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Convocatoria fortalecimiento I+D+i 2018 
(Resolución Nº 2018-544-APN-DIR#CONICET) 

 
Investigador/a Línea de investigación              Proyecto Director/a Unidad 

académica 

Dr. Eduardo Rodríguez 
Rocha 
edrodrocha@gmail.com 

Educación secundaria de 
jóvenes y adultos con 
derechos vulnerados por 
situación de desigualdad social 
y discapacidad. 

Experiencias educativas de 
migrantes extra regionales en la 
ciudad de Córdoba, Argentina. 

Director: Dr. Eduardo 
Domenech 
edomenech@unc.edu.ar 

Facultad de 
Educación y  

Salud 
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Convocatoria fortalecimiento I+D+i 2019 
(Resolución Nº 2020-692-APN-DIR#CONICET) 

 
Investigador/a Línea de investigación Proyecto Director/a Unidad 

académica 

Dra. Anahí Alejandra Re 
anahi@upc.edu.ar 

La investigación en artes: 
procesos, objetos, 
metodologías y prácticas. 

Del trazo manual a las trazas 
digitales: escritura y poéticas 
tecnológicas en el arte 
contemporáneo local. 

Directora: Dra. María del 
Valle Ledesma 
mariadelvalle.ledesma@gm ail.com 

Co-directora: Dra. Claudia 
Kozak 

ckozak@filo.uba.ar 

Facultad de Arte y 
Diseño 

Dra. Florencia Páez 
florenciapaez@upc.edu.ar 

Identidades y derechos 
humanos: Género. La 
educación física, la actividad 
física y el género en la 
población de jóvenes 
adolescentes escolarizados en 
la provincia de Córdoba. 

Educación Física, actividad física y 
géneros. Las experiencias de 
adolescentes escolarizados de 
sectores subalternos de la Ciudad 
de Córdoba. 

Director: Dr. Pablo D. 
Scharagrodsky 
pas@unq.edu.ar 
Co-directora: Dra. Marcela 
Cena 
marcelacena@upc.edu.ar 

Facultad de 
Educación Física 

Dr. Nicolás Alberto Trivi 
nicolastrivi@yahoo.com.ar 

El turismo como dinamizador 
de las economías sociales y el 
desarrollo regional del norte 
cordobés. 

Turismo y desarrollo territorial rural 
en el noreste de la provincia de 
Córdoba. Diagnóstico y elaboración 
de propuestas para políticas 
públicas. 

Directora: María de los 
Ángeles Rucci 
angelesrv@gmail.com 

Facultad de 
Turismo y 
Ambiente 

Dra. Janneth K. Clavijo 
Padilla 

jannethclavijopadilla@gmail.com 

Prácticas sociales educativas 
desde el enfoque de la 
integralidad 

El refugio en la Argentina: políticas 
y prácticas locales de protección y 
asistencia humanitaria en la 
provincia de Córdoba. 

Director: Dr. Eduardo 
Domenech 
edomenech@unc.edu.ar 

Co-directora: Dra. Sandra 
Gil Araujo 
sandragilaraujo@yahoo.es 

Secretaría de 
Extensión y 
Relaciones 

Institucionales 
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Convocatoria fortalecimiento I+D+i 2020 
(Resolución Nº 2021-1686-APN-DIR#CONICET) 

 
Investigador/a Línea de investigación Proyecto Director/a Unidad 

académica 

Dra. Vanesa Garbero 

 

La gestión de la memoria 
colectiva: intersecciones 
entre las memorias, la 
educación y los derechos 
humanos. 

Territorio de memorias: usos y 
resignificaciones del ex Batallón 
de comunicaciones 141 del 
Ejército, Córdoba (1955-2015) 

Director: Emilio Ariel 
Crenzel 

Co-director: Darío Mariano 
Olmo 

Secretaría de 
Posgrado e 

Investigación 

Dra. Cintia Weckesser Desigualdades educativas 
y trayectorias de vida de 
las infancias y las 
juventudes en situaciones 
de vulnerabilidad en la 
provincia de Córdoba 

Las propuestas audiovisuales 
infantiles ofrecidas a niños y niñas 
durante la primera infancia en 
sectores vulnerables de la provincia 
de Córdoba: la construcción de 
cuerpo puesta en juego. 

Directora: María Soledad 
Segura 

Co-directora: Mariana 
Etchegorry 

Facultad de 
Educación y  

Salud 

Dra. Bárbara Catalano Nuevos escenarios y 
oportunidades en la 
reconfiguración 
socioeconómica de los 
destinos del área turística 
norte de la provincia de 
Córdoba a partir de la 
pandemia por Covid-19 

Turismo en el norte de Córdoba: un 
análisis sobre la integración socio-
cultural de las prácticas turísticas. 

Directora: Marta Elba 
Panaia 

Facultad de 
Turismo y 
Ambiente 

Dra. Laura Fobbio La investigación en artes: 
procesos, objetos, 
metodologías y prácticas en la 
provincia de Córdoba. 

Teatro argentino de finales del 
siglo XX y del siglo XXI. 

Directora: Ana Lía 
Gabrieloni 

Co-directora: Viviana María 
Fernández 

Facultad de Arte y 
Diseño 

 
 
 


