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II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital

Las percepciones sobre el tiempo histórico cambian según las 

perspectivas de quien las experimenta. Sin embargo, parece 

haber un punto en común: los saberes y lenguajes que nos han 

aportado nuestras tradiciones de pensamiento no son seguros 

para interpretar y manejarnos ante cambios profundos que 

encienden las sirenas de una crisis civilizatoria.

Buscamos orientación para pensar nuestras tradiciones 

intelectuales y experimentar una posición institucional en 

el sistema universitario de cara a la sociedad digital. En el 

Congreso apostamos a que saberes y lenguajes clásicos se 

entremezclen con nuevas perspectivas. Movilizamos nuestro 

interior universitario y nos parece indispensable abrirnos a la 

interacción con otros saberes y lenguajes.

→  
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actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital

acreditación

08.00 h - auditorio tanque

panel de apertura_ Humanidades, saberes y lenguajes I - Perspectivas sobre investigación en Ciencias Humanas 
Participan: Diego Hurtado de Mendoza, Mario Pecheny, Elizabeth Jelin, Gloria Chicote
Coordina: Silvia Grinberg

11.00 - 11.15 h café

apertura a cargo de las autoridades_ 
Participan: Carlos Greco, Silvia Bernatené, Silvia Grinberg 
Modera: Marina Farinetti

09.00 h  - auditorio tanque

Lenguas indígenas y nuevos espacios discursivos

AULA 06  - EH_Edificio Tornavías
_PANEL_GT22

Kassel Capacity Building

 AULA 33- 6° Etapa_Edificio Tornavías

→ Modera: 
Gabriela Leighton

_PANEL_GTs 24 y 28 

Proyecciones políticas del pasado en la modernidad inglesa

AULA 01 - EH_Edificio Tornavías

→ Coordina: 
Dr. Andrés Gattinoni

_PANEL_GT34

La nación trabajadora. Para una historia conceptual inter-social

AUDITORIO LECTURA MUNDI

→ Coordina: 
Francesco Callegaro

_PANEL_GT43

BLOQUE 1 →  11.15 a 13.00 h 

Malvinas, 40 años: la construcción multimodal de la memoria

 AULA 05 - EH_Edificio Tornavías

→ Modera: 
Cecilia Magadán

_PANEL_GT25

Formación en comunicación de la ciencia: los trabajos de terminalidad y la
articulación académico-profesional

VIRTUAL

→ Modera:
Dra. Ana M. Vara

_PANEL_GT30

→ Modera: 
Georgina Fraser
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actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital

navegando en la infodemia con alfabetización mediática 
informacional (AMI)GT_09 Educación y comunicación:

políticas y prácticas

coordina: sebastián novomisky
participan: mariana landau,silvia bacher, francisco albarello, mónica  pini

_LIBROS_GT09

_MESAS DE PONENCIAS

Antirracismo, feminismo y anticolonialismo en el Sur GlobalGT_01 → CS - A. Herméneutica

Educación en contexto de encierro y población vulneradaGT_07

Educación Superior las Politicias Universitarias inclusivas frente a las demandas y 
desafíos planteados por la pandemia y la postGT_08

Género, infancia y juventud GT_17

¿Ilustración o dogmatismo? ¿Sujeción o resistencia?: 
Acerca de los efectos de los saberes y de sus verdadesGT_18

La formación docente en las sociedades de la 4° Revolución industrialGT_20

Literaturas y medios audiovisuales en lenguas extranjerasGT_24

→ EH - Aula 04

→ EH - Aula 02

→ EH - Aula 03

→ 6ta et. -  Aula 23

→ EH - Aula 08

→ 6ta et. -  Aula 33

Pedagogía de la fonética y la fonología de lenguas extranjerasGT_28 → 6ta et. -  Aula 33

Las didácticas específicas como marco para  el diálogo entre saberes de tiempos 
diferentesGT_31 → C.Aulas - N3-Aula 17

Estrategias feministas en el campo de los derechos sexuales y la salud colectiva GT_12 → EH - Aula 07

BLOQUE 1 →  11.15 a 13.00 h 

AULA 22 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

mutaciones: Hábitos de información y estudio de jóvenes en 
universidades argentinas

comentan: francisco albarello , paula porta y francisco arri

Marcos conceptuales, metodológicos y técnicos para interrogar lo visual en Ciencias 
Sociales y Humanas. Potencia de la investigación y la expresiónGT_38 → Ed. Cs.Soc - Aula 09

Problemas de estética contemporánea

AULA 19 - Nave 3_Complejo de Aulas
_PANEL_GT46

La reflexión bioética frente a la educación en la universidad y los nuevos 
desafíos de la virtualidad

AULA 09 - Nave 1_Complejo de Aulas

→ Coordina: 
Marcelo Gorga

_PANEL_GT47

→ Coordinan: 
Ricardo Ibarlucía y Mauro Sarquis

Internacionalismos militantes: Imaginarios, objetos y actores político-culturales
a través de las fronteras en el siglo XX latinoamericanoGT_19 → 6ta et. -  Aula 31
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actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
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Políticas y tendencias internacionales acerca de la formación docente en las 
sociedades digitales

AULA 08  - EH_Edificio Tornavías
_CONFERENCIA_GT20

→ Exponen: 
Dr Luis Bonilla Molina
Dr. Enrique Javier Diaz Gutierrez
Coordina: Marisa Bolaña
 

Los desafíos de la enseñanza en la universidad en tiempos de confinamiento

AULA 01  - EH_Edificio Tornavías

→ Dr. Ignacio Aranciaga 
y Dra. Valeria Macía

_PANEL_GT11

BLOQUE 2 →  14.00 a 16.00 h 

Revistas universitarias y los futuros de la ES

AULA 02 - EH_Edificio Tornavías

→ Coordinadora:  
Karina F. Lastra

_PANEL_GT08

Cuestiones homéricas

AULA HERMENÉUTICA_Edificio C.SOC.

→ Estudiantes de Griego I - UNSAM

_PANEL_GT16

Diálogos acerca de enseñar Didáctica en la Educación Superior→ Mgtr. Miriam Kap
Mgtr. Silvina Feeney
Dr. Jorge Steiman
→ Presenta: Dra. Silvia Bernatené 

_CONVERSATORIO_GT10 AUDITORIO LECTURA MUNDI

el dominio del amo. el estado ruso, la guerra con ucrania y el 
nuevo orden mundialGT_42 Movimientos sociales contra la guerra

GT_43 Investigación en historia conceptual

autor: claudio ingerflom
coordina: martín bergel // comentan: martín baña y gonzalo bustamante kuschel

_LIBROS_GTs 42 y 43
AULA 33 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

13.00 - 14.00 h almuerzo

_EXPERIENCIAS

Proyecto X. 10 años de la Licenciatura en Artes a distanciaGT_49 → Auditorio Tanque

BLOQUE 1 →  11.15 a 13.00 h 

15.00 h

Homenaje a Haydée Echeverría: Historia de vida de una de las referentes de 
la Psicopedagogía y sus aportes al campo psicopedagógico

AULA 13 - Nave 2_Complejo de Aulas

→ Comentan: 
Patricia Vila y Claudia Viñuela Ortiz

_PANEL_GT47
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actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital

16.00 - 16.15 h café 

BLOQUE 2 →  14.00 a 16.00 h 

_MESAS DE PONENCIAS

Antirracismo, feminismo y anticolonialismo en el Sur GlobalGT_01 → Ed. Cs. Soc. - Aula 01 PB

Educación en contexto de encierro y población vulneradaGT_07

Género, infancia y juventud GT_17

¿Ilustración o dogmatismo? ¿Sujeción o resistencia?: 
Acerca de los efectos de los saberes y de sus verdades

GT_18

Internacionalismos militantes: Imaginarios, objetos y actores político-culturales a 
través de las fronteras en el siglo XX latinoamericano

GT_19

Literaturas y medios audiovisuales en lenguas extranjerasGT_24

→ EH - Aula 04

→ EH - Aula 03

→ 6° etapa - Aula 21

→ 6° etapa - Aula 31

→ 6° etapa - Aula 22

Pedagogía de la fonética y la fonología de lenguas extranjerasGT_28 → 6° etapa - Aula 22

Las didácticas específicas como marco para  el diálogo entre saberes de tiempos 
diferentes

GT_31 → C.Aulas - N3-Aula 17

Estrategias feministas en el campo de los derechos sexuales y la salud colectiva GT_12 → EH - Aula 07

Cartografías de la desigualdad. Escuela y sujetos en el espacio urbanoGT_02 → 6° etapa -  Aula 20

Estudios en discapacidad, educación y dinámicas In-exclusiónGT_13 → EH - Aula 06

La puesta en acto de la educación secundaria obligatoria. Debates y tensiones en torno 
al currículum

GT_21 → BC - SUM Biblioteca

Reflexiones sobre la modernidad política europea y sus imperios: tradiciones, lenguajes 
e identidades (ss.XVI-XVIII)

GT_34 → Cs.Soc - Aula 03 - PB

Marcos conceptuales, metodológicos y técnicos para interrogar lo visual en Ciencias 
Sociales y Humanas. Potencia de la investigación y la expresión.

GT_38 → Cs.Soc - Aula 08 - SB

Métodos creativos de investigación: prácticas artísticas y audiovisuales en las ciencias 
humanas y sociales

GT_40 → 6° etapa - Aula 32

Malvinas: experiencias, narrativas y memorias para el futuroGT_25 → EH - Aula 05

Nuevas perspectivas en estudios del discurso y la comunicaciónGT_27 → 6° etapa - Aula 24

Lenguas indígenas y nuevos espacios discursivosGT_22 → EH - Aula 34
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BLOQUE 3 →  16.15 a 18.00 h 

Problemas de enseñanza de la matemática: un Diploma universitario como 
recurso para su estudio.

_CONFERENCIA_GT31

→ Mg. Gema Fioriti 
Coordina: Mg. Leonardo Lupinacci

AULA 13 - Nave 2_Complejo de Aulas

Aprendizaje a través de la lengua en la Universidad. Literacidad Académica, 
crítica y Científica

AULA 01  - EH_Edificio Tornavías

→ Dra. Andrea Vazquez Ahumada, 
Dr. Javier Camacho, Mg. Ángel Centeno

_PANEL_GT11

Feminismos y derechas en el mundo Feminismos y derechas en el mundo

AULA 07 - EH_Edificio Tornavías

→ Coordinación: 
Chantal Medici y Florencia Maffeo

_PANEL_GT12

Guerras, mujeres e infancias en América Latina

AULA 20 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

→ Coordinación: 
Fira Chmiel

_PANEL_GT42

La educación, las derechas y la agenda antiderechos→ Guadalupe Francia 
(Gavle University)

_PANEL_GTs 02 y 40 AULA 23 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

Estudios cuantitativos en Humanidades digitales→ Guadalupe Francia 
(Gavle University)

_PANEL_GT 27 AULA 24 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

La inclusión desde el sur: conversaciones y miradas críticas e interseccionales

AULA 04 - EH_Edificio Tornavías

→ Coordinación: 
Carlos Araneda-Urrutia (PUC, Chile)

_PANEL_GT13

Diálogo acerca de enseña didáctica en la Educación Superior (continuación) 

AUDITORIO LECTURA MUNDI_CONVERSATORIO_GT10

Proceso constituyente: Fracaso y experiencia, a dos voces

_CONFERENCIA_GT43
→ Carolina Bruna y 
Gonzalo Bustamante Kuschel 
Coordina: Claudio Ingerflom

AULA 21 - 6° Etapa_Edificio Tornavías
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actividad plenaria_ “Humanidades, saberes y lenguajes II - Las letras”
→ Diálogo entre Martín Kohan (escritor) y Alejandra Laera (Dra. en Letras, Investigadora Principal del CONICET-UBA)

18.15 h  - auditorio tanque

18.00 - 18.15 h café 

_MESAS DE PONENCIAS

Educación superior. Las políticas universitarias inclusivas frente a las demandas y 
desafíos planteados por la pandemia y la postpandemiaGT_08 → EH - Aula 02

Filosofía, lenguajes y comunicación: 
vigencia de la reflexión clásica sobre las disciplinas de lenguaje (Grupo II)

GT_16

Género, infancia y juventudGT_17

¿Ilustración o dogmatismo? ¿Sujeción o resistencia?: Acerca de los efectos de los 
saberes y de sus verdades”  

GT_18

La formación docente en las sociedades de la 4° Revolución industrialGT_20

→ 6° etapa - Of. 09

→ EH - Aula 03

→ EH - Aula 06

→ EH - Aula 08

Literaturas y medios audiovisuales en lenguas extranjerasGT_24 → 6° etapa - Aula 22

Malvinas: experiencias, narrativas y memorias para el futuroGT_25 → EH - Aula 05

Filosofía, lenguajes y comunicación: 
vigencia de la reflexión clásica sobre las disciplinas de lenguaje (Grupo I)

GT_16 → 6° etapa - Of. 07

Internacionalismos militantes: Imaginarios, objetos y actores político-culturales a 
través de las fronteras en el siglo XX latinoamericano

GT_19 → 6° etapa - Aula 31

Reflexiones sobre la modernidad política europea y sus imperios: tradiciones, lenguajes 
e identidades (ss.XVI-XVIII)

GT_34 → Ed. Cs. Soc. - Aula 03

Tecnopoéticas y tecnopolíticas de lo vivienteGT_36 → 6° etapa - Aula 32

BLOQUE 3 →  16.15 a 18.00 h 

Antirracismo, feminismo y anticolonialismo en el Sur GlobalGT_01 → Ed. Cs. Soc. - Aula 01

Pedagogía de la fonética y la fonología de lenguas extranjerasGT_28 → 6° etapa - Aula 22
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actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_JUE10

acreditación

08.30 - 09.00  - EH - HALL CENTRAL

Haciendo pie en experiencias concretas  en el ámbito público

AULA 07  - EH_Edificio Tornavías

→ Moderan: 
Mariana Gómez y Ornella Pollini.

_PANEL_GT01

Cultura política y publicística en las crisis de la monarquía hispánica 

(ss. XVII-XVIII) 

 AULA 32- 6° Etapa_Edificio Tornavías

→ Coordina: 
Dr. Gabriel Entin

_PANEL_GT34

Temporalidades latinoamericanas: los desafíos para América Latina

AULA 08  - EH_Edificio Tornavías

→ Modera: 
Enzo Girardi

_PANEL_GT37

Estudios sobre desarrollo, cuidado y educación infantil: desafíos de cara a la 
postpandemia

AULA 01  - EH_Edificio Tornavías

→ Coordina: 
Dr. Federico Giovannetti

_PANEL_GT47

BLOQUE 1 →  09.00 a 11.00 h 

lecturas sobre lecturas
GT11. Enseñanza en la Universidad.
Virtualidad, presencialidad e hibridez.

autor: dr. gustavo bombini

_LIBROS_GT11
AULA 31 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

estudiar en los confines

autora: dra. lucrecia a. sotelo

→ Comentan: 
Prof. Miriam Lucero y 
Mg. Cesar Ferro

_POSTERS

Lenguas indígenas y nuevos espacios discursivosGT_22
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de cara a la sociedad digital_JUE10

11.00 - 11.15 h café 

_MESAS DE PONENCIAS

Cartografías de la desigualdad. Escuela y sujetos en el espacio urbanoGT_02 → EH - Aula 04

Extractivismo y problemática socio-ambientaGT_03

Divulgación científica y proyectos de comunicación académicos en la sociedad digitalGT_05

Experiencias escolares de adolescentes y jóvenes en la escuela secundario y lazo socialGT_15

Métodos creativos de investigación: prácticas artísticas y audiovisuales en las Ciencias 
Humanas y SocialesGT_40

Movimiento sociales contra la guerraGT_42

Política, Administración y Gestión de la EducaciónGT_44

→ C.de Aulas - Aula 10

→ C.de Aulas - Aula 17

→ BC - SUM Biblioteca

→ EH - Aula 06

→ 6ta et. -  Aula 33

→ EH - Aula 35

Enseñanza en la Universidad. Virtualidad, presencialidad e hibridezGT_11 → 6ta et. -  Aula 31

BLOQUE 1 →  09.00 a 11.00 h 

BLOQUE 2 →  11.15 a 13.00 h 

¿Cuáles son las responsabilidades de la enseñanza?

_CONFERENCIA_GT10

→ Lic. Daniel Feldman (UBA)

AUDITORIO IIB

La producción audiovisual como dispositivo pedagógico para la formación 
profesional. El caso de “Desmontar la Máquina”, un documental sobre salud 
mental comunitaria para la formación de profesionales en el marco de la Ley 
Nacional de Salud Mental 26.657

AULA 03 - EH_Edificio Tornavías

→ Coordinación: 
Dr. Francisco Díaz y 
Dra.Mariela Nabergoi

_PANEL_GT47

Lenguas indígenas y nuevos espacios discursivosGT_22 → EH - Aula 02

_MESAS DE PONENCIAS

Cartografías de la desigualdad. Escuela y sujetos en el espacio urbanoGT_02 → EH - Aula 04
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de cara a la sociedad digital_JUE10

13.00 - 14.00 h almuerzo

silencios que gritan en la escuelaGT_02 Cartografías de la desigualdad. Escuela y sujetos en 
el espacio urbano
GT 40 Métodos creativos de investigación: prácticas 
artísticas y audiovisuales en las Ciencias Humanas y 
Sociales

_LIBROS_GTs 02 y 40

_MESAS DE PONENCIAS

Extractivismos y problemática socio-ambientalGT_03 → C.Aulas - Aula 10

Divulgación científica y  proyectos de comunicación académicos en la sociedad digitalGT_05

Educación Superior las Politicias Universitarias inclusivas frente a las demandas y 
desafíos planteados por la pandemia y la postGT_08

Enseñanza en la virtualidad, presencialidad e hibridezGT_11

Experiencias escolares de adolescentes y jóvenes en la escuela secundario y lazo socialGT_15

La formación docente en las sociedades de la 4° Revolución industrialGT_20

Debates y tensiones en torno al curriculumGT_21

→ EH - Aula 34

→ EH - Aula 02

→ EH - Aula 01

→ BC - SUM Biblioteca

→  6ta et. -  Aula 34

→ EH - Aula 06

Malvinas: experiencias, narrativas y memorias para el futuroGT_25 → EH - Aula 05

Nuevas perspectivas en estudios del discurso y la comunicaciónGT_27 → C.S. - A. Herméneutica

Educación y comunicación, políticas y prácticasGT_09 → EH - Aula 04

BLOQUE 1 →  11.15 a 13.00 h 

HALL FESTINA LENTE

Reflexiones sobre la modernidad política europea y sus imperios: tradiciones, lenguajes 
e identidadesGT_34 → 6ta et. -  Aula 32

Temporalidades latinoamericanas: los desafíos para América LatinaGT_37 → EH - Aula 08

Movimiento sociales contra la guerraGT_42 → 6ta et. -  Aula 33

Política, administración y gestión de la educaciónGT_44 → EH - Aula 35

Proyecto X. 10 años de la Licenciatura en Artes a distanciaGT_49 → EH - Aula 07

Lenguas indígenas y nuevos espacios discursivosGT_22 → EH - Lab. CEPEL 
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actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_JUE10

Haciendo pie en experiencias concretas en el ámbito público (SESIÓN II)

AULA 22 - 6° Etapa_Edificio Tornavías
_PANEL_GT01

→ Moderan:
Mariana Gómez y Ornella Pollini.

Las políticas universitarias inclusivas en la CMES 2022

AULA 02  - EH_Edificio Tornavías

→ Coordina: 
Valeria Pattacini 

_PANEL_GT08

BLOQUE 2 →  14.00 a 16.00 h 

Literacidades multimodales (Bloque I) 

AULA HERMENÉUTICA_Edificio C.SOC.
_PANEL_GT27

Culturas del pacifismo latinoamericano

AULA 24 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

→ Modera: 
Marina Farinetti (LICH-EH)

_PANEL_GT47

el siglo de la revolución: 
teatralización, secularización, lenguaje nuevoGT_34 . Reflexiones sobre la modernidad política 

europea y sus imperios: tradiciones, lenguajes e 
identidades

cristófalo, américo y bernini, emilio (eds.)
participan: dr. emilio bernini y dr.mariano sverdlo” // 

coordina: dra. nora sforza // comentan: dres. gabriel entin y silvina p. vidal 

_LIBROS_GT34
AULA 32 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

Experiencia “Pisar Malvinas”

_EXPERIENCIA_GT25 GESELL  - EH_Edificio Tornavías

Enseñanza de la didáctica en el nivel superior

AULA 07  - EH_Edificio Tornavías

→ Red de Cátedras de didáctica

_REUNIÓN_GT10
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16.00 - 16.15 h café 

BLOQUE 2 →  14.00 a 16.00 h 

_MESAS DE PONENCIAS

Extractivismo y problemática socio-ambientalGT_03 → C.Aulas - Aula 19

Educación y comunicación: políticas y prácticasGT_09

Experiencias escolares de adolescentes y jóvenes en la escuela secundario y lazo socialGT_15

La formación docente en las sociedades de la 4° Revolución industrialGT_20

Malvinas: experiencias, narrativas y memorias para el futuroGT_25

Los comunes como procesos para la producción de la vida: pujas y disputas entre 
lógicas de ampliación y de cercamiento

GT_39

→ EH - Aula 04

→ BC - SUM Biblioteca

→ 6° etapa - Aula 23

→ EH - Aula 05

→ 6° etapa - Aula 33

Epistemologías políticas. Nuevos enfoques para la praxis del conocimientoGT_41 → 6° etapa - Aula 31

Política, administración y gestión de la educaciónGT_44 → 6° etapa - Aula 21

Enseñanza en la universidad. Virtualidad, presencialidad e hibridezGT_11 → EH - Aula 01

Divulgación científica y proyectos de comunicación académicos en la sociedad digitalGT_05 → EH - Aula 34

Etnicidad, raza y género en los territorios rioplatenses (siglos XVIII-XIX). 
Perspectivas de encuentro entre la Antropología y la Historia.

GT_14 → 6° etapa - Aula 20

Ciencia, tecnología y medicina desde las humanidades GT_30 → EH - Aula 08

Proyecto X. 10 años de la Licenciatura en Artes a distanciaGT_49 → EH - Aula 03

Lenguas indígenas y nuevos espacios discursivosGT_22 → EH - Lab. CEPEL 
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de cara a la sociedad digital_JUE10

BLOQUE 3 →  16.15 a 18.00 h 

Para una historia de la modernidad hispánica: conceptos y temporalidades

_CONFERENCIA_GTs 34 y 43
→ Dr. Pablo Sanchez León 
(Uversidade Nova de Lisboa) 

AULA 21 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

Presentación del proyecto “Jóvenes, escuela y memoria”

AULA 01  - EH_Edificio Tornavías

→ Coordina: Mónica Pini

_PANEL_GT09

Enseñanza en la Universidad. Presencialidad, Virtualidad e Hibridez.

AULA 02 - EH_Edificio Tornavías
_PANEL_GT11

Literacidades multimodales (Bloque II) 

AULA HERMENÉUTICA_Edificio C.SOC._PANEL_GT27

Veteranas de Malvinas: charla con enfermeras de la Fuerza Aérea.
→ Modera: Paula Salerno

_PANEL_GT25 AULA 05 - EH_Edificio Tornavías

Reflexiones en torno a las trayectorias y las experiencias escolares de 
adolescentes y jóvenes

SUM Biblioteca Central

→ Coordinación: 
Marcelo Krichesky

_PANEL_GT15

Wawaspaq. Enciclopedia visual quichua 
GT22_ Lenguas indígenas y nuevos espacios discursivos

Autoría: Romina Churquina y Cecilia Suárez; Bellina Ilustra (ilustración) 
y Belén González Estévez (edición). // Comenta: Romina Churquina

_LIBROS_GT22
AULA 06 - EH_Edificio Tornavías

Qheshwa Rijsipanakuy

Autoría: Tayta Carmelo Sardinas Ullpu con colaboración de Mink’akuy Tawantinsuyupaq; Waskar, Wayma 
Pacha y Anka Sardinas Ullpu (ilustraciones); Wanka Willka (prólogo).

Comentan: Magalí Gingins y Mariana Emilia Gramajo

→ La actividad cierra con una 
presentación musical a cargo de 
la agrupación de sikuris Ayllu 
Kaypachamanta. 

Los comunes como procesos para la producción de la vida : pujas y disputas 
entre lógicas de ampliación y de cercamiento

AULA 33 - 6° Etapa_Edificio Tornavías_PANEL_GT39



II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_JUE10

actividad plenaria_ “Humanidades, saberes y lenguajes III - Las artes plásticas”
→ Muestra de arte y charla con Alejandra Fenochio (artista plástica)
Coordina: Marina Farinetti (Vicedirectora del LICH-EH_UNSAM-CONICET)

18.15 h  - AUDITORIO LECTURA MUNDI - EH - Edificio Tornavías

18.00 - 18.15 h café 

_MESAS DE PONENCIAS

Divulgación científica y proyectos de comunicación académicos en la sociedad digitalGT_05 → EH - Aula 34

Ciencia, tecnología y medicina desde las humanidades GT_30

Tecnopoéticas y tecnopolíticas de lo vivienteGT_36

Política, administración y gestión de la educaciónGT_44

→ EH - Aula 08

→ 6° etapa - Aula 32

→  6° etapa - Aula 22

Proyecto X. 10 años de la Licenciatura en Artes a distanciaGT_49 → Teatro Tornavías

Enseñanza de la didáctica en el nivel superior GT_10 → EH - Sala profesores

BLOQUE 3 →  16.15 a 18.00 h 

19.15 h BRINDIS

La formación docente en las sociedades de la 4° Revolución industrialGT_20 → 6° etapa - Aula 23

_ACTIVIDAD DE CAMARADERÍA



II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_VIE11

acreditación

08.30 - 09.00  - EH - HALL CENTRAL

Haciendo pie en experiencias concretas  en el ámbito público (Sesión III)

AULA 32 - 6° Etapa_Edificio Tornavías
_PANEL_GT01

BLOQUE 1 →  09.00 a 11.00 h 

El contenido disciplinar y didáctico en la formación docente en matemática: 
en búsqueda de un diálogo

_CONFERENCIA_GT31
→ Mg. Fernando Bifano
Coordinador: Dr. José Villella
Comentarista: Esp. Victoria Güerci

AULA 04 - EH_Edificio Tornavías

La formación docente en didácticas específicas a debate: experiencias de 
trabajo desde una mirada a todo el país

_CONFERENCIA_GT31
→ Esp. Victoria Güerci
Coordinador: Dr. José Villella
Comentarista: Mg. Fernando Bifano

AULA 04  - EH_Edificio Tornavías

10.00 h

09.00 h

Un siglo de acción cultural española en Argentina: visiones del pasado y 
propuestas de futuro

_CONFERENCIA_GT26
→ Luis Marina Bravo (Consejero 
Cultural de la Embajada de España en 
Argentina)
Comentarista/Presentador: Ruy Farías

AULA HERMENÉUTICA_Edificio C.SOC.10.00 h



II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_VIE11

11.00 - 11.15 h café 

BLOQUE 1 →  09.00 a 11.00 h 

_MESAS DE PONENCIAS

Didáctica específica de las ciencias experimentales entre saberes de tiempos diferentesGT_04 → EH - Aula 34

Educación ambiental, un contenido impostergableGT_06

Literaturas y medios audiovisuales en lenguas extranjerasGT_24

Pedagogía de la fonética y la fonología de lenguas extranjerasGT_28

Salud y aprendizaje en las adolescencias hoyGT_35

→ C.Aulas - Aula 19

→ EH - Aula 07

→ EH - Aula 07

→ EH - Aula 06

Marcos conceptuales, metodológicos y técnicos para interrogar lo visual en Ciencias 
Sociales y Humanas. Potencia de la investigación y la expresión

GT_38 → 6° etapa - Aula 31

Estudios en discapacidad, educación, dinámicas in/exclusiónGT_13 → EH - Aula 02

Divulgación científica y proyectos de comunicación académicos en la sociedad digitalGT_05 → 6° etapa -  Aula 22

Literatura infantil y juvenil: un estado de la cuestiónGT_23 → EH - Aula 03

Problemáticas en torno al humanismo a la luz de la cultura contemporáneaGT_32 → EH - Sala de prof.

Investigación en historia conceptualGT_43 → EH - Aula 01

Estudios sobre democracia y autoritarismosGT_45 → C.Aulas - Aula 20

Literatura infantil y juvenil: un estado de la cuestiónGT_23 → EH - Aula 05

Extractivismos y problemática socioambientalGT_03 → 6° etapa - Aula 33

_TALLER



II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_VIE11

Perspectivas Comparadas en Educación Inclusiva

AULA 02 - EH_Edificio Tornavías

→ Liya Kalinnikova Magnusson, 
Bettina Hillesheim, Carlos Araneda

_PANEL_GT13

transiciones. hacia una comprensión multidimensional de los 
procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios 
de los estudios universitarios

GT08.Educación superior. Las políticas 
universitarias inclusivas frente a las 
demandas y desafíos planteados por la 
pandemia y la postpandemia

soledad vercellino y paula pogré (ed)
coordina: ana donini // presentan: soledad vercellino y paula pogré 

comenta: stella maris muiños de britos

_LIBROS_GT08
SUM Biblioteca Central

BLOQUE 2 →  11.15 a 13.00 h 

Estado actual de la Educación Científica

_CONFERENCIA_GT04
→ Dra. Marta Negrin 
Coordina: Dr. José Villella
Comenta: Mg. Fernando Bifano

AULA 34 - EH_Edificio Tornavías

Una Didáctica para escenarios híbridos

_CONFERENCIA_GT10
→ Dra. Mariana Maggio
Coordina: Mercedes Romero

AUDITORIO TANQUE

Las didácticas específicas: un cruce de caminos

_CONFERENCIA_GT31
→ Dra. Marta Negrin 
Coordina: Dr. José Villella
Comenta: Mg. Fernando Bifano

AULA 04  - EH_Edificio Tornavías

Fonética del Español

AULA 07 - EH_Edificio Tornavías

→ Markéta Šmídová, Miroslava Aurová, 
Soledad Funes, Mariana Palmieri
Modera: Soledad Funes.

_PANEL_GTs 24 y 28

Cruce de lecturas más allá de las disciplinas

AULA 01 - EH_Edificio Tornavías

→ Roman Setton, Andrés Colodrero 
y Carolina Bruna
Modera: Pablo Escalante

_PANEL_GT43

Estado actual de la Educación Científica, 
especial referencia a la Educación Ambiental.

_CONFERENCIA_GT06

→ Dr Aureli Caamaño
Coordina: Esp. Lucia Iuliani

AULA 19 - N2 - Complejo de Aulas



II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_VIE11

BLOQUE 1 →  11.15 a 13.00 h 

_MESAS DE PONENCIAS

Extractivismo y problemática socioambientalGT_03 → 6° etapa -  Aula 33

Educación y comunicación: políticas y prácticasGT_06

Mundo ibérico y espacio rioplatense: reflexiones sobre la actualidad de un formidable 
sustrato común

GT_26

→ C.Aulas - Aula 19

→ C.S. - A. Hermenéutica

Estudios en discapacidad, educación, dinámicas in/exclusiónGT_13 → EH - Aula 02

Divulgación científica y proyectos de comunicación académicos en la sociedad digitalGT_05 → 6° etapa -  Aula 22

Literatura infantil y juvenil: un estado de la cuestiónGT_23 → EH - Aula 08

Estudios sobre democracia y autoritarismosGT_45 → C.Aulas - Aula 18

Literatura infantil y juvenil: un estado de la cuestiónGT_23 → EH - Aula 05

Género, infancia y juventudGT_17 → EH - Aula 03

13.00 - 14.00 h almuerzo

Salud y Aprendizaje en las adolescencias hoyGT_35 → EH - Aula 06



II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_VIE11

16.00 - 16.15 h café 

BLOQUE 1 →  14.00 a 16.00 h 

_MESAS DE PONENCIAS

Extractivismo y problemática socioambientalGT_03 → 6° etapa -  Aula 33

Divulgación científica y proyectos de comunicación académicos en la sociedad digitalGT_05

Literatura infantil y juvenil: un estado de la cuestiónGT_23

Literaturas y medios audiovisuales en Lenguas extranjerasGT_24

Pedagogía de la fonética y la fonología de lenguas extranjerasGT_28

→ 6° etapa - Aula 22

→ 6° etapa - Aula 21

→ EH - Aula 07

→ EH - Aula 07

Mundo ibérico y espacio rioplatense: reflexiones sobre la actualidad de un formidable 
sustrato común

GT_26 → C.S. - A. Herméneutica

Educación ambiental, un contenido impostergableGT_06 → 6° etapa - Aula 32

Literatura infantil y juvenil: un estado de la cuestiónGT_23 → 6° etapa - Aula 20

Pedagogías colaborativas y arraigo en territorios rurales. Acciones políticas, potencias 
y luchas

GT_29 → EH - Aula 04

Ciencia, tecnología y medicina desde las humanidadesGT_30 → EH - Aula 05

Género, infancia y juventud. Imaginaciones, regulaciones y disputas en América LatinaGT_17 → EH - Aula 03

Educación Superior. Las Políticas Universitarias inclusivas frente a las demandas y 
desafíos planteados por la pandemia y la postpandemia

GT_08 → EH - Aula 02

Problemáticas y nuevas perspectivas en torno al Este y Sur de Asia. Globalidad, 
diálogos, resonancias y conflicto

GT_33 → 6° etapa - Aula 31

Salud y Aprendizaje en las adolescencias hoyGT_35 → EH - Aula 06

Investigación en Historia ConceptualGT_43 → EH - Aula 01

Proyecto X.10 años de la Licenciatura en Artes a distanciaGT_49 → EH - Aula 08

Las radiaciones en la vida cotidiana

_CONFERENCIA_GT04
→ Dr. Lourdes Torres 
(Instituto Balseiro. UNCuyo)
Coordina: Ing. Franco Ortiz

AULA 34 - EH_Edificio Tornavías



II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_VIE11

infraestructuras de transporte y disputas territoriales. 
la iirsa en santa fe. GT03.Extractivismo y problemática 

socioambiental

álvaro álvarez

_LIBROS_GT03
AULA 33 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

BLOQUE 3 →  16.15 a 18.00 h 

Mediaciones poéticas: el desafío de ayudar a otros a caminar en la 
habitación del poema

_CONFERENCIA_GT23

→ Felipe Munita. 
Universidad Austral (Chile) 
Moderación: Cecilia Bajour

AULA 08 - EH_Edificio Tornavías

el campo como alternativa infernal. pasado y presente de una 
matriz productiva ¿sin escapatoria? 

cecilia gárgano

→ Coordina: 
Dr. Agustín Piaz

_MESAS DE PONENCIAS

Didáctica específica de las ciencias experimentalesGT_04 → EH - Aula 34

Literaturas y medios audiovisuales en lenguas extranjerasGT_24

Pedagogía de la fonética y la fonología de lenguas extranjerasGT_28

Problemáticas y nuevas perspectivas en torno al Este y Sur de Asia. 
Globalidad, diálogos, resonancias y conflictos

GT_33

→ EH - Aula 07

→ EH - Aula 07

→  6° etapa - Aula 31

Divulgación científica y proyectos de comunicación académicos en la sociedad digitalGT_05 → 6° etapa - Aula 22

Rebelión, asimilación y retorno en la literatura poscolonial de mujeres 

_CONFERENCIA_GTs 24 y 28

→ Gabriela Leighton 
Modera: Silvia Sneidermanis

AULA 07 - EH_Edificio Tornavías

Resistencia del pacto y pactismo antiguo en el espacio hispánico

_CONFERENCIA_GT26
→ Dr. Osvaldo Víctor Pereyra 
(Universidad Nacional de la Plata)
Comentarista/Presentadora: Elisa 
Caselli

AULA HERMENÉUTICA_Edificio. Cs. Soc.

Educación ambiental, un contenido impostergable. Panel de especialistas. 

AULA 32 - 6° Etapa_Edificio Tornavías

→ Ing Vera Mignaqui, Mg Victor Furci, 
Lic. Eduardo Dunand, Ing Franco Ortíz
Coordina: Héctor Pedrol

_PANEL_GT06



II Congreso Internacional de Ciencias Humanas

actualidad de lo clásico y saberes en disputa 
de cara a la sociedad digital_VIE11

ACTIVIDAD PLENARIA_ “Humanidades, saberes y lenguajes V - La música”
→Concierto de Manu Sija

18.45 h  - jardín del rectorado

PANEL DE CIERRE_ “Humanidades, saberes y lenguajes IV - Disputas por venir”

→ Exponen: Dr. Ezequiel Gatto, Dra. Carina González, Dr. Hernán Borisonik
→Coordina: Andrés Kozel

17.00 a 18.30 h  - AUDITORIO TANQUE 
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