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Título del Proyecto
GÉNERO, POLÍTICA Y MEMORIA: NOTAS SOBRE GENEALOGÍAS Y TRADICIONES POLÍTICAS DE
LOS SECTORES SUBALTERNOS Y DE LAS MUJERES. PERSPECTIVAS DESDE AMÉRICA LATINA CÓDIGO: 06/F198
Palabras Clave: Género – feminismo, Memoria- historia, tradiciones políticas- tradición selectiva,
sectores subalternos- movimientos de mujeres – ciudadanía de mujeres - movimientos feministas
Resumen
Este proyecto procura articular dos preocupaciones fuertes, compartidas por las /los integrantes
de este equipo de investigación: por una parte la cuestión de los procesos de
organización/transmisión de la memoria de los sectores subalternos, sus fragmentaciones y
discontinuidades, los obstáculos para su traspaso y las relaciones entre pasado y presente, y por
la otra las dificultades singulares que plantea la reconstrucción de la memoria y las genealogías
de mujeres y feministas.
El trabajo continúa el proyecto de investigación anterior, titulado Género y memoria:
perspectivas para una lectura crítica de las encrucijadas de la ciudadanía y la democracia en la
coyuntura actual, e implica continuar trabajando la cuestión de la ciudadanía, pero procurando
ubicarla en un debate más amplio, relativo a las diversas formas de concebirla y a las distintas
tradiciones de ciudadanización.
La investigación se centrará, por una parte en la realización de un análisis teórico de las
dificultades para la reconstrucción de la memoria y las genealogías de los sectores subalternos, y
por la otra se ocupará de la cuestión específica de las tradiciones teóricas y políticas de los
feminismos tomando como asunto central de indagación la cuestión de la ciudadanía de mujeres.
La labor a realizar es de índole teórica y apunta hacia la elaboración de precisiones conceptuales
desde un punto de vista que tome en cuenta el carácter situado de la mirada.
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Objetivos
 Precisar la noción de memoria y las redes de conceptos asociados: memoria/olvido,
memoria individual/memoria colectiva; memoria y trauma; la cuestión del testigo y el
testimonio.
 Describir y sistematizar las diversas líneas de crítica feminista a la noción dominante de
ciudadanía
 Realizar un seguimiento de algunos debates ligados a la cuestión de la ciudadanía de
mujeres a saber: la tensión entre abstracción jurídica y cuerpo real, entre
universalismo/ particularidad, entre igualdad/ diferencia, distribución/ reconocimiento.
 Reflexionar sobre el carácter situado de la mirada, anclada al cuerpo, a la historia y a la
localización geográfica
Hipótesis de Trabajo
 La memoria de los sectores subalternos es discontinua y fragmentaria. La de las mujeres
y feministas suele serlo por partida doble, atravesadas como están por tensiones ligadas
a las diversas tradiciones políticas en las que se inscriben los feminismos, por una parte y
a las dificultades inherentes a la inscripción de las diferencias entre los sexos en el orden
histórico/ social y político
 La condición de ciudadanía porta una tensión inocultable entre el carácter abstracto de
la ciudadanía, en cuanto condición asignada a los individuos considerados como si fueran
iguales en derechos, y las determinaciones reales de clase, raza, cultura, sexo. La
perspectiva feminista ha implicado históricamente, desde los inicios mismos de la
modernidad, la puesta en cuestión de la noción de individuo abstracto y la equivalencia
tácita entre ciudadano y varón. Es precisamente a partir de la modernidad que se hacen
visibles las consecuencias políticas de las diferencias entre los sexos, pues, en órdenes
políticos basados en la igualdad jurídica de los sujetos entre sí, las mujeres son excluidas
del derecho a participar de los asuntos públicos, del saber y la política sólo por ser
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mujeres. Desde entonces, tal como lo ha señalado la teórica clásica de la ciudadanía de
mujeres, Mary Wollstonecraft (1792) la cuestión de la igualdad y la diferencia se ha
presentado como un dilema recurrente para las diversas vertientes de los feminismos.
Las dificultades para encuadrar a las mujeres dentro de las formas tradicionales de
conceptualización de la política y la ciudadanía han conducido a las feministas a explorar
diversas herramientas teóricas, incluidas las procedentes del campo del psicoanálisis. El
cuerpo, el inconsciente, la reclusión en el mundo de lo privado, han dejado marcas sobre
las mujeres. Estos factores, considerados como ajenos a la política, son obstáculos tanto
para la consideración de las mujeres como ciudadanas plenas, como para la
reconstrucción de sus genealogías.
Tal como han señalado Wallerstein el conocimiento científico construido hasta ahora
porta marcas de eurocentrismo, androcentrismo y etnocentrismo. Partimos del supuesto
de que toda reflexión se halla histórica, social, geográfica y corporalmente marcada. En
nuestro caso nos proponemos considerar la singular perspectiva de nuestra posición como
latinoamericanas /latinoamericanos.

Resultados alcanzados
A continuación realizamos un breve relato de los aportes individuales producidos por cada una/o
de los/las integrantes del equipo de investigación, compuesto por un total de 11 personas con
altos grados de formación (el equipo cuenta con cuatro doctoras, siete doctorandas/o) en
diversos campos disciplinares.
Todas y Mariano Salomone hemos realizado las siguientes actividades:
-

Participación en el Seminario interno de formación -actividad permanente; reuniones
quincenales
Búsqueda bibliográfica - actividad permanente.
Revisión crítica de la bibliografía (fuentes y bibliografía secundaria)
Elaboración de artículos
Concurrencia a congresos y jornadas
Elaboración de materiales con vistas a su publicación
Selección de documentos a publicar
Colaboración en el libro colectivo Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres,
política y memoria. Perspectivas subalternas, publicado en 2008.

Las contribuciones a que hacemos referencia en este informe han sido articuladas en un solo
texto a fin de ofrecer un panorama de la labor realizada que a la vez permita un registro de la
contribución individual al trabajo conjunto.
Para nosotras y nosotros se trató de indagar por los nexos entre pasado y presente desde un
punto de vista subalterno 1 : el de los sectores populares y las mujeres, ubicadas y ubicados en la

1

El campo de discusiones que debatimos tiene que ver con las relaciones entre marxismo y feminismo, y no
la discusión que se ha generalizado en los últimos tiempos en el mundo académico, que refiere al campo de
los estudios llamados subalternos. Entendemos la noción de subalternidad como producto de la lucha de
clases. En ese sentido las clases subalternas, como ha señalado Gramsci, se hallan sujetas a la iniciativa de
las clases dirigentes y dominantes en una sociedad. El uso de la categoría gramsciana obedece, además, a
la dificultad que ha habido históricamente en el campo de debate del marxismo para dar cuenta de las
contradicciones vinculadas al lugar de las mujeres en la sociedad y de las articulaciones específicas entre
capitalismo y formas de dominación y explotación patriarcal. Estudios subalternos, en cambio, remite a un
grupo de historiadores indios, a partir de la crítica realizada por Ranajit Guha, quien subraya el
protagonismo de sectores sociales ignorados tanto por la historiografía nacionalista como por la europea,
que habrían sostenido interpretaciones clasistas y eurocéntricas de la historia hindú. Nos atenemos a la
inspiración gramsciana y al diálogo con los clásicos entablado desde América Latina y a partir de las
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periferia, colocadas y colocados en un terreno no elegido: el de la cuestión de la democracia
como forma dominante de orden político, el del predominio de una cierta tradición de
ciudadanización (la liberal) considerada como si fuera la única, marco irrebasable en el cual
inscribir sólo las demandas posibles. Se trató (y se trata) también de una batalla por la expansión
de los horizontes del presente, de proponer una mirada que permitiera exceder esa recurrente
fusión entre lo nuevo y lo “siempre igual” que cierra toda dialéctica emancipatoria. Nos
ubicamos por ello en una tensión compleja entre pasado y presente recurriendo a la historia
como herramienta de recuperación de las tradiciones y genealogías de los sectores subalternos,
orientándonos hacia la búsqueda trabajosa de las huellas de un pasado difícil de recuperar tras
derrotas recurrentes: los que viven por sus manos, las mujeres, los y las sujetos con
orientaciones sexuales diferentes, quienes forman parte de los pueblos originarios, todos ellos y
ellas han visto en los últimos años retroceder sus derechos y estrecharse el espacio para el
debate público. El terror y la devastación del aparato productivo, la desigualdad creciente y la
lógica privatizadora del capitalismo tardío fueron generando un clima de retirada en el cual, al
parecer, no quedaba otra alternativa que la de la domesticación y la sujeción a las directivas del
partido del orden.
El presente mantiene con el pasado una relación paradojal por la cual en aquel tiempo se ha
conformado el territorio no elegido en el que se libran las batallas del hoy y del mañana. Del
pasado proceden las condiciones establecidas en las que nos hallamos. Durante ese tiempo que
ya no nos pertenece, el mundo se fue configurando y reificando, nos fue enajenado y se nos
enfrenta, invertido, como una fuerza inercial que nos es extraña y a menudo adversa. Del pasado
procede el peso de los antepasados muertos, ese que pesa como una pesadilla sobre el cerebro
de los vivos, como dijera alguna vez Marx. Sin embargo también del pasado procede a menudo la
promesa no cumplida, la fuerza mesiánica de la que cada generación ha de hacerse cargo a fin
de redimir a nuestros muertos, esos que no podrán jamás permanecer de pie si este enemigo que
vence no deja de vencer.
Bajo la invocación de Benjamin y Marx, de Engels y Wollstonecraft, esta investigación intentó no
solamente una contribución a la reflexión acerca de la cuestión de la memoria, ni un trabajo
sobre la disputa en torno a la noción de ciudadanía desde el punto de vista de género, sino que
pretendió, a la vez que ampliar el horizonte político y público, contribuir a la recuperación de
las memorias de los ‘70.
En un país como la Argentina no se trata sólo de reconstruir la historia de lo acontecido, sino de
conjurar por la reflexión teórica (y desde luego la práctica política) un pasado que no deja de
irrumpir en nuestra vida cotidiana bajo la forma de invasión siniestra causada por la presencia de
algún genocida impune en la escena pública, o por el simple hecho de transitar un país marcado
determinaciones de la historia de nuestro continente. Se trata de pensar a Gramsci en sus lecturas desde
América Latina, y en una determinación crítica del recorrido llevado a cabo por el grupo de estudios
subalternos, cuya producción se difunde a partir de la publicación de sus textos por la Oxford University
Press. Sin lugar a dudas una posición cosmopolita en lo referido a la producción teórica y conceptual no
puede ser equivalente a la supresión de las propias tradiciones, tan dificultosamente construidas, tan
fragmentariamente continuadas (Ciriza, 2009).
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por las huellas de la dictadura: desde el legado en términos estructurales de pobreza,
desocupación, destrucción del aparato productivo, hasta la pervivencia de un aparato represivo
montado durante la dictadura que ha actuado con impunidad durante la democracia. No se trata
sólo de una serie de funcionarios que ingresaron a la administración del Estado de la mano de la
dictadura, o bajo el signo perverso de la corrupción menemista, sino de que ellos y ellas
determinan inercialmente el debido proceso en la justicia que se imparte. A esto hay que sumar
las marcas en las vidas de muchos sujetos, las marcas psíquicas y experienciales que, por decirlo
a la manera de Agamben, están presentes de diversas formas en los y las sobrevivientes de
aquellos acontecimientos: hijos e hijas, amigos y amigas y familiares de detenidos/as
desaparecidas/os, niños y niñas apropiadas/os y aún no hallados/os, otros y otras nacidas/os en
cautiverio, sujetos adultas y adultos que conservan las marcas del exilio, la cárcel, la detención
en centros clandestinos, o simplemente las huellas del exilio interno, esa zona gris de la que
hablaba Levi en la que convivían opresores y oprimidos, represores, cómplices, resistentes, y
desde luego sujetos paralizados/as por el terror. Es precisamente esa presencia viva del pasado
en el presente lo que obliga a interrogarse sobre la significación del pasado, el uso del lenguaje y
sus límites, los efectos del testimonio, la experiencia y la memoria de lo innominado, los
sentidos de la democracia y de la ciudadanía.
Los diferentes recorridos de cada uno de los investigadores involucrados, si bien diversos, tan
distintos como las trayectorias, experiencias, formaciones de cada quien, obedecen a estas
preocupaciones y perspectivas compartidas: la lectura de los límites de las concepciones
dominantes de democracia y ciudadanía a la luz de la teoría feminista y de la teoría crítica como
puntos de vista desnaturalizadores del orden establecido. También a la inquietud por recuperar
algunas iluminaciones respecto de la historia reciente del país, bajo la idea de que se trata tanto
de reflexionar sobre el escenario en el cual la cuestión de la memoria ha devenido relevante,
como de intentar recobrar para el presente el relato de algunos acontecimientos significativos,
como las revueltas que durante los años 70 pusieron en escena la capacidad de movilización de
los sectores subalternos, e incluso de intentar hallar algún hilo que hilvane y anude las
genealogías de mujeres y feministas, tan difíciles de seguir, habida cuenta de sus
discontinuidades e interrupciones.
El punto de partida inicial asume la dimensión histórica y situada de la mirada. Situada en este
tiempo, a inicios del siglo XXI en Argentina, al sur del sur, en un país en el cual las sucesivas
derrotas políticas padecidas por los sectores subalternos y la clase obrera fueron estrechando no
sólo los horizontes políticos para las prácticas, sino las perspectivas teóricas desde las cuales se
han leído tanto los asuntos del pasado reciente como las ideas de democracia y ciudadanía.
Anclada en corporalidades sexuadas y guiada por la interrogación sobre las consecuencias
políticas de las diferencias corporales entre los sexos, por la pregunta acerca de la relación entre
lo individual y lo social. Ubicada en el horizonte entreabierto por el acto político protagonizado
por diversos sectores sociales durante las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001 (acto que,
tras la irrupción de los sectores populares en el espacio público, cambió las coordenadas de la
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situación haciendo pensable lo que hasta ese momento era impensable: el carácter cuestionable
del status quo establecido a partir del golpe de mercado de 1989 y de la instalación del llamado
pensamiento único como sola alternativa). Tal apertura no implicó, como es evidente ahora, las
transformaciones inicialmente imaginadas, pero sí abrió el horizonte que posibilitó imaginarlas.
La doctora Alejandra Ciriza trabajó sobre “Genealogías feministas y memoria: a
propósito de la cuestión de la ciudadanía de mujeres”. En su artículo, publicado en el libro
colectivo Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres, política y memoria intentó elaborar un
nexo entre la cuestión de la memoria y la de la ciudadanía de mujeres procurando presentar
algunas puntuaciones sobre las relaciones entre memoria, historia y genealogías feministas desde
una mirada ubicada en América Latina.
Esta articulación supone el desafío de cruzar una serie de temas complejos y controvertidos, en
los cuales insiste la dificultad inherente a la inscripción de las diferencias entre los sexos en el
orden político, a lo que se suma la inquietud por recuperar nuestras genealogías como feministas
latinoamericanas. Colocar el asunto de las genealogías feministas en el terreno histórico y
político, supone tematizar las rupturas y discontinuidades en las memorias y los lazos que ligan
entre sí a los sectores subalternos, pero de una manera particular a las mujeres, subalternas de
los subalternos, cuyas experiencias y memorias están marcadas y fragmentadas por las
diferencias de clase, cultura, raza, lengua, ubicación geográfica.
El trabajo de Ciriza pregunta por las antepasadas del feminismo y halla en los escritos y la
trayectoria vital de Mary Wollstonecraft, la ilustrada radical inglesa que escribiera la Vindication
of Rights of Woman (1792) una clave interpretativa para la reconstrucción de un cierto horizonte
de comprensión, un relato que posibilite el anudamiento del sentido y el trazado de
continuidades inciertas para nosotras en un campo conflictivo: el de la conquista de derechos
ciudadanos como asunto de debate político y teórico en un momento en el cual estos se
presentan como vinculados a una tradición particular: la liberal, que sin embargo a menudo logra
presentarse como si fuera la única.
Dos son las tradiciones modernas que pueden hallarse en el campo de la filosofía y la teoría
política: la una, la liberal, ligada a la revolución de independencia norteamericana de 1776,
acuerda peso a la libertad individual y a la igualdad formal ante la ley; la otra, vinculada a la
tradición política nacida con la Revolución Francesa, fundamentalmente en su versión
republicano-democrática, inscribe la noción de ciudadanía en la triple coordenada de la consigna
jacobina: libertad, igualdad, fraternidad. La apelación a Wollstonecraft en la reconstrucción de
las genealogías feministas respecto de la cuestión de la ciudadanía cobra sentido en el presente
debido al predominio, en el debate contemporáneo, de la tradición liberal. Si Wollstonecraft
retorna es porque es el símbolo en el que condensa esa otra tradición, plebeya y repetidamente
derrotada, que ponía en cuestión el orden particularista de privilegio propio del antiguo
régimen, a la vez que combatía por la entera transformación de las relaciones sociales, no sólo
en el ámbito político, sino en el civil y en el de la vida privada. La apelación a su nombre y la
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recuperación de su crítica permiten desnaturalizar e historizar los límites patriarcales de la
noción liberal y burguesa de ciudadanía. El llamado dilema Wollstonecraft, su recurrencia, hace
visibles los delgados hilos que atan aquel pasado con este presente, esto es, el nudo que liga y
separa la demanda de igualdad en derechos y la consideración de la diferencia anclada al cuerpo
como asunto político. Tras las huellas de Mary, esa antepasada radical, en sus demandas, es
posible seguir los caminos interrumpidos y testarudamente retomados en sus combates por la
gens de rien, esos y esas que parecen no haber cesado nunca en la derrota, pero que, para
desconsuelo de los vencedores, retornan con la insistencia del viejo espectro.
La Dra. Ciriza ha producido durante el período 12 trabajos bajo la forma de artículos publicados
en revistas nacionales e internacionales con referato (tres), capítulos de libros (seis), actas de
congresos (dos), un artículo en una página de Internet y 2 artículos breves en revistas de
difusión. Ha cumplido además taresas como editora científica del libro colectivo publicado en
2008.
Todos los trabajos están vinculados al proyecto y se vinculan con el cumplimiento del segundo,
tercer y cuarto objetivos planteados para esta investigación.
Además la Dra. Ciriza realizó, en colaboración con el Dr. Passera, tareas de editora del libro
Confrontaciones y consensos: la investigación en la universidad (EDIUNC, 2008).
Los aportes de Laura Rodríguez Agüero y Fabiana Grasselli abordan cuestiones relativas a
la memoria de los sectores subalternos, a las complejas relaciones entre pasado y presente,
sobre la base de la idea compartida de que es siempre bajo la luz de un cierto presente que el
pasado puede advenir, habida cuenta de que no hay modo de conjurar el olvido, sino que este
constituye parte de los mecanismos de la memoria. El trabajo de la historiadora Rodríguez
Agüero y de la literata Grasselli, “El testimonio como herramienta para la reconstrucción de la
memoria de los sectores subalternos”, aborda la pregunta por la memoria procurando conexiones
complejas entre las determinaciones que establece el horizonte histórico, social, ideológico y
cultural y el recuerdo de las experiencias y los acontecimientos del pasado. La cuestión de la
memoria, de las formas de su reconstrucción, de las relaciones con la historia y el lenguaje, ha
sido arduamente debatida en los últimos años. Las investigadoras repasan estos asuntos,
poniendo el foco en los dilemas que plantea el testimonio y sus implicancias teóricometodológicas en distintos campos de conocimiento: la historia oral, la historia de mujeres y las
prácticas literarias, donde los géneros testimoniales ponen en cuestión los límites mismos de la
literatura.
El trabajo de las Lic. Grasselli y Rodríguez se inscribe en las pautas establecidas en el primer
objetivo de esta investigación, a saber: Precisar la noción de memoria y las redes de conceptos
asociados: memoria/olvido, memoria individual/memoria colectiva; memoria y trauma; la
cuestión del testigo y el testimonio.
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La Lic. Laura Rodríguez Agüero ha producido durante el período 3 capítulos de libro, 6 trabajos
publicado en actas de congresos con referato y uno en acta de congreso sin referato. Todos ellos
vinculados con la línea de investigación establecida en este proyecto.
En cuanto a la Lic. Grasselli, ha escrito dos trabajos en colaboración con Laura y Eva Rodríguez
Agüero respectivamente, que han sido publicados como capítulos de libro, y un artículo,
publicado en una revista nacional con referato. La Lic. Grasselli ha publicado además tres
trabajos completos en Actas de Congresos, escritos en colaboración.
El licenciado Mariano Salomone, cuyo aporte está también inscripto dentro del campo de
indagación abierto a propósito de la cuestión de la memoria, apunta a formular algunas
conceptualizaciones acerca de la relación entre política y memoria y a realizar un análisis
determinado de la experiencia singular de algunos sujetos que participaron de las jornadas de
protesta del 19 y 20 de diciembre de 2001 en la provincia de Mendoza, y que a partir de ese
acontecimiento organizaron un taller productivo. El análisis realizado deja percibir la
complejidad de los nexos entre política y memoria, a la vez que la realización del seguimiento
de una experiencia determinada permite advertir las tensiones propias de los acontecimientos de
diciembre como punto de inflexión en las relaciones entre pasado y presente, las ambivalencias
de la experiencia político-productiva llevada a cabo, los modos complejos en que se articula a la
vida presente la memoria los sectores populares. En clave benjaminiana, Salomone propone que
aquello que retorna desde el pasado, más que un contenido cualquiera, es una suerte de secreto
cifrado, el de la fuerza mesiánica para abrir el futuro tensando la relación entre la fijación a lo
viejo y la posibilidad de lo nuevo.
El Lic. Salomone ha producido cuatro artículos publicados en revistas nacionales e
internacionales con referato, algunos centraos en aspectos teórico-conceptuales y otros referidos
al análisis de experiencias. Ha escrito dos capítulos de libro, uno de ellos vinculado a los
objetivos de este proyecto y ha participado en Congresos y publicado trabajos completos en
Actas en cuatro oportunidades. Su labor se ha concentrado en el primer y cuarto objetivos.
Por su lado, las investigadoras Eva Rodríguez Agüero y Fabiana Grasselli, en el
documento denominado “El testimonio de María Antonia Berger en La patria fusilada de
Francisco Urondo. Una lectura”, procuran una recuperación de lo acontecido en los años ’70,
época de irrupción de los sectores subalternos en el espacio público, momento estelar en el que
se produjo una seria intentona, que recorrió a la América Latina toda, de tomar el cielo por
asalto. De este modo, el trabajo recupera la escritura de Francisco Urondo, asesinado por la
dictadura militar el 16 de junio de 1976 en la provincia de Mendoza. Rodríguez Agüero y Grasselli
abordaron uno de los textos de Urondo, La patria fusilada, texto singular en el que su autor
explora los límites entre literatura y crónica de la revolución en proceso a través del testimonio
de una militante montonera, María Antonia Berger, sobreviviente de la matanza de Trelew,
ocurrida en la base almirante Zar el 22 de agosto de 1972.

12

“El testimonio de María Antonia Berger…” analiza la construcción del discurso de las mujeres
militantes sobre su lugar a partir de su propia palabra, en este caso la de su portavoz, Berger,
que habla por su generación, y es escuchada- referida en la palabra de Urondo. La recuperación
del texto de Urondo, paradigma del intelectual comprometido, no sólo permite echar una mirada
sobre la cuestión del lugar de las mujeres en las organizaciones políticas de izquierda en los años
70, sino que permite acercarse al proceso mismo del testimonio, a las estrategias por la
preservación de una memoria de luchadores. Urondo ofrecía un relato de lo ocurrido en Trelew
en la mejor tradición de construcción de un relato otro, un relato subalterno, escrito desde la
afirmación de una identidad política de izquierda. Relato partisano, como lo había hecho Walsh
en Operación masacre, como lo haría el propio Walsh más tarde, cuando la dictadura le pisaba
los talones en marzo de 1977, en su célebre “Carta Abierta a la Junta Militar”. Intervenciones
contra el silencio y el olvido en un contexto complejo y signado por la inminencia de profundas
transformaciones políticas, sociales e incluso intergenéricas.
El aporte de Rodríguez Agüero y de Grasselli hace énfasis en la relación entre política y
memoria, testimonio, politización de las diferencias entre los sexos, configuración del espacio
político que hizo posible en los ‘70 la presencia de mujeres en las organizaciones político
militares, que hace posible hoy la instalación de la democracia como forma de legitimación del
orden existente, a la vez que coloca la cuestión de la ciudadanía como terreno de disputa.
Las preguntas de Eva Rodríguez Agüero y su producción se orientan hacia la cuestión del género
de la memoria, procurando articular la pregunta por la memoria con una perspectiva atenta a las
consecuencias políticas de las diferencias entre los sexos en la coyuntura de los 70. Ha producido
un artículo en colaboración con Fabiana Grasselli, publicado en el libro Intervenciones, dos
artículos publicados en revistas con referato y 3 trabajos en Actas de Congresos.
Los aportes referidos a la ciudadanía de mujeres fueron trabajados por investigadoras
procedentes del campo de las ciencias sociales, de distintas disciplinas: sociología, ciencias de la
educación, comunicación social; quienes comparten a la vez, la preocupación por la incidencia
de la perspectiva de género. En un terreno como el de la ciudadanía las relaciones asimétricas
de poder ligadas a las consecuencias políticas de las diferencias entre los sexos son
particularmente visibles. Se trata de un espacio conceptual tensado por encrucijadas y debates
que nos han estimulado durante años de trabajo sobre la problemática. El panorama de esos
dilemas teóricos y políticos es el punto de vista desde el cual la doctora Claudia Anzorena enfoca
el documento “Los derechos de las mujeres en el escenario internacional. Medio siglo de debates
y paradojas”. Allí, Anzorena presenta un recorrido histórico a través de tres grandes momentos
que señalan puntos de convergencia y tensión en las relaciones entre las demandas de los
movimientos feministas occidentales y los lineamientos de los organismos internacionales, más
específicamente las Naciones Unidas (NU). En el escenario mundial de los años ‘60 y mediados de
los ’70, en un proceso marcado por la descolonización de África y Asia, las revueltas estudiantiles
y los procesos insurreccionales en América Latina, y la segunda ola del feminismo en los países
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occidentales, NU introdujo el “tema mujer” como un eje relevante en los debates sobre el
“desarrollo” en el Tercer Mundo. Sin embargo, por una suerte de paradoja, el ingreso del “tema
mujer”, y su inserción en espacios institucionales y en el diseño de políticas públicas, se produjo
en forma paralela al ascenso de la nueva derecha, en un momento en que se clausuraba una
etapa de avances políticos y sociales. El tercer momento, el de la IV Conferencia Mundial de la
Mujer, realizada en Beijing (1995), patentiza la permanente tensión entre avances y retrocesos
en la situación de las mujeres. Si la inserción institucional de las demandas feministas produjo el
llamado a la moderación, y una cierta domesticación del movimiento, la ofensiva conservadora
encabezada por Bush y el Vaticano ha alcanzado en los últimos años altos niveles de agresividad
evidenciando que las reivindicaciones de las mujeres no son tan funcionales al capitalismo
neoliberal-neoconservador como podría haberse pensado. Y es que de esto se trata: a menudo la
cuestión de la ciudadanía se presenta como exclusivamente ligada a la tradición liberal.
Claudia Anzorena cuenta con 5 artículos, publicados en revistas nacionales e internacionales con
referato, sobre temas vinculados al ejercicio de derechos ciudadanos de las mujeres y a las
políticas (sociales y orientadas a la eliminación de toda forma de discriminación hacia las
mujeres) llevadas a cabo por el Estado. Ha escrito además un artículo en el libro colectivo
publicado en 2008 y ha presentado 5 trabajos en Congresos que han sido publicados en forma
completa.
La doctora Nora Llaver, por su lado, se concentra en un asunto nodal en orden a la
conquista de derechos ciudadanos por parte de las mujeres: la educación. Su trabajo, “El
derecho a la educación y el proceso de inclusión de las mujeres en el ejercicio de ciudadanía”
procura presentar las tensiones entre los aspectos emancipatorios, ligados a la demanda por
derechos educativos que recorre la cuestión de la ciudadanía de las mujeres desde el lejano siglo
XVIII, y aquellos que hacen de la educación una herramienta poderosa en el proceso de la
reproducción social. Si es verdad que los sistemas educativos formales operan más bien como
reproductores de las condiciones materiales y simbólicas de vida y tienden a inculcar pautas
culturales, actitudes y conductas sexistas, que son consideradas sin embargo como si se tratara
simplemente de aquello que es natural y apropiado para los y las sujetos, también lo es que la
educación ha sido históricamente un terreno de combate ideológico y político en el que se han
jugado los deseos de transformación de los sectores subalternos y de las mujeres, un espacio
investido como vía regia para la disolución de los regímenes políticos opresivos y para la
emancipación de los y las oprimidas. En los últimos años, a partir de la implementación
sistemática del proyecto neoliberal, la balanza ha parecido inclinarse en el sentido de una
retirada de las posibilidades emancipatorias que alguna vez la educación ofreciera. De allí que la
cuestión de la educación vuelva a presentarse como un terreno de conflicto, pues se trata de una
instancia decisiva para la ciudadanización de los sujetos subalternos, lugar de adquisición de un
cierto capital simbólico valorado socialmente, de conocimiento de las reglas de juego: de los
derechos propios, de las formas de demandarlos y los lugares donde hacerlo. Aún más, si en la
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edad de oro del capitalismo se esperaba que la educación actuara como argamasa del orden
social, como la distribuidora por excelencia de la “cultura común” que Marshall invocaba como
condición de la ciudadanía, hoy, en un contexto de naufragio social y de expulsión de enormes
sectores de la población hacia los márgenes y hacia condiciones de existencia de extrema
vulnerabilidad, la educación es uno de los escasos canales que aún restan de inscripción social en
sociedades expulsivas y fragmentadas. La recuperación teórica y política de una tradición que
concibe la educación como herramienta de transformación que permite generar procesos de
autonomización en los sujetos, a la vez que les proporciona otras experiencias de sociabilidad y
abre otros horizontes intelectuales, políticos y sociales es fundamental en orden a la
ciudadanización de las mujeres, sobre todo de aquellas pertenecientes a los sectores
subalternos. La pervivencia del dilema Wollstoncraft se halla en esa paradoja: se reclama para
subalternos y subalternas derechos iguales, a la vez que se exige un tratamiento de la diferencia
sexual que la haga visible políticamente, a la vez que se recusa su esencialización.
La Doctora Llaver defendió su tesis doctoral titulada La significación de la educación de
adultos en los proyectos de vida de mujeres de sectores populares en marzo de 2008 y obtuvo la
mayor calificación y publicó un trabajo en el libro colectivo Intervenciones.
El trabajo de la doctora Valeria Fernández Hasan a que haremos referencia, titulado
“Una lectura feminista acerca del tratamiento de los derechos de las mujeres en la prensa
argentina”, explora los mecanismos a través de los cuales los medios tienden a perpetuar en el
espacio público ciertas imágenes de mujeres que repiten los más tradicionales estereotipos. Los
asuntos ligados a los procesos de ciudadanización de mujeres, por hallarse vinculados al mundo
de lo privado (en el sentido de lo doméstico o lo íntimo) están lejos de formar parte de aquello
que se considera por consenso como digno de discusión racional. Se trata más bien de temas
escasamente consensuados, vehiculizados en el campo del discurso y de la toma de decisiones,
por grupos sociales subalternos. A partir de la idea, que recurre en los aportes de todo el equipo,
de que la incorporación de las mujeres a los regímenes políticos modernos no ha sido
históricamente un asunto de consenso, sino más bien una de esas cuestiones que provocan
profundos desacuerdos pues éstos han tendido a considerar el principio de igualdad ante la ley
como equivalente a la idea de indiferencia ante las diferencias, Fernández Hasan trabaja sobre
aquello que los medios dicen y lo que no (Ferrajoli, 1999). Para Fernández Hasan los medios
operan a través de una serie de tácticas y estrategias de silenciamiento, olvido y ocultamiento;
de denuncia, presencia y puesta en debate que tienden a reforzar estereotipos de género. Las
imágenes y noticias soslayan la posibilidad de ligar los asuntos de mujeres a la cuestión de la
ciudadanía, en cambio repiten el discurso estereotipado de madres abnegadas y señoritas de
ropas ligeras aptas para diferentes (esta vez sí) tipos de consumo. La lectura del suplemento Las
12, publicado por el matutino Página 12, que ha constituido desde su creación y es actualmente
un espacio desde el cual se han introducido los temas excluidos de la agenda de los medios,
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permite registrar el funcionamiento de lo que Fraser llamaría un contrapúblico débil 2 : Las 12
interpela a las feministas y mujeres con conciencia de género. En sus páginas ellas se
identifican, encuentran, intercambian, reconocen, discuten y se empoderan, a la vez que
cumple una función de agitación, formación, enseñanza, educación, discusión, construcción de
agenda, destinada hacia públicos más amplios. Las 12 es, efectivamente, parte de un
contrapúblico débil que batalla por la apertura de un espacio de debate que permita visualizar
que las cuestiones de mujeres son un asunto político, parte de un esfuerzo cotidiano que
realizan periodistas feministas, o simplemente sensibles a las cuestiones de género.
La Dra. Fernández Hasan ha publicado durante el período 8 artículos en revistas nacionales e
internacionales con referato, todos ellos vinculados a los temas de ciudadanía de mujeres con
especial énfasis en el campo de la comunicación social. Asimismo ha publicado cinco trabajos
completos en Actas de Congresos.
El trabajo realizado la licenciada Alma Fernández Hasan ha centrado su atención en el
entrecruzamiento de políticas públicas/sociales y Estado. De este modo, su mirada ha estado
particularmente dirigida hacia el objetivo de construir un recorrido teórico y práctico a la luz de
establecer y analizar el modelo de mujer y rol maternal que orienta la elección de mujeres para
el ejercicio de la maternidad sustituta en Programas Sociales en Argentina. En tanto la
subjetividad materna, así como las prácticas del maternaje, guardan íntima relación con el
ejercicio de la maternidad en determinada época, sociedad y situación, su recorrido ha
considerado cuestiones substanciales como los vínculos, las configuraciones familiares
contemporáneas, las funciones sociales prescriptas y el maternaje. En este sentido ha constatado
modificaciones tanto en las configuraciones vinculares (en concordancia con los cambios
socioculturales) como en el entorno de quienes requieren amparo y sostén por estar aún en
proceso de crecimiento, desarrollo y formación psíquica. Alma Fernández Hasan señala que en lo
que a las configuraciones familiares se refiere ha ido declinando progresivamente la certeza
moderna de la familia consanguínea como sede excluyente del amor, los cuidados e
interdicciones requeridas para la constitución del psiquismo. Asimismo también ha ido
disminuyendo la proporción de hogares nucleares, aumentando la presencia de nuevas formas de
agrupación familiar (Wainerman, 1994, 1997, 2003). En este sentido, resulta actualmente más
apropiado hablar de las familias que de “la” familia en tanto no hay una conformación familiar
substancial que no se encuentre atravesada por las coordenadas espacio-tiempo (Rojas, 2000,
2001). Elizabeth Roudinesco (2003), por su lado, reconoce que ya no es posible pensar en una
estructura de familia tradicional, y añade que ahora vemos aparecer otras formas de familia:
madres solteras, familias monoparentales, familias ensambladas, parejas homosexuales, hijos
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Valeria Fernández Hasan retoma el análisis de Nancy Fraser, que entiende el espacio público como espacio
de discurso y de intervención de sectores y asociaciones de la sociedad civil en los asuntos asignados al
Estado, y como espacio donde se debate (y decide) sobre temas de interés para el conjunto de los y las
ciudadanas (Fraser, 1992).
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engendrados artificialmente, etc. Y en un mismo punto advierte a la familia contemporánea
enfrentando cambios y rupturas y, en su recomposición, la aparición de adversidades tales como
niñas/os maltratados, mujeres agredidas psicológica y físicamente, etc. De todas maneras es
importante percibir que más allá del paso del tiempo y las manifiestas variaciones respecto de la
familia aún es esperable que ésta asuma la responsabilidad de sostén de sus integrantes,
especialmente en los períodos de mayor indefensión. El afecto dentro de la familia se construye
socialmente sobre la base de la cercanía en la convivencia, las tareas de protección e intimidad
compartida (Jelin, 1998). La dimensión de los cuidados y la construcción de vínculos tienen como
prioridad acceder a recíprocos apuntalamientos con y en los seres significativos, instancia en la
que se entretejen espacios y regulaciones propias de cada organización familiar que inciden en
todos los /las sujetos.
La Lic. Fernández Hasan ha producido en el período siete trabajos, publicados en revistas
nacionales e internacionales con referato y tres actas en congresos sobre temas referidos al
cruce entre políticas públicas y labores de cuidado, a la vez que ha prestado especial atención a
los procesos a través de los cuales, merced la transformación de las familias y de las relaciones
sociales el Estado asume determinadas estrategias que derivan en la asunción de las tareas de
cuidado por parte de las mujeres en una proporción cada vez mayor. El Estado se ha
desentendido de la garantía de derechos en un sentido clásico, depositando en el mercado la
regulación de la satisfacción de los derechos, derivados en servicios. En lo referido a la
regulación de las relaciones de las familias pobres, la crisis de las instituciones clásicas
(patronatos e institutos de reemplazo de la familia biológica) ha derivado en una nueva
reasignación de responsabilidades hacia mujeres de esos mismos sectores a las que se contrata o
subsidia para el ejercicio de la maternidad sustituta.
La licenciada Rosana Rodríguez se ha ocupado del análisis de dos categorías relevantes
para el feminismo y la política del feminismo: “experiencia” y “corporalidad”. Respecto de la
primera, Rodríguez centra el debate en sus múltiples usos con el fin de rescatarla, en tanto
compromete los comportamientos, las acciones, las pasiones, las resistencias, los sentimientos.
El interés en la experiencia reside, tanto en el campo del feminismo como entre los autores que
se han ocupado del estudio de las luchas y la cultura de los sectores populares, en la idea de que
el discurso enraizado en la experiencia es portador de una fuerza política emancipatoria, y
fuente de inspiración para la acción política. Sin embargo en las dos últimas décadas, como es
sabido, la noción de experiencia basada en los enfoques feministas, ha sido fuertemente
criticada por las feministas post-estructuralistas. La “experiencia”, incluso se convirtió en una
palabra inadecuada, incorrecta, prohibida. Entre las posiciones críticas, se mencionan y
desarrollan los argumentos de dos de sus principales representantes, la filósofa Judith Butler y la
historiadora Joan W. Scott.
Respecto de la noción de corporalidad, Rodríguez sostiene que con el correr de los siglos, las
construcciones negativas del cuerpo han dominado nuestras vidas sin poder ser desafiadas. Lo
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que se mantiene como un elemento constante en la mayor parte de las producciones de la
filosofía occidental es la construcción del cuerpo como algo separado del “verdadero ser”: ya sea
denominado alma, mente, espíritu, voluntad, creatividad, libertad, etc., el cuerpo es lo que
realmente socava los mejores esfuerzos del ser.
La cuestión del cuerpo ha sido objeto de preocupaciones de parte de la fenomenología pero
también, paradojalmente, de las corrientes post-estructuralistas.
Las reflexiones más conocidas en el campo de la fenomenología son las de Merleau- Ponty y la
filósofa feminista Simone de Beauvoir.
El feminismo post-estructuralista y las teorías queer han subrayado la heterogeneidad y la
complejidad de los cuerpos y se han propuesto desestabilizar y desafiar el sistema de género
binario. Conceptos tales como “deconstrucción”, “performatividad”, la idea de sujeto
descentrado de Lacan, la crítica del binarismo y del falogocentrismo, la compleja producción de
Foucault sobre las relaciones entre sexualidad, discurso y poder, han permitido elaborar nuevas
concepciones sobre el cuerpo, el sexo y el género desde una perspectiva académica innovadora.
A modo de síntesis, por un lado, respecto de la categoría experiencia, Rodríguez señala los
deslizamientos de sentido que el concepto de experiencia ha debido transitar a partir de sus
primeros usos vinculados a un interés en su dimensión política, tal como se presenta en los
autores de los Estudios Culturales como Williams y Thompson, pero también en las feministas de
la Segunda Ola. En los años ’80 se enfatiza la dimensión cognoscitiva, que adquiere relevancia
con las corrientes post-estructuralistas, cuya representante feminista es Joan Scott. El enfoque
político de la experiencia es retomado con los aportes de Shari Stone-Mediatore, Chandra
Mohanty y Gloria Anzaldúa.
Respecto de las feministas, el uso del concepto experiencia se relaciona con la autoconciencia
feminista, se trata de una conciencia activa y plena invocando las experiencias pasadas.
Experiencias que por lo general, de diferentes modos, son compartidas por las mujeres, al sufrir
la opresión común del patriarcado. Así, el rescate de las experiencias “situadas” (en términos de
Haraway) y de las voces múltiples y diversas de las mujeres, que ya no quieren ser silenciadas e
invisibilizadas por nuevos e innovadores discursos, puede proporcionar un conocimiento valioso y
una herramienta útil para pensar nuestro pasado, pero sobre todo para avanzar en la acción
política feminista, contrahegemónica y anticapitalista hacia un futuro diferente en un mundo
cuya tendencia es la más absoluta desmaterialización de la vida.
Por otra parte, en cuanto a la categoría corporalidad, Rodríguez sostiene que el mundo, nuestros
cuerpos, nuestras vidas, no son sólo aquello puesto allí para ser comprendido, sino que es el
mundo de las prácticas sociales, el mundo reificado de las relaciones no elegidas en las que nos
hallamos situados, el mundo de las relaciones de dominación y las resistencias, de las violencias
y los silencios, de la violencia patriarcal, capitalista, colonial, racista, heterosexista. Los sujetos
construyen significaciones acerca del mundo en contextos sociales determinados y son las
relaciones de fuerza establecidas en la sociedad las que establecen los límites, umbrales de
silencio y de violencia para la producción de discursos. La Lic. Rodríguez se halla en Sevilla
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realizando un doctorado en Investigaciones Feministas, Ciencia y Sociedad desde el pensamiento
Feminista, 2008/09, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
Finalmente, la investigación llevada a cabo por la Lic. Renata Piola en este período y
dentro del marco de este proyecto se inscribe en el cuarto objetivo: reflexionar sobre el carácter
situado de la mirada, anclada al cuerpo, a la historia y a la localización geográfica. Sus trabajos
(ha publicado 3 artículos con referato en revistas nacionales e internacionales y 4 trabajos en
actas de congresos) se ubican en el cruce de dos perspectivas: por una parte la de los estudios de
género / la teoría feminista y por la otra el análisis del discurso, dentro del campo de estudio de
la comunicación social. El interés ha estado puesto en el análisis de la forma de tratamiento
dada por la prensa periódica a los Encuentros Nacionales de Mujeres que se realizan anualmente
en Argentina desde 1986. Es necesario señalar, que se han tomado en cuenta los elementos del
análisis del discurso no como simples técnicas, sino que el abordaje supone una problematización
del lugar de la palabra escrita, de sus modos de relación con aquello que no puede decirse/
escucharse en una sociedad, con las marcas del enunciador en el enunciado.
La Lic. Piola parte del supuesto de que por tratarse de una autoconvocatoria que reúne a
mujeres, poco relacionadas en el imaginario con ‘lo político’, la noticia no merece un espacio en
la sección de ‘política’ sino que en general es encuadrada en la sección ‘sociedad’. En este
sentido, tomando en cuenta la participación política de las mujeres en los Encuentros Nacionales
de Mujeres, dentro del marco de procesos de ciudadanización complejos y particularmente
determinados, entendemos que la construcción de noticias sobre estos eventos anuales tropieza
con dos obstáculos. Por una parte se trata de mujeres, y por la otra (en su gran mayoría) de
mujeres de sectores populares.
Dado que el poder y la autoridad han sido históricamente monopolio masculino, y que sin
embargo, este hecho ha permanecido oculto, enmascarado tras la supuesta neutralidad de la
construcción, tanto de los saberes especializados como de la serie de relatos que narran la vida
diaria y construyen lo que Gramsci llama el “sentido común”, las imágenes sobre las mujeres
excepcionalmente captan la dimensión política de sus prácticas.
En nuestras sociedades los medios de comunicación masiva son el espacio privilegiado para la
producción de discursos a través de los cuales se dice sobre qué pensar, qué asunto considerar
socialmente relevante, qué sujetos son dignos de ocupar la escena pública como protagonistas,
cuáles no, cuáles son los atributos asignados a estos sujetos, etc.. Cabe entonces preguntarse
por qué motivos o bajo qué circunstancias las mujeres somos ‘noticia’ en los medios. La mayor
parte de los estudios existentes sobre mujeres y medios coincide en señalar que los espacios de
enunciabilidad sobre las mujeres están vinculados a determinados temas, como la belleza
(productos, tratamientos) la salud, ligada mayormente a la cosmética, tanto que a veces el tema
“salud de las mujeres” reproduce punto por punto los “consejos de belleza”, los llamados
crímenes pasionales; o las fechas de lo que se podría considerar como el calendario de las
efemérides feministas: día de la mujer, día de acción por la salud de las mujeres, día de lucha
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por el derecho al aborto en América Latina y el Caribe, día de lucha contra la violencia hacia las
mujeres, por señalar las más significativas (Fernández Hasan, 2006). En tanto, en lo referido a
las mujeres de sectores populares el problema se complejiza. A la dificultad para visibilizar la
cuestión de la diferencia se suma una aún mayor para advertir /señalar /revertir la correlación
entre diferencia y desigualdad. Si los sectores populares han sido históricamente considerados
como “lo otro”, las mujeres de sectores populares en general son dichas desde perspectivas que
tienden a ignorar el acto de violencia que implica escribir sobre esas otras cuyos mundos difieren
del que habitan periodistas y letrados, un mundo marcado por la doble, e incluso a menudo
triple, subordinación de clase, género y etnia, y por la oralidad.
La reflexión de la Lic. Piola aporta iluminaciones sobre los procesos de escritura de la
experiencia política de esas otras que son las mujeres de sectores populares. Para ello ha
recurrido a los estudios sobre culturas populares, buscando indagar por el lugar de las mujeres
en ellas, tomando a los principales autores de los Estudios Culturales tanto de la escuela inglesa,
como los autores franceses y la producción argentina (Hoggart, Thompson, Stuart Hall, Williams,
Gramsci, De Certeaux, Ginzburg, Alabarces, Grimson y Varela). Ha trabajado también sobre
producciones acerca de la relación entre punto de vista de género y comunicación (Ciriza,
Fernández Hasan, Piola, Laudano, Bellucci, Chaher, Santoro, Russo, Dillon, Giberti).
Tareas de transferencia realizadas
En los ítems 7 y 8 de este informe se detallan las tareas de transferencia y difusión realizadas
por las /el integrantes de este equipo, que han incluido el dictado de un taller, la organización
de un simposio con invitadas nacionales e internacionales, la participación como conferencistas
en distintos eventos y la colaboración en la difusión de los temas de investigación que abordamos
a través de los medios de comunicación masiva.
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Directora de la Tesis de grado en Comunicación Social de Lucas Martín Palero “Escritura,
conflicto social y sectores subalternos. De operación masacre a Darío y Maxi. Defendida
el 15 de septiembre de 2008

VALERIA FERNANDEZ HASAN

Becarias
 Directora de la Lic. Sabrina Yáñez, becaria de Formación de Postgrado tipo I CONICET
(2009-2012)
 Directora de la Lic. Yamila Heram, becaria de Formación de Postgrado Tipo I CONICET
(2009-2012)
Tesistas de Post grado
Maestría
 Directora de la Tesis de Maestría de la Lic. Lorena Scala, “Tejiendo historias con
mujeres. Un acercamiento a las identidades políticas de las mujeres campesinas”.
Maestría Estudios Latinoamericanos. UNCuyo . 2009 en proceso.
Tesistas de Grado
 Directora de la Tesis de grado en Comunicación Social de Ana Soledad Gil “Estereotipos
de género y sentido común dominante en la prensa gráfica mendocina. Análisis desde la
Intencionalidad Editorial”. Carrera de Comunicación Social. Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales. Defendida el 16 de diciembre de 2008 con 10 Felicitado.
 Directora de la Tesis de grado en Comunicación Social de Alejandra Borgna “Las
dificultades para comunicar temas referentes a la salud sexual y reproductiva en
adolescentes de entre 14 y 19 años. Análisis del Programa Provincial de Salud
Reproductiva desde una perspectiva de género”. Carrera de Comunicación Social.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Defendida el 6 de diciembre de 2007.
Evaluación: 10
 Directora de la Tesis de grado en Comunicación Social de Daniela Fernández “Las
dificultades para comunicar temas referentes a la salud sexual y reproductiva en
adolescentes de entre 14 y 19 años. Análisis del Programa Provincial de Salud
Reproductiva desde una perspectiva de género”. Carrera de Comunicación Social.
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Defendida el 6 de diciembre de 2007.
Evaluación: 10
 Directora de la Tesis de grado en Comunicación Social de Gabriela Garzón Rogé
“Publicidad e imágenes de mujeres en el capitalismo globalizado de principios del siglo
XXI. El caso de las bebidas en la TV”. Carrera de Comunicación Social. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. 2009 en curso.
NORA LLAVER

Tesistas de Post grado
 Directora de Tesis de Especialización de la Prof. Analí Muñoz Videla, “De la
Fragmentación a la Articulación del conocimiento disciplinar en Artes Visuales”. Carrera
de Especialización en Pedagogía de la Formación, Secretaría de Posgrado de la Facultad
de Filosofía Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Córdoba. s/r. En curso.
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Tesistas de Grado
 Directora de Tesis de grado en Trabajo Social de Francia Guerra León “El ejercicio de los
derechos sexuales desde la perspectiva de género. Las pautas culturales inciden en las
mujeres de sectores populares para la apropiación y ejercicio de los derechos sexuales”.
Carrera de Licenciatura en Trabajo Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
Universidad Nacional De Cuyo, Resolución Nº 887/07-D. En curso.
 Directora de Tesis de grado en Trabajo Social de Leila Verónica Besora “Mujer, profesión
y familia ¿Una relación posible? o ¿Un mandato inevitable? Carrera de Licenciatura en
Trabajo Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional De Cuyo.
s/r. En curso.
 Directora de Tesis de grado en Trabajo Social de Emilce Olguin “Mujer, profesión y
familia ¿Una relación posible? o ¿Un mandato inevitable? Carrera de Licenciatura en
Trabajo Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional De Cuyo.
s/r. En curso.
 Directora de Tesis de grado en Sociología de Evangelina Chinigioli “Bachilleratos
populares: construyendo contrahegemonía. Experiencia de los bachilleratos populares en
movimientos sociales en la ciudad de Buenos Aires”. Carrera de Licenciatura en
Sociología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional De Cuyo. s/r.
En curso
ROSANA PAULA RODRÍGUEZ

Tesistas de Grado
 Directora de tesis de grado de alumno Jorge Cortéz de la carrera de Minoridad y Familia,
Facultad de Psicología, Universidad del Aconcagua, Tesis titulada: “Violencia Contra Las
Mujeres: Trayectoria Del Circuito Judicial En La Provincia De Mendoza”, tesis defendida
el 30 de marzo de 2009. Aprobada con 10 (diez) con recomendación para su publicación.
 Co-directora de tesis de grado de la alumna Carolina Trameur de la carrera de Trabajo
Social, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCu, titulado: “Continuidades y
rupturas en las representaciones sociales y los mitos existentes en torno a la sexualidad
femenina”, proyecto aprobado, tesis defendida el 26 de junio del 2008 y Aprobada con
10 (diez) excelente.

3. FORMACIÓN ACADÉMICA DE LAS/OS INTEGRANTES DEL PROYECTO, REALIZADA TANTO EN
EL PAÍS COMO EN EL EXTRANJERO
3.1 FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL
FABIANA HEBE GRASSELLI

Pasantía (Estancia académica) en la Universita’ degli Studi Della Tuscia, Facolta’ di Lingue e
Letterature Straniere Moderne, Corsi di Letterature Ispanoamericane a cargo de la Prof. Maria
Gabriella Dionisi desde el 12 de febrero de 2008 hasta el 8 de abril de 2008 (Viterbo, Italia).
ROSANA PAULA RODRÍGUEZ

Doctoranda en el Doctorado en Investigaciones Feministas, Ciencia y Sociedad desde el
pensamiento Feminista, 2008/09, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
3.2 FORMACIÓN DE POSTGRADO EN EL ÁMBITO NACIONAL
CLAUDIA CECILIA ANZORENA

Doctora en Ciencias Sociales. FCS – UBA. Título de tesis: Veinte años de políticas públicas
destinadas a mujeres en la Argentina: organismos y políticas en la provincia de Mendoza.
Defendida el 19 de mayo de 2009.
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Magister en Política y Gestión de la Educación (2008) Universidad Nacional de Luján. Título de
la tesis: Mujeres, políticas sociales y educación: tensiones entre límites y posibilidades. El plan
jefas de hogar desocupadas (Mendoza, 2000 a 2006).
ALMA FERNÁNDEZ HASAN

Doctoranda en Psicología, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis.
Proyecto Preliminar de Tesis Doctoral aprobado en junio de 2006. Resolución Nº:767. Primer y
segundo Informes aprobados (marzo de 2008 y febrero de 2009 respectivamente), totalidad de
créditos exigidos cumplidos, novecientas noventa y seis horas cursadas y aprobadas, sobre
quinientas requeridas.
Tesis en elaboración. Director: Dr. Roberto Follari.
Maestranda en Familia y Pareja, Instituto Universitario de Salud Mental (IUSAM) de la Asociación
Psicoanalítica de Buenos Aires, APdeBA (aprobada por CONEAU). Directores: Dra. Janine Puget;
Dr. Isidoro Berenstein.
Proyecto Preliminar de Tesis de Maestría aprobado en julio de 2008. Plan de estudios completo:
veintidós materias cursadas y aprobadas, total 608 horas.
Tesis en elaboración. Director: Dr. Rodolfo Moguillansky.
Especialista en Psicología Clínica de Adultos. Acta Nº 00499 del Consejo Deontológico, Gobierno
de Mendoza, Ministerio de Salud, 25 de marzo de 2008.
FABIANA HEBE GRASSELLI

Doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras – UBA.
(Acreditado y categorizado por la CONEAU como “A” Resolución Nº009/00). Aprobada solicitud
de inscripción. Res. (DEC) Nº 1652, dictada el día 6 de julio de 2007.
Doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales– UBA.(Acreditado
y categorizado por la CONEAU como “B" Resolución Nº365/05). Realizada la solicitud de
admisión. 2009
NORA LLAVER

Doctora en Ciencias de la Educación. Título de la tesis: La significación de la Educación de
Adultos en los Proyectos de Vida de Mujeres de Sectores Populares. Realizada en: Universidad
Nacional de San Luis. Defendida en marzo de 2008.
Especialista en Didáctica. Cursada y aprobada en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA)
con sede en UNSan Luis, en el marco de la Maestría en Didáctica. 2007

MARÍA RENATA PIOLA

Doctoranda en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, en
curso.
ROSANA PAULA RODRÍGUEZ

Maestranda de Maestría en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. En Curso. Fecha de inicio: 18 de agosto de 2005 termina
en agosto del 2007
EVA GABRIELA RODRÍGUEZ AGÜERO

Doctoranda en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, en
curso.
LAURA MERCEDES RODRÍGUEZ AGÜERO

Doctoranda del Doctorado en Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
de la Universidad Nacional de La Plata
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MARIANO JAVIER SALOMONE

Doctorando en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, en
curso.
3.3 CURSOS y SEMINARIOS DE POSGRADO
CLAUDIA CECILIA ANZORENA



Taller de Tesis II, Doctorado en Ciencias Sociales, FCS-UBA, Buenos Aires, agosto a noviembre
de 2007. Calificación: 10 (32 Hs. Cát).

FABIANA HEBE GRASSELLI










Seminario “Cultura, Ideología, Política” dictado por el Dr. Alberto Parisí (Universidad
Nacional de Córdoba)15, 16, 29 y 30 de junio de 2007, 30 hrs., Maestría de Estudios
Latinoamericanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de
Cuyo. Trabajo final: “Sectores subalternos, culturas populares y memoria colectiva: el
conflicto cultural en la reconstrucción del pasado”. Calificación: 8 (ocho).
Seminario ”Dispositivos y enunciación: variantes de la discursividad social” dictado por el
Dr. Oscar Traversa (UBA), 30 y 31 de mayo, 13, 14, 27 y 28 de junio, 1 y 2 de agosto de
2008, 40 hrs. Doctorado en Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Políticas y
Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario. Calificación: 8 (ocho)
Muy bueno.
“Taller de Historia Oral. Historia oral y estudio de la guerrilla” dictado por el Dr. Pablo
Pozzi (UBA), 5, 6 y 7 de junio de 2008, en la Biblioteca General San Martín (Mendoza), 12
horas reloj. Aprobado.
Festival Della Filosofia “Sessantotto. Tra pensiero e Azione” Tavole rotonde: Le
avanguardie: làrte e la rivoluzione culturale, Il sessantotto e il problema della violenza,
Etiche della rivolta:1968-1989 con la participación de Paolo Fabbri, Giacomo Marramao,
Toni Negri, Daniel Cohn-Bendit, Fernando Savater, Pere Vilanova, 17, 18 y 19 de abril de
2008, en el Auditorium Di Roma, Roma, Italia.
Festival Della Filosofia “Sessantotto. Tra pensiero e Azione” Lectio Magistralis: Nel 1968
le strutture sono scese in piazza. Lo faranno ancora? a cargo de Slavoj Zizek, 20 de abril
de 2008, en el Auditorium Di Roma, Roma, Italia. Cursado.

MARÍA RENATA PIOLA





Metodología Cualitativa. 30 horas reloj. 27 al 31 de agosto de 2007. Presencial, teórico,
con evaluación final. Evaluación final en proceso
Taller de Tesis II. 32 horas reloj. 2008 Presencial, teórico, con evaluación final.
Evaluación final en proceso
Teoría política y teoría del Estado en América Latina. 30 horas reloj. 2008 Presencial,
teórico, con evaluación final. Evaluación en proceso

ROSANA PAULA RODRÍGUEZ









Transformaciones demográficas en América Latina, dictado por Mgter. Marcelo De Luca.
1º cuatrimestre 2007. Aprobado con 10 (diez)
La cuestión de la Etnicidad en América Latina, Pasado y Presente, dictado por Dr. A.
Balazote y Dr. Radovich. 1º cuatrimestre 2007. Aprobado con 10 (diez).
Taller de Tesis II, dictado por Lic. Azucena Reyes, 1º cuatrimestre de 2007, Aprobado
Historia Política, Económica y Social de América Latina, dictado por Dr. Juan Carlos
Korol, en evaluación
Problemática Filosófica Latinoamericana, dictado por Dra. Estela Fernández Nadal y
Mgter. Claudia Yarsa, cursado
Teoría Política y Teoría del estado, dictado por Dr. Atilio Borón, cursado
Problemática del Trabajo en América Latina, dictado en curso por Dra. Patricia Collado,
cursado
Seminarios 1 año 2008 - Cursos de postgrado Internacional
Cursos de Postgrado en el Doctorado Investigaciones Feministas
Seminarios cursados y Aprobados:
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Bases Epistemológicas del Feminismo y Metodología (Aprobado con Sobresaliente):
Epistemología feminista
Otras palabras otros mundo. Lenguaje, ciencia y sociedad
Módulo A: Recuperando / reconstruyendo la Historia de las Mujeres (Aprobado con
Sobresaliente):
La sociedad sevillana bajomedieval y sus opciones vitales para la mujer hispalense
durante el siglo XV
La historia de las mujeres y el debate epistemológico en la disciplina histórica.
Historia de las mujeres: identidades, experiencias y representaciones.
Seminarios cursados (en evaluación)
Módulo B: la formulación del pensamiento económico y sus consecuencias sobre el
trabajo.
Pensamiento económico, género y desarrollo
Economía familiar y género: ¿principio de igualdad?
Módulo C: pensar los ámbitos público y privado: implicaciones educativas, psicosociales,
sociopolíticas y culturales
Nuevos retos del estado de Bienestar: políticas públicas, empleos y familias.
Esquemas de género, educación y medidas de igualdad de oportunidades
Pensamiento feminista y educación de las mujeres
Género y procesos psicológicos: un análisis de los modos de argumentación y
pensamiento
Perspectivas feministas y cuidados familiares
La mujer en la organización. Estilo de liderazgo.
Mujer y emigración
Cursando los Seminarios correspondientes al 2 año 2009
Segundo año Abril-junio de 2009
Cursos sobre metodología aplicada a la investigación
- Cursos de metodología y técnicas aplicadas a la investigación.
Bases epistemológicas del feminismo y metodología
Epistemología, historia y teoría feministas. Investigación, metodología y técnicas
- Teoría Social y realidad histórica en el sistema estadístico moderno.
- Fundamentos de teoría sociológica feminista.
- Aplicación a investigaciones concretas.
Cursos sobre metodología aplicada a la investigación
- cursos de metodología y técnicas aplicadas a la investigación.
Seminarios
Módulos teóricos relativos a diversos campos científicos
Módulo d.- el ciudadano universal: el pensamiento de la uniformidad masculina
- La construcción del sujeto indiferenciado y el Estado Social.
- La construcción del ciudadano universal y su reconstrucción.
- Masculinidad y masculinidades.
Módulo e.- la evolución de la medicina y las ciencias naturales al margen de las mujeres
- La mujer como objeto de las ciencias experimentales.
- La mujer como sujeto activo en las ciencias experimentales.
Módulo f.- mujeres reales y mujeres imaginarias.
- Saber y literatura desde la perspectiva de las escritoras africanas.
- Un lugar para las mujeres en el imaginario artístico.
- Las artes en el pensamiento de María Zambrano.

29

EVA GABRIELA RODRÍGUEZ AGÜERO





La Imaginación radical. Algunas confluencias de vanguardias artísticas, teoría y política a
lo largo del siglo XX, dictado por la Dra. Ana Longoni, en el marco del Doctorado en
Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. (Aprobado. Calificación: 9)
Historia de los Medios en América Latina. Pasado y presente, dictado por la Dra. Mirta
Varela, en el marco de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNCuyo. (Aprobado. Calificación: 10)
Historia social de los años 70. Una lectura de los procesos sociales, políticos y culturales
de la década larga, dictado por la Dra. Alejandra Ciriza, Seminario de Lectura dirigida,
en le marco del Doctorado en Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.
(Aprobado. Calificación: 10).

LAURA MERCEDES RODRÍGUEZ AGÜERO








Seminario “De la memoria a la historia”, dictado por la Dra. Josefina Cuesta Bustillo de
30 hs cátedra, realizado del 17 al 23 de mayo de 2007 en la facultad de Humanidades de
la UNLP, en el marco de la Maestría de Historia y Memoria. Calificación: 10 (diez)
Seminario “Reestructuración capitalista y movimiento obrero. Del plan Rodrigo a la
actualidad (1975-2008)” dictado por el Dr. Pablo Ghigliani de 30 hs cátedra, de mayo a
julio de 2008 en la facultad de Humanidades de la UNLP, en el marco del doctorado en
Historia. Evaluación pendiente
Seminario “Definir nuestra tesis. Metodología de investigación” dictado por el Dr.
Horacio Bozzano de 30 hs cátedra, los días 22 y 23 de agosto, 19 y 20 de setiembre y 5 y
6 de diciembre de 2008 en la facultad de Humanidades de la UNLP, en el marco del
doctorado en Historia. Evaluación pendiente
Seminario “La historia reciente como desafío a la investigación y el pensamiento en
ciencias sociales (Perspectivas: historiográfica, sociopolítica y cultural)” de modalidad
virtual, de 200 hs cátedra, organizado por CAICYT-CONICET, del 26 de agosto al 17 de
diciembre de 2008, a cargo de los docentes Marcelo Borrelli (UBA/FLACSO), Alejandro
Kaufman (UBA/UNQ), Miriam Kriger (UBA/FLACSO), Florencia Levín (UBA/UNGS), Marcos
Novaro (UBA/CONICET). Evaluación pendiente

MARIANO JAVIER SALOMONE









Seminario “Entre la producción y la acreditación: la investigación en Ciencias Sociales”,
dictado por el Dr. Mario Heler, 32 hs. Reloj, Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires, aprobado en 2008.
Seminario “Movimientos sociales, acción colectiva y protesta social en América Latina”
(intensivo), dictado por Dr. Adrián Scribano, 32 hs. Reloj, Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires, aprobado en 2007.
Seminario “Teorías contemporáneas del sujeto: la problemática de la identidad”,
dictado por el Dr. Carlos Figari, 32 hs. Reloj, obteniendo una calificación de 9 (nueve),
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, aprobado en 2007.
Seminario “Taller de Tesis II”, dictado por el Dr. Pablo Alabarces, 32 hs reloj, facultad
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cursado 2008.

4.PUBLICACIONES
4.1 DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS
ALEJANDRA CIRIZA

Libros
Ciriza, Alejandra, Carlos Passera y Manuel Tovar (Coordinadores) (2008) Confrontaciones y
consensos: la investigación en la universidad, Mendoza, Editorial de la Universidad, 148 p. (Col.
Documentos y testimonios), ISBN 978-950-39-0225-7.
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Ciriza, Alejandra, coordinadora (2008) Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres, política y
memoria. Perspectivas subalternas. - 1a ed., Buenos Aires, Feminaria, 310 p. ISBN 978-987-055381-6.
Capítulos de libros
Cuerpo, sujeto y política. Puntuaciones sobre la estrategia butleriana de la parodia, en El
espacio textual. Entre literatura, psicoanálisis y filosofía, Gabriela Simón, Gabriela Gásquez y
Marina Loza (coordinadoras), Córdoba, Alción, pp. 143-165, ISBN 978-987-646-040-8. 2008
“Derechos Sexuales y Reproductivos” en Diccionario del Pensamiento Social Alternativo, dirigido
por Hugo Biagini y Arturo Roig, Buenos Aires, Biblos, pp. 160-162, ISBN 978-950-786-653-1. 2008
Estudio Introductoria a El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. A propósito de
las investigaciones de Lewis H. Morgan de Friedrich Engels, Buenos Aires, Ediciones Luxemburg,
pp. 9-79. ISBN 978-987-21734-8-7. 2007
“Ciudadanía de Mujeres” en Diccionario de Estudios de Género y Feminismos, Susana Gamba
coordinadora, con la colaboración de D. Barrancos, E. Giberti, D. Maffía, Bs. As. 2007 ISBN 978950-786-600-5. 2007
“¿En qué sentido se dice ciudadanía de mujeres? Sobre las paradojas de la abstracción del cuerpo
real y el derecho a decidir”, en Filosofía y teorías políticas entre la crítica y la utopía,
compilado por Guillermo Hoyo Vázquez, Bs. As., CLACSO, 2007, pp. 293-321, ISBN 978-987-118375-3. 2007
“Cuerpo y política. Una lectura sobre Hinkelammert en clave feminista”, en Racionalidad, utopía
y modernidad. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert, Estela Fernández y Jorge Vergara
editores, Santiago de Chile, Ed. Universidad Bolivariana, pp. 33-57. ISBN 978-8024-54-3. 2007
Artículos publicados en revistas nacionales e internacionales
“Querellas fundacionales en torno de la educación y la ciudadanía de mujeres. Consideraciones
sobre el caso Argentino”, enviado y aceptado para su publicación en Revista Praxis, Educativa,
UNLP, con referato, 40 p. 2008
“Apuntes para una crítica feminista de los atolladeros del género”, en Estudios de Filosofía
práctica e historia de las ideas, Año 8, N 9, Mendoza, diciembre de 2007, pp. 23-41- ISSN 15157180. 2007
“Movimientos sociales y ciudadanía: notas sobre la ambivalencia ante el espejo de lo colectivo”,
en La Aljaba Segunda Epoca, Vol. XI, Año 2007, Universidad Nacional de La Pampa, pp. 27-45
(Con referato, registrada en Latindex, ISSN 0328-6169). 2007
Publicaciones en Actas de Congresos. Textos completos
“Sobre las significaciones de la Libertad. Notas sobre los dilemas de la ciudadanía de mujeres”,
en Actas de las IX Jornadas de Historia de las Mujeres, y IV Congreso Iberoamericano de Estudios
de Género, Rosario 2008, Publicación digital ISBN 978-950-673-678-1. Con referato. Texto
completo 7.200 palabras.
“Género, política y memoria: sobre tradiciones políticas y genealogías feministas”, en Actas del
III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Políticas de la diversidad y políticas de
la integración, Mendoza, 2007. Publicación digital, ISBN 978-950-774-039-8. Con referato. Texto
completo
Publicaciones en Actas de Congresos. Abstracts
“Género, política y memoria: Notas sobre genealogías y tradiciones políticas de los sectores
subalternos y de las mujeres. Perspectivas desde América Latina”, en Resúmenes de las XXI
Jornadas de Investigación y III Postgrado de la UNCuyo, Mendoza, EDIUNC, P. 260. 2008
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“Cuerpos, política, derechos. Anotaciones sobre un insistente asunto feminista” Resumen, en
Cuadernos, Suplemento de las IX Jornadas regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales, Jujuy, UNJu, 14 al 16 de mayo de 2008, pp. 83-84, ISSN 037-1471
“Notas sobre las relaciones entre pasado y presente. Una lectura sudamericana sobre mujeres y
revolución”, Resumen, en Coloquio Internacional Repensando el Silgo XXI desde América Latina y
Francia. Homenaje a A.A. Roig, Mendoza, Facultad de Filosofía y Letras, CCT-CONICET Mendoza.
P.19. 2008
Artículos en páginas de internet
“Notas sobre ciudadanía sexual. El derecho al aborto y la ciudadanía de las mujeres en el debate
argentino”, en Escenarios Alternativos, www.escenariosalternativos.org. Disponible desde el
enero de 2007.
Artículos publicados en revistas de difusión
“Sobre las consecuencias sociales y culturales de las diferencias entre los sexos”, en Caja de la
Salud, Mendoza, Año IV, Nº 8, p.p. 8-9. 2007
“Sobre los usos del género”, en Feminismo, derechos pendientes, Mantis Nº 1 (Alejandro Crimi
compilador) p.p. 85-89, Mendoza, Diógenes. 2007

VALERIA FERNÁNDEZ HASAN

Capítulos de libros
“Una lectura feminista acerca del tratamiento de los derechos de las mujeres en la prensa
argentina”. En Ciriza, Alejandra (comp.): Intervenciones sobre política, memoria y ciudadanía
de mujeres. Perspectivas subalternas. Editorial Feminaria. ISBN 978-987-05-5381-6. 2008
“Las mujeres en los medios. ¿Qué vemos cuando nos vemos?”. En Mantis. Alejandro Crimi
compilador. Índice disponible en http://www.diogenes-editorial.com/wp/?page_id=5. 2007.
Artículos con referato publicados en revistas nacionales e internacionales
“Una mirada beauvoiriana a los asuntos de mujeres en la prensa. Del eterno femenino a la
apropiación del mundo”. Revista Punto Cero. Carrera de Ciencias de la Comunicación Social de la
Universidad Católica Boliviana San Pablo. Cochabamba. Bolivia. ISSN 1815-0276. En prensa, abril
de 2009.
“Massmediatización y consumo cultural. Un análisis del lugar de los medios de comunicación
argentinos en la ciudadanía de las mujeres”. Revista Argentina de Comunicación, Año 2, Número
2, FADECCOS. ISSN 18504043. 2007.
En Publicaciones electrónicas con referato
“Derechos humanos y responsabilidad social de los medios de comunicación. La brecha entre la
legalidad formal y la vida cotidiana de las mujeres”. Revista Kairos de Estudios Sociales.
Universidad Nacional de San Luis. ISSN: 1514-9331. 2008 En prensa.
“De los salones literarios a las comunidades virtuales. El espacio público como escenario de
disputa para el cambio social”. Revista Perspectivas de la Comunicación. Universidad de la
Frontera. Temuco. Chile. ISSN 0718-4867. 2008. En prensa.
“El Espacio Público ampliado: Entre el intercambio virtual y las prácticas reales. El feminismo
como contrapúblico”. Revista F@ro. Revista Teórica del Departamento de Ciencias de la
Comunicación y de la Información. Nº 8. Universidad de Playa Ancha. Valparaíso. Chile ISSN:
0718-4018.
Versión
en
línea,
Semestral.
2009.
Disponible
en
http://web.upla.cl/revistafaro/02_monografico/08
“Medios de comunicación, mercado y cultura. ¿Qué lugar para la ciudadanía?”. Revista de Temas
Sociales Kairos. Año 11 Nº 20. ISSN: 1514-9331. Universidad Nacional de San Luis. Noviembre de
2007. Disponible en http://www.revistakairos.org/
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“Escuela y medios de comunicación ¿Lógicas diferenciales en la transmisión de la cultura común
y la construcción de la ciudadanía?”. Revista Iberoamericana de Educación (OEI). Nº 41/2. ISSN:
1681-5653. España. 2007. Disponible en http://www.rieoei.org/deloslectores/1609Hasan.pdf
“Medios de comunicación y ciudadanía: Hegemonía y contrahegemonía desde el punto de vista
de género”. Revista Question Nº 13. Carrera de Periodismo y Ciencias de la Comunicación.
Universidad Nacional de La Plata. 2007. ISSN 1669-6581 www.perio.unlp.edu.ar/question

Publicado como Actas de Congresos con referato. Textos completos
“La dimensión de género en la comunicología. Reflexiones en torno de la disputa por los sentidos
en los medios de comunicación”. Universidad Nacional de Rosario. En CD IX Jornadas Nacionales
de Historia de las Mujeres y IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. 2008. ISBN 978950-673-678-1
“Perspectivas para el análisis de los medios de comunicación como campo de disputa por los
sentidos y la lucha de nuevos sujetos políticos. Una mirada situada”. Universidad Nacional de
Cuyo. En CD XI Jornadas de Investigadores en Comunicación. 2007. ISSN 1515-6362
“Ciudadanía y medios de comunicación. Agenda y sentido común en el tratamiento de las
identidades”. Universidad Nacional de Cuyo. En CD III Congreso Interoceánico de Estudios
Latinoamericanos. 2007. ISBN 978-950-774-039-8
“La escena pública: posibilidades y limitaciones en la construcción de espacios
contrahegemónicos de género”. Universidad Nacional de Córdoba. En CD VI Bienal
Iberoamericana de Comunicación. 2007. ISBN 978-950-33-0618-5
“Neoliberalismo y género. De cómo los nuevos escenarios perpetúan las asimetrías en el mundo
familiar y laboral”. En colaboración con Alma F. Hasan. Universidad Nacional de San Juan. En CD
IV Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región Centro Oeste. I Binacional de la
Región con IV Región Chile. 2007. ISBN 978-950-605-506-6
Publicados como Actas de Congresos. Abstracts
“Condiciones de ciudadanización en la Argentina finisecular. De la experiencia escolar moderna a
la cultura mediática”. En El libro de las tesis de la Universidad Nacional de Cuyo 2003-2006. p.
34 Resumen tesis de maestría. 2008
“La construcción mediática del sentido común: imágenes sobre los procesos de ciudadanización
de las mujeres. Análisis desde una perspectiva de género 1985/2003”. En El libro de las tesis de
la Universidad Nacional de Cuyo 2003-2006. p. 110 Resumen tesis doctoral. 2008
Artículos publicados en revistas de difusión
“Escuela y ciudadanía”. Portada de Sección. En Revista Novedades Educativas Nº 23, abril 2009.
“La escuela ante el desafío de la construcción de ciudadanía”. En Revista Novedades Educativas
Nº 23, abril 2009.

CLAUDIA CECILIA ANZORENA

Capítulo de libro
Los derechos de las mujeres en el escenario internacional. Medio siglo de debates y paradojas.
En: Alejandra Ciriza (coord.) Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres, política y memoria.
Perspectivas subalternas, Feminaria, Buenos Aires, 2008. Con evaluación. ISBN 978-987-05-53816. Pp.165 a 188.
Artículos con referato publicados en revistas nacionales e internacionales
El organismo provincial de políticas de género en Mendoza: los condicionantes institucionales,
simbólicos y políticos de su trayectoria (1988 a 2004). En: Revista Confluencia, año 4, nº 7,
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, Mendoza, 2008. ISSN 1667-6394. Pp. 145-164.
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Estado y división sexual del trabajo: las relaciones de género en las medidas para afrontar el
desempleo. En: Utopía y Praxis Latinoamericana, año 13, no.41, abril - junio de 2008,
Universidad del Zulia, Venezuela. ISSN 1316-5216. pp. 47 a 68.
Los derechos de las mujeres en el aparato del Estado: los derroteros del «área mujer» de la
provincia de Mendoza (Argentina). En: Revista Clepsydra, nº 6, Año 2007, Universidad de La
Laguna, Tenerife – España. ISSN 1579-7902. pp. 43 a 57.
Las hijas de las Olas… Reflexiones en torno a mi experiencia como “joven” feminista. En: Revista
Feminaria, Año XVI, No 30/31, Directora: Lea Fletcher, Buenos Aires, abril de 2007. ISSN 16662792. Con evaluación. pp. 55 a 59.
En Publicaciones electrónicas con referato
La participación de las mujeres en el proceso de formación del Estado Nacional en Argentina de
fines del Siglo XIX. Reflexiones desde una perspectiva de género. En: Revista Iberoamericana de
Educación
Número
45/2,
10
de
febrero
de
2008.
Soporte
Electrónico:
http://www.rieoei.org/boletin45_2.htm. ISSN: 1681-5653.
Publicado como Actas de Congresos con referato. Textos completos
¿Madres más eficientes o mujeres más autónomas?: mujeres de sectores populares, políticas
focalizadas y educación. Universidad Nacional de Rosario. Resumen en Actas IX Jornadas de
Historia de las Mujeres. IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género, Rosario, julio de
2008. ISBN 9-789506-736781.
Las políticas sociales y el mandato del cuidado. Una mirada feminista desde el sur de los efectos
del capitalismo tardío sobre la vida de las mujeres. Universidad Complutense Madrid. Completo
en flashdisk 10 º Congreso Internacional Interdisciplinar sobre las mujeres: Mundos de Mujeres /
Women`s World 2008, Madrid, julio de 2008.
El desempleo femenino como “dolencia” tolerable. Reflexiones en torno a la relación entre la
división sexual del trabajo y la intervención del Estado. Facultad de Filosofía y Letras.
Universidad Nacional de Cuyo. Completo en CD III Congreso Interoceánico de Estudios
Latinoamericanos, Mendoza, octubre de 2007. ISBN 978-950-774-039-8.
Reflexiones en torno a las relaciones entre teoría feminista y ciencia moderna: Delimitando un
punto de vista para analizar las políticas públicas destinadas a mujeres. Universidad Nacional de
San Juan. Resumen en CD 4º Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región
Centro Oeste y 1º Binacional con la IV Región – Chile, San Juan, septiembre de 2007. ISBN 978950-605-506-6.
Reflexiones en torno al papel de la división sexual del trabajo en las medidas para afrontar el
desempleo. Asociación Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo. Resumen en CD 8º
Congreso Nacional de Estudios del Trabajo, Buenos Aires, agosto de 2007. ISBN 978-987-98870-35.
Publicados como Actas de Congresos. Abstracts
Las transformaciones en las mujeres que transitaron el plan jefas de hogar desocupadas
(Mendoza, 2000 a 2006). Universidad Nacional de Jujuy. Resumen en Cuadernos 34, IX Jornadas
Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, FHyCS - UNJujuy, Jujuy, mayo
de 2008. ISBN 0327-1471. Pag. 25.
Género, política y memoria: Notas sobre genealogías y tradiciones políticas de los sectores
subalternos y de las mujeres. Perspectivas desde América Latina. Universidad Nacional de Cuyo.
En CD Jornadas de Investigación Facultad Ciencias Políticas y Sociales, FCPyS, UNCuyo, Mendoza,
septiembre de 2007.
Consultada como especialista
Nota: “Política en clave
www.artemisanoticias.com.ar

femenina”

Por

Luis

María

Otero,

24.10.2007.

En:
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ALMA FERNÁNDEZ HASAN

Artículos con referato publicados en revistas nacionales e internacionales
“Las políticas sociales como estribo de las familias latinoamericanas”. En EPPAL, Revista
Regional de Trabajo Social, Montevideo, Uruguay. ISSN: 0797-0226. Publicada en mayo de 2007.
Volumen 40. PP 68-71.
“Los Derechos Sexuales y Reproductivos desde el horizonte Público-Privado. Un recorrido
posible”. En Revista Zona Franca, Rosario, CEIM-UNR. Centro de estudios interdisciplinarios
sobre las mujeres. ISSN: 0329-8019. Volumen: 16. PP 66-73.
“Desigualdad de género. La segregación de las mujeres en la estructura ocupacional”. En
Revista de estudios de género. La ventana, Universidad de Guadalajara, Guadalajara, México.
Publicada en julio de 2007. Volumen 25. PP 140- 167.
“Reconsideraciones en torno de los derechos de la niñez y la adolescencia”. En KAIROS Nº
20: Revista de Temas Sociales, UNSL. San Luis. ISSN 1514-9331.Edición noviembre de 2007.
Disponible en: http:www.revistakairos.org.
“Algunas reflexiones sobre las Familias Latinoamericanas y las Políticas Públicas”. Revista de
Trabajo Social Nº 5 de la Universidad de Antinoquia, Colombia. ISSN 1794-984X. Publicada en
noviembre de 2007. PP 95-106.
“Estados de Consumo e instancias de desvinculación: el lugar de las mujeres”. En Revista de
Estudios de Género. La ventana Nº 27. Eje temático: Género y Consumo. Guadalajara, México.
Publicada en julio de 2008. Estados de consumo e instancias de desvinculación: el lugar de las
mujeres. ISSN: 1405-9436. Volumen 27. PP 105- 129.
Artículos con referato en prensa
“Familias Cuidadoras: construcción familiar social”. En Revista Argentina de Humanidades y
Ciencias Sociales, Centro de Estudios sobre Epistemología y Metodología de la Investigación, Buenos
Aires. Fecha de Edición: junio de 2009. ISSN: 1669-1555. Estará disponible en:
http://www.sai.com.ar/metodologia/rahycs
Publicado como Actas de Congresos con referato. Textos completos
“Neoliberalismo y género. De cómo los nuevos escenarios perpetúan las asimetrías en el
mundo familiar y laboral”. En CD 4º Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la
Región Centro Oeste. 1º Binacional con IV Región de Chile. Autoras: Valeria F. Hasan y Alma F.
Hasan. ISBN 978-950-605-506-6.Universidad Nacional de San Juan, septiembre de 2007.
“Algunas apreciaciones sobre la estructura ocupacional y su resonancia en la organización
familiar”. En CD del III Congreso Interoceánico. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo.
Mendoza, octubre de 2007. ISBN 978-950-774-039-8.
“El ejercicio de una maternidad alternativa: modelos prescriptos”. En IX Jornadas Nacionales
de Historia de las Mujeres y IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. ISBN 978-950673-678-1. Rosario, Argentina, julio de 2008

FABIANA HEBE GRASSELLI

Capítulo de libro
Rodríguez Agüero, Laura y Grasselli, Fabiana (2008): El testimonio como herramienta para la
reconstrucción de la memoria de los sectores subalternos. En: Alejandra Ciriza (coord.)
Política, Memoria y ciudadanía de Mujeres. Perspectivas subalternas. Libro conjunto de proyecto
de investigación SECyT – UNCuyo, dirigido por la Dra. Alejandra Ciriza. Buenos Aires, Editorial
Feminaria, pp. 58-74. ISBN: 978-987-05-5381-6.
Rodríguez Agüero, Eva y Grasselli, Fabiana (2008) Imágenes de mujeres militantes en los
discursos de la memoria: el testimonio de María Antonia Berger en La patria fusilada de
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Francisco Urondo. En: Alejandra Ciriza (coord.) Política, Memoria y ciudadanía de Mujeres.
Perspectivas subalternas. Libro conjunto proyecto de investigación SECyT – UNCuyo, dirigido por
la Dra. Alejandra Ciriza. Editorial Feminaria. Buenos Aires, Editorial Feminaria, pp. 135-171.
ISBN: 978-987-05-5381-6.
Artículos con referato publicados en revistas nacionales e internacionales
Reconstrucción de la memoria colectiva de los sectores subalternos: el género testimonial como
propuesta estético-política en la patria fusilada de Francisco Urondo. En: Revista Claroscuro,
Centro de Estudios sobre Diversidad cultural, Universidad Nacional de Rosario. ISSN 1666-1842.
Con comité evaluador. En prensa. (Versión Completa)
Las huellas del irreverente decir de las mujeres Reseña del libro de Hintze, Gloria y María
Antonia Zandanel (Editoras). Género y memoria en América Latina. Mendoza, CETYL (Centro de
Estudios Trasandinos y Latinoamericanos), 2007. En: Revista Pensares y Quehaceres, Editorial
Eón, México. ISSN 1870-4492, p.p. 225-227.Con comité evaluador. (Versión completa)
Publicado como Actas de Congresos con referato. Textos completos
Rodríguez Agüero, Laura y Grasselli, Fabiana (2008) Las narrativas del pasado: problemas
teóricos en el estudio de los géneros testimoniales en el campo de la literatura y de la
investigación histórica.III Congreso Internacional. Transformaciones Culturales. Debates de la
teoría, la crítica y la lingüística. Departamento de Letras, Facultad de Filosofía y Letras, UBA,
Buenos Aires, del 4 al 6 de agosto de 2008. ISBN en trámite. En prensa.
Rodríguez Agüero, Laura y Grasselli, Fabiana (2007) El testimonio como herramienta para la
reconstrucción de la memoria de los sectores subalternos. III Congreso Interoceánico de
Estudios Latinoamericanos, Mendoza, del 3 al 5 de octubre de 2007. Versión Completa en Actas
del III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos publicadas en CD-Rom, ISBN 978950-772-039-8.
Rodríguez Agüero, Eva y Grasselli, Fabiana (2007) Imágenes de mujeres militantes en los
discursos de la memoria: el testimonio de María Antonia Berger en La patria fusilada de
Francisco Urondo. Versión Completa en Actas del III Congreso Interoceánico de Estudios
Latinoamericanos publicadas en CD-Rom, ISBN 978-950-772-039-8.

NORA LLAVER

Capítulo de libro
“El derecho a la educación y el proceso de inclusión de las mujeres en el ejercicio de
ciudadanía”, en Alejandra Ciriza (coord.) Intervenciones sobre ciudadanía de mujeres, política
y memoria. Perspectivas subalternas, Feminaria, Buenos Aires, 2008. Con evaluación. ISBN 978987-05-5381-6. pp. 223-253.

MARÍA RENATA PIOLA

Artículos con referato publicados en revistas nacionales e internacionales
“Alteridad y Cultura. Ninguna mujer nace para puta”. Kairos. Revista de Temas Sociales. ISSN
1514-9331. URL: http://www.revistakairos.org. Proyecto Culturas Juveniles Urbanas. Publicación
de la Universidad Nacional de San Luis. Año 12. Nº 21. Junio de 2008.
“Mujeres en el espacio público Una mirada feminista sobre los modos de construcción de la
noticia del XXII Encuentro Nacional de Mujeres, Córdoba 2007”. Revista El Faro. Universidad de
Playa Ancha. Valparaíso. Chile. Enviado. En evaluación.
“Experiencia y escritura. Notas sobre las mujeres y lo popular”. Revista Razón y palabra. ISSN
1605-4806. Publicación electrónica editada por el Proyecto Internet del ITESM Campus Estado de
México.
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Publicado como Actas de Congresos con referato.
“Consideraciones feministas sobre los modos de construcción de la noticia del Encuentro
Nacional de Mujeres de Córdoba 2007”. En CD IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y
IV Congreso Iberoamericano de Estudios de Género. Rosario. ISBN 978-950-673-678-1. 2008
“Género, política y memoria: Notas sobre genealogías y tradiciones políticas de los sectores
subalternos y de las mujeres. Perspectivas desde América Latina”. En Actas XXII Jornadas de
Investigación 2008 UNCuyo
“A propósito de la muestra ‘Ninguna Mujer Nace para Puta’. Notas sobre la alteridad y la
comunicación alternativa”. En CD XI Jornadas de Investigadores en Comunicación. Mendoza,
2007. ISSN 1515-6362
“Comunicación y género. El suplemento Las / 12: reconstruir el sentido común”. En CD IV
Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región Centro Oeste. I Binacional de la
Región con IV Región Chile. San Juan. Argentina, 2007. ISBN 978-950-605-506-6

ROSANA PAULA RODRÍGUEZ

Artículos con referato publicados en revistas nacionales e internacionales
Capítulo de Bioética: “Bioética” (2007), en Diccionario De Género y Feminista, Buenos Aires,
Biblos. ISBN 978-950-789-600-5. p.p. 39-41

EVA GABRIELA RODRÍGUEZ AGÜERO

Capítulo de libro
RODRÍGUEZ AGÜERO, Eva y GRASSELLI, Fabiana (2008) “Imágenes de mujeres militantes en los
discursos de la memoria: el testimonio de María Antonia Berger en La patria fusilada de Francisco
Urondo”. En Alejandra Ciriza (coord.) Intervenciones sobre ciudadanía. Mujeres, política y
Memoria. Perspectivas subalternas. Feminaria, Buenos Aires, 2008. Con evaluación. ISBN 978987-05-5381-6
Artículos con referato publicados en revistas nacionales e internacionales
“Tensiones y debates en torno a la relación entre arte y política en los tempranos 70. La
columna de Jorge Romero Brest en la revista Crisis”. En Revista Question, Nº 20, primavera,
diciembre 2008, Facultad de Periodismo y Comunicación Social, Universidad Nacional de La
Plata, La Plata, ISSN 1669-6581.Con Comité de Referato.
“Tensiones y encuentros entre el Frente de Liberación Homosexual Argentino y la Nueva
Izquierda en los años ‘70”, Revista Claroscuro, Nº 6, diciembre 2007, Rosario. Centros de
Estudios sobre Diversidad Cultural (CEDCU), Facultad de Humanidades y Artes, Universidad
Nacional de Rosario (UNR). ISSN Nº 1666-1842. p. 139 a 166
Publicado como Actas de Congresos con referato.
“Izquierdas y diversidad sexual en los ’70. Tensiones y encuentros entre el Frente de Liberación
Homosexual Argentino y la Nueva Izquierda”, en CD Actas III Jornadas Experiencias de la
Diversidad, Rosario, 2008, Centros de Estudios sobre Diversidad Cultural (CEDCU), Facultad de
Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), ISBN: 978-950-673-660-6.
“Imágenes de mujeres militantes en los discursos de la memoria: el testimonio de María Antonia
Berger en La patria fusilada de Francisco Urondo”, junto a Fabiana Grasselli, en CD Actas III
Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos, Mendoza, Argentina, 2007, Facultad de
Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. ISBN 978-950-774-039-8.
“Tensiones y paradojas de los debates teóricos en torno a la relación entre cultura popular y
comunicación”, en CD Actas XXI Jornadas de Investigadores en Comunicación, Mendoza, 2007,
Fac. Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo. ISNN 1515-6362.
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LAURA MERCEDES RODRÍGUEZ AGÜERO

Capítulo de libro
RODRÍGUEZ AGÜERO, Laura GRASSELLI Fabiana (2008) “El testimonio como herramienta para la
reconstrucción de la memoria de los sectores subalternos” páginas 58 a 74, en Intervenciones
sobre ciudadanía de mujeres, política y memoria. Reflexiones subalternas, Alejandra Ciriza
(directora) ISBN 978-987-05-5381-6, 310 páginas Editorial Feminaria.
“El movimiento obrero frente al desmoronamiento del Pacto Social. Mendoza 1974-1976” páginas
149 a 173 en De la Revolución Argentina a la caída del gobierno constitucional. Mendoza
1966-1976 Yamile Alvarez (directora) ISBN 978-987-05-4569-9, 175 páginas, Mendoza, Editorial
Aguirre. 2008
“Mujeres en situación de prostitución como blanco del accionar represivo: el caso del Comando
Moralizador Pío XII. Mendoza 1974-1976” en De minifaldas, militancias y revoluciones.
Exploraciones sobre los ´70 en América Latina compilado por Andrea Andujar, Débora
D´Antonio, Fernanda Gil Lozano, Karin Grammatico, Laura Rosa y Valeria Pita, editorial
Luxemburg, en prensa.
Publicado como Actas de Congresos con referato. Textos completos
El testimonio como herramienta para la reconstrucción de la historia de los sectores
subalternos. En actas III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos: "Políticas de la
diversidad de la integración" Universidad Nacional de Cuyo, realizadas los días 3,4 y 5 de octubre
de 2007.
“El montaje del dispositivo represivo en Mendoza: el accionar de los grupos parapoliciales entre
1973 y 1976”. En CD IV Jornadas de trabajo sobre Historia Reciente, Universidad Nacional de
Rosario, realizadas en Rosario los días 14, 15 y 16 de mayo de 2008.
Notas sobre historia, memoria y género en la historia argentina reciente en CD y actas de VIII
Jornadas Nacionales y V Latinoamericanas “A 90 años de la Reforma Universitaria, la Universidad
Pública: su compromiso con las luchas de los pueblos para construir sociedades justas y
solidarias”, Universidad Nacional de Córdoba, realizadas los días 16,17 y 18 de octubre de 2008.
Las narrativas del pasado: problemas teóricos en el estudio de los géneros testimoniales en el
campo de la literatura y de la investigación histórica en Actas III Congreso Internacional
Transformaciones culturales: debates de la teoría, la crítica y la lingüística, Facultad de Filosofía
y Letras-UBA, realizadas los días 4,5 y 6 de agosto de 2008.
Publicado como Actas de Congresos sin referato.
Género y memoria en la historia argentina reciente: el caso del Comando Moralizador Pío XII,
Mendoza, 1974-1976 en Actas Jornadas de Investigación de la FCPyS de la UNCuyo 2007
"Universidad e integración en Argentina: ¿Qué se investiga en la FCPyS?, Universidad Nacional de
Cuyo, realizadas los días 13 y 14 de setiembre de 2007.
MARIANO JAVIER SALOMONE

Capítulos de libros
“Sobre las relaciones entre pasado y presente. Cuestiones de política y memoria en Argentina”,
en CIRIZA, Alejandra (coord.) Política, Memoria y ciudadanía de Mujeres. Perspectivas
subalternas, Editorial Feminaria, 2008.
“La concepción de sujeto en la filosofía ético-política de Franz Hinkelammert: una cuestión de
vida o muerte”, en Vergara Estévez, Jorge y Fernández Nadal, Estela (coeditores), Racionalidad,
modernidad y utopía. El pensamiento crítico de Franz Hinkelammert, Universidad Bolivariana,
Santiago de Chile, 2007.
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Artículos con referato publicados en revistas nacionales e internacionales
“Sobre las significaciones de la memoria en la experiencia política de los sectores subalternos”,
en Intersticios. Revista Sociológica de Pensamiento Crítico, Volumen 3, Número 1, Dpto. de
Sociología y Política Social, Facultad de Economía y Empresa, Universidad de Murcia, 2009.
“De cacerolazo a fabricación de alpargatas: reconstrucción de una experiencia política en
Provincia. Continuidades y rupturas”, en Revista Etnia, Nº 49, Instituto de Investigaciones
Antropológicas de Olavarría (IIAO). En prensa.
“Movimientos sociales y estado: sobre las dificultades de la autonomía. Notas desde una
experiencia en Mendoza”, en Revista de la Escuela de Antropología, Volumen XIV, Facultad de
Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, diciembre de 2008.
“Estudios culturales o crítica de la cultura: notas sobre la dialéctica y el punto de vista de la
totalidad”, en Revista Utopía y Praxis Latinoamericana, Año 12 nº 37, p. 51 a 68, Fac. de
Ciencias Económicas y Sociales, Universidad del Zulia, Venezuela, abril-junio de 2007.
Publicado como Actas de Congresos con referato. Textos completos
“Movimientos sociales y estado: entre la demanda y el reconocimiento. La experiencia del taller
productivo Huellas (Mendoza)”, Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos:
“Los Movimientos Sociales en América Latina. Pasado, presente y perspectiva”, Mar del Plata,
Argentina, 25, 26 y 27 Septiembre de 2008. Publicada en forma completa en CD Rom.
“Subjetividad y memoria: a propósito de La fidelidad del olvido de Blas de Santos” III Congreso
Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Políticas de la diversidad y políticas de la
integración, Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, días 3, 4, y 5 de octubre de 2007, MendozaArgentina. Publicada en forma completa en CD Rom.
“Debates epistemológicos en torno a los Estudios Culturales: notas sobre la dialéctica y el punto
de vista de la totalidad” 4º Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región
Oeste y 1º Binacional con la IV Región de Chile, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de San Juan, los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2007. Publicada en forma completa
en CD Rom.
“Pasado y presente: el 19 y 20 como inflexión en la memoria de los sectores populares” I
Jornada de Filosofía y Epistemología de la Historia: “Problemas de representación de pasados
recientes en conflicto”, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén,
Argentina, 7 al 9 de junio de 2007. Publicada en forma completa en CD Rom.

5. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. COMUNICACIONES A CONGRESOS, SEMINARIOS Y
JORNADAS
ALEJANDRA CIRIZA







Expositora en la IV Reunión del GT de Filosofía Políticas CLACSO, realizado en Buenos
Aires del 3 al 5 de noviembre de 2008 en Buenos Aires. Organizado por el GT de Filosofía
Políticas CLACSO, la Universidad Javeriana de Colombia y el Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Sociales, UBA. Título de la exposición: Notas sobre las
relaciones entre pasado y presente. Ilustración, mujeres y revolución.
Invitada a participar en el VIII Encuentro de Intelectuales y Artistas en Defensa de la
Humanidad, con el tema Transiciones hacia el Socialismo, aspectos económicos, sociales
y culturales, realizado en Caracas desde el 13 al 18 de octubre de 2008 por el Ministerio
del Poder Popular y la Cultura. Me desempeñé como coordinadora del grupo 3. La
democracias, la igualdad y las relaciones de género
Expositora y organizadora del Primer Simposio Repensar las Clásicas y los Clásicos desde
América Latina en Homenaje al Centenario del Nacimiento de Simone de Beauvoir. Título
de la exposición: Simone de Beauvoir: del cuerpo, la libertad y la sexualidad. Realizado
en el CCT- CRICYT Mendoza, los días 3 y 4 de octubre de 2008 y organizado por la Unidad
Sociedad Política y Género del INCIHUSA CONICET.
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Expositora en el I Encuentro Nacional de Ciencias Sociales UNCuyo-CLACSO, realizado en
el marco de las XXI Jornadas de Investigación y III Postgrado de la UNCuyo, Mendoza, 2
de octubre de 2008.
Expositora en las XXI Jornadas de Investigación y III Postgrado de la UNCuyo, realizadas
en Mendoza y organizadas por la SCTyP de la UNCuyo durante los días 1, 2 y 3 de octubre
de 2008. Título de la exposición: Género, política y memoria: Notas sobre genealogías y
tradiciones políticas de los sectores subalternos y de las mujeres. Perspectivas desde
América Latina. Desempeñé tareas como coordinadora en las mismas Jornadas
Expositora en el Coloquio Internacional Repensando el Siglo XXI desde América Latina y
Francia Homenaje al filósofo Arturo Andrés Roig, organizado por la Facultad de Filosofía
y Letras de la UNCuyo y el INCHUSA-CONICET y realizado en Mendoza, los días 13, 14 y 15
de agosto de 2008. Título de la Ponencia “Notas sobre las relaciones entre pasado y
presente. Una lectura sudamericana sobre mujeres y revolución”- Resumen publicado en
Actas.
Expositora en las IX Jornadas de Historia de las Mujeres, y IV Congreso Iberoamericano de
Estudios de Género, realizadas en Rosario y organizadas por la Facultad de Humanidades
de la UNRosario desde el 30 de julio al 1 de agosto de 2008. Título de la ponencia “Sobre
las significaciones de la Libertad. Notas sobre los dilemas de la ciudadanía de mujeres”.
También participé en el evento como coordinadora.
Conferencista en las IX Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales, realizadas en Jujuy y organizadas por la Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales de la UNJU los días 14, 15 y 16 de mayo de 2008 en San Salvador de Jujuy. Título
de la Conferencia “Cuerpos, política, derechos. Anotaciones sobre un insistente asunto
feminista”. Abstract publicado en Actas.
Expositora en el III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Políticas de la
diversidad y políticas de la integración, realizado en Mendoza del 3 al 5 de octubre de
2007. Título de la ponencia: “Género, política y memoria: sobre tradiciones políticas y
genealogías feministas”.
Expositora en el II Congreso Internacional extraordinario de Filosofía, realizado en San
Juan del 9 al 12 de julio de 2007, en calidad de invitada a integrar la Mesa redonda
Género y Ciudadanía con el trabajo: “Ser diferentes, ser desiguales, habitar/migrar
desde el sur. Perspectivas feministas desde América latina”

VALERIA FERNÁNDEZ HASAN










Expositora en el XI Congreso Solar. Desde nuestro Sur, mirando nuestra América.
Sociedad Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe. Sede Central
UNAM. Sede local Departamento de Humanidades de Universidad Nacional del Sur. Bahía
Blanca. Buenos Aires. Argentina. 18 al 21 de noviembre de 2008. Ponencia: Los derechos
de las mujeres en los medios de comunicación: Estereotipos, visibilidad y silencios. De la
inclusión formal a la exclusión real.
Expositora junto a investigadoras y becari@s de la Unidad Sociedad, Política y Género, en
las Jornadas INCIHUSA 2008 "Abiertas a la Comunidad". INCIHUSA- CONICET. 17 y 18 de
noviembre de 2008.
Organizadora del I Simposio Repensar las clásicas y los clásicos desde América Latina.
Conmemoración del Centenario del nacimiento de Simone de Beauvoir. INCIHUSA
CONICET. 3 y 4 de octubre de 2008.
Expositora en las III Jornadas de Posgrado UNCuyo. Tesis doctoral: La construcción
mediática del sentido común: imágenes sobre los procesos de ciudadanización de las
mujeres. Análisis desde una perspectiva de género 1985/2003. 1 de octubre de 2008.
XXII Jornadas de Investigación 2008 UNCuyo – Expositora junto a equipo de investigación
en la ponencia “Género, política y memoria: Notas sobre genealogías y tradiciones
políticas de los sectores subalternos y de las mujeres. Perspectivas desde América
Latina”. 1 de octubre de 2008.
Expositora en el IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IV Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género. Universidad Nacional de Rosario. 30 y 31 de julio
y 1 de agosto de 2008. Ponencia: La dimensión de género en la comunicología.
Reflexiones en torno de la disputa por los sentidos en los medios de comunicación.
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Expositora en el XI Jornadas de Investigadores en Comunicación. Universidad Nacional de
Cuyo. 4 al 5 de Octubre de 2007. Ponencia: Perspectivas para el análisis de los medios de
comunicación como campo de disputa por los sentidos y la lucha de nuevos sujetos
políticos. Una mirada situada.
Expositora en el III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Universidad
Nacional de Cuyo. 3 al 5 de Octubre de 2007. Ponencia: Ciudadanía y medios de
comunicación. Agenda y sentido común en el tratamiento de las identidades.
Expositora en la VI Bienal Iberoamericana de Comunicación. Universidad Nacional de
Córdoba. 26 al 29 de Septiembre de 2007. Ponencia: La escena pública: posibilidades y
limitaciones en la construcción de espacios contrahegemónicos de género.
Expositora en las IV Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región Centro
Oeste. I Binacional de la Región con IV Región Chile. Universidad Nacional de San Juan.
19 al 21 de Septiembre de 2007. Ponencia: Neoliberalismo y género. De cómo los nuevos
escenarios perpetúan las asimetrías en el mundo familiar y laboral.
Expositora en las Jornadas de Investigación de la FCPyS de la UNCuyo “Universidad e
investigación en Argentina. ¿Qué se investiga en la FCPyS?”. 13 y 14 de septiembre de
2007.
Expositora en el Seminario de discusión Acción colectiva y construcción de identidad en
sectores populares de la Argentina actual. El caso de la Biblioteca Popular del Barrio La
Gloria en Mendoza. 4 y 24 de mayo de 2007.

CLAUDIA CECILIA ANZORENA

EXPOSITORA









IX Jornadas de Historia de las Mujeres. IV Congreso Iberoamericano De Estudios De
Género. “Los caminos de la libertad y la igualdad en la diversidad”. Universidad Nacional
de Rosario, Rosario, 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2008.
IX Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Trabajo: Las
transformaciones en las mujeres que transitaron el plan jefas de hogar desocupadas
(Mendoza, 2000 a 2006), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad
Nacional de Jujuy Jujuy 14, 15 y 16 de mayo de 2008.
III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Trabajo: “El desempleo
femenino como “dolencia” tolerable. Reflexiones en torno a la relación entre la división
sexual del trabajo y la intervención del Estado”. Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, del 3 al 5 de octubre de 2007.
4º Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región Centro Oeste y 1º
Binacional con la IV Región – Chile. Trabajo: “Reflexiones en torno a las relaciones entre
teoría feminista y ciencia moderna: Delimitando un punto de vista para analizar las
políticas públicas destinadas a mujeres”. Instituto de Investigaciones Socioeconómicas,
Universidad Nacional de San Juan, San Juan, 19,20 y 21 de septiembre de 2007.
8º Congreso Nacional de estudios del Trabajo. Trabajo: “Reflexiones en torno al papel de
la división sexual del trabajo en las medidas para afrontar el desempleo”. Asociación
Argentina de Especialistas en Estudios del Trabajo, Buenos Aires, del 8 al 10 de agosto de
2007.

COORDINADORA
 IX Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Mesa:
Políticas y representaciones sobre los cuerpos. Miradas feministas. FCyCS, UNJujuy,
Jujuy 14, 15 y 16 de mayo de 2008.
PARTICIPANTE COMO INTEGRANTE DE EQUIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 Jornadas de Investigación Facultad Ciencias Políticas y Sociales. Expositora junto a
equipo de investigación. Título de la divulgación: “Género, política y memoria: Notas
sobre genealogías y tradiciones políticas de los sectores subalternos y de las mujeres.
Perspectivas desde América Latina”. FCPyS, UNCuyo 13 y 14 de septiembre de 2007.
Resumen.
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ALMA FERNÁNDEZ HASAN











Expositora en el III Congreso Interoceánico. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo.
Ponencia: “Algunas apreciaciones sobre la estructura ocupacional y su resonancia en la
organización familia”. Mendoza, octubre de 2007.
Expositora en el 4º Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región Centro
Oeste. 1º Binacional con IV Región de Chile. Ponencia: “Neoliberalismo y género. De cómo
los nuevos escenarios perpetúan las asimetrías en el mundo familiar y laboral”. Autoras:
Valeria F. Hasan y Alma F. Hasan. Universidad Nacional de San Juan, septiembre de 2007.
Expositora en las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
UNCuyo. Resumen de avance del proyecto de investigación-CONICET, titulado: El ejercicio
de la maternidad sustituta. Un estudio de casos: el Programa de Familias Cuidadoras en la
provincia de Mendoza, septiembre de 2007.
Expositora en IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IV Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género. Ponencia: El ejercicio de una maternidad
alternativa: modelos prescriptos. En Rosario, Publicación en Actas: ISBN 978-950-673-6781.Argentina, julio de 2008.
Expositora en 2º Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental y Trastornos del estado
de ánimo. Ponencia: Más allá de la Familia. La clínica interpelada por los acontecimientos
sociales contemporáneos. En Argentina, Mendoza, septiembre de 2008.
Coordinadora en 2º Congreso Argentino de Adolescencia, Salud Mental y Trastornos del
estado de ánimo. En Argentina, Mendoza, septiembre de 2008.

FABIANA HEBE GRASSELLI










III Congreso Internacional. Transformaciones Culturales. Debates de la teoría, la crítica y
la lingüística. Trabajo: “Las narrativas del pasado: problemas teóricos en el estudio de
los géneros testimoniales en el campo de la literatura y de la investigación histórica”.
Departamento de Letras, Facultad de Filosofía y Letras, UBA, Buenos Aires, del 4 al 6 de
agosto de 2008.
I Seminario de Estudiantes de Posgrados en Estudios Americanos. Trabajo: “Denuncia y
reconstrucción de la memoria e identidad de los sectores subalternos: El testimonio
como propuesta estético-política en La patria fusilada de Francisco Urondo”,Facultad de
Humanidades/ Departamento de Historia, Universidad de Santiago de Chile, Santiago de
Chile, del 15 al 17 de mayo de 2008.
III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Trabajo: “El testimonio como
herramienta para la reconstrucción de la memoria de los sectores subalternos”. Facultad
de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza, del 3 al 5 de octubre de 2007.
III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Trabajo: “Imágenes de mujeres
militantes en los discursos de la memoria: el testimonio de María Antonia Berger en La
patria fusilada de Francisco Urondo”. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza,
del 3 al 5 de octubre de 2007.
XIV Congreso Nacional de Literatura Argentina. Trabajo: “Práctica intelectual, memoria
colectiva y formatos testimoniales en Los pasos previos y La patria fusilada de Francisco
Urondo”. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza, del 26 al 28 de julio de 2007.

NORA LLAVER







Expositora en las IX Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias
Sociales. Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales – UNJujuy. Ponencia: "Educación y
prácticas de transformación: el tránsito hacia la autonomía". 14 de mayo al 16 de mayo
de 2008
Expositora en el VIII Seminario de Educación sobre gestión de las Instituciones Educativas
en Junín. Medios en la Educación. Diario Los Andes. Ponencia: “Procesos de
comunicación y prácticas sociales: Relaciones entre culturas de docentes y alumnas/os”.
Mendoza, 15 de agosto de 2008.
Expositora en el VIII Seminario de Educación sobre gestión de las Instituciones Educativas
en la Ciudad de Mendoza. Medios en la Educación. Diario Los Andes. Ponencia: "Procesos
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de comunicación y prácticas sociales: Relaciones entre culturas de docentes y
alumnas/os", Mendoza, 21de agosto de 2008

MARÍA RENATA PIOLA











Expositora en las IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IV Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género. Ponencia: “Consideraciones feministas sobre los
modos de construcción de la noticia del Encuentro Nacional de Mujeres de Córdoba
2007”. Rosario, Argentina, los días 30-31 de julio y 1 de agosto de 2008.
Expositora en las IX Jornadas Nacionales de Historia de las Mujeres y IV Congreso
Iberoamericano de Estudios de Género. Ponencia junto a Eva R. Agüero: “Gays,
lesbianas, travestis y tansexuales en la prensa gráfica. Algunas reflexiones acerca de la
inscripción de la diferencia en el espacio público”. Rosario, Argentina, los días 30-31 de
julio y 1 de agosto de 2008.
Expositora en las XI Jornadas Nacionales de Investigadores en Comunicación, Tramas de
la comunicación en América Latina Contemporánea. Tensiones sociales, políticas y
económicas. Ponencia: “A propósito de la muestra ‘Ninguna Mujer Nace para Puta’.
Notas sobre la alteridad y la comunicación alternativa“. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, 4, 5 y 6 de octubre de 2007.
Expositora en el 4to Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región Centro
Oeste y 1ero Binacional con la IV Región de Chile. Ponencia: “Comunicación y género. El
suplemento Las / 12: deconstruir el sentido común”. Desarrollado en el Instituto de
Investigaciones Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad
Nacional de San Juan. 19, 20 y 21 de septiembre de 2007.
Tema del Congreso: Consideraciones feministas sobre los modos de construcción de la
noticia del Encuentro Nacional de Mujeres de Córdoba 2007

ROSANA PAULA RODRÍGUEZ



Asistente a la Mesa Trastornos de las Conductas Alimentarias. “Medios de comunicación y
Trastornos de las Conductas Alimentarias: una mirada de Género”, Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Sevilla, España. 19 al 20 de mayo de 2008

EVA GABRIELA RODRÍGUEZ AGÜERO









Expositora en las III Jornadas Experiencias de la Diversidad, organizadas por el Centros
de Estudios sobre Diversidad Cultural (CEDCU), Facultad de Humanidades y Artes de la
Universidad Nacional de Rosario (UNR), realizadas en Rosario, Argentina, 21,22 y 23 de
mayo de 2008. Título del trabajo: Izquierdas y diversidad sexual en los ’70. Tensiones y
encuentros entre el Frente de Liberación Homosexual Argentino y la Nueva Izquierda”.
Expositora en el I Seminario de Estudiantes de Postgrado en Estudios Americanos.
Territorios y Globalización: Desarrollo, Identidad, Seguridad y Responsabilidad Social,
organizado por el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Facultad de Humanidades,
Dpto. Historia (USACH), realizadas en Santiago de Chile, Chile, 15, 16 y 17 de mayo de
2008. Título del trabajo: “Militancia, política y subjetividad en los’70. La moral del PRT
/ERP”.
Expositora en las IV Jornadas de Historia de las Izquierdas “Prensa política, revistas
culturales y proyectos editoriales de las izquierdas latinoamericanas”, organizadas por
CEDINCI, Bs. As, 14,15 y 16 de noviembre de 2007. Título de trabajo: “Intelectuales y
compromiso político en la Revista Crisis (Argentina, 1973-1976)”.
Expositora junto a Fabiana Grasselli en el III Congreso Interoceánico de Estudios
Latinoamericanos. “Territorios y globalización: Desarrollo, identidad, seguridad y
responsabilidad social”, organizados por la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Cuyo, realizadas en Mendoza del 3 al 5 de octubre de 2007.
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Título de trabajo: “Imágenes de mujeres militantes en los discursos de la memoria: el
testimonio de María Antonia Berger en La patria fusilada de Francisco Urondo”. Facultad
de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza. Editado en CD por IFAA y
INILA, Mza, octubre 2007. ISBN 978-950-774-039-8.
Expositora en las XXI Jornadas de Investigadores en Comunicación. “Tramas en la
comunicación en América Latina contemporánea. Tensiones sociales, políticas y
económicas”, organizado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la
Universidad Nacional de Cuyo, realizadas en Mendoza, del 4 al 6 de octubre de 2007.
Título del trabajo: “Tensiones y paradojas de los debates teóricos en torno a la relación
entre cultura popular y comunicación”.
Expositora en las Jornadas de Investigación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
de la UNCuyo, “Universidad e Investigación en Argentina, ¿Qué se investiga en la
FCPys?”, organizado por el Centro de Investigaciones, los días 13 y 14 de septiembre de
2007.

LAURA MERCEDES RODRÍGUEZ AGÜERO











Género y memoria en la historia argentina reciente: el caso del Comando Moralizador
Pío XII, Mendoza, 1974-1976 en Jornadas de Investigación de la FCPyS de la UNCuyo 2007
"Universidad e integración en Argentina: ¿Qué se investiga en la FCPyS?, Universidad
Nacional de Cuyo, realizadas los días 13 y 14 de setiembre de 2007.
El testimonio como herramienta para la reconstrucción de la historia de los sectores
subalternos. III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos: "Políticas de la
diversidad de la integración" Universidad Nacional de Cuyo, realizadas los días 3,4 y 5 de
octubre de 2007.
“El montaje del dispositivo represivo en Mendoza: el accionar de los grupos
parapoliciales entre 1973 y 1976”. IV Jornadas de trabajo sobre Historia Reciente,
Universidad Nacional de Rosario, realizadas en Rosario los días 14, 15 y 16 de mayo de
2008.
Notas sobre historia, memoria y género en la historia argentina reciente. VIII Jornadas
Nacionales y V Latinoamericanas “A 90 años de la Reforma Universitaria, la Universidad
Pública: su compromiso con las luchas de los pueblos para construir sociedades justas y
solidarias”, Universidad Nacional de Córdoba, realizadas los días 16,17 y 18 de octubre
de 2008.
Las narrativas del pasado: problemas teóricos en el estudio de los géneros testimoniales
en el campo de la literatura y de la investigación histórica. III Congreso Internacional
Transformaciones culturales: debates de la teoría, la crítica y la lingüística, Facultad de
Filosofía y Letras-UBA, realizadas los días 4,5 y 6 de agosto de 2008.

MARIANO JAVIER SALOMONE







EXPOSITOR
Jornadas Internacionales de Problemas Latinoamericanos: “Los Movimientos Sociales en
América Latina. Pasado, presente y perspectiva”. Título: “Movimientos sociales y
estado: entre la demanda y el reconocimiento. La experiencia del taller productivo
Huellas (Mendoza)”, Mar del Plata, Argentina, 25, 26 y 27 Septiembre de 2008. Publicada
en forma completa en CD Rom.
III Congreso Internacional: Transformaciones culturales. Debates de la teoría, la crítica y
la lingüística. Título: “Memoria y política: la ambivalencia del recuerdo en la
representación de la experiencia”, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos
Aires, 4, 5 y 6 de agosto de 2008.
III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Políticas de la diversidad y
políticas de la integración, título de la ponencia “Subjetividad y memoria: a propósito de
La fidelidad del olvido de Blas de Santos”, organizado por el Instituto de Filosofía
Argentina y Americana (IFAA), Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, días 3, 4, y 5 de
octubre de 2007, Mendoza- Argentina. Publicada en forma completa en CD Rom.
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4º Encuentro de Investigadores de Ciencias Sociales de la Región Oeste y 1º Binacional
con la IV Región de Chile, Área Epistemología y metodología, título de la ponencia:
“Debates epistemológicos en torno a los Estudios Culturales: notas sobre la dialéctica y
el punto de vista de la totalidad”, organizado por el Instituto de Investigaciones
Socioeconómicas de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan,
los días 19, 20 y 21 de septiembre de 2007. Publicada en forma completa en CD Rom.
I Jornada de Filosofía y Epistemología de la Historia: “Problemas de representación de
pasados recientes en conflicto”, Comisión 1, título de la ponencia: “Pasado y presente:
el 19 y 20 como inflexión en la memoria de los sectores populares”, organizado por el
Centro de Investigación en Filosofía de las Ciencias Sociales y Humanidades de la
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue, Neuquén, Argentina, 7 al
9 de junio de 2007. Publicada en forma completa en CD Rom.
PARTICIPANTE COMO INTEGRANTE DE EQUIPO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN





Jornadas de Investigación Facultad Ciencias Políticas y Sociales. Expositor junto a equipo
de investigación. Título de la divulgación: “Género, política y memoria: Notas sobre
genealogías y tradiciones políticas de los sectores subalternos y de las mujeres.
Perspectivas desde América Latina”. FCPyS, UNCuyo 13 y 14 de septiembre de 2007.
Resumen.
COORDINADOR
III Congreso Interoceánico de Estudios Latinoamericanos. Políticas de la diversidad y
políticas de la integración, Simposio Pasado y presente en Latinoamérica: memoria de
sectores subalternos, Instituto de Filosofía Argentina y Americana (IFAA), Facultad de
Filosofía y Letras, UNCuyo, días 3, 4, y 5 de octubre de 2007, Mendoza-Argentina.

6. CURSOS DICTADOS (SEMINARIOS, TALLERES, CURSOS DE POSTGRADO)
6.1 DOCENCIA DE GRADO
ALEJANDRA CIRIZA

Profesora adjunta regular a cargo del dictado de la tercera parte de la materia Epistemología de
las Ciencias Sociales, para estudiantes de la FCPyS
Profesora a cargo de la titularidad de la Cátedra de Epistemología de las Ciencias Sociales, FCP y
S, UNCuyo desde el 1 de abril al 31 de agosto de 2008, res. N 37/08 CD.
Coordinadora y responsable del dictado del Seminario Taller en Conmemoración del centenario
del nacimiento de Simone De Beauvoir, dictado en la FCPyS de la UNCu desde mayo a noviembre
de 2008. RES N 144/08CD.
VALERIA FERNÁNDEZ HASAN

JTP interina. Dedicación Simple. 1997 y continúa. Cátedra de Epistemología de las Ciencias
Sociales. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo. Carreras de Comunicación Social y
Trabajo Social.
Jefa de Trabajos Prácticos por extensión con dedicación Simple- Cátedra de Teoría de la
Comunicación Social I- Carrera de Comunicación Social. 2007 y 2008.
Coordinadora y responsable del dictado del Seminario Taller en Conmemoración del Centenario
del Nacimiento de Simone de Beauvoir, dictado en la FCPyS de la UNCuyo desde mayo a
noviembre de 2008. Res N 144/08CD.
CLAUDIA CECILIA ANZORENA

Seminario–Taller en Conmemoración del Centenario del Nacimiento de SIMONE de BEAUVOIR (9
de enero de 1908- 2008), en el marco del Proyecto “Género, política y memoria: Notas sobre
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genealogías y tradiciones políticas de los sectores subalternos y de las mujeres. Perspectivas
desde América Latina”, y desde la Unidad Sociedad Política y Género, INCIHUSA–CONICET.
Dictado anual, cursado quincenal. Equipo: Dras. Alejandra Ciriza y Valeria Fernández Hasan
(responsables) y Dra. Nora Llaver y las Licenciadas Claudia Anzorena, Eva Rodríguez Agüero,
Renata Piola, Rosana Rodríguez y Fabiana Grasselli (como colaboradoras), Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNCuyo.
Curso de formación docente en Derechos Humanos. Eje: Derechos de las mujeres y niñas. Dictado
por Lic. Nora Llaver, Lic. Claudia Anzorena, Lic. Rosana Rodríguez, Lic. Sara Gutiérrez, Dra.
Patricia González y Lic. Elsa Abaca. Organizado por la Coordinación de Derechos Humanos,
Subsecretaria de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Mendoza, desarrollado en San Rafael, Ciudad de Mendoza y General Alvear durante los meses de
abril, mayo y junio de 2007
FABIANA HEBE GRASSELLI

(2007-2008) Profesora Adscripta Ad-Honorem a la cátedra: Teoría Literaria y Literatura
Hispanoamericana, de la carrera de Comunicación Social, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, desde julio de 2007 hasta diciembre de 2008.
NORA LLAVER

Profesora titular interina por concurso de la Cátedra Taller de Transferencia Disciplinar, Ciclo de
Profesorado, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, desde abril de 2007, hasta la
fecha.
ROSANA PAULA RODRÍGUEZ

Docente Titular. Universidad del Aconcagua, Facultad de Psicología, Licenciatura en Minoridad y
Familia, cátedra de Metodología de la investigación social, año 2009.
Docente JTP semi-exclusiva reemplazante. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, Carrera Sociología, Cátedra Metodología de las ciencias sociales, año 2008.
Docente. Universidad del Aconcagua, Facultad de Medicina, Licenciatura en Calidad, medio
Ambiente, Higiene, y Seguridad, cátedra de Metodología de la Investigación Científica, año 2007.
Profesora Tutora. Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Médicas, Especialización
de Medicina Laboral, Tutorías de Tesis / Trabajo Final, año 2007.
Docente Titular. Universidad del Aconcagua, Facultad de Psicología, Licenciatura en Minoridad y
Familia, cátedra Optativa de Problemática de la violencia contra las mujeres y violencia familiar,
año 2005-2009
Docente JTP. Universidad del Aconcagua, Facultad de Psicología, Licenciatura en Minoridad y
Familia, cátedra de Sociología General, año 2005-2008
Docente JTP. Universidad del Aconcagua, Facultad de Psicología, Licenciatura en Minoridad y
Familia, cátedra de Planificación y Evaluación de Proyectos Sociales, año 2005-2009
EVA GABRIELA RODRÍGUEZ AGÜERO

JTP DS Seminario Cultura Mediática, Carrera de Comunicación Social, FCPyS - UNCu
LAURA MERCEDES RODRÍGUEZ AGÜERO

Profesora titular contratada con dedicación simple de la cátedra Historia Argentina en el marco
del Curso de nivelación del Programa de Becas Huarpes y Escuelas Albergues 2007, 2008, 2009
UNCu.
MARIANO JAVIER SALOMONE

Docente adscripto ad honorem Cátedra “Formación del Pensamiento Sociológico”, titular a cargo
Lic. María del Carmen Llano, primer cuatrimestre de 2009, Carrera de Sociología, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo, en curso.
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Docente adscripto ad honorem Cátedra “Formación del Pensamiento Sociológico”, titular a cargo
Lic. María del Carmen Llano, primer cuatrimestre de 2008, Carrera de Sociología, Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.
Docente adscripto ad honorem Cátedra “Problemática Filosófica”, titular a cargo Dra Estela
Fernández Nadal, segundo cuatrimestre de 2007, Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales, UNCuyo.
6.2 CURSOS DE POSTGRADO DICTADOS
ALEJANDRA CIRIZA

Dictado del Seminario de Postgrado Epistemología y Metodología de la Investigación desde el 03
hasta el 08 de diciembre de 2007, con una duración de 45 horas reloj, en el marco de la 3º
cohorte de la Maestría en Interpretación de Música latinoamericana del Siglo XX.
Dictado del Curso de Postgrado Teoría Feminista, de 25 horas de duración, los días 17, 18 y 19 de
mayo de 20007 en el marco de la Especialidad en Estudios de Género, realizada en la Universidad
Nacional de Salta (Res. N 534-07)
VALERIA FERNÁNDEZ HASAN

Miembro del cuerpo docente estable del Doctorado Personalizado en Ciencias Sociales. Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo. Res. Nº 342-06-CD
7.TRANSFERENCIA
ALEJANDRA CIRIZA








Expositora en el Seminario Internacional por el Derecho al Aborto, realizado en Buenos
Aires el 8 y 9 de diciembre de 2008. Organizado por Católicas por el Derecho a Decidir,
por el Fondo de Mujeres del Sur y por La Red latinoamericana de CCDD.
Comentarista y Coordinadora en la Conferencia de Geneviève Fraisse “Le privilège de
Simone de Beauvoir”, realizada y organizada por el Centro franco-argentino en Buenos
Aires el 19 de septiembre de 2008.
Presentación de la reedición de El origen de la familia, la propiedad privada y el estado,
de F. Engels Conferencia /debate público Feria del Libro, Córdoba, 6 de septiembre de
2008
Participante en calidad de expositora en la 1 Jornada por el Día internacional de la Salud
de las Mujeres, organizada por el Instituto de la Mujer del Gobierno de la Pcia de
Mendoza y por el Dto. de Educación para la salud de la Secretaría de Bienestar
Universitario de la UNCUYo el 30 de mayo de 2008.
Presentación de la reedición de El origen de la familia, la propiedad privada y el estado,
de F. Engels Conferencia /debate público Feria Internacional del Libro, Buenos Aires,
abril de 2008

VALERIA FERNÁNDEZ HASAN




Colaboración en la organización de Mesa Debate con especialistas en género y diversidad.
Legislatura de Mendoza. Marzo 2008.
Colaboración con la publicación on line Artemisa Noticias. Disponible en
www.artemisanoticias.com.ar 2007

FABIANA HEBE GRASSELLI



Seminario Taller en Conmemoración del Centenario del Nacimiento de Simona de
Beauvoir organizado en el marco de las actividades de transferencia de la Unidad de
Sociedad, Política y Género, INCIHUSA-CONICET, dictado por Dra. Alejandra Ciriza, Dra.
Valeria Fernández Hasan, Lic. Claudia Anzorena, Lic. Fabiana Grasselli, Lic. Eva
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Rodríguez Agüero, Lic. Renata Piola y Lic. Rosana Rodríguez, Nora Llaver, de abril a
noviembre de 2008 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo.
NORA LLAVER



Seminario–Taller en Conmemoración del Centenario del Nacimiento de SIMONE de
BEAUVOIR (9 de enero de 1908- 2008), en el marco del Proyecto “Género, política y
memoria: Notas sobre genealogías y tradiciones políticas de los sectores subalternos y de
las mujeres. Perspectivas desde América Latina”, y desde la Unidad Sociedad Política y
Género, INCIHUSA–CONICET. Dictado anual, cursado quincenal. Equipo: Dras. Alejandra
Ciriza y Valeria Fernández Hasan (responsables) y Dra. Nora Llaver y las Licenciadas
Claudia Anzorena, Eva Rodríguez Agüero, Renata Piola, Rosana Rodríguez y Fabiana
Grasselli (como colaboradoras), Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo. Abrilnoviembre de 2008.

MARÍA RENATA PIOLA









Seminario–Taller en Conmemoración del Centenario del Nacimiento de SIMONE de
BEAUVOIR (9 de enero de 1908- 2008), en el marco del Proyecto “Género, política y
memoria: Notas sobre genealogías y tradiciones políticas de los sectores subalternos y de
las mujeres. Perspectivas desde América Latina”, y desde la Unidad Sociedad Política y
Género, INCIHUSA–CONICET. Dictado anual, cursado quincenal. Equipo: Dras. Alejandra
Ciriza y Valeria Fernández Hasan (responsables) y Dra. Nora Llaver y las Licenciadas
Claudia Anzorena, Eva Rodríguez Agüero, Renata Piola, Rosana Rodríguez y Fab
“Primer Simposio Repensar las clásicas y los clásicos desde América Latina. Centenario
del nacimiento de Simone de Beauvoir. (Organizadora). 3 y 4 de octubre de 2008.
Muestra “Mujer y Sociedad. Hacia la deconstrucción de lo hegemónico”. (Expositora).
Espacio Contemporáneo de Arte. Inaugurada el 7 de noviembre de 2008. Mendoza.
Argentina.
“Taller de Genero” a mujeres prestatarias de microcréditos para emprendimientos
productivos otorgados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de la
administración de la Fundación Vida Joven. Taller semanal. Duración: desde agosto a
diciembre de 2008.
Muestra migrante y video – debate. “Ninguna mujer nace para puta”. Sobre prostitución
y trata de personas. (Organizadora). Miércoles 9 de julio - desde las 18 horas - y jueves
10 de julio - desde las 20 horas - en Casa Museo Molina Pico - Paroisien 747, Guaymallén.
Viernes 11 de julio desde las 10 hasta las 21 horas - Sala Elina Alba, Subsecretaría de
Cultura - Gutiérrez y España, Ciudad de Mendoza. Año 2008

ROSANA PAULA RODRÍGUEZ





Seminario–Taller en Conmemoración del Centenario del Nacimiento de SIMONE de
BEAUVOIR (9 de enero de 1908- 2008), en el marco del Proyecto “Género, política
y memoria: Notas sobre genealogías y tradiciones políticas de los sectores
subalternos y de las mujeres. Perspectivas desde América Latina”, y desde la
Unidad Sociedad Política y Género, INCIHUSA–CONICET. Dictado anual, cursado
quincenal. Equipo: Dras. Alejandra Ciriza y Valeria Fernández Hasan (responsables)
y Dra. Nora Llaver y las Licenciadas Claudia Anzorena, Eva Rodríguez Agüero,
Renata Piola, Rosana Rodríguez y Fabiana Grasselli (como colaboradoras), Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.
Clase - Taller sobre “Derechos de las Mujeres” a alumnos de tercer año Polimodal
en Humanidades y Ciencias Sociales de la Escuela del Magisterio, U.N.Cuyo, 04 de
agosto de 2008.

EVA GABRIELA RODRÍGUEZ AGÜERO



Seminario–Taller en Conmemoración del Centenario del Nacimiento de SIMONE de
BEAUVOIR (9 de enero de 1908- 2008), en el marco del Proyecto “Género, política
y memoria: Notas sobre genealogías y tradiciones políticas de los sectores
subalternos y de las mujeres. Perspectivas desde América Latina”, y desde la
Unidad Sociedad Política y Género, INCIHUSA–CONICET. Dictado anual, cursado
quincenal. Equipo: Dras. Alejandra Ciriza y Valeria Fernández Hasan (responsables)
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y Dra. Nora Llaver y las Licenciadas Claudia Anzorena, Eva Rodríguez Agüero,
Renata Piola, Rosana Rodríguez y Fabiana Grasselli (como colaboradoras), Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.
Integrante del comité organizador del I Simposio “Repensar las clásicas y los
clásicos desde América Latina. Conmemoración del Nacimiento de Simona de
Beauvoir. Mendoza, 3 y 4 de octubre de 2008. Organizado por la Unidad Sociedad,
Política y Género, INCIHUSA, CONICET.

DIFUSION
ALEJANDRA CIRIZA



Ciriza, Alejandra Entrevista realizada por Myriam Arancibia y publicada en la página del
CCT- CRICYT Mendoza sobre prostitución y trata de personas: Noticias Publicadas:
http://www.cricyt.edu.ar/?g=publicadas, Tráfico de personas produce 7 mil millones de
dólares anuales. Septiembre de 2008

VALERIA FERNÁNDEZ HASAN









Entrevistas radiales acerca de la presentación del libro “Intervenciones sobre
ciudadanía…” durante el mes de abril de 2009: Radio Universidad 96.5 y Radio Abierta
107.9
Participación en programas radiales como entrevistada especialista en temas de género y
de género y medios. Marzo de 2009.
Entrevista por el Día de Acción por la Salud de las Mujeres. Programa Última Estación.
Radio Abierta. FCPyS. UNCuyo. 28 de mayo de 2008.
Colaboración en la organización de Mesa Debate con especialistas en género y diversidad.
Legislatura de Mendoza. Marzo 2008.
Colaboración en medios gráficos provinciales como especialista en temas de
comunicación. 2005/2009
Colaboración con la publicación on line Artemisa Noticias. Disponible en
www.artemisanoticias.com.ar 2007
Participación en programa Radio Universidad Nacional de Rosario. Entrevista sobre
contrahegemonía de género. Octubre 2007.

MARÍA RENATA PIOLA



Participación en el programa de radio “Días de aprender”, de la FM de la Universidad
Nacional de Cuyo (Panelista) con emisión los sábados de 10hs a 11hs, con motivo de la
conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”. 8 de marzo de 2007.

8. PARTICIPACIÓN EN OTROS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
ALEJANDRA CIRIZA

“El espacio de lo textual: espacios de lo sagrado: el otro, el Otro, el prójimo”, Proico 22/h305,
SECyT, Universidad Nacional de San Luis, anteriormente dirigido la Dra. Blanca Liliana Fenoy.
Debido a la muerte de la profesora Fenoy, ocurrida el 2 de agosto de 2007, los y las integrantes
del equipo solicitaron Dirección y Co-Dirección externas. He aceptado la responsabilidad de
dirigir el proyecto en forma gratuita y Ad honorem. Se hace cargo de la Codirección el Dr. Silvio
Mattoni, Investigador de CONICET y colabora en calidad de asesora la Dra. Adriana Musitano, de
la UNCórdoba.
“Sujeto, ciudadanía y democracia pensados desde América Latina. La racionalidad formal puesta
en sospecha por la filosofía política y la teoría feminista”, Proyecto de Investigación Plurianual
2005-2007 N° 5905: aprobado por Resolución N° 1227/05 del Directorio del CONICET. Fernández
Nadal, Estela: directora; Codirectora: Alejandra Ciriza.

49

VALERIA FERNÁNDEZ HASAN

Miembro de equipo del proyecto “Revisión conceptual de la categoría de cultura popular. La
deconstrucción de la visión eurocéntrica…” SECyT y Posgrado UNCuyo – Facultad de Ciencias
Políticas y Sociales – 2007/2009. Director: Dr. Oscar Zalazar. Co- Directora: Ph D. Jorge Hidalgo
Miembro de equipo del proyecto “Sujeto”, “ciudadanía” y “democracia” pensados desde América
Latina. La racionalidad formal puesta en sospecha por la filosofía política y la teoría feminista”.
Proyectos PIP 5908. CONICET. Directora: Dra. Estela Fernández Nadal. 2005/2007.
ALMA FERNÁNDEZ HASAN

Miembro del equipo de investigación del Proyecto: “El conflicto ideológico en torno a los nuevos
procesos políticos latinoamericanos”. Proyecto de Investigación dirigido por el Dr. Roberto Follari.
SECyT (UNCuyo) 2007-2009.
LAURA MERCEDES RODRÍGUEZ AGÜERO

Integrante del proyecto de investigación 2007-2009 “Conflictividad social e inestabilidad política
en Mendoza (1966-1976): de la Revolución Argentina a la caída del gobierno popular”,
presentado ante la SECTYP en el marco del Programa Nacional de Incentivos, dirigido por la Dra.
Yamile Graciela Alvarez.
MARIANO JAVIER SALOMONE

Miembro del Proyecto de Investigación Plurianual 2005-2007 N° 5908: “Sujeto, ciudadanía y
democracia pensados desde América Latina. La racionalidad formal puesta en sospecha por la
filosofía política y la teoría feminista” dirigido por la Dra. Estela Fernández Nadal. Aprobado por
Resolución N° 1227/05 del Directorio del CONICET.

9. PREMIOS Y DISTINCIONES
CLAUDIA CECILIA ANZORENA

Beca interna posdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (20092011). Proyecto denominado: “La mundialización del neoliberalismo y sus efectos sobre las políticas
públicas. Las mujeres como responsables del cuidado y la domesticidad: un análisis conceptual de
“nuevos” problemas y “nuevas” políticas”. Directora: Dra. Alejandra Ciriza.
ALMA FERNÁNDEZ HASAN

Beca de posgrado tipo II del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (2009-2011).
Proyecto denominado: “El Programa de Familias Cuidadoras. Políticas Sociales, Maternidad
Sustituta y Constitución Subjetiva. Mujeres que ejercen el rol de madres cuidadoras”. Director: Dr.
Roberto Follari; Co-directora: Dra. Alejandra Ciriza.
FABIANA HEBE GRASSELLI

Beca de posgrado tipo II del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (20092011). Proyecto denominado: “Políticas de escritura en Rodolfo Walsh, Francisco Urondo y Juan
Gelman. Las poéticas de la palabra y la acción”. Directora: Dra. Alejandra Ciriza; Co – directora:
Dra. Adriana Musitano
ROSANA PAULA RODRÍGUEZ

Beca de matrícula y residencia en el Doctorado en Investigaciones Feministas, Ciencia y Sociedad
desde el pensamiento Feminista, 2008/09, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, España
EVA GABRIELA RODRÍGUEZ AGÜERO

Beca de posgrado interna CONICET. Renovación (2do período) 1 de abril de 2007 - 31 de marzo
de 2009.
Beca de posgrado interna CONICET. Prórroga excepcional-5to último año: 1 de abril de 2009 - 31
de marzo de 2010
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MARIANO JAVIER SALOMONE

Beca de posgrado interna CONICET. Renovación (2do período) 1 de abril de 2007 - 31 de marzo
de 2009.
Beca de posgrado interna CONICET. Prórroga excepcional-5to último año: 1 de abril de 2009 - 31
de marzo de 2010
10. MIEMBRO DE CONSEJOS Y COMITÉS ACADÉMICOS
ALEJANDRA CIRIZA




Integrante de las Comisiones Asesoras por Disciplina de CONICET. Comisión Asesora de
Psicología, Filosofía y Educación. Período 2005-2007.
Integrante del Comité Académico de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, que se
dicta a partir de 2005 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo hasta
octubre de 2008.

VALERIA FERNÁNDEZ HASAN





Miembro Titular del Comité Académico del Doctorado en Ciencias Sociales (Modalidad
Personalizada) de la FCPy S. UNCuyo. Septiembre de 2008 y continúa. Res. Nº 183-08-CD.
Representante Titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ante el Comité
Editorial de la Universidad Nacional de Cuyo (EDIUNC). Junio 2008 y continúa. Resolución
Nº 538/08 D.
Integrante del Consejo de Publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
como referente por la carrera de Comunicación Social. UNCuyo. Mayo de 2006/Octubre
de 2007. Resolución Nº 595/06 D.

NORA LLAVER







Integrante del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Nacional de Cuyo,
dependiente de la Secretaria Académica, Magíster Estela Zalba, dirigido por la Dra.
Alejandra Ciriza. RECTORADO, Mendoza, mayo de 2009. S/resolución.
Representante por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ante la Comisión de
Reformulación de la Formación Docente de la UNCuyo. Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales-UNCuyo. Res. Nº 1069/08-D. Mendoza, 06 de noviembre de 2008, hasta la fecha.
Integrante de la Comisión de Reformulación de la Formación Docente en la Universidad
Nacional de Cuyo, Coordinada por la Dra. María Victoria Gómez de Erice. Resolución Nº
565, Secretaría Académica, RECTORADO, Mendoza, 30 de abril de 2009. Desde 2008
hasta la fecha.
Integrante como Especialista en docencia del Comité Central de Acreditación y
Articulación con las Instituciones de Educación Superior No Universitaria (Ord. 24/00),
Secretaría Académica, RECTORADO, 14/11/08 hasta la fecha.

ROSANA PAULA RODRÍGUEZ



Integrante de Comisión encargada de la redacción del anteproyecto de Decreto de
Reglamentación de la Ley Nº 7398 de Bioética, integrada por diferentes profesionales,
mediante resolución Ministerial Nº 1352, 20 de junio de 2007.

