
PROYECTOS

Código Titulo Proyecto Director Codirector

23/D201

Del dicho al hecho. Avances y retrocesos de los derechos 
sexuales y reproductivos. Ramirez, Magdalena del Valle Ferreira Soraire, Graciela

23/D196
Estudio acerca de las competencias matematicas usadas en el 
ejercicio de la profesion de Lic. en Administracion en la provincia 
de Santiago del Estero.

Castillo, Jorge Segundo Ceballos, Ana Maria

23/D197
Responsabilidad social en la Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y de la Salud. Estudio de las percepciones de sus 
grupos de interes.

Ledesma, Hugo Marcelino Muratore, Francisco Jose

23/D198
La responsabilidad social en las empresas de Santiago del 
Estero: una mirada desde los grupos de interés, situación actual y 
perspectivas.

Martinez, Monica Graciela Guerrieri, Felix Gustavo

23/D202
La Economía Social y Solidaria en el Conurbano Santiago-Banda. 
Ámbitos territoriales; emprendimientos productivos, y modelos de 
gestión participativa.

Montenegro de Siquot, Ofelia 
Josefina

****

23/D203

Los modos de la desigualdad y la diferencia. Principios de 
clasificación, reproducción de las desigualdades y formas de 
resistencia en capitalismos periféricos. Santiago del Estero 1940-
2016.

Martinez, Ana Teresa ****

23/D208

Articulación curricular interna e integración docencia servicio en 
la construcción de Competencias básicas de referencia y 
específicas del perfil profesional de Enfermería del plan de 
estudios 2017 en la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Domínguez, Ana María del 
Pilar

Paz, Mirta Esther

23/D210
La dinámica del desarrollo económico. Crecimiento, cambio 
estructural y empleo en Santiago del estero, 1994/2007.

Silveti, Jorge Luis ****

23/D212
Modalidades de ejercicio de la violencia estatal en Santiago del 
Estero: estudio de los dispositivos de control social y prácticas 
represivas / genocidas en la segunda mitad del SXX.

Martínez, Ana Teresa ****

23/D214
Adolescencias y Juventudes: proceso de construcción social de 
identidades, diversidades y desigualdades contemporáneas. 
Abordajes en contextos urbanos y rurales de Santiago del Estero. 

Araujo, María Luisa Nassif, Natividad

23/D216

Significación y construcción de la Identidad Profesional del 
Enfermero/a en la Provincia de Santiago del Estero: Un estudio 
cualitativo desde la Historia de la Enfermería, en el periodo 
lectivo 2019 a 2022. 

Chavez, Mariano Anival ****

23/D217
Las sociedades prehispánicas del período alfarero en el sector 
sur de la actual provincia de Santiago del Estero: ocupando 
sierras y humedales 

León, Diego Catriel ****

23/D218
Cartografía de la salud en Santiago del Estero desde 2004 a la 
actualidad: agenciamientos- territorializaciones-
desterrritorializaciones. 

Zóttola, Lia Mónica ****

23/D219
Impacto del desempeño profesional de los/las obstétricos/as 
egresados/as de la UNSE en Santiago del Estero.

Curioni, Miguel Angel ****

23/D220
Estimación de los costos de los accidentes de transito en la 
provincia de Santiago del Estero. 

Guerrieri, Felix Gustavo ****

23/D222 Territorialidad, Identidades y memorias en el Chaco Santiagueño. 
Bonetti, Carlos

Alberto
Drube, Hilton

Daniel

23/D223
Caracterizacion de la poblacion carcelaria del Servicio 
Penitenciario de la provincia de Santiago del Estero

Rodriguez, Silvia
Beatriz

****

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD



23/D224
Agricultura familiar, polticas publicas y seguridad alimentaria. 
Proceso productivos y organizativos emergentes y diseño de 
nuevos mercados en Santiago del Estero (Agentina).

Paz, Raul
Gustavo

****

23/D225 Trayectorias de los alumnos con discapacidad en la UNSE.
Quevedo

Fernandez, Mercedes
Abalos Cerro,

Maria Candelaria

23/D226

Lecto-comprension y metacognicion: perspectivas y desafios en 
las aulas de EST (Ingles para la Ciencia y Tecnologia) de la 
facultad de Humanidades, Ciencias de la Salud de la Universidad 
de Santiago del Estero.

Mussi, Jose ****

23/D227
La informacion medioambiental en la contabilidad financiera de 
las empresas del conglomerado Santiago del Estero-La Banda: 
su identificacion y exposición.

Rueda, Silvia
Mercedes

****

23/D228
Organizaciones y practicas territoriales de la Economia Social y 
Solidaria en las  provincias de Salta y Jujuy.

Argibay, Edgardo
Julio Fabian

Moyano, Luis

23/D229
Neoliberalismo y Populismo en la democracia de Santiago del 
Estero: Sujetos, prácticas, instituciones. 2005-2019

Auat, Luis
Alejandro

****

23/D230
El consumo problemático de drogas en la la ciudad de Santiago 
del Estero: Estrategias y normas de atencion en organismos 
publicos y privados 2020-2023

Chavez, Mariano Anibal
Vazquez Arzamendia

Maria Teresa

23/D231
Cuerpos Praxis. Representaciones y concepciones antiguas y 
contemporaneas del cuerpo en contextos èticos, politicos y 
terapeuticos

Barrionuevo Chebel,
Hugo Marcelo

****

23/D232

Realidad y prospectivas de la incorporacion de  los objetivos del 
desarrollo sostenible en las  asignaturas del ciclo juridico de las 
carreras de contador publico, Licenciatura en Administracion e 
Ingenieria Agronómica de la Universidad 
Nacional  de Santiago del Estero. Rol de la funcion educacion.

Maud, Ana Maria
Belles Arriazu,
Liliana Elena

23/D233
Experiencias autogestivas de la feria Artesanal Upianita. 
Contexto socio-economico e interrelaciones para el desarrollo 
turistico, historico cultural el Camino Real.

Rueda, Silvia
Mercedes

****

23/D234

La educacion ambiental en la agenda de las  universidades 
argentinas. Analisis de tesis de posgrados: corrientes y 
tendencias teòrico-metològicas, con enfasis en la region del  
noroeste argentino.

Blanco, Pablo
Ramirez, 

Magdalena

23/D235
Ecología política de las desigualdades, los conflictos y las 
resistencias territoriales en contextos de expansión del 
agronegocio (Santiago del Estero, 2000-2020).

Langbehn, Carlos Lorenzo Toledo Lopez, Virginia B.


