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CÓDIGO/ N°RESOLUCIÓN /MONTO

PI: Estudios linguísticos, literarios y semióticos en Argentina: 50120150100016LI
institucionalización e internacionalización (1945-2010).
GERBAUDO, Analía/ CARRIÓ, Cintia
analiagerbaudo71@yahoo.com.ar
PI Figuraciones de infancia en la literatura española
contemporánea: laboratorios de escritura, emergencia de lo
queer/ PRÓSPERI, Germán/ gprosperi@gigared.com

50120150100019LI

PI La subjetividad autoral en el texto literario como instancia 50120150100087LI
metapoética y sus implicaciones en la teoría literaria y la
crítica. Estudios de casos y modos de emergencia/
ECHAGUE, Hugo/GAUNA, Daniela/
hugodaniel88@hotmail.com
PI JOVEN: Traducción e importanción de literatura. Estudios
de casos/ VENTURINI, Santiago/
venturini.santiago@gmail.com

50020150100021LI

PI Tradiciones selectivas: trazo(a)s presentes y emergentes
de la migración italiana y francófona en la ciudad de Santa
Fe/CROLLA, Adriana/ acrolla@gmail.com

50120150100146LI

PI Deocolonialismo y configuración genérica de la memoria:
conflictos y procesos en la construcción de indianidad en la
narrativa latinoamericana actual/ COPES, Ana/
mariohbk@yahoo.com.ar

50150150100229LI

PI El "saber- hacer" de la retórica: conceptualización y
argumentación del "logos" persuasivo en discursos
literarios, filosóficos e historiográficos de la antigüedad
griega y latina/ CHIALVA, Ivana/ ichialva@gmail.com

50120150100039LI

PI Interacción de saberes: identificación y análisis de casos
emergentes en relación con problemas sociales en la
Argentina de principios de SXXI/VALLEJOS, Oscar /
ovallejo@unl.edu.ar
PI Trastorno Específico del Lenguaje: Evaluación en el
dominio del léxico/ DOTTI, Horacio/ horaciodotti@gmail.com

5012015100055LI

PI La regulación y directividad de la actividad metalinguística 50120150100156LI
en el proceso de edición de texto de estudio e
investigación/ FALCHINI, Adriana/
falchiniadriana59@gmail.com
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PI Variación Lingüística: Estudio microparamétrico de las
gramáticas del español actual de Santa Fe y Paraná/
PALACHI, Cadina/ cadina.palachi@gmail.com

5012015010038LI

PI Historia, memorias y representaciones del pasado
reciente: espacios sociales, violencia política y derechos
humanos/ ALONSO, Luciano/ lalonso@fhuc.unl.edu.ar

50120150100018LI

PI Conflictos sociales en América Latina durante el proceso
de transición a la modernidad. Abordajes en diferentes
escalas de análisis/observación/ GILETTA, Carina/
carinagiletta@hotmail.com

50120150100071LI

PI Orden social, asociacionismo y movilización en el espacio
santafesino (S XIX y XX)/ LARKER, José/ TONON, María
cecilia/ joselarker@yahoo.com.ar

50120150100072LI

PI Orígenes de la polarización social y política en la Argentina 50120150100180LI
reciente. Aproximaciones desde la política nacional y
provincial (2003-2011)/ OBRADOVICH, Gabriel/ SOSA,
Pamela/ gabrielobradovich@gmail.com
PI Actores político -partidarios y nuevas estrategias de
50120150100003LI
cooperación e integración en el marco del MERCOSUR y la
INASUR (2003-2008 y 2008-2015). Los casos de Argentina,
Bolivia, Brasil y Paraguay/ RAMOS, Hugo/MORRESI,
Sergio/ramoshugo78@yahoo.com.ar
PI Historia social de la salud y la enfermedad en la provincia 50120150100132LI
de Santa Fe. Fines de S XIX y mediados del S XX/
CARBONETTI, Adrián/ acarbonetti@yahoo.com.ar
PI Redistribución de la población argentina entre 19912010/ PERETTI, Gustavo/ gperetti@fhuc.unl.edu.ar

50120150100073LI

PI Calidad de vida en la Pcia de Santa Fe a inicios del S XXI.
Aproximación a los factores de diferenciación/ GOMEZ,
Néstor/ javiergomez100@yahoo.com.ar

50120150100133LI

PI Politica, politicas publicas y estilo de gobierno en la
provincia de Santa Fe (1995-2015)/QUIROGA, Hugo/ SOSA
SALICO, MARIA DE LOS MILAGROS/
haquiroga@fibertel.com.ar

50120150100202LI
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PI Problemas y desafios contemporáneos para la teoria
politica/BOLCATTO, Andrea/ SOUROUJON, GASTON/
anbolcatto@yahoo.com.ar

50120150100224LI

PI Los sistemas de partidos políticos en las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos. Análisis de sus transformaciones en
el período 1995-2005 en perspectiva comparada/GRIPPO,
Rodolfo/MÜLLER, RODRIGO ABELARDO/
rodolfogrippo@arnet.com.ar

50120150100181LI

PI Política y cultura en la Argentina del siglo XX. Perspectivas 50120150100140LI
y desafíos interdisciplinarios/ RUBINZAL, MARIELA/
mariela.rubinzal@gmail.com
PI Identidades colectivas, culturas politicas y saberes
especializados en la construccion del estado y lo
politicoArgentina de un cambio de siglo a otro (SIGLO XXXXI)/ BACOLLA, Natacha/ nbacolla@gmail.com

50120150100069LI

PI La re-gramaticalizacion de la experiencia en la
construcción discursiva del pasado: análisis y
caracterización de aspectos sistémico-funcionales en textos
históricos, historiográficos y testimoniales/ MONACO,
Fabián/ ALONSO, FABIANA/ monaco.fabian@gmail.com

501120150100088LI

PI La comunicación del conocimiento cientifico en los
primeros años de ingeniería. El desarrollo informativo en los
discursos de matemática y qu{imica y las estrategias que
favorecen su comprensión/ MATTIOLI, ESTELA ISABEL/
GARELIK, MARIO DARIO/ mattioli.estela@gmail.com

50120150100063LI

PI Culturas politicas y discursividad. Santa Fe, 1912-2001/
CARRIZO, BERNARDO/ brcarrizo@hotmail.com

50120150100137LI

PI Bordes de rutas y caminos como reservorio de
entomofauna y su influencia sobre los cultivos
aledaños/SALTO, César/ salto.cesar@inta.gob.ar

50120150100257LI

P JOVEN Abejas silvestres en cultivos y su efecto en la
polinización: utilización de redes mutualistas para la
detección y evaluaciónde especies potencialmente
manejables/ DALMAZZO, Milagros/
milidalmazzo@yahoo.com

50020150100073LI
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PI Vegetación y morfodinámica en el sistema fluvial del
501201501000231LI
Paraná: un aporte hacia el conocimiento y la valoración de
nuestra flora nativa, en relación a la dinámica del ambiente y
a sus usos locales. /GUTIÉRREZ,
Hugo/hgutierr@fca.unl.edu.ar
PI Ictioparásitos y su papel en la estructura trófica de
comunidades acuáticas de la llanura aluvial del Río Paraná/
CHEMES, Silvina/sbchemes@gmail.com

50120150100168LI

PI Remedicación: uso de microorganismos para optimizar la
eficiencia del tratamoento de líquidos lixiviados de residuos
sólidos urbanos (RSU)/ REGALDO, Luciana/
lregaldo@yahoo.com.ar

5012015100001LI

PI Cambios e innovaciones en la canción popular argentina a 50120150100247LI
partir de los 60. Desafíos a las categorías vigentes/
GOLDSACK, Elina/ elinagoldsack@hotmail.com
PI Cánones alternativos. Un repertorio diferente de música
del S XX/XXI/ MARTINEZ,
Edgardo/emartinez@ism.unl.edu.ar

50120150100081LI

PI Movimiento, cuerpo y sonido en escena. Rfelexión teórica
sobre la creación interdisciplinar a partir de músicas
recientes. / RODRIGUEZ KEES, Damián/
cultura@santafeciudad.gov.ar

50120150100177LI

PI Problemas, debates y variaciones en torno a Spinoza y el
Spinozismo"/ BAHR, Fernando/fbahr@fibertel.com.ar

50120150100021LI

P JOVEN Sobre los Pirineos y a través del Atlántico. Difusión, 50020150100064LI
edición y recepción de la Ilustración y el Liberalismo, entre
España y el Río de la Plata/ TIZZIANI, Manuel/
manueltizziani@gmail.com
PI Problemas aristotélicos en metafísica, epistemología y
filosofía práctica, y su impacto en discusiones medievales y
contemporáneas/ MIÉ, Fabián/ BUFFON, Valeria /
fabiangustavomie@gmail.com

50120150100062LI

PI Mundos filosóficos contemporáneos/ HERNÁNDEZ, Raúl/
jorgehernandez@gmail.com

50120150100036LI
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PI Proyectos contemporáneos de Epistemología naturalizada. 50120150100126LI
Revisiones históricas y problemas actuales/ GONZALO,
Adriana/ PRONO, María Inés/ adriana.n.gonzalo@gmail.com
PI La política del arte. Las posibilidades de pensar
políticamente el arte tras la crisis de las promesas de la
modernidad estética/ GALFIONE, María Verónica/ PONCE,
esteban/ veronicagalfione@yahoo.com.ar

50120150100186LI

PI Presupuestos ético-políticos de la democracia:
discusiones modernas y contemporáneas/ DE MIGUEL,
Jorge/ VIDIELLA, Graciela/ demiguel@steel.com.ar

50120150100263LI

PI Conflictos religiosos y filosóficos en las sociedades tardo- 50120150100218LI
antiguas y medievales del Mediterrráneo/ ALBY, Juan
Carlos/ LIZÁRRAGA, Claudio/ jcalby@hotmail.com
PI Estructuras curriculares y prácticas de conocimiento que
promueven la aarticulación entre disciplinas y entre
instituciones. Estudios de casos de la región Santa Fe/
BARALDI, Victoria/ BERNIK, Julia/ vbaraldi@gmail.com

50120150100011LI

PI Prácticas de enseñanza innovadoras en Geografía e
Historia que promueven el pensamiento crítico/ LOSSIO,
Oscar/ COUDANNES AGUIRRE, Mariela/
olossio@hotmail.com

50120150100120LI

PI La construcción del sentido en el aula de matemática
desde distintas perspectivas teóricas/ SCAGLIA, Sara/
BERNARDIS, Silvia/ sbscaglia@gmail.com

50120150100045LI

PI Aportes para el desarrollo de la Cultra Estadística a partir 50120150100032LI
de la introducción del razonamiento inferencia informal en la
Educación Estadística/ TAUBER, Liliana/
estadisticamatematicafhuc@gmail.com
PI La enseñanza de las habilidades cognitivas,
50120150100043LI
procedimientos y destrezas de Biología y Química para la
comprensión de los conceptos de Célula y Cambio Químico/
OJEA, Nora/ nojea@fhuc.unl.edu.ar
PI La construcción de conceptos matemáticos y la validación 50120150100006LI
de sus propiedades mediadas por tecnologías digitales en la
formación de profesores/ MANTICA, Ana María/
amantica@fhuc.unl.edu.ar

PROYECTOS CAI+D ESPECIALES- PRESENTACIONES 2016
PROYECTO TÍTULO/DIRECTOR /CODIRECTOR/CONTACTO CÓDIGO/ N°RESOLUCIÓN /MONTO
P JOVEN Perspectivas contemporáneas sobre el realismo en 50020150100001LI
epistemología, gnoseología y filosofía de la matemática/
GIOVANNINI, Eduardo/ engiovannini@conicet.gov.ar
P ESPECIAL Dinámicas interculturales en la
internacionalización de la educación superior. Estudios de
una experiencia entre universidades de Argentina y Brasil/
CLERIGO, Gracia/ INGUI, Patricia/
graciamariaclerigo@gmail.com

50220150100077LI

P ESPECIAL Sufrir. Un estudio comprarativo de narrativas
sobre vulnerabilidad social en contextos de subjetividades
líquidas/ MECCIA, Ernesto/ ernesto. meccia@gmail.com

50220150100040LI

P JOVEN Evolución y biología comparada de la reproducción
en comunidades de serpientes Neotropicales/ BELLINI,
Gisela/ gisellabellini@yahoo.com.ar

50020150100051LI

P JOVEN Patrones de variación a escala local y regional en
los ensambles de peces del Río Paraná Medio: el rol de
variación ambiental y los rasgos de las especies/
SCARABOTTI, Pablo/ pscarabotti@gmail.com

50020150100036LI

