
 

 

 

III Jornadas de avances de Investigación de Becaries   
con sede en nuestro Instituto de Geografía  

 

Las jornadas tienen el objetivo de brindar un ámbito de intercambio de experiencias, 

reflexiones teóricas y metodológicas, resultados preliminares y posibles dificultades en 

el avance de las investigaciones de grado o posgrado. En esta oportunidad, las jornadas 

también contemplan la discusión de las investigaciones de algunxs doctorandxs 

extranjerxs que están realizando estancias en el Instituto de Geografía. 

Asimismo, se busca dar amplia visibilidad a los diferentes trabajos en proceso, tanto al 

interior del Instituto como hacia la comunidad académica en general, y en particular a 

lxs estudiantes de grado de la Carrera de grado en Geografía.   

Consideramos que la comunicación del propio proceso de investigación constituye una 

instancia fecunda en la formación como investigadorxs, al tiempo que oficia de fuente 

de estímulo e insumo intelectual para el conjunto del público asistente. 

A continuación encontrarán el programa de las Jornadas. Lxs invitamos a participar en 

ellas.  

 

Programa 

Lunes 20 de marzo 2023  

9.30-10  Apertura  
Directora del Instituto de Geografía, María Victoria Fernández Caso,  
Secretario de Investigación, Jerónimo Ledesma 
Becarixs del Instituto de Geografía 

 
10.00 -11.30  
 

Mesa 1. Procesos de valorización turística del territorio 
Comentan: Claudia Troncoso y Cecilia Pérez Winter 
Modera: Paula Bruno Garcén 
 
● Paisajes de la Norpatagonia andina: historias, geografías y sujetos en 

tensión en los procesos de valorización turística pre y pospandemia 

COVID -19. Gabriela Landini 

● Turismo comunitario indígena, naturaleza y etnicidad los casos de las 

comunidades de Yryapú, en Argentina, y San José de Uchupiamonas, en 

Bolivia. Natalia Machaca Cabrera 

● Arquitectura espectáculo y turistificación: transformaciones paisajísticas 

en la costanera céntrica del río Suquía de la ciudad de Córdoba (2011 a 

la actualidad). Vicente Girardi Callafa 

● Lugares de ocio en la ciudad post-industrial: el caso de San Isidro en el 

Área Metropolitana de Buenos Aires.Federico Araujo Lavalle 

 



 

 

 

11.30 a 12.00   Café 

12.00-13.30  Mesa 2. Paisajes y visualidad 
Comentan: Silvina Fabri y Malena Mazzitelli Mastricchio 
Modera: Gonzalo Lus Bietti 
   
● La instrucción visual en los profesorados de Geografía de Córdoba. María 

Rita Maldonado 

● Los espectáculos ópticos y luminosos en Buenos Aires (1838-1910): 

diversiones públicas y experiencias visuales de conocimiento. Paula 

Bruno 

● Imágenes, ciencia y cultura: La construcción estética del paisaje 

patagónico en Chile (Siglo XIX). Ayleen Martinez Wong 

● Espacio urbano y transición democrática: un análisis de las marcas 

textuales presentes en la revista El Porteño entre 1982 y 1984. Luciano 

Uzal 

13.30-14.30  Almuerzo 

 
14.30-16.00   

Mesa 3. Tensiones en los procesos de urbanización 
Comentan: Jorge Blanco y María Laura Silveira 
Modera: Ignacio Celis Marin 
 
● LO VIEJO NO ACABA DE MORIR Y LO NUEVO NO ACABA DE NACER. 

Dinámica de las rentas, los precios y los usos del suelo en el espacio 

periurbano sur de la Región Metropolitana de Buenos Aires durante el 

período 2001-2020. Juan Pablo Venturini 

● La influencia de las rentas urbanas y el precio del suelo en el diseño e 

implementación de políticas habitacionales en las periferias de las 

ciudades pequeñas e intermedias. El caso del barrio 25 de Mayo en la 

localidad de Monterrico (provincia de Jujuy). Marco Sumiza 

● Siempre nos quedará Alberdi. Proceso de construcción de lugar y la 

formación y organización de expresiones políticas de contrapoder. 

Carolina Ricci 

● Políticas de integración socio-urbana y procesos de valorización 

capitalista del espacio urbano: el caso de la urbanización del 

Asentamiento Rodrigo Bueno en el contexto de valorización de la 

Costanera Sur de la Ciudad de Buenos Aires. Marcos Reiszer 

● Injusticia hídrica producida por la urbanización de la ciudad de Querétaro, 

México, a través del proyecto de industrialización aeronáutica, 1990-2020. 

Mariana Lorena García Estrada 

16.00-16.30  Café 



 

 

 

16.30 a 18.00 Mesa 4. Disputas por el espacio rural 
Comentan: Mónica Farias (confirmada)  y Fernando González/Lucas Pinto 
Modera: M. Laura Isla Raffaele 
 
● El territorio en disputa: las organizaciones de la agricultura familiar en el 

sur cebollero de la provincia de Buenos Aires. Nicolas Navós 

● Prácticas y sentidos de habitar el lugar como resistencias: la producción 

de espacios habitacionales en los parajes de Pozo Azul, Tres Vecinos y 

Laguna Azul en Misiones (2000- 2020). Aymara Zanotti 

● Inundaciones en la región pampeana. Una perspectiva de análisis del 

poder y el territorio. El caso de la organización La Comunitaria en el 

noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa  (2015-2023). Julieta 

Saettone 

● Luchas por la tierra y movimientos socioterritoriales. El caso de la colonia 

agroecológica de la Unión de Trabajadores de la Tierra en Jáuregui 

(provincia de Buenos Aires). Paula Álvarez Dib 

 

Martes 21 de marzo 2023  

 
10.00 -11.30 
 

Mesa 5. La Geografía entre los lugares de la memoria y el conocimiento 
Comentan: Silvia Busch y Verónica Hollman 
Modera: Nicolás Navós 
 
● El desarrollo de la Geografía en Argentina. Los avatares políticos y 

epistemológicos en las universidades de Buenos Aires (UBA) y Cuyo 

(UNICUYO) entre 1983 y 2001. Gonzalo Lus Bietti 

● Lugarización y genealogía de la figura de las víctimas del terrorismo de 

Estado en el Parque de la Memoria. Ivan Wrobel 

● Entre Brasil y Argentina: siguiendo redes científicas latino-americanas 

(1941 - 1961). Isabella Bonaventura 

● Divisiones territoriales del trabajo, urbanización y difusión del sistema 

universitario en el área concentrada de Argentina. Ignacio Celis Marín 

11.30 a 12.00  Café 

 
12.00-13.30  

Mesa 6. Ambiente, territorio y conflictos 
Comentan Lía Bachmann y Fabrizio Listo 
Modera: Aymara Zanotti 
 
● Controversias en torno a la sanción e implementación de la Ley de 

Glaciares en el marco de las disputas por la megaminería en Argentina 

(2008-2019). Laura Isla 

● Apuntes sobre la territorialización de conflictos ambientales: los casos de 

las reservas Santa Catalina y Laguna de Rocha. Sergio Caruso 

● La resiliencia espacial ante focos de calor superficial como factor de 

origen a la isla de calor urbana en Argentina. Nelson Massachesi 

● Construcción de una matriz de vulnerabilidad socioambiental frente a los 

riesgos derivados de las actividades mineras, con base en un enfoque 

geográfico. Vicente de Paulo da Silva 



 

 

 

13.30-14.30.  Almuerzo 

 
14.30-16.00  

Mesa 7.Movimientos sociales y procesos de territorialización 
Comentan: Mariana Arzeno y Hortensia Castro 
Modera: Gabriela Landini 
 
● Acción colectiva y producción del territorio. La territorialidad de la Unión 

de Trabajadores de la Tierra en la Región Metropolitana de Buenos Aires 

(2015-2022). Paula Acero 

● Extensión rural y territorio. El caso de las políticas públicas de desarrollo 

rural en Argentina y Uruguay en el período 2008-2023. María Andrea 

Aubry 

● Desigualdades territoriales en el sector agrario: un análisis sobre la 

concentración y el acaparamiento de tierras rurales. El caso del partido 

de Balcarce, provincia de Buenos Aires 2002-2023. Ramiro Monte 

● La educación como instrumento de hegemonía en el agronegocio 

brasileño. Daniel Macedo 

 

16:00 a 16.30  Café 

 
16.30-18.00  

 
Mesa 8. Movilidades diferenciales y exclusión social en el espacio urbano 
Comentan: Luis Domínguez Roca y Natalia Lerena 
Modera: Juan Pablo Venturini 

● Movilidad por trabajo según categorías socio-profesionales en la Región 

Metropolitana de Buenos Aires: análisis del caso del Parque Industrial 

Pilar. Ariel Matalon 

● Movilidad por trabajo y centralidad en el municipio de San Martín, 

Región Metropolitana de Buenos Aires. Malena Vagnenkos 

● Transeúntes inesperadxs: Exclusión socio-espacial de las feminidades 

trans y las personas con discapacidad en los espacios públicos de la 

ciudad de Buenos Aires. Francisco Fernández 

● La solidaridad orgánica y la confianza en movimientos sociales de lucha 

por la vivienda: La importancia del lugar. Los casos del Movimiento de 

Ocupantes e Inquilinos (en Argentina) y de la Central de Movimientos 

Populares (en Brasil). Flavia Da Silva 

 

18.00-18.30   Cierre de las Jornadas 

 

 

 


