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MESA DE PONENCIAS_  SESIÓN I ! Coordinación: Matías Causa 
¨Adaptation¨: construir y fortalecer vínculos y estrategias didácticas a distancia. La experiencia 
del Taller de Ficción Audiovisual UNLaM en pandemia COVID-19. ! Victoria Accorinti, Virginia 
Libonati, María Cristina Lago (UNLaM)  
Políticas, estrategias y experiencias institucionales en la Facultad Regional Buenos Aires de la 
Universidad Tecnológica Nacional: Avances de investigación sobre la enseñanza y la inclusión 
estudiantil en tiempos de pandemia. ! Patricia Tilli Genero, Fernando Napoli (UTN)
Trayectorias educativas en pandemia: relatos y memorias de estudiantes ingresantes.
 ! María Florencia Seré (CILE, FPyCS, UNLP) 
Trayectorias reales y experiencias de estudiantes de Ingeniería Agronómica y Forestal ¿cómo 
interviene-acompaña la institución?. ! Mónica Paso (FCAyF UNLP), Cecilia Carrera (FAHCE UNLP), 
Valeria Perilli (FAHCE y FCAyF UNLP)  
Plan de virtualización de emergencia. Avatares en tiempos de pandemia y proyecciones: el caso 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. !
Mántaras, María Bárbara (FHUC - UNL)
La educación de emergencia en la FCE-UBA. Análisis de la voz de estudiantes y gestores 
universitarios. ! Gimena Lorenzi (FCE UBA) 
El egreso universitario desde el prisma de los planes estratégicos: el caso de la Universidad 
Nacional de La Plata. ! Matías Causa (UNLP), Karina Lastra (UNSAM/UNLP) 
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_Edificio Tornavía - EH - Aula 02

PANEL_ “Revistas universitarias y los futuros de la ES” 
! Coordina: 
Karina F. Lastra 
! Panelistas:
Marisa Alvarez  (UBA - USAL/SUNNY- UNTREF/UNLA/UNSAM)
Pablo García (UNTREF-UNLA / FLACSO / UBA / CONICET / UNESCO-IESALC) 
Estela M. Miranda (UNC / NEIES-Mercosur)
Lucas Krotsch (UNLa / UBA / Universidad de Barcelona / Universidad Federal de Grande Dourados 
(Mato Grosso do Sul - Brasil) / PIDE) 
Glenda Morandi (UNLP / UBA)



Humanidades
lich-eh
unsam-conicet

Auspicia:

II Congreso Internacional de Ciencias Humanas
actualidad de lo clásico y saberes en disputa de cara a la sociedad digital

grupo 
de 
trabajo

@humanidades_unsam
@lichconicetunsam_eh

08

!

MIE_09
JUE_10
VIE_11

MIE_09
_Sesión II
_16.15 h
_Edificio Tornavía - EH - Aula 02

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN II ! Coordinación: María Fernanda Arias
“Encuentro de saberes: experiencia de extensión en contexto de pandemia”.! Graciela Acerbi,  
Evangelina Méndez, Ana Duboué y Johana Tagliani (CFE - IFD San Ramón) 
Inicios de la vida universitaria y prácticas de enseñanza frente a la irrupción de tiempos 
excepcionales ¿Adaptaciones o transformaciones?". ! Gustavo Gomez (UNTDF - UNGS), Ma Belén 
Janjetic (UNGS), Graciela Krichesky (UNGS) 
El ingreso a la universidad argentina en el contexto de la pandemia / postpandemia. ! García, 
Pablo (UNTREF-CONICET)  
La formación de posgrado en contextos virales adversos. Virtualización, internacionalización y 
desafíos pospandémicos a partir de las narrativas de los docentes universitarios. ! Jonathan 
Aguirre y Luis Porta (UNMP-CONICET)
Vinculación público-privado en el contexto de pandemia. Análisis de una experiencia a partir de la 
emergencia sanitaria por Covid-19. ! Marisa Alvarez (UNTREF), Eugenia Grandoli (UNTREF) 
Las universidades del conurbano bonaerense frente al COVID: su respuesta científica-tecnológica.
! María Fernanda Arias Núñez (CEIECS) 
Adecuación de las políticas de atención al público. La experiencia en el Instituto de Estudios 
Iniciales de la UNAJ en el contexto de pandemia. ! Leandro Larison (UNAJ), Sebastián Abregú 
(UNAJ), Ernesto Farías (UNAJ), Sandra Ponce (UNAJ), Fernando de la Vega (UNAJ), Marina Roldán 
(UNAJ) - 
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN III ! Coordinación: Ana Cambours de Donini
Análisis y contextualización del proceso de gestión institucional que incorpora la perspectiva de 
derechos humanos y accesibilidad académica en universidades públicas argentinas. ! Cecilia 
Lucero (UNSAM)
Representaciones sociales de las trayectorias académicas de estudiantes migrantes: facilitadores 
y barreras hacia el acceso y la permanencia en la universidad. ! Lorena López (USACH) 
Red Interuniversitaria de Discapacidad. Su rol en la construcción de política de accesibilidad en la 
Educación Superior. ! Cecilia Lucero (UNSAM), Ileana Montes (UNSAM)  
Guía para la comunicación universitaria. Hacia un lenguaje no excluyente y con perspectiva de 
géneros. ! Mónica Garbarini (UNAJ), Ernesto Benítez (UNAJ), Daniela Losiggio (UNAJ) 
Nuevas configuraciones en la Enseñanza Superior Terciaria en Lengua y Literatura durante la 
pandemia de COVID-19. ! Guillermo Alberto Negri (UNSAM / UBA)
Una narración de la formación docente en artes. ! Gabriel Pranich (IICE - UBA / INFD) y Rosana 
Carballo, (INFD)   
Reinserción de estudiantes de la carrera de Psicopedagogía en el Instituto Superior de Formación 
Docente y Técnica 46. ! Marcela Ortiz Caceres (estudiante), Maria Morel (estudiante) Moises 
Russo (estudiante)   
Prácticas educativas durante la pandemia y post-pandemia: modos de evaluación y formas 
utilizadas para la resolución de dudas en el Nivel Superior. ! Viviana Castro Hernández y Tomás 
Radeljak (Estudiantes UNGS) 
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JUE_10

PANEL_ “Las políticas universitarias inclusivas en la CMES 2022"
! Coordinadora: 
Valeria Pattacini
! Panelistas:
Pablo García (UNTREF/UNLA/FLACSO/UBA/CONICET)
Estela M. Miranda (UNC / NEIES-Mercosur)
Damian Del Valle (UNLP / UNA / CLACSO/ UBA)
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PRESENTACIÓN DE LIBRO_ “ Transiciones. Hacia una comprensión multidimensional de los 
procesos institucionales y subjetivos implicados en los inicios de los estudios universitarios”
! Soledad Vercellino y Paula Pogré (ed)
! Coordina: Ana Donini 
! Presentan: Soledad Vercellino y Paula Pogré 
! Comenta: Stella Maris Muiños de Britos

!
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MESA DE PONENCIAS_SESIÓN IV ! Coordinación: Karina Lastra
Estrategias de articulación institucional para favorecer la permanencia estudiantil en el marco del 
regreso paulatino a las actividades presenciales en FCH - UNICEN. ! María Alejandra Ballester, 
Natalia Ciancio, María Paz Lauge, Silvina Liliana Saad (Facultad de Ciencias Humanas - UNICEN) 
La importancia de políticas de articulación interniveles ! Diana Lis, Carolina Tarayre 
(Departamento de Economía, UNS)
Cambios recientes en la Educación Superior Argentina : configuraciones políticas e institucionales 
tras la pandemia. ! Ana Silvina (UNQ), Susana Santin (UNQ) 
Tendencias, actores y demandas para la democratización de la gobernanza universitaria: el 
proceso de reforma del Estatuto UNSAM 2018-2019. ! José Luis Zárate (UNSAM)
El Plan de Virtualización de Educación Superior en la Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF) durante el período 2020-2021: memoria de la propuesta. ! Elizabeth Martinchuk 
(UNTREF), María Florencia Perez Pizarro (UNTREF), Andrés Perez Ru"a (UNTREF), Guillermo 
Gelonch (UNTREF) 
Las Universidades del Conurbano Bonaerense en la pandemia y la post-pandemia: respuestas 
y desafíos desde la perspectiva de las políticas inclusivas. ! Marïa Fernanda Arias Nuñez, Ana 
María Cambours de Donini, Karina Fabiana Lastra (EH - UNSAM) 
Demandas y desafíos en las prácticas de enseñanza a partir de la crisis del COVID 19. El caso de la 
Universidad Nacional de San Isidro. ! Natalia Menichetti, María Rosa Tapia Sasot, Damián Martín 
Tornese, Walter Ezequiel Viñas, (Universidad Nacional de San Isidro "Rául Scalabrini Ortiz")


