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PresenTaCiÓn
serie resúMenes. Tesis De MaesTría

Damos a conocer una nueva edición del libro Resúmenes de Tesis 
de Maestría defendidas en la UNLP durante el periodo 2016-2017.
Consideramos esta ocasión un motivo más para afianzar la tríada 
conocimiento-difusión-sociedad. Esto indica que, por un lado, el 
Posgrado de la Universidad Nacional de La Plata se compromete 
con una política institucional que avance sobre la profundización 
de los acuerdos comunitarios que hacen posible la producción de 
saberes. Por otro lado, se compromete con la reapropiación de los 
mismos por parte de la comunidad. Ahora bien, tanto la profundi-
zación de los acuerdos como la asimilación social son posibles por 
una divulgación que, precisamente, promueve la articulación entre 
vastos sectores de la sociedad.
Así, por un lado, la triada referida líneas arriba presupone una interre-
lación insoslayable entre conocimiento y sociedad. En este sentido 
entendemos que:

El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales 
riquezas de las sociedades contemporáneas, por lo que aporta 
a la evolución del espíritu humano y porque constituye un ele-
mento indispensable para impulsar el desarrollo económico y 
social. La prosperidad de los países ha quedado asociada en 
gran medida al valor que agrega el conocimiento a la produc-
ción de bienes, tanto como a los servicios que se brindan a sus 
ciudadanos (OEI, 2014:15).

Y por otro lado, de lo dicho precedentemente, se infiere que en la 
generación de conocimientos cada vez más diversos, es posible 
reconocer al menos, dos cuestiones: una creciente demanda de 
respuestas de la sociedad hacia las ciencias, y, fundamentalmente, 
un consenso sobre el valor mismo de las ciencias y la tecnología: 



En los países latinoamericanos se registra actualmente un con-
senso que incluye a los gobiernos y la opinión pública acerca de 
que las políticas de ciencia, tecnología e innovación constituyen 
un instrumento estratégico que los países deben cuidar y utilizar 
para poder lograr un desarrollo sustentable. La brecha entre 
países ricos y pobres no remite sólo a una distribución inequi-
tativa de la riqueza, sino también del conocimiento. Por ello, 
estas políticas se han convertido en herramientas necesarias 
para la transformación de la estructura productiva, así como 
para la mejora de la gestión pública y el fortalecimiento de la 
ciudadanía (ibid.).

En consecuencia, podemos afirmar que, entre las demandas sociales 
y el reconocimiento del valor estratégico representado por la ciencia 
y la tecnología, se abre el espacio de discusión académica sobre 
aquellos conocimientos que colaboran en la enorme tarea de nave-
gar entre dos aguas. Y esta discusión, siempre abierta, es el desafío 
que nos plantean los conocimientos crecientes en el marco de una 
Universidad comprometida socialmente.
Creemos que el presente es una muestra representativa de lo mucho 
que puede lograrse cuando se trabaja comunitariamente.

Dra.María aurelia Di BerarDino

Prosecretaria De PosgraDo

unlP
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MeMoria, iDenTiDaD y rePresenTaCiones soCiales 
en el Paisaje (Pos) inDusTrial. Tras las huellas 
Del PaTriMonio CulTural

Juan Cruz Ramón Margueliche

Magíster en Paisaje, MeDio aMBiente y ciuDaD. 

Director De tesis: Dr. gustavo san juan – FacultaD De arquitectura y 
urBanisMo, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 21 de mayo de 2015.
Extensión: 161 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Paisaje, Cultura, Territorio, urbanismo.
Objetivos de la tesis: El objetivo fue construir un cuerpo de cono-
cimiento teórico, metodológico y conceptual para comprender y 
abordar el paisaje post-industrial. Se busca poder identificar en estos 
espacios abandonados, elementos constitutivos de la cultura de 
los lugares en donde se han emplazado. Para ello se buscó analizar 
conceptos como memoria, identidad y representaciones sociales 
para decodificar el valor del paisaje.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Nos encontramos en los 
últimos tiempos una necesidad de plasmar la memoria en el espacio. 
Pero los trabajos realizados generalmente, intentan dar respuestas 
desde lo técnico y pocas veces encaran las producciones desde un 
análisis integral. El aporte de esta tesis se centra en la articulación 
no solo de conceptos como memoria, identidad y representaciones 
sociales, sino en sumergirnos en diferentes campos de análisis y 
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cuerpos teóricos, para pensar una instancia previa a la intervención 
territorial desde una mirada cultural y simbólica.
Palabras clave: Paisaje, Lugar, Memoria, Identidad, Representa-
ciones sociales.
Resumen: Las instalaciones industriales dejaron fuertes huellas e 
improntas en los territorios donde se desplegó el motor productivo, 
pero sus transformaciones no se circunscribieron sólo en el aspecto 
económico, sino que generó un verdadero espacio sociocultural. 
Con el avance del tiempo, muchos de estos espacios industriales 
fueron abandonados por el desarrollo de otras actividades, encon-
trándonos en presencia de lugares que requieren un tratamiento 
para incorporarlos al tejido urbano actual. Escena que demanda una 
obligada interpretación del pasado y sus elementos constitutivos, 
pero que, a su vez, también nos exige, entender las necesidades del 
contexto actual. 
Por ello, estamos en presencia de paisajes frágiles y cambiantes, que 
quedan anclados en el espacio, pero sus usos y significados sufren 
fluctuaciones. Este paisaje (urbano), debe ser comprendido como un 
hecho cultural colectivo, originado por las acciones y construcciones 
de varias generaciones produciendo transformaciones, y al mismo 
tiempo, acentuando y preservando permanencias que se constitu-
yen en un patrimonio heredado, histórico y social, conformando su 
memoria e identidad. La recuperación material e inmaterial de estos 
espacios en los actuales contextos, no solo requiere una propuesta 
de intervención funcional en el contexto urbano, sino también un 
abordaje desde la dimensión simbólica-cultural. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Realizar un estudio 
de caso concreto en base a los resultados obtenidos en esta tesis, o 
un ejercicio de transferencia o prueba piloto.
Indagar sobre casos de recuperación de paisaje postindustrial en 
Argentina. Pensar un ejercicio de transferencia teórica en clave de 
gestión del paisaje para pensar políticas de intervención urbana.
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Cursos Fluviales y PeriFerias MeTroPoliTanas. 
valoraCiÓn Del Paisaje en el arroyo Del gaTo 

Daniela Vanesa Rotger

Magíster en Paisaje, MeDioaMBiente y ciuDaD.

Director De tesis: arq. isaBel lóPez – investigaDora cat. i. centro De 
investigaciones urBanas y territoriales, FacultaD De arquitectura y 
urBanisMo, universiDaD nacional De la Plata.

coDirectora: arq. teresita raquel núñez – investigaDora en centro De 
investigaciones HáBitat y MuniciPio (ciHaM), FacultaD De arquitectura, 
Diseño y urBanisMo, universiDaD De Buenos aires.

Fecha de defensa de la tesis: 11 de junio de 2015.
Extensión: 182 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Urbanismo, Paisaje, Gestión de Cuencas Hidro-
gráficas.
Objetivos de la tesis: el trabajo propuso desarrollar criterios de 
valoración de cuencas hidrográficas en periferias latinoamericanas 
a partir del reconocimiento del paisaje como recurso y aspecto de 
cualificación del territorio, asociando instrumentos de ordenamiento 
territorial y de gestión del paisaje.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los principales aportes 
de esta tesis radican en la valoración del paisaje como enfoque 
para la gestión territorial, la noción de paisaje como enfoque con-
ceptual para abordar la complejidad del territorio metropolitano, 
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los arroyos como ejes de vertebración ambiental y paisajística de 
éste territorio, y la puesta en valor de la cuenca como unidad para 
el ordenamiento territorial.
Palabras clave: Cursos de agua; Periferia; Paisaje Fluvial; Arroyo 
del Gato.
Resumen : El objeto de estudio de la tesis versa sobre la valoración 
del paisaje en la cuenca del arroyo del Gato, vinculando las estra-
tegias de valoración surgidas en el marco de la reivindicación del 
paisaje como un atributo presente en todo el territorio, y la situación 
ambiental crítica que atraviesa la cuenca, siendo la más urbanizada 
del Gran La Plata. 
El hecho que el paisaje se haya instalado en los últimos quince años 
en la discusión académica, revisado desde diferentes disciplinas 
desde lo conceptual y metodológico, y que comience a ocupar un 
lugar dentro del ordenamiento territorial como un aspecto inherente 
a cualquier sitio, legislado, valorado e intervenido, invita a pensar en 
la inserción de esta dimensión en la gestión de cuencas hidrográficas 
con un alto grado de antropización, como es el caso de la cuenca 
del arroyo del Gato.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Esta tesis significa un 
punto de partida para profundizar en el marco normativo adecuado 
para integrar al paisaje en el ordenamiento territorial, así como ex-
plorar las alternativas proyectuales que podrían dar cumplimiento 
a los objetivos de calidad paisajística, temas desarrollados en la tesis 
doctoral de mi autoría defendida en el año 2017, además de en mi 
investigación postdoctoral en curso.



FaCulTaD De bellas arTes1

1 En el momento de la presente edición la Facultad de Bellas Artes ha cambiado su denomina-
ción a Facultad de Artes. Dicha modificación ha quedado sancionada en la Resolución Nro.14/19 
del Consejo Superior de la UNLP.
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hisToria Del TeaTro en el PeríoDo FunDaCional 
De la PlaTa (1890–1930): iDenTiDaD urbana 
y ProyeCTo arTísTiCo

Natalia Di Sarli 

Magíster en estética y teoría De las artes. 

Directora De tesis: Mag. María De los ángeles De rueDa.

Fecha de defensa de la tesis: 18 de Marzo de 2014. 
Extensión: 152 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Historia del Arte. Artes Escénicas. 
Objetivos de la tesis: El objetivo de la tesis es indagar los aspectos 
constitutivos de la actividad escénica en la ciudad de La Plata en 
el período 1890- 1930, con vistas a generar un estudio sistemático 
del campo teatral platense en su etapa fundacional. Asimismo, 
dicha tesis pretende generar una fuente documental para encarar 
posteriores investigaciones de la comunidad académica y artística 
de la ciudad de La Plata.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: El aporte de este proyecto 
al campo disciplinar involucra un abordaje exhaustivo y sistematizado 
del teatro platense, bajo la perspectiva de campo cultural de Pierre 
Bordieu. Aplicada al estudio de los circuitos sociales legitimarios de 
la ciudad, dicha perspectiva analiza el perfil cultural y artístico que la 
ciudad fue delimitando como propio, a lo largo del período.  
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Palabras clave: Teatro – Historia – Identidad –Arte - La Plata. 
Resumen: La presente investigación sobre la actividad escénica en 
La Plata se centra en definir los circuitos por los que la praxis teatral 
local ha transitado durante su etapa fundacional. Se analizaron tres 
instituciones dominantes del incipiente sistema teatral platense: el 
Teatro Argentino, el Politeama Olimpo y el grupo de Teatro Universi-
tario Renovación. Dicho estudio abarca el análisis de gestiones cultu-
rales destinadas a producir una red de salas escénicas, de repertorios 
dramáticos, de compañías y elencos en paralelo a la definición de un 
público y una crítica locales. 
Para ello se analizó dicho corpus bajo el concepto de campo cultural, 
el cual comprende la dimensión espectacular en correlación con la 
dramático-literaria y la conexión con la serie social, que legitima la 
dominancia de ciertos modelos teatrales por sobre otros, a lo largo 
del período histórico.  
Líneas de investigación y desarrollo futuras: La investigación 
abre líneas de análisis relativas al estudio de la correlación entre un 
circuito artístico local con los cambios socio–culturales operados en 
su contexto histórico. Por otro lado, la conformación de una identi-
dad cultural propia de la ciudad se formula como potencial línea de 
investigación sobre arte y territorio. 
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PegaMe: un esTuDio sobre el sTiCker arTísTiCo

Rosana Barragán

Magíster en estética y teoría De las artes.

Director De tesis: ProF. juan carlos roMero – FacultaD De Bellas artes, 
universiDaD nacional De la Plata.

coDirectora: ProF. Paola Belén – FacultaD De Bellas artes, universiDaD 
nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 19 de marzo de 2016.
Extensión: 122 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Arte contemporáneo. Arte urbano. Sticker artístico.
Objetivos de la tesis: investigación referida al sticker y a su posible 
status de objeto artístico; recopilación de antecedentes y análisis de 
estas prácticas insertas en el ámbito urbano privado y público en 
pos de intentar un reconocimiento del sticker como manifestación 
artística contemporánea.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: análisis posible de la prác-
tica del sticker como manifestación artística contemporánea; marco 
teórico específico y análisis complementario del tema plausible de 
ser aplicado en el ámbito académico y otras áreas de incumbencia.
Palabras clave: sticker, pegatina, afiches, experiencia estética, 
recepción.
Resumen: La expansión contemporánea de los límites de las pro-
ducciones artísticas, en sus soportes, técnicas, emplazamientos y 
relaciones, posibilita el desarrollo de nuevos formatos de arte y de 
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experiencias estéticas. En este contexto, el sticker se establece como 
medio portador de sentido artístico y se afianza ante la mirada atenta 
que lo legitima.
En la actualidad la explosión del sticker como objeto artístico es un 
hecho innegable, sucede en las calles, bares, autobuses, terminales de 
ómnibus, baños públicos, parques y plazas, postes de tendido eléc-
trico, señales de tránsito, vidrieras, muros, bancos, tachos de basura 
y otros elementos cotidianos que se transforman en soportes espo-
rádicos de estas prácticas efímeras y todo esto, ante nuestra mirada 
absorta. Un aspecto destacable del sticker es que no sólo entiende 
lo urbano como espacio público, sino que también interviene en los 
espacios privados, como por ejemplo un skate, una mochila, cascos, 
bicicletas, agendas, etc. Están ahí, a la vista de todos y reconocido 
por pocos. Y también se dan ocultos, esperando el encuentro con 
la mirada experta. Incluyendo dentro de sus ámbitos de exposición 
tanto lo público como lo privado.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: el trabajo se enmarca 
en las investigaciones referidas a las prácticas del arte en el contexto 
de calle y sus relaciones entre lo público y lo privado. También se 
contempla un análisis acerca de la institucionalización de prácticas 
no tradicionales y nuevos espacios de circulación artística.



FaCulTaD De CienCias agrarias
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variabiliDaD De la DisTribuCiÓn De una seMbraDora 
en la sieMbra DireCTa y ConvenCional De zea Mais l.

Diego Wilfredo Agnes

Magíster en Mecanización agrícola.

Director De tesis: ing. agr. Dr. guiDo FernanDo Botta – FacultaD De 
agronoMía, universiDaD De Buenos aires.

Fecha de defensa de la tesis: 15 de mayo de 2015.
Extensión: 53 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: agronomía, ingeniería rural; mecanización agrícola.
Objetivos de la tesis: Analizar los efectos del régimen de labranza, 
del alistamiento del tren de siembra con un accesorio asentador de 
semilla (tipo rueda), en la mejora de la uniformidad en el distancia-
miento entre plantas emergidas, a partir de una calidad de distribu-
ción de semillas lograda en la regulación de la sembradora; y cómo 
estos patrones de distribución inciden en el día medio a emergencia 
y en la eficiencia de implantación de un cultivo de maíz.
Palabras clave: calidad de siembra; duplicación; fallo; precisión.
Resumen: La uniformidad espacial es el resultado de una serie de 
eventos que ocurren a lo largo de la siembra–emergencia del cultivo. 
Los eventos a considerar y el análisis de los resultados son diferentes 
si se analiza la distribución de semillas o de plántulas emergidas. Las 
metodologías usuales para la valoración de la calidad de siembra 
muestran los mismos índices, pero con diferencias en el cálculo que 
no son tenidas en cuenta cuando se realiza evaluaciones de la opera-
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ción de siembra o se comparan resultados de diferentes ensayos. Se 
evaluó como la presencia de un accesorio asentador de semilla afecta 
la uniformidad de distribución de plántulas de maíz a dos velocidades 
de operación y en dos regímenes de labranza. Los resultados mues-
tran un comportamiento diferencial en ambos regímenes de labranza 
y la importancia de contar con el accesorio asentador de semillas 
cuando se incremente la velocidad de operación en condiciones de 
siembra directa. El diseño de las sembradoras genera alteraciones 
en la distribución de plantas cuando se la utiliza con laboreo previo 
en forma independiente al alistamiento del asentador de semilla. 
Se destaca los diferentes resultados que se lograron al evaluar la 
distribución de semillas o la de plántulas emergidas.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: En esta línea de 
trabajo se pretende encontrar patrones de distribución que mues-
tren el comportamiento del equipo de siembra ante las diferentes 
condiciones de trabajo que se presentan en un mismo lote. Tam-
bién se busca mejorar el uso de sensores ópticos y el desarrollo de 
programas informáticos que permitan una mejor toma de datos 
de distanciamientos.
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DináMiCa ProDuCTiva agríCola: la esTruCTura 
y FunCionaMienTo De los sisTeMas De ProDuCCiÓn 
De los agriCulTores De las Parroquias Del 
noroCCiDenTe Del CanTÓn loja, eCuaDor

Ruth Ximena Aguinsaca Caraguay

Magíster en econoMía agroaliMentaria. 

Director De tesis: ing. Magister gerarDo anDrés Denegri – DePartaMento De 
Desarrollo rural, FacultaD De ciencias agrarias y Forestales, universiDaD 
nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 27 de agosto de 2014.
Extensión: 126. págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: económica agrícola, desarrollo rural. 
Objetivos de la tesis: analizar la estructura y el funcionamiento de 
los sistemas de producción agrícola del noroccidente del cantón Loja, 
explorando la lógica productiva y los factores de producción, como 
aporte a la sostenibilidad de los sistemas de producción.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La importancia de la 
presente investigación en el cantón Loja (Ecuador), radica en que 
más de la mitad de la población se ocupa en el sector agropecuario; 
los productores son los principales actores del desarrollo rural. Con 
respecto a la relevancia académica y teórica, en el cantón Loja se han 
elaborado estudios sobre la actividad agropecuaria, éstos estudios 
son muy generales, es decir toman en cuenta solamente aspectos 
económicos dejando de lado aspectos socio-culturales, es en esta 
parte donde se pretende aportar con nuevos conocimientos.
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Palabras clave: desarrollo rural, estructura agrícola, lógica productiva 
y producción de hogares. 
Resumen: La tesis intenta explicar la diversidad de estrategias 
productivas que se registran en el territorio, desde un enfoque 
holístico integral que combina aspectos estructurales, funcionales 
y dinámicos; esto mediante la descripción de las lógicas adoptadas 
por las familias productoras, para lo cual se planteó el siguiente 
objetivo: analizar la estructura y el funcionamiento de los sistemas 
de producción agrícola del noroccidente del cantón Loja, haciendo 
hincapié en la lógica productiva y los factores de producción, como 
aporte para el desarrollo agropecuario.
Se utilizó metodologías cuantitativas y cualitativas que permitió 
lograr la complementariedad de técnicas. Se realizaron entrevistas 
a una muestra representativa de productores; también se aplicó un 
modelo de regresión múltiple para obtener la función de producción 
explicativa de la dinámica agrícola del sector. 
Los resultados obtenidos corroboran parcialmente la hipótesis, pues 
productores de una misma zona, con características agroecológicas, 
recursos y la disponibilidad de servicios similares, adoptan decisiones 
diferentes que se ven reflejados en el valor de producción final, que di-
fieren entre diez veces más entre la una y la otra. La diferencia principal 
de las lógicas descritas se basa específicamente en el capital producido 
y en algunas de las características que corresponden al capital natural 
y al capital humano, sin embargo el capital socio-cultural es similar 
por tratarse de sujetos que están insertos en el mismo contexto social. 
Finalmente el estudio muestran que se está registrando una modi-
ficación en las lógicas tradicionales a través de la introducción de 
nuevas estrategias, caracterizadas por el auge de nuevos cultivos 
que requieren mayores inversiones de capital económico, esta si-
tuación genera algunas problemáticas ya que incidiría en la pérdida 
de las labores tradicionales de trabajo en el campo y además estaría 
condicionando la seguridad alimentaria de las familias del sector. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: El presente trabajo se 
encuentra dentro de la línea de investigación de Economía Agraria 
y con base en estos datos se podrían desarrollar futuras investiga-
ciones como: Valoración económica del uso de los recursos suelo y 
agua; Economía de la innovación agrícola; Desarrollo de estrategias 
de competencias en un mercado abierto; Evaluación de impacto 
ambiental en la empresa agroalimentaria.
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roya De la hoja y ManCha aMarilla en Trigo: 
PrinCiPales eFeCTos sobre CoMPonenTes eCoFisiolÓgiCos 
involuCraDos en la generaCiÓn De bioMasa 
y renDiMienTo 

Matías Schierenbeck 

Magíster en Protección vegetal.

Directora De tesis: PHD. Msc. ing. agr. María rosa siMón – FacultaD De 
ciencias agrarias y Forestales, universiDaD nacional De la Plata; cic.

coDirector: Dr. ing. agr. Daniel julio Miralles – FacultaD De agronoMía, 
universiDaD De Buenos aires; conicet.

Fecha de defensa de la tesis: 16 de noviembre de 2015.
Extensión: 188 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Trigo; Enfermedades foliares; Ecofisiología del 
cultivo; Biomasa; Rendimiento.
Objetivos de la tesis: Evaluar el efecto de un patógeno fúngico 
biotrófico (Puccinia triticina) y uno necrotrófico (Pyrenophora 
tritici-repentis) sobre los atributos fisiológicos vinculados a la ge-
neración de biomasa aérea y rendimiento: índice de área foliar total 
(IAFT), IAFV, IAF no verde (IAFNV), la radiación fotosintéticamente 
activa interceptada (RFAi), absorbida (RFAa), eficiencia en el uso de 
la radiación (EURint, EURabs), el rendimiento y sus componentes en 
diez cultivares de trigo.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: Contribuir al manejo de la 
roya de la hoja y la mancha amarilla en trigo a través del estudio de 
su efecto sobre las principales variables ecofisiológicas implicadas 
en la producción de biomasa y rendimiento.
Palabras clave: Trigo, Enfermedades foliares, Biomasa, Rendimiento.
Resumen: La mancha amarilla (MA) (Pyrenophora tritici-repentis 
(Died.) y la roya de la hoja (RH) (Puccinia triticina Eriks) constituyen 
una de las principales restricciones bióticas que afectan al trigo (Tri-
ticum aestivum L.). El objetivo fue evaluar el efecto de un patógeno 
biotrófico (P.triticina) y un necrotrófico (Py. tritici-repentis) sobre los 
atributos ecofisiológicos vinculados a la generación de biomasa y 
rendimiento. Se utilizó un diseño experimental en parcela dividida. 
Las parcelas principales fueron las inoculaciones de los patógenos. 
La sub-parcela fueron: sin inóculo (SI), baja (BCI) y alta concentración 
de inóculo (ACI) y diez cultivares comerciales fueron las sub-sub-par-
celas. Se determinó la severidad, biomasa aérea, índice de área 
foliar verde (IAFV), duración del área foliar verde (DAFV), radiación 
fotosintéticamente activa absorbida (RFAa), eficiencia de uso de la 
radiación (EUR), rendimiento y sus componentes. Los patógenos 
redujeron la biomasa (7,8-20,2%) por disminuciones en el IAFV/DAFV 
y la RFAa, con reducciones más notorias ante MA. La EUR presentó 
mayores disminuciones ante RH. Reducciones en el rendimiento 
(15,2-19,9%) fueron explicadas por disminuciones en el número de 
granos.espiga-1 y en el peso de mil granos. La MA afectó más la RFAa, 
en tanto que RH afectó más la EUR, probablemente por la interacción 
particular en la relación patógeno-hospedante.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Uso para progra-
mas de simulación de crecimiento y modelización del impacto de 
enfermedades.
Estudio de atributos ecofisiológicos asociado a tolerancia a enfer-
medades foliares.
Estudio de mecanismos ecofisiológicos que expliquen disminuciones 
de EUR ante infecciones de Puccinia triticina.
Diferencias en la acumulación de N en el grano frente a infecciones 
de Puccinia triticina y Pyrenophora tritici-repentis.
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ParTiCiPaTiva De la CuenCa Del arroyo Pereyra, 
buenos aires 
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Fecha de defensa de la tesis: 20 de octubre de 2015.
Extensión: 103 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Planificación; Gestión; Cuencas Hidrográficas; usos 
múltiples del Agua; agricultura familiar; periurbano.
Objetivos de la tesis: Identificar las amenazas, vulnerabilidades 
y riesgos en función de las condiciones de los recursos hídricos. 
Construir participativamente un diagnóstico ambiental que permita 
el diseño de propuestas de herramientas de gestión que se reflejen 
en oportunidades y condicionantes para el acceso al agua segura, 
la producción de alimentos sanos, abordando la integralidad de la 
cuenca como unidad de planificación y gestión. 
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: La gestión de cuencas 
constituye un espacio complejo de interacción. La metodología de 
trabajo aplicada, integró de forma sencilla, información referida a 
la calidad del agua, a las diferentes percepciones e intereses de los 
distintos actores involucrados. La creación de espacios de participa-
ción permitió que se negocien prioridades, objetivos y factibilidad de 
propuestas de herramientas asociadas a la gestión del agua.
Palabras clave: Gestión; Cuencas; usos; conflictos; periurbano.
Resumen: Los agricultores familiares del periurbano bonaerense 
conviven con amenazas generadas por sus propias prácticas como 
es el uso de agroquímicos prohibidos / con usos no registrados o en 
exceso, como con aquellas originadas por las actividades industria-
les y /o asentamientos urbanos de la zona. Éstas se potencian por 
problemas estructurales. La disponibilidad del agua, limitada en 
calidad, incide en forma directa sobre ellos, su grupo familiar y sus 
economías locales, poniendo en riesgo su salud y la calidad de sus 
productos cultivados.
Identificar y localizar los principales usos controversiales y riesgos 
asociados al agua, es un proceso por medio del cual los actores in-
volucrados visibilizan el riesgo que enfrentan y/o disparan, al tiempo 
que junto a los decisores político institucionales, identifican acciones 
posibles que tienden a solucionar la problemática planteada.
En esta investigación se realizó un monitoreo de aguas subterráneas y 
dos campañas de monitoreo de aguas superficiales y sedimentos del 
arroyo Pereyra. Simultáneamente, se creó un campo de interacción 
entre los actores involucrados: agricultores familiares, productores, 
actores institucionales, e investigadores, para comprender los distin-
tos usos/usuarios que conllevan a estados de conflicto y de riesgo 
específicos, información imprescindible para la realización de un 
diagnóstico participativo y propuestas de herramientas de gestión.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Es importante desta-
car el rol del Estado, tanto en el desarrollo de la infraestructura, como 
en el seguimiento y cumplimiento de las propuestas de herramientas 
de gestión ambiental. Es fundamental el desarrollo de metodologías 
de seguimiento y mejora de las propuestas planteadas. Por otro 
lado, la metodología aplicada podría ser replicada, en diferentes 
cuencas y a diferentes escalas, abordando problemáticas específicas 
de cada región.



FaCulTaD De CienCias eConÓMiCas
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Fecha de defensa de la tesis: 11 de agosto de 2016.
Extensión: 40 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Economía Internacional, Econometría Aplicada, 
Elasticidades.
Objetivos de la tesis: El objetivo principal del trabajo es analizar la 
respuesta de los volúmenes de las exportaciones e importaciones 
a cambios en el PIB, el tipo de cambio real multilateral (TCRM) y la 
volatilidad del TCRM.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Estimación de elasticida-
des ingresos y precios para con un conjunto de países de América 
Latina. Análisis de la restricción externa a través de las relaciones 
entre crecimiento económico y balanza comercial.
Palabras clave: Exportaciones, importaciones, tipo de cambio real, 
elasticidades, volatilidad.
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Resumen: Este trabajo proporciona estimaciones de elasticidades 
agregadas de comercio exterior para un conjunto de países de La-
tinoamérica, utilizando un modelo de corrección de errores para el 
periodo 1993-2014 en base a la metodología desarrollada por Engle 
y Granger (1987). Los resultados muestran una baja elasticidad de 
los volúmenes exportados e importados a los cambios del tipo de 
cambio real multilateral, siendo la variable ingresos más relevante 
que la variable precios como sostiene la literatura.
La elasticidad-ingreso de las importaciones es superior con respecto 
a la elasticidad ingreso de las exportaciones en la mayoría de los 
países, mientras que la volatilidad cambiaria tiene un efecto negativo 
sobre los volúmenes de comercio, pero con mayor impacto en las 
importaciones. Se cumple el puzzle señalado por Houthakker-Magee 
hace más de cincuenta años.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis y estimación 
de elasticidades desagregadas por rubros y componentes para apre-
ciar si existe algún sesgo en la estimación agregada, especialmente 
por el lado de las exportaciones.
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eviDenCia Para argenTina

Julian Amendolaggine

Magíster en econoMía.

Director De tesis: Doctor guillerMo cruces – FacultaD De ciencias 
econóMicas, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 3 de diciembre de 2015.
Extensión: 37 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Economía, Econometría, Evaluación de Impacto.
Objetivos de la tesis: El objetivo del presente trabajo consiste en 
identificar el efecto causal de la política de vivienda social sobre los 
resultados posteriores de los hogares involucrados, utilizando una 
estrategia de identificación metodológicamente apropiada.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis aporta evidencia 
novedosa sobre los efectos de una política económicamente rele-
vante, utilizando una metodología de evaluación experimental que 
explota la regla de asignación aleatoria de las viviendas.
Palabras clave: Vivienda, Empleo, Crédito, Bienestar.
Resumen: Este trabajo evalúa el impacto de la política de vivienda 
social implementada en Argentina, explotando la regla de asignación 
utilizada en una de sus jurisdicciones para identificar el efecto causal 
sobre el empleo registrado y el crédito de los hogares. Se evalúa 
una intervención que combina el acceso a una vivienda de calidad 
a un costo fuertemente subsidiado, con la concesión de derechos 
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de propiedad, y la posible re-localización en una zona periférica. La 
política produce una reducción en el empleo registrado superior al 7 
por ciento (especialmente concentrada en las mujeres y los mayores 
de 50 años) y un deterioro en la situación crediticia, sin aumento en 
el endeudamiento.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las extensiones 
futuras al trabajo incluirán el análisis de posibles efectos sobre la for-
malidad que complementen los resultados sobre empleo registrado, 
y se considerarán otras dimensiones del bienestar de los hogares 
posiblemente afectadas por la intervención, como la satisfacción de 
los beneficiarios o la salud de los niños, puesto que esos son algunos 
de los objetivos explícitos que guían la política de vivienda social.
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Director De tesis: Dr. ing. josé antônio Paris - universiDaD nacional 
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Fecha de defensa de la tesis: 26de octubre del 2015.
Extensión: 73 págs.
Idioma: castellano. 
Áreas temáticas: Administración, comercio exterior, marketing 
internacional.
Objetivos de la tesis: objetivo principal: Desarrollar un plan de 
marketing para fortalecer la exportación de Tolvas IBL para el mer-
cado paraguayo. 
Objetivos específicos: Llevar a cabo un análisis ambiental que implica 
factores internos y externos que afectan a la empresa. 
Desarrollar un análisis SWOT (FODA) combinada con un análisis ARCO 
(Aspiraciones de los líderes, Restricciones ambientales, Capacidades 
de la organización y Oportunidades de negocios) para identificar la 
actual situación del productor paraguayo y, con eso, determinar que 
estrategias de marketing y objetivos que la empresa debe seguir 
para este mercado. 
Llevar a cabo un programa de acción para poner las estrategias ya 
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definidas por la empresa y determinar un sistema de monitoreo para 
medir la efectividad de las acciones, pudiendo alterar y dar nuevos 
rumbos al programa. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Creación de un plan de 
marketing internacional objetivo y que puede ser aplicado para otros 
segmentos de mercado. Creación de estrategias de marketing más 
adecuadas a la situación actual de las empresas y el mercado, creación 
de un plan de acción coherentes con las orientaciones estratégicas 
internacionales.
Palabras clave: comercio exterior, la exportación, plan de marketing 
internacional. 
Resumen: La evidente intensificación de las relaciones comerciales 
entre los países obligan a las empresas, cada vez, más a ampliar sus 
mercados a nivel internacional. Por tanto se necesitan estrategias de 
comercio exterior claras y objetivas. En el mercado de la maquinaria 
agrícola e implementos el Brasil es un candidato natural para ser uno 
de los productores más grandes del mundo por reunir las condicio-
nes esenciales de la competitividad: la tecnología, materias primas, 
mano de obra, la experiencia acumulada, potencial de mercado, etc. 
Sin embargo, varios aspectos, tanto sistémicos y específicos, pueden 
llegar a ser restrictiva para el ingreso de productos brasileños en este 
sector en el extranjero. 
Este trabajo se centra en la creación de un plan de marketing in-
ternacional, dirigido específicamente hacia el mercado paraguayo 
para la empresa Industrial Busse Maquinas e Implementos Agrícolas 
Ltda. (IBL). Se buscará identificar las estrategias de marketing más 
adecuadas a la situación actual dela empresa y el mercado, y crear 
planes de acción coherentes con las orientaciones estratégicas. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: profundización de 
los análisis de mercado y de perfiles de consumidores en diversas 
regiones del mundo.
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saTisFaCCiÓn Del ClienTe Del serviCio De liCenCias 
De ConDuCir De la MuniCiPaliDaD De la PlaTa 

Martín Di Ciano  

Magíster en Dirección De eMPresas. 

Directora De tesis: Mg. gaBriela Mollo – FacultaD De ciencias econóMicas, 
universiDaD nacional De la Plata.

coDirector: Dr. alDo Hernán alonso - FacultaD De ciencias econóMicas, 
universiDaD nacional De la Plata.  

Fecha de defensa de la tesis: 17 de Diciembre de 2013. 
Extensión: 85 págs. 
Idioma: castellano. 
Áreas temáticas: Servicios públicos eficientes y de calidad.
Objetivos de la tesis: Evaluar el nivel de satisfacción de los clientes 
del Servicio de Licencias de Conducir de la Municipalidad de la Plata 
y la importancia de la atención al público para realizar el trámite. 
Identificar si la calidad del servicio que se presta en la Dirección 
Operativa de licencias de conducir cumple con las expectativas de 
los usuarios. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Calidad total del servicio 
brindado en insumos, en procesos, en recursos humanos y técnicos, 
en infraestructura y en gestión, reduciendo costos, simplificando y 
agilizando los procesos con un trabajo en equipo que tienda  a la 
excelencia de la organización.
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Palabras clave: eficiencia - gestión - transparencia - equipo - calidad.
Resumen: La presente investigación está basada en la necesidad de 
evaluar la conducta del sector público en general y de los municipios 
en particular en su rol de prestador de servicios públicos con vistas al 
mejoramiento social, cultural y en defensa de sus habitantes, y como 
forma de dar respuesta a los requerimientos a través de la oportuna 
atención del Estado. 
Se llevó adelante una investigación diagnóstica dentro del marco 
del proyecto del MBA y la Municipalidad de La Plata cuyo título es 
“competitividad empresarial y su  impacto regional”. La investiga-
ción fue de tipo exploratoria y de naturaleza cuantitativa sobre una 
muestra que consideró el universo de los habitantes de La Plata en 
condiciones de usar el servicio. Se utilizó un instrumento resumido 
de escala múltiple con un cuestionario de preguntas estandarizadas 
llamado escala SERVQUAL. 
Se lleva  a cabo un análisis univariado y se analizan los resultados en 
forma global. El resultado global muestra usuarios algo insatisfechos 
con la calidad del servicio. En una repartición pública de estas carac-
terísticas  monopólicas el usuario vuelve porque no tiene alternativas. 
El desafío es transformar los usuarios en clientes y que vuelvan por 
la calidad y confiabilidad  del servicio. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Desarrollar proyectos 
y estrategias que permitan mejorar la calidad de todos los servicios 
públicos y privados utilizando esta metodología como base, crean-
do  capacidad de respuesta y técnicas de gestión de calidad para 
alcanzar un grado óptimo de calidad en beneficio del bien común.  
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serviCios De aTenCiÓn al CiuDaDano Por ParTe 
Del seCTor PúbliCo. un esTuDio sobre la reCauDaCiÓn 
De Tasas MuniCiPales en la MuniCiPaliDaD De berisso

Miguel Ángel Fernández

Magíster en Dirección De eMPresas.

Director De tesis: Mg. ing. luis Perego – universiDaD tecnológica nacional, 
FacultaD regional la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 27 de junio de 2016.
Extensión: 121 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Calidad en el servicio de atención pública.
Objetivos de la tesis: Medir la satisfacción de los usuarios del Depar-
tamento Recaudaciones de la Municipalidad de Berisso en relación 
a las siguientes dimensiones: Elementos tangibles, Confiabilidad 
del servicio, Capacidad de respuesta, Seguridad y Empatía. Medir 
el grado de satisfacción del servicio en general, y comparar estos 
con las expectativas de los usuarios, identificando oportunidades 
de mejora y desvíos, si los hubiere. Comparar los resultados con los 
datos obtenidos con La Plata y Ensenada.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados que se 
presentaron son el producto de un proyecto de investigación del 
MBA cuyo título es La Competitividad Empresarial y su Impacto 
Regional, acreditado en el marco del Programa de Incentivos de 
la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de La 
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Plata. De toda la investigación, el presente trabajo tomó en cuenta 
la porción dedicada a la oficina de Recaudaciones.
Palabras clave: Calidad, SERVQUAL, Servicio, Berisso.
Resumen: El trabajo muestra en qué estado de satisfacción se 
encuentra el ciudadano de la municipalidad de Berisso en lo que 
respecta a la atención recibida en el departamento de Recaudacio-
nes. Se midió las expectativas de los usuarios y sus percepciones. A 
su vez se compararon los resultados con tesis similares realizadas 
en la Municipalidad de La Plata y la Municipalidad de Ensenada, 
comparando así como queda posicionado Berisso en la región, 
(siempre comparando dentro del alcance del mismo). Por último se 
identificaron áreas de mejora para dirigir recursos en las áreas que 
son más importantes para los usuarios.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Si bien es una investi-
gación exploratoria, se debería realizar la misma investigación en los 
próximos años para poder ver si los resultados fueron distorsionados 
por el marco político del momento.
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DeTerMinanTes De la DesnuTriCiÓn en niños Menores 
De CinCo años en la rePúbliCa De ColoMbia 

Edinson Fiayo Velásquez

Magíster en econoMía.

Directora De tesis: Dra natalia Porto – universiDaD nacional De la Plata.

coDirector: Dr. FacunDo crosta – universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 03 de diciembre del 2015.
Extensión: 52 páginas.
Idioma: castellano. 
Áreas temáticas: Nutrición infantil, primera infancia y desarrollo 
infantil.
Objetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo consiste en explorar 
los determinantes/factores que puede incidir sobre la desnutrición 
infantil, con base en la información provista por la Encuesta Nacional 
de la Situación Nutricional en Colombia (ENSIN 2010) y la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ENDS 2010).
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La desnutrición infantil 
es un fenómeno con múltiples causas y nefastas consecuencias 
sobre el normal desarrollo de los niños y sus resultados en la edad 
adulta. Dado que es un fenómeno que aun impera en la región, el 
principal aporte de este trabajo consiste en dilucidar y comprender 
el entramado de causas que tienen incidencia directa sobre el estado 
nutricional de los niños.
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Palabras clave: Antropometría, puntajes Z, desnutrición crónica, 
desnutrición aguda.
Resumen: El objetivo de este trabajo es estudiar los determinantes o 
aquellos factores que tienen incidencia sobre el estado nutricional in-
fantil –niños menores de cinco años de edad-. La desnutrición infantil 
ha sido ampliamente estudiada y existe cuantiosa evidencia sobre los 
efectos negativos y secuelas permanentes de este fenómeno sobre 
el normal desarrollo de los niños y sobre sus resultados en la edad 
adulta. Utilizando la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional 
en Colombia (ENSIN 2010) y la Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud (ENDS 2010) y mediante un modelo bivariado y multivariado 
se exploraron los determinantes de la desnutrición crónica y aguda. 
Entre los principales resultados se aprecia que la prevalencia de 
desnutrición crónica en Colombia es del 13.1% y de desnutrición 
aguda es del 0.9%. En cuanto a los determinantes, se observa que 
la posición socioeconómica del hogar constituye un factor crucial al 
igual que la educación de la madre y del jefe del hogar en la condición 
nutricional de los niños. La disposición de un adecuado sistema de 
excretas en los hogares resultó ser un factor fundamental. Asimismo, 
los indicadores antropométricos de la madre (talla y edad) resultaron 
preponderantes en el análisis, así como la condición étnica del niño.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Si bien este trabajo 
contribuye a la comprensión de cuáles son los factores que están 
correlacionados con la desnutrición infantil, también genera nuevas 
preguntas. La obtención de información adicional que permita ob-
servar la calidad del cuidado de los niños por parte de los cuidadores 
y/o padres, los ‘choques’ negativos sufridos por el hogar –como el 
desplazamiento producto de la violencia-, entre otros, constituye 
una línea de investigación que puede arrojar resultados interesantes 
y reveladores. 
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análisis Del CosTo Marginal De los FonDos PúbliCos 
Para Paraguay MeDianTe un MoDelo De equilibrio 
general CoMPuTaDo

Juan José Galeano

Magíster en econoMía.

Director De tesis: Dr. Martín cicowiez – FacultaD De ciencias econóMicas, 
universiDaD nacional De la Plata. 

Fecha de defensa de la tesis: 20 de mayo de 2016.
Extensión: 42 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: H21, D58 (Clasificación JEL).
Objetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo es estimar el costo 
marginal de los fondos públicos en Paraguay, desarrollando un 
modelo de equilibrio general computado (CGE) para calcular los 
efectos de shocks sobre los agentes y el bienestar social agregado, 
simulando cambios en las tasas impositivas vigentes.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Hasta el momento, en 
Paraguay no se contaba con literatura referente al costo marginal 
de los fondos públicos, por lo que esta investigación que utiliza una 
sólida metodología de estudio constituye un aporte relevante. Ade-
más existe poca literatura referente al costo marginal de los fondos 
públicos para países en desarrollo.
Palabras clave: Costo Marginal de los Fondos Públicos, Bienestar 
Social, Ingresos Tributarios, Equilibrio General Computado.
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Resumen: Este trabajo estima el Costo Marginal de los Fondos 
Públicos (CMFP) para Paraguay, utilizando un modelo de Equilibrio 
General Computado (CGE). El CMFP sirve para analizar el impacto 
sobre el bienestar social generado por un incremento en la recauda-
ción tributaria producto de cambios en una o más tasas impositivas. 
Un proyecto público que mejore el bienestar social deberá producir 
beneficios marginales más altos que el CMFP. Si el beneficio marginal 
es menor que el CMFP, el bienestar social empeorará. Los resultados 
obtenidos se encuentran dentro del rango de la evidencia empírica 
internacional e indican que existe la posibilidad de aumentar los 
ingresos tributarios a un costo social relativamente bajo, requiriendo 
una tasa de retorno de 5%. Este porcentaje indica el retorno social mí-
nimo necesario para implementar un proyecto de inversión pública a 
ser financiado mediante el aumento de las tasas impositivas vigentes. 
Aumentar las alícuotas del impuesto a las importaciones y al valor 
agregado tiene el mayor impacto negativo sobre el bienestar social.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se identifican al me-
nos dos líneas de investigación: avanzar hacia un sistema tributario 
más progresivo e incluir rigideces dentro del modelo de equilibrio 
general. Utilizando el valor del costo marginal estimado se puede su-
gerir modificaciones en la estructura tributaria vigente en Paraguay. 
Además es necesario incluir algunas variables como desempleo, 
informalidad y otras rigideces dentro del modelo desarrollado. 
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eFeCTos Del sisTeMa generalizaDo De PreFerenCias 
en las exPorTaCiones De argenTina y brasil

Pablo Garriga

Magíster en econoMía.

Director De tesis: ProF. irene BraMBilla – FacultaD De ciencias econóMicas, 
universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 24 de junio del 2015.
Extensión: 29 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Economía, Comercio Internacional.
Objetivos de la tesis: El trabajo intenta determinar los efectos del 
Sistema Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos sobre 
las exportaciones de Argentina y Brasil.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los principales resulta-
dos encontrados son que el SGP tiene un efecto positivo sobre el 
margen intensivo y extensivo de las exportaciones de productos 
beneficiarios, y que existe desvío de comercio desde otros países 
hacia los Estados Unidos.
Palabras clave: Preferencias arancelarias, Sistema Generalizado de 
Preferencias, Externalidades.
Resumen: El trabajo intenta determinar los efectos del Sistema 
Generalizado de Preferencias de los Estados Unidos sobre las expor-
taciones de Argentina y Brasil. Para ello utiliza datos de exportaciones 
y arancelarios desagregados a seis dígitos del Sistema Armonizado 
para un período de 18 años. Los efectos se estiman con una serie de 
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regresiones por Mínimos Cuadrados Ordinarios con Efectos Fijos que 
controlan por la heterogeneidad inobservable entre productos. Los 
principales resultados encontrados son que el SGP tiene un efecto 
positivo sobre el margen intensivo y extensivo de las exportaciones 
de productos beneficiarios, y que existe desvío de comercio desde 
otros países hacia los Estados Unidos.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se espera extender 
el análisis para una mayor cantidad de períodos, e incorporar dise-
ños cuasi experimentales que permitan identificar efectos causales.
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iMPaCTo ConsCienTe e inConsCienTe 
De las CoMuniCaCiones según DisTinTos enFoques. 
Caso De las CaMPañas De PrevenCiÓn De alCohol 
al volanTe

María José Julio

Magíster en Dirección De eMPresas.

Director De tesis: Dr. josé antonio París – FacultaD De ciencias econóMicas, 
universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 20 de mayo del 2015.
Extensión: 71 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Marketing, Comunicaciones, Análisis consciente 
e inconsciente. 
Objetivos de la tesis: Evaluar el impacto de las campañas a nivel 
consciente de las personas, según edad y sexo. Evaluar el vínculo 
de las personas con el consumo de alcohol a nivel e inconsciente, 
según edad y sexo. Analizar el impacto consciente de las campañas 
frente al vínculo de las personas con el consumo de alcohol a nivel 
inconsciente. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Si bien es importante la 
medición del impacto cognitivo, afectivo y pensativo de las campañas, 
pues reflejan la respuesta del público luego del estímulo de la comu-
nicación, es más relevante aún conocer los significados y el arquetipo 
dominante a la hora de realizar las campañas de comunicación.



resúMenes De Tesis De MaesTría | 50

Palabras clave: Análisis, comunicaciones, consciente, inconsciente.
Resumen: Hoy en día, todo es comunicación. La acción de comunicar 
está arraigada en cada organización como parte importante de la 
misma, y la difusión de los distintos modos comunicacionales ha 
crecido exponencialmente. 
Por lo mencionado, en la actualidad el transmitir el mensaje correcto 
es crucial. Conocer la efectividad del mensaje es central para saber 
si el proceso de comunicación es el indicado. Ahora bien, lo que 
aún no ha sido evaluado hasta hoy en día, es el impacto tanto a 
nivel consciente como inconsciente de las comunicaciones, en los 
espectadores. Hoy por hoy no existe un análisis concreto de la efec-
tividad de la recepción del mensaje por parte de las personas en los 
dos niveles mencionados. 
 Líneas de investigación y desarrollo futuras: Análisis del reco-
nocimiento de los arquetipos que justifiquen la relación consumi-
dor-producto. 
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inTerneT CoMo agenTe PoTenCiaDor y FaCiliTaDor 
Del éxiTo De CaMPañas PubliCiTarias 
y Del lanzaMienTo De ProDuCTos: DiFerenCiales 
y virTuDes que PosibiliTaron el logro De sus objeTivos 
y la ConseCuCiÓn De sus resulTaDos. 
un análisis De Casos

María Fernanda Lima Martínez

Magíster en Marketing internacional.

Director De tesis: santiago zuccHerino.

Fecha de defensa de la tesis: 31 de agosto del 2013.
Extensión: 68 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Marketing, Marketing Digital.
Objetivos de la tesis: Este trabajo tiene como objetivo estudiar y 
analizar la importancia de internet para lograr el éxito en campañas 
publicitarias y lanzamientos de productos internacionales. Actual-
mente, un pensamiento centrado en lo digital permite que las 
empresas tengan una relación más fluida con sus clientes y logren 
resultados cada vez mejores, con costos menores que los presentados 
por los medios tradicionales.
Palabras clave: Marketing internacional, Productos, Campañas, 
Campañas digitales, Internet 2.0, Tendencias, Herramientas digitales, 
Estrategia, Medios sociales, Tecnología.
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Resumen: Este trabajo tiene como objetivo estudiar y analizar la 
importancia de internet para lograr el éxito en campañas publicita-
rias y lanzamientos de productos internacionales. Actualmente, un 
pensamiento centrado en lo digital permite que las empresas tengan 
una relación más fluida con sus clientes y logren resultados cada vez 
mejores, con costos menores que los presentados por los medios 
tradicionales. El mundo ha cambiado la forma de hacer marketing, y 
eso nos obliga a cambiar. Las relaciones entre marcas y clientes hoy 
son muy diferentes de las de hace veinte años. La nueva generación, la 
generación Y (milénicos o millenials), tiene un comportamiento muy 
variado en cuanto a consumo e interacción con marcas y productos. 
A través de tres estudios de casos, pretendo mostrar la importancia 
de internet como un agente potenciador de acciones, así como la 
del marketing digital y de los nuevos medios, además de exponer 
sus beneficios como canal de divulgación, relación y comunicación.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Este trabajo tiene 
como objetivo estudiar y analizar la importancia de internet como 
agente potenciador y facilitador del éxito en campañas publicitarias 
y en el lanzamiento de productos utilizando conceptos de marketing.
Internet ha dejado de verse únicamente como fuente de investi-
gación. Es un complemento de la vida diaria de las personas, que 
facilita la difusión de información, la interacción entre personas, 
organizaciones y marcas, además de un recurso fundamental para 
la eliminación de barreras geográficas. Es un medio eficaz de comu-
nicación y marketing de negocios que, gracias a sus innumerables 
fuentes de información y libre competencia, proporciona una nueva 
manera de consumir.
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exPorTaCiÓn De serviCios De Diseño DesDe 
el esTuDio DeMaro 

Lucía Medina

Magíster en Marketing internacional.

Director De tesis: ing. josé PeDro Pagano – universiDaD De Buenos aires. 
sisteMas De inForMación, universiDaD tecnológica nacional.

Fecha de defensa de la tesis: 17 de diciembre del 2015.
Extensión: 72 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: el marketing internacional de servicios, la expor-
tación de servicios en el contexto mundial, en Latinoamérica y en 
Argentina. El rol de las industrias creativas, el diseño e identidad 
corporativa como servicios exportables, el desarrollo de un plan 
de marketing internacional para un estudio de diseño argentino, 
el método Lean Start Up para implementar el plan de marketing.
Objetivos de la tesis: Ponderar el marketing internacional de servi-
cios, posicionar al diseño y la identidad corporativa como servicios 
exportables, promover un método innovador para lograr el éxito del 
plan de marketing internacional, desarrollar un plan de marketing 
internacional que genere el crecimiento de una pyme argentina. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Reposicionar la exporta-
ción de servicios, reconocer su gran valor potencial en las economías 
del mundo, arraigar la idea que el diseño mejora el desempeño de 
las empresas y permite a través de estrategias personalizadas poten-
ciar los perfiles comerciales tanto productos comerciales como de 
organismos públicos, evidenciar que la pyme es un actor relevante 
en el crecimiento de los países.
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Palabras clave: Marketing Internacional, Diseño, Identidad, Expor-
tación, Servicios, Pymes, Argentina, Plan de Marketing Internacional, 
Lean Start Up, Innovación, Estudio Demaro, Latinoamérica.
Resumen: La tesis desarrollada se compone de tres capítulos que 
abordan la exportación de servicios de diseño e identidad corpora-
tiva desde el Estudio Demaro. Se inicia con un desarrollo descriptivo 
acerca de las características particulares de la exportación de ser-
vicios, su auge y crecimiento en la actualidad junto a los cambios 
sucedidos respecto de las disciplinas exportables a nivel mundial, 
regional y local. En segunda instancia, se adentra en el diseño y la 
identidad corporativa como servicios exportables que forman parte 
de los llamados nuevos sectores dinámicos y a su vez de las industrias 
creativas, pudiendo detectar cuáles son los conceptos claves que las 
hacen únicas para poder potenciarlos. Se abordan casos análogos 
que permiten desmembrar tanto las oportunidades como las ame-
nazas a tener en cuenta para posicionarse en el mercado. Para luego 
sí, desarrollar un plan de marketing internacional a implementar por 
Estudio Demaro, estudio de diseño platense, y lograr exportar sus 
servicios de manera exitosa y sostenible en el tiempo. Se propone 
una metodología ágil y flexible, Lean Start Up, que permite adaptarse 
en tiempo real a las necesidades de cambio, generando estrategias 
basadas en la sinergia y la innovación constante.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: El diseño como herra-
mienta indispensable para sumar al plan de marketing de las pymes; 
el diseño argentino como un servicio exportable con potencial para 
hacer crecer la economía argentina; la metodología Lean Start Up 
como recurso para generar planes de negocios innovadores y en 
constante cambio; la exportación de servicios futuro paradigma del 
marketing internacional.
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no ConTribuTivas y Pobreza

María Laura Oliveri

Magíster en econoMía.

Director De tesis: Dr. raFael roFMan – university oF caliFornia at Berkeley.

coDirector: Dr. guillerMo cruces – lonDon scHool oF econoMics. 

Fecha de defensa de la tesis: 28 de noviembre del 2014.
Extensión: 52 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Envejecimiento, protección social, pobreza.
Objetivos de la tesis: Este trabajo tiene como objetivo principal 
explorar el rol del sistema previsional y en particular de las pensiones 
no contributivas en la condición de pobreza de los adultos mayores 
en América Latina. A lo largo del mismo se analizan los programas 
de pensiones no contributivas surgidos en la región y la situación 
actual de los adultos mayores de 65 años y más.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Este trabajo contribuye 
a la literatura que estudia el bienestar de los adultos mayores y las 
políticas públicas de seguridad/asistencia social relacionadas. Existía 
una escasa disponibilidad de estudios que analicen la cobertura 
previsional y la calidad de vida en la vejez de manera sistemática 
para gran parte de los países de la región, luego del avance reciente 
de las pensiones no contributivas. 
Palabras clave: envejecimiento, protección social, pensiones, se-
guridad social.
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Resumen: Este documento revisa la relación entre las pensiones y la 
pobreza en la vejez luego de los cambios recientes ocurridos en los 
sistemas previsionales de América Latina, producto de la expansión 
de la cobertura a través de pensiones no contributivas, focalizándose 
en 18 países alrededor del año 2012. A partir de datos publicados 
por los organismos ejecutores o administradores de los programas 
se repasan las estrategias adoptadas en cuanto a su diseño e imple-
mentación y se comparan indicadores de desempeño: cobertura, 
adecuación de beneficios y costo fiscal. Por otro lado, se evalúa la 
situación demográfica y socio-económica de los adultos mayores 
en estos países. Los resultados indican que los esquemas elegidos 
reflejan las distintas realidades a las que se enfrentan los países. El 
avance de las pensiones no contributivas está asociado a la reducción 
de la pobreza entre los adultos mayores de la región, especialmente 
en países de amplia cobertura y con beneficios adecuados. A pesar 
de los avances todavía quedan brechas por cerrar y la pobreza entre 
los adultos mayores sigue siendo un problema en la región.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Algunas líneas de 
investigación y desarrollo futuras se encuentran dentro del área de 
cuidados a la dependencia y salud de los adultos mayores. Tema que 
va tomando cada vez mayor importancia de la mano del envejeci-
miento poblacional pero aun poco explorado en la región.
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análisis De la CaliDaD eDuCaTiva De la eDuCaCiÓn 
PriMaria en los MuniCiPios De la ProvinCia 
De buenos aires

Evangelina Elisabet Quiñones

Magíster en Finanzas PúBlicas Provinciales y MuniciPales.

Director De tesis: javier alejo – universiDaD nacional De la Plata.

coDirector: gaBriel esterelles – universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 21 de agosto del 2014.
Extensión: 44 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Educación.
Objetivos de la tesis: El objetivo que se planteó fue estudiar la 
calidad de la educación que se brinda en los distintos municipios 
de la provincia de Buenos Aires, medido a partir de los rendimientos 
de los estudiantes en pruebas de aptitud de diferentes disciplinas 
(lengua y matemática).
Aportes de la tesis al campo disciplinar: estudio de la calidad 
educativa del nivel primario en los municipios de la provincia de 
Buenos Aires.
Palabras clave: calidad educativa.
Resumen: El trabajo de tesis es un estudio de la calidad educativa 
del nivel primario (gestión Pública) para la provincia de Buenos Aires. 
Como hipótesis central, se plantea que la calidad de la educación que 
se brinda, medida por los rendimientos de los estudiantes en pruebas 
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de aptitud de diferentes disciplinas, depende fundamentalmente del 
nivel económico y social (NES) de las familias. Se utilizan los resulta-
dos del Operativo Nacional de Evaluación de la Calidad, ONE (2000), 
llevado a cabo por el Ministerio de Educación de la Nación Argentina. 
La ventaja de utilizar estos datos está, no solo en la información 
sobre el rendimiento escolar de los alumnos, sino también en las 
características de los hogares de los alumnos (composición familiar, 
estudios alcanzados de los padres, condición socioeconómica) y en 
la información que aportan los directores de los establecimientos 
en cuanto a gestión, clima escolar, práctica pedagógica, perfeccio-
namiento y capacitación de los docentes. En este trabajo se observa 
el desempeño de los alumnos que se encuentran en la Educación 
General Básica (EGB).
Líneas de investigación y desarrollo futuras: repetición del estudio 
con datos actuales.
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la DisTribuCiÓn De sPreaDs ex-PosT 
De los Países eMergenTes 

Germán Reyes

Magíster en econoMía.

Director De tesis: Dr. Martín guzMán – Brown university. 

coDirector: Dr. Daniel HeyMann – ucla.

Fecha de defensa de la tesis: 02 de diciembre del 2015.
Extensión: 55 págs.
Idioma: Castellano.
Áreas temáticas: Macroeconomía.
Objetivos de la tesis: El objetivo de este trabajo es estimar el spread 
entre el retorno de la deuda pública y el retorno de las letras del te-
soro americano para una muestra de países emergentes, y analizar 
distintas dimensiones de la distribución, tales como el promedio, y 
la dispersión. Un objetivo secundario es analizar qué variables se 
correlacionan con los spreads, y si los países que tradicionalmente 
se consideran “pro-mercado” son también aquellos que ofrecen los 
mayores spreads.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: El principal aporte de este 
trabajo es analizar de manera empírica la distribución de spreads 
expost, y de tal manera, contribuir a la discusión sobre análisis de 
deuda soberana, principalmente informando qué países tuvieron 
los mayores y menores retornos, y analizando si los mercados de 
deuda soberana efectivamente compensaron los riesgos que los 
inversores tomaron.
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Palabras clave: Deuda soberana, spreads de retornos de deuda.
Resumen: En este trabajo se estima la distribución del spread entre 
el retorno de la deuda pública y el retorno de las letras del tesoro 
americano a diez años, para una muestra de 37 países emergentes 
durante el periodo 1970-2012, usando datos sobre flujos agregados. 
El spread medio del periodo es del 0,3%, lo cual evidencia que los 
mercados de deuda soberana efectivamente compensaron los ries-
gos. Perú y Argentina son los países que brindaron spreads ex-post 
atípicamente altos. Estos resultados son robustos a analizar cambios 
en la muestra de países y diversos supuestos sobre el precio de la deu-
da. Los spreads ex-post medios muestran una trayectoria creciente en 
el tiempo. No se encuentra una relación robusta entre variables que 
indican percepciones sobre “tendencias pro-mercado” y los spreads. 
Variables que típicamente se consideran como determinantes de la 
rentabilidad exhiben un poder explicativo bajo de los spreads.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Posibles extensiones 
incluyen: extender la muestra de países, utilizar datos de deuda 
más desagregados (a nivel instrumento), utilizar un periodo más 
prolongado de años, analizar la robustez de las estimaciones ante 
diferentes supuestos.
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eMPresa PúbliCa y ConsiDeraCiones PresuPuesTarias: 
una PriMera aProxiMaCiÓn a la inDusTria 
naval regional

Paulina Emilia Rigo

Magíster en Finanzas PúBlicas Provinciales y MuniciPales.

Director De tesis: Mg. jorge Puig – FacultaD De ciencias econóMicas, 
universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 29 de diciembre del 2015.
Extensión: 30 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Monopolio, Presupuesto, Empresa Pública.
Objetivos de la tesis: Analizar por primera vez positivamente el 
desempeño de la industria naval regional desde el punto de vista de 
la administración financiera (presupuestario), considerando al mismo 
tiempo conceptos provenientes del enfoque empresa pública versus 
privada y de la teoría del principal agente.
 Aportes de la tesis al campo disciplinar: Las cualidades de mono-
polio natural y de sector estratégico sumadas al costo de oportunidad 
de los recursos utilizados, no eximen a las empresas públicas de una 
evaluación del desempeño presupuestario, ya que éste suele afectar 
las finanzas del sector público. 
Palabras clave: Industria Naval, Empresas Públicas, Esquema Ahorro 
Inversión Financiamiento.



resúMenes De Tesis De MaesTría | 62

Resumen: El presente trabajo se propone analizar por primera vez 
desde el punto de vista de la administración financiera el desempeño 
de la industria naval regional, considerando al mismo tiempo concep-
tos provenientes del campo de las Finanzas Públicas en relación al 
enfoque empresa pública versus privada. Para ello se analiza la Cuenta 
Ahorro Inversión Financiamiento de los dos astilleros estatales más 
grandes del país, y se compara el desempeño presupuestario de estos 
con el de un astillero peruano. En algunos de los casos, justificativos 
positivos (monopolio natural y sector estratégico) se contraponen 
con negativos (déficit presupuestario).
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Continuar con el 
análisis positivo sobre el comportamiento de las empresas públicas 
teniendo en cuenta cuestiones presupuestarias, las condiciones 
económicas del sector y las características organizacionales de la 
empresa, sin dejar de lado la experiencia internacional.
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organizaCiÓn ParTiDisTa y CorruPCiÓn en legislaTuras 

Giovanna Rodríguez García

Magíster en econoMía.

Director De tesis: Dr. walter cont – DePartaMento De econoMía, universiDaD 
nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 22 de agosto del 2015.
Extensión: 39 págs.
Idioma: castellano. 
Áreas temáticas: Economía Política. 
Objetivos de la tesis: El objetivo de la tesis es entender, de manera 
teórica, bajo cuáles circunstancias partidos políticos programáticos 
son menos corruptos o menos propensos a recibir sobornos que 
partidos políticos menos programáticos.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis realiza dos apor-
taciones principales. La primera es la modificación, al incluir corrup-
ción, al modelo de negociación en legislaturas de Baron y Ferejohn 
(1989). La segunda aportación se relaciona con sus hallazgos, porque 
encuentra que aún en partidos políticos completamente disciplina-
dos y programáticos, la única forma de que no haya corrupción es 
que exista un castigo, por parte del partido y de los electores, ante 
comportamientos corruptos. 
Palabras clave: Corrupción Política, Legislaturas, Partidos Políticos. 
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Resumen: La corrupción política es el fenómeno mediante el cual 
los gobernantes se aprovechan del poder político dado por sus 
electores para beneficio personal. Las fórmulas electorales, la orga-
nización de las legislaturas y el sistema político, como un todo, son 
factores que afectan la corrupción política, porque dan incentivos a 
los gobernantes para su buen o mal comportamiento. Este trabajo 
desarrolla un modelo de negociación en Legislaturas, adaptando las 
condiciones de la Ley de Bancadas en Colombia, para determinar 
cómo la organización interna de los partidos políticos puede afectar 
la corrupción en una legislatura. Se encuentra que un buen régimen 
de bancadas no puede funcionar perfectamente para controlar la 
corrupción si no se cuenta con un régimen de transparencia interna, 
pues éste es más efectivo para controlar la corrupción que el mismo 
castigo impuesto por los votantes.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: La línea de investiga-
ción en la cual se enmarca este trabajo es de Economía Política. Para 
investigaciones futuras queda pendiente indagar sobre la elección 
óptima del régimen disciplinario de los partidos políticos, así como 
examinar la influencia de la organización intra-partido en otros in-
dicadores de corrupción y de toma de decisiones de política, como 
la asignación del gasto público, los impuestos, etc.
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inCiDenCia De los subsiDios a los serviCios PúbliCos 
en argenTina: el sisTeMa vigenTe en 2015 y Posibles 
esCenarios De reForMa

Leandro H.A. Salinardi

Magíster en econoMía.

Director De tesis: Dr. jorge PaBlo Puig – FacultaD De ciencias econóMicas, 
universiDaD nacional De la Plata.

coDirector: Dr. leonarDo gasParini – Princeton university, universiDaD 
nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 14 de Julio de 2016.
Extensión: 31 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: política económica; servicios públicos; incidencia 
tributaria; distribución del ingreso; rol del Estado.
Objetivos de la tesis: Realizar un diagnóstico del sistema vigente 
en 2015 con foco en su incidencia distributiva, utilizando la ENGHo 
2012-2013 e información administrativa específica de cada sector 
analizado, para luego ensayar escenarios de reforma de los mismos 
que permitan mejorar la focalización de este tipo de políticas, con 
el objetivo de alcanzar una mejora en la distribución del ingreso.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: A partir del cálculo de 
incidencia distributiva de una política pública, proponer escenarios 
de reforma tendientes a mejorar la focalización de la misma hacia 
sectores más vulnerables de la economía.
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Palabras clave: subsidios; incidencia; distribución del ingreso; gasto 
público; energía; transporte.
Resumen: Durante los últimos años Argentina sostuvo una activa 
política de subsidios a los servicios públicos. Tras la crisis del 2001, 
las tarifas de éstos fueron congeladas en un intento de compensar 
los efectos negativos sobre el poder adquisitivo de los hogares. Sin 
embargo, estos subsidios aumentaron de manera constante desde 
el año 2006, convirtiéndose en uno de los rubros más importantes 
en el conjunto de gastos nacionales.
Desde una perspectiva distributiva, esta política de subsidios ha 
presentado un importante problema de focalización, beneficiando 
mayoritariamente a las clases superiores y los consumidores no 
residenciales.
Durante 2016, el gobierno nacional encaró un proceso de reforma 
de los subsidios a los servicios públicos, teniendo en cuenta el 
problema de focalización descrito precedentemente. Dada la nece-
sidad de realizar correcciones al diseño de la política de subsidios 
a los servicios públicos en Argentina, el presente estudio pretende 
realizar un diagnóstico del sistema vigente en 2015 con particular 
foco en su incidencia distributiva, utilizando la ENGHo 2012-2013 
e información administrativa de cada sector analizado, para luego 
ensayar escenarios de reforma que permitan mejorar la focalización 
de éste tipo de políticas, con el objetivo de alcanzar una mejora en 
la distribución del ingreso.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Una posible línea de 
investigación y desarrollo futura es relevar nuevamente el esquema 
de subsidios a los servicios públicos post reformas, y verificar su 
incidencia distributiva considerando el rol de la tarifa social.
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DeTerMinanTes Del riesgo País en eConoMías 
laTinoaMeriCanas

Evangelina Santilli

Magíster en econoMía.

Director De tesis: Dr. ricarDo BeBczuk – FacultaD De ciencias econoMicas, 
universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 11 de agosto de 2016.
Extensión: 55 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: macroeconomía, finanzas.
Objetivos de la tesis: Analizar los determinantes del riesgo país para 
las principales economías latinoamericanas, y en particular las causas 
de las fuertes subas y bajas de este indicador en algunos países de 
América Latina en las dos últimas décadas, buscando identificar si 
el origen de los mismos se vincula a cambios en los fundamentos 
económicos a nivel local o internacional. Se intenta realizar un de-
sarrollo profundo sobre las posibles causantes de las fuertes subas y 
bajas que presentó el indicador en el período 1993-2015.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Economía Política, pues se 
pone de manifiesto la importancia de contar con las políticas econó-
micas que reduzcan la deuda externa y aumenten el nivel de reservas 
internacionales a fin de morigerar los efectos sobre el riesgo país.
Palabras clave: riesgo país, economías latinoamericanas, fundamen-
tos macroeconómicos, clima de mercado global.
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Resumen: Este trabajo identifica cuáles son los determinantes del 
riesgo país en las economías latinoamericanas. En las últimas dos 
décadas en algunos países latinoamericanos el riesgo país presentó 
fuertes subas y bajas. Las causas de las variaciones abruptas del indi-
cador motivan esta tesis, dado que el riesgo país está determinado 
por cambios en los fundamentos económicos tanto a nivel local 
como internacional. Asimismo pretende servir como instrumento 
útil en la toma de decisiones a la hora de planificar y llevar a cabo 
políticas de crecimiento vía la atracción de inversiones. Los datos 
utilizados corresponden a 8 economías latinoamericanas en el período 
1993 - 2015. Los resultados muestran la importancia significativa, 
tanto estadística como económica, de las reservas internacionales y 
la deuda externa. Estos resultados van en línea con estudios previos. 
Se pone de manifiesto la importancia de contar con las políticas 
económicas que reduzcan la deuda externa y aumenten el nivel de 
reservas internacionales, a fin de morigerar los efectos sobre el riesgo 
país y se brinden las condiciones políticas, económicas y sociales 
favorables a los intereses de los inversores.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Una posible línea de 
trabajo sería la elaboración de un índice de clima de negocios global 
para América Latina, parecido al VIX, índice utilizado en varios traba-
jos relacionados para calcular los determinantes de los spreads de 
economías europeas. Este es un índice de volatilidad de intercambio. 
Es un código oficialmente llamado Chicago Board Options Exchange 
Market Volatility Index CBOE (Indice de Volatilidad del Mercado de 
Opciones de Chicago) Es una medida clave de las expectativas del 
mercado de la volatilidad a corto plazo.
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Fecha de defensa de la tesis: 17 de diciembre del 2015.
Extensión: 88 págs.
Idioma: Castellano.
Áreas temáticas: Estrategia y Competitividad en las Industrias de 
la región.
Objetivos de la tesis: Determinar qué grado de competitividad 
muestran las industrias de los sectores “Textiles y Cueros” e “Impren-
tas y Editoriales” en la región de La Plata, Berisso y Ensenada, y por 
otro lado evaluar la eficacia con que la economía regional utiliza su 
stock de recursos.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: El concepto competitividad 
se relaciona básicamente con las características de eficiencia y eficacia 
de la organización. La misma se crea y se logra a través de un largo 
proceso de aprendizaje. Para explicar mejor dicha eficiencia, se debe 
considerar la capacidad de la organización para lograr el máximo 
rendimiento de los recursos disponibles y los procesos de transfor-
mación; como también la elaboración de logros de la organización en 
el contexto del mercado o del sector al que pertenece.
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Palabras clave: Competitividad, Industria, Región Zonal, Eficiencia, 
Recursos.
Resumen: El Sector “Textil y Cuero” está por debajo del Indicador 
Global Regional (el cual es de 3,97), ya que tiene un nivel de 3,40, 
al igual que el sector “Imprentas y Editoriales” que es de 3,27. Todos 
los sectores parecen verse afectados en forma similar respecto 
de determinadas condiciones del escenario económico. Mirando 
puertas adentro de las empresas en cada uno de los sectores, es en 
los factores propios del desempeño de las mismas donde se aprecia 
las mayores diferencias en el nivel de competitividad, siendo lo que 
explica los distintos valores en los índices sectoriales. En resumen, 
las limitaciones macro-económicas y culturales detectadas en todo 
el trabajo permiten destacar los puntos que se pueden mejorar para 
lograr un nivel de productividad mayor. No todos podrán ser desa-
rrollados por las empresas más allá de su detección, y fomento; sino 
que son parte de un proceso Empresa – Estado, el cual llevará tiempo 
que pueda tomar el vigor que necesita. Estas pequeñas / medianas 
empresas que tienen potencial pero se encuentran condicionadas 
en un contexto que no es propicio, se encuentran a mitad de camino, 
pero con posibilidades futuras a desarrollar todo su potencial.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Las organizaciones 
industriales y su grado de competitividad en el desarrollo del mer-
cado interno, analizando que tan eficientemente utilizan su stock de 
recursos, como así también la relación entre sus pares, siendo ellos, 
competidores, clientes, proveedores y gobierno. Es un puntapié 
inicial para luego seguir analizando e investigando variables para 
el constante desarrollo de la industria y competitividad Argentina.



FaCulTaD De CienCias juríDiCas y soCiales
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Fecha de defensa de la tesis: 25 de septiembre de 2015.
Extensión: 453 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Educación. 
Objetivos de la tesis: Conocer las diferentes realidades sociales y 
culturales en las que están inmersos los egresados de nivel medio 
del Distrito de Junín, y analizar cómo recepcionan los agentes 
educativos los principios de gratuidad y equidad de la educación 
pública estatal prescriptos en el artículo 75, inciso 19, párrafo 3º, de 
la Constitución Nacional.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Los resultados de esta 
investigación científica mostrarían que las instituciones educativas 
estatales de nivel medio del Distrito de Junín atraviesan un proceso 
de cuestionamiento, el cual estaría inmerso en uno más general, que 
abarca a los demás niveles en todo el país. Del mismo posiblemente 
surgirán cambios cuya dirección es hoy un interrogante para todos 
los miembros de las comunidades educativas. 
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Palabras clave: enseñanza secundaria; fragmentación; homo-
geneidad.
Resumen: En América Latina se observa la injusticia educativa y 
en Argentina (el Distrito de Junín incluido), a pesar del discurso 
oportunista de los gobernantes de turno, acontece algo similar. 
Permanentemente se declama por las élites gobernantes de los 
países desarrollados que la educación es el pilar fundamental sobre 
el que se asienta el progreso de los pueblos. En el mismo orden de 
ideas, las transformaciones producidas en la década del ’90 desde el 
gobierno argentino (políticas y económicas) fueron configurando una 
sociedad fragmentada, impulsando a los sectores altos a posiciones 
de más privilegio o de consolidación de sus ventajas y provocando el 
descenso de los sectores medios hacia los márgenes de la pirámide 
social. También se produjo la dramática expulsión de los sectores 
bajos de la misma, un importante número de habitantes quedó 
sin trabajo y sin poder asistir a la escuela, tanto adolescentes como 
adultos de educación media. El problema que se pretendió afrontar 
en esta tesis, es determinar si las importantes novedades educativas 
introducidas por la reforma de 1994 en el texto supremo, revelan el 
interés del Estado nacional en diseñar una política educativa que 
posibilite contar con sujetos de derecho que coadyuven al logro de 
una sociedad más justa. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Otra línea investigati-
va podría abrirse para conocer, en el Distrito citado, las causas de los 
mejores logros educativos de los responsables de estos egresados 
adolescentes, comparados con los de los responsables de egresados 
adultos y su posible influencia en la internalización del valor de la 
educación en sus hijos. O bien, con los datos aquí registrados, abordar 
el problema de la movilidad social ascendente o descendente en 
el Distrito de Junín, desde el retorno democrático en 1983 hasta la 
fecha. O investigar las articulaciones entre el nivel medio y el superior 
(terciario no universitario o universitario), tomando en consideración 
a estudiantes de los ámbitos urbano y rural, ya sea adolescentes o 
adultos o todos a la vez.
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Directora De tesis: Dra. viviana seoane – FacultaD De HuManiDaDes, 
universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 04 de noviembre de 2016.
Extensión: 194 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Derechos Humanos, Conflicto armado, Derecho a 
la educación, Políticas Públicas.
Objetivos de la tesis: Analizar las características del derecho a la 
educación de niños y niñas víctimas del desplazamiento forzado 
en Colombia.  
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis contribuye al 
análisis del impacto que tiene el desplazamiento forzado como una 
violación de múltiples derechos humanos, especialmente de la infan-
cia, además de explorar las disposiciones establecidas en el derecho 
internacional de los derechos humanos acerca de la protección del 
derecho a la educación de victimas del desplazamiento forzado.
Palabras clave: Derecho a la educación, Derecho Internacional 
Humanitario, Política Pública, conflicto armado.
Resumen: Tesis de maestría en Derechos Humanos que analiza la 
situación en la que se garantiza el derecho a la educación de niños, 
niñas y jóvenes en situación de desplazamiento forzado en Colombia, 
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entre los años 2002 y 2010. La tesis realiza un análisis inicial sobre 
el desarrollo histórico del concepto de infancia y su relación con los 
derechos humanos; una vez realizado, se examinan los anteceden-
tes de la política educativa colombiana de atención a población en 
situación de desplazamiento forzado, para finalizar con el análisis 
de la política educativa de atención a niños y niñas en situación de 
desplazamiento forzado, en el marco del desarrollo de la política de 
Seguridad Democrática y la Política de Consolidación de la segu-
ridad democrática llevadas a cabo entre el 2002 y el 2010, a la luz 
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Políticas públicas 
educativas en América Latina, garantía del derecho a la educación 
en contextos de vulnerabilidad.



resúMenes De Tesis De MaesTría | 76

ProTeCCiÓn De los esTánDares inTernaCionales sobre 
el DereCho a la vivienDa en la jurisPruDenCia 
De la Cjsn, De la sCba y Del Tsj

Jessica Lorena Martínez

Magíster en relaciones internacionales.

Director De tesis: Dr. FaBián salvioli – FacultaD De ciencias juríDicas y 
sociales, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 9 de septiembre de 2016.
Extensión: 414 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Ciencias Jurídicas.
Objetivos de la tesis: General: describir la pertinencia jurídica del 
alcance de la protección del derecho a la vivienda otorgada por los 
tribunales argentinos a la luz de los estándares internacionales que 
rigen la materia.
Específicos: identificar los estándares internacionales en materia de 
protección del derecho a la vivienda que surgen de la producción 
de los órganos del sistema regional y universal. Analizar de qué 
manera los tribunales argentinos han receptado los estándares inter-
nacionales sobre el derecho a la vivienda en sus pronunciamientos 
judiciales. Comparar la recepción efectuada por la CSJN y las que 
surgen de la SCBA y TSJ.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Argentina asumió com-
promisos internacionales en torno a la protección del derecho a 
la vivienda adecuada. La tesis permite un mayor conocimiento 
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del grado de desarrollo del concepto y contenido del derecho a la 
vivienda adecuada, favoreciendo mayores niveles de exigibilidad y 
justiciabilidad en el ámbito interno. 
Palabras clave: derechos humanos; vivienda; jurisprudencia.
Resumen: La tesis es organizada en cuatro secciones. El primer ca-
pítulo está dedicado al marco teórico y normativo, a fin de examinar 
el derecho habitacional en el contexto de los DESC y plantear los 
objetivos, la hipótesis y las variables metodológicas utilizadas en el 
desarrollo de este estudio.
En el siguiente capítulo, formulamos los estándares internacionales 
en materia de vivienda adecuada. Se basa en los instrumentos uni-
versales y regionales ratificados por Argentina y especialmente en 
una delicada exploración, estudio y selección de los aspectos más 
relevantes de la producción de los órganos internacionales de mo-
nitoreo y control en derechos humanos sobre el asunto. 
En la sección tercera, abordamos la jurisprudencia desarrollada por 
algunos de los principales tribunales internos. Esto es, la CSJN, la 
SCJBA y el TSJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Realizamos 
un cotejo del contenido de los fallos más trascendentes emanados de 
estos órganos que refieren a vivienda adecuada con los estándares 
internacionales expuestos en el capítulo segundo. 
Finalizamos la tesis con la conclusión, en donde efectuamos una 
breve recopilación de las cuestiones más trascendentes analizadas 
durante el desarrollo de la tesis, como también verificar si la hipótesis 
originalmente planteada es aseverada o no.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: La sistematización de 
los estándares internacionales permite avanzar en nuevas líneas de 
control de convencionalidad de la actividad del Estado en materia 
de respeto y protección del derecho a la vivienda adecuada, en la 
actuación de los tres poderes. Asimismo, el modelo de estándares 
diseñado permite su implementación en el estudio de otros derechos 
humanos, principalmente en los económicos, sociales y culturales. 
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¿asCenso a PriMera? análisis De la PolíTiCa 
De inserCiÓn inTernaCional Del gobierno 
De lula Da silva

Matías Mongan Marco

Magíster en relaciones internacionales.

Director De tesis: Dr. Francisco carlos teixeira Da silva – universiDaD 
FeDeral De rio De janeiro (uFrj).

coDirectora: Mg. laura BogaDo BorDazar. 

Fecha de defensa de la tesis: 15 de mayo del 2015.
Extensión: 144 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Relaciones Internacionales.
Objetivos de la tesis: Analizar los límites y las potencialidades de 
la política de inserción internacional del gobierno de Lula da Silva 
(2003-2010), para de esta manera determinar hasta qué punto la 
activa presencia internacional desempeñada por Brasil durante el 
período permitió ampliar los márgenes de autonomía del Estado-Na-
ción en el plano externo.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Uno de los aspectos 
salientes del trabajo es que cuenta con el testimonio de dos actores 
que desempeñaron un rol clave en el diseño de la política externa 
brasileña: el canciller Celso Amorim y el Asesor de Asuntos Exteriores 
Marco Aurelio García. Esto nos permitió conocer de primera mano los 
razonamientos seguidos por los principales tomadores de decisión.    



resúMenes De Tesis De MaesTría | 79

Palabras clave: Brasil, integración regional, autonomía, poder blan-
do, potencia regional de aspiración global. 
Resumen: La política de inserción internacional del gobierno de 
Lula hizo foco en el soft power como herramienta para lograr que 
Brasil pase de ser una potencia media a convertirse en una potencia 
regional de aspiración global. Durante aquel período el gobierno del 
PT aprovechó la permisividad internacional que gozaba la región 
sudamericana como consecuencia de la “guerra contra el terrorismo” 
impulsada por EEUU, para promover una serie de iniciativas regiona-
les (como por ejemplo la UNASUR), bilaterales y multilaterales (BRIC, 
IBSA, etc) orientadas a incrementar el margen de autonomía de Brasil 
en el orden internacional.
Esta dinámica expansiva que permitió que Brasil incremente de for-
ma notable su nivel de atracción internacional llegó a su fin con la 
llegada al poder de Barack Obama en 2009, quien inmediatamente 
buscó contrabalancear el liderazgo brasileño en Sudamérica. La 
apuesta autonomista del gobierno de Lula también se vio afectada 
como consecuencia de la crisis financiera internacional y del des-
aceleramiento económico de China, que redujo el crecimiento de 
los países emergentes y que sumergió al país en una profunda crisis 
económica y política, lo que a su vez conllevó a un “replegamiento” 
de la política externa.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Un aspecto inte-
resante sería analizar los motivos que llevaron a que la política de 
inserción autonomista impulsada por Lula fuera inmediatamente 
abandonada por sus sucesores. Por otra parte sería interesante ver en 
qué medida la crisis económica, sumado al repliegue de su política 
externa, pusieron en jaque la imagen de Brasil como potencia global 
alcanzada durante el período anterior.   



FaCulTaD De CienCias MéDiCas
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nuevos enFoques Para la evaluaCiÓn De la oCurrenCia 
De los evenTos aDversos hosPiTalarios 
y sus CaraCTerísTiCas 

Santiago Barragán

Magíster en saluD PúBlica.

Directora De tesis: ProF. Dra. graciela etcHegoyen – FacultaD De ciencias 
MéDicas, universiDaD nacional De la Plata. 

Fecha de defensa de la tesis: Mayo de 2016.
Extensión: 96 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Salud Pública, Calidad de la atención, Seguridad 
de la atención. 
Objetivos de la tesis: Analizar la ocurrencia del Evento Adverso (EA), 
las características de los pacientes que los padecen y de los procesos 
de atención a la Salud involucrados, en un Servicio de Clínica de un 
Hospital de alta complejidad de la provincia de Buenos Aires, durante 
un año calendario.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: El trabajo aporta una 
nueva mirada sobre los EA hospitalarios, especialmente en referencia 
a la identificación de los casos, ya que usa una metodología activa 
innovadora que previene los déficit de registro. Además jerarquiza 
los EA relacionados con la gestión que en general no son visualizados 
en otros trabajos.
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Palabras clave: Eventos adversos, Seguridad y Calidad de la Atención.
Resumen: Los EA son expresión de las deficiencias en la seguridad 
del paciente. Es un problema emergente en el mundo con una 
prevalencia estimada de 3 a 17% de las hospitalizaciones. Todos los 
estudios utilizan la Historia Clínica (HC) como fuente de información. 
Metodología. Estudio transversal que analizó todas las internaciones 
durante 1 año. Utilizó una metodología activa para la detección de 
EA: observación directa, entrevista a informantes clave y entrevista 
a los pacientes. Además se utilizó una definición ampliada de EA.
Resultados. Se encontró una alta ocurrencia de EA (70%). Los pacien-
tes que experimentaron EA fueron el 40,1% de los hospitalizados. 
Sólo el 43,4% de los casos se registraron en las HC. La metodología 
jerarquizó la identificación de EA poco explorados en otros estudios: 
Abordaje-control inadecuado por enfermería (28,6%) y EA organizati-
vos y de gestión (23,5%). También se identificaron los EA tradicionales 
(EA medico 12,3%: Infección intrahospitalaria 9,8%).
Conclusión. La ocurrencia muestra tasas más altas a las series cono-
cidas. Esto se relaciona con la metodología nueva que previene el 
subregistro. También se puede observar que los principales factores 
relacionados (proceso de enfermería y administrativo), son suscepti-
bles de mejora a través de la capacitación y la gestión.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: El presente trabajo 
resulta un estudio exploratorio sobre los EA en los Hospitales de 
la provincia de Buenos Aires ya que existen muy pocos trabajos 
locales acerca del tema. El siguiente paso, es indagar sobre los 
factores de riesgo que predisponen a la ocurrencia de los EA en 
los pacientes internados. 



FaCulTaD De huManiDaDes y CienCias 
De la eDuCaCiÓn



resúMenes De Tesis De MaesTría | 84

sobre CierTas Cosas que no se PueDen noMbrar: 
la rePresenTaCiÓn Del holoCausTo en ColoMbia 
(1976-2015)

Lorena Cardona González

Magíster en Historia y MeMoria.

Director De tesis: Dr. eMManuel nicolás kaHan – FacultaD De HuManiDaDes 
y ciencias De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 22 de octubre de 2015.
Extensión: 214 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Historia, Historia Reciente.
Objetivos de la tesis: Revisión bibliográfica pertinente a la migración 
en Colombia y específicamente de las obras y textos concernientes 
a la migración judía; Comprensión de los distintos debates en torno 
a la Representación y la unicidad del Holocausto, que brindaron una 
rica aproximación teórica no sólo a la temática de esta investigación, 
sino a los problemas analíticos y epistemológicos que la misma re-
viste; análisis de la vinculación institucional y estatal del Holocausto 
en Colombia; interpretación del acervo de producciones artísticas, 
literarias, audiovisuales, testimoniales y documentales, en las que 
el papel de los sobrevivientes y sus experiencias de guerra fueron 
el sustrato nodal.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis es original en 
tanto trabaja un tema no abordado previamente, que ilumina a la 
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historia y la historiografía colombiana desde un ángulo nuevo, como 
también de la colectividad judía. La tesis toca un tema sensible, sin 
evadir cuestiones centrales y debates de modo explícito y creativo. 
Aborda no sólo los universos representacionales del Holocausto 
sino que los pone en diálogos con sus contextos de aparición, tanto 
nacionales como internacionales.
Palabras clave: Representaciones, Holocausto, Memoria, Conflicto 
Armado, Colombia.
Resumen: la tesis versa sobre las formas en que históricamente se 
ha representado el Holocausto en Colombia. Para el análisis de este 
tópico se recurrió- a algunas producciones de carácter testimonial, 
oral, documental y visual que hicieron referencia a este suceso desde 
finales de los años ́ 70 hasta nuestros días. De la mano de un trabajo 
de campo mediado por entrevistas y encuentros con productores y 
emprendedores de la memoria en Colombia, se elaboró un recorrido 
teórico y metodológico que involucra las formas en las que se ha 
presentado, discutido y comparado la Shoah en un contexto como 
el colombiano. Asimismo, este trabajo puso en relación / discusión 
la manera en como los discursos y conmemoraciones del Holocausto 
se han encontrado y dialogado con el conflicto armado nacional y 
al tiempo, como las narrativas memoriales en Colombia se vinculan 
con una memoria universal y ejemplar como es la shoah.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estudios históricos 
sobre Holocausto; Violencia y Genocidio; Usos políticos del Holo-
causto; Análisis comparado sobre genocidios; Línea de investigación 
sobre nazismo y sociología del autoritarismo.
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aConDiCionaMienTo FísiCo PreCoMPeTiTivo Para el Tenis

Jefferson Cetina Pinilla

Magister en DePorte.

Director De la tesis: Magister agustin lescano – FacultaD De HuManiDaDes y 
ciencias De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 12 de diciembre de 2016.
Extensión: 119 pags.
Idioma: castellano.
Área temática: Acondicionamiento físico.
Objetivo de la tesis: Demostrar las formas de desplazamientos y su 
frecuencia de uso, los tiempos de trabajo-pausa y la altura de impacto 
de la pelota en diferentes tipos de canchas en alto rendimiento y, 
teniendo en cuenta estos resultados, proponer una base lógica y es-
pecífica de cómo hacer un acondicionamiento físico previo al partido.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: análisis estadístico del 
tenis en cuanto las formas y usos de los diferentes desplazamientos, 
como así también, los tiempos de trabajo - pausa en diferentes tipos 
de cancha.
Palabras clave: tenis, acondicionamiento físico, desplazamientos, 
tiempos de trabajo - pausa.
Resumen: El acondicionamiento físico precompetitivo para el tenis 
nace de la idea de cómo alistar físicamente a un deportista para 
afrontar un partido. Analizamos los tipos de desplazamiento y su 
frecuencia de uso, los tiempos de trabajo - pausa en diferentes tipos 
de cancha, la altura de impacto con la pelota y, a partir de estos 
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resultados, proponemos que se tengan en cuenta como guía estas 
estadísticas para trasladarlas a las individualidades de cada jugador 
en una preparación física y específica previa a un partido.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: descanso y recupe-
ración muscular específica después de un partido tenis.
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vinCulos, relaCiones y rePresenTaCiones soCiales 
DesarrollaDas enTre PaDres a Través 
De la PráCTiCa Del FúTbol

Héctor Rubén Colombo

Magíster en DePortes.

Director De tesis: Dr. eDuarDo galak - universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 29 de febrero del 2016.
Extensión: 118 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Deportes.
Objetivos de la tesis: Indagar, describir, interpretar y tratar de ex-
plicar cuáles son los fenómenos y manifestaciones relacionales que 
se producen a través de la particular práctica deportiva del fútbol 
que congrega hoy más de 400 padres, todos los domingos por la 
mañana desde hace más de 10 años, en la localidad de Bella Vista, 
provincia de Buenos Aires.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Reconocimiento y valori-
zación de las prácticas deportivas como fenómeno social significativo 
de nuestro tiempo. Análisis, problematización y descubrimiento para 
su resignificación en cada contexto.
Palabras clave: Padres, Deporte, Masculinidad, Representaciones, 
Vínculos.
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Resumen: La recuperación del espacio deportivo en la edad adulta, 
supone en principio una serie de requisitos y pormenores a tener en 
cuenta, directamente vinculados al sexo y género, edad, estado de 
condición física y salud, saberes y experiencias previas relacionadas 
con la práctica a realizar, que cada uno y en forma particular debe ha-
cerse cargo al retomarla. Un aspecto tal vez menos tenido en cuenta, 
pero del que también hay que ocuparse, casi siempre luego de tomar 
la decisión de retomar la práctica deportiva, es con quién y dónde.
Indagar acerca de las motivaciones que mueven a su práctica y las 
representaciones que se depositan durante las mismas, y el tipo de 
vínculo y relaciones que se desarrollan entre sus protagonistas que 
poseen una característica esencial y particular para este estudio, que 
es la de constituirse como padres. Analizar estos aspectos desde un 
posicionamiento interpretativista, participante de los hechos y del 
contexto combinando tareas de campo, observaciones, encuestas y 
entrevistas a los participantes con el análisis de textos escritos en los 
diversos sentidos y perspectivas en que se desarrolla el deporte y de 
las representaciones culturales que éste y sus protagonistas, quienes 
lo juegan y practican y testimonian en los encuentros.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: La recuperación del 
espacio lúdico y deportivo en los adultos. Analizar, problematizar y 
descubrir las prácticas deportivas para reconocer su significatividad 
en cada contexto. Aportes genuinos del profesional de la Educación 
Física en las prácticas deportivas, para su diseño, desarrollo, imple-
mentación y evaluación.
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rePresenTaCiones Del MunDo rural en los TexTos 
auTobiográFiCos De aliCia juraDo y grazia DeleDDa

María Virginia Di Pietro

Magíster en literaturas coMParaDas.

Directora De tesis: Dra María teresita Minellono – FacultaD De HuManiDaDes 
y ciencias De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 19 de agosto del 2015.
Extensión: 165 págs.
Idioma: castellano e italiano.
Áreas temáticas: Comparatismo, Traducción, Arte y Literatura, 
Campos socioculturales.
Objetivos de la tesis: La tesis aspira demostrar cómo la expresión 
autobiográfica femenina funciona como agente motivador en una 
época de crisis y cambios socio-culturales profundos, dado que 
las prácticas discursivas son productos socio-históricos y están en 
relación de permeabilidad y de interacción constante. 
Se aborda la representación de la realidad rural desde la visión fe-
menina a partir de dos escritoras de principios del siglo XX: Grazia 
Deledda y Alicia Jurado. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se observa un vacío im-
portante en el abordaje comparatístico de la autobiografía femenina 
italiana con la argentina. Otro aspecto interesante es la ausencia de 
trabajos de investigación que confronten la obra autobiográfica de 
Alicia Jurado con otras expresiones testimoniales femeninas. Asimis-
mo, se aporta una traducción al español del poemario deleddiano 
“La luna de miel”, única existente en la actualidad.
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Palabras clave: Deledda, Jurado, Autobiografía, representación rural.
Resumen: A partir de los textos autobiográficos, se aborda un proce-
so de confrontación entre las dos visiones e identificaciones de ambas 
escritoras con el contexto de la primera mitad del Novecientos. Se 
intenta demostrar de qué manera subsistió un común denomina-
dor más allá de sus diferencias y variantes de estilo. Ambas autoras 
elaboraron un desplazamiento del yo en el ámbito de la representa-
ción autobiográfica. Ellas comparten un escenario del mundo rural 
comentado y criticado por la voz narrativa, exponen una galería de 
mujeres a través de las cuales se pueden analizar los perfiles feme-
ninos, en contextos particulares, puesto que la escritura del yo sirve 
como instrumento de indagación de una realidad que se manifiesta 
en un permanente juego dialógico del narrador con su sociedad.
La representación autobiográfica genera una nueva dimensión 
donde se conjuga la historia con la visión subjetiva de la interioridad 
individual, que a su vez, se ha nutrido de sus vivencias personales.
Tanto Deledda como Jurado utilizaron como fuentes de sus textos 
literarios, sus experiencias personales; Deledda las ficcionalizó siem-
pre (Cosima, Il paese del vento) pero Jurado además de ficcionalizarlas 
(Leguas de polvo y sueño), las vertebró en el formato tradicional de 
las Memorias, escritas en cuatro tomos.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Profundización en 
la temática del mundo rural según la obra completa de ambas es-
critoras desde una mirada actual y comparatística. Traducciones al 
español de textos de la escritora italiana, Premio Nobel de literatura 
(1926), uno de ellos ya editado (Di Pietro, MV. “Estudio preliminar, 
traducción y notas”. En: Deledda, Grazia. El pueblo del viento. Biblos, 
Buenos Aires, 2017).
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sobre la ConsTruCCiÓn y la negoCiaCiÓn 
De las iDenTiDaDes CulTurales en la Clase De inglés 
en la esCuela PriMaria

Julia Garbi

Magíster en eDucación.

Directora De tesis: Dra. Melina Porto – FacultaD De HuManiDaDes y ciencias 
De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 01 de junio del 2016.
Extensión: 156 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: humanidades, ciencias de la educación, lenguas 
modernas.
Objetivos de la tesis: describir y analizar la construcción y nego-
ciación de identidades culturales por parte de niños en la clase de 
inglés de escuela primaria.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: aporta una mirada latinoa-
mericana sobre cuestiones identitarias y culturales en el aprendizaje 
del inglés, y toma como sujetos de la investigación a niños.
Palabras clave: escuela primaria, enseñanza de idiomas, intercul-
turalidad, identidades.
Resumen: Esta investigación se propone indagar en las identidades 
culturales que niños de 9-13 años despliegan y negocian en la clase 
de inglés en una escuela primaria pública de la ciudad de La Plata. 
Surge de pensar la probable tensión entre la hegemonía cultural, 
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tradicional en la enseñanza del inglés, y el más reciente discurso 
sobre la educación intercultural.
Participaron 11 niños de un 5to grado y los datos fueron recabados 
en el año 2013. Esta investigación se ubica dentro del paradigma 
constructivista y se distancia de otras que adoptan una conceptuali-
zación estática de la noción de identidad y que focalizan la atención 
en adultos. Se trata de un estudio de caso que recoge aportes de la 
etnografía en el que se analizaron registros de clases, trabajos escritos 
de los niños y una entrevista diferida.
Los resultados de este estudio revelan que los niños que participaron 
de la investigación construyeron y negociaron identificaciones cultu-
rales comunes más que diferenciaciones y que dichas identificaciones 
fueron dinámicas y se vincularon principalmente a su condición de 
niños. El análisis muestra también que la construcción y negociación 
de las identidades ocurrió en lucha y alrededor del género, la apa-
riencia física y rasgos de la personalidad.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: elaboración de 
propuestas curriculares y didácticas que promuevan la intercultu-
ralidad; estudio de los posibles aportes del área curricular de inglés 
a la educación para la ciudadanía mundial.
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relaTar Con luz: el lugar De la FoTograFía en el 
Museo De arTe y MeMoria De la PlaTa (2002-2012) 

Florencia Larralde Armas 

Magíster en Historia y MeMoria.

Directora De tesis: Dra. clauDia FelD – cis-conicet/iDes.

coDirectora: Dra. silvia solas – FacultaD De HuManiDaDes y cs. De la 
eDucación, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 13 de julio de 2015.
Extensión: 255 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Multidisciplinar en Ciencias Sociales, Comunica-
ción, Historia, Sociología, Artes.
Objetivos de la tesis: La tesis indaga los procesos de construcción de 
sentidos y memorias colectivas sobre la última dictadura argentina, 
por parte de un espacio de memoria cuyo lenguaje fundamental es 
el arte. De modo que se analizan las lógicas de producción y circula-
ción de nuevas significaciones sobre los desaparecidos a través del 
dispositivo fotográfico.
 Aportes de la tesis al campo disciplinar: Conceptualmente apor-
tamos nociones para analizar la producción fotográfica sobre los 
desaparecidos: denominadas como “memorias sobrevivientes” y 
“memorias recuperadas”, las mismas nos permiten pensar sobre el rol 
de álbumes familiares, archivos y acervos de las fuerzas represivas en 
la construcción de memorias a través del lenguaje artístico; así como 
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el lugar de los familiares, sobrevivientes e instituciones museísticas 
en esta creación simbólica. 
Palabras clave: Fotografía, museo, historia reciente, desapareci-
dos, arte.
Resumen: La tesis “Relatar con luz: el lugar de la fotografía en el Museo 
de Arte y Memoria de La Plata (2002-2012)” analiza las formas mediante 
las cuales el Museo de Arte y Memoria de la Ciudad de La Plata ha 
construido, expuesto y difundido imágenes fotográficas sobre los 
desaparecidos por la última dictadura militar argentina. Esta tesis 
repiensa los usos y potencialidades de la fotografía como soporte de 
la memoria y herramienta para la transmisión a partir de la instalación 
de muestras artísticas. Para ello indaga los procesos de producción 
de las exhibiciones y la circulación de las imágenes en el espacio 
público y privado. La tesis parte de la idea de que la fotografía de un 
desaparecido no se inmoviliza nunca, ya que se encuentra siempre 
en la dicotómica y tensionante relación entre lo irreversible de la 
desaparición, y lo inacabable de su interrogación y usos desde el 
presente. Por ello, desde una mirada interdisciplinaria se abordan las 
imbricaciones del campo fotográfico actual con el de la memoria y el 
trabajo artístico sobre dos tipos de archivos fotográficos: los álbumes 
familiares y los acervos de las fuerzas represivas. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Esta tesis abre a 
algunas preguntas en relación al arte y la memoria: ¿Por qué en los 
sitios de memoria el arte es uno de los lenguajes que ha predomi-
nado?; ¿Cómo se museifican los archivos de la represión? Y ¿Cuáles 
son los procesos de legitimación de esas producciones? Y ¿Cómo 
intervienen familiares, sobrevivientes, artistas, curadores en esa 
creación y validación?
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las rePresenTaCiones ConsTruiDas Por esTuDianTes 
universiTarios aCerCa Del MoDelo CienTíFiCo 
De MeMbrana CiToPlasMáTiCa. DiagnÓsTiCo y relevanCia 
en el ProCeso De enseñanza aPrenDizaje

Verónica Andrea Mancini

Magíster en eDucación en ciencias exactas y naturales.

Directora De tesis: Mag. stella M. raMírez, – FacultaD De HuManiDaDes y 
cs. De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata. 

coDirectora: Dra. María De los angeles BacigaluPe – FacultaD De cs. 
MéDicas, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 26 de agosto de 2016.
Extensión: 123 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: didácticas de las Ciencias Naturales.
Objetivos de la tesis: El presente trabajo se propone indagar las 
características de las representaciones mentales de los alumnos 
universitarios sobre el modelo de la membrana celular y analizar 
su utilidad en las clases de Biología y su relevancia en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Es esperable que los 
resultados de la presente investigación inviten a los docentes en 
Ciencias a reflexionar y proponer a los estudiantes actividades en 
las que se plantee la elaboración, revisión y evaluación del grado 
de validez y las limitaciones del modelo en cuestión. Los modelos, 
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como por ejemplo el de membrana celular, pueden ser revisados en 
clases, criticados, modificados y consensuados. 
Palabras clave: membrana citoplasmática, modelos, representacio-
nes, universidad, enseñanza y aprendizaje.
Resumen: Aprender ciencia requiere aprender modelos y recons-
truirlos en el aula. Se les atribuye a los modelos diferentes funciones: 
representar estructuras y fenómenos, ayudar en la visualización de 
entidades abstractas o microscópicas, asistir en la interpretación de 
resultados experimentales, entre otras. Los modelos científicos re-
quieren un elevado nivel de abstracción, esto haría que el alumnado 
encuentre dificultad en la interpretación de los mismos.
El presente trabajo se propone caracterizar las representaciones 
construidas por alumnos universitarios de la carrera de Psicología 
sobre el modelo de membrana citoplasmática y analizar su utilidad 
en las clases de Biología y su relevancia en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
De los resultados se desprende que aquellas investigaciones que se 
propongan interpretar la manera en que las personas construyen sus 
representaciones sobre determinados fenómenos, aportarán a la di-
dáctica de las ciencias para mejorar el aprendizaje de los estudiantes; 
por otro lado se concluye que la analogía del modelo de membrana 
como mosaico fluido resulta poco significativa para los alumnos, que 
a menudo incorporan estos conceptos memorísticamente, represen-
tando un modelo que no es completamente científico. El trabajo con 
imágenes exige la mediación didáctica; resulta por eso necesario que 
los docentes comprendan que el razonamiento basado en modelos 
es una habilidad altamente deseable, pero requiere extenso entre-
namiento y práctica dentro del ámbito áulico. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Realizar esta investi-
gación transferida al nivel secundario indagando las representaciones 
de los alumnos en este nivel. También se espera trabajar sobre las 
representaciones de los docentes acerca del modelo de membrana 
citoplasmática, de tal modo que puedan encontrarse relaciones entre 
la enseñanza y el aprendizaje del tema. 
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aCCiÓn PolíTiCa y ParTiCiPaCiÓn De las y los jÓvenes 
De esCuelas seCunDarias De la CiuDaD De la PlaTa

María del Valle Mendy

Magíster en eDucación.

Director De tesis: Dra. viviana seoane – FacultaD De HuManiDaDes y ciencias 
De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 18 de mayo de 2016.
Extensión: 109 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: estudios sobre juventudes.
Objetivos de la tesis: El propósito de esta investigación es conocer 
e interpretar la acción política juvenil estudiantil en la ciudad de La 
Plata, contenidos e intereses, formatos, territorios y estrategias que 
despliegan. La investigación busca comprender las posibles varia-
ciones de prácticas de acción política en función de las propuestas 
de escolarización de la que participan como alumnas y alumnos de 
escuelas secundarias. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Primeramente el uso de la 
categoría Trayectorias aplicado, no a los procesos de escolarización 
sino al análisis de las historias de participación de jóvenes escolari-
zados, resulta un aporte. Luego el uso de la categoría Performance 
(predominantemente utilizada en los estudios de arte y de género) 
como herramienta analítica es un aporte interesante y novedoso a 
los estudios de juventudes. 
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Palabras clave: jóvenes, acción política, escuela secundaria, trayec-
toria, performance.
Resumen: Esta investigación sobre la relación que establecen los 
jóvenes con la política busca interpretar analíticamente las formas a 
través de las cuales las y los estudiantes secundarios de la ciudad de 
La Plata participan políticamente. Desde la segunda mitad del siglo 
XX diversos estudios provenientes de campos como la sociología, la 
antropología y la teoría política, colocaron en el centro del debate 
teórico dimensiones clásicas del análisis de lo social (el Estado, las 
esferas pública y privada, lo político). Allí aparece una nueva proble-
mática en torno del lazo social y la pluralidad de formas que asume la 
acción política. En ese contexto, emergen preguntas sobre las accio-
nes políticas de jóvenes escolarizados y su relación con el contexto 
de surgimiento. Este análisis brindará elementos interesantes a partir 
de los cuales realizar una lectura epocal, que recupere las formas y 
sentidos bajo los cuales las y los jóvenes desarrollan en la actualidad 
la acción política. Se utilizan tres categorías para describir las prácticas 
más características que se encuentran en nuestro campo: trayectorias 
de participación, enfoque de derechos humanos y performance.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: La participación 
política de jóvenes mujeres escolarizadas ofrece un campo muy 
interesante para la realización de futuras investigaciones. Indagar en 
cómo la política produce performativamente a las jóvenes. Específica-
mente, en el abordaje de la dimensión cultural, la puesta en juego del 
cuerpo y lo ritual como elementos identitarios presentes en distintos 
colectivos y activismos políticos de mujeres de nuestro contexto.
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¿Preservar o ProDuCir? Tensiones en el uso 
agroPeCuario De los reCursos naTurales y el aMbienTe. 
los ProDuCTores De lobería (ProvinCia De buenos 
aires) en la PriMera DéCaDa Del siglo xxi

Luciana Muscio

Magíster en ciencias sociales.

Directora De tesis: Mg. susana t. aParicio – instituto gino gerMani, 
FacultaD De ciencias sociales, universiDaD De Buenos aires, conicet.

coDirector: Dr. guillerMo D. Banzato – FacultaD De HuManiDaDes y ciencias 
De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata, conicet, cHaya.

Fecha de defensa de la tesis: 20 de noviembre de 2014.
Extensión: 183 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: sociología rural.
Objetivos de la tesis: Identificar las diferentes tomas de posición que 
los productores de perfil familiar del partido de Lobería establecen en 
relación al uso productivo y/o conservación de los recursos naturales 
y el ambiente, con el fin de comprender su razonabilidad, conside-
rando las relaciones socioeconómicas en las que están insertos y 
aquellas que puedan ser condicionantes de sus prácticas.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: la tesis aborda el debate 
ambiental en el agro desde el análisis de los agentes productivos del 
agro pampeano, arrojando algunas caracterizaciones de la relación 
de los mismos con los recursos naturales y el ambiente. Ahondar en 
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esta problemática es fundamental para pensar alternativas al modelo 
de producción capitalista, intensivo e insustentable a mediano plazo.
Palabras clave: decisiones productivas, conservación, naturaleza, 
razonabilidad, condicionantes.
Resumen: La instalación desde fines del Siglo XX de un modelo de 
producción agropecuaria altamente intensivo establece una tensión 
creciente con la capacidad de sostenimiento de los territorios. 
La investigación se propone indagar en la tensión latente entre 
el cuidado de los recursos naturales y el ambiente, y la puesta en 
producción de la tierra, por parte de productores de perfil familiar 
del Partido de Lobería (Pcia. de Buenos Aires). Focalizándonos en 
la tensión entre acción y sistema, esta investigación analiza las 
decisiones productivas de los agentes, en relación al uso de los re-
cursos naturales y el ambiente. Buscamos comprender qué factores 
estructurales -tecnológicos, económicos y simbólicos- inciden, según 
el tipo de productor, en sus prácticas y elecciones productivas. Al 
mismo tiempo, analizamos como estos factores tensionan saberes 
y prácticas nuevas y tradicionales, sobre las formas sustentables de 
producción. Por otro lado, dentro del margen de acción que los agen-
tes tienen en la estructura, indagamos en las prácticas, rescatando 
sus posiciones en torno al cuidado de los recursos y el ambiente 
-suelo, agua, aire, biodiversidad-, en relación al uso de la tierra, de 
los agroquímicos y de la tecnología disponible, con la intención de 
reconstruir su razonabilidad.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: se continua investi-
gando y trabajando en temáticas vinculadas a la concentración de 
la estructura social agraria, las estrategias de los productores fami-
liares pampeanos, así como sobre otros sujetos del agro argentino 
(campesinos, productores hortícolas, etc.)
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PeDagogía y PolíTiCa. la CaMPaña De alFabeTizaCiÓn 
Crear en la hisToria reCienTe De la eDuCaCiÓn 
De aDulTos en la argenTina De los 70 

Antonio Nicolau

Magíster en eDucación.

Directora De tesis: Dra. liDia MerceDes roDríguez – FacultaD De FilosoFía y 
letras, universiDaD De Buenos aires.

coDirectora: Dra. MyriaM soutHwell – FacultaD De HuManiDaDes y ciencias 
De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 16 de septiembre de 2016.
Extensión: 120 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Historia Reciente de la Educación Argentina. 
Objetivos de la tesis: Difundir una experiencia de alfabetización 
desestimada por la historiografía educativa argentina. Recuperar la 
historia reciente como herramienta analítica fundada en el registro 
testimonial de los principales actores de la experiencia de alfabeti-
zación. Analizar la articulación entre pedagogía y militancia política. 
Evidenciar la estrategia metodológica en clave de educación popular.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Contribuir al campo de la 
historia de la educación de la Argentina. 
Palabras clave: Alfabetización, pedagogía y política, educación 
popular.
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Resumen: La tesis de maestría es el resultado de un trabajo de inves-
tigación sobre la campaña de alfabetización CREAR realizada entre 
1973 y 1975. Apoyada en el registro testimonial de quienes fueron 
sus inspiradores, conductores, coordinadores, alfabetizadores, la 
investigación se propone analizar la articulación entre pedagogía y 
política durante la realización de la campaña.
En esta dirección, la presente tesis se propone recuperar los principa-
les debates y discusiones que se generaron en torno a su desarrollo 
a partir de quienes fueron sus testigos. ¿Qué sueños proyectaban en 
la alfabetización? ¿Qué formas de imbricación entre lo político y lo 
pedagógico se produjo en su desarrollo? ¿Cómo se plasmó dicha arti-
culación? ¿Sobre qué ejes vertebraron su discurso? Entre la pedagogía 
de la liberación y la doctrina del peronismo ¿qué lectura predominó?
Así mismo, la recuperación de los testimonios se plantea como 
un aspecto relevante de la investigación en el marco de la historia 
reciente, en relación a los datos aportados por quienes fueron prota-
gonistas con responsabilidades directas en su construcción, diseño, 
implementación y seguimiento de la campaña.
A lo largo del desarrollo del trabajo podrá observarse el desenvol-
vimiento del telón de fondo de la historia política argentina, sus 
atravesamientos y conflictos junto al conjunto de polemizaciones 
entramadas en la disputa por hegemonizar un discurso pedagógico 
emancipatorio, alternativo al canon pedagógico tradicional de la 
educación de adultos.
Como trabajo sobre Historia Reciente de la Educación, la tesis se apo-
ya sobre el campo de significación de los testimonios, considerando 
las subjetividades puestas en juego, aceptando las interpretaciones 
múltiples y diversas a las que la memoria puede estar sujeta. Por lo 
mismo, intenta dar relevancia al relato particular y mínimo, compren-
diendo las dificultades propias de la contemporalidad entre pasado y 
presente, en la relación entre memoria y olvido a las que el discurso 
hegemónico de la academia suele tener fuertes renuencias. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: La propuesta de 
la tesis consiste en profundizar como línea de investigación, dos 
núcleos constitutivos de la tesis: 1) articulación entre educación 
popular y militancia política; 2) historia, memoria y significación de 
los acontecimientos del pasado reciente a través del testimonio vivo.
La tesis doctoral estará marcada por la profundización de las presen-
tes líneas iniciadas en la tesis de maestría.
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ProPuesTas eDiToriales ColoMbianas Para enseñar 
arguMenTaCiÓn en eDuCaCiÓn MeDia (2010-2012)

Giohanny Olave Arias

Magíster en eDucación.

Directora De tesis: Dra. valeria sarDi D’arielli – universiDaD nacional De 
la Plata, argentina. 

coDirectora: Dra. Mireya cisneros estuPiñán – universiDaD tecnológica De 
Pereira, coloMBia.

Fecha de defensa de la tesis: Junio de 2014.
Extensión: 258 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: enseñanza de la argumentación, currículos pre-
scriptos, currículo editado.
Objetivos de la tesis: Analizar críticamente las propuestas para 
enseñar argumentación, contenidas en las unidades didácticas de 
libros de texto colombianos vigentes para Educación Media.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Desnaturalizar y hace 
visible lo que se entiende por argumentación y las formas en que 
se concibe el sentido de su enseñanza, en el marco de la educación 
lingüística y desde los currículos prescripto y editado, para los pro-
fesores, a través de los libros de texto.
Palabras clave: currículo, argumentación, educación media, libros 
de texto.
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Resumen: Este estudio analiza las implicaciones teóricas, didácticas 
y político-curriculares que presentan las propuestas editoriales 
colombianas para enseñar argumentación en educación media. Se 
indaga en un corpus conformado por libros de texto, documentos 
ministeriales de la política curricular y testimonios recogidos de au-
tores y editores de las series seleccionadas. En las conclusiones del 
estudio se plantea que los paradigmas que orientan los currículos 
prescripto y editado, requieren la inscripción de un carácter dialó-
gico y polifónico de la enunciación argumentativa y la reubicación 
de la argumentación en una dimensión política. Esa reubicación y 
redimensionamiento puede superar las limitaciones de la argumen-
tación aplicada y abrir la reflexión sobre el carácter teleológico de 
la misma, para que los dispositivos didácticos, aun respondiendo a 
lógicas híbridas en los procesos de recontextualización del saber, 
propongan un desplazamiento de la deóntica de la praxis hacia el 
plano de la problematización.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: estudios posteriores 
pueden hacer aparecer respuestas por los fines de la enseñanza de 
la argumentación, dentro de una dimensión política que llene de 
sentido la dimensión práctica del enseñar; desde la reflexividad de 
la enseñanza, desde el argumento como discurso y desde la argu-
mentación como acontecimiento.



FaCulTaD De inForMáTiCa
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esTraTegias De Diseño y ensaMblaje De objeTos 
De aPrenDizaje 

Gustavo Javier Astudillo

Magíster en tecnología inForMática aPlicaDa en eDucación.

Directora De tesis: Dra. cecilia verónica sanz – FacultaD De inForMática, 
universiDaD nacional De la Plata.

coDirectora: Dra. liliana Patricia santacruz-valencia – DePartaMento De 
lenguajes y sisteMas inForMáticos i, universiDaD rey juan carlos.

Fecha de defensa de la tesis: 26 de mayo de 2016.
Extensión: 235 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Objetos de Aprendizaje; Sistemas Ensambladores.
Objetivos de la tesis: Realizar un estudio y análisis de metodologías 
de ensamblaje de Objetos de Aprendizaje (OA) que favorezcan la 
reutilización. Particularmente:
Analizar metodologías de ensamblaje de OA (MEOA).
Definir criterios que permitan comparar diferentes MEOA.
Estudiar y analizar herramientas de ensamblaje de OA. 
Seleccionar una MEOA y una herramienta, y aplicarlos a un estudio 
de caso.
Realizar el análisis de los resultados.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se propone un estado del 
arte sobre MEOA y un conjunto de criterios de evaluación/análisis, 
una tipología para MEOA y una estrategia metodológica para utili-
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zarla. Se pone a disposición un conjunto de recursos educativos de 
distinta granularidad, una lista de herramientas que implementan 
MEOA, un visualizador de ELOs y un conjunto de ontologías de 
dominio.
Palabras clave: objetos de aprendizaje, ensamblaje, sistemas en-
sambladores, itinerarios de aprendizaje.
Resumen: El aprendizaje necesita de la secuenciación del contenido 
y es en este aspecto del proceso educativo en el que se enfoca el 
ensamblaje. 
Las metodologías de ensamblaje estudiadas permiten definir un 
itinerario de aprendizaje con base en un conjunto de recursos edu-
cativos alojados en repositorios. 
En este trabajo de tesis se llevó adelante una revisión bibliográfica, la 
cual permitió identificar 27 metodologías de ensamblaje de objetos 
de aprendizaje y con ellas se definieron 17 criterios de evaluación. Es-
tos permitieron caracterizar la estrategia de ensamblaje, su contexto 
de aplicación y el software que la implementa, así como la selección 
de una metodología y su herramienta para un estudio de caso. La 
implementación del estudio implicó una serie de adaptaciones, que 
derivaron en la creación de un proceso metodológico de aplicación 
de la metodología, así como también, la identificación de fortalezas 
y debilidades del uso del ensamblaje en un contexto real. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Generar una 
herramienta web libre, basada en estándares reconocidos de 
etiquetado y empaquetado, que contribuya de manera integrada 
en la recomendación de objetos de aprendizaje (OA) sujetos a ser 
ensamblados, y que permita componer itinerarios de aprendizaje 
personalizados.
Vincular las posibilidades de ensamblaje de OA a las funcionalidades 
actuales de los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, y 
entornos MOOC.
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ProCeso De iDenTiFiCaCiÓn De CoMuniDaDes 
eDuCaTivas basaDo en resulTaDos aCaDéMiCos
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Magíster en tecnología inForMática aPlicaDa en eDucación.

Director De tesis: Dr. raMón garcía Martínez – universiDaD nacional De la 
Plata, universiDaD nacional De lanús. 

Directora: Dra. Florencia Pollo cataneo – FacultaD regional Buenos aires, 
universiDaD tecnológica nacional.

Fecha de defensa de la tesis: 3 de marzo de 2016.
Extensión: 103 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Minería de Datos, Comportamiento Académico, 
Explotación de Información.
Objetivos de la tesis: Arribar a la definición de procesos de explo-
tación de información que permitan estudiar el comportamiento de 
los estudiantes a lo largo de un curso o una carrera. Y así, identificar 
y resolver en forma temprana distintos problemas asociados a la 
apropiación de los conceptos y al favorable desarrollo de la materia.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: El proceso propuesto 
constituye una nueva herramienta de diagnóstico en el área; se refleja 
el comportamiento del alumno permitiendo identificar los conceptos 
fundamentales para la aprobación de la cursada, posibilitando la 
generación de acciones para fortalecer a los alumnos en dicho tema, 
garantizando un mayor grado de aprobados. 
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Palabras clave: explotación de información, educación, comporta-
miento académico, EVEAs.
Resumen: Los procesos de explotación de información se incor-
poran al ámbito educativo para ayudar a entender y mejorar tanto 
la enseñanza de los docentes como el aprendizaje de los alumnos. 
Entre estas cuestiones se destaca el análisis del comportamiento de 
comunidades educativas, de forma tal de proveer al docente herra-
mientas que ayuden a mejorar la enseñanza/aprendizaje. En este 
contexto, el presente trabajo de tesis tiene como objetivo proponer, 
estudiar y validar un proceso de explotación de información que 
permita identificar el comportamiento de comunidades educativas 
basado en resultados académicos. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: proponer extensiones 
al proceso propuesto, que contribuyan a la gestión de la información 
disponible, necesaria para evaluar cada una de estas dos visiones.
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Diseño e iMPleMenTaCiÓn De una soluCiÓn 
De aDMinisTraCiÓn De TráFiCo De reD basaDa en Dns 
y Chequeos De DisPonibiliDaD

Nicolás del Rio

Magíster en reDes De Datos.

Directora De tesis: Dra. lía Molinari – FacultaD De inForMática, universiDaD 
nacional De la Plata.

coDirector: ing. luis Marrone – FacultaD De ingeniería, universiDaD De 
Buenos aires.

Fecha de defensa de la tesis: 12 de Febrero de 2016.
Extensión: 134 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Ciencias de la Computación e Información, Otras 
Ciencias de la Computación e Información.
Objetivos de la tesis: Analizar los protocolos BGP y DNS, así como 
también los servicios de monitoreo que conjuntamente al servicio 
de resolución de nombres permita encontrar una similitud en el 
funcionamiento de ambos protocolos. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Desarrollo de la herramien-
ta “Traffic Manager”, la cual permitirá gestionar servicios a través del 
protocolo DNS y basándose en chequeos de disponibilidad, tomar 
decisiones de convergencia.
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Palabras clave: BGP, DNS, Monitoreo, Traffic Manager.
Resumen: Los servicios de red como ser publicación de contenido 
WWW y mail, entre otros, han crecido considerablemente en los 
últimos años, sin prever en la mayoría de los casos la utilización de 
mecanismos de alta disponibilidad en el acceso a través de la red. 
Grandes organizaciones e ISP han utilizado el protocolo BGP, como 
única herramienta que permita conmutar el tráfico de red que está 
siendo dirigido a un CPD hacia otra locación ante eventuales fallas 
de red. El presente trabajo analiza una alternativa de solución basada 
en chequeos de disponibilidad y uso de DNS, evaluando ventajas y 
desventajas de su utilización respecto del protocolo BGP.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Implementar un 
proxy de DNS que intercepte las consultas realizadas por parte de los 
clientes y permita dar respuestas inteligente basando las decisiones 
en diversos factores además de la disponibilidad. 
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esTraTegias De aPrenDizaje y auTorregulaCiÓn 
en ConTexTos MeDiaDos Por TiC. un esTuDio Con 
ingresanTes universiTarios en el área De MaTeMáTiCa
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Directora De tesis: Dra. analía clauDia cHiecHer – FacultaD De ciencias 
HuManas, universiDaD nacional De río cuarto.

coDirector: Mg. roDolFo Bertone – liDi, FacultaD De inForMática, 
universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 14 de junio del 2014.
Extensión: 219 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Tecnologías Aplicadas en Educación.
Objetivos de la tesis: El propósito de esta tesis fue indagar en los 
procesos de aprendizaje de estudiantes universitarios de matemá-
tica de primer año, que participan de una propuesta pedagógica 
que incluye contextos uso de recursos TIC. El objetivo general fue 
analizar distintos aspectos de la autorregulación del aprendizaje y el 
uso de estrategias, profundizando en la influencia que puede tener 
el uso de recursos TIC en el proceso de aprendizaje. La hipótesis es 
que el aprovechamiento de recursos TIC facilita la participación más 
activa del estudiante, favoreciendo así un mayor compromiso con la 
autorregulación de sus estudios. 
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: El diseño y los resultados 
presentados en esta tesis pueden ser de utilidad y constituyen un 
aporte para investigadores y docentes que deseen profundizar en el 
aprendizaje mediado por tecnologías digitales, en particular en su 
utilización para el desarrollo de competencias de autorregulación 
en los estudiantes.
Palabras clave: Aprendizaje Autorregulado, Estrategias de Apren-
dizaje, Mediación de las TIC. 
Resumen: El trabajo de investigación desarrollado permitió el ensayo 
de una propuesta pedagógica de nivel universitario, donde se incor-
poran recursos TIC, principalmente a través del uso de un entorno 
virtual. La propuesta plantea la enseñanza de la autorregulación junto 
con los contenidos disciplinares mediante una supresión progresiva 
del apoyo a medida que el estudiante resulta ser más competente. 
Uno de los principales recursos diseñados para tal fin es el Diario 
de Aprendizaje, utilizado para estimular la metacognición en los 
alumnos y la autorregulación de sus aprendizajes, a través de tareas 
de escritura de sus reflexiones. Luego de la implementación de la 
propuesta pedagógica se observa, en relación al uso de recursos 
TIC, que el aula virtual fue utilizada como un complemento de clases 
presenciales, donde los recursos que tuvieron mayor impacto fueron 
los trabajos grupales (en la promoción del estudio colectivo y el uso 
efectivo de software) y el Diario de Aprendizaje (en la contribución 
a una mayor conciencia sobre el aprendizaje). En cuanto al impacto 
de la propuesta diseñada se observa que han mejorado el uso de 
las estrategias motivacionales y afectivas y, en menor medida, las 
estrategias metacognitivas.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: El trabajo realizado 
en el marco de esta tesis permitió experimentar el método de In-
vestigación Basada en Diseño. Es de interés explorar otros diseños 
didácticos mediados por TIC que potencien el desarrollo de diferentes 
competencias en los estudiantes, en especial las vinculadas al uso 
de estrategias de aprendizaje autónomo.
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Desarrollo basaDo en ConoCiMienTo siguienDo 
PráCTiCas ágiles 
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universiDaD nacional De la Plata. 

Fecha de defensa de la tesis: 8 de noviembre de 2015.
Extensión: 332 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Desarrollo basado en conocimiento, metodologías 
ágiles.
Objetivos de la tesis: El presente trabajo tiene como objetivo poder 
elaborar una propuesta de prácticas ágiles para el desarrollo basado 
en Conocimiento, que pueda enriquecer la forma de trabajar con 
esta última metodología.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Propuesta de prácticas ági-
les para equipos que trabajan con desarrollo de software basado en 
conocimiento. Permite de una manera sencilla ir realizando el cambio 
cultural que es tan difícil e importante de lograr. Paulatinamente el 
equipo en las reuniones planteadas irá refinando su forma de trabajo 
y a medida que adquiera más experiencia adoptará nuevas prácticas. 
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Palabras clave: Desarrollo basado en conocimiento, metodologías 
ágiles.
Resumen: En este trabajo se combinan dos conceptos novedosos, 
fundamentalmente para Salta Capital, respecto a la forma de encarar 
un desarrollo de software, tanto en el ámbito público como privado: 
las metodologías ágiles y el desarrollo basado en conocimiento (o 
también llamadas bases de datos del conocimiento). Si bien en la 
actualidad es más frecuente escuchar hablar de metodologías ágiles, 
no es común encontrar en la ciudad de Salta una empresa pública o 
privada que aplique concretamente alguna de ellas. Se busca poder 
elaborar una propuesta de prácticas ágiles para el desarrollo basado 
en Conocimiento, que pueda enriquecer la forma de trabajar con esta 
última metodología. Para ello se plantea en primer lugar, realizar una 
investigación bibliográfica tendiente a exponer los fundamentos 
de diferentes metodologías ágiles propuestas para el desarrollo de 
sistemas, y también realizar paralelamente una recopilación biblio-
gráfica sobre el desarrollo basado en conocimiento. Posteriormente, 
realizar un relevamiento en Salta Capital tanto en empresas públicas 
como privadas en sus procesos de desarrollo trabajando con desa-
rrollo basado en conocimiento, y realizar un análisis de campo de la 
información recolectada para elaborar una propuesta de prácticas 
ágiles para estas organizaciones.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Metodologías Ágiles 
y Desarrollo Basado en Conocimiento. A futuro se buscará realizar 
prácticas con equipos de desarrollos reales siguiendo los lineamien-
tos planteados. 
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DisPonibiliDaD y aDMinisTraCiÓn De reCursos 
MeDianTe ConDor
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Fecha de defensa de la tesis: 19 de diciembre del 2014.
Extensión: 258 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Grid computing, HTC, HPC.
Objetivos de la tesis: El objetivo general de la tesis es investigar 
las capacidades y empleo de Condor para administrar de manera 
eficiente un entorno de Computación de Alta Disponibilidad.
Los objetivos parciales que abordará esta tesis son: Estudiar las 
características y requerimientos de los entornos de Computación 
de Alta Disponibilidad. Investigar posibilidades de interacción entre 
Condor y Grid. Estudiar los esquemas de seguridad disponibles en 
Condor. Implementar mecanismos y políticas de seguridad para 
Condor. Analizar los requerimientos y características de los trabajos 
para que sean ejecutados sobre recursos Grid bajo Condor. Realizar 
pruebas de funcionamiento de Condor en entornos LAN campus y 
extra campus.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: Con este trabajo se 
pretende realizar un aporte a los entornos computacionales de alta 
disponibilidad, investigando los mecanismos, políticas y estrategias 
que implementa el software Condor para la administración eficiente 
de recursos en dichos entornos. 
Palabras clave: Grid Computing, HPC, HTC, Condor, middleware.
Resumen: En el trabajo se discute el despliegue, instalación, conec-
tividad y configuración de un pool de Condor. Se describen también 
sus componentes y funciones. También se destaca la capacidad de 
Condor de administrar recursos dedicados, no dedicados e infraes-
tructuras mixtas. Se describen las metodologías implementadas 
en esta tesis para instalar un pool del middleware. Se presenta la 
infraestructura disponible para la ejecución de los experimentos 
computacionales desarrollados y se detallan los mecanismos de 
interacción de Condor con la computación grid.
Se discuten los mecanismos de seguridad que se implementan en 
un entorno Condor.
Se plantean la gestión de recursos, la administración de trabajos en 
Condor, el envío, ejecución y monitoreo de los trabajos, el proceso 
de matchmaking, las prioridades, el mecanismo de checkpointing 
y workflows.
Se desarrollan los experimentos computacionales sobre la infraes-
tructura presentada en el capítulo 2 y se discuten sus resultados. 
Los experimentos se desarrollan para aplicaciones de Sistemas de 
Detección de Intrusos (IDS), Sodge y MPI. 
Finalmente se presentan las conclusiones y los trabajos futuros.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: (…) En esta tesis se 
ha comprobado que Condor es una herramienta valiosa a la hora de 
incrementar clusters dedicados y proporcionar una entrada a una 
infraestructura HPC. Condor agrega valor a recursos de disponibilidad 
parcial como es el caso de laboratorios de enseñanza, máquinas de 
escritorio y tiempo ocioso de CPU, incrementando el poder compu-
tacional de los recursos disponibles.



resúMenes De Tesis De MaesTría | 119
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De ProFesoraDos universiTarios: la esTraTegia 
De e-aCTiviDaDes en un MoDelo De aula exTenDiDa 
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Director De tesis: Magíster María alejanDra zangara – FacultaD De 
HuManiDaDes y ciencias De la eDucación, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 05 de noviembre del 2015.
Extensión: 130 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: competencias digitales en el nivel superior. Modelo 
de aula extendida con e-actividades. 
Objetivos de la tesis: Indagar cuál es el estado del arte en relación 
a las competencias digitales en el nivel superior, y a partir de él, co-
nocer cuáles son los niveles de conocimientos digitales deseables a 
alcanzar por los estudiantes de profesorados universitarios. Verificar 
la hipótesis sobre los potenciales beneficios de un modelo de aula 
extendida con e-actividades en la formación de futuros docentes. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Dirigir la atención hacia: 
a) la necesidad de utilizar precisamente en el ámbito educativo el 
término Competencia; b) la existencia de una brecha entre el nivel 
de conocimientos digitales del grupo estudiado y el que debería 
tener; c) el valor que agregan las e-actividades en un modelo de 
aula extendida para favorecer objetivos educativos; e) la necesidad 
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de reflexionar acerca de la actualización competencias digitales del 
profesorado en ejercicio.
Palabras clave: Competencias digitales en el nivel universitario. 
Formación de competencias digitales académicas de estudiantes 
de profesorados universitarios. Modelo educativo de aula extendida. 
E-actividades. 
Resumen: Si bien los jóvenes muestran apropiación de las tecno-
logías digitales y comunicacionales (TIC), luego de años de enseñar 
sus usos académicos en profesorados universitarios, observamos 
que los desempeños de los alumnos en relación a ellas no resultaban 
apropiados de acuerdo a estándares internacionales y regionales. 
Como estrategia didáctica superadora implementamos un diseño 
de instrucción de aula extendida con e-actividades, ampliando el 
contacto de los estudiantes con la propuesta de la asignatura. Al 
haber obtenido señales auspiciosas del desarrollo de sus competen-
cias digitales, formulamos la hipótesis que orientó nuestro trabajo: 
Las e-actividades en un modelo de aula extendida podrían favorecer 
el desarrollo de las competencias digitales de los estudiantes de 
profesorados universitarios. Esta investigación que, con el objetivo 
principal de mejorar las competencias digitales de nuestros estu-
diantes, tomó dos direcciones: Una, la de conocer, en base a revisión 
documental, cuáles son los niveles de conocimientos digitales de-
seables para un futuro docente: consideramos que un estudiante del 
nivel posee competencias digitales cuando además de dominarlas, 
las valora y es consciente de cómo ellas contribuyen a su formación 
actual y futura, como profesional. Luego, a través de la investigación 
de campo buscamos comprobar la veracidad de nuestra hipótesis 
sobre los potenciales beneficios de las e-actividades en la formación 
digital de nuestros estudiantes. 
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el Caso Del sisTeMa De eDuCaCiÓn abierTa y a DisTanCia (seaD) 
De la universiDaD naCional De Mar Del PlaTa (unMDP)
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Fecha de defensa de la tesis: 13 de agosto de 2015.
Extensión: 222 págs.
Idioma: español.
Áreas temáticas: Tecnología – Educación – Evaluación – Enseñanza 
en entornos virtuales.
Objetivos de la tesis: Generar contribuciones, desde la tecnología 
informática aplicada a la educación, para la evaluación de los apren-
dizajes en el ámbito de la formación universitaria implementada en 
entornos virtuales, en general, y en el Sistema de Educación Abierta 
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y a Distancia (SEAD) de la Universidad Nacional de Mar del Plata 
(UNMdP), en particular.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Se aporta a promover y 
revalorizar el sentido formativo de la evaluación didáctica, a través 
de dos propuestas que buscan superar posturas tecnocráticas y re-
duccionistas de la evaluación, y plantean la resignificación del uso de 
herramientas en un entorno virtual particular desde una perspectiva 
didáctica: un prototipo de reporte de desempeño estudiantil y un 
curso de capacitación docente.
Palabras clave: evaluación, evaluación didáctica, entorno virtual de 
enseñanza y de aprendizaje, educación a distancia.
Resumen: Se describe una investigación motivada por formular 
acciones que aporten a prácticas de evaluación en propuestas de 
educación superior con empleo de entornos virtuales de enseñanza 
y de aprendizaje. La indagación se focaliza en el Sistema de Educa-
ción Abierta y a Distancia (SEAD) de la UNMdP. Los temas centrales: 
Evaluación y Educación a distancia, y se abordan a través de las líneas 
principales de su análisis, presentando un desarrollo histórico que 
incluye miradas y preocupaciones de especialistas. Como esbozo de 
posibles contribuciones para la mejora, se transita por una secuencia 
espiralada, que parte describiendo el contexto para continuar en 
dos análisis en interacción: las prácticas de evaluación de los apren-
dizajes, en relación con los usos de las herramientas del entorno, y 
las perspectivas de los actores vinculados con ellas. Así mismo, se 
exponen consideraciones y propuestas que incluyen dos dispositivos 
factibles de constituir los aportes que han motivado el estudio y 
que se articulan en un entramado que se explica y se asienta en un 
recorrido teórico/empírico: el “Reporte Integral del Desempeño del 
Estudiante” RIDE como nueva herramienta para el EVEA y un curso de 
capacitación docente, “Evaluación de los aprendizajes en escenarios 
de virtualidad”, que integra enfoques didácticos y tecnológicos.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Considerando este 
trabajo como punto de partida, sería de interés profundizar y dar con-
tinuidad a indagaciones/actividades como: programación del RIDE, 
incorporación a un entorno e implementación y evaluación de su uso; 
diseño y programación de alternativas tendiente a generar mayor 
automatización en el registro de datos del RIDE; implementación, 
evaluación y optimización del curso “Evaluación de los aprendizajes 
en escenarios de virtualidad”.
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leCTura PianísTiCa: “Diseño De MaTeriales eDuCaTivos 
en hiPerMeDia Para el Desarrollo Del ProCeso leCTor 
De ParTiTuras PianísTiCas”

Mirian Tuñez
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Fecha de defensa de la tesis: 10 de setiembre 2015.
Extensión: 179 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Educación Musical - Lectura Pianística - TIC.
Objetivos de la tesis: Esta tesis propone diseñar materiales educa-
tivos en formato hipermedia para desarrollar la lectura pianística. En 
este sentido, intenta: (I) favorecer la comprensión de los aspectos 
métricos y tonales; (II) poner en juego el potencial epistémico de 
los procesos de planificación, transcripción, revisión y (III) entrenar la 
estrategia de anticipación encargada de transformar la información 
visual en ejecución motora planificada.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La lectura pianística 
presentada desde un ambiente multimodal agiliza la interacción 
entre la información de la partitura y las competencias del lector. 
La interactividad propia de la tecnología digital comprometen la 
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articulación corporal y el procesamiento mental como un principio 
unificado, y promueven una representación rápida de las acciones 
implicadas en el contenido musical que se comunica en la partitura.
Palabras clave: Lectura Pianística - Actividades con medios “e” - Vi-
deojuego didáctico.
Resumen: Esta tesis propone el diseño de materiales educativos 
en formato hipermedia para desarrollar las capacidades puestas en 
acto de la lectura pianística, desde diferentes situaciones específicas 
que las desencadenen. Configura la arquitectura de diseño desde la 
investigación de: (I) las potencialidades de las TIC entendidas como 
soporte tecnológico en el diseño de las actividades, (II) la lectura y 
la escritura asociadas en la construcción de saberes desde un rol de 
usuarios del lenguaje y, (III) la lectura pianística a partir de la integra-
ción entre las concepciones de música como texto y como ejecución, 
puestas en acto en procesos de decodificación y performativos. 
Estos fundamentos dan lugar al diseño de materiales enmarcados 
dentro de tres modalidades: (I) lectura sobre banda; (II) lectura-es-
critura; y (III) lectura a 1ra vista, planteadas como juegos digitales 
interactivos (actividades con medios “e” y videojuegos didácticos), 
que parten de situaciones problema y convergen en el desarrollo de 
competencias y contenidos determinados que son resueltos desde 
una situación experiencial. Está destinado a usuarios con niveles 
básicos tanto de lectura pianística como de destrezas motrices y 
habilidades interpretativas. Su diseño fue instrumentado a través del 
software Processing cuya ductilidad para realizar eventos precisos 
en tiempo real favorece su realización. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Se proponen como 
trabajos futuros la profundización respecto del diseño e implemen-
tación de actividades en hipermedia que desarrollen secuencial y 
pormenorizadamente los prototipos expuestos, el intercambio de las 
conclusiones de los procesos lectores involucrados en las actividades 
que se propongan y, la apertura de la investigación hacia el campo del 
dominio instrumental (técnica) y su correlato con la lectura pianística.



FaCulTaD De oDonTología
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CaraCTerizaCiÓn nanoMéTriCa De suPerFiCies lisas, 
áCiDo grabaDas y anoDizaDas De TiTanio MeDianTe 
MiCrosCoPía De Fuerza aTÓMiCa (aFM) Para aPliCaCiÓn 
en iMPlanTología oDonTolÓgiCa

Alejandro Huber Costantino

Maestría en iMPlantología oral.

Directora De tesis: Dra María cecilia cortizo – universiDaD nacional De 
la Plata.

coDirectora: Dra. alicia elena kiltrilakis – universiDaD nacional De la 
Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 14 abril del 2016.
Extensión: 99 páginas. 
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Implantología Oral, Cirugía, Odontología.
Objetivos de la tesis: Caracterizar nanométricamente las rugosi-
dades de diferentes tratamientos de superficie de titanio mediante 
Microscopio de Fuerza Atómica.
Estudiar, analizar, evaluar y comparar la nonometrica de las rugosi-
dades de diferentes tratamientos de superficie de titanio mediante 
Microscopio de Fuerza Atómica.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: De acuerdo a lo obser-
vado en los diferentes tipos de tratamientos de superficie de los 
implantes estudiados en el AFM, las superficies anonizadas han 
mostrado mejores  propiedades en su tratamiento de superficie con 
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una mejor rugosidad con respecto a las superficies lisas y superficies 
ácido grabadas. 
Palabras clave: Implantes, Titanio, Microscopio de fuerza atómica, 
Superficie.
Resumen: Los dientes perdidos y sus reemplazos han significado un 
desafío durante toda la historia humana, con lo que la investigación 
llevó a desarrollar modelos con cambios continuos importantes no 
solo en los protocolos quirúrgicos y protésicos sino también en el 
mismo diseño de los dispositivos. El diseño de los implantes refiere 
su estructura tridimensional con todos los elementos y características 
que la componen: forma, configuración, macroestructura superficial 
y macroirregularidades. Se ha afirmado que la calidad del implante 
dental depende de las características químicas, físicas, mecánicas 
y topográficas de su superficie. Estas diferentes propiedades inte-
ractúan y determinan la actividad de las células que se encuentran 
próximas a la superficie del implante. El uso de superficies rugosas 
a un nivel nanométrico es de aparición reciente e involucra rangos 
dimensionales entre 1 y 100 nm, escala que juega un papel impor-
tante en la osteointegración: la superficie texturizada aumenta la 
energía superficial y con ello la mojabilidad a la sangre y la adhesión 
celular, y facilita el depósito de fibrina, factores de crecimiento y 
matriz proteica. Entendiendo que la Microscopía de Fuerza Atómica 
(AFM) ofrece tecnología actual de alta sensibilidad para el análisis de 
nanoestructuras y para establecer rangos de eventuales aplicaciones 
clínicas en odontología implantológica, se propone aplicarla sobre 
diferentes tratamientos de superficie en titanio para caracterizarlos 
nanométricamente y con ello poder elaborar un modelo teórico para 
ulteriores investigaciones de aplicación clínica, sustentadas en las 
bases biológicas establecidas por la bibliografía.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Los resultados 
muestran la necesidad de seguir analizando los distintos tipos de 
implantes dentales en el AFM, para poder determinar que superficie 
es más compatible en base a los parámetros biológicos. 
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iMPorTanCia De los iMPlanTes DenTales en oDonTología 
Forense. un eleMenTo Para la iDenTiFiCaCiÓn 
De Personas

Clarisa Yanina Gómez

Magíster en iMPlantología oral.

Director De tesis: ProF. Dra. alicia kitrilakis – FacultaD De oDontología, 
universiDaD nacional De la Plata. 

coDirector: ProF. Dr. cesar lucHetti - FacultaD De oDontología, universiDaD 
nacional De la Plata. 

Fecha de defensa de la tesis: 8 de mayo de 2015. 
Extensión: 123 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Historia de la odontología forense, evolución, 
fundamento. Distintos métodos de identificación de personas. 
Identificación odontológica. Reconocimiento de personas por im-
plantes dentales.
Objetivos de la tesis: Realizar un aporte a las ciencias forenses en 
la identificación de personas y en el reconocimiento de cadáveres 
siniestrados. 
Reconocer los diferentes diseños de implantes dentales.
Demostrar la utilidad de los implantes dentales como elemento 
para el reconocimiento de cadáveres a través de las radiografías 
comparativas.
Generar un catálogo de referencia con los diferentes tipos de implantes.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: provee a las ciencias 
forenses de un elemento auxiliar en la identificación de personas, 
demostrando la utilidad de los implantes dentales a través del estudio 
comparativo de las imágenes radiológicas pre y post operatorias.
Palabras clave: Odontología forense, identificación odontológica, 
implantes dentales, comparación dental pre y post mortem. Identi-
ficación de cadáveres.
Resumen: este estudio intentó demostrar que el análisis comparativo 
de las radiografías pre y post de un paciente con implantes, permiten 
identificar a una persona. 
Se recolectaron por muestreo aleatorio simple, 50 tipos diferentes 
de imágenes radiográficas de pacientes con implantes dentales, que 
para el cotejo se denominaron Imágenes Iniciales (II). Posteriormente 
se recolectaron 50 imágenes radiográficas de distinto tipo de esos 
pacientes, denominadas Imágenes Finales (IF).
Se realizó un estudio prospectivo de cotejo radiográfico entre II e 
IF, tomando distintos puntos de referencia, estableciéndose previa-
mente los parámetros para el dictamen de identidad.
Resultados: se observó en el cotejo radiográfico una correlación entre 
las II y las IF, que permitió establecer la identidad positiva en el 54% 
de los casos, identidad probable en el 32% de los casos e identidad 
posible en el 14%. No hubo casos de identidad excluida. El porcentaje 
de concordancias halladas fue de un 66% para la categoría de 5 o más 
concordancias, 34% para la categoría de hasta 4 concordancias; no 
habiendo resultados para imágenes sin concordancias.
Conclusión: se demostró que la presencia de implantes dentales es 
de utilidad en la identificación de personas y de cadáveres, que no 
se pueden reconocer por otros métodos. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: este estudio aporta 
temas a desarrollar en el campo de las ciencias forenses, como la 
implementación del grabado del número de lote en la plataforma de 
los implantes, estableciendo la obligatoriedad por ley; la importancia 
de las huellas de mordedura en la investigación criminal; desarrollo 
de un sistema biométrico de identificación por huellas de mordida, 
actualmente en desarrollo.
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DeTerMinanTes soCioCulTurales: su relaCiÓn 
Con el renDiMienTo aCaDéMiCo en aluMnos 
De enseñanza universiTaria

Georgina Valeria Santángelo

Magíster en eDucación en oDontología.

Director De tesis: Dra. ProF. María MerceDes MeDina – FacultaD De 
oDontología, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 17 de noviembre de 2015.
Extensión: 86 págs.
Idioma: Castellano.
Áreas temáticas: Educación. Ciencias de la Educación.
Objetivos de la tesis: Analizar la influencia de los determinantes 
socioculturales sobre el rendimiento académico de los estudiantes 
de enseñanza superior, y determinar la relación existente con los 
factores contextuales e institucionales.
Establecer la relación entre rendimiento académico en alumnos del 
nivel superior y la influencia de los factores sociofamiliares.
Analizar la influencia de las variables incorporadas al estudio en 
relación con el rendimiento académico en alumnos del nivel superior.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: El presente trabajo de 
tesis tiene por finalidad realizar un aporte al estudio de los determi-
nantes socioculturales y su relación con el rendimiento académico 
en el nivel superior. Ha de considerarse la importancia del diagnós-
tico en educación como un mecanismo de evaluación que permite 
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identificar el estado real en que se encuentra el estudiante, conocer 
sus competencias, deficiencias y carencias tanto de conocimientos 
como culturales. 
Palabras clave: rendimiento académico, determinantes sociocul-
turales. 
Resumen: En este trabajo se estudian las características de los 
estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacio-
nal de La Plata y los determinantes del rendimiento estudiantil. La 
información básica surge de la encuesta realizada en Abril de 2014 
a 200 estudiantes.
Las características de los estudiantes que se consideran en este 
trabajo son: sexo, edad, condición laboral, nivel educativo del padre 
y madre, clima educativo familiar, rendimiento académico en la 
escuela secundaria, repitencia durante la secundaria y rendimiento 
académico en la universidad.
Como indicadores de rendimiento estudiantil se utilizan: el promedio, 
incluyendo aplazos, cantidad de materias aprobadas desde el ingreso 
y la cantidad de años que lleva cursando la carrera.
Algunos de los principales resultados que surgen del procesamiento 
de la encuesta son que un gran porcentaje de estudiantes no trabaja 
(67%). El rendimiento académico es menor para los estudiantes que 
trabajan. De las estimaciones resulta que el rendimiento estudiantil 
es mayor a medida que aumenta la educación de los padres. 
También mostraron un mejor rendimiento académico aquellos 
alumnos encuestados que cuentan con un espacio adecuado para 
el estudio y reciben contención de familiares y/o amigos.
El desempeño durante la secundaria tiene una influencia positiva 
sobre el rendimiento en el nivel universitario.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Analizar los facto-
res que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes, 
permite diagnosticar el estado en que se encuentran, conocer sus 
competencias, sus deficiencias, sus carencias tanto de conocimientos 
como culturales, y ejercer desde allí una acción preventiva que luche 
contra el fracaso en la Universidad. El rendimiento académico es un 
indicador de eficacia y calidad educativa.



FaCulTaD De PerioDisMo 
y CoMuniCaCiÓn soCial
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un CaMino haCia la TransForMaCiÓn en el CaMPo 
De la CoMuniCaCiÓn/DisCaPaCiDaD. aPrenDizajes 
en los ProCesos De PlaniFiCaCiÓn y gesTiÓn 
Del ProyeCTo “ProDuCienDo nuevos senTiDos” en la 
CoMisiÓn De DisCaPaCiDaD De la FPyCs (2013-2014) 

Gabriela Manuela Chávez

Magíster en PlaniFicación y gestión De Procesos coMunicacionales.

Director y De tesis: Mg. gerMan retola – FacultaD De PerioDisMo y 
coMunicación social, universiDaD nacional De la Plata. 

coDirectora: Magister cecilia ceraso – FacultaD De PerioDisMo y 
coMunicación social, universiDaD nacional De la Plata. 

Fecha de defensa de la tesis: 22 de Marzo de 2016.
Extensión: 157 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Comunicación, Planificación, Gestión.
Objetivos de la tesis: Sistematizar los aprendizajes en los siguientes 
procesos de planificación que se dieron en la Comisión de Disca-
pacidad de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social UNLP 
(2013/2014): El proyecto “Produciendo nuevos sentidos” 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Mediante esta tesis se 
aportan aprendizajes en la producción de mensajes propios inclusi-
vos tomando a la planificación y gestión de la práctica de la Comisión 
de Discapacidad de la FPyCS como estrategia que desencadena pro-
cesos en los territorios y a su vez permite comprender los procesos 
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subjetivos y colectivos por los cuales las personas y las sociedades 
atraviesan en claves inclusivas en entornos diversos.
Palabras clave: Comunicación, Planificación, Gestión, Mensajes 
propios.
Resumen: La presente sistematización es un aporte a los procesos de 
transformación social que se vienen gestando en la última década en 
América Latina. Pone su énfasis en los aprendizajes, tanto subjetivos 
como colectivos que se han producido -y continúan produciéndose- 
por una comunicación inclusiva desde la Facultad de Periodismo y 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Busca 
ser un punto de partida y de encuentros con otras experiencias de 
producción de mensajes propios que garanticen el derecho a la 
comunicación a todas las personas. Es una apuesta para sembrar la 
semilla de la curiosidad en el campo de la comunicación/discapa-
cidad y empezar, luego de un tiempo, a ver sus frutos. A través de 
estas líneas, el lector podrá percibir que es una tesis impregnada 
desde la mirada de las personas con discapacidad en relación a otros 
y otras; que comprenden que la comunicación es un camino hacia la 
inclusión en la sociedad, y los sentidos que construimos en torno a 
la discapacidad tienen una vinculación directa con los mensajes que 
producimos, en el cómo y con qué objetivos lo realizamos; porque la 
comunicación es en y desde las prácticas sociales un punto de partida 
para la emancipación de los pueblos y la liberación de los sentidos 
en el pleno respeto de la diversidad que nos rodea.
Líneas de investigación y desarrollo futura: Mediante esta in-
vestigación se trazan nuevas líneas de investigación que invitan a 
pensar dentro de otras instituciones, como por ejemplo el INTA, de 
qué modo pensar y realizar materiales accesibles para los múltiples 
públicos con los cuales trabaja. Es una apuesta por desencadenar 
nuevos procesos en el territorio, las organizaciones y las personas 
que lo habitan.
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ConsTruyenDo ProCesos De inTegraCiÓn. 
un análisis CoMuniCaCional sobre el PresuPuesTo 
ParTiCiPaTivo en el barrio alTos De hernánDez

Diego Martín Furnari

Magister en PlaniFicación y gestión De Procesos coMunicacionales.

Director y De tesis: Mg. wasHington uranga – FacultaD De ciencias 
HuManas, universiDaD nacional De san luis; universiDaD nacional De 
quilMes.

Fecha de defensa de la tesis: 9 de diciembre de 2014.
Extensión: 173 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: comunicación y política; participación ciudadana; 
gobierno local.
Objetivos de la tesis: el objeto fue identificar las diferentes formas 
de intervención que tienen los actores en el escenario social a través 
de un análisis político-comunicacional del Presupuesto Participativo 
en el barrio Hernández a partir del reconocimiento de los espacios 
de participación y las acciones de los funcionarios y organizaciones.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Desde una mirada inte-
gradora, con el convencimiento de que resulta necesario intervenir 
activamente en los procesos sociales para poder entenderlos y luego 
modificarlos, la Tesis intenta colaborar con un estudio de caso para 
analizar la relación entre la política y procesos comunicacionales. Se 
propone identificar cómo los fenómenos comunicacionales generan 
ciertos efectos en la política pública.
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Palabras clave: presupuesto participativo; análisis comunicacional; 
ciudadanía.
Resumen: La tesis realiza un recorrido por la historia del Presupuesto 
Participativo, sus orígenes, sus principios básicos, su llegada y conso-
lidación en Porto Alegre, así como la discusión respecto de sus fines 
últimos, su arribo a la Argentina, el contexto en el que ello sucedió, 
algunos ejemplos de aplicación y su desarrollo en la ciudad de La 
Plata, haciendo foco en el barrio Altos de Hernández. A partir de allí 
busca identificar las diferentes formas de intervención que tienen 
los actores en el escenario social y cómo lo comunicacional atraviesa 
la totalidad de las relaciones sociales e influye en la construcción 
de sentido, convirtiéndose en una herramienta fundamental para 
comprender los efectos de una política pública. Este es el punto 
central de la investigación ya que se buscó que este instrumento 
de participación aumentase el compromiso ciudadano con el fin 
de adentrar a sus actores en los procesos de participación política, 
construcción de ciudadanía e identidad desde el territorio mismo a 
través de diversas estrategias comunicacionales. En definitiva, busca 
describir, a través del estudio de caso propuesto, cómo política y 
comunicación conviven permanentemente en el marco de múltiples 
prácticas sociales.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: En mi trabajo final 
para la especialización en Políticas Públicas desde el análisis del 
concepto de Gobierno Abierto. Entre los años 2016 y 2018 publiqué 
dos artículos en revistas del Brasil y un tercero para el Congreso In-
ternacional sobre Democracia que se realizara en 2018 en la ciudad 
de Rosario. Estoy escribiendo mi tesis Doctoral sobre participación 
ciudadana y transparencia pública. 
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noTiCias De PorTaDa. PosibiliDaDes DigiTales 
Para la ConsTruCCiÓn De aCTualiDaD en MeDios on line

María Laura Gómez

Magíster en PerioDisMo y MeDios De coMunicación.

Director: Mg. oscar lutczak – FacultaD De PerioDisMo y coMunicación 
social, universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 16 de mayo de 2016.
Extensión: 155 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Medios de comunicación, tecnologías.
Objetivos de la tesis: Conocer cómo se organiza la portada de 
medios digitales para entender la noción de actualidad en la prensa 
digital argentina.
Describir el espacio destinado a cada uno de los lenguajes tradicio-
nales en los medios digitales seleccionados para así comprender su 
presencia en la pantalla multimedia.
Especificar las diferencias más notorias con los llamados medios 
tradicionales para advertir el funcionamiento de un medio digital.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: En este trabajo se presenta 
una reflexión a partir del análisis de tres diarios digitales argentinos. 
Se inicia proponiendo el detalle de las funciones que adquirieron los 
lenguajes tradicionales (gráfico, radial y audiovisual) en los últimos 
20 años para luego pasar a estudiar la construcción de la noticia en 
los medios web seleccionados. Así, se identifican las diferencias más 
notorias, las que hacen de marca registrada de cada lenguaje y como 
las mismas son resignificadas en la denominada pantalla multimedia.
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Palabras clave: periodismo digital, convergencia, actualidad, medios.
Resumen: El periodista se ve involucrado en una rutina laboral 
marcada por la publicación constante de notas nuevas, el refresh en 
las pantallas de los usuarios es el eje del trabajo periodístico en las 
redacciones web. Se puede señalar que hay una presión constante 
en ofrecer actualizaciones periodísticas; y es en este afán de ofrecer 
primicias que se pueden encontrar algunas modificaciones a la 
estructura clásica de las portadas.
En la era de la cultura de convergencia lo que se ve es que un diario 
no puede ser plano ni dirigirse a un único lector como si se tratara de 
un público homogéneo y sin capacidad de respuesta. Un medio web 
tiene que ofrecer espacios para facilitar la elección de los lectores. 
Ante esta situación el periodismo se encuentra por primera vez en 
un momento donde la tecnología, los nuevos competidores, y sus 
lectores están amenazando su hegemonía.
De la mano de estos cambios la audiencia en línea tiene los medios 
para llegar a ser un activo participante en la creación y propagación 
de noticias e información. Y hoy lo está haciendo en las redes sociales 
que posibilita Internet.
Volviendo a los medios digitales que han sido objeto de estudio 
en este trabajo, la participación de los lectores se evidencia en los 
contratos de lectura establecidos en las portadas sujetas a análisis.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Estos medios digitales 
están siendo resignificados no solo por los productores sino también 
por los usuarios, frente a ello necesitan de perfiles surgidos de la cuna 
del uso de estos nuevos medios. Pensar que ya no importa tanto un 
buen texto sino un buen audio o video, sería un sacrilegio para un 
periodista formado en las viejas salas de redacción gráficas.
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CoMuniCaCiÓn Con iDenTiDaD o CoMuniCaCiÓn 
CoMuniTaria. el Caso De la FM la voz inDígena 

Liliana Lizondo

Magíster en PlaniFicación y gestión De Procesos coMunicacionales.

Director: Mg. Beatriz aleM - universiDaD general sarMiento.

coDirector: Dr. alejanDro ruiDrejo - universiDaD nacional De salta. 

Fecha de defensa de la tesis: 17 de diciembre de 2015. 
Extensión: 168 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Comunicación comunitaria, Comunicación indígena. 
Objetivos de la tesis: General: Analizar el caso de FM Comunitaria 
La Voz Indígena con la finalidad de reconocer aspectos que reflejen 
ciertas categorías que definen la comunicación popular, alternativa, 
comunitaria o con identidad. 
Específicos: Analizar las diferencias entre la comunicación con 
identidad y la comunicación comunitaria que surgen a partir de las 
prácticas. 
Reconocer en qué medida el caso de FM Comunitaria La Voz Indígena 
se inscribe en las características de comunicación con identidad. 
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis resulta una 
aportación al campo de la comunicación porque pone en foco la 
comunicación indígena y la comunicación comunitaria, alternativa 
o popular en el marco de una política generada por el Estado como 
es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. 
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Palabras clave: Comunicación comunitaria – Comunicación con 
identidad – Comunicación indígena.
Resumen: La aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, en Argentina, reconfiguró el modo de pensar los me-
dios, sus contenidos, sus prácticas y sus actores. Por primera vez una 
ley que regula servicios de comunicación considera a los pueblos 
originarios como posibles prestadores. Esta conquista del derecho 
a la comunicación se logró desde la demanda de los comunicadores 
indígenas por la comunicación con identidad como instancia diferen-
ciadora de otras prácticas de comunicación política emancipadora. 
Esta tesis revisa las prácticas de comunicación de FM Comunitaria 
La Voz Indígena, en Tartagal, Provincia de Salta. Se trata del primer 
medio gestionado y conducido por pueblos originarios en la pro-
vincia, previo a la aprobación de la Ley 26.522. La particularidad de 
la radio reside en incluir a los siete pueblos originarios que habitan 
la región norte de Argentina y, constituirse en un espacio plurilin-
güe y pluricultural. La radio, en 2008, adoptó para si las categorías 
comunitarias e indígenas en su forma de identificación. Luego esta 
definición interpeló al colectivo de comunicación indígena, pues 
a partir de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación 
Audiovisual irrumpe la comunicación con identidad. 
Líneas de investigación y desarrollo futuras: El enfoque me-
todológico de la tesis es cualitativo, asentado en la investigación 
documental de tipo interpretativa en temas como la evolución 
del derecho a la comunicación indígena, en el análisis de distintas 
teorías sobre comunicación popular e indígena y, finalmente, sobre 
la categoría identidad, vinculada a la cultura. La escucha de las emi-
siones de FM Comunitaria La Voz Indígena forma parte también del 
corpus de la tesis.
Esta investigación dio lugar a otra indagación, que se concreta en 
este momento, en la que se analiza el modo en que la radio informa 
sobre los eventos de la naturaleza desde una ontología diferente al 
mundo occidental. 



FaCulTaD De Trabajo soCial
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MoDernizaCiÓn, CoMuniDaD y PolíTiCa. 
la hisToria De la Carrera De Trabajo soCial 
en insTiTuCiones De gesTiÓn PúbliCa De la CiuDaD 
De la PlaTa enTre 1957 a 1975

Néstor Nicolás Arrúa
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Directora De tesis: Dra. Margarita rozas Pagaza – FacultaD De traBajo 
social, universiDaD nacional De la Plata.

coDirector: ProF. aDrián celentano – FacultaD De traBajo social, 
universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 25 de Abril de 2016.
Extensión: 288 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Historia Argentina, Trabajo Social, Historia de las 
ideas.
Objetivos de la tesis: Objetivo principal: Analizar las carreras pro-
fesionales vinculadas al Trabajo Social en la coyuntura histórica de 
los años 1955 a 1976 en la ciudad de La Plata. Objetivos específicos: 
Identificar a los integrantes de las instituciones educativas y analizar 
sus trayectorias sociales y culturales para comprender la conforma-
ción y desarrollo de las carreras. 
Analizar la circulación de las ideas en las instituciones educativas a 
partir de los planes de estudio y programas de las asignaturas.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis cubre un vacío 
sobre la historia de la profesión del Trabajo Social en la ciudad de La 
Plata al ocuparse de la conformación de las primeras Visitadoras de 
Higiene hasta los procesos de modernización en los años sesenta y 
setenta. Es la primera tesis, también, en dar cuenta de los trabajadores 
sociales como intelectuales, al privilegiar la producción intelectual y 
la reconstrucción de los debates ideológicos.
Palabras clave: trabajo social, historia, modernización, intelectuales, 
radicalización.
Resumen: La tesis tiene por objetivo realizar un análisis histórico de la 
formación de profesionales del Trabajo Social en la ciudad de La Plata 
en el período que va de los años 1955 a 1976 a partir de la recons-
trucción de trayectorias e itinerarios intelectuales de los docentes, 
la circulación de ideas en espacios educativos y las contradicciones 
en torno al Trabajo Social.
La reconstrucción histórica realizada abarca un estudio de las insti-
tuciones y sus actores, las configuraciones ideológicas dominantes y 
las tendencias teóricas en los colectivos docentes y estudiantiles. Para 
ello, nos valemos de las herramientas de la historia intelectual con el 
objetivo de pensar la circulación de ideas en relación al Trabajo Social.
Analizamos instituciones educativas de gestión pública con el 
objetivo de conocer los cambios y continuidades en la formación 
profesional ante los requerimientos del Estado de modernización 
cultural y tecnológica ligado a procesos sociales y económicos de 
la argentina en los años sesenta y setenta. Las instituciones que 
abordamos en este trabajo son: la Escuela de Visitadoras de Higiene 
Social y Enfermería (UNLP), la Escuela de Servicio Social y la carrera 
de Asistente Social de la Escuela de Técnicos de Bienestar Social de 
la Provincia de Buenos Aires.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: La investigación 
avanza en el análisis de espacios de formación profesional de orien-
tación criminológica y la Escuela de Servicio Social de Caritas ambos 
ligados al Trabajo Social platense.
Una nueva línea de investigación avanza en el mapeo de revistas y 
colecciones editoriales del Trabajo Social en la Argentina durante 
los años 1960 y 1970.
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la inTervenCiÓn Del Trabajo soCial en el CaMPo 
eDuCaTivo: enFoque De DereChos. esTraTegias 
en el MarCo De los equiPos De orienTaCiÓn esColar 
De esCuelas PriMarias De la CiuDaD De la PlaTa, 
PeríoDo 2012-2014
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universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 4 de abril de 2016.
Extensión: 274 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Trabajo Social, Educación y Niñez.
Objetivos de la tesis: Analizar la construcción de estrategias de 
intervención de lxs trabajadores sociales en Equipos de Orientación 
Escolar a partir de la Ley Nacional 26.061 y Ley Provincial 13.298 de 
Protección y Promoción de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes en Escuelas Primarias de la ciudad de La Plata, en el periodo 2012-
2014. Identificar la posible gestación de dispositivos institucionales 
que produce el EOE para abordaje de las problemáticas derivadas 
de la vulneración de derechos.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: Observamos como cambio 
relevante, el enfoque de derechos en el que se sustenta la política 
pública educativa manifiesto en leyes conquistadas en el campo 
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educativo; cuyos preceptos y fundamentos traen consigo cambios en 
torno a la forma de intervenir en materia de Niñez y Educación, siendo 
el enfoque de derechos manifiesto en este marco legal algo que el 
sistema educativo comienza a contemplar al momento de planificar 
estrategias de intervención en materia de Niñez y Adolescencia.
Palabras claves: Trabajo Social, Educación, Enfoque de Derechos, 
Niñez.
Resumen: El tema principal de la presente tesis, refiere al análisis 
de las estrategias de intervención del Trabajo Social, en el marco de 
los Equipos de Orientación Escolar pertenecientes a instituciones 
educativas. Nos proponemos, con esta investigación, analizar las 
condiciones que hacen a la intervención profesional en el marco 
del enfoque de derechos que constituye a la política pública educa-
tiva en la actualidad. Asimismo, se abordan límites y posibilidades 
en la práctica, considerando las características que conforman al 
escenario de intervención, tanto a nivel institucional como a nivel 
local y territorial. Consideramos que se establecen continuidades 
y rupturas en modelos de intervención del Trabajo Social en las 
escuelas, a partir de la conformación del Sistema de Promoción y 
Protección Integral de Derechos, y de una serie de transformaciones 
dadas en la estructura social. Por tanto el análisis de las estrategias de 
intervención, pretende visibilizar los aportes que realiza la profesión 
al campo educativo, y al campo de los derechos; considerando las 
competencias teóricas metodológicas y el componente político que 
constituyen a la intervención profesional.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Analizar la interven-
ción del Trabajo Social en el marco de los Equipos de Orientación 
Escolar, considerando como eje de análisis las trayectorias educativas 
juveniles. El análisis de los desafíos que presenta la profesión en las 
escuelas, nos lleva a poner en tensión dicha categoría e interrogarnos 
sobre la forma en que ésta se constituye en un insumo primordial, al 
momento de analizar el campo educativo y con ello, a las prácticas 
de sus agentes.
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haCer una Cosa Más soCial. un esTuDio sobre 
las habiliDaDes laborales De los agenTes De la Colonia 
naCional “Dr. M. a. MonTes De oCa”

Francisco Javier Gulino

Magíster en traBajo social.

Director De tesis: Dr. raMiro segura – FacultaD De traBajo social, 
universiDaD nacional De la Plata.

Fecha de defensa de la tesis: 1 de marzo de 2015.
Extensión: 132 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Trabajo, Discapacidad psicosocial.
Objetivo de la tesis: reconocer, describir y analizar las habilidades 
laborales de los agentes de la Colonia Nacional “Dr. M. A. Montes 
de Oca” a fin de identificar los límites y las potencialidades de su 
quehacer.
Aportes de la tesis al campo disciplinar: La tesis contribuye a de-
finir y analizar el trabajo profesional en instituciones destinadas a la 
atención de situaciones de discapacidad psicosocial.
Palabras clave: Habilidades laborales, Discapacidad psicosocial, 
Trabajo inmaterial, Sociabilidad.
Resumen: En esta investigación se reconocen y analizan las ha-
bilidades laborales de los agentes de la Colonia Nacional “Dr. M. 
A. Montes de Oca” suponiendo que, reducir los problemas de las 
instituciones destinadas a la atención de personas con discapacidad 
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psicosocial a la legislación vigente, soslaya las formas de vida social 
que las constituyen. En esta dirección, a partir de las entrevistas y 
observaciones realizadas, se demarcan ciertas dimensiones organi-
zativa, comunicativa, cognitiva y afectiva de las habilidades laborales 
desarrolladas por los agentes de la institución en sus tareas diarias, 
las condiciones de contingencia y reciprocidad entre las cuales se 
efectúan, y su objeto, herramientas y problemas. Finalizando, se 
examina la hipótesis de partida y se concluye que las habilidades 
laborales de los agentes de la institución de referencia producen, 
cooperación mediante, sociabilidad y que siempre y cuando se hallen 
abiertas a sus problemas y posibles resoluciones estarán dispuestas 
a desplegar sus potencialidades.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: A partir de este traba-
jo de tesis se desprenden dos posibles líneas de investigación. Por un 
lado, en cuanto a la relación entre formación y trabajo profesionales 
en el campo de la discapacidad psicosocial y, por el otro, respecto 
al estatuto que adquiere en la actualidad el cuidado de otrxs y su 
expresión en las políticas sociales específicas. 
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Trabajo, ingresos y PrograMas soCiales. FunDaMenTos 
y senTiDos Del Desarrollo De eMPrenDiMienTos 
ProDuCTivos auTogesTionaDos CoMo esTraTegia De 
inTervenCiÓn esTaTal en el MerCaDo De Fuerza De 
Trabajo a PrinCiPios Del siglo xxi. el Caso 
De iMPleMenTaCiÓn DesDe la MuniCiPaliDaD 
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Directora De tesis: Dra. silvia g. FernánDez soto – FacultaD De ciencias 
HuManas, universiDaD nacional Del centro De la Provincia De Buenos aires.

Fecha de defensa de la tesis: 4 de diciembre de 2015.
Extensión: 171 págs.
Idioma: castellano.
Áreas temáticas: Trabajo, economía social, políticas sociales.
Objetivos de la tesis: Conocer y analizar una de las formas de trabajo 
desplegadas en la actualidad: el desarrollo de emprendimientos 
productivos “autogestionados” en el marco de implementación de un 
programa social. Caracterizar y problematizar esta forma de trabajo 
como fuente de ingresos, y reflexionar acerca de los fundamentos y 
sentidos de esta estrategia de intervención estatal en el mercado de 
fuerza de trabajo a principios del siglo XXI, en la Argentina.
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Aportes de la tesis al campo disciplinar: Producción de conoci-
miento acerca del campo de las políticas sociales en la Argentina 
de principios del siglo actual, específicamente sobre procesos de 
definición e implementación de programas socio-productivos, en 
el marco de la “economía social”.
Palabras clave: trabajo, ingresos, programas sociales, autogestión.
Resumen: En los tiempos actuales es necesario reflexionar acerca del 
trabajo: formas mercantiles y no mercantiles de trabajo, cambios en 
el trabajo asalariado y en la organización social de la producción, pro-
puestas políticas de disociación entre trabajo e ingresos, o de trans-
ferencias de ingresos con contraprestaciones y condicionalidades. 
El propósito central de la investigación fue analizar las relaciones 
existentes entre trabajo, ingresos y programas sociales, particularmen-
te a partir de estudiar en la Argentina de comienzos del siglo XXI, el 
Plan “Manos a la Obra” (Ministerio de Desarrollo Social de Nación). 
Se realizó un estudio de caso, el universo de análisis de la investiga-
ción fueron todos los emprendimientos productivos “autogestiona-
dos” desarrollados en la ciudad de Tandil, en el marco de implemen-
tación desde la Municipalidad de uno de los componentes del Plan: 
“Emprendimientos Productivos Asociativos Comerciales”.
Algunos de los interrogantes que guiaron la investigación fueron: 
cómo se materializan los emprendimientos productivos autogestio-
nados del Plan en la ciudad de Tandil; qué forma de trabajo se mani-
fiesta con el desarrollo de estos proyectos productivos “autogestiona-
dos”; cómo participan en la reproducción cotidiana del productor/a 
y su familia los ingresos generados con el trabajo “independiente y 
autogestionado”; porqué esta modalidad de intervención estatal 
en el mercado de fuerza de trabajo; cuáles son los fundamentos 
que orientan esta estrategia del Estado argentino en este principio 
de siglo; con qué objetivos se da el surgimiento, implementación 
y sostenimiento de este tipo de programas sociales; cuáles son los 
sentidos políticos y económicos de la propuesta estatal de procesos 
autogestionados de trabajo “en el marco de la economía social”.
Líneas de investigación y desarrollo futuras: Como docente in-
vestigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, formo parte 
del Programa de Investigación y Estudio sobre Política y Sociedad 
(PROIEPS), un núcleo de investigación con trayectoria en la indaga-
ción y reflexión de las relaciones que se construyen entre el Estado y 
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la sociedad civil, observando las particularidades que estas adquieren 
en el ámbito local municipal. Las líneas actuales de investigación 
refieren al movimiento de las organizaciones de la sociedad civil y las 
articulaciones con el fenómeno estatal, los instrumentos de política 
social implementados en el ámbito local-municipal, observando 
distintas áreas y/o sectores, y los cambios operados en el trabajo, 
los trabajadores y sus organizaciones.
Cursando actualmente el Doctorado en Trabajo Social en FTS, de la 
UNLP, me encuentro en el proceso de elaboración de la tesis, y en este 
sentido me propongo indagar acerca de la relación entre políticas 
sociales y trabajo autogestionado. El foco está puesto en aquellos 
proyectos productivos autogestionados surgidos y/o sostenidos por 
programas sociales, enmarcados en la “economía social”, en el periodo 
2003-2015, en el Municipio de Tandil.
En la investigación anterior, el análisis quedo circunscripto a lo es-
crito, a lo dicho plasmado en distintos documentos oficiales, lo cual 
no permite mostrar en su totalidad el movimiento y el proceso. Por 
eso, y retomando lo indagado, el propósito de esta nueva investiga-
ción es poder conocer los fundamentos y sentidos de estas prácticas 
socio-productivas desde las y los trabajadores que las producen. 
Conocer, desde sus propias percepciones y representaciones, acerca 
de las prácticas socio-productivas que construyen. 
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