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Código Proyecto Director 

23/D180 
Historia de las Ideas Filosoficas y Politicas en el Siglo 

XX del NOA 
Carreras, Fernan Gustavo 

23/D182 

Educación y trabajo: Un estudio del perfil profesional, 

evaluaciones y requerimiento de calificaciones desde 

la perspectiva de los sectores demandantes en 

Santiago del Estero   

Isorni, Maria Emilia 

23/D183 
Marco Juridico para la agricultura familiar (AF) en el 

desarrollo sostenible del medio rural 
Victoria, Maria Adriana 

23/D184 

El Sobreendeudamiento del consumidor, empleado 

de la administracion publica provincial, en la ciudad 

de Santiago del Estero 

Leal, Mario / Ledesma, Maria 

Angelica 

23/D185 

Prevencion de consumo de sustancia psicoactivas: 

estudio y propuesta de intervencion en los centros de 

salud del primer nivel de atencion, de la ciudad capital 

de santiago del estero, para el periodo 2015-2017 

Ballistreri, Martha 

23/D186 

Trayectorias de Formación Académica. El caso de los 

estudiantes, cohorte 2015, de las carreras de 

Ingeniería Forestal (Facultad de Ciencias Forestales), 

Ingeniería Agronómica (Facultad de Agronomía y 

Agroindustrias), Ingeniería Civil (Facultad de 

Gimenez, Maria del Pilar 

23/D187 

Las potencialidades de la Agricultura Familiar: lógicas 

y estrategias del sector. Estudios de caso en 

Santiago del Estero 

Paz, Raul Gustavo 

23/D188 
Democracia y situación: Estado, burocracias, 

gobierno y prácticas políticas en Santiago del Estero 
Auat, Luis Alejandro 

23/D191 

Aplicación de las nuevas tecnologías informáticas 

para la enseñanza de Inglés en cuatro carrerasde la 

Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Isorni, Maria Emilia 

23/D193 

Política y Ciudadanía. Régimen político, dinámicas 

culturales y estructuración productiva, durante el 

último juarismo y el zamorismo (1995-2015) 

Silveti, Maria Isabel 



23/D194 

Agenda publica para las MiPymes. Posibilidades, 

desarrollo de oportunidades, restricciones en el 

entorno socioeconomico de la provincia de Santiago 

del Estero 

Diaz, Maria de las Mercedes 

23/D195 
El cuerpo y la tierra como territorio en tensión: 

trayectorias, luchas y resistencias 
Arenas, Patricia 

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 

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 

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 

23/D199 

Trabajo Social en Santiago del Estero y la región 

NOA: constitución sociohistórica, cuestión social, 

intervención y políticas sociales en la 

contemporaneidad 

Oliva, Andrea 

 
 

 

 
 

 

Programa: Géneros, políticas y derechos  

Código Proyecto Director 

23/D200 
Los laberintos de la violencia patriarcal. Tránsitos 

subjetivos, sociales e institucionales 
Canevari, Cecilia 

23/D201 
Del dicho al hecho. Avances y retrocesos de los 

derechos sexuales y reproductivos 
Ramirez, Magdalena 

 


