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Relmucao Juan José

Lic. En
Periodismo

Benitez Pablo

Lic. En
Relaciones
Laborales
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Ungaretti Joaquín
Romero Eckerdt
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Plan de Trabajo

Proyecto de Investigación

Acercamiento a los tratamientos mediáticos y las
teorías de la comunicación: observación del conflicto Cobertura mediática del paro de docentes universitarios,
docente universitario desde la perspectiva de la
un análisis desde la teoría de la agenda setting.
Teoría de la Agenda Setting.

“Análisis de las emisiones de deuda pública para el
período 1820-1940”

El rol de la dependenecia financiera como limitante al
crecimiento de Argentina en sus doscientos años de
historia. Un analisis empirico sobre los flujos financieros
externos para el periodo 1816-2018

Detección de las siotuaciones de violencia intrafamiliar, en
Detección de las situaciones de violencia intrafamiliar, las mujeres que concurren al Hospital Interzonal General
Lic. En Trabajo en las mujeres que concurren al Hospital Interzonal
de Agudos (HIGA), Luisa C. de Gandulfo: Proyecto de
Social
de
intervención de los equipòs técnicos del Hospital a partir
Agudos H.I.G.A, Luisa C de Gandulfo
de las normas y protocolos del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires.

Lic. En
Comunicación
Social

Estudio sobre Factores Psicológicos asociados al
Prejuicio Sexual: una mirada local

Estudio sobre factores psicológicos asociados al prejuicio
sexual, étnico y sexista.

Vanotti Sandra
Borsatto Rosario

Lic. En
Psicopedagogía

El desarrollo del lenguaje en el contexto de la
vulnerabilidad social y de salud

Estudio de la influencia de las funciones cognitivas
(memoria de trabajo, funciones ejecutivas y lenguaje) y las
variables de vulnerabilidad social y de salud en los
aprendizajes en los niños de situación de riesgo.

Cabral Alan

Lic. En Letras

La pregunta por el sujeto en la poesía de Alejandra
Pizarnik

El lenguaje como objeto de estudio: genealogías de una
episteme

Gegunde Horacio
Rodríguez
Temperley,
Mercedes
Calbi Mariano
Arreguez Manozzo
Soledad
Merlo María Emilia
Strah Martín

Lic. En
Comunicación

El impacto de las nuevas tecnologías y regulaciones que
promueven la apertura de datos e información pública, en
El impacto de las nuevas tecnologías en la formación
la formación universitaria de los comunicadores y
universitaria de los comunicadores y periodistas: una
periodistas en la Argentina. Caso: La experiencia del
mirada sobre la UNLZ.
programa interuniversitario de Periodismo de datos de la
Universidad Nacional de Lomas de Zamora

