
Código Titulo Proyecto Director Codirector

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/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/D215 El NOA, pensadores, filósofos, movimientos y revistas culturales. Carreras, Fernán Gustavo Cosci, Lucas

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/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

****

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

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/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/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.

FACULTAD DE HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA SALUD



23/D236-A-2022
Desigualdades y violencias patriarcales en los cuerpos-territorios. 
Derechos y resistencias feministas.

Canevari, Maria Cecilia --------

23/D237-A-2022

Conflictualidades en torno a la apropiacion y valoracion de las 
contribuciones de la naturaleza a las personas en escenarios de 
avance del agronegocio en el Oeste y Norte de la provincia de 
Santiago del Estero.

Dumrauf, Ana Gabriela Ramirez, Magdalena

23/D238-A-2022

Reportes de sustantabilidad y contribucion a algunos de los 
objetivos de desarrollo sostenible de empresas Argentinas que 
cotizan en las bolsas de valores de Argentina, que adhieren al pacto 
global y operan en el conglomerado Santiago del Estero - La Banda

Martinez, Monica Graciela Coria, Nelva Graciela

23/D239-B-2022
Responsabilidad  social universitaria: estudio acerca de impactos 
educativos y cognitivos en la carrera de contador público de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Ledesma, Hugo Marcelino
Muratore, Francisco 

Jose

23/D240-B-2022
Competencias matemáticas utilizadas en el ejercicio de la profesion 
de Contador Publico, en la ciudad capital y la Banda de Santiago del 
Estero.

Castillo, Jorge Segundo Ceballos, Ana Maria

23/D241-PIF-2022
Subalternizaciones y resistencias en la co-construcción de Estado y 
diversidades en Santiago del Estero (1940-actualidad).

Ithuralde, Raul Esteban ***

23/D242-PIF-2022
Tierra y Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tipologías y cartografías 
de los movimientos socioterritoriales rurales en Argentina.

Jara, Cristian Emanuel Gutierrez, Marta Elena

23/D243-PIF-2022
Cuerpo y praxis, incursiones aristotelicas e indagaciones 
contemporaneas en torno a la nocion de cuerpo fisico y su 
compromiso con la accion

Barrionuevo Chebel, Hugo 
Marcelo

***

23/D244-PIF-2022
Experiencias de los profesionalesobstétricos de Santiago del Estero 
durante la pandemia por covid-19

Curioni, Miguel Angel Pinto, Valeria Alejandra

23/D245-PIF-2022
La construccion moral sobre el trabajo en la produccion de 
estatalidad provincial. Santiago del Estero 1880-2020

Vezzosi, Jose ***

23/D246-PIF-2022
Desigualdades, mercado de trabajo y pandemia covid-19: un analisis 
de sus efectos sociales laborales, politicos y legales en diferentes 
sectores de trabajadores y trabajadoras en Santiago del Estero.

Cutuli, Romina Andrea Landriel, Eduardo

23/D247-PIF-2022

Violencias estatales, desigualdades y derechos. Estudios de caso 
sobre los modos de intervencion de las agencias del sistema penal 
en Santiago del Estero y los activismo y acciones colectivas por 
derechos.

Schnyder, Maria Celeste ***


