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CÓRDOBA, 29 OCT 2021 

 

 

VISTO:  

 

   La Convocatoria anual a proyectos de investigación “UPC 

investiga 2021-2022”, autorizada mediante Disposición 0027/2021 de la 

Secretaría de Posgrado e Investigación (SPI) y desarrollada a los fines de que se 

propongan proyectos de investigación que se enmarquen en 5 (cinco) líneas 

temáticas prioritarias. A saber, línea 1. Prácticas docentes y profesionalizantes; 

línea 2. Conocer para transformar en el sistema educativo obligatorio de 

Córdoba en contexto de pandemia; línea 3. Patrimonio cultural; línea 4. 

Investigar en territorio; línea 5. Salud y calidad de vida;  

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que según Disposición 0027/2021 de la SPI se otorgará 

financiamiento para algunos de los proyectos presentados a la Convocatoria 

anual a proyectos de investigación “UPC investiga 2021-2022”, 

 

Que se presentaron a dicha convocatoria 18 (dieciocho) 

proyectos, 

 

Que a los fines de la evaluación de dichos proyectos se 

consideraron las bases y condiciones presentes en el Anexo de la Disposición 

0027/2021 ut supra mencionada, 
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Que los proyectos fueron sometidos a evaluación de dos 

evaluadores y una comisión ad hoc de la Secretaría de Posgrado e Investigación, 

 

Que el dictamen a los proyectos se rige por el siguiente 

criterio: 1) aprobados con financiamiento; 2) aprobados sin financiamiento o 3) 

desaprobados o que no se ajustan a la convocatoria, 

 

Que, en vistas a los proyectos recibidos, se entregará el 

estipendio a un proyecto por línea temática, 

 

Que en virtud de que el día 28 de octubre del 

presente año se notificó a la SPI el otorgamiento de una beca por parte de la 

Dirección de Investigación en Salud del Ministerio de Salud de la Nación al 

equipo que obtuvo mayor puntaje en la línea temática prioritaria ut supra 

mencionada, a saber: línea 5. Salud y calidad de vida, la SPI, regida por las 

bases de la Convocatoria anual a proyectos de investigación “UPC investiga 

2021-2022”, otorgará el financiamiento al segundo equipo en el orden de mérito 

en dicha línea, 

 

Que por Resolución Rectoral N° 44/2019 se estableció la 

nueva Estructura Orgánica de la Universidad Provincial de Córdoba a partir del 

1ro de abril de 2019 en la que se inserta la Secretaría de Posgrado e 

Investigación de la Universidad Provincial de Córdoba, dependiente del 

Rectorado, y por Resolución N° 45/2019 se designó a la Secretaria a cargo de 

las funciones y responsabilidades de la misma. 

 

   En virtud de todo ello, normativa citada y en usos de sus 

atribuciones, 
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LA SECRETARIA DE POSGRADO E INVESTIGACIÓN 

 DE LA UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA 

RESUELVE: 

 

Artículo 1°: DECLÁNRESE 5 (cinco) proyectos aprobados con financiamiento, 13 

(trece) proyectos aprobados sin financiamiento a la Convocatoria anual a 

proyectos de investigación “UPC investiga 2021-2022”, de conformidad al Anexo 

que se acompaña y que forma parte integrante de la presente. 

 

Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese. - 

 

DISPOSICIÓN N° 0033.-
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Anexo  

 

 

 
 

 
Proyectos aprobados con financiamiento 

 
Línea de investigación Director/a Proyecto Puntaje 

total 

1. Prácticas docentes y 
profesionalizantes en 
contexto de pandemia 

Abascal, 
Miriam 

Accesibilidad académica en carreras de 
formación docente de una universidad 
pública en contexto de pandemia COVID-
19. Prácticas institucionales y posiciones 
de sus actores 

97.00 

2. Conocer para 
transformar en el sistema 
educativo obligatorio de 
Córdoba (Proyectos 
interunidades académicas 
incluyendo un representante 
del sistema educativo 
obligatorio) 

Nakayama, 
Lilia 

Los procesos grupales en Educación 
Física y prácticas corporales 

91.00 

3. Patrimonio cultural Pontnau, 
Elena 

Fiestas chuncanas. Registro y puesta en 
valor del Patrimonio Cultural Inmaterial a 
través del uso de tecnología inmersiva 

96.50 

4. Investigar en territorio 
(Proyectos interunidades 
académicas con un 
representante del territorio) 

Etchegorry, 
Mariana 

Las experiencias culturales como 
promotoras de derechos en las infancias 
tempranas. Propuestas de las familias de 
acogimiento a niños y niñas en el marco 
del proyecto “Un mundo por contar” 

92.50 

5. Salud y calidad de vida Medina, 
Ana Laura 

Mujeres frente a las prácticas de crianza. 
Una mirada profunda sobre las funciones 
en sectores socialmente vulnerables 

93.00 
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Proyectos aprobados sin financiamiento 
 

Línea de investigación Director/a Proyecto Puntaje 
total 

1. Prácticas docentes y 
profesionalizantes en 
contexto de pandemia 

Sánchez, 
Vanessa 

De la normalización a la vida plena 
universitaria: ¿Qué Educación Física 
emerge de las propuestas de cátedra 
presentadas en los concursos docentes de 
la Facultad de Educación Física IPEF? 

93.50 

1. Prácticas docentes y 
profesionalizantes en 
contexto de pandemia 

Perié, 
Alejandra 

Hacia una ciencia del diseño y de las artes. 
Análisis hermenéutico crítico de las 
principales estrategias metodológicas que 
definen la especificidad científica del 
diseño y las artes visuales 

89.50 

1. Prácticas docentes y 
profesionalizantes en 
contexto de pandemia 

Cernusco, 
Carolina 

La construcción de autoría en la escritura 
del trabajo final de licenciatura: las voces 
de los estudiantes de la Facultad de 
Educación y Salud 

78.50 

3. Patrimonio cultural Vargas, 
Carola 

Temporalidades que se configuran en los 
discursos de las familias en torno a 
propuestas audiovisuales ofrecidas a las 
infancias tempranas en distintos contextos 
de la provincia de Córdoba 

95.00 

3. Patrimonio cultural Petroni, 
Ilze 

Prácticas artísticas, profesionalización y 
trabajo: el caso de las gestiones 
autónomas de artes visuales y su relación 
con las políticas públicas de y en la ciudad 
de Córdoba (2015-2020) 

92.00 

3. Patrimonio cultural Martini, 
Carolina 

La psicopedagogía en Córdoba. Voces 
desde la historia 

90.00 

3. Patrimonio cultural Bernardi, 
Natalia 

Tecno - Paisajes: la producción artística 
cordobesa digital durante el 2020 -2021 
como patrimonio cultural 

83.00 

4. Investigar en territorio 
(Proyectos interunidades 
académicas con un 
representante del territorio) 

Olivieri, 
Alfredo 

El juego, el jugar y lo lúdico en contextos 
socioeducativos 

92.00 

4. Investigar en territorio 
(Proyectos interunidades 
académicas con un 
representante del territorio) 

Zárate, 
Zulma 

Dificultades y oportunidades para la 
terminalidad de la educación secundaria 
por parte de mujeres de sectores 
socioeconómicos y culturales vulnerados 
de la ciudad de Córdoba. Análisis de casos 

88.00 

4. Investigar en territorio 
(Proyectos interunidades 
académicas con un 
representante del territorio) 

Paganini, 
Mateo 

Construcción de identidades narrativa en el 
dispositivo de escritura y edición colectiva. 
Un proyecto extensionista (FES-FAD-UPC) 

58.00 

5. Salud y calidad de vida Bezzone, 
Nora 

Ambientes de crianza y desarrollo infantil 
en las ciudades-barrios de Córdoba 
Capital: hacia la construcción de evidencia 
científica para la toma de decisiones 
sanitarias eficientes 

95.50 
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5. Salud y calidad de vida Griffa, 
Marcos 

Políticas públicas de Recreación en la 
provincia de Córdoba 

91.50 

5. Salud y calidad de vida Guzmán, 
Elena 

Modificación de estereotipos hacia la vejez 
en estudiantes de la FES-UPC 

90.50 

 

 


