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MARTES 10/09 
1) Nombre de la actividad: I Jornada sobre experiencias travestis 
y trans: diálogos entre la organización colectiva, el territorio y la 
universidad.
Tipo de actividad: Charla/Conferencia
A cargo de: Prof. Martín Boy y Prof. Florencia Rodríguez
Descripción: Se desarrollarán tres paneles sobre las experiencias 
y rasgos sociodemográficos que atraviesa la población travesti y 
trans residente en el Área Metropolitana de Buenos Aires en lo 
que respecta al acceso a la salud, el trabajo y la educación. 
Participarán personas que se desempeñan en organizaciones de 
la sociedad civil, investigadorxs y funcionarixs públicxs de nivel 
municipal, provincial y nacional.
Horario: 9 a 19 HS.
Lugar: Salón Auditorio - Edificio central

2) Nombre de la actividad: ¿Cómo funcionan los mapas 
interactivos?
Tipo de actividad: Charla/conferencia
A cargo de: Prof. Daniel Fernández
Descripción: La charla se propone explicar las técnicas y 
tecnologías detrás de los mapas interactivos; en especial, se 
expondrá acerca de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) 
necesaria para su funcionamiento. Las IDE permiten acceder a 
datos, productos y servicios geoespaciales publicados en internet 
bajo estándares y normas definidos, asegurando su 
interoperabilidad y uso.
Horario: 18 A 19 HS.
Lugar: AULA 211- Edificio central

MIÉRCOLES 11/09
3) Nombre de la actividad: Hasta las manos de 
microorganismos (Parte I) 
Tipo de actividad: Taller/“Puertas abiertas”
A cargo de: Prof. Juan Trinchero
Descripción: En el curso de la actividad se busca comprobar la 
importancia de la higiene de manos en los ámbitos de salud, 
comparando la eficacia de los diferentes métodos de lavado y 
observando el crecimiento microbiano en cada caso. Para ello se 
cultivarán, durante una semana, las muestras a 37ºC en medios 
de cultivo específicos para hongos y bacterias.
Horario: 14 a 22 HS.
Lugar: Laboratorio de Ciencias Experimentales - Edificio central

4) Nombre de la actividad: Niños y adolescentes a la 
universidad: Trazando puentes.
Tipo de actividad: “Puertas abiertas”
A cargo de: Julieta D Ávirro; María Pilar Fuentes; Bárbara 
Rodríguez; Luciana Argentino; Lorena Bordon; Micaela Ajzensztok 
y Sofia Espínola.
Descripción: Se invita a hijos/as de estudiantes de Trabajo Social, 
de 4 a 17 años, a participar de una jornada de puertas abiertas en 
una clase de Psicología General y Evolutiva. Durante la misma 
actividad se recaban datos para el proyecto de I+D en UNPAZ 
“Trayectorias educativas y tareas de crianza en tensión” mediante 
grupos focales.
Horario: 18 A 21 HS. 
Lugar: AULA 9 - Edificio central 

JUEVES 12/09
5) Nombre de la actividad: Charla: Empresas Públicas en 
Argentina (1946-2019) Evolución histórica y tendencias actuales. 
Análisis de casos nacionales y provinciales: de YPF a Fabricaciones 
Militares.
Tipo de actividad: Charla/conferencia
A cargo de: Prof. Juan José Carbajales
Descripción: Presentación de los resultados del proyecto de 
investigación bianual desarrollado en la UNPAZ “La intervención 
del Estado en el sector de los hidrocarburos. Dominio y 
jurisdicción. Rol y perfil de las empresas públicas”
Horario: 17 A 18.30 HS.
Lugar: aula 004 del ex CEM

6) Nombre de la actividad: El ingreso a la universidad: taller con 
estudiantes de escuelas secundarias.
Tipo de actividad: Taller
A cargo de: Prof. Rosario Austral y Prof. Luciana Aguilar
Descripción: Se presentarán algunos resultados de la 
investigación realizada sobre el ingreso a la UNPAZ. También 
tendrá lugar un taller participativo con estudiantes de escuelas 
secundarias con el objetivo de explorar sus representaciones y 
expectativas en torno a la universidad.
Horario: 10 A 12 HS.
Lugar: A realizarse en una Escuela Secundaria de José C. Paz
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VIERNES 13/09
7) Nombre de la actividad: XII Encuentro de Profesores de 
Introducción, Teoría General y Filosofía del Derecho.
Tipo de actividad: Mesa redonda/Debate
A cargo de: Prof. Diego Duquelsky y Prof. Gonzalo Semería
Descripción: En el marco de los 70 años de la Constitución de 
1949 y los 25 de la Reforma Constitucional del 94 se convoca a 
Profesores/as de las asignaturas Introducción, Teoría General y 
Filosofía del Derecho a reflexionar sobre la dimensión iusfilosófica 
de estos procesos constitucionales, como así también de los 
debates jurídico-políticos actuales.
Horario: DE 9 A 18 HS. 
Lugar: Salón Auditorio - Edificio central 

8) Nombre de la actividad: Niños y adolescentes a la 
universidad: Trazando puentes.
Tipo de actividad: “Puertas abiertas”
A cargo de: Julieta D Ávirro; María Pilar Fuentes; Bárbara 
Rodríguez; Luciana Argentino; Lorena Bordon; Micaela Ajzensztok 
y Sofia Espínola.
Horario: 9 a 12 y 14 a 17 HS. 
Lugar: AULA 5 – del ex CEM

SÁBADO 14/09
9) Nombre de la actividad: XII Encuentro de Profesores de 
Introducción, Teoría General y Filosofía del Derecho.
Tipo de actividad: Mesa redonda/Debate
A cargo de: Prof. Diego Duquelsky y Prof. Gonzalo Semería
Horario: DE 10 A 14 HS. 
Lugar: SUM del ex CEM

MIÉRCOLES 18/09
10) Nombre de la actividad: Encuentro de 
discusión-Democracias Constituyentes.
Tipo de actividad: Charla/Debate
A cargo de: Prof. Mauro Benente
Descripción: En el marco del proyecto “Democracia y poder 
constituyente: perspectivas teóricas y aproximaciones históricas” 
estamos trabajando en un libro que refleje los resultados de la 
investigación. La actividad consistirá en un encuentro de 
discusión sobre los borradores de los capítulos que integran el 
libro.

Horario: 12 A 17 HS.
Lugar: aula 6, Sede Pueyrredón

11) Nombre de la actividad: Hasta las manos de 
microorganismos (Parte II) 
Tipo de actividad: Taller/“Puertas abiertas”
A cargo de: Prof. Juan Trinchero
Horario: 14 a 22 HS.
Lugar: Laboratorio de Ciencias Experimentales - Edificio central

12) Nombre de la actividad: Charla/Taller: Proyectos "ECOS: 
Entramando saberes" y "El derecho va a tu barrio" de la UNPAZ.
Tipo de actividad: Charla/Taller
A cargo de: Prof. Gonzalo Ana Dobratinich
Descripción: Se ofrece una charla/taller para intercambiar 
propuestas e ideas a los fines de continuar con el desarrollo de la 
ejecución e investigación de los Proyectos "El derecho va a tu 
barrio"  y "ECOS: Entramando saberes" de la UNPAZ.
Horario: 15 A 16.30 HS.
Lugar: AULA 215 del ex CEM

13) Nombre de la actividad: Encuentros entre pares. 
Intercambio con becarios de iniciación a la investigación.
Tipo de actividad: Taller
A cargo de: Prof. Paula Isacovich
Descripción: Se propone un encuentro abierto entre becarios/as 
estudiantiles (con beca vigente o finalizada), estudiantes que 
integran proyectos de investigación y estudiantes en general, con 
el fin de compartir las experiencias en torno a las becas, las vías 
de acceso, aprendizajes, dudas, etc.
Horario: 14 A 16 HS.
Lugar: aula 213 del ex CEM

JUEVES 19/09
14) Nombre de la actividad: Repensando el trabajo en clave de 
género
Tipo de actividad: Taller
A cargo de: Prof. Nora Goren; María Fernanda Delfino; Fernanda 
Logiodice
Descripción: El Taller se propone explorar cómo opera, se 
reproduce e invisibiliza la construcción de territorios generizados 
en el trabajo, produciendo segregación horizontal y vertical. 
Revisar estas construcciones sociales posibilita abrir el horizonte 
para construir igualdad de oportunidades, trato y derechos entre 
feminidades y masculinidades.
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Horario: 9 a 12 HS.
Lugar: aula 107- Edificio central

15) Nombre de la actividad: La UNPAZ y las posibilidades de 
transferencia al territorio.
Tipo de actividad: Taller de discusión
A cargo de: Prof. Ariel Langer
Descripción: En el marco del Proyecto “Las nuevas lógicas de 
producción de conocimiento y su apropiación social. Estudio de 
experiencias en cinco nuevas universidades del conurbano 
bonaerense” radicado en la UNPAZ, se propone un taller de 
discusión sobre las posibilidades y potencialidades que tienen las 
nuevas universidades del conurbano bonaerense para desarrollar 
actividades de transferencia que tengan impacto económico y 
social en su territorio de influencia.
Horario: 14 A 16 HS.
Lugar: AULA 11 - Edificio central

VIERNES 20/09
16) Nombre de la actividad: Métodos y técnicas para la 
digitalización de archivos en soporte papel a formatos 
electrónicos.
Tipo de actividad: Taller
Responsable: Prof. Celeste Castiglione; Prof. Ximena Maceri y 
Prof. Emanuel Perez.
Descripción: La actividad se propone concluir el proceso de 
instalación de la capacidad de digitalizar archivos en soporte 
papel (diarios, revistas, libros) que se alojan en las diferentes 
bibliotecas, transformándolos en formato .pdf, word, excel, y/o 
.jpg. La digitalización surge como necesidad de conservar y 
preservar archivos históricos que se encuentran alojados en las 
bibliotecas populares.
Horario: 16 A 18 HS.
Lugar: aula 209 Edificio central (Laboratorio de Informática)

17) Nombre de la actividad: Derecho, burocracias judiciales y 
juicios: un abordaje interdisciplinario
Tipo de actividad: Charla/Debate
A cargo de: Prof. Adrián Martín y Prof. Josefina Martinez
Descripción: El objetivo de esta actividad es presentar, a través 
de un abordaje interdisciplinario, algunos aportes actuales del 
derecho y de la antropología social sobre problemáticas 
vinculadas a las burocracias judiciales y los juicios, primero desde 
una perspectiva teórica y luego a través de la presentación y 
discusión de algunos casos paradigmáticos.
Horario: 18 A 20:30 HS.
Lugar: AULA 103 - Edificio central
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