
 
 

 

PROGRAMA DEL  VI CONGRESO ANTROPOLOGÍA SIGLO XXI – 

IDENTIDAD, INCLUSIÓN, EXCLUSIÓN - Jueves 19 y viernes 20 de Octubre - 
Centro Cultural Rouges 

 

JUEVES MAÑANA  

8hs: Inscripciones y acreditaciones  

9hs: Apertura del Congreso a Cargo de la Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UNT, Dra. Mercedes Leal y la Dra. Cristina Bosso.  

9,30hs. Conferencia de apertura a cargo del Dr. Raúl Nader: Lenguaje e identidad: 

estructuras esenciales de lo humano.  

 

10hs. Coffe break  

 

10,30hs. AULA 1: Identidad y Lenguaje I. Coordina: Susana Montaldo  

-Montaldo, Ester Susana (FFyL-UNT): El discurso educativo y la configuración de la 

identidad en los jóvenes. 

-Medina, Silvana Noemí (CERPACU.FFyL-UNT): Leer y escribir la realidad. Génesis 

de la lecto-escritura e identidad lingüística en niños de alfabetización inicial.  

-Abdala Carolina (FFyL-UNT); Barros, María Eugenia (FFyL-UNT) y Gunset Violeta 

(FFyL-UNT): Encrucijadas de la inclusión: tiempo y espacio como configuradores del 

curriculum vivido por los estudiantes universitarios.  

-Saientz, Déborah (Facultad de Artes – UNT): La inclusión desde las narrativas 

biográficas de estudiantes becados en la Universidad Nacional de Tucumán.  

-Castro Llomparte, Cecilia (FFyL-UNT): Identidad/es Linguistica/s en conflicto: 

Análisis de documentos curriculares del área de Lengua del retorno a la Democracia 

(1984-90)  

 

10,30hs AULA 2: Filosofía, tecnología y educación. Coordina: Carolina Garolera,  

-Araujo, Carolina Inés (FFyL-UNT): Formas de vida y código técnico: una lectura 

crítica de las sociedades tecnológicas.  

-Garolera, Carolina (CONICET): Lo humano que habita las aulas: De cuerpos, 

presencias y escuela.  



 
- Véliz, Ana Carolina (UNT): La humanidad aumentada? Desafíos en la enseñanza de la 

filosofía  

-Carrizo Sergio Rodolfo (FFyL-UNT): El giro ontológico en la Antropología, una 

posibilidad de introducir temas de Filosofía en la enseñanza de la Educación 

Secundaria.  

-Murga María Matilde (FFyL-UNT): Diálogo y medios digitales, percepciones de 

estudiantes de Ciencias de la Educación.  

 

10, 30hs. AULA 3: Perspectivas para la inclusión. Coordina: Nilda Gladys Omil  

-Omil Nilda Gladys (FFyL-UNT) y Carrera Ana Beatriz (UNT) Políticas Públicas: 

¿Herramientas para la inclusión social?  

-Rossini, Agostina Belén (Facultad de Arquitectura y Urbanismo, UNT): 

Implementación de instrumentos de Gestión urbano-ambiental para barrios de política 

pública de vivienda  

-Alvaro, Ana Romina (FFyL-UNT): El trabajo desde la perspectiva de lo cotidiano. 

Estrategia de mujeres trabajadoras en la construcción de procesos de inclusión social.  

-Prado, Mariana del Valle (FFyL-UNT): Procomún colaborativo: transformaciones 

comunicativas y educativas del paradigma económico que desplaza al capitalismo de 

mercado  

 

JUEVES TARDE  

16hs. AULA 1: Mesa Panel: Educación, salud y política abordajes desde la teoría de las 

representaciones sociales. Coordina: Cynthia Torres Stöckl  

-Torres Stöckl, Cynthia María (Facultad de psicología, UNT)  

-Grande Alberto Ignacio (Facultad de psicología, UNT)  

-Cruzado Sujeros María del Milagro (Facultad de psicología, UNT)  

-Carreras, María Paula (UNT – UCSE)  

-Carreras, María Alejandra (UNT-UCSE)  

 

16hs- AULA 2: Mesa Panel: Identidad, educación y ciudadanía en un marco de 

exclusión local. Coordinan Zulma Segura y María Gabriela Córdoba  

- Segura Zulma (FFyL, UNT): Autorías científicas en el campo de las Ciencias del 

Lenguaje. Los itinerarios de la palabra en la Ciencia.  

-Córdoba María Gabriela (FFyL, UNT): Varones tucumanos: incidencias de la 

sexualidad e identidad masculina.  



 
- Jiménez, Daniel Antonio (FFyL-UNT): El desafío de la coeducación.  

- Brito Melina de los Ángeles (UNT): Sobre la diferencia sexual en Rousseau  

 

17, 45 Coffe Break  

 

18hs. AULA 1: Mesa Panel: Construcción y representación de las fronteras inter- e 

intraculturales: perspectivas sociales, culturales y lingüísticas II. Coordinan: Eduardo 

Jorge Vior y Cecilia Saleme.  

-Sandoval, Sylvia Edith (UNNE): Recuperación de la memoria histórica: el caso de 

Qaralamaxat Qarma’ –Etaxat, de las Madres Cuidadoras de la Cultura Qom de Pampa 

del Indio….  

-Sleibe Rahe, Adriana (UNT) Moros: discriminación y deportación en la Inglaterra de 

Isabel I  

-Tanoni Cynthia (UNT): La narrativa de Toni Morrison y las epistemologías del sur de 

Boaventura de Sousa Santos: puntos de contacto.  

 

18hs AULA 2: Cultura e identidad. Coordina: Juan Luis Gonzalez  

-Naessens Sergio Francisco (FFyL,UNT) y Younes, Adriana Evelin(FFyL-UNT): La 

Soka Gakkai internacional en Tucumán  

-López Gordillo, María de los Ángeles (FFyL-UNT): La Identidad Nacional a propósito 

de Malvinas.  

- Homssi Eliana Jazmin (FFyL-UNT) Inmigrantes en Tucumán: Celebraciones del 

Primer Centenario de la Independencia Argentina.  

-Nuñez, María Laura (ILE UNT – CONICET): Heterogeneidad multitemporal en el 

calendario de efemérides argentinas.  

 

20hs. Presentaciones de libros:  

- Antropología Siglo XXI- Cruce de saberes V (R. Nader y C. Bosso compiladores), a 

cargo de la Dra. Ruth Ramasco  

 

- El sismo como problemática social (Luis Jaime y Juan Luis Gonzalez), a cargo de 

Adriana Younes.  

 

20,30hs- Brindis  

 



 
VIERNES MAÑANA:  

9hs. AULA 1: Mesa Panel: Antropología filosófica, biopolítica e identidad Coordina 

Mabel Alicia Campagnoli  

- Campagnoli Mabel Alicia (CInIG-FaHCE-UNLP): Sexo y raza como claves 

identitarias desde la modernidad ilustrada  

-Herrera María Marta (CINIG – IdIHCS, FaHCE, UNLP y IIEGE, FFyL, UBA): 

Derivaciones impensadas del discurso biopolítico  

-Veleda Juan Ignacio (Facultad de Humanidades y Cs de la Educación – UNLP): 

Historia, experiencia, identidad: ¿nombres de la emancipación? Habitando las paradojas 

de Joan Scot  

-Giannoni María (IIEDE–UBA): Política inmunitaria y derecho. El paradigma 

biopolítico según Roberto Esposito.  

 

9hs.AULA2: Aspectos de la exclusión en el mundo contemporáneo. Coordina: Luis 

Dardo Jaime  

- Gonzalez Alvo Luis Gabriel (UNT- CONICET): La centralización de las 

administraciones penitenciarias provinciales (1922/1950)  

-Herrera, Pablo Ezequiel (Instituto de Estudios Antropológicos y Filosofía de la 

Religión, FFyL, UNT): La imagen especular de adolescentes residentes en dispositivos 

de cuidado institucional. -González María Gabriela (FFyL-UNT): Los Desafíos de la 

Modernidad: Pobreza y Exclusión en San Miguel de Tucumán identidades adscriptas 

que promueven su persistencia y justifican el orden social.  

-Jaime, Luis Dardo, González Juan Luis y Gretel Johanna Rehder: Causales de 

exclusión por desastres socionaturales  

 

9hs. AULA 3: Aspectos de la exclusión en el mundo contemporáneo. Coordina: Caram 

Nahima  

-Herrera, Leonel Roberto (U.N.T.): Representaciones sociales en torno a las sustancias 

psicoactivas. Un abordaje interdisciplinar .  

-Caram Nahima (UNT): Identidad, inclusión y exclusión desnuda en Giorgio Agamben  

-Carrera, Ana Beatriz (FFyL-UNT): Una mirada sobre la vejez. Políticas y desafíos.  

-González María Gabriela (): Los Desafíos de la Modernidad: Pobreza y Exclusión en 

San Miguel de Tucumán identidades adscriptas que promueven su persistencia y 

justifican el orden social.  

 



 
10,45- Coffe Break  

 

11hs. AULA 1: Mesa panel: Discapacidad, inclusión, Exclusión. Coordina: Luciana 

Komaid  

-Ocampo, María Josefina (Facultad de Arquitectura y Urbanismo-UNT) Barreras 

arquitectónicas y barreras sociales. Soluciones: una visión comprometida  

-Komaid Luciana (Instituto de Estudios Antropológicos y Filosofía de la Religión 

FFyL-UNT): Estudio de un caso de construcción de exclusión jurídica de la 

discapacidad a través de la agencia burocrática del Estado.  

- Guzman María Inés (Fundación Corazon de madre): Educación de niños y niñas con 

discapacidad: inclusión o exclusión  

- Serrano Silvana Gabriela (FFy L – UNT): De lo que se excluye cuand se incluye en 

discapacidad  

 

11hs. AULA 2: Aspectos de la religiosidad. Coordina: Amira Juri  

-Martino, Juan Pablo (Instituto de Estudios Antropológicos y Filosofía de la religión, 

FFyL-UNT): Configuraciones identitarias en la religiosidad popular: el culto al 

Gauchito Gil.  

-Juri, Amira (Instituto de Estudios Antropológicos y Filosofía de la religión, FFy L-

UNT): Religiosidad popular e historia nacional en el cine de Leonardo Favio: aspectos 

antropológicos e identitarios.  

-Lucena, Silvio Alexis (CIIC - INSIL –UNT): Hibridez religiosa en la construcción 

identitaria de los miembros de la Iglesia Universal del Reino de Dios.  

 

11hs. AULA 3: Reflexiones sobre estética, arte y psicoanálisis. Coordina: Cristina Soria  

-Barcala Cáceres, Noelia Belén (estudiante-FFyL-UNT): Entender la política y el arte a 

partir de “el reparto de lo sensible”.  

-Ocon, Andrea Victoria (Facultad de Artes- UNT): Pulido opaco: La imagen del doble 

en el arte contemporáneo.  

- Zarauza María Delfina (Facultad de Bellas Artes UNLP): Pensarse como uno ¿Cómo 

define un colectivo artística-cultural su identidad grupal y que relaciones establecen con 

los mundos políticos y económicos?  

-Soria Cristina (FFyL-UNT): Del mito de narciso a la soberanía de la cultura de 

autorreferencia: lo nocivo de centrarse en sí mismo.  

 



 
VIERNES TARDE  

16hs. AULA 1: Ética y política. Coordina: Dolores Marcos .  

-Camargo, Antonio Miguel (Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. y 

Zavadivker, María Natalia (UNT/CONICET): Dilemas morales que procuran captar 

intuiciones folk sobre justicia distributiva en adolescentes tucumanos. Un estudio 

pionero en Filosofía experimental.  

-Marcos, Dolores (FFyL-UNT): La democracia en disputa: orden, conflicto e identidad  

- Zavadivker, Nicolás Javier (UNT/CONICET): Reflexiones ético-filosóficas en torno 

de los saqueos  

-Herrero Jaime, Susana Inés (FFyL-UNT):Críticas y consideraciones en torno al 

humanismo de Jean Paul Sartre.  

 

16hs. AULA 2: Perspectivas para inclusión II: Coordina: Cecilia Caponio  

-Llobeta, Bartolomé Enrique (Facultad de Medicina/UNT): El acceso a las Técnicas de 

Reproducción Humana Asistida en la República Argentina. Un ejemplo de inclusión en 

el sistema sanitario.  

-Sal Paz, Julio César (INVELEC-UNT) y Maldonado, Silvia Dolores (INSIL-UNT): 

Representaciones discursivas sobre el ingreso de mujeres al Gymnasium Universitario 

en comentarios de lectores del diario La Gaceta  

-Caponio Cecilia (FFyL-UNT), Valdez, Pedro Raúl (FFyL-UNT 23021017): La 

Identidad territorial y su atractividad en la montaña. El caso de valle de Raco y de Rio 

Nio.  

-Diaz, Nadia Sofía Del Valle (Facultad de Derecho y Ciencias Sociales UNT): 

Relaciones de poder y Régimen Contravencional en la construcción de la identidad de 

género, una mirada desde Foucault.  

 

16hs. AULA 3: -Mesa Panel: Construcción y representación de las fronteras inter- e 

intraculturales: perspectivas sociales, culturales y lingüísticas I (Coordinan: Eduardo 

Jorge Vior y Cecilia Saleme  

-Vior, Eduardo Jorge (UBA): La mediación intercultural en fronteras intrasocietarias.  

-Saleme, Cecilia (UNT) y Quiroga Alejandra (UNT): El lenguaje del reconocimiento: 

mediación y comunicación intercultural  

- Cano Carolina (UNICEN): La frontera intracultural con los adultos mayores de la 

cuarta edad.  



 
-Di Lullo Florencia (FFyL-UNT): Transdisciplinariedad y traducción: conocimiento y 

acción.  

 

17,45- Cofee Break  

 

18hs. AULA 1: Mesa Panel: Estrategias de inclusión socioeducativa: ejes de trabajo. 

Coordina: Constanza Padilla  

-Scrocchi, Rodrigo Nicolas (INVELEC -CONICET-UNT): Aproximaciones sobre la 

construcción de ciudadanía para la inclusión socioeducativa.  

-Filippi, Marina Giuliana (INVELEC -CONICET-UNT): Estrategias de inclusión 

socioeducativa para la revalorización de la identidad y el autoconcepto de jóvenes de 

sectores vulnerabilizados. Aproximaciones conceptuales.  

-Mansilla, Ana Estefanía (INVELEC -CONICET-UNT): Concepciones y propuestas 

teóricas sobre las prácticas de lectura y escritura en torno a los desafíos de una 

alfabetización inclusiva.  

-González Soria, Cintia Paola (INVELEC-CONICET-UNT): Aproximaciones 

conceptuales sobre la literatura como una estrategia de inclusión socioeducativa.  

 

18hs. AULA 2: Filosofía de la religión. Coordina: Santiago Garmendia  

- Garmendia, Santiago (UNT): Laputa: lenguaje y ciencia en el 3° viaje de Gulliver  

-Díaz, Sebastián (UNT): Wittgenstein y el discurso religioso: etapas, cambios y 

continuidades.  

-Krasnogor Rafael (FFyL-UNT) y Camuña Juan: El complejo fraterno: el sacrificio de 

Abel  

 

18hs. AULA 3: Lenguaje e identidad II. Coordina: Cristina Bosso  

-Risco, María Mercedes (FFyL-UNT): Leer, interpretar, comunicar: la traducción como 

mediación  

-Assad, Rolando (Conservatorio Provincial de Música): Friedrich Nietzsche y su 

desconfianza en el lenguaje. 

-Bosso, Cristina (FFyL-UNT): Lenguaje, acción y poder.  

-Rivero, Marlene (FFyL-UNT): Traducción-comprensión en Hans-Georg Gadamer y 

Paul Ricoeur  

20hs. Conferencia de cierre a cargo de Lucía Piossek  

Brindis de despedida 


