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PresenTación 

El presente volumen constituye un avance más en el compromiso de la Universidad 
Nacional de la Plata con la difusión de las tareas de investigación que se realizan 
en el ámbito de sus carreras de doctorado y maestría. 
Desde 2010, dando cumplimiento a la resolución Nº1022 de nuestra Universidad, 
la Prosecretaría de Posgrado recibe la información básica de las tesis de doctorado 
defendidas y aprobadas y esta información, compilada y editada, es publicada 
anualmente por la Editorial de la Universidad Nacional de la Plata (Edulp).
En el año 2015, mediante la resolución 370/15, se amplió aquel procedimien-
to incluyendo las tesis de maestría y dando lugar a la publicación digital que 
presentamos. Por primera vez difundimos pues, con la colaboración de Edulp, 
los resúmenes de las tesis de maestría producidas por nuestros investigadores y 
profesionales, titulados  entre  mayo de 2013 y abril de 2014.
La necesidad de la difusión y la comunicación del conocimiento científico, tec-
nológico, humanístico y artístico, es reconocida cada vez en mayor medida por 
científicos e intelectuales; ellas promueven el desarrollo disciplinar y enriquecen 
la experiencia en general de la comunidad en la que las mismas se llevan a cabo. 
Este avance ratifica la convicción de la UNLP en el valor científico y social de la 
difusión de los resultados de la actividad académica, de sus productos de inves-
tigación y su impacto potencial en nuestra comunidad. 
La presente publicación es un paso más, un nuevo modo de contribuir con objetivos 
largamente consolidados y en crecimiento en nuestra Institución.

Dra. María Cristina Di Gregori
Prosecretaria de Posgrado de la UNlP
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Paisaje culTural y PlaniFicación del Paisaje. 
el caso de la nacienTe del arroyo conchiTas 
en la región MeTroPoliTana de buenos aires.

Diego Garay

Maestría en Paisaje, Medio aMbiente y Ciudad

direCtor de tesis: dr. arq. Fernando aliata, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 12 de diciembre de 2012.

Áreas temáticas: Teoría del paisaje, Planificación del paisaje, Plani-
ficación territorial.

Objetivos de la tesis: Desde la disciplina del Planeamiento del pai-
saje, encontrar herramientas conceptuales y de actuación, basada 
en la noción de Paisaje Cultural. Contribuir al campo teórico e 
instrumental de la Planificación del paisaje, en el tratamiento de 
los corredores fluviales degradados. Aportar a la recuperación de 
la naciente del arroyo Conchitas, a partir de una propuesta de 
actuación desde la planificación del paisaje. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: El aporte de esta investi-
gación al campo disciplinar radica no solo en la reflexión acerca 
de la teoría contemporánea del paisaje, sino en la propuesta de 
una metodología de abordaje para la planificación del paisaje y 
aplicada en el contexto de la región metropolitana de Buenos Aires. 
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Palabras clave: Paisaje, Planificación del paisaje, Paisaje cultural, 
arroyo metropolitano, Buenos Aires.

Resumen: La estructura de armado de esta tesis comprende tres 
etapas, una primera, dirigida a conocer sintéticamente el estado 
de la cuestión respecto de la idea de paisaje y de la planificación 
desde la mirada espacial, una segunda, que intenta enfocar sobre 
las prácticas que se ejercen sobre el territorio, a partir de la apli-
cación de la metodología de los parques patrimoniales realizadas 
en diferentes contextos, y una tercera,  que intenta trasladar dicha 
metodología a un caso concreto de nuestra realidad metropolitana.  
Así es que en el Capítulo 1, desarrollamos la idea de paisaje desde 
aquellas visiones que son afines a nuestra mirada territorial, como 
la estética, la ecología y la geografía, en el capítulo 2, nos pregun-
tamos sobre la planificación y revisamos sobre su especialización 
territorial y ambiental, para luego reflexionar sobre qué es la pla-
nificación del paisaje, en el Capítulo 3 desarrollamos la noción de 
Paisaje Cultural como estrategia de abordaje, y en el Capítulo 4, 
definimos el objeto de estudio y lo sometemos al análisis y diagnós-
tico que el ejercicio de la  planificación del paisaje nos indica. Por 
último, en el Capítulo 5, desarrollamos la propuesta aplicando la 
metodología de paisaje cultural, que comprende definir objetivos y 
líneas estratégicas, y el diseño de la estructura física de referencia, 
y muy sintéticamente, desarrollamos aspectos de gestión. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Fundamentalmente se 
abren tres líneas de investigación coincidentes, la primera se rela-
ciona con la historia de las áreas rurales que hoy integran el área 
rur-urbana metropolitana, la segunda aborda la puesta en valor 
del paisaje rur-urbano, y la tercera, se relaciona con la puesta en 
práctica de la estrategia de los “parques agrarios”. Por otra parte, 
todas profundizan la propuesta de un Sistema de Áreas Verdes 
Metropolitano.
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los vínculos en el Taller: 
aPorTes Para la didácTica de las arTes visuales 
en el nivel suPerior 

Lic. María Bibiana Anguio

Maestría en estétiCa y teoría del arte

direCtor de tesis: liC. ProF. raúl osvaldo Moneta aller, universidad naCional 
de la Plata

CodireCtor: MédiCo rolando César varela, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 14 de septiembre de 2012

Áreas temáticas: Artes Visuales, Formación Superior, Didáctica 
Vincular

Objetivos de la tesis: Situar la problemática vincular entre las 
Construcciones Intersubjetivas generadas en Taller relacionándola 
con otros factores determinantes para la producción de subjetivi-
dad en el trayecto final de formación artística. Revisar histórica y 
críticamente los criterios subyacentes en la enseñanza /aprendizaje 
de los talleres universitarios. Indagar modalidades pedagógicas 
que propicien la producción de singularidad discursiva y describir 
factores vinculares en el proceso.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Indagar, desde un enfoque 
interpretativo, la confluencia de tradiciones artísticas y corrientes 
teóricas emergentes en la constitución de las singularidades dis-
cursivas, realizando un análisis crítico sobre la práctica artística 
académica, recuperando la perspectiva de los participantes actores 
del proceso enseñanza /aprendizaje y jerarquizando la problemática 
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vincular explícita en las relaciones intersubjetivas y contextuales 
propias del ámbito local.

Palabras clave: Artes Visuales/Didáctica/Vínculos/Subjetividad/
Universidad.

Resumen: Este esfuerzo pretende plasmar un aporte metodológico 
para la enseñanza proyectual originado en la práctica compartida 
durante los últimos veinte años en la Cátedra de Pintura del Lic. 
Moneta Aller, articulándola con las experiencias de Comunicación 
Grupal coordinadas por el Dr. Varela, ambas de la F.B.A.- U.N.L.P.
Profundicé en las cuestiones pedagógicas en torno a las cuatro 
principales corrientes de pensamiento que inspiran la enseñanza 
de la producción visual, acentuando en este caso los aspectos 
metodológicos en función de su incidencia sobre las posibilidades 
de autonomía discursiva estudiantil. 
Revisé críticamente los modos de enseñanza de lo visual, desde una 
lectura centrada en el VÍNCULO a través del análisis de situaciones 
de enseñanza y sus supuestos básicos subyacentes en las opiniones, 
experiencias y juicios de alumnos y en situaciones de evaluación y va-
loración artísticos, ejemplificados mediante encuestas en los casos de 
la F.B.A. Universidad Nacional de La Plata, el DAVPP UNA y docentes 
de arte de la provincia de La Pampa.
Los trabajos de escriba y de campo realizados, permitieron seleccio-
nar vías teóricas fecundas para optimización de la labor en taller: 
la Pedagogía Crítica, la Teoría de los Grupos, la Retórica Icónica y 
la aproximación Estilístico-Genérica.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Diferencié cuestiones que 
requieren desarrollo y contrastación y que constituirán mi trabajo 
doctoral: Generar Procedimientos y Herramientas propiciadoras de 
subjetividad para las etapas diferenciales de Taller descriptas, que 
constituyan un menú de opciones didácticas incluyendo procedi-
mientos grupales y psicodramáticos específicos para la facilitación 
creativa. Desarrollar mecanismos de superación de los Atrapamientos 
Subjetivos detectados.
A partir de lo anterior pretendo formalizar una Didáctica Artística 
propiciadora de subjetivación.



FaculTad de ciencias agrarias y ForesTales
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disTribución verTical del rendiMienTo 
y la calidad Forrajera en el coMPonenTe 
vegeTaTivo de la PlanTa de Maíz (zea Mays l.).

Luis Ezequiel García Stepien

Maestría en CienCias agrarias y Forestales.

direCtor: ing. luis MáxiMo bertoia, universidad naCional de loMas de ZaMora.

Co-direCtor: ing. HoraCio aCCiaressi, universidad naCional de la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 6 de julio del 2012.

Áreas temáticas: Producción Vegetal. 

Objetivos de la tesis: 1. Determinar los perfiles de la distribución 
vertical del rendimiento y calidad de la fracción vegetativa y 
cuantificar las potenciales diferencias producidas por efectos ge-
nético-ambientales. 2. Determinar el grado de asociación entre el 
incremento del IE y la calidad nutricional de la fracción vegetativa. 
3. Determinar las potenciales variaciones que se producirían por 
efecto de cortes a diferentes alturas en la materia seca y la calidad 
forrajera del material a ensilar.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: La información generada 
en ésta tesis podría ser de gran utilidad en programas de mejora-
miento cuyos objetivos sean el desarrollo de genotipos con mayor 
aptitud forrajera. A su vez, se desprenden prácticas de manejo de 
gran utilidad para los productores agropecuarios que hacen uso 
del maíz como reserva forrajera de excelente calidad.
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Palabras clave: silaje, maíz, calidad forrajera, altura de corte.

Resumen: El maíz posee una importancia indiscutible en la alimen-
tación animal. La fracción vegetativa (caña+hojas) fue considerada 
sólo como un medio para maximizar el rendimiento de grano sin 
poner énfasis en su calidad nutricional, pese a que el ensilado se 
realiza con la planta entera. Esta fracción genera el 50%-70% del 
rendimiento en materia seca del material a ensilar, dependiendo del 
genotipo, del ambiente y del manejo del cultivo. En los programas 
de mejoramiento para genotipos forrajeros el componente vege-
tativo es una fuente importante de variabilidad genética en pro 
de una mejora de la calidad nutricional. Seis híbridos comerciales 
fueron evaluados en 4 ambientes (Localidad×fecha de siembra) en 
un diseño de bloques completos aleatorizados con tres repeticiones. 
Se determinó que atributos tales como los perfiles de distribución 
vertical del rendimiento (kg ha-1) y la calidad nutricional de la 
fracción vegetativa, así como también la relación entre el IE y la 
Divc+h, son fuentes de variabilidad a tener en cuenta en planes de 
mejoramiento destinados a obtener materiales forrajeros. También 
se concluyó sobre el potencial efecto de la altura de corte sobre la 
aptitud forrajera del material a ensilar, la variabilidad entre híbridos, 
entre ambientes y su respectiva interacción.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Caracterización de los 
perfiles de distribución de azúcares solubles en la fracción vege-
tativa y su variabilidad genético-ambiental, con el fin de obtener 
información acerca de la translocación de fotoasimilados.
Análisis de los cambios que se producen en los perfiles de distri-
bución de la calidad forrajera a lo largo de la ventana de picado.
Búsqueda en los bancos de germoplasma de genotipos con menor 
Div y baja relación entre el IE y la pérdida de calidad forrajera de 
la fracción vegetativa, para ser utilizados en futuros planes de 
mejoramiento.
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calidad Panadera de variedades de Trigo Puras 
y sus Mezclas. inFluencia del agregado de adiTivos.

Ing. Agr. Nora R. Ponzio

Maestría en teCnología e Higiene de los aliMentos

direCtora: dra. María CeCilia PuPPo, universidad naCional de la Plata

Co-direCtora: dra. Cristina Ferrero, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 15 de abril de 2011

Áreas temáticas: Calidad panadera, caracterización de harinas va-
rietales, interacción con aditivos.

Objetivos de la tesis: El objetivo general de esta tesis fue evaluar el 
comportamiento reológico y la performance panadera de harinas 
obtenidas de dos cultivares de trigo argentinos y sus mezclas, 
pertenecientes a distintos grupos de calidad (Buck Pronto-G1 y 
Klein Escudo-G2) y su respuesta a dos aditivos de distinta natura-
leza química, el hidrocoloide pectina y el emulsificante conocido 
como DATEM. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: aportar un conocimiento 
detallado de harinas varietales y su interacción diferencial ante 
dosis de aditivos de distinta naturaleza.

Palabras clave: harinas varietales de trigo, mezclas, reología, per-
formance panadera, aditivos.
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Resumen: Está establecido que el patrón de gluteninas de alto peso 
molecular de variedades de Triticum aestivum L., influye en forma 
directa en las propiedades físico-químicas y reológicas de la masa y 
de la calidad final del pan. La diferente composición proteica y ca-
lidad de gluten de harinas varietales conducen a comportamientos 
diferenciales de las mismas en el proceso de panificación. Asimismo, 
el efecto de mejoradores de distinta naturaleza química, tales como 
hidrocoloides y emulsificantes, podrá variar de acuerdo al patrón 
proteico de cada harina.  Las harinas comerciales se logran mediante 
distintas proporciones de harinas varietales en busca de mantener 
una calidad uniforme. Los aditivos podrán actuar en estas harinas en 
forma diferencial, de acuerdo a la proporción de harinas varietales 
que componen dichas mezclas, afectando la calidad de la masa y 
del pan. El objetivo general de esta tesis fue evaluar el comporta-
miento reológico y la performance panadera de harinas obtenidas 
de dos cultivares de trigo argentinos y sus mezclas, pertenecientes 
a distintos grupos de calidad (Buck Pronto-G1 y Klein Escudo-G2) 
y su respuesta a dos aditivos de distinta naturaleza química, el 
hidrocoloide pectina y el emulsificante conocido como DATEM. 
Se comprobó la fuerte influencia del genotipo sobre todos los 
parámetros estudiados.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se seguirá estudiando 
la relación entre el genotipo y variables tales como porcentaje de 
proteínas y de gluten y su respuesta a dosis crecientes de emulsi-
ficantes (DATEM y lecitina de soja).
Por otra parte se iniciarán estudios sobre harinas integrales de trigo 
y otros granos, su vida útil y aplicación en productos diferenciados, 
en un esfuerzo por ofrecer mejores perfiles nutricionales en los pa-
nificados y disminuir la huella de carbono al utilizar todo el grano.
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deTerMinanTes PolíTicos de la conducTa 
Fiscal subnacional: el caso de los MuniciPios 
de la Provincia de buenos aires.

Martín Barletta

Maestría en FinanZas PúbliCas ProvinCiales y MuniCiPales

direCtor de tesis: dr. luCiano di gresia, universidad naCional de la Plata 

Fecha de defensa de la tesis: 15 de diciembre de 2012

Áreas temáticas: Economía

Objetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo es analizar de qué 
manera las diferencias en el desempeño fiscal municipal pueden 
ser explicadas por factores de índole político, cuantificando en 
términos estadísticos el efecto de variables políticas sobre el déficit 
fiscal en los Municipios de la provincia de Buenos Aires, además 
de las explicaciones que las finanzas públicas tradicionales dan al 
comportamiento fiscal de los gobiernos.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados obtenidos 
confirman que los factores políticos son esenciales para entender 
el comportamiento fiscal de las administraciones municipales 

Palabras clave: comportamiento fiscal, administraciones municipales, 
gasto público, déficit.

Resumen: El presente estudio se centra en el impacto de las va-
riables políticas sobre el comportamiento fiscal de los municipios 
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bonaerenses entre 1992 y 2007, a través de dos modelos de datos 
en panel que utilizan como variable dependiente al gasto y al 
resultado primario. 
Los resultados obtenidos confirman que los factores políticos son 
esenciales para entender el comportamiento fiscal de las adminis-
traciones municipales. Se encontró que la alternancia de partidos 
políticos al frente de la municipalidad actúa como disciplinador 
del gasto, mejorando el resultado fiscal, mientras que el apoyo 
electoral y la afinidad ideológica entre intendentes y gobernador 
permiten incrementar el gasto sin incurrir en déficit. En tanto, las 
transferencias reducen el esfuerzo fiscal de los municipios. Además, 
los intendentes reelectos tienen una mejor performance fiscal que 
en el primer mandato, aunque todos incrementan el gasto y caen 
en déficits con mayor facilidad en años electorales.
De esta manera, el trabajo intenta ahondar en el camino para 
comprender el comportamiento del déficit y el gasto público como 
una cuestión de economía política.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Dado que el proceso 
político condiciona claramente a las instituciones fiscales, para 
evaluar la gestión fiscal de los gobiernos es importante profundizar 
la investigación hacia la comprensión de las interacciones entre la 
economía y la política en los diferentes niveles de gobierno. Se 
debe considerar en el análisis el contexto histórico, social, políti-
co-institucional y cultural de cada una de las unidades de gobierno. 
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esTraTegia de MarkeTing organizacional Para 
el desarrollo y ForTaleciMienTo del senasa

 

Julián Bover

Maestría en Marketing internaCional.

direCtor: eduardo raFael Pons, universidad naCional de la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 22 de diciembre de 2004.

Áreas temáticas: Marketing Organizacional. 

Objetivos de la tesis: Definir una estrategia para promover el for-
talecimiento institucional del SENASA. Desarrollar instrumentos 
tendientes a mejorar debilidades y recuperar fortalezas de la 
organización.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis aborda la problemá-
tica/ desafío de articular los aportes del campo de conocimientos 
propio del marketing, con las particularidades del funcionamiento 
de una organización pública en la que se realizan las gestiones y 
negociaciones internacionales para la apertura de mercados a las 
exportaciones de productos de origen animal y vegetal y sus deri-
vados. De esta manera, se plantea la relevancia de una estrategia 
de marketing organizacional en el marco de instituciones públicas.

Palabras clave: marketing organizacional, SENASA, modernización, 
transferencia, comunicación.
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Resumen: El diagnóstico consensuado sobre el área de la administra-
ción del SENASA, se realizó sobre una matriz FODA, que permitió 
identificar debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas como 
también, definir objetivos institucionales ajustados a las demandas 
internas y externas que permitirán expresar claramente la función 
y el sentido de la organización. 
El trabajo se propone definir un encuadre metodológico, que inclu-
yó la creación de un espacio formal en la institución desde donde 
ejecutar tres programas. Estos son concebidos como instrumentos 
en un proceso dinámico de mejora continua que apunta a resguar-
dar las fortalezas institucionales y a mejorar instancias de debilidad. 
El programa Transferencia del Know How SENASA se centra en el 
reconocimiento de la debilidad que representa el envejecimiento 
de la planta de personal y de la consecuente pérdida del valor 
acumulado y no transferido en materia de conocimientos. 
El programa Modernización de la Burocracia apunta a mejorar 
deficiencias en la gestión de recursos, incorporación de tecnología, 
planificación y visión estratégica y cultura organizacional. 
Finalmente, el programa Desarrollo de la Comunicación Interna 
orientado a sistematizar y articular la comunicación, socializar 
información, propiciar trabajos entre áreas, ejecutar acciones de 
gestión y promover la participación en la construcción de la iden-
tidad corporativa.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: las líneas de investigación 
futuras se pueden establecer a partir del desafío que plantea la 
necesidad de generar estructuras institucionales que contengan 
políticas públicas dinámicas como respuestas a escenarios en 
constante evolución y cambio. 
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iMPacTo del Plan nacer sobre 
la MorTalidad inFanTil en argenTina 

Santiago Garriga

Maestría en eConoMía

direCtor: PHd guido Porto, universidad naCional de la Plata

Co direCtora: dra. natalia Porto, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 24 de agosto 2012

Áreas temáticas: Economía, Salud, Evaluación de Programas Sociales

Objetivos de la tesis: El objetivo del trabajo es investigar los efectos 
del Plan Nacer, un programa del Ministerio de Salud de la Nación 
basado en la generación de un seguro público de salud para la 
población materno-infantil sin cobertura social y en la aplicación 
de un modelo de financiamiento basado en resultados, sobre la 
mortalidad infantil en Argentina

Aportes de la tesis al campo disciplinar: El trabajo aporta rigurosa 
evidencia a través de una evaluación de impacto de un programa 
en salud que aplica un modelo de financiamiento basado en resul-
tados para la distribución de recursos. La idea subyacente es que 
el programa genera, mediante normativas y contratos de gestión, 
recursos en función de resultados, lo que permite una correcta 
asignación de incentivos

Palabras clave: Mortalidad Infantil, Evaluación de impacto, Diferen-
cias en diferencias, Plan Nacer, Políticas Públicas.
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Resumen: El Plan Nacer es un programa del Ministerio de Salud 
de la Nación que invierte recursos con el objetivo de mejorar la 
cobertura y calidad de los servicios de salud en niños menores 
de seis años, mujeres embarazadas y puérperas que no poseen 
obra social. La novedad del mismo radica en la generación de un 
seguro público para la población materno-infantil sin cobertura 
social y en la aplicación de un modelo de financiamiento basado 
en resultados. Este trabajo investiga los efectos del Plan Nacer 
sobre la mortalidad infantil en la Argentina siguiendo un enfoque 
no-experimental, basándose particularmente en la metodología 
de diferencias en diferencias, que consiste en la comparación de 
condiciones sanitarias entre poblaciones inscriptas y no inscriptas 
al programa, antes y después de su implementación. Los resultados 
encontrados indican que el Plan Nacer genera una reducción de la 
tasa de mortalidad infantil. El resultado es ambiguo si se divide a 
la tasa de mortalidad infantil entre la tasa de mortalidad neonatal, 
y la tasa de mortalidad post-neonatal: mientras que el Plan tiene 
un impacto negativo sobre la segunda, no ocurre lo mismo con la 
primera. Además no parecería existir un efecto del programa sobre 
la tasa de mortalidad materna.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Varios son los aspectos 
que merecen ser desarrollados en futuras líneas de investigación 
entre ellos evaluar el impacto del programa sobre la morbilidad 
materno infantil, sobre la generación de externalidades (sobre 
grupos no beneficiados, y/o sobre los establecimientos de salud), 
y sobre futuras mejoras en el diseño del programa analizando bajo 
qué circunstancias genera mejores resultados. 
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Modelo de gesTión en esTableciMienTos 
de aTención de Personas con discaPacidad. 
ciudad de sanTa Fe, año 2011. 

María Cecilia Matta

Maestría en eConoMía de la salud y adMinistraCión de organiZaCiones de salud

direCtor de tesis: dra. aliCia giraldo, universidad de buenos aires

Fecha de defensa de la tesis: 4 de diciembre de 2012

Áreas temáticas: Economía, Administración/Gestión de la Salud y 
Discapacidad. 

Objetivos de la tesis: Objetivo General: describir y analizar el Modelo 
de Gestión de dos Organizaciones que prestan servicios a personas 
con discapacidad de la ciudad de Santa Fe.

Objetivos Específicos: Identificar y documentar los problemas, debili-
dades y fortalezas de las organizaciones. Formular recomendaciones 
captando las características diferenciales de cada organización y 
perfilando una solución a los actuales problemas de Administración 
y Gestión.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: La hipótesis de trabajo for-
mulada por una terapista ocupacional, formada profesionalmente 
en el abordaje clínico, permitió descubrir miradas alternativas y 
complementarias desde la gestión, para diseñar una propuesta 
de Modelo de Gestión, que colabore en la solución de algunos 
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problemas de las Organizaciones que atienden a personas con 
discapacidad.

Palabras clave: Economía-Economía de la Salud-Gestión-Adminis-
tración de la Salud-Modelo de Gestión-Misión-visión-Comunica-
ción-Toma de decisiones-Gestión Económico/Financiera

Resumen: Durante el desarrollo de la práctica profesional, se han 
podido detectar una serie de problemas y debilidades en la “Gestión 
de las Organizaciones de Atención a Personas con Discapacidad”. 
Estos hallazgos buscaron ser confirmados y profundizados a través 
de la presente investigación, en la que se definió el Modelo de 
Gestión como objeto de estudio. A partir del análisis, la compren-
sión y el diseño de antecedentes escritos y el trabajo de campo, se 
pudieron formular recomendaciones para la construcción de un 
modelo de gestión superador, que consolide el cumplimiento de 
la Misión organizacional y mejore la calidad del servicio prestado. 
Se propusieron como objetivos de la investigación, el estudio del 
Modelo de Gestión en sus aspectos teóricos y en el caso concreto 
de las organizaciones de la ciudad de Santa Fe que prestan servicios 
a personas con discapacidad; y la formulación de propuestas para 
orientar un cambio o innovación en vistas a mejorar la gestión. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: En la tesis se dejan 
planteadas algunas inquietudes como aporte para futuras investi-
gaciones, vinculadas con el objeto de estudio, y en especial con el 
crecimiento y desarrollo de las organizaciones que prestan servi-
cios a personas con discapacidad. La incorporación de conceptos 
vinculados al “escalamiento”, entre otros, ofrecería herramientas 
valiosas para orientar este crecimiento en las Instituciones.
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deFiciencias de gesTión bancaria en el 
oTorgaMienTo de Financiaciones al consuMo

Sergio Alejandro Pasero

Maestría en direCCión de eMPresas

direCtor: gustavo d. MuñoZ - universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 14 de mayo de 2013

Áreas temáticas: créditos de consumo, gestión bancaria, información.

Objetivos de la tesis: Verificar en las entidades financieras el estado 
en que se encuentra la cartera de consumo. Determinar si existe 
falta de información al inicio del proceso de análisis de la poten-
cialidad crediticia. Determinar si existe asimetría de información 
entre el cliente que cobra sus haberes por el banco, del cliente que 
desarrolla su actividad en forma independiente.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: A través de la observación, 
se demuestra la falta de información en la etapa inicial del proceso 
de análisis de potencialidad crediticia de un cliente de banca de 
consumo, situación que plantea problemas de gestión en las enti-
dades financieras objeto del trabajo de investigación.

Palabras clave: bancos, gestión, consumo, información. 
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Resumen: A través del tiempo, ha cambiado la relación entre los 
clientes y las entidades bancarias con las que operan, fundamen-
talmente en el segmento de banca de consumo. Con la masividad 
de los mercados y la automatización de operaciones, fundamen-
talmente en las grandes ciudades, se hace difícil que el banco 
conozca a partir de un contacto personalizado periódico, al cliente 
interesado en vincularse para utilizar algunos de los servicios y/o 
contratar alguno de sus productos. 
Deben encontrarse nuevos caminos, y en tal sentido, la disponi-
bilidad de información del cliente así como su adecuado análisis 
pasan a ser factores imprescindibles, para poder evaluar la poten-
cialidad de otorgamiento de financiamiento. Es por ello que este 
trabajo se propone investigar lo siguiente: ¿Disponen las entidades 
bancarias, de la información necesaria para evaluar a ese cliente 
al inicio del proceso?

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Proponer investigaciones 
complementarias, analizando la misma u otra muestra similar, para 
determinar cuál es la estructura real de gastos de los clientes que 
se encuentran en situación irregular. 
Asimismo, se puede profundizar la investigación sobre las causas 
por las cuales las entidades financieras, no modifican, por ejemplo, 
la tasa de interés al prestar a clientes que tienen un riesgo mayor. 
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evolución del Mercado de seguros de vida 
en argenTina - resTricciones Para el creciMienTo 

Ricardo Bautista Penna 

Maestría en direCCión de eMPresas Con orientaCión al MerCado de CaPitales

direCtor de tesis: dr. daniel a. lauría, uniCen 

Fecha de defensa de la tesis: 07 de diciembre de 2010

Áreas temáticas: Gestión de Riesgos, Administración, Seguros de 
Vida y Salud 

Objetivos de la tesis: La investigación tiene como objetivos el poder 
determinar las restricciones existentes para el crecimiento de los 
seguros de vida de la República Argentina, y a la vez establecer la 
incidencia porcentual que le es atribuible a cada una de estas en 
cuanto a su participación relativa como limitantes a la evolución 
del mencionado sector.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: El resultado del estudio re-
presenta un aporte de nuevos conocimientos sobre la realidad del 
sector que comercializa el riesgo vida y que a la vez el mismo puede 
ser empleado como herramienta para superar tales restricciones. 
Se destaca la orientación hacia la aplicación del conocimiento 
generado que contiene la investigación. 

Palabras clave: Riesgos, Administración, Seguros de Vida.
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Resumen: El estudio trata sobre los fundamentos, causas y/o deter-
minantes de la actual evolución de los seguros de vida individual en 
la República Argentina y las perspectivas para el futuro del sector. 
En este sentido, luego de definir la problemática planteada, sus 
implicancias y las comparaciones con lo que ocurre en otras regio-
nes, se introduce tanto en la temática de la gestión del riesgo en 
las empresas como en la administración de los seguros en general, 
conformando el marco teórico del estudio, para luego abordar las 
particularidades del mercado de los seguros de vida (su clasifica-
ción y características). Es válido señalar que si bien se abordan en 
el estudio los temas anteriormente mencionados desde lo general 
a lo particular, se profundiza en los aspectos teóricos a fin de pro-
porcionar los fundamentos y herramientas tendientes a permitir 
determinar las restricciones para el desarrollo de los seguros de 
vida individual de contratación voluntaria en la Argentina y a la vez 
indagar sobre las características y relaciones de condicionamientos 
que tales limitantes ejercen sobre la evolución del sector.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: En base en las conclusio-
nes del estudio se exploraron las vías de superación a la problemá-
tica que se plantea, finalizando en la elaboración de una propuesta 
para la eventual evolución del mercado de los seguros de vida en 
la República Argentina.
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Procesos de cooPeración en PolíTicas Públicas 
TurísTicas a nivel regional enTre argenTina 
y brasil en el Marco de las nuevas Tendencias 
TurísTicas inTernacionales  

María Lucila Salessi 

Maestría en gestión turístiCa

direCtor de tesis: ProF. dr. Carlos garay, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 20 de mayo de 2013

Áreas temáticas: gestión del turismo, política pública turística, 
cooperación regional.

Objetivos de la tesis: El presente trabajo de investigación tiene por 
objeto analizar los procesos de cooperación en políticas públicas 
del sector turístico a nivel regional, más específicamente entre 
Argentina y Brasil en la actualidad (2000-2012). Describir el esce-
nario regional y la situación geopolítica del turismo internacional. 
Analizar especialmente el caso Brasil y su relevancia en el contexto 
mundial. Examinar e interpretar tratados, acuerdos y convenios de 
cooperación turística a nivel regional.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Entendemos que el aporte 
más relevante de la investigación, y en el marco de procesos favo-
rables a la integración y a la cooperación bilateral, es la propuesta 
de construir en diversas áreas de interés común en el ámbito turís-
tico, una agenda de políticas públicas convergentes entre las que 
podemos citar el rol de las nuevas tecnologías de la información, 
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la facilitación de documentos de viajes y visados, la integración de 
productos o circuitos turísticos regionales y una articulación en las 
infraestructuras territoriales y geoeconómicas para promover un 
mejor acceso y conectividad intra-regional.  

Palabras clave: políticas públicas turísticas, integración regional, 
cooperación bilateral, y tendencias globales 

Resumen: El presente trabajo de investigación se propone analizar 
los procesos de cooperación internacional en políticas públicas 
vinculadas a la actividad turística existente entre Argentina y su 
principal socio regional, Brasil.
La competitividad del sector turístico para el diseño de políticas 
públicas a nivel regional se sustenta en acuerdos competitivos y 
cooperativos en el marco de una visión geopolítica regional. 
En esta última década, signada por el ascenso de las economías 
emergentes de rápido crecimiento, se ha ido configurando un 
mundo con la presencia de mega-bloques regionales y territorios 
ampliados de alcance global que, mediante la implementación de 
ciertos mecanismos de integración, permitirán posicionarse estra-
tégicamente en este nuevo escenario global multipolar.
Las tendencias en políticas turísticas marcan un fortalecimiento e 
inclinación hacia culturas cooperativas entre los Estados tanto en 
el desarrollo como en la ejecución de políticas públicas del sector 
turístico. Nuestro objetivo es analizar y describir de qué manera 
los gobiernos de Argentina y Brasil están promoviendo una mayor 
cooperación turística regional en términos de políticas públicas, 
particularmente en respuesta a un abordaje integral y transversal 
del desarrollo de la actividad turística.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Continuar investigando 
y profundizando los actuales procesos de integración regional y 
subregional en particular la alianza estratégica Argentina- Brasil y 
los actuales esquemas de regionalización (Mercosur, Unasur, Celac, 
Alianza del Pacifico).  
Abordar, en este contexto, las distintas líneas de trabajo que están 
analizando la nueva realidad continental vinculada a la cooperación 
Sur-Sur (turismo, tecnología, comercio exterior).
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coParTiciPación MuniciPal 
de la Provincia de buenos aires 

Rodrigo Sotelo 

Maestría en FinanZas PúbliCas ProvinCiales y MuniCiPales

direCtor: osCar Cetrángolo, uba

Fecha de defensa de la tesis: 20 de mayo de 2010

Áreas temáticas: economía, finanzas públicas, relaciones intergu-
bernamentales 

Objetivos de la tesis: El objetivo del trabajo es estudiar una de las 
fuentes de financiamiento de los municipios de la Provincia de 
Buenos Aires: las transferencias del régimen de coparticipación 
municipal. Para ello se evalúan dos aspectos de dicho régimen: 1- el 
carácter devolutivo del régimen general (RG) y 2- el funcionamiento 
del régimen de coparticipación por salud (RCS).

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se analizan el régimen ge-
neral y el de salud mediante los cuales se distribuyen el 95% de 
la coparticipación. Los principales resultados a los que se arriban 
indican que existe cierto grado de devolución en el régimen general; 
y que el diseño del régimen por salud ha generado inequidades 
horizontales así como ineficiencias asignativas producto de incon-
sistencias en el diseño. 
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Palabras clave: coparticipación municipal, financiamiento de la salud 

Resumen: El objetivo del trabajo es analizar una de las fuentes de 
financiamiento de los municipios de la Provincia de Buenos Aires: 
las transferencias del régimen de coparticipación municipal. Este 
rubro ha representado, en promedio, alrededor del 43% de los 
ingresos corrientes municipales. Para ello se evalúan dos aspectos 
de dicho régimen: el carácter devolutivo del régimen general (RG) y 
el funcionamiento del régimen de coparticipación por salud (RCS).
Para analizar el carácter devolutivo del RG se evalúa el grado de cer-
canía del ordenamiento de los partidos según su aporte al Producto 
Bruto Geográfico provincial y su participación en la distribución 
secundaria de la coparticipación mediante el régimen general.
Para analizar el funcionamiento del RCS se comparan los recursos 
distribuidos por este mecanismo con lo gastado en la finalidad salud 
y con la demanda potencial de los servicios de salud municipales.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis de factibilidad de 
la incorporación de indicadores relacionados con el gasto en salud 
que no están incorporados en el régimen vigente.
Modificación del régimen de salud en transferencias condicionadas. 
Consecuencias y posibilidad de implementación. 
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regularización MigraToria en el Mercosur: 
evidencia del PrograMa PaTria grande 
en argenTina. 

Cecilia Velázquez

Maestría en eConoMía

direCtora: dra. María laura alZúa, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 26 de abril de 2013.

Áreas temáticas: J6, J8, O1 (Clasificación JEL).

Objetivos de la tesis: evaluar el impacto del programa de regula-
rización migratoria “Patria Grande” sobre la situación laboral y 
social de los inmigrantes provenientes de países del MERCOSUR 
residentes en Argentina.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Hasta el momento no se 
contaba con una  evaluación de impacto del programa, por lo que 
esta investigación que utiliza una estrategia de identificación sólida 
constituye un aporte. Asimismo, no existen, hasta mi conocimiento, 
estudios de este tipo para países en desarrollo.

Palabras clave: Migraciones, MERCOSUR, Programa Patria Grande 
Argentina, Diferencias en Diferencias.

Resumen: Argentina constituye uno de los principales destinos de las 
corrientes migratorias intraregionales, siendo un tradicional país de 
acogida de inmigrantes bolivianos, chilenos, paraguayos y urugua-
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yos, a los que se suma más recientemente una ola importante de 
inmigración peruana. Sin embargo, la inserción sociolaboral de los 
inmigrantes de los países vecinos en Argentina resulta desfavorable 
y precaria; a su vez, existe evidencia de discriminación en contra de 
los inmigrantes de la región en el mercado de trabajo argentino. Los 
inmigrantes radicados en Argentina no sólo enfrentan dificultades 
en el ámbito laboral, también sufren condiciones de privación y 
su acceso a servicios públicos también resulta problemático. Los 
inmigrantes en situación irregular constituyen un grupo particu-
larmente vulnerable.  
Al compás de los cambios ocurridos a nivel MERCOSUR, la legis-
lación nacional en materia migratoria ha avanzado enormemente 
en los últimos años. En este contexto, se inicia en el año 2006 un 
Programa de Normalización Documentaria Migratoria llamado 
Patria Grande, con el objetivo de lograr la inserción e integración 
de los extranjeros residentes en forma irregular en el país. Mediante 
este programa se regularizó la situación de los extranjeros de países 
MERCOSUR y asociados que residían en Argentina antes del 17 
de abril de 2006.  
La presente investigación aplica el estimador de diferencias en 
diferencias a los microdatos de la encuesta de hogares argentina 
con el objetivo de evaluar el impacto de Patria Grande sobre la si-
tuación laboral y social de los inmigrantes provenientes de países del 
MERCOSUR residentes en Argentina. Los resultados señalan que el 
programa contribuyó a disminuir la informalidad (disminuyendo un 
13% la probabilidad de tener un empleo informal vía un aumento 
en la probabilidad de tener derecho a jubilación y seguro de salud 
en el empleo) y mejoró el acceso a la educación de los inmigrantes 
(aumentó 7.5% la probabilidad de asistir a la escuela secundaria o 
de haber completado el nivel).  

Líneas de investigación y desarrollo futuras: En el estudio de la mo-
vilidad de personas intra-MERCOSUR se identifican, al menos, dos 
líneas de investigación pendientes: la portabilidad de los derechos 
sociales acumulados (la capacidad de trasladar las pensiones y 
prestaciones sanitarias a través de las fronteras) y la flexibilización 
de los procesos de reválida de títulos entre los Estados Parte (faci-
litando la movilidad de estudiantes y profesionales).  



FaculTad de ciencias Médicas
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esTudios ulTraesTrucTurales y caPTación 
de MePacrina en PlaqueTas huManas adicionadas 
con galecTina-1

Lic. Mercedes Tapia Cadena 

Maestría en CienCias del laboratorio ClíniCo

direCtora: dra. nilda e. Fink, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 28 de abril del 2011.

Áreas temáticas: Coagulación, Microscopía electrónica de trasmi-
sión, Inmunología.

Objetivos de la tesis: Analizar los cambios en las plaquetas 
humanas en reposo o activadas y adicionadas con Gal-1, por 
microscopía electrónica de transmisión y fluorescencia, a través 
de la obtención, caracterización y actividad de Gal-1 esplé-
nica porcina como reactivo de trabajo. Observar los cambios 
ultraestructurales por microscopía electrónica de transmisión 
en plaquetas lavadas, en reposo, activadas con trombina, y 
adicionadas con Gal-1 en diferentes concentraciones. Estudiar 
la captación de Mepacrina en Pthl en reposo, activadas con Tr 
y adicionadas con Gal-1.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Debido a que  las plaque-
tas participan en la homeostasis celular, inflamación y progresión 
tumoral, se amplía los estudios de ultraestructura plaquetaria 
donde  se evalúa la acción de Gal-1 esplénica porcina en plaquetas 
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utilizando diferentes metodologías como microscopía electrónica 
de transmisión, y fluorescencia.

Palabras clave: Galectina-1, Plaquetas; Trombina, Microscopía Elec-
trónica de Transmisión.

Resumen: La Gal-1 es un homodímero soluble, cada subunidad tiene 
un PM aproximado de 14,5 kDa y se unen entre si por medio de 
interacciones hidrofóbicas. Pertenece al grupo de galectinas pro-
to-type. La Gal-1 se expresa en diferentes tejidos/órganos humanos.
Demostramos que la Gal-1 esplénica porcina interacciona con pla-
quetas humanas en reposo y luego de la activación con trombina, 
mediante técnicas de microscopía electrónica de transmisión y de 
fluorescencia. Debido a que las galectinas constituyen una familia 
de proteínas filogenéticamente conservadas la interacción de Gal-1 
con un ligando/receptor, tipo integrinas sería la responsable de los 
cambios morfológicos ultraestructurales relacionados con funciones 
como cambio de forma, adhesión, agregación plaquetaria. El alto 
poder de resolución del microscopio electrónico y la aplicación de 
una metodología adecuada (que evite la activación de las plaque-
tas preservando todas las estructuras intraplaquetarias), es una 
herramienta fundamental para el diagnóstico de alteraciones de 
la estructura plaquetaria. Los rasgos apreciables que se evidencian 
son: alteraciones de los gránulos, no solo en el aspecto cuantita-
tivo sino también cualitativo por la presencia de formas anómalas 
con la disminución de la electrodensidad en los gránulos densos 
o presencia de gránulos alfa gigantes. La formación de complejos 
del SCA, de STD o mixtos, es otra alteración característica de algu-
nos procesos. Así mismo pueden observarse señales morfológicas 
sugestivas de activación plaquetaria in vivo, como disminución 
de la forma discoide, emisión de seudópodos o centralización de 
gránulos. El test de captación de mepacrina, un derivado de acri-
dina fluorescente, que tiene una alta afinidad por nucleótidos de 
adenina, se acumula rápidamente y selectivamente en los gránulos 
densos de la plaqueta.  Demostrando en forma cualitativa por la 
intensidad de fluorescencia, el grado de degranulación que tiene 
la plaqueta tanto en reposo como activada.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: El efecto observado de 
Gal-1 y un mejor conocimiento de los mecanismos afectados en 
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la plaqueta, podrían hacer que, a futuro, se la emplee en una 
metodología rápida para la detección de defectos de la función 
plaquetaria. Considerando perspectivas futuras, la Gal-1 podría 
cumplir roles biológicos esenciales, en la plaqueta, así el esclareci-
miento de esas funciones permitiría aplicar esos conocimientos al 
diagnóstico, pronóstico y tratamiento de trastornos autoinmunes, 
infecciones, reacciones alérgicas, procesos inflamatorios y fenóme-
nos de diseminación tumoral, procesos en los cuales, las plaquetas 
también son piezas claves.





FaculTad de ciencias jurídicas y sociales
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PolíTica exTerior coloMbiana. el Proceso de ToMa 
de decisiones y su incidencia en las esTraTegias 
desTinadas a los reFugiados en ecuador.

Edgar Darío Castillo Morales

Maestría en relaCiones internaCionales 

direCtor: dr. roberto Miranda,

universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 21 de noviembre de 2012 

Áreas temáticas: ciencias jurídicas; relaciones internacionales.

Objetivos de la tesis: 1. Analizar como el carácter contingente de 
la política exterior colombiana determina las políticas y estrategias 
de Ecuador frente a los refugiados. 2. Identificar los procesos 
de elaboración de la política exterior de Colombia y Ecuador. 3. 
Caracterizar y determinar los actores y su nivel de influencia en la 
elaboración de las políticas, estrategias y procesos para los refu-
giados en Colombia y Ecuador.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: se realizó un análisis actua-
lizado de los procesos de toma de decisiones; se verifico cual es 
el proceso intelectual que origina una elección especifica en las 
políticas de una nación y se aplicó a un caso específico; se realizó 
una compilación y análisis de la normatividad vigente y aplicable 
a la protección de los refugiados.

Palabras clave: política exterior; toma de decisiones; refugiado.
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Resumen: Cuando el Estado dejo de ser visto como un actor unitario, 
aislado de los demás actores y sujetos internacionales, el proceso de 
toma de decisiones tomó una gran importancia, por cuanto permite 
comprender que motiva la elección de un camino en particular.
En el caso colombiano la toma de decisiones se orienta por el mo-
delo clásico o del actor racional, donde se analiza la forma en la 
cual quien toma la decisión lo hace a través de procesos racionales, 
identificando al sujeto con el Gobierno Nacional; se estableció que 
este proceso es contingente ya que es el presidente quien maneja 
la política exterior, bajo una tendencia personalizada y coyuntural, 
la cual va en contra de una respuesta institucional a cualquiera de 
los requerimientos en los términos de la elaboración de políticas.
A partir de lo anterior indicamos que la existencia del movimiento 
de refugiados en las fronteras de Colombia, origina planteamientos 
humanitarios, logísticos y políticos en los países receptores, lo cual 
condiciona sus propios procesos de elaboración de políticas.
Teniendo en cuenta esto, concluimos que el carácter contingente 
de la política exterior colombiana y su proceso de toma de deci-
siones, determina las políticas y estrategias de Ecuador frente a 
los refugiados.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La permeabilidad y 
flexibilidad de las políticas de toma de decisiones en los países 
receptores de refugiados.
El análisis de la eficacia de las políticas para los refugiados en los 
países receptores, y de las políticas de retorno de Colombia como 
país emisor.
La evaluación de la participación de la academia y los actores se-
cundarios en la toma de decisiones sobre su papel en los procesos.
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Transversalización de los derechos huManos 
en la ProTección y asisTencia a vícTiMas 
de deliTos Penales en el ecuador

Christian Lombeida del Hierro 

Maestría en dereCHos HuManos 

direCtor: dr. Fabián salvioli, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 4 de mayo del 2012

Áreas temáticas: Derecho Humanos, Derecho Penal, Victimología.

Objetivos de la tesis: General. A través de la Aplicación del Paradigma 
de la Complejidad y de la Transversalización de los Derechos Hu-
manos, verificar el tratamiento que el Estado Ecuatoriano ha dado 
a las víctimas y testigos de delitos penales; y, proponer una nueva 
estructura organizacional y normativa para un Sistema Integral de 
Protección, Asistencia a las Víctimas, Testigos y otros participantes 
en el Proceso Penal.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: A través de la generación de 
una propuesta normativa, funcional, dogmática y estructural de un 
Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y 
otros Participantes en el Proceso Penal, se generó un vínculo sim-
biótico entre la doctrina de los Derechos Humanos, Victimología 
y Derecho Penal, acentuando el deber jurídico y moral que tienen 
los Estados frente a la promoción, protección y restitución de los 
derechos de las víctimas de hechos criminales. 
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Palabras clave: Transversalización, Derechos Humanos, Victimización, 
Justicia Restaurativa y Transicional, tratamiento.  

Resumen: Inicialmente el documento describe e interrelaciona la 
fundamentación y contexto histórico de los Derechos Humanos, así 
como los principales axiomas de la victimología; inmediatamente 
se identifican, conceptualmente, los diferentes grados de victimi-
zación, así como las disímiles tipologías victimales; se describen 
también las construcciones dogmáticas de reparación consagradas 
en las denominadas justicias restaurativa y transicional. En los 
siguientes capítulos, se analiza el tratamiento de las víctimas y 
testigos dentro del Sistema Jurídico Ecuatoriano, acentuando las 
nuevas incorporaciones legales, como también  los avances interna-
cionales en esta materia; en particular las orientaciones efectuadas 
por Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos y el 
desarrollo de Programas de Víctimas y Testigos en Latinoamérica; 
continuamos con el análisis y descripción de la noción de Derechos 
Humanos en el Estado Ecuatoriano, para finalizar con una breve 
descripción y tratamiento de las Medidas Cautelares y Provisionales 
del Sistema Interamericano. 
Finalmente se desarrolla una propuesta de cambio funcional, 
normativo y organizacional del Sistema Nacional de Protección a 
Víctimas y Testigos, a través de la aplicación del Paradigma de la 
Complejidad (Equilibrio dinámico, recursividad, orden en el ruido, 
el tiempo, análisis sincrónico y diacrónico, ilusión de los objetivos, 
adaptación). Centramos la atención en la estructura física y tecno-
lógica, estructura administrativo, talento humano, funcionamiento 
operativo.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Víctimas de violaciones 
de Derechos Humanos: análisis de los procesos de victimización 
y desvictimización; procesos de reparación y restitución victimal; 
Vinculación entre Política Criminal, Derechos Humanos y Victimología. 



FaculTad de huManidades y ciencias 
de la educación
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los relaTos de Tradición oral y la ProbleMáTica 
de su desconTexTualización y re-signiFicación 
en el conTexTo escolar.

Gabriela Fernanda Alvarez

Maestría en esCritura y alFabetiZaCión 

direCtora: Mg. graCiela quinteros sCiurano. universidad autónoMa 
MetroPolitana. unidad xoCHiMilCo. MéxiCo

Fecha de defensa de la tesis: mayo 2012

Áreas temáticas: Educación intercultural. Alfabetización.

Objetivos de la tesis: Descubrir nuevos observables sobre Los relatos 
de tradición oral y la problemática de su descontextualización y re-significación 
en el contexto escolar. Abrir nuevos interrogantes, y socializar los co-
nocimientos indígenas, sus prácticas y sus discursos desde la lógica 
cultural de estos pueblos. Analizar desde la visión que tienen los 
propios pueblos originarios sobre los discursos que son parte de 
una tradición nombrada por ellos como “La palabra antigua” o “La 
palabra de los ancestros”.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Las transformaciones propias 
a la dinámica de la tradición oral y transformaciones que alteran la 
naturaleza, los sentidos y la estructura de los relatos de tradición oral. 
Los cambios de sentido que se introducen al definir estos textos, no 
como “narraciones de tradición oral”, narraciones de “la antigua 
palabra”, como suelen ser definidos desde las culturas originarias, 
sino como leyendas y mitos. 
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Cuidados que debemos tener en el tratamiento de estos textos al 
convertirlos en objetos de enseñanza.

Palabras clave: Relatos- Tradición Oral, Educación, Interculturalidad,  
Narradores.

Resumen: Con la intención de descubrir nuevos observables sobre Los 
relatos de tradición oral y la problemática de su descontextualización y re-signi-
ficación, se realizó un estudio de casos en comunidades indígenas de 
dos zonas lingüísticas de México: Tutunaku, del estado de Veracruz 
y Tojolabal, lengua mayense del Estado Chiapas. 
Se trata de un estudio exploratorio que busca abrir nuevos interro-
gantes sobre viejas prácticas; un estudio de casos que no pretende 
abarcar todo el universo posible sino que se acota en su intención de 
visibilizar una problemática; abrir nuevos interrogantes, y socializar 
los conocimientos indígenas, sus prácticas y sus discursos desde la 
lógica cultural de estos pueblos. Lo importante es darles la palabra, 
siempre silenciada, por la fuerza hegemónica del colonialismo aún 
presente en nuestra sociedad. Se trata en este sentido de plasmar 
la visión que tienen los propios pueblos sobre los discursos que son 
parte de una tradición nombrada por ellos como “La palabra antigua” 
o “La palabra de los ancestros”, que a lo largo de los años han pasado a 
formar parte de nuestra propia tradición como conocimientos “popu-
lares”, “folklóricos”; ya resignificados como “cuentos”, “leyendas” 
y “mitos”. Estos son los límites y alcances del presente estudio.  
Se recurrió al análisis de los motivos como unidades mínimas con 
autonomía relativa por considerarla como parte esencial del arte de 
composición de estos relatos junto a la transmisión oral y el arte de 
narrar. A través del análisis de los  relatos que circulan en las comu-
nidades y en contextos escolares que son accesibles a lo/as niño/as 
problematizaremos las transformaciones consideradas propias de 
la tradición oral y las transgresiones que atentan contra la función,  
el sentido, los sustratos de significación, el arte de composición y 
el arte de narrar  de estos relatos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Queda planteado como 
futuras líneas de investigación: Secuencias didácticas para abordar 
los relatos de tradición oral en contexto escolar.
Prácticas sociales del lenguaje en las comunidades indígenas. 
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aniMarse a la Prescindencia. la lógica de 
consTrucción PolíTico-ideológica de la corrienTe 
sindicalisTa en la cgT (1930-1935)

Leandro García

Maestría en CienCias soCiales

direCtor: dr. andrés bisso, universidad naCional de la Plata. 

Fecha de defensa de la tesis: 28 de mayo de 2013

Áreas temáticas: Historia Argentina en el periodo de entreguerras.

Objetivos de la tesis: Analizar la lógica de construcción de liderazgo 
político y gremial en la CGT, entre su fundación en 1930 y el fin 
de la conducción de preeminencia sindicalista en la central, ocurrida 
en diciembre de 1935.    

Aportes de la tesis al campo disciplinar: La investigación realizada 
constituye la posibilidad de realizar una relectura documental y 
bibliográfica en la que se cuestiona la consagrada imagen de una di-
rigencia pasiva y pragmática de la CGT entre los años 1930 y 1935.

Palabras clave: CGT, Sindicalismo, Crisis del treinta, Socialismo- 
Movimiento obrero.

Resumen: Simultáneamente con la crisis económica y política del año 
1930, surgió la Confederación General del Trabajo (CGT), como un 
intento más de aglutinar a los diversos sectores que se adjudicaban 
la representación sindical en nuestro país. 
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En un contexto inicial de dictadura militar y posterior fraude elec-
toral el movimiento obrero se enfrentó a un nuevo desafío que 
renovaba un debate presente desde sus orígenes: los vínculos con 
el estado y los partidos políticos, las diferentes tradiciones ideoló-
gicas y el proceso de institucionalización más conveniente para su 
funcionamiento unificado.
En ese clima, los primeros años de la central, que a la postre sería 
la más importante de la historia sindical de nuestro país, estarían 
signados por la preeminencia en la conducción de los dirigentes y 
gremios que adherían a la corriente sindicalista. Liderazgo construi-
do con el inicial acuerdo de importantes sectores referenciados en 
el socialismo, en una dinámica de creciente tensión entre ambos 
grupos, acerca de los métodos institucionales y de los posiciona-
mientos ideológico-políticos.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: La futura investigación 
pretende examinar la construcción de liderazgos sindicales a partir 
de identificar las prácticas y relaciones entre los diferentes niveles 
dirigenciales (nacionales, regionales y locales) y la militancia de 
base. Se analizarán los objetivos que tuvieron las movilizaciones 
de la dirigencia central en su contacto con las filiales provinciales, 
las uniones de trabajadores y los sindicatos locales.
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lo aParenTe coMo real. un análisis del sujeTo 
“coMunisTa” en la creación y consolidación 
del servicio de inTeligencia de la Policía 
de la Provincia de buenos aires

María Eugenia Marengo

Maestría en Historia y MeMoria

direCtor: dr. osvaldo barreneCHe, universidad naCional de la Plata 

Fecha de defensa de la tesis: 27 de noviembre de 2012

Áreas temáticas: Historia, Historia de las instituciones. 

Objetivos de la tesis: Los objetivos se centraron en el análisis de los 
antecedentes, el crecimiento y la consolidación de la agencia de 
inteligencia policial bonaerense. Asimismo, se estudiaron sus prác-
ticas y se trabajó sobre las representaciones existentes en diversas 
agencias estatales y en las instituciones de seguridad de la época, 
con respecto al potencial grado de peligrosidad del “comunismo”.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Dentro del campo de los 
estudios de la historia reciente y de la historia y la memoria, esta 
pesquisa es un aporte a los antecedentes de la represión y la per-
secución política en nuestro país durante el siglo pasado. 

Palabras clave: comunistas/ inteligencia policial/archivos de la represión

Resumen: El enfoque de análisis recorrió las prácticas que caracte-
rizaron el funcionamiento de la labor de inteligencia de la policía 
bonaerense, desde sus inicios en la Década Infame, hasta su defi-
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nitiva institucionalización y jerarquización como labor policial hacia 
fines de los años cincuenta y principios de los sesenta. Si bien fue 
recién en 1956 cuando la dependencia de seguridad adquiere el 
carácter de Central de Inteligencia, y se da comienzo a un período 
de intensificación en la persecución política, se contemplaron las 
décadas anteriores para establecer los lineamientos de análisis que 
incidieron en su consolidación, funcionamiento e identidad.
La investigación pretendió comprender la historia institucional que 
enmarca a la fuente principal, los archivos de la Dirección de Inteli-
gencia de la policía de la provincia de Buenos Aires, en diálogo con 
otros documentos, también propios de las fuerzas de seguridad. 
Finalmente, se intentó poner al descubierto aquella narrativa del 
control social, que construyó el espíritu político del período, hacien-
do foco en las concepciones políticas en materia policial sobre los 
“comunistas”, sus implicancias y significaciones particulares para 
cada contexto.   

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las líneas de investiga-
ción futuras competen a poder profundizar en la complejidad de 
las políticas represivas del Estado, haciendo hincapié en el período 
1955-1962, en diálogo con los antecedentes de la Central de 
Inteligencia de la policía provincial.  El interés sobre dicha etapa 
histórica, está vinculado con la implementación del Plan Conites, 
como un nuevo instrumento en materia de política represiva.
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draMaTurgia de los cuerPos. la coMunicación 
corPoral en la organización escolar.

Leticia René Olaso

Maestría en eduCaCión CorPoral

direCtor: Mg. gabriel arMando CaCHorro, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 29 de noviembre de 2012

Áreas temáticas: Comunicación Corporal y organización escolar.

Objetivos de la tesis: Describir la dimensión comunicativa del cuerpo 
en el contexto organizacional. Explicar los códigos de Comunicación 
Corporal que emergen en la organización. Revelar los significados 
de los rituales de interacción entre los actores de la organización 
escolar. Identificar y describir los personajes que interactúan en el 
escenario organizacional. Relevar y tipificar los rasgos culturales 
que se manifiestan en la Comunicación Corporal.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Interpelar a quienes piensan 
al cuerpo como un organismo y reducen a la comunicación a una 
actividad humana mecánica, bidireccional y alternada cuyo único 
objetivo es la transmisión de un mensaje univoco y neutro. Abor-
dar la Comunicación Corporal implica desmontar el discurso del 
cuerpo, dar cuenta de la complejidad sin dar garantías de obtener 
un relato corporal lineal ni ordenado. 
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Palabras clave: Comunicación. Cuerpo. Organización escolar. Edu-
cación Física.

Resumen: El termino dramaturgia remite a la tarea de dar forma 
a una historia de manera que pueda ser actuada. Dramaturgia de 
los Cuerpos. La Comunicación Corporal en la organización escolar es el 
texto que da cuenta de un proceso de investigación que pretende 
revelar como los cuerpos de los sujetos cuentan sus historias al 
mismo tiempo que son atravesados por la historia propia de una 
organización escolar. Esta investigación versa sobre el estudio de los 
procesos de comunicación del cuerpo desplegados en el contexto 
organizacional del Instituto de Nivel Terciario en Educación Física. Es 
menester indagar el espesor histórico del INTEF, ya que se muestra 
atravesado por tradiciones: ceremonia del bautismo, imposición 
de insignias, demostración de fuerza, exhibición de habilidades, 
bailes y danzas son algunos de las prácticas rituales que se repiten 
año tras año. El rito es la zona de transición entre el proceso de 
significación interno y el patrón de significación legitimado por la 
organización. La recreación secuenciada de las ceremonias rituales 
ejercita la memoria de la matriz de significación que opera como 
marco referencial, construye la realidad organizacional, formatea 
una estética de la mirada singular y moldea la imagen que la or-
ganización exhibe. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Dimensión espacial de 
las relaciones de poder en una organización escolar: ¿Cómo se 
configuran las relaciones de poder en la dimensión espacial de 
una organización escolar?
Relación de la Dinámica Organizacional y la Comunicación Cor-
poral: ¿Cuáles son los roles asumidos, las etiquetas asignadas, los 
propósitos perseguidos y los conflictos emergentes en la dinámica 
organizacional escolar?



FaculTad de inForMáTica
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análisis y siMulación de un ProTocolo 
de coMunicaciones Para una red de sensores: 
aPlicación en disPosiTivos de vuelo

Diego Omar Encinas

Maestría en redes de datos

direCtor: dr. r. MarCelo naiouF, universidad naCional de la Plata

Co direCtor: Mg. Hugo d. raMón, universidad naCional noroeste buenos aires

Fecha de defensa de la tesis: 18 de marzo de 2013

Áreas temáticas: Modelos y Simulación; Redes y comunicaciones

Objetivos de la tesis: Esta tesis tiene como objetivo general, desarro-
llar una herramienta para analizar/predecir condiciones de trabajo 
de una red de sensores. En particular, se enfoca a un conjunto de 
dispositivos de vuelo que son parte de sistemas aeroespaciales.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Disponer de simuladores 
ejecutables tempranamente, junto con un adecuado nivel de 
abstracción, provee una performance del sistema a medida que se 
desarrollaba el refinamiento. La elección de TLM, empleando un 
lenguaje de descripción de sistemas como SystemC proporcionó 
una metodología altamente flexible para el desarrollo de sistemas 
empotrados de tiempo real en dispositivos de vuelo, como es el 
caso de este trabajo. 

Palabras clave: Modelado y Simulación, Redes de sensores, SystemC
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Resumen: El diseño y verificación de dispositivos aeroespaciales, 
como se ha reflejada en este trabajo, contempla una gran inversión 
de tiempo de análisis en distintas áreas de la ciencia y la utilización 
de instrumentos generalmente costosos. En nuestro país, en la ma-
yoría de los casos existe una baja disponibilidad de herramientas de 
prueba. Recurrir a técnicas de simulación puede reducir el tiempo 
de ocupación de ciertas herramientas físicas. Aunque, debe tenerse 
en cuenta el tiempo de desarrollo, ya que generalmente llevan 
más tiempo de implementación que la construcción del modelo 
físico. De hecho el estudio inicial de los distintos protocolos previo 
a la implementación del prototipo hardware junto con el análisis y 
clasificación de fallas, permitieron arribar a hipótesis y propuestas 
de funcionamiento del modelo de simulación final.
Si bien el diseño del modelo de simulación fue llevado a cabo 
teniendo en cuenta conceptos e hipótesis puramente teóricas, la 
experiencia de construcción y configuración del prototipo hardware 
facilitó la comprensión del análisis de planificación del sistema de 
comunicaciones simulado.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Si bien la elección de 
la función de distribución gaussiana ha demostrado ser acertada 
para encontrar un máximo de tiempo de respuesta muy similar al 
real, la distribución observada en los resultados del prototipo no 
es exactamente normal. Una solución posible sería un análisis más 
profundo de la incidencia del buffer de transmisión/recepción y su 
posterior inclusión en el modelo de simulación.
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ForTran reFacToring For legacy sysTeMs 

Mariano Méndez

Maestría en ingeniería de soFtware

direCtor: dr. Fernando g. tinetti, universidad naCional de la Plata

CodireCtora: dra. alejandra garrido, universidad naCional de la Plata

 

Fecha de defensa de la tesis: 31 de agosto de 2011

Áreas temáticas: Refactoring, Fortran, Legacy Systems

Objetivos de la tesis: Crear, recopilar, clasificar, mantener e imple-
mentar un catálogo de transformaciones de código fuente para 
Fortran. Integrar estas transformaciones a un Entorno de Desarrollo 
Integrado de programación.  Identificar refactorizaciones que sirvan 
exclusivamente para la paralelización de código fuente escrito en 
Fortran. Implementar dichas transformaciones como refactoriza-
ciones automáticas de código fuente.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: 1-Una clasificación de refac-
torizaciones para Fortran. 2-Un catálogo detallado de refactoriza-
ciones para Fortran.3- Una propuesta de refactorizaciones para 
paralelización y mejoras de performance. 4-La especificación de 
algunas refactorizaciones. 5- La aplicación de las refactorizaciones 
en código Fortran heredado. 6- La definición de una métrica de 
impacto. 7- Una contribución al proyecto Phontan.8-Un sitio web 
público conteniendo el catálogo.  
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Palabras clave: Refactoring, Fortran, Legacy Systems.

Resumen: Se ha explorado una forma de actualizar sistemas here-
dados escritos en Fortran utilizando la refactorización de código 
fuente. La refactorización constituye un primer acercamiento para 
la obtención de código Fortran heredado más fácil de leer y de 
comprender. Estos lenguajes de programación que poseen una larga 
trayectoria necesitan herramientas que les permitan evolucionar, 
éstas no se construyen con facilidad, requieren de un mecanismo 
refinado de técnicas que permitan a los programadores construir 
refactorizaciones. Fortran posee un proceso evolutivo particular 
que recorre varias versiones a la largo de su vida, diez versiones del 
lenguaje han sido publicadas en los últimos 50 años. Estas versiones 
han transformado a Fortran en un lenguaje de programación con 
un vasto conjunto de construcciones sintácticas. Como consecuen-
cia, los programas escritos años atrás son difíciles de leer debido 
a la escasez de aplicación de conceptos de ingeniería de software 
actualizados como por ejemplo calidad, procesos de desarrollo, etc.
Un catálogo de más de 50 refactorizaciones ha sido recopilado y 
descripto; y parte de éstas implementadas utilizando Arboles de 
Sintaxis Abstractos como técnica de implementación. Cuatro nuevas 
refactorizaciones, construidas en esta tesis, han sido implementadas 
e integradas al correspondiente menú de Photran, un IDE open 
source para Fortran. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Implementación de más 
refactorizaciones en Photran, la aplicación de las mismas en casos 
de estudio reales con el objetivo de obtener mejoras en general. 
Fomentar la utilización de Photran en el ámbito científico. El de-
sarrollo de bases formales para asegurar la preservación del com-
portamiento. Posibilidad de identificar automáticamente, aquellos 
lugares en los cuales las refactorizaciones pueden ser aplicadas.
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la coMunidad virTual de PrácTica: un esPacio 
de colaboración y reFlexión Para docenTes 
de MaTeMáTica

Liliana Griselda Rios

Maestría en teCnología inForMátiCa aPliCada en eduCaCión

direCtora: Mg. llarena MyriaM, universidad naCional de san juan 

CodireCtor: Mg. Zangara alejandra, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 22 de octubre de 2012

Áreas temáticas: Educación, Ciencias informáticas, Matemática

Objetivos de la tesis: Diseñar e implementar un espacio virtual 
destinado a docentes de matemática de la enseñanza secundaria, 
que proporcione herramientas para favorecer su actualización tanto 
pedagógica como tecnológica. 
Facilitar la reformulación de la práctica pedagógica de los docentes 
participantes, mediante la propuesta de recomendaciones de acuer-
do a los nuevos requerimientos de la sociedad del conocimiento.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Esta tesis propone generar 
una comunidad virtual de práctica, para que docentes de mate-
mática de secundaria se reúnan a través del EVEA de la UNSJ, para 
intercambiar necesidades, inquietudes y experiencias de su práctica 
docente. Sus miembros trabajan colaborativamente y reciben la 
asistencia pedagógica de un experto o de miembros referentes del 
tema en discusión, para reformular su práctica docente. 

Palabras clave: comunidad virtual, práctica docente, matemática.
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Resumen: La  tesis La comunidad virtual de práctica: un espacio de 
colaboración y reflexión para docentes de matemática, propone 
el diseño e implementación de un espacio virtual para docentes 
de matemática que permita  el intercambio de experiencias, la 
reflexión, la colaboración y la aplicación de estrategias para re-
formular sus prácticas pedagógicas a los requerimientos actuales, 
basados en la necesidad de  modificar los entornos educativos  y 
adecuar las estrategias de enseñanza a partir de la introducción 
de recursos tecnológicos. Dicho espacio es una comunidad virtual 
de práctica implementada en el EVEA de la Universidad Nacional 
de San Juan, en la que se destaca como característica su conti-
nuidad en el tiempo. Para su diseño se ha aplicado el método 
de investigación-acción y para la validación de los datos se han 
utilizado cuestionarios de satisfacción, tanto de usuarios -docentes 
y alumnos-, como de miembros –docentes- de la comunidad. Las 
propuestas didácticas elaboradas y consensuadas en el seno de 
esta comunidad, se han documentado, para ser reutilizadas por 
nuevos miembros de la misma. Se propone como proyección de 
este trabajo la extensión de esta comunidad virtual de práctica a 
otros dominios del conocimiento.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Para consolidar la vida 
de esta comunidad se propone: analizar y profundizar el estudio 
de otras aplicaciones para matemática; difundir las propuestas di-
dácticas consensuadas en la comunidad; insistir en la metodología 
de resolución de problemas para generar propuestas didácticas con 
la inclusión de recursos tecnológicos; extender la aplicación de la 
comunidad CPMat a otras áreas del conocimiento.
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norMalización de inForMación de servicios 
requeridos Para sisTeMas de inForMación 
geográFicos.

Viviana Ester Saldaño

Maestría en ingeniería de soFtware

direCtora: dra. silvia gordillo, universidad naCional de la Plata

Co direCtora: dra. alejandra CeCHiCH, universidad naCional del CoMaHue

Fecha de defensa de la tesis: 18 de marzo de 2013.

Áreas temáticas: Ingeniería de Software.

Objetivos de la tesis: Mejorar el modelo de demanda de com-
ponentes para Sistemas de Información Geográficos, al definir 
herramientas que estandaricen los servicios requeridos. Para ello 
es necesario: i) Clasificar Servicios SIG; ii) Construir el Modelo de 
Demanda y iii) Validar el Modelo. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: i) Una taxonomía de servicios 
geográficos, integrada por categorías de servicios geográficos y 
vocabulario que facilita la identificación de la categoría geográfica 
correspondiente a un servicio geográfico particular; ii) Un proceso 
para extracción de conocimiento en casos de uso y iii) Una herra-
mienta que permite clasificar un requerimiento según las categorías 
de servicios geográficas propuestas en la taxonomía.

Palabras clave: DSBC, Componentes OTS, Servicios SIG.
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Resumen: La amplia difusión del proceso de desarrollo basado en 
componentes ha generado el surgimiento de una gran cantidad 
y variedad de componentes software orientados a satisfacer las 
necesidades de los desarrolladores. En este contexto, uno de los 
principales inconvenientes encontrados al desarrollar aplicaciones 
mediante reúso de componentes, consiste en la localización de 
aquellos más adecuados a un requerimiento o conjunto de reque-
rimientos en particular. A esto se denomina proceso de selección 
de componentes, que incluye dos actividades principales: la oferta 
de componentes disponibles para reúso y la demanda de servicios 
a ser satisfechos por la interface de los componentes ofertados.
Nuestra propuesta consiste en una mejora al proceso de demanda 
mediante la estandarización de la especificación de requerimientos 
orientándolos a la búsqueda de componentes, en particular para 
el dominio de aplicaciones geográficas. Para ello se trabaja sobre 
la normalización de los requerimientos, categorizándolos según 
información estándar para servicios geográficos.
En esta Tesis se define en primer lugar, una Taxonomía de Servicios 
Geográficos. Luego, se propone una metodología para extraer 
conocimiento a partir de los casos de uso y categorizar esos 
requerimientos en clases de servicios geográficos. Por último, se 
describe la herramienta ReqGIS, la cual automatiza la metodología 
señalada anteriormente.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Este trabajo solo trata 
una faceta de la selección de componentes geográficos. Futuras 
investigaciones podrían: i) Desarrollar el Modelo de Mediación, 
para integrar los Modelos de Oferta y de Demanda; ii) Ampliar 
la experimentación de la herramienta ReqGIS con nuevos casos 
de uso y iii) Realizar un muestreo probabilístico que nos permita 
generalizar los resultados a una población objetivo.



FaculTad de ingeniería
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Medición, caracTerización y coMPensación 
de Flicker en hornos de arco elécTrico 

Fernando Issouribehere

Maestría en ingeniería eléCtriCa

direCtor: ing. jorge luis agüero, universidad naCional de la Plata.

CodireCtor: ing. Pedro eduardo battaiotto, universidad naCional de la 
Plata. 

Fecha de defensa de la tesis: 7 de diciembre de 2006.

Áreas temáticas: Ingeniería Eléctrica, Compatibilidad Electromag-
nética, Electrónica de Potencia, Sistemas de Control Automático.

Objetivos de la tesis: La Tesis tiene como objetivo el estudio y la 
caracterización de un horno de arco eléctrico como carga perturba-
dora fundamental de un sistema eléctrico de potencia y el análisis 
y diseño de un sistema de compensación de dichas perturbaciones 
basado en un STATCOM. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: La Tesis tiene como aporte 
el diseño de una nueva estrategia de compensación de Flicker que 
tiene en cuenta la compensación completa de la caída de tensión 
en fase, lo que provee un grado de compensación mayor que las 
herramientas convencionales. 

Palabras clave: Armónicas, Compatibilidad Electromagnética, Flicker, 
Perturbaciones, Compensación de Potencia Reactiva, STATCOM.

Resumen: En este trabajo se presenta el estudio y análisis de una 
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metodología de compensación del Flicker generado por un horno 
de arco instalado en una acería de la provincia de Buenos Aires. 
Se realizaron mediciones de Calidad de Servicio normalizadas y 
mediciones especiales en distintos períodos de funcionamiento 
del horno de arco a los efectos de modelar al horno como carga 
perturbadora. Sobre la base de este modelo de horno se desarro-
llaron varias alternativas de compensación de perturbaciones, la 
principal de ellas basada en un STATCOM con un sistema de control 
desarrollado especialmente para esta aplicación. Dicho sistema de 
control combina una gran velocidad de respuesta con la capacidad 
de compensar completamente la caída de tensión en serie. Se pre-
sentan los resultados esperables con este tipo de compensador y 
se verifica el cumplimiento con las Normas de Calidad de Servicio 
Nacionales e Internacionales. Adicionalmente se analizan diversas 
alternativas de compensación tradicionales.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: En relación al trabajo 
realizado, quedan abiertas distintas propuestas de investigación, 
como ser la implementación de un modelo simplificado del inversor 
con el fin de lograr tiempos de simulación más largos, el diseño 
de un sistema de compensación híbrido, compuesto de filtros de 
armónicas y un STATCOM, y la implementación de un modelo de 
compensador basado en la teoría p-q.



FaculTad de odonTología
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FosFaTo TeTracalcico Fraguable, hidroxiaPaTiTa 
sinTéTica y la coMbinación enTre aMbos coMo 
MaTeriales de injerTo en regeneración ósea guiada

Mg. Adolfo Nicolás Baez

Maestría en iMPlantología oral

direCtor: ProF. dr. Cesar gabriel luCHetti, universidad naCional de la Plata

Co direCtora: ProF. dra. aliCia elena kiltrilakis, universidad naCional de la 
Plata

Fecha de defensa de la tesis: 21 de febrero de 2013

Áreas temáticas: Implantología Oral, Cirugía, Odontología.

Objetivos de la tesis: Identificar factores que favorezcan la neofor-
mación ósea.
Estudiar, analizar y evaluar el comportamiento del fosfato tetracál-
cico como material de injerto.
Estudiar, analizar y evaluar la acción de la hidroxiapatita sintética 
como material de injerto.
Estudiar, analizar y evaluar la acción de la combinación de ambos 
y su posible aptitud como material de injerto.
Diseñar una estrategia terapéutica frente a los defectos estructu-
rales del hueso.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: De acuerdo a lo observado, 
tanto desde el punto de vista macroscópico, como histológico, el 
Fosfato Tetracalcico fraguable ha mostrado muy buenas propieda-
des como material de injerto óseo, posibilitando la regeneración 
ósea completa de un defecto óseo crítico. 
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Sus características físicas, y su facilidad de manipulación supondrían 
un beneficio adicional en el uso clínico.

Palabras clave: Fosfato Tetracálcico, Injertos, Regeneración.

Resumen: Se utilizaron 30 ratas macho, de cepa Fisher 344 (F344/N), 
originarias del Instituto Nacional de Salud de los EE.UU., producidas 
en Bioterio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad 
Nacional de La Plata, endocriadas, libres de patógenos específicos 
(SPF), de 16 semanas de edad y de 500 gramos de peso. Se les 
realizó en el fémur una perforación de 3 mm de ancho por 9 mm 
de largo por 3 mm de profundidad para simular un defecto óseo. 
Luego se colocó dentro de la misma fosfato tetracálcico fraguable 
en el grupo 1 y la combinación de fosfato tetracálcico con hidroxia-
patita sintética en el grupo 2, el grupo 3 quedó sin tratamiento 
como control. Luego de 30 días los animales fueron sacrificados 
y los fémures resecados para realizar los preparados histológicos. 
 En la vista macroscópica se observa una regeneración casi completa 
del defecto. Histológicamente, se observa nueva formación ósea, 
de características más maduras en la parte inferior y más inmaduras 
en la parte superior.
El Fosfato Tetracalcico fraguable ha posibilitado la regeneración 
completa de un defecto óseo crítico. 
La combinación de Fosfato Tetracalcico fraguable con Hidroxiapatita 
sintética no mostró beneficios adicionales. 
El control sin tratamiento no mostró regeneración ósea. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Luego de realizar esta 
Tesis de Maestría y dentro del Proyecto de Investigación “Implan-
tología Oral Fase VII” continué con mi Beca de retención de Post 
Graduados con el trabajo “Evaluación Clínica del uso de Fosfato 
Tetracálcico Fraguable en la regeneración Ósea del Hueso Alveolar” 
obteniendo muy buenos resultados y demostrando la fácil utiliza-
ción del material clínicamente.
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análisis hisTórico de las disTinTas PolíTicas 
de salud y su iMPacTo en las insTiTuciones 
ForMadoras de recursos huManos en argenTina 
y aMérica laTina 

Dra. Susana Beatriz Micinquevich

Maestría en eduCaCión odontológiCa

direCtor de tesis: dra. María MerCedes Medina, universidad naCional de 
la Plata 

Co direCtor de tesis: ProF. Magali Catino, universidad naCional de la Plata. 

Fecha de defensa de la tesis: 28 de agosto de 2012

Áreas temáticas: Ciencias de la Salud, Odontología, Educación

Objetivos de la tesis: Describir la eventual incidencia de las distintas 
Políticas de Salud en Odontología sobre las Instituciones Formadoras 
de Recursos Humanos

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los procesos de formación 
de Recursos Humanos en Odontología han ido cambiando, reco-
nociéndose variables no biológicas y que son factores relacionados 
con la forma de vida de las Sociedades. El hombre es un ser his-
tórico, las vivencias pasadas conducen en el presente y proyectan 
el futuro. A partir de este trabajo, utilizando el análisis histórico, 
reconstruyendo y reconociendo aquellos antecedentes constitutivos 
de matrices y tradiciones de formación y práctica profesional, se 
intentó aportar andamiajes a los procesos de revisión y políticas 
de formación profesional.
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Palabras clave: Análisis, Políticas de Salud, Odontología, Recursos 
Humanos. 

Resumen: Abordar la comprensión de la práctica y la formación pro-
fesional del Odontólogo, requiere asumir el intento de reconstruir 
los trazos que, a lo largo de la historia y en un sentido genealógico, 
han sido constitutivos de los mismos. Tanto las prácticas como la 
historia y política de las instituciones y materias académicas (en 
cuanto fuentes de identidades personales, aspiraciones de carrera 
y responsabilidad pública) traducen la existencia de una cultura 
profesional que desde sus orígenes estuvo centrada principalmente 
en la valoración de las prácticas y de las tareas cotidianas. En efecto, 
una profesión descansa sobre los saberes formalizados, es decir, 
relativamente independientes de los individuos y de las experiencias 
singulares, sobre una cultura fuerte y común, adquirida indirec-
tamente luego de la socialización o por el sesgo de la formación 
inicial y las prácticas relativamente uniformes más que las basadas 
sobre la personalidad de los agentes. A lo largo de la historia, los 
avances en el conocimiento y las nuevas tecnologías, la emergencia 
de nuevos paradigmas, la transformación de la cultura y de las 
prácticas profesionales, han tomado relevancia e impactado en los 
procesos de constitución de los campos de conocimiento así como 
en la práctica y formación de sus profesionales. Este trabajo reco-
rrió algunos de estos aspectos, revisando las tradiciones que aún 
hoy constituyen la formación y práctica profesional odontológica. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Teniendo en cuenta que 
el sentido de este estudio es prospectivo, aproximando posibles 
lugares de comprensión que permitan el desarrollo de líneas de 
investigación, hemos tomado dentro del campo de la Odontología 
el aspecto: “Formación de Odontólogos“. El impacto de nuevas 
tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje obliga a una 
dinámica académica constante. Se exige adecuación metodológica 
y diseño de propuestas que permitan articular las dimensiones 
generales del conocimiento.
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idenTiFicación del concePTo de aTención PriMaria 
de salud en la selección de los conTenidos 
de la enseñanza y en la selección de los áMbiTos 
de PrácTica en los que se incluyen los aluMnos

Od. Andrea M. Tanevitch 

Maestría en eduCaCión odontológiCa

direCtor de tesis: dra. María MerCedes Medina, universidad 
naCional de la Plata 

Fecha de defensa de la tesis: 24 de setiembre de 2013

Áreas temáticas: educación odontológica, contenidos curriculares, 
prevención, atención primaria de la salud, formación profesional.

Objetivos de la tesis: Reconocer el concepto de la atención prima-
ria de la salud en los contenidos de enseñanza del plan curricular 
de la carrera de Odontología. Determinar las acciones que realiza 
el alumno de odontología relacionadas con la APS. Establecer 
los ámbitos donde se desempeñan los alumnos de odontología. 
Conocer la participación de la comunidad a través de la demanda 
de salud. Determinar en qué medida se expresa el concepto de 
atención primaria en los contenidos curriculares, en las prácticas 
de los alumnos y en los espacios de inserción.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Indagar acerca de los con-
tenidos de enseñanza relacionados con la atención primaria de la 
salud y los ámbitos de desempeño de los alumnos de la carrera 
de odontología de las distintas universidades nacionales de la Ar-
gentina contribuye al conocimiento y evaluación de la formación 
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académica hacia un perfil profesional generalista y preventivo, 
comprometido con la comunidad. 

Palabras clave: Atención primaria, contenidos de enseñanza, pre-
vención, ámbitos de práctica.

Resumen: La atención primaria es una estrategia que procura aten-
ción integral de la salud, cobertura universal, acción intersectorial, 
tecnología apropiada y participación comunitaria. El propósito del 
trabajo fue identificar el concepto de atención primaria de la salud 
en los contenidos curriculares de Facultades de Odontología de 
Universidades Nacionales Argentinas, en las acciones y ámbitos 
donde se desempeñan alumnos de Asignaturas de Preventiva/Co-
munitaria/Social. El estudio fue descriptivo transversal. Se utilizaron 
cuestionarios estructurados dirigidos a docentes y resoluciones de 
acreditación de la carrera.
Las Unidades Académicas de La Plata, del Nordeste, de Rosario 
y de Tucumán cuentan con el 100% de contenidos curriculares 
estándares relacionados con la atención primaria; en Buenos Aires 
el 90% y en Córdoba y Cuyo el 80%. Las prácticas de los alumnos 
son del primer y segundo nivel de prevención. Los espacios de 
inserción son intramuros y extramuros. La Asignatura de La Plata 
mostró la mayor proporción de indicadores de atención primaria 
(90,32%) y Tucumán la menor (41,94%). Cada Facultad define 
distintas modalidades en políticas de vinculación y estrategias 
de enseñanza. Para fortalecer la Atención Primaria las facultades 
deben contar con programas curriculares basados en el modelo 
docencia- servicio- investigación y sostenidos mediante convenios 
interinstitucionales a mediano y largo plazo.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: El estudio de las acti-
tudes y valores desarrollados por los estudiantes en relación a la 
atención primaria de la salud y a los distintos niveles de prevención 
como así también su compromiso en el desempeño en ámbitos 
extramuros con recursos terapéuticos simplificados. El análisis de 
la integración interinstitucional de las acciones y programas pre-
ventivos de salud bucodental.



FaculTad de PeriodisMo y coMunicación social
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esTraTegias de inTervención Públicas Para 
el desarrollo TerriTorial en el cinTurón 
horTícola PlaTense: reFlexiones y aPorTes 
sobre la diMensión coMunicacional

Cecilia Seibane

Maestría en PlaniFiCaCión y gestión de ProCesos CoMuniCaCionales 

direCtora: Mg. CeCilia Ceraso, universidad naCional de la Plata

FeCHa de deFensa de la tesis: 18 de junio de 2013

Áreas temáticas: Planificación, Gestión, Comunicación.

Objetivos de la tesis: desarrollar una mirada comunicacional sobre 
las estrategias de intervención de las instituciones del Estado en 
la zona hortícola platense que contribuyen al desarrollo territorial.
Se buscó conocer las percepciones de los productores en relación 
a las acciones que se llevan adelante desde el sector público para 
promover desarrollo territorial y caracterizar procesos de gestión 
comunicacional.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: se muestran las miradas 
desde las instituciones y los productores sobre los procesos de 
planificación y gestión comunicacional para promover desarrollo 
territorial, y se visualiza la necesidad de consensuar un proyecto 
político regional, con espacios en los que se promuevan mecanismos 
de coordinación horizontal entre todos los actores, para facilitar la 
acumulación de poder político colectivo.

Palabras clave: Planificación, Cinturón Hortícola de La Plata, desa-
rrollo, comunicación, gestión.
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Resumen: El papel del Estado sufrió profundas modificaciones a 
partir de la crisis del año 2001, con las políticas impulsadas en el 
marco de distintas estrategias de intervención en el medio rural. 
Las instituciones debieron resignificar las intervenciones que ve-
nían desarrollando con el aporte de nuevos enfoques, el Estado 
comenzó a promover nuevas políticas para la inclusión. En la zona 
de estudio existen experiencias de intervención desde diversas 
instituciones del Estado. Las acciones que desarrollan se corres-
ponden con la misión y función propias de aquellas. El presente 
trabajo busca conocer cómo se han promovido las vinculaciones 
interinstitucionales y con los destinatarios desde las instituciones del 
Estado para promover desarrollo territorial, indagándose asimismo 
la percepción de distintos grupos de productores. Se utilizó una 
metodología de tipo cualitativa, que combinó el uso de fuentes 
de información y la realización de entrevistas. Las conclusiones 
muestran una diversidad de experiencias en la planificación y 
gestión de procesos comunicacionales que se desarrollan desde 
el Estado, en la que se visualizan distintos enfoques, y el trabajo 
en redes por parte de actores vinculados al desarrollo. Se realizan 
aportes y sugerencias sobre la dimensión comunicacional de las 
estrategias que se analizan.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: los resultados mues-
tran la necesidad de seguir trabajando en el análisis de distintas 
políticas públicas de desarrollo rural, con atención en las dinámicas 
y procesos de transformación que se producen en los sistemas de 
producción en el Gran La Plata.
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navegar la FuenTe: uso de inTerneT coMo 
FuenTe en la Prensa gráFica en uruguay 

Patricia Pujol Echeverría

Maestría en PeriodisMo y Medios de CoMuniCaCión

direCtora: dra lila luCHessi, universidad de buenos aires 

Fecha de defensa de la tesis: 20 de diciembre de 2012

Áreas temáticas: Ciencias de la Comunicación, Periodismo, Ciencias 
Sociales.

Objetivos de la tesis: El objetivo es comprender y analizar la forma en 
que se concibe el periodismo en Uruguay y de qué manera impacta 
el uso de las nuevas tecnologías, con énfasis en el uso de Internet 
como fuente, en el trabajo periodístico en prensa. En un contexto 
donde los periódicos en formato papel tienen una competencia 
real en productos digitales y audiovisuales. 

Aportes de la tesis al campo disciplinar: El estudio de las prácticas 
periodísticas aporta al campo de conocimiento una reflexión nece-
saria ya que el contexto indica que los periódicos en formato papel 
tienen una incidencia real en otros medios, y donde la credibilidad 
y el rigor profesional son valores fundamentales en el desarrollo del 
periodismo contemporáneo. Por ello, la verificación de las fuentes 
adquiere especial relevancia. 
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Palabras clave: periodismo, fuentes, internet, redes sociales.

Resumen: La introducción de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y comunicación en las redacciones de los diarios de tiraje 
nacional en Uruguay, extendiéndose pasado el año 2000, produjo 
modificaciones en las formas de desarrollar la profesión periodística. 
Este proceso permitió novedosas posibilidades de contacto con 
información e introdujo una nueva complejidad: la concentración 
de una abundante cantidad de datos. La posibilidad de acceso a 
correo electrónico, páginas web, Facebook y Twitter, hace que 
nuevos instrumentos sean incorporados al momento de conseguir 
insumos informativos para la construcción de una noticia.
En este marco, se propone indagar sobre las formas de utilización 
de internet como insumo informativo y los procedimientos que 
aplican los periodistas para validar esa información, detectando 
modificaciones en las rutinas en relación a tiempos considerados 
“preinternet”, especialmente en periodistas de diarios de tiraje 
nacional. Se busca reconstruir el procedimiento utilizado para 
realizar esa selección y conocer los criterios aplicados para validar 
y/o descartar información desde la red de redes, al tiempo que se 
indaga sobre el contexto de producción en que accionan, cons-
truido por líneas editoriales y posiciones corporativas de parte de 
los medios de comunicación donde trabajan. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Existen varias líneas 
posibles. Una de ellas se relaciona con el uso de redes sociales 
como fuente en el periodismo y sus variantes. Otra es profundizar 
en los aspectos éticos del uso de información por parte de los 
periodistas, muchas veces relegados a un quehacer cotidiano y no 
a una impronta propia del desarrollo de la profesión. 
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liberar, coMParTir, derivar. culTura libre 
y coPyleFT: oTros Modos de organizarse 
Para gesTionar lo culTural-arTísTico.

Bianca Vanesa Racioppe

Maestría en PlaniFiCaCión y gestión de ProCesos CoMuniCaCionales.

direCtora: dra. Paula inés Porta, universidad naCional de la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 12 de noviembre de 2012

Áreas temáticas: Comunicación, Cultura libre, Tecnologías, Internet, 
Modos de organización, Arte.

Objetivos de la tesis: Investigar los modos de organización y gestión 
de las prácticas artísticas inscriptas en el movimiento de la Cultura 
libre. De este objetivo se desprenden los objetivos específicos de 
indagar acerca de los modos asociativos que se generan en torno 
a esta manera de entender a la producción cultural-artística y ana-
lizar cómo intervienen los usos y apropiaciones de las tecnologías.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Al analizar modos de orga-
nización que vinculan los espacios de lo online (redes que se tejen en 
Internet) con los espacios territoriales, propone un desafío y abre un 
nuevo ámbito de intervención/acción para el campo de la Planificación 
Comunicacional. También aporta al debate en torno a los modos de 
entender la producción cultural-artística situando a la actitud Copyleft 
como un aspecto nucleante de ciertos colectivos de artistas.
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Palabras clave: Comunicación; Copyleft, Arte; Tecnologías; Modos 
de organización.

Resumen: Esta tesis, realizada en el marco de la maestría Plangesco 
(Planificación y Gestión de Procesos Comunicacionales) de la Fa-
cultad de Periodismo y Comunicación Social, analiza las maneras 
en que se organizan y los aspectos comunes que llevan a nuclear 
a artistas en torno al movimiento de la Cultura libre y el Copyleft. 
En este sentido, describe prácticas en espacios online y offline que 
estos artistas llevan adelante para compartir y permitir el acceso a la 
distribución y derivación de sus obras. Con un origen en el Software 
libre, el movimiento de la Cultura libre se expande a otras áreas, 
entre ellas el campo artístico. La tesis realiza un diagnóstico de las 
maneras en que los artistas que se inscriben en la Cultura libre y el 
Copyleft producen, circulan y distribuyen sus producciones y cómo 
las tecnologías, especialmente Internet, potencian esas lógicas. Da 
cuenta, de este modo, de las redes de pertenencia que van tejiendo 
para expandir la idea de que la cultura se defiende compartiéndola.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Una de las líneas de 
investigación que abre esta tesis es la que habilita la discusión acerca 
de la importancia de utilizar softwares libres y licencias menos res-
trictivas para compartir y distribuir el conocimiento. Estos debates 
que plantea la tesis pueden continuarse en reflexiones acerca de 
la Soberanía Tecnológica y el rol de las tecnologías digitales como 
espacios de circulación de lo público.



FaculTad de Trabajo social
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FaMilias y esTraTegias de crianza. PrácTicas 
de TránsiTo de niños y niñas Por diversos gruPos 
de crianza en secTores PoPulares de viedMa.

María Belén Belmartino

Maestría en trabajo soCial

direCtor de tesis: Mg. María adelaida Colángelo, universidad naCional de 
la Plata

Fecha de defensa de la tesis: junio 2012

Áreas temáticas: Familia, niñez y modalidades de crianza. 

Objetivos de la tesis: Analizar las prácticas de crianza que invo-
lucran el tránsito de niños y niñas por diversos grupos familiares, 
en sectores populares de Viedma, pcia. De Río Negro. Analizar 
las relaciones, la distribución de roles y funciones entre el grupo 
familiar de origen y el nuevo grupo de crianza; identificando el 
o los modelos de familia que se ponen en juego en las prácticas 
de tránsito de niños y niñas, como así también la influencia del 
componente teórico-ideológico presente en las intervenciones de 
las diversas instituciones estatales.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: El conocimiento y recono-
cimiento de la existencia de formas alternativas de organización 
familiar, constituyen un camino posible en la renovación del Tra-
bajo Social y en el fortalecimiento del proceso de producción de 
conocimiento propio de nuestra región. Conocer y comprender las 
diversas modalidades de crianza aporta otras vías posibles, a la hora 
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desarrollar políticas sociales o de planificar estrategias de interven-
ción con familias; los programas sociales no pueden ser ajenos a 
las historias, culturas, prácticas, creencias de las poblaciones con 
las que se proponen trabajar.

Palabras clave: Familias, vida cotidiana, crianza, estrategias familiares.

Resumen: Esta tesis es producto de la investigación realizada en el 
marco de la Maestría en Trabajo Social cursada en la Facultad de 
Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. 
La misma es resultado de un proceso de indagación y reflexión que 
estuvo motivado por el interés en comprender y analizar en profun-
didad las diferentes formas en que las familias crían a sus niños en los 
barrios populares de Viedma, provincia de Río Negro.
En este camino, el objetivo estuvo centrado en el análisis de las 
prácticas de crianza que involucran el tránsito de niños y niñas por 
diversos grupos familiares, tomando en cuenta las relaciones que se 
establecen en ese proceso, la distribución de roles y funciones entre 
el grupo familiar de origen y el nuevo grupo de crianza; identificando 
el o los modelos de familia que se ponen en juego, como así también 
la influencia del componente teórico-ideológico presente en las inter-
venciones de  diversas instituciones estatales.
Para esto se llevó a cabo un estudio cualitativo centrado en historias 
familiares, que permitieron el acercamiento a estas experiencias a 
partir de lo relatado por los sujetos protagonistas de esas historias. 
El objetivo de la investigación en ningún momento fue llegar a la 
generalización de los resultados sino poder realizar una aproximación 
al problema planteado, profundizando en las experiencias particulares 
-entendidas como parte de procesos-, en los contextos en que se 
desarrollan y en los significados atribuidos por los sujetos involucrados.

Líneas de investigación y desarrollo futuras: a partir de este proceso 
de investigación se abren diversos aspectos a seguir profundizando, 
entre los cuales de destacan por un lado, la influencia de pautas 
culturales provenientes de los pueblos originarios que habitaron 
y habitan la región; por otro la alternancia durante los tránsitos 
entre convivencia familiares y convivencias institucionales en el 
marco del sistema de protección estatal. El acogimiento familiar y 
la adopción, como formas de tránsito enmarcadas en la interven-
ción institucional.
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Procesos de Trabajo de los Trabajadores sociales 
(Ts) en la argenTina conTeMPoránea: Mediaciones 
y deTerMinaciones en la inTervención ProFesional

Fiorella Cademartori 

Maestría en trabajo soCial

direCtora: dra. andrea antonia oliva, universidad naCional del Centro de 
la ProvinCia de buenos aires; 

Co direCtora: dra. yolanda guerra, universidad Federal de rio de janeiro 
(ess - uFrj)

Fecha de defensa de la tesis: 14 de julio de 2011

Áreas temáticas: Sociología laboral, Condiciones Laborales, Empleo 
Estatal.

Objetivos de la tesis: Analizar las formas que asumen las relaciones 
entre el Estado, los TS y la intervención de éstos; Contribuir al 
conocimiento de la vinculación entre las condiciones de trabajo 
de los TS y su incidencia en el ejercicio profesional; Indagar las 
características del mercado de trabajo donde vende principalmente 
su fuerza de trabajo el colectivo profesional.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Enmarcada en los intentos 
por aportar mayores elementos y estudios empíricos al campo 
temático del empleo estatal, se afirma en esta tesis que los límites 
y posibilidades para la intervención profesional de los TS, más allá 
de los lineamientos de las políticas sociales implementadas, están 
dados principalmente por las condiciones laborales propiciadas por 
el organismo contratante, constituyéndose así en determinantes 
de la mencionada intervención.
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Palabras clave: Trabajo Social, Condiciones Laborales, Políticas 
Sociales, Empleo Estatal.

Resumen: La tesis profundiza en el conocimiento de los procesos 
de trabajo de los TS en la contemporaneidad Argentina. A partir 
de encuestas y entrevistas realizadas a TS empleados en la órbita 
estatal, se recuperan las principales mediaciones operantes. De és-
tas, se desprenden los análisis sobre las formas de relacionamiento 
entre el Estado, principal empleador, y, los TS, asalariados vendiendo 
su fuerza de trabajo. La recuperación de las formas que asumen 
dicha compra – venta, permite el conocimiento de la vinculación 
entre las condiciones de trabajo y la incidencia en el ejercicio pro-
fesional. El estudio se presenta organizado en cuatro capítulos. El 
primero, destaca posicionamientos sobre la actividad investigativa a 
desarrollar, justificación y objetivos del tema escogido. Una segunda 
sección, recurre teóricamente a sustentar la aproximación metodo-
lógica al objetivo de estudio y la forma expositiva de presentarlo. 
El tercer capítulo aborda elementos teóricos e históricos sobre las 
rupturas y continuidades en el ‘mundo del trabajo’ argentino en 
las últimas tres décadas para comprender contexto y escenario de 
producción y reproducción de las condiciones materiales de vida 
de la clase trabajadora. En el último capítulo, fuentes primarias 
constituyen el material empírico expuesto vía relatos y testimonios 
de los TS en ejercicio. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: El objeto de estudio 
escogido abre nuevos interrogantes en torno al estudio de las 
políticas sociales y la orientación de éstas luego de la crisis política, 
económica y social del 2001 en Argentina. A su vez, la participación 
de los trabajadores que implementaron programas específicos, 
observando las condiciones objetivas materiales y los aspectos 
subjetivos que subyacen las intervenciones profesionales.    
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Producción de conociMienTos y PosicionaMienTo de 
los disPosiTivos de sisTeMaTización e invesTigación 
en el caMPo ProFesional y en la ForMación 
ProFesional del Trabajo social

 

Sandra E. González

Maestría en trabajo soCial

direCtora: dra. Mirta F. bokser. unPa

Fecha de defensa de la tesis: 5 de octubre de 2012

Áreas temáticas: Trabajo Social.

Objetivos de la tesis: Aportar elementos para la elucidación de la 
producción de conocimientos en el Trabajo Social. Comprender el 
papel de los dispositivos de sistematización y de investigación en 
el Trabajo Social en la Argentina. Determinar el funcionamiento de 
los dispositivos de sistematización e investigación en relación con 
el posicionamiento y/o producción en el Trabajo Social durante el 
período 1983- 2003.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: sopesar el papel jugado 
por las dicotomías: intervención-investigación, saber-conocer, teo-
ría-práctica, hacer-conocer en los dispositivos de sistematización 
e investigación, en tanto posibles obstáculos a la producción del 
Trabajo Social. Especificar el valor de los dispositivos de sistemati-
zación e investigación para la producción y para el posicionamiento 
del Trabajo Social.
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Palabras clave: producción, conocimientos, Trabajo Social, sistema-
tización, investigación.

Resumen: Este trabajo pretende aportar al imprescindible proceso 
de elucidación, preguntándose: ¿Cuál es el valor de los dispositivos 
de sistematización y de investigación en relación a las estrategias de 
posicionamiento y producción de conocimientos del Trabajo Social?
Nos colocamos en el problema de la producción de conocimientos 
en el Trabajo Social, planteándola en el marco del problema de la 
producción de conocimientos en la sociedad contemporánea y en 
el contexto de la historia de la profesionalización del Trabajo Social, 
tomando en cuenta los actuales cambios sociales, que ponen en 
cuestión el sentido y alcance del Trabajo Social. 
El período en que se concentra esta investigación es desde 1983 
hasta 2003; ya que contiene modificaciones de Planes, Programas 
y/o Proyectos de Estudio de Formación Profesional en los que se 
incorpora la presentación de la sistematización y la investigación 
como “requisitos” de finalización de la formación profesional y por 
lo tanto, insumos para la inserción de los profesionales en el pro-
ceso de trabajo. Escogimos los Planes de Estudio de la Universidad 
Nacional de Entre Ríos (UNER) y Universidad de Buenos Aires (UBA). 
Nos preguntamos sobre: ¿Para qué y para quién se sistematiza 
y/o investiga? ¿Para qué y para quién se produce conocimientos?

Líneas de investigación y desarrollo futuras: Considerando la inves-
tigación en tensión y complementariedad con la sistematización, 
recuperaremos proyectos promocionales que incorporen esos dispo-
sitivos desde: la perspectiva de clase, la memoria y la participación 
de los sujetos en los procesos de conocimientos, en la definición 
del quehacer y en la ejecución de las actividades y/o la devolución 
a estos sujetos de los resultados del proceso de investigación. 
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jóvenes, deliTo, educación y Trabajo. aPorTes 
al análisis de la coTidianeidad de jóvenes 
en siTuación de vulnerabilidad socio-Penal 
en la ciudad de viedMa, Provincia de río negro

Sebastián Vazquez

Maestría en trabajo soCial

direCtora: ángela graCiela oyHandy, universidad naCional de la Plata

Fecha de defensa de la tesis: 15 de noviembre de 2012.

Áreas temáticas: Jóvenes y delito. 

Objetivos de la tesis: identificar las opiniones y experiencias en 
relación al trabajo que construyen los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad socio penal, involucrados por oficio judicial en la 
investigación de un delito penal y conocer las implicancias de sus 
trayectorias escolares y capacitaciones no formales en oficio como 
vía de acceso a experiencias laborales.

Aportes de la tesis al campo disciplinar: Este tipo de sistematizaciones 
que priorizan la descripción y análisis de una problemática social 
específica y situada territorialmente, brindan herramientas teóricas 
que se constituyen en insumos para evaluar y planificar políticas 
sociales, aportan al momento de definir estrategias de abordaje y 
permiten presentar un conocimiento que el Trabajo Social realiza 
desde su mirada particular: el encuentro con las personas  en su 
contexto histórico-social. 

Palabras clave: jóvenes, delito, trayectorias, educación, trabajo.
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Resumen: este documento es el resultado de una investigación 
realizada en el marco de la Maestría en Trabajo Social de la Facultad 
de Trabajo Social en la Universidad Nacional de la Plata.
Tiene como objetivo indagar en aspectos particulares de la coti-
dianeidad de un grupo de jóvenes, incluidos en investigaciones 
judiciales de infracciones a la ley penal en la ciudad de Viedma, 
Provincia de Río Negro.
Partiendo de entender al trabajo y a la educación como dos pila-
res organizadores de la sociedad moderna, se pregunta sobre las 
condiciones concretas en las que los jóvenes de referencia transitan 
sus primeras experiencias laborales y educativas. 
Intenta describir y analizar a través de un estudio cualitativo, la 
particularidad de las trayectorias educativas y laborales del grupo 
mencionado, en una ciudad de mediana población del interior del 
país, apostando a dialogar con producciones sobre el tema que 
usualmente se centran en grandes conglomerados urbanos.
Este trabajo, pretende construir puertas de entrada y ejes posibles 
de análisis a un tema complejo prestando especial atención a los 
relatos de los jóvenes respecto de las percepciones y significados 
atribuidos a sus experiencias, mediadas por la particularidad del 
contexto de vulnerabilidad socio penal, en el cual recorren su niñez 
y juventud. 

Líneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de este estudio, 
surgen nuevos interrogantes como por ejemplo el rol que ocupan 
los programas de Atención Estatales y su incidencia en el acceso 
a posibilidades laborales reales. También profundizar en el análisis 
del delito juvenil como eslabón de una cadena más compleja, así 
como el estudio de aquellas situaciones contextuales en donde el 
delito de jóvenes se hace posible como una estrategia de acceso 
a bienes materiales cultural, histórica y socialmente necesarios.






