
   



 

El IDICSO fue creado en 1983 a partir de la necesidad de: 

• Desarrollar la investigación pura y aplicada en Ciencias 

Sociales.  

• Contribuir a través de la investigación científica al 

conocimiento y solución de los problemas de la sociedad 

contemporánea.  

• Favorecer la labor interdisciplinaria en el campo de las 

Ciencias Sociales.  

• Vincular efectivamente la actividad docente con la de 

investigación en el ámbito de la facultad, promoviendo la 

formación como investigadores, tanto de docentes como de 

alumnos. 

• Realizar actividades de investigación aplicada y de 

asistencia técnica que permitan establecer lazos con la 

comunidad.  

A partir de 1983 y hasta 1987, se desarrollan actividades de 

investigación y extensión en relación con la temática de la 

integración latinoamericana como consecuencia de la 

incorporación al IDICSO del Instituto de Hispanoamérica 

perteneciente a la Universidad del Salvador. Asimismo, en este 

período el IDICSO desarrolló una intensa labor en la docencia de 

postgrado, particularmente en los Doctorados en Ciencia Política 

y en Relaciones Internacionales que se dictan en la Facultad de 

Ciencias Sociales. Desde 1989 y hasta el año 2001, se suman 

investigaciones en otras áreas de la Sociología y la Ciencia 

Política que se reflejan en la serie Investigaciones del IDICSO. 

Asimismo, se llevan a cabo actividades de asesoramiento y 

consultoría con organismos públicos y privados. En el año 2008, 

se inicia la publicación de la revista Miríada. Investigación en 

Ciencias Sociales, primera revista académica en la larga historia 

de la facultad. En 2012, es ratificada la vigencia del IDICSO por 

resolución rectoral. 

Desde sus orígenes el IDICSO ha sido sede de investigadores y 

becarios del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas. Asimismo, han pasado por las aulas de la Facultad de 

Ciencias Sociales, como estudiantes y/o docentes muchos 

actuales investigadores y becarios del CONICET en diferentes 

disciplinas. En 2017 el IDICSO ha sido reconocido como Unidad 

Asociada al CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas). Mediante este Convenio el CONICET 

reconoce la trayectoria, mérito y relevancia científica de nuestro 

instituto. 

Las Jornadas de Investigación se vienen celebrando 

anualmente de forma ininterrumpida desde 2003, realizándose 

desde 2016 tanto en la sede del centro de Buenos Aires como en 

el Campus Nuestra Señora del Pilar. Durante 2020 y 2021, la 

jornada se realizó en formato virtual unificando las actividades 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 
 

  

 
 

  

 

 
 

 

 
 



 

de Buenos Aires y Pilar. En este año 2022 volvemos a realizar la jornada de modo 

presencial en ambas sedes, así como híbrida y virtual en algunos casos. Como desde 

hace ya veinte años, apostamos a que esta sea una ocasión propicia para difundir el 

conocimiento creado en el ámbito del IDICSO entre estudiantes, docentes y graduados. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

AULA MAGNA (605) 

10:00 - 12:00 Área Trabajo Social  

Coordinan: María del Carmen Ramos y Rita Elena Polo Tesis de 

Licenciatura en Trabajo Social:  

“La diabetes en la vida cotidiana de niños, niñas y adolescentes” Juana Valcarenghi y Matías Ponzio  

“Jóvenes de pequeñas localidades, desarrollo local y sustentabilidad: Percepciones, 

experiencias y oportunidades. Presentación de Resultados Preliminares” Sonia Sanz y Leonardo 

Frade 

 “SOLPAN +. Emociones y vínculos en tiempos de pandemia” Alejandro Pelfini, Marianela Ressia, 

Mora Barrios, Agustina C Gamboa (alumna) 

14:00 – 15:00 Área ciencia Política Historia de 

los partidos políticos argentinos. 

“Los partidos políticos argentinos. Ejes para pensar viejos problemas con nuevas perspectivas 

historiográficas” Ignacio López y Facundo Galván. 

16:00 -17:50 Proyectos de Tesis de Ciencia Política 

Coordina: Facundo Galván y Fernando Domínguez Sardou 

Tesistas: Federico Induni, Delfina Kerschen, Damian Pavlovsky, Agustina Varela Burgos y Franco 

Zannato 

18:00 - 20:00 Presentación del documento de trabajo “Adaptaciones en la gestión de elecciones 

argentinas en pandemia.” (CIPPEC) 

Expositores: Carolina Tchintian (CIPPEC) y Facundo Galván (USAL/IDICSO) Comentarios: Virginia 

Gómez Delorenzo (UBA) y Alejandro Tullio (UNSAM). 

AULA 801 

18:00 - 19:15 Estudios de Asía Contemporánea 

Modera: María del Pilar Álvarez 

“Los sitios de memoria de la guerra de avance de Japón en Asia (1932-1945) y su incidencia en 

los procesos de reconciliación entre Estados. Un estudio comparativo sobre la memorialización 

de la guerra en China, Taiwán, Corea del Sur y Japón, 19802020” María del Pilar Álvarez, Agustín 

Claret, Federico Verly, Paula Petroli y Daiana Flores.  

“Matrimonios mixtos en China: migración, pareja e hijos” Agostina Zaros 

 “La diplomacia pública y cultural argentina hacia los países de la ASEAN”, Nadia Radulovich 

“Aproximaciones al cambio en el espacio urbano desde el arte contemporáneo chino”, Verónica 

Flores 



 

19: 30 – 20:30 Área Sociología 

Modera: Pablo Forni 

“Desglosando la identidad colectiva de los movimientos sociales. El “trabajo identitario” en las 

redes sociales” Pablo Forni, Manuel Zapico, Tomás Nougués, Lourdes Llapur y Josefina 

Scavuzzo 

“Desigualdades complejas y heterogéneas. Las perspectivas de Fraser, Callon y Quijano sobre 

las clasificaciones sociales en las relaciones globales capitalistas”. Alejandro Bialakowsky, 

Mariano Sasín, Tomás Nougués, Manuel Zapico, Elisa Ichaso, Agustín  

Bertelli 

AULA Doctorados (Piso 10) 

15:00 – 16:30 Doctorado en Estudios Globales (USAL - Humboldt-Universität zu Berlin) 

Moderan: Alejandro Pelfini y Alejandro Bialakowsky 

“The global far right, inequality and the contradictions of democracy” Fabio Braun Carrasco 

(Univ. Humboldt) 

“Transición productiva hacia la bioeconomía y ODS en el Mercosur y ASEAN” Santiago Caetano 

(Univ. Humboldt) 

“La temporalidad plural como alternativa al tiempo absoluto. Una investigación sobre el 

tiempo como dispositivo en la teoría marxista del desarrollo” Davide Rizzardi (USAL) 

“Ponencias de Género y política en los Congresos de ALACIP: análisis cuanti-cualitativo”  

María Elena Martin (USAL) 

AULA 708 

18:00 - 19:15 Tesis de la licenciatura en sociología.  

Modera: María Eugenia Funes 

“Educabilidad en el Apoyo San Benito: ¿Son los estudiantes de secundaria los “alumnos 

ideales?” Lourdes Llapur 

“La Casa de Jóvenes Hermano Francisco: un estudio de caso sobre comunidades católicas” 

Mariano Lomazzi  

“Impulsar a la política: compromiso militante e identidad en la juventud de un partido liberal” 

Facundo Manuel Fernández 

AULA 804 

Area Ciencia Política 9 -10:50 Proyectos de Tesis 

de Ciencia Política  

Modera: Sonia Ramella  

Tesistas: Delfina Berdini, Marcos De Angelis, Franco Lambruschini. Quentin Moulai, Tobías 

Nobile, Franco Pomi 

11:00 – 12:30 Mesa Especial: Investigaciones sobre Desafíos y Amenazas a la Democracia en 

América Latina. 

Coordina: Sonia Ramella 

Expositores: Micaela Hierro Dori (USAL-Cultura Democrática), Fernando Pedrosa (USAL-UBA) 

y Jorge Arias (Polilat). 



 

Área Relaciones Internacionales 18:00 - 20:00 Relaciones Internacionales 

Latinoamericanas 

Modera: Dra. Ana Mirka Seitz 

“Sistema del Tratado Antártico: origen, institucionalidad y dinámicas de cambio (19591991)” 

Claudia Silva 

“Programas Antárticos de Argentina, Chile y contexto sudamericano en el ámbito de la Reunión 

de los Administradores de Programas Antárticos Latinoamericanos (RAPAL) en el periodo 

2010-2015” Gustavo Vera 

“Análisis de las Agendas de las Reuniones Consultivas del Tratado Antártico 20152019, 

centrado en Medio Ambiente y Recursos Naturales” Gabriel De Paula y Francisco  

Tuñez 

  

MESAS VIRTUALES  

Informes e inscripción: m.maspero@usal.edu.ar 

Área de Relaciones Internacionales 11:00 - 12:30 Relaciones internacionales de América 

Latina 

Modera: Ana Mirka Seitz 

“Perfil y síntesis del Proyecto Recursos Naturales, clima y Relaciones Internacionales 
sudamericanas: El caso del Sistema Antártico, Institucionalidad, Acuerdos y Convenciones” 
Ana Mirka Seitz 
“El contexto sudamericano: Mar, clima y recursos, Protocolos y Soberanías; Debates y 

Consensos” Victoria Di Cosmo 

“Bicontinentalidad argentina y tricontinentalidad chilena frente a la presencia británica en 

Malvinas y Antártida” Ana Mirka Seitz 

“Cambio climático y toponimia en la Antártida: la política del Reino Unido en el siglo XXI” 

Cristian Lorenzo 

15:00 - 16:30 Área Ciencia Política 

Modera: Hernán Toppi 

“Partidos antisistema, populismo y democracia” Hernán Toppi 

“El presidencialismo mexicano como generador de populismos” Pilar Casalongue “Análisis 

sobre la declaración inoportuna de Gauland y el fin de la era del correctismo político en 

Alemania” María Eugenia Jordan Chelini  

Área Sociología 16:00 a 17:30 Aproximaciones a prácticas de Amor Social. Presentación de 

resultados parciales del proyecto: La acción agápica como categoría interpretativa Modera: 

Marcelo Salas 

“El trabajo y la trayectoria de un marco teórico sociológico: Del homo agapicus al Amor Social” 

Gennaro Iorio Universidad de Salerno 

“Innovación y usos de las tecnologías para la construcción de ciudadanía e innovación social. 

El caso del equipo de tecnología cívica” Clara Desalvo y Rosario Medina “La recuperación de la 

cultura Calchaquí para la construcción de comunidad. El caso de la Escuela Aurora de Santa 

María de Catamarca” Rolando Cristao y Ramiro Pandelo “La creación de una organización para 



 

el aprendizaje a través del servicio solidario. El Caso del Centro Latinoamericano de 

Aprendizaje y Servicio Solidario” Marcelo Salas y Sofía Haddad  

Área Relaciones Internacionales 18:00 - 19:00 Investigaciones de la Maestría en Relaciones 

Internacionales 

Modera: Tomás Bontempo 

“Pensando el Atlántico Sur y la Antártida como enclaves estratégicos del Siglo XXI”  

Gonzalo Salimena 

“(Re) pensando la autonomía, la integración y el desarrollo” Leandro Sánchez 

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales. 

Facultad de Ciencias Sociales. Universidad del Salvador 

Informes:  

(m.maspero@usal.edu.ar) 


