓ EN EL CAMPUS EL ENCUENTRO DE INVESTIGADORES/AS EN CONTABILIDAD

Bajo el lema "La formación del Investigador/a en Contabilidad" se desarrolló desde nuestro Instituto y 

modalidad híbrida, el encuentro que reunió a Investigadores/as del Área Contable de Universidades de la 

Región Centro.

La apertura contó con la participación del decano Gabriel Suárez, el director de la Escuela de Ciencias 

Económicas Mario Tamagno y la directora del Doctorado en Contabilidad de la Universidad Nacional de 

Rosario Carmen Verón.

Durante la jornada, docentes investigadores/as, de grado y posgrado, graduados/as, estudiantes y 

profesionales de las Ciencias Económicas se encontraron para debatir, promover la formación de 

investigadores/as y fortalecer la enseñanza de la investigación en contabilidad.



Investigación II | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS SOCIALES

Estudiantes de tercer años de las carreras de Sociología y Desarrollo Local Regional, presentaron informes 

de investigación en el marco de los Espacios Curriculares Taller de Metodología de la Investigación en 

Ciencias Sociales III y Metodología y Técnicas de Investigación Social.

Participaron de la apertura el decano del Instituto Gabriel Suárez, la secretaria de investigación y extensión 

Carla Avendaño Manelli, la secretaria académica Virginia Achad y los docentes de los Espacios Curriculares 

Graciela Magallanes y Franco Falconier.

Las exposiciones giraron en torno a los siguientes temas:

Sociología y Discapacidad: Formas de Socialización Secundaria durante la Infancia en la ciudad de Villa 

María. 2021-2022 | Lucía Mobiglia y Julieta Vedelago

Culturas juveniles en skatepark de la ciudad de Villa María 2022 | Emiliano Beccaria, Nadia Fabre, 

Guillermina Minciacca y Alejo Sanabria.

Una aproximación a las relaciones eustentes entre identidad barrial e integración socio territorial en el 

barrio La Calera de villa María en 2022 | Lila Bergesio, Romina Fernández y Gabriel Souto.

Investigación III | SE REALIZÓ EL PRIMER ENCUENTRO DE BECARIAS Y BECARIOS CCONFINES 

En el Aula de Posgrado del Campus, se desarrolló el primer encuentro que reunió a becarios y becarias que 

integran el Centro de Investigación CCONFINES UNVM.

La apertura contó con la presencia del decano Gabriel Suárez, que resaltó la importancia de continuar 

consolidando la Investigación desde Sociales. Además participaron, la secretaria de investigación y 

extensión Carla Avendaño y el director de CCONFINES Onelio Trucco.

El encuentro tuvo como propósito dialogar y reflexionar sobre los desafíos colectivos del trabajo de 

investigación en Ciencias Sociales.

La actividad se replicó en la Sede de Córdoba.

Investigación IV | JORNADAS NACIONALES DE INVESTIGADORAS E INVESTIGADORES EN COMUNICACIÓN 

Bajo el lema 25 años en Red. Pensar la Comunicación en un contexto de transformaciones permanentes, se 

desarrolló en el Predio Ferro Urbano, las 25º Jornadas que reúnen a investigadores e investigadoras en 

Comunicación, organizadas por Sociales, en conjunto con la Red Nacional de Investigadoras e 

Investigadores en Comunicación.

El acto de apertura contó con la participación del decano Gabriel Suárez, la secretaria de Investigación y 

extensión Carla Avendaño y los miembros de la comisión nacional y local de la Red, Sebastián Mattia 

(Universidad Nacional de General Sarmiento), Nahuel Almirón Rodríguez (Universidad Nacional de Moreno) 

y Guillermo Bovo (UNVM).

Durante los días de actividades, se llevaron a cabo ponencias de investigadoras/es que expusieron, 

debatieron y reflexionaron en torno a 14 ejes temáticos. 

El cierre se realizó, con presencia de la Asamblea de la Red, en el Salón de Usos Múltiples del Parque 

Hipólito Yrigoyen de Villa Nueva.

Economía | SEGGIARO DISERTÓ SOBRE COYUNTURA ECONÓMICA

El Licenciado en Economía Carlos Seggiaro, brindó una nueva exposición de manera presencial en el 

Campus y de manera virtual.

La disertación, formó parte del 3º Ciclo Temas Actuales de Economía y Administración. Desafíos de la 

Gestión, donde el economista abordó la "Coyuntura Económica".



FELICITACIONES COORDINADORES, COORDINADORAS Y MIEMBROS DE LAS COMISIONES ASESORAS DE LAS 

CARRERAS DE SOCIALES

Desde el Instituto felicitamos a los/as nuevos/as coordinadores/as y miembros de las comisiones asesoras 

recientemente electos/as de las distintas carreras de Sociales que se dictan en Villa María y las sedes.

Cordinador en Contador Público: Gustavo Sader

Cordinadora  Lic en Administración: Cledis Peccoud�Cordinadora Lic en Comunicación Social: Mariana Corradini

Cordinador Lic en Sociología: Agustín Zanotti

Cordinadora Lic en Ciencia Política: Virginia Tomassini

Cordinador Lic en Desarrollo Local-Regional�: Ignacio Cancé

Cordinador Lic en Economia: Gonzalo Carrión

Cordinador�: Germán Casco

Cordinadora�Lic en Trabajo Social: María Florencia Montes

Cordinador Lic en Seguridad: Pedro Soda

Acompañamos y alentamos a continuar trabajando por la Universidad Pública, Gratuita y de Calidad.�推��水� �水推���水
Comunidad Sociales | EL CONSEJO DIRECTIVO SESIONÓ EN LA SEDE CÓRDOBA 

El Consejo Directivo del Instituto llevó a cabo su sesión ordinaria en la sede de la ciudad de Córdoba. Entre 

otros temas, ingresó la propuesta de jerarquización docente, en el marco del Programa Plurianual de 

Promoción de Docentes para la Jerarquización de las carreras de la Universidad Nacional de Villa María 

como así también el llamado a concurso correspondiente. Ambos temas serán analizados por la Comisión 

de Enseñanza de este cuerpo colegiado.

Curso | SE DEBATIÓ SOBRE SOCIEDAD Y ESTADO EN EL CAMPUS

Se llevó a cabo en el Campus el curso para estudiantes avanzados de las carreras de grado de Sociales 

"Entre la Sociedad y el Estado: (a)simetrías en el contexto latinomericano, a cargo de la docente Marilina 

Truccone.

Durante la jornada se abordó desde las ciencias sociales, los procesos socio-político actuales en nuestro 

país y en América Latina, al respecto de posibles formas de estatalidad y nuevos actores sociales.



Comunidad Sociales | MUESTRAS FOTOGRÁFICAS Y CONFERENCIA ABIERTA EN EL PREDIO FERROURBANO

Se desarrollaron diferentes actividades organizadas en el marco del Taller de Fotografía Periodística de la 

Lic. en Comunicación Social a cargo de la docente Candelaria Magliano.

En primer lugar en el Parlamento de los Niños, se realizó la Conferencia Logística y Comunicación de un 

Festival IﾐteヴﾐaIioﾐal de Fotogヴafía e Iﾏageﾐ," Caso ヴeal: Foto ヱン – Mé┝iIo. Retos, opoヴtuﾐidades ┞ 
aciertos, dictada por la mejicana Itzel Martínez Rodríguez, quien se desarrolla en el campo de la lengua y la 

comunicación trabajando en la difusión de festivales. Durante la actividad abordó el rol de la fotografía y 

sus prácticas como dispositivo comunicacional capaz de construir, preservar y enriquecer vínculos y 

relaciones entre el sector de la cultura y la comunidad.

Luego, se inauguró en las instalaciones del Centro Cultural Leonardo Favio, la Muestra fotográfica "Sociales 

Mira", que reúne los trabajos llevados a cabo por las y los estudiantes del Espacio Curricular.

Posteriormente, en la Usina Cultural, se dio apertura a la Muestra fotográfica Colectiva Internacional Sopa, 

Libertad y Gibré. Un diálogo con la producción áulica de la materia fotografía periodística y producción 

radiofónica y locución. Tema: la belleza, cuerpos, estereotipos. Retrato.

La propuesta cuenta con obras de fotógrafas cordobesas que dialogan con artistas de otras partes del 

mundo y que abordan problemáticas de género narradas en primera persona.

INVESTIGADORES/AS BENEFICIARIAS/OS DE LA CONVOCATORIA 2022-2023  PIBAA-CONICET

Se dieron a conocer las/los elegidas/os para los Proyectos de Investigación bianuales para investigadoras/es 

asistentes y adjuntas/os de reciente ingreso al CONICET (PIBAA) de los cuales se encuentran cuatro 

investigadoras/es CCONFINES-CONICET de la UNVM. 

Los beneficiarias/os son: 

•    PERRIG, “aヴa AﾐgéliIa ケue iﾐvestiga soHヴe El peヴoﾐisﾏo eﾐ espaIios loIales: “aﾐ FヴaﾐIisIo,CóヴdoHa. 
•    REYNARE“, Juaﾐ Maﾐuel, su teﾏa es IdeﾐtifiIaIioﾐes polítiIas ┞ ﾐeoliHeヴalisﾏo eﾐ eﾐtoヴﾐos loIales. Las 
"nuevas derechas" en Córdoba entre 2011 y 2023.

•    FOA TORRE“, Joヴge GaHヴiel Ioﾐ Meﾏoヴiaふsぶ, Ritual JuヴídiIo ┞ Estado de DeヴeIho eﾐ Aヴgeﾐtiﾐa ┞ Chile: Uﾐ 
análisis comparativo del tratamiento de crímenes de lesa humanidad desde la teoría política del discurso. 

•    MARTIN, RoIió Beléﾐ soHヴe AgヴoeIología ┞ Hiodiveヴsidad. Estudios ┞ e┝peヴieﾐIias de apヴeﾐdizaje eﾐ 
cooperativas y organizaciones.

Queremos felicitar a los y las investigadoras de Sociales antes mencionados por su esfuerzo y dedicación 

para lograr este objetivo. 

Comunidad Sociales | ESTUDIANTES DEPORTISTAS  ESTUDIANTES DE SOCIALES SE CONSAGRARON 

CAMPEONES DE LA COPA CHALLENGER

En la Sala del Consejo Directivo del Instituto, la Dirección de Deportes de la Secretaría de Bienestar hizo 

entrega de la copa a los y las estudiantes, por haberse consagrado campeones de las II Olimpiadas 

Interinstitutos de la UNVM.

Participaron de la ceremonia las autoridades de Sociales y la Secretaría de Bienestar.

Nos sentimos muy orgullosos de nuestros estudiantes que consagra a Sociales como campeón de la 

segunda olimpíada ganada de manera consecutiva.



Vinculación I | CIERRE DE PRÁCTICAS PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNVM 

Oヴgaﾐizado desde los EspaIios CuヴヴiIulaヴes Teoヴía – PヴáItiIa del TヴaHajo “oIial I,II, III, IV ┞ PヴáItiIa Pヴe 
profesional Integral de la Lic. en Trabajo Social se desarrolló  en el Campus el Plenario que convocó a 

estudiantes, docentes y centros de práctica y que tiene como propósito mejorar la experiencia de 

formación de los estudiantes, proponiendo un espacio colectivo de conocimiento y re-conocimiento de las 

prácticas académicas tanto de los estudiantes como de los equipos docentes.

La actividad, es una apuesta para comunicar lo realizado y disparar reflexiones que permitan aportar a los 

procesos de formación profesional en la carrera.

Vinculación II | PASANTÍAS DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIANTES DEL BELGRANO EN SOCIALES

“e desaヴヴolló eﾐ eﾐ el Iaﾏpus uﾐiveヴsitaヴio el Iieヴヴe de las さPヴáItiIas de AIoﾏpañaﾏieﾐto viﾐIuladas Ioﾐ lo 
eduIativo eﾐ pヴo┞eItos de iﾐvestigaIióﾐざ ケue los estudiaﾐtes del Iﾐstituto “eIuﾐdaヴio さMaﾐuel Belgヴaﾐoざ 
realizaron en investigaciones del Instituto de Ciencias Sociales.

En el encuentro estuvieron presentes los estudiantes pasantes, los investigadores tutores, la docente a 

cargo de la asignatura del secundario Anii Sola, autoridades de Sociales y la directora de la escuela, Nancy 

Anello.

En las presentaciones, los estudiantes contaron su experiencia en los proyectos de investigación en donde 

se desempeñaron.

inculación | ACUERDO CON EL INSTITUTO PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN MUNICIPAL CÓRDOBA

Se llevó a cabo la firma del convenio entre la UNVM, Sociales y el Instituto Provincial de Capacitación 

Municipal del Ministerio de Gobierno y Seguridad de la provincia de Córdoba, representados por el rector 

Luis Negretti, el decano Gabriel Suarez, y el Ministro de Seguridad de la provincia Julián López.

Participaron además del acto, el intendente municipal Martín Gill, la vicerrectora Elizabeth Theiler, las 

legisladoras provinciales Nora Bedano y Lilián Abrahám, el secretario de comunicación provincial Marcos 

Bovo y las secretarias académica y de investigación y extensión de Sociales Virginia Achad y Carla Avendaño 

Manelli.

El acuerdo tiene como objetivo el desarrollen forma conjunta de programas y proyectos de carácter 

educativo, social y cultural para beneficio de docentes, estudiantes y del conjunto de la comunidad.

Articulación | SE ENTREGARON LOS CERTIFICADOS A QUIENES CULMINARON EL DIPLOMADO EN 

BIBLIOTECAS POPULARES

Se realizó en la ciudad de Córdoba la entrega de certificados a los y las 189 representantes de bibliotecas 

populares de la provincia de Córdoba que culminaron la propuesta de formación realizada desde la Escuela 

de Gobierno y de manera conjunta con la Agencia Cordoba Cultura.

El acto contó con la presencia de autoridades de la agencia y del Instituto.

El diplomado tuvo como propósito, constituir una nueva perspectiva de integración de distintas áreas del 

conocimiento en el ámbito de la formación de actores territoriales, como así también, fortalecer las 

bibliotecas populares y las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan acciones de promoción de la 

lectura.



Vinculacion | EL DECANO DE SOCIALES EN EL ENCUENTRO DEL CODESOC 

El decano del Instituto Gabriel Suárez, participó junto a más de 30 decanos y decanas de Ciencias Sociales y 

Humanas de Universidades públicas del país, del XXXVIII Encuentro Plenario del  CODESOC en Usuahia 

(Tierra del Fuego).

Durante dos jornadas, los y las representantes de las distintas unidades académicas se reunieron para 

reflexionar sobre las carreras, generar y gestionar espacios de vinculación para la producción de políticas 

específicas en Ciencias Sociales.

A 20 años de la fundación del CODESOC, participaron además invitados/as de distintas agencias 

gubernamentales e integrantes de la comunidad académica, quienes entre las actividades programadas, 

presentaron resultados de las líneas de investigación que se trabajan en conjunto entre Ministerio de 

Ciencias y Tecnología, CLACSO, la SPU y las Universidades públicas en materia de Ciencias Sociales.

Cabe destacar que en el primer día de actividad, Mariano Hermida, Director (Decano) del Instituto de 

Cultura, Sociedad y Estado de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) asumió como nuevo 

presidente del CODESOC.

Conferencia | ESTADO DE DERECHO Y POPULISMO 

En el Aula de Posgrado de la UNVM, se llevó a cabo la conferencia a cargo de Sebastian Barros y Francisco 

Panniza.

La misma, fue organizada por el proyecto de investigación "Populismo, democracia y estado de derecho". 

Un estudio sobre reconfiguraciones de derechos en experiencias políticas en Argentina".

Durante el encuentro, los expositores abordaron diversos disparadores en relación a la temática, 

reflexionaron sobre experiencias políticas en el país y debatieron con investigadores en el tema para 

tensionar el vínculo con el populismo, el estado y los derechos en relación a la Argentina. 

Comunidad | JORNADAS IZQUIERDA(S) LACANIANAS EN LA MEDIOTECA

Se llevaron a cabo en la Medioteca Municipal, las Jornadas que reúne a estudiantes, docentes, 

investigadores/as y público en general.

La apertura contó con la participación de la secretaria de Investigación y Extensión Carla Avendaño Manelli, 

la secretaria Académica Virginia Achad, el director de CCONFINES Onelio Trucco y los docentes e 

investigadores Jorge Foa Torres y Juan Reynares.

Como cierre de las mismas, se realizó la designación de Jorge Alemán, psicoanalista y escritor, como 

Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM).

Durante la ceremonia, el investigador y docente CCONFINES  - SOCIALES UNVM Jorge Foa Torres, fue el 

encargado de compartir la Laudatio a Alemán, haciendo un repaso por su trayectoria académica.

La desigﾐaIióﾐ suヴge Ioﾏo pヴopuesta del pヴogヴaﾏa さ“uHjetividades PolítiIas eﾐ la ÉpoIa del DisIuヴso 
Capitalistaざ, depeﾐdieﾐte del Iﾐstituto.
La entrega del reconocimiento, estuvo a cargo del rector de la Casa de Altos Estudios Luis Negretti y 

autoridades de Sociales.



Vinculación | JORNADAS JUVENILES DE INVESTIGACIÓN

Se realizó en San Francisco, Villa María y Córdoba el encuentro con estudiantes y docentes de 5º año de 

escuelas de nivel secundario.

Durante tres jornadas, estudiantes divididos en diferentes equipos, presentaron las investigaciones 

realizadas que giraron en torno a diferentes problemáticas.

Participaron de la actividad, la secretaria de Investigación y Extensión del Instituto Carla Avendaño Manelli, 

el director del Instituto de Investigación de la UNVM Pablo Fiorito, el coordinador del Equipo Técnico 

Pedagógico en la Dirección General de Educación Secundaria del Ministerio de Educación de la provincia de 

Córdoba David Araya, los coordinadores de las sedes Germán Fassetta y Federico Zuliani,  el  Inspector 

Regional de Educación Secundaria, San Francisco Miguel Ángel Alessi y la Inspectora Regional de Educación 

Secundaria de Villa María Nancy Gamen.

Por otra parte, formaron parte del encuentro docentes e investigadores/as que acompañaron a los/las 

estudiantes de las escuelas como docentes responsables y docentes e investigadores/as de la UNVM que 

actuaron como tutores/evaluadores/lectores de los resúmenes y pósters presentados.

Las escuelas que formaron parte de esta iniciativa son: 

San Francisco | IPEM 145 - IPEM 315 - IPEM 326 - Freyre

Villa María | PEM 275 - Ex colegio Nacional Villa María, IPEM 116 - Dalmacio Vélez Sarsfield, IPEM 172 - Tío 

Pujio, Instituto Secundario Manuel Belgrano y el Instituto Secundario Bernardino Rivadavia.

Córdoba | IPEM 120 - República de Francia - IPEM 182 - Dr. Jorge W. Abalos - IPEM 353 - Efrain Urbano 

Bischoff - IPEM 5 - Eva Perón - IPEM 320 - Jorge Cafrune - IPEM 269 - Cesar Milstein - IPEM 153 - Juan 

Sede Córdoba | SE PRESENTÓ INFORME SOBRE POLÍTICAS LOCALES Y ORGANIZACIONES DE DERECHOS 

HUMANOS

En la Sede Córdoba,  docentes e investigadores/as del Instituto Emilia Schaigorodsky y Federico Zuliani, 

presentaron el Mapeo de políticas locales y organizaciones de Derechos Humanos en el territorio de la 

Provincia de Córdoba (2021-2022) realizado desde el Observatorio de Políticas Públicas.

Participaron del encuentro, la Ministra de Justicia y DDHH de la Provincia de Córdoba Laura Echenique, el 

Secretario de DDHH Calixto Angulo, la Vicerrectora Elizabeth Theiler, Intendentes y Jefes Comunales de la 

Provincia.

Comunidad Sociales | PRESENTACIÓN DE ESTUDIANTES DE ADMINISTRACIÓN 

Estudiantes del Espacio Curricular Conocimiento e Innovación de la Lic. en Administracion de la Sede San 

Francisco y el Campus de la UNVM, presentaron sus trabajos de investigación realizados durante el segundo 

cuatrimestre.

A través de este trabajo, se pretende que los/as estudiantes, conozcan e interpreten la realidad de las 

organizaciones de la región y desarrollen habilidades y conocimientos relacionados a la materia.

Gral. Roca | SE ENTREGARON LOS CERTIFICADOS A QUIENES CULMINARON EL PROGRAMA INTENSIVO 

GESTIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN

Este programa llevado a cabo entre el Instituto y la Municipalidad de Gral. Roca y tuvo como objetivo, 

formar a los alumnos para que profesionalicen sus emprendimientos, brindando conceptos teóricos y 

herramientas prácticas de gestión comercial y de comercialización digital.

La comunidad participó activamente representando instituciones del medio y emprendedores locales.



CCONFINES | DOCENTE E INVESTIGADORA DE SOCIALES ENTREVISTADA POR LE MONDE

La docente del Instituto e investigadora CCONFINES CONICET UNVM Virginia Morales, fue entrevistada por 

la corresponsal en Argentina del Dipló Le Monde de Francia Flora Genoux, en el marco del fallecimiento de 

la Presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Hebe de Bonafini, ocurrido el domingo pasado.

Morales, fue entrevistada debido a la línea de Investigación que realiza sobre Madres y Derechos Humanos 

y que desde la publicación francesa, buscan reconstruir el legado que deja Bonafini, desde la lectura de 

argentinas/os especialistas en la temática.

Acceso a la publicación | http://bit.ly/3tQ0IEj

El estudiante de la Lic. en Ciencia Política, José Sorto, de el Salvador y eligió nuestra Universidad para cursar 

sus estudios de grado.

En esta oportunidad, nos cuenta acerca de su participación en los encuentros de la OEA que se realizaron 

en Los Angeles y Lima.

Su exposición giró en torno a el eje sobre Conectividad y Transformación Digital.

San Francisco | ÚLTIMO ENCUENTRO DE ESPECIALIZACIÓN DE PYMES EN SAN FRANCISCO 

Se llevó a cabo el último encuentro presencial de la Especialización en Gestión de PYMES, con el Taller del 

Trabajo Final Integrador, a cargo del docente Nicolás Beltramino.

El objetivo fue brindar herramientas con una sólida base teórica y práctica para el análisis de las PyMEs, lo 

cual permita concebir mecanismos que hagan posible implementar y operar estrategias de cambio, que 

determinen no solo el desarrollo y el crecimiento, sino también efectuar mayores aportes económicos y 

sociales a la economía del país y la región.

Vinculación | SE ENTREGARON LOS PREMIOS DEL CONCURSO PLAZA CENTENARIO. LA PLAZA DE MI CIUDAD 

A ESCUELAS SECUNDARIAS

Se llevó a cabo el cierre y entrega de premios a las escuelas que participaron del concurso sobre Historia y 

Memoria Local de la Plaza Centenario.

La propuesta se dió en el marco de un proyecto de Extensión de la UNVM en el que participaron docentes, 

estudiantes y nodocentes de nuestro Instituto  en articulación con el Instituto Municipal de Historia, el 

Centro de Innovacion y el Espacio Audiovisual Sociales de Sociales.

Las y los estudiantes de las escuelas de nivel secundario de la ciudad de Villa María trabajaron en captar 

valor, explorar, indagar y conocer sobre las historias y memorias construídas en torno a la plaza apelando a 

su espíritu exploratorio y curioso para luego proceder a la elaboración de un producto audiovisual en 

formato microrrelato.

Se presentaron 18 propuestas y participaron 9 escuelas públicas y privadas de la ciudad.

Las instituciones ganadoras son:

ヱ- Iﾐst saﾐtísiﾏa Tヴiﾐidad | さPlaza Ceﾐteﾐaヴio: uﾐ síﾏHolo de ﾏi Iiudadざ.
ヲ- CENMA Maﾐuel Aﾐselﾏo OIaﾏpo. | ざ La plaza del aﾏoヴざ
ン- IPEM ヱヴΑ Maﾐuel Aﾐselﾏo OIaﾏpo | Plaza Ceﾐteﾐaヴio, uﾐ viaje eﾐ el tieﾏpoざ.

Vinculación | ÚLTIMO ENCUENTRO DEL EMPRENDELAB

Se realizó el último encuentro del Ciclo para Emprendedores, impulsado desde la Plataforma para el 

Desarrollo Productivo (PRODET) en articulación con el Ente Regional de Desarrollo (ENRED)

Con el protagonismo del municipio de Villa Nueva, cinco emprendedores realizaron una sesión de foto 

producto guiada por profesionales y una capacitación de gestión de redes sociales.



Escuela de Gobierno | SE ENTREGARON LOS CERTIFICADOS A QUIENES�CULMINARON EL DIPLOMADO EN 

GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS

Se realizó la entrega de certificados a quienes finalizaron la propuesta de formación llevada a cabo de 

manera conjunta entre la Escuela de Gobierno de nuestro Instituto con la Cooperativa CEMDO de Villa 

Dolores.

El diplomado tuvo como objetivo, formar a las personas para que inicien y/o fortalezcan sus 

emprendimientos, brindar conceptos teóricos y herramientas prácticas de gestión que ayuden en la 

formulación de su plan de negocios y lograr la sustentabilidad en el tiempo del emprendimiento.

Vinculación |  PARTICIPACIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL DECANO DE SOCIALES EN EL CODECE

El decano del Instituto, Gabriel Suárez, fue propuesto por el Consejo de Decanos de Ciencias Económicas 

(CO.DE.CE.) como miembro del Comité Ejecutivo y electo como coordinador de la Comisión de Planificación 

Educativa.

Este nombramiento, se dió en el marco del Segundo Plenario Ordinario 2022 de dicho Consejo, que se 

desarrolla en la sede de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora 

y en el Edificio Histórico de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y que 

coincide con el trigésimo quinto aniversario de la creación del Consejo.

Durante este Plenario, decanos y decanas de unidades académicas de educación superior,  dialogaron sobre 

objetivos generales y permanentes referidos a docencia, investigación y extensión, propios de las 

Universidades, conforme a sus respectivos estatutos.

Publicaciones | SALIÓ UN NUEVO NÚMERO DE SOCIALES INVESTIGA

Se publicó la edición N°12 de  Sociales Investiga, una de las publicaciones del Instituto.

Vinculación | AGENDA PRODUCTIVA

En el marco de la Plataforma para el Desarrollo Productivo (PRODET) dependiente del Área de Vinculación 

del Instituto, se realizó un encuentro entre productoras del rubro textil de las localidades de Villa María,  

Córdoba y Los Surgentes.

Participaron integrantes del Polo textil de Cáritas Arquidiocesanas de Córdoba y de OVEROLA de la Mutual 

Carlos Mugica.

El propósito de la actividad fue intercambiar saberes y experiencias, modo de producción para la mejora 

continua. 

Escuela de Gobierno | SE ENTREGARON LOS CERTIFICADOS A QUIENE� CULMINARON EL PROGRAMA 

INTENSIVO ORATORIA SOCIAL, CEREMONIAL Y PROTOCOLO

Se realizó la entrega de certificados a quienes finalizaron la propuesta de formación llevada a cabo de 

manera conjunta entre la Escuela de Gobierno y la Municipalidad de Noetinger, a través del Instituto 

Superior de Formación Docente Victoria Ocampo

El programa tuvo como fin, brindar herramientas de comunicación como técnica para transmitir conceptos 

con claridad; expresarse con eficacia y motivar a interlocutores.

Comunidad UNVM | SOLICITUD COBRO DE INCENTIVOS 2021

La secretaría de Investigación y Extensión informó que se abrio la Solicitud de cobro de Incentivos 2021 

para los docentes-investigadores categorizados.



Vinculación | EXPERIENCIAS INNOVADORAS

Eﾐ el ﾏaヴIo del pヴo┞eIto de さヴegistヴos de e┝peヴieﾐIias iﾐﾐovadoヴas eﾐ el teヴヴitoヴioざ, iﾐiIiativa del Ceﾐtヴo de 
Innovación del Instituto se realizó una visita a emprendedores locales.

El decano Gabriel Suárez junto a la coordinadora del Centro de Innovación Carla Achilli acompañados por el 

coordinador de la Plataforma para el Desarrollo Productivo Territorial Guido Gasparini, fueron recibidos por 

los dueños del emprendimiento Huertas NyG de Gonzalo Verea y Nicolas Perona, quienes contaron acerca 

del proyecto en el que trabajan con la producción de hortalizas, destacando el rasgo innovador y el 

agregado de valor de sus productos.Comunidad UNVM  | MÁS DE 130 PROFESIONALES DE SOCIALES RECIBIERON SU TÍTULO

En el marco de la Trigésimo Septima Colación de Grado de la UNVM, graduados/as del Instituto, realizaron 

su juramento y recibieron el diploma que acredita su formación como profesionales de las distintas carreras 

de Sociales.

El acto estuvo encabezado por el rector  Luis Negretti, la vicerrectora Elizabeth Theiler, el coordinador de 

gabinete Germán Cassetta, la secretaria general Paula Miozzo, el secretario académico Javier Díaz Araujo, el 

decano del Instituto Gabriel Suárez, la secretaria académica Virginia Achad y la secretaria de investigación y 

extensión Carla Avendaño Manelli.

También estuvieron presentes coordinadores y coordinadoras de carreras, representantes de colegios 

profesionales, docentes, familiares y amigos/as.

El discurso por parte de graduados/as fue llevado a cabo por el lic. en Comunicación Social Franco Prelazzi 

de la Sede San Francisco.

Por otra parte, la lic. en Economía Valentina Monti fue distinguida por el Consejo de Profesionales de 

Ciencias Económicas como mejor promedio (8.68).

Posteriormente, el licenciado en Ciencia Política Stéfano Tiezzi, recibió reconocimientos de la UNVM y el 

Banco Patagonia, por haber obtenido el mejor promedio del Instituto (10).

Vinculación l ACUERDO CON UNIVERSIDAD DE ECUADOR  

En una ceremonia virtual, la Universidad Nacional de Villa María junto a la hermana Universidad Estatal de 

Bolívar de la República de Ecuador celebraron la firma de un Convenio Marco. A través de este convenio, se 

podrán desarrollar en forma conjunta proyectos de carácter cultural, científico y educativo para beneficio 

de docentes, investigadores, Nodocentes, estudiantes y del conjunto de la comunidad de ambas 

universidades. 

Comunidad Sociales | ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO DIRECTIVO

Se llevó a cabo la última Sesión Ordinaria del Consejo de Sociales del ciclo lectivo 2022.

Conversatorio | ESTADOS GENERALES SOBRE LA CATEGORÍA DE GÉNERO EN LOS DEBATES 

CONTEMPORÁNEOS DE LAS CIENCIAS SOCIALES

Se desarrolló el Conversatorio-taller, con la presencia de Vanesa Vazquez Laba, investigadora CONICET y 

Secretaria de Igualdad, Derechos y Diversidad en la Universidad Nacional de las Artes.

La actividad se dió en el marco de la Reforma del Plan de Estudios de la Licenciatura en Ciencia Política del 

Instituto y organizado por el Programa en Estudios de Género, Derechos y Sexualidades (PEGDeS-

CCONFINES) y el Programa Género y Sexualidades de la Secretaría de Bienestar de la UNVM.

Sede Córdoba | ESPECIALIZACIÓN EN DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA ECONOMÍA POPULAR

Se realizó una nota a La Tinta sobre el nuevo trayecto de posgrado del Instituto que comenzará a dictarse 

en 2023 en la Sede Córdoba.



Vinculación | CIERRE DE AÑO DEL PROGRAMA IMPULSAR

Se entregaron las Credenciales a 230 emprendedoras/es que tendrán su identificación y certificación por 

sus productos, además de beneficios en consumo local, junto a los Certificados de Capacitación Impulsar 

emprendimientos, de la cual participaron 70 personas.

Este programa articulado entre nuestro Instituto, la Municipalidad de Villa María, INTA Villa María, Cáritas 

Diocesana Villa María y Grupo GESTA, tiene como propósito contribuir al fortalecimiento de la producción y 

el consumo local, a través del impulso a Pequeñas y Medianas Unidades Productivas.

Vinculación | INICIO Y CLASE INAUGURAL DEL DIPLOMADO EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE 

GESTIÓN EN ORGANIZACIONES SINDICALES

En el Campus y bajo modalidad híbrida, se realizó la apertura de la propuesta de formación impulsada 

desde la Escuela de Gobierno junto al Ministerio de Trabajo de la Nación, la CGT y la Municipalidad de Villa 

María.

El diplomado posee más de 100 inscriptos de distintas asociaciones sindicales de Villa María y la región, que 

a través del mismo, buscan promover y fortalecer la organización sindical mediante la incorporación, 

reconocimiento y optimización de herramientas y habilidades individuales, contribuyendo a generar nuevas 

capacidades en la construcción de la organización colectiva.

OPP | SE ENTREGARON LOS CERTIFICADOS A QUIENES CULMINARON EL DIPLOMADO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS

Se llevó a cabo en el Campus la entrega de certificados correspondientes a la 3º Cohorte del Diplomado de 

Políticas Públicas en Clave Local, impulsado desde el OPP de Sociales.

El diplomado, tuvo como propósito formar dirigentes con capacidad de intervenir en procesos de 

transformación local.

Cabe destacar que ya cuenta con 148 egresados/as, provenientes de 12 provincias de nuestro país y 

representantes de más de 40 gobiernos locales.

Vinculación | ACUERDO CON PSICOLOGÍA DE LA UNC

Se realizó la firma de un protocolo de trabajo don la Facultad de Psicología de la Universidad nacional de 

Córdoba, con el propósito de trabajar de manera articulada en  investigaciones científicas, estudios y 

análisis académicos que tengan como objeto de estudio a los femicidios y a todo intento de ataque a la vida 

de las mujeres y comunidad LGTBIQ por razones de género. 

San Francisco | ANIVERSARIO DEL CRES

La UNVM celebró 10 años del Centro Regional de Educación Superior San Francisco, donde el Instituto dicta 

la Licenciatura en Administración.

Comunidad Sociales | CIERRE DE AÑO CON COORDINADORES Y COORDINADORAS DE CARRERAS

Se realizó la última reunión del año con los nuevos y nuevas coordinadores/as de las carreras del Instituto.

El encuentro que se realizó bajo modalidad híbrida, tuvo como propósito dialogar acerca del cierre del año 

lectivo, coordinar acciones y trabajar en los nuevos desafíos planteados para el 2023.



Vinculación | ENTREGA DE CERTIFICADOS EN EL ARAÑADO

Se realizó la entrega de certificados a las y los asistentes al Diplomado en Gestión Local para el Desarrollo 

Sostenible.

La propuesta de formación fue organizada por la Escuela de Gobierno y la Cooperativa de Obras y Servicios 

Públicos de la mencionada localidad.

El diplomado contó con la participación de integrantes de organizaciones educativas, cooperativas y 

comunitarias de la región, miembros de organizaciones empresariales locales y funcionarios públicos de la 

administración nacional, provincial y municipal. 


