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

Ana Heras (LICH-EH_UNSAM-CONICET/ Instituto para la Inclusión 
Social y el Desarrollo Humano)
elmaildeana@mimail.com
Analía Inés Meo (IIGG, Fac. Cs. Soc. UBA / Instituto para la Inclusión 
Social y el Desarrollo Humano)
elmaildeanalía@mimail.com
Julia de la Fuente Goldman (UNSAM) elmaildejulia@mimail.com
Graciela De Oliveira (UNSAM) elmaildegraciela@mimail.com
Pablo Herrera (UBA) elmaildepablo@mimail.com
Leandro Martínez (UNSAM) elmaildeleandro@mimail.com
Natalia Ayelén Moleón Torres (UNSAM) elmaildenatalia@mimail.com
Carla Karina Montoya (UNSAM) elmaildecarla@mimail.com
Carolina Ovejero (UNSAM) elmaildecarla@mimail.com 
Federico Fort (UBA - IEALC) elmaildecarla@mimail.com

MESA DE PONENCIAS_SESIÓN I
“¿Qué ves cuándo me ves?”: algunas reflexiones en torno al género, el erotismo y el consumo de 
contenidos eróticos en plataformas digitales e internet ! Maximiliano Albornoz Torres (ICA - FFyL 
- UBA/GLAMSex)
Etnografía audiovisual como método de investigación del canto ancestral del pueblo amazónico 
waorani. ! Araque, Yeimy (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, Ecuador)
Visualización de la información digital. Una reflexión sobre la utilización de imágenes en el 
procesamiento de datos  ! Bacchini, Dario, Patricia, Girimonte, Pablo Herrera, Natalia Salaberry 
(CIMBAGE - FCE -UBA)

MIE_09
_Sesión I
_11.15 h
_Edificio de Ciencias Sociales - Aula 09

!

(EL LISTADO DE PONENCIAS DE ESTA MISMA SESIÓN CONTINÚA EN LA PRÓXIMA PÁGINA)
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Andamiaje Metodológico para una investigación visual situada: Desde la producción visual hacia 
la producción teórica  ! Rodolfo Bastian Valle-Kendall (Universidad de Tarapacá -Universidad
Católica del Norte, Chile)
Cultura histórica y (nociones de) experiencia en el cine histórico sobre el Holocausto  ! Gilda 
Bevilacqua (FFyL_UBA)
El Gran Chaco en los ojos de la cooperación europea. ONGs promoviendo su consolidación como 
una región estratégica ! Natalia Castelnuovo Biraben (UBA - CONICET)
Ires y venires entre la academia, el trabajo de campo y la comunidad ¿Cómo (de)volver a la 
comunidad? Presentación de metodologías audiovisuales y de una propuesta de difusión visual 
que se instale en el espacio de quienes protagonizan la investigación. ! Martina Cayul y Martin 
Obreque (Universidad de Santiago de Chile - Universidad Diego Portales, Chile)
Imágenes desde el cuerpo ! María Eugenia Celli (FFyL_UBA)
Entre imágenes, gestualidades y afectos: pensar desde, con y a través de las imágenes en el 
marco de una etnografía en colaboración  ! Julia De la Fuente Goldman (CONICET - UNSAM)
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Arte-investigación, uso de dibujos y fotografías que recuperan memorias personales. ! Graciela 
De Oliveira (UNSAM)
Narrar con imágenes: una aproximación al uso testimonial de las imágenes visuales en el arte 
experimental chino ! Verónica Noelia Flores (UBA - CONICET)
La práctica del oficio cerámico como espacio de desarrollo y generación de pensamiento. La 
imagen cerámica y del proceso como espacio de pronunciamiento. ! Wara Sumaj Fuentes Di 
Noto (Escuela de Cerámica Fernando Arranz)
Los aportes de Aby Warburg, Giorgio Agamben y Michel Foucault para el abordaje
de las imágenes en las ciencias sociales ! Santiago Mazzuchini  (FSOC - UBA)
Desmontar lo que aparece, hacer aparecer lo extraño: Las imágenes de Miramar de Ansenuza. ! 
Mara Remondegui, María Lis del Campo (Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación 
- Facultad deCiencias de la Comunicación -UNC)
Esbozo de una “estética disposicionalista”. Aportes de Pierre Bourdieu al campo de estudios 
sobre las imágenes. ! Germán Rosso (IIGG/UBA -CONICET)
Sobre la potencia de un Lepiani. Producción, circulación y reinterpretaciones de 'Proclamación de 
la Independencia'  ! Ana Karina Saldaña Niño (UNSAM)
Análisis teórico y metodológico de propaganda gráfica respecto a la utilización de la familia como 
herramienta política en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, Chile (1964-1970) ! Samuel Vera 
Oyarzo (UPLA / PUCV)
¿Una imagen vale más que mil palabras? ! Esteban Pablo Videla
‘Nunca comprenderán que yo también tenía corazón’. Sobre el testimonio del victimario en el cine 
documental ! Lior Zylberman (CONICET / CEG - UNTREF)

MIE_09
_Sesión II
_14.00 h
_Edificio de Ciencias Sociales - Aula 08 
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TALLER EXPERIMENTAL_ “Ejercicios para poner en diálogo imágenes personales con
imágenes sociales” 
! Tallerista: Graciela De Oliveira (UNSAM).
! Coordinación: Mg. Carla Montoya (UNSAM).

VIE_11
_TALLER
_09.00 h
_Edificio Tornavía - 6ta etapa - Aula 31


