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Proyectos de investigación 

Proyectos I+D UNL 

CAI+D  (Convocatoria 2016) 

A continuación se listan los proyectos I+D financiados con fondos de la  Universidad 

Nacional del Litoral (UNL), correspondientes a CAI+D (Convocatoria 2016), cuyo 

director/a y/o codirector/a tiene cargo docente en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias (FHUC) de la UNL. Se mencionan solo las filiaciones laborales dentro de la 

UNL, salvo que en el equipo de dirección haya un investigador externo a la UNL. 

Los proyectos  se han agrupado  por áreas de interés   y las denominaciones, dentro 

de cada área, se han ordenado alfabéticamente. 

 

Área de Ciencias Naturales, Biología y Salud 

 - Abejas silvestres en cultivos y su efecto en la polinización: utilización de redes mutualistas 

para la detección y evaluación de especies potencialmente manejables. PJ. Directora: 

Milagros Dalmazzo FHUC (UNL) - CONICET. 

- Biodiversidad asociada a los ambientes de nidificación de Caimanlatirostris en humedales 

del espinal santafesinos. Director: Alejandro Larriera FHUC (UNL). Co-Director: Hugo 

Gutiérrez FHUC (UNL). 

- Biogeografía de la conservación y modelos de optimización para identificar áreas prioritarias 

para la conservación de la diversidad de vertebrados en la Cuenca del Plata. Director: 

Alejandro Giraudo FHUC (UNL) - INALI (UNL - CONICET). Co-Directora: Vanesa 

Arzamendia FHUC (UNL) - INALI (UNL-CONICET). 

- Bordes de rutas y de caminos como reservorio de entomofauna y su influencia sobre los 

cultivos aledaños. Director hasta 5/19: Salto César FHUC (UNL). Desde 6/19: Alejandro 

Larriera FHUC (UNL). 

- Ictioparásitos y su papel en la estructura trófica de comunidades acuáticas de llanura aluvial 

del río Paraná. Directora: Silvina  Chemes FHUC (UNL). 
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- Impacto de agentes estresantes ambientales naturales y antrópicos sobre diferentes niveles 

de organización de la biota acuática. Directora: Jimena Cazenave FHUC (UNL) - INALI (UNL 

- CONICET). Co-Directora: Florencia Rojas Molina FHUC (UNL) - INALI (UNL - CONICET). 

- 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. Director: Pablo Scarabotti 

FHUC (UNL) - INALI (UNL-CONICET). 

- Remediación: uso de microorganismos para optimizar la eficiencia del tratamiento de líquidos 

lixiviados de residuos sólidos urbanos (RSU). Directora: Luciana Regaldo FHUC (UNL) - 

CONICET. Co-Directora: Ana María Gagneten FHUC (UNL). 

- Valores calóricos de larvas de anfibios de diferentes gremios ecomorfológicos y niveles 

tróficos. PJ. Director: Javier  López FHUC (UNL) - INALI (UNL-CONICET). 

 

Área  de las Ciencias Sociales 

- Actores político-partidarios y nuevas estrategias de cooperación e integración en el marco 

del MERCOSUR y la UNASUR (2003/2008 y 2008/2015). Los casos de Argentina, Bolivia, 

Brasil y Paraguay. Director: Hugo Ramos FHUC (UNL) - IHUCSO (UNL-CONICET). Co-

Director: Sergio Morresi FHUC (UNL) - IHUCSO (UNL-CONICET). 

- Calidad de vida en los municipios de la provincia de Santa Fe. Aproximación a los factores 

de diferenciación. Director: Néstor Javier Gómez FHUC (UNL) - CONICET. 

- Configuraciones estatales, proyectos políticos y patrones de acumulación. Una propuesta 

teórica -analítica para estudiar el Estado para el desarrollo en la Argentina de inicios del S. 

XXI. Directora: Jimena García Puente FHUC (UNL) - IHUCSO (UNL-CONICET). 

- Conflictos sociales en América Latina durante el proceso de transición a la modernidad. 

Abordajes en diferentes escalas de análisis/observación. Directora: Carina Giletta FHUC 

(UNL). 

- Culturas políticas y discursividad. Santa Fe, 1912-2001. Director: Bernardo Carrizo FHUC 

(UNL).  

- Historia, memorias y representaciones del pasado reciente: gubernamentalidades, violencia 

política y derechos humanos. Director: Luciano Alonso FHUC (UNL) - IHUCSO (UNL- 

CONICET). Co-Directora: Mariné Nicola FHUC (UNL). 
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- Historia social y cultural de la salud y la enfermedad en las provincias de Santa Fe y Entre 

Ríos. Fines del siglo XIX- fines del siglo XX. Director: Adrián Carbonetti FHUC (UNL). 

- Identidades colectivas, culturas políticas y saberes especializados en la construcción del 

Estado y lo político. Argentina de un cambio de siglo a otro. Directora: Natacha Bacolla FHUC 

(UNL) - IHUCSO (UNL-CONICET). 

- La gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación. Interpretación multiescalar de las 

políticas estatales de vinculación y transferencia de conocimientos y tecnologías. Director: 

Daniel Comba FHUC (UNL). 

- Orden social, asociacionismo y movilización en el espacio santafesino (siglos XIX y XX). 

Director: José Larker FHUC (UNL). 

- Orígenes de la polarización social y política en la Argentina reciente. Aproximaciones desde 

la política nacional y provincial (2003-2011). Director: Gabriel Obradovich FHUC (UNL) - 

IHUCSO (UNL-CONICET). 

-  Política, políticas públicas y estilo de gobierno en la provincia de Santa Fe (1995-2015). 

Director: Hugo Quiroga FHUC (UNL).  Co-Directora: Milagros Sosa Sálico FHUC (UNL). 

- Problemas y desafíos contemporáneos para la Teoría Política. Directora: Andrea Bolcatto  
FHUC (UNL). Co-Director: Gastón Souroujón FHUC (UNL). 
 
- Redistribución de la población en Argentina entre 1991 y 2010. Director: Gustavo Peretti 
FHUC (UNL). Co-Directora: Mariela Demarchi FHUC (UNL). 
 
- Sufrir. Un estudio comparativo de narrativas sobre vulnerabilidad social en contextos de 

subjetividades líquidas. Director: Ernesto Meccia FHUC (UNL) - IHUCSO (UNL-CONICET). 

 

Área de  Educación 

- Aportes para el desarrollo de la cultura estadística a partir de la introducción del razonamiento 

Inferencial Informal en la educación estadística. Directora: Liliana Tauber FHUC (UNL). 

- Enseñar habilidades cognitivas, procedimientos y destrezas de Biología y Química para la 

comprensión de los conceptos de Célula y Cambio Químico. Directora: Nora Ojea FHUC 

(UNL). 
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- Estructuras curriculares  y prácticas de conocimiento que  promueven la  articulación entre 

disciplinas  y entre instituciones. Estudio de casos en la región Santa Fe. Directora: Victoria 

Baraldi FHUC (UNL).  Co-Directora: Julia Bernik FHUC (UNL). 

- Interculturalidad e  internacionalización de la educación superior: estudio de una experiencia 

entre universidades de Argentina y Brasil. Directora: Gracia Clérico FHUC (UNL). Co- 

Directora: Patricia Ingui ESS-FBCB (UNL). 

- La construcción de conceptos matemáticos y la validación de sus propiedades mediadas por 

tecnologías digitales en la formación de profesores. Directora: Ana María Mántica FHUC 

(UNL). 

- La construcción del sentido en el aula de matemática desde distintas perspectivas teóricas. 

Directora: Sara Scaglia FHUC (UNL). Co-Directora: Silvia Bernardis FHUC (UNL). 

- Prácticas de enseñanza innovadoras en Geografía e Historia que promueven el pensamiento 

crítico. Director: Oscar Lossio FHUC (UNL). Co-Directora: Mariela Coudannes FHUC (UNL). 

- Prospectivas de la Educación a Distancia en la región litoral.  Director: Roberto Meyer  FCE 

(UNL). Co-Directora: Alejandra Ambrosino FHUC (UNL). 

 

 

Área de Humanidades y Arte 

- Estudios lingüísticos, literarios y semióticos en Argentina: institucionalización e 

internacionalización (1945-2010). Directora: Analía Gerbaudo FHUC (UNL) - IHUCSO (UNL 

- CONICET). 

- Conflictos religiosos y filosóficos en las sociedades tardo-antiguas y medievales del 
Mediterráneo. Director: Juan Carlos Alby FHUC (UNL). Co-Director: Claudio Horacio 
Lizárraga FHUC (UNL). 
 

- Figuraciones de infancia en la literatura española contemporánea: laboratorios de escritura, 

emergencia de lo queer. Director: Germán Prósperi FHUC-CEDINTEL (UNL) - IHUCSO 

(UNL - CONICET). 
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- La política del arte. Las posibilidades de pensar políticamente el arte tras la crisis de las 

promesas de la modernidad estética. Directora: María Verónica Galfione FHUC (UNL). Co-

Director: Esteban Ponce FHUC (UNL) - IHUCSO (UNL - CONICET). 

- La subjetividad autoral en el texto literario como instancia metapoética y sus implicaciones 
en la teoría y la crítica. Estudio de casos y modos de emergencia. Director: Hugo Echagüe 
FHUC (UNL). Co- Directora: Daniela Gauna FHUC (UNL).  
 
- La re-gramaticalización de la experiencia en la construcción discursiva del pasado: análisis y 

caracterización de aspectos sistémico-funcionales en textos históricos, historiográficos y 

testimoniales. Director: Fabián Mónaco FHUC (UNL). Co-Directora: Fabiana Alonso FHUC 

(UNL). 

- Mundos filosóficos contemporáneos. Director: Jorge Hernández FHUC (UNL).  

- Presupuestos ético-políticos de la democracia: discusiones modernas y contemporáneas 

Director: Jorge De Miguel FHUC (UNL). 

- Problemas aristotélicos en metafísica, epistemología y filosofía práctica y su impacto en 

discusiones medievales y contemporáneas. Director: Fabián Mié FHUC (UNL) - IHUCSO 

(UNL - CONICET). 

- Problemas, debates y variaciones en torno a Spinoza y el spinozismo. Director: Fernando 

Bahr FHUC (UNL) - INEO (CIF - CONICET). 

- Sobre los Pirineos y a través del Atlántico. Difusión, edición y recepción de la Ilustración y el 

Liberalismo, entre España y el Río de la Plata (1767-1876). Director: Manuel Tizziani FHUC 

(UNL) - IHUCSO (UNL - CONICET). 

- Tradiciones selectivas: trazo(a)s  presentes y emergentes de la migración italiana y 

francófona en la ciudad de Santa Fe. Directora: Adriana Crolla FHUC (UNL). 

- Traducción e importación de literatura. Estudios de casos. PJ. Director: Santiago Venturini 

FHUC (UNL) - IHUCSO (UNL - CONICET). 

. 

 

 

Área de Matemática 
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- La ecuación de Schrödinger: operadores asociados y extensiones a contextos más 

generales. Director: Bruno Bongioanni FIQ (UNL) – IMAL (UNL - CONICET). Co-Directora: 

Bibiana Iaffei FHUC (UNL) - CONICET. 

- Teoría de pesos y su relación con la geometría de dominios del espacio. Aplicaciones para 

regularidad Sobolev de ecuaciones en derivadas parciales. PE.  Directora: Marisa Toschi 

FHUC (UNL)  - IMAL (UNL - CONICET). 

 
 
 
 


