
1ª Reunión de Becarios del IIGHI 
 

9 hs.: Apertura  
9,30-10,30 hs.  
- Carpio, Belén: Descripción tipológico-funcional de la lengua hablada por grupos 
toba en el oeste de Formosa (Argentina).  

- González, Raúl: Estudio fonológico, morfológico y sintáctico del toba hablado 
en el este de Formosa.  

- Zurlo, Adriana: Análisis de las construcciones medias en español y toba 
(Resistencia, Chaco-Argentina) desde una perspectiva tipológico-funcional y 
cognitiva.   

- Medina, Mónica: Descripción etnográfica de la funcionalidad de la lengua toba 
en la comunidad de habla Qom del barrio Mapic (Resistencia- Chaco).   

- Cairé Baito, Lorena: Fonología de la lengua Wichi.  
 
  
10,30-11,30 hs.  
- Reyero, Alejandra: La fotografía etnográfica y su relación con el arte.   

- Barrios Cristaldo, Cleopatra: Representaciones fotográficas de prácticas 
religiosas en Corrientes.   

- Sánchez Vallduvi, Victoria: El uso y la circulación de la fotografía sobre 
aborígenes chaqueños en materiales de comunicación. Su influencia en la 
construcción de imaginarios sociales.  

- Siviero, Silvana: Festividad de San Roque del Paraje Maloyitas, Corrientes. 
Análisis de los sentidos construidos desde su producción fotográfica, audiovisual 
y de objetos.  

- Geat, Andrea: Prácticas Artísticas contemporáneas en la ciudad de Resistencia. 
Aproximación a la Producción plástica desde la teoría de género. 

- Cerdán, Mariela: "Procesos migratorios limítrofes en la prensa gráfica. El caso 
de la Provincia de Corrientes y sus fronteras".  
 
  
11,30-12,30 hs.  
- Tonsich Gómez, Lucas: Recursos públicos y desarrollo productivo: Incidencia del 
financiamiento público en la evolución de los sectores algodonero y forestal 
chaqueño (1991–2011).  

- Márquez, Ana Paula: Actividad siderometalúrgica en el Chaco. El caso de 
National Lead Company, TAMET y Vectorial Siderúrgica.  



- Figueroa, María Laura: Agentes, prácticas, discursos en contextos de 
transformaciones socio productivas. Problemática de la lucha contra la minería 
transnacional en el oeste catamarqueño. 1991-2009.  

- Núñez, Manuelita: Representaciones identitarias de actores rurales 
vulnerables. El caso de pequeños productores algodoneros Chaqueños. 
2005-2013.  

- Pyszczek, Luis: La dimensión espacial de la inseguridad urbana en el siglo XXI. 
Percepción del riesgo y construcción social del miedo en la ciudad de Resistencia. 
República Argentina.  
 
  
15-16 hs.  
- Delgado, Mariano: Franciscanos, guaraníes y guaycurúes en el Alto Paraná. 
Siglo XVII.  

- Valenzuela, Fátima: Africanos y afrodescendientes en Corrientes. Siglos 
XVIII-XIX.  

- Pozzaglio, Fernando: La élite y el cabildo de Corrientes, desde su fundación en 
1588 hasta la instauración del régimen de intendencia en el Virreinato del Río de 
la Plata, en 1782.  

- Rougier, Andrea: Familia y patrimonio en Corrientes. 1750-1800.  
 
  
16-17 hs.  
- Zurlo, María Alejandra: Lugares de memoria en la construcción de la identidad 
de un espacio periférico en la Argentina contemporánea: el caso del Chaco (1946 
-1966).  

- Almirón, Adrián: Expansión colonizadora en el Territorio Nacional del 
Chaco-(1930-1950).  

- Moglia, Leandro: Historia del movimiento cooperativo agrícola del Chaco.  

- Kiener, Silvia: Estudio glotopolítico sobre representaciones, actitudes e 
ideologías lingüísticas en relación al indígena chaqueño (1884-1950).  

 
  
17-18 hs.  
- Ojeda, Valeria: Sistema de gestión de la fuerza de trabajo en la administración 
pública de Corrientes. Relación entre política y empleo desde la recuperación de 
la democracia.  



- Rebollo, Santiago: Juventudes, vulnerabilidad social y espacio público. Aportes 
para un abordaje integral del proceso salud-enfermedad de las comunidades 
empobrecidas.  

- Ponce, Blanca E.: Condiciones de salud de la población del Gran Resistencia a 
comienzos del siglo XXI. Análisis de sus determinantes socioeconómicos y de las 
características de la atención en los Centros de Salud.  

- Contreras, Ignacio: Las lagunas y los paisajes de la región de lomadas arenosas 
y planicies embutidas de Corrientes. Geomorfología, usos y percepción.  

- Caamaño, Vanina: Transporte público de pasajeros. Características y 
contribución a la salud de la población en Resistencia y Corrientes desde una 
perspectiva geográfica. 
 
 
  
18 hs.: Cierre  
  


