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A. Desarrollo del proyecto (adjuntar el protocolo) 
 

A.1. Grado de ejecución de los objetivos inicialmente planteados, modificaciones o ampliaciones u 
obstáculos encontrados para su realización (desarrolle en no más de dos (2) páginas) 

 

Los objetivos propuestos en el proyecto fueron cumplidos con creces, a pesar de los escasos recursos 

que disponíamos. Hemos discutido y planificado la publicación de un libro que saldrá a mediados 

del año 2021 editorializado por Imago Mundi con los resultados obtenidos. En el mismo participaron 

investigadores/as de otras instituciones. A continuación, se describe la organización de dicha publi-

cación que da cuenta del trabajo realizado entre los años 2019-2020.  

La organización del libro responde a un orden cronológico y temático que campea el surgi-

miento de las profesiones presentadas (medicina escolar y magisterio, enfermería, kinesiología, te-

rapistas intensivos, médicos sanitaristas, psicólogos) y los diálogos que interponen nuevos interro-

gantes a los desafíos que fungen como catalizadores en los trabajos interdisciplinarios. Debido al 

carácter periférico que en su momento detentaron algunas de las profesiones tratadas en esta obra y 

las limitaciones de fuentes para reconstruir su devenir histórico, el problema metodológico no es una 

cuestión de menor cuantía. Empero, los historiadores/as operan con cierta cuota de intuición e in-

quietudes inconmovibles por las “fuentes”, incluso, en contextos de pandemia donde por mera ob-

viedad, la consulta de los repositorios documentales se encuentra clausurada. Las fuentes utilizadas 

en el libro son novedosas: documentos inexplorados (revistas especializadas, normativas, artículos 

médicos, historias clínicas) y entrevistas a actores que dieron su versión de los procesos en primera 

persona, conforman un corpus original y variado. 

En función de lo expuesto, como profesiones tempranamente feminizadas tanto la enfermería, 

el magisterio y las visitadoras de higiene se respaldaron en una serie de representaciones de género 

construidos social y culturalmente combinados con la ciencia médica y la pedagogía. Los estrechos 

lazos entre salud, educación y medicalización social se renuevan en las actuales discusiones sobre la 

apertura de clases presenciales en pandemia. Una vez más los maestros/as son ubicados en un lugar 

de elevada exposición de su propia salud y de responsabilidad sobre la vida de las comunidades, al 

quedar en sus manos no sólo las tareas educativas sino también otras destinadas a garantizar compor-

tamientos preventivos adecuados, vigilar conductas y detectar e informar posibles casos de enferme-

dad en las aulas. Rastreando sus antecedentes históricos, en el capítulo 1, Adrián Cammarota echa 

luz a una temática poco indagada en la historiografía de la salud y la educación: la medicalización 

del magisterio en la provincia de Buenos Aires entre 1900 y 1930. El exceso de trabajo, la maternidad, 

la depreciación de los locales escolares, el contacto con las infecciones virológicas que se propagaba 
en la vida cotidiana y una alimentación insuficiente; predisponían a las maestras/os a padecimientos 

nerviosos, al desgaste psicológico y corporal transformándose en un campo fértil para la atracción de 

padecimientos; una sutil paradoja que mostraba las limitaciones de la medicalización de aquellos 

actores que estaban destinados a educar a las masas en las primeras letras y en los preceptos de la 

higiene. La atención hacia el magisterio “que enfermaba”, muestra uno de los puntales de imbricación 

entre el campo médico y el espacio escolar y cuyo nexo fue mucho más dinámico y activo de lo 

tratado por la historiografía que decodificó esta conexión de manera periférica bajo la lupa del higie-

nismo.  

Otras mujeres optaron, a pesar de todos los escollos patriarcales, por los estudios superiores. 

Las primeras jóvenes egresadas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires 

(UBA) rompieron a su manera con el sesgo sexista del espacio universitario en su anhelo de obtener 

las credenciales universitarias. Algunas de ellas como Elvira Rawson, Julieta Lanteri o Alicia Moreau 

de Justo, conspicuas militantes feministas, observaron que la enfermería debía estar en  
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manos de las mujeres. En el capítulo 2, Úrsula Serdarevich tiende puentes con la iniciativa de 

la primera médica egresada de la Universidad de Buenos Aires, Cecilia Grierson y la fundación de 

la inaugural Escuela de Enfermeros, Enfermeras y Masajistas en el Río de la Plata en 1886, tomando 

el modelo de Florence Nightingale con miras a desplazar a la enfermera empírica, parteras y matro-

nas. La autora repasa la constitución del entramado disciplinar que dio origen a la profesión en la 

Ciudad de Buenos Aires retomando las obras pilares de Cecilia Grierson y el sesgo genérico pro-

puesto en las instancias formativas por la misma fundadora. 

En sintonía con lo que plantea Serdarevich, Karina Faccia (capítulo 3) entrecruza dimensiones 

relativas a los cuidados y las profesiones consideradas netamente femeninas, realiza un balance desde 

los estudios de historia y antropología, puntualizando en los cruces entre los cuidados de enfermería, 

la cuestión de género y el mundo laboral y los ejes conceptuales utilizados por el campo de las cien-

cias sociales para repensar el pasado y presente de la profesión y sus condiciones laborales. Asi-

mismo, el capítulo devela aspectos poco explorados relativos al lugar y a las relaciones entre varones 

y mujeres dentro del feminizado campo de la enfermería remitiendo a la división sexual del trabajo 

dentro de las profesiones de la salud y a los lugares atribuidos a las mujeres y a los varones en el 

desempeño profesional. En un tiempo presente que nos hace imposible soslayar que la enfermería es 

un recurso esencial para enfrentar la pandemia, Faccia nos invita a repensar la relevancia política, 

económica y social de los cuidados enfermeriles, el género y las condiciones de trabajo a partir de 

una trama de relaciones que es necesario inscribir en la agenda académica y política como un tema 

impostergable. 

Canela Gravila (capítulo 4) conjuga estas dimensiones en pos de reconstruir la formación y 

experiencia de una visitadora de higiene social entre 1950 y 1970 con un registro metodológico en-

cauzado en las herramientas de la historia oral. El texto nos lleva a reflexionar, a través de la historia 

profesional de Myrtha Carri (“Beba”), su experiencia como trabajadora en el Hospital de Niños “Sor 

María Ludovica” y los derroteros de la profesión que, desde sus inicios, en la ciudad de La Plata a 

fines de la década de 1930, estuvo ligada a la ciencia médica encaminándose posteriormente hacia el 

marco interpretativo de las ciencias sociales. Gavrila nos conduce, de la mano de “Beba”, a considerar 

el lugar que ocuparon las construcciones culturales en función de su esencialidad en los cuidados y 

los obstáculos con los que batallaban las mujeres dentro de las instituciones de salud. Los fragmentos 

de la trayectoria profesional de una visitadora nos demuestran, una vez más, como en la división del 

contrato social capitalista se conjugaron trabajos feminizados en función de la naturaleza sexual de 

las personas.  

Yanina Fortini, Belén Portaro y Daniela Testa examinan diversas temáticas que pueden encua-

drarse en el conjunto de prácticas socio-sanitarias desplegadas con relación a las epidemias de polio-

mielitis y su proceso de estatización, considerado como una instancia central de articulación entre 

Estado, sociedad civil, familias y mercado. En ese sentido, cada uno de los capítulos ilumina distintos 

aspectos del reemplazo paulatino de los mecanismos de beneficencia por otras formas de seguridad 

social reconocidas como derechos y develan que esas transformaciones conllevan además una misión 

ética al valorizar moralmente a los individuos. Las tres autoras observan discursos ideológicos y cien-

tíficos, dispositivos y prácticas que se implementaron buscando solucionar el problema social de los 

“lisiados” y que, a su vez, modelaron comportamientos frente a las personas con discapacidades mo-

trices. 

Fortaleciendo esas temáticas Yanina Fortini (capítulo 5) reconstruye los inicios y la consolida-

ción, entre 1950 y 1990, de una especialidad médica muy poco indagada por la historiografía argen-

tina: la medicina intensiva infantil. Demuestra, a partir de fuentes documentales y de entrevi stas a 

médicos y expertos, un particular rasgo de esa especialidad en nuestro país al quedar en manos de 

los pediatras, a diferencia de otras latitudes, en las que fueron los anestesiólogos los referentes  
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del campo. El texto narra un proceso de profesionalización basado en parte en esfuerzos y vocaciones 

personales, lo que llevó a la especialidad a verse afectada desde hace largos años por la falta de 

políticas específicas que estimulen y fortalezcan la formación de recursos humanos en esa área. La 

pandemia que atravesamos exige a los sistemas sanitarios más allá de sus infraestructuras y recursos 

y ha puesto sobre el tapete la necesidad de gestionar el miedo, la incertidumbre y la escasez de re-

cursos. La falta de médicos intensivistas, cuyo rol es esencial en las etapas críticas de la enfermedad, 

es acuciante en muchos lugares del planeta y muestra las consecuencias de importantes procesos 

históricos que han resultado soslayados. 

Belén Portaro (capítulo 6), profundiza en los orígenes de la kinesiología en Argentina y des-

cribe la creación de la carrera en la Universidad de Buenos Aires en el año 1937 bajo la dirección del 

doctor Octavio Fernández. Analiza su medio de difusión, la revista Kinesiología dirigida al cuerpo 

médico porteño, las luchas profesionales por el reconocimiento oficial en el ámbito universitario y 

los cambios suscitados en la profesión con el advenimiento del peronismo al poder (1946-1955). En 

esos espacios, el discurso médico adquirió formas especializadas donde la anatomía, la fisiología del 

ejercicio, y la antropometría fueron las bases sobre las cuales se describieron e interpretaron los 

cuerpos, su funcionamiento y diferencias sexuales. Identifica, asimismo, criterios de normali-

dad/anormalidad vinculadas a las incapacidades corporales que dejó como saldo la Segunda Guerra 

Mundial y, en Argentina, la epidemia de la polio de 1956. El capítulo señala que ese conjunto de 

circunstancias demandó el saber experto de los kinesiólogos para mitigar los efectos corporales sobre 

hombres, mujeres y niños/as. Hermanada con la traumatología y la Ortopedia, la Kinesiología desa-

rrolló variadas estrategias en pos del reconocimiento estatal hasta conformarse como profesión sani-

taria.   

Daniela Testa (capítulo 7) aborda el período de “surgimiento” de la rehabilitación en Argentina 

entre 1956 y 1960. Nos incita a revisar, a partir de experiencias personales de pacientes “rehabilita-

dos” junto con indicios surgidos de historias clínicas, una etapa que fue clave en cuanto a cristaliza-

ciones institucionales y a un conjunto de medidas dirigidas a establecer programas de rehabilitación 

motriz a nivel nacional. La autora sostiene que las políticas sociales -como vías para lograr cohesión 

social y consensos- tuvieron un lugar importante en las agendas políticas de las dictaduras militares 

argentinas pues, en un clima de marcado antiperonismo, inestabilidad política y represión la propuesta 

de modernización de la atención sanitaria trajo consigo aires renovadores y progresistas que se refle-

jaron en prácticas y proyectos terapéuticos locales. Para ello, inquiere sobre la recepción de idearios 

modernizadores y las posibles tensiones y resistencias surgidas frente a las nuevas metodologías y 

abordajes que posibilitaron nuevos saberes, especialidades y profesiones sanitarias. 

Los trabajos de Federico Rayez (capítulo 8) y Juan Librandi (capítulo 9) abrevan en parte de 

estas singularidades. Rayez señala que los estudios sobre la salud pública y las profesiones se desa-

rrollaron desde fines de la década de 1940 y 1970, con la creación de nuevas instancias académicas 

de capacitación sobre administración sanitaria, hospitalaria, bioestadística y la circulación de revistas 

específicas. A su vez, observa como las revistas especializadas y las publicaciones periódicas apor-

taron a la consolidación de procesos de constitución de la salud pública como un espacio de expertise 

y como legitimación de comunidad académica. Examina ideas, hipótesis y propuestas publicadas por 

médicos sanitaristas de los años 1960-1970, en la Revista de Salud Pública, el Boletín de la Asocia-

ción Argentina de Salud Pública y la revista Medicina Administrativa. A través de una lente inter-

pretativa que las considera como una plataforma desde la cual observar procesos que delimitaron un 

campo, nos invita a conocer las voces de los grupos creadores al tiempo que indaga sobre los vínculos 

con el Estado y los patrones conceptuales elaborados por los actores referentes. Asimismo, devela un 

conjunto de prácticas de lectura, traducción y escritura que fueron importantes para difundir y legiti-

mar su expertise.   
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Juan Librandi estudia la agenda de investigación e intervención desarrollada durante la década 

de 1960 y principios de 1970 en Argentina por el Sector Salud del Consejo Nacional de Desarrollo. 

Da cuenta de la génesis y el progreso de una concepción particular desde la que se ligó salud y desa-

rrollo nacional para recomendar una política de reducción del gasto sanitario. A partir de combinar el 

análisis documental con entrevistas semi estructuradas, el autor nos muestra la  constitución de un 

organismo novedoso y diferenciado de los actores tradicionales que participaron de la constitución 

de la agenda de problemas de la salud pública nacional. Identifica la adopción del criterio “ocupación 

de camas hospitalarias” como un indicador estadístico y la producción de un marco interpretativo que 

consideraba el campo de la salud desde una perspectiva económica y concebía que dicho sector debía 

desarrollarse de manera integrada y subordinada a los sectores productivos. Según su hipótesis, para 

esta agencia el problema no se ubicó en cómo expandir las prestaciones, sino en cómo financiar y 

planificar el uso y asignación de los recursos a partir de controlar gastos y racionalizar estructuras 

existentes con miras a integrar salud al desarrollo. Si bien estas propuestas no se concretaron cabal-

mente, las ideas centradas en criterios económicos persistieron en posteriores debates que estructura-

ron el campo sanitario argentino. 

Entre los vaivenes que compusieron los escenarios sanitarios, Sandra Spampinato (capítulo 10), 

nos introduce en un tema poco explorado: la conformación del campo de la salud mental en la  

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La autora describe un recorrido histórico del campo de la 

salud mental desde mediados del siglo XX, resaltando la trama de relaciones de los actores que com-

pitieron por imponer sus intereses y necesidades corporativos. Demuestra como un conjunto de leyes 

sancionadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de su autonomía jurisdiccional, insta-

laron marcos normativos que posibilitaron un andamiaje institucional a partir del cual fue posible 

encauzar algunas transformaciones en los modos de asistencia. Este período, caracterizado por la 

instalación del modelo neoliberal en el Estado fue un obstáculo para los procesos de reforma y tendió 

a des-jerarquizar la salud mental a nivel nacional. Iniciado el año 2021, las reformas de los hospitales 

monovalentes de salud mental están pendientes. La pandemia de COVID-19 ha dejado al desnudo la 

necesidad de fortalecer y generar abordajes comunitarios y entramados sociales capaces de aceptar 

diversas formas de organizar simbólicamente el discurso y las realidades. Este capítulo ayuda a com-

prender la histórica deuda que representa en nuestro país el pleno acceso a los derechos para las 

personas con padecimientos mentales.  

En resumen, el libro abreva en la profesionalización de ciertas carreras que se consolidan en 

tiempos de crisis y, dejando de lado las temporalidades en las cuales surgieron cada una, se transfor-

man en componentes vitales dentro del sistema de salud y en los proyectos de los gobiernos. El 

recurso humano y su formación profesional históricamente fue cardinal para resolver crisis sanitarias 

o erradicar enfermedades de larga data. Los episodios históricos marcan a menudo la dependencia 

de la sociedad con respecto al personal de salud y a los peligros que se exponen frente a las posibili-

dades de contagio. 

 
 

B. Principales resultados de la investigación  
B.1. Publicaciones en revistas (informar cada producción por separado) 

Artículo 1:  

Autores: Cammarota, Adrián  

Título del artículo Disputas e intervenciones: Benjamín Martínez, Adolfo Val-
dez y la sanción del Reglamento de la Inspección Médica Escolar en Capital 
Federal (1907-1909). 
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N° de fascículo   

N° de Volumen  

Revista Estudios Sociales del Estado  

Año 2020  

Institución editora de la revista  

País de procedencia de institución editora Argentina  

Arbitraje SI 

ISSN: 24-22-7803  

URL de descarga del artículo https://www.estudiossocialesdelestado.org/in-
dex.php/ese/article/view/187/181 

 

N° DOI  

Artículo 2 

Autores: Ramacciotti, Karina Ines, Federico Rayez  

Título del artículo: La medicina social y preventiva en Argentina desde un en-
foque biográfico. La trayectoria de Francisco Martone 

 

N° de fascículo:   

N° de Volumen: 26  

Revista: Historia y sociedad   

Año : 2019  

Institución editora de la revista: Universidad Nacional de Colombia  

País de procedencia de institución editora: Colombia   

Arbitraje: SI 

ISSN: 0121-8417  

URL de descarga del artículo: https://revistas.unal.edu.co/index.php/hisy-
soc/article/view/74022 

 

N° DOI  

 

Artículo 3 

Autores: Librandi Juan, Zabala Juan Pablo  

Título del artículo: LA ESTADÍSTICA COMO ARTICULADOR DE LOS PRO-
BLEMAS SANITARIOS EN EL DISCURSO DE LA OPS (1923-1975): DE LA 
VIGILANCIA AL DESARROLLO 

 

N° de fascículo   

N° de Volumen: 1  

Revista: Estudios Sociales   

Año : 2020  

Institución editora de la revista:   

País de procedencia de institución editora: Argentina, Santa Fe  

Arbitraje: SI 

ISSN: 0327-4934  

URL de descarga del artículo: https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicacio-
nes/index.php/EstudiosSociales/article/view/8379/13065 

 

N° DOI  
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Artículo 4 

Autores: Daniela Testa  

Titulo del artículo: CUANDO LO ESENCIAL SE HACE VISIBLE: REFLEXIO-
NES SOBRE LA PANDEMIA DE COVID19 EN ARGENTINA 

 

N° de fascículo:   

N° de Volumen: 55  

Revista: Revista Temática  

Año: 2020  

Institución editora de la revista: UNICAMP  

País de procedencia de institución editora: Brasil  

Arbitraje:  SI 

ISSN: 2595-315X  

URL de descarga del artículo: https://plutao.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/te-
maticas/article/view/4104/3172?fbclid=IwAR2T4ft5b_-
djc7DwmvrTYexWRyfR0lXjIORdnO3kFJmWS3g-Qw9AEDoXMU 

 

N° DOI  

 

URL de descarga del artículo  

N° DOI  

 
B.2. Libros 

Libro 1 

Autores: Daniela Testa, Adrián Cammarota, 
Juan Librandi, Federico Rayez, Karina Fac-
cia, Belén Portaro, Canela Gravila, Ursula 
Serdarevich, y otros/As 

 

Título del Libro:  Esenciales en Debate. Las 
ciencias de la salud en clave histórica 
Profesionalización, Estado, actores e inter-
venciones. Compiladores: Adríán Camma-
rota y Daniela Testa  

 

Año 2021  

Editorial: Imago Mundi (en prensa)  

Lugar de impresión  

Arbitraje SI 

ISBN:  

URL de descarga del libro  

N° DOI  
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B.3. Capítulos de libros 

 

Autores: Cammarota Adrián  

Título del Capitulo: Maestras y enfermeras. 
Entre el cuidado y la enseñanza 

 

Título del Libro: Historias de la enfermería 
en Argentina. Pasado y Presente de una 
profesión, Buenos Aires, UNPAZ,  

 

Año: 2019  

Editores del libro/Compiladores: Karina Ra-
macciotti 

 

Lugar de impresión: Buenos Aires  

Arbitraje SI 

ISBN: 978-987-4110-44-2  

URL de descarga del capítulo  

N° DOI  

 
 
Autores: Daniela Testa,  

 

Título del Capitulo: Cuando cien años no son 
nada: feminización y terapia ocupacional 

 

Título del Libro: Mujeres, saberes y profesio-
nes 

 

Año: 2019  

Editores del libro/Compiladores: Karina Ra-
macciotti Graciela Queirolo, Ana Laura Mar-
tín. 

 

Lugar de impresión: Buenos Aires  

Arbitraje SI 

ISBN: 978-987-4110-44-2  

URL de descarga del capítulo  

N° DOI  

 

 

B.4. Trabajos presentados a congresos y/o seminarios 
 

Autores: Karina Faccia. Marcelo Barrera   

Título Aportes de la Sociología y la Antropo-
logía de la Salud a la formación universitaria 
de la Enfermería en la Argentina 

 

Año: 2019  

Evento Congreso Interdisciplinario de Cien-
cias de la Salud 
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Lugar de realización: UNLaM  

Fecha de presentación de la ponencia 9 
/2019 

 

Entidad que organiza. UNLaM. Congreso In-
terdisciplinario de Ciencias de la Salud 

 

URL de descarga del trabajo (especificar solo 
si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-

pub, etc.) 

 

  

  

Autores:  Federico Rayez  

Título: La Guerra fría cultural en Argentina a 

través de la Colección Alboreal (1963-1966) 
 

Año: 2019  

Evento: XIII Jornadas de Sociología de la Fa-
cultad de Ciencias Sociales de la UBA 

 

Lugar de realización: Buenos Aires  

Fecha de presentación de la ponencia: 
08/2019 

 

Entidad que organiza.  Universidad de Bue-
nos Aires 

 

URL de descarga del trabajo (especificar solo 
si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-
pub, etc.) 

 

 
 
 

Autores:  Juan Librandi, Maria Fernanda Sa-

bio, Malzone María Paula, Scotti Paula 
 

Título: Descripción de los casos presentados 

al Comité de Bioetica Hospitalaria del Hospi-

tal Prof. A. Posadas (1995-2017) 

 

Año: 2019  

Evento: Jornadas de Investigación del Hospi-
tal Prof. Alejandro Posadas 

 

Lugar de realización: Buenos Aires  

Fecha de presentación de la ponencia: 

11/2019 
 

Entidad que organiza. Hospital Alejandro Po-
sadas 

 

URL de descarga del trabajo (especificar solo 
si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-
pub, etc.) 

 



 

 

 

10 

 

Código FPI-009 

Objeto Guía de elaboración de Informe f inal de proyecto 

Usuario Director de proyecto de investigación 

Autor Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNLaM 

Versión 5 

Vigencia 03/9/2019 

 
 

 

Autores:  Belen Portaro  

Título: La kinesiología en Argentina  

Año: 2019  

Evento: Jornada de Ciencias Sociales en sa-
lud 

 

Lugar de realización: San Justo, Buenos Aires  

Fecha de presentación de la ponencia: 
9/2019 

 

Entidad que organiza.  UNLaM. Departa-
mento de Salud 

 

URL de descarga del trabajo (especificar solo 

si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-
pub, etc.) 

 

  

 
Autores:  Cammarota Adrian   

Título: Niñez, alimentación, escuela y filan-

tropía (Capital Federal 1900-1940) 
 

Año:2019  

Evento: Jornada de Ciencias Sociales en Sa-
lud 

 

Lugar de realización: San Justo, Buenos Aires  

Fecha de presentación de la ponencia: 
9/2019 

 

Entidad que organiza. Departamento de Sa-
lud, UNLAM 

 

URL de descarga del trabajo (especificar solo 

si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-
pub, etc.) 

 

 
 

Autores:  Testa Daniela   

Título: Ciencias sociales, salud y terapia ocu-

pacional 
 

Año: 2019  

Evento: I JORNADAS DEL DEPARTAMENTO 
DE TERAPIA OCUPACIONAL INVESTIGACIÓN 
EN PROBLEMÁTICAS SOCIOCULTURALES VIN-
CULADAS A LA SALUD 

 

Lugar de realización:  
 

Fecha de presentación de la ponencia:  

Entidad que organiza.   
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URL de descarga del trabajo (especificar solo 
si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-
pub, etc.) 

 

 
Autores:  Cammarota, Adrián  

Título: Escuela, niñez, saberes médicos y fi-

lantropia en Capital Federal (1900-1940) 
 

Año:2019  

Evento: VIII Jornada de la División Historia. 
En el Centenario de la Reforma Universidatia 

 

Lugar de realización: Universidad Nacional 
de Lujan 

 

Fecha de presentación de la ponencia: 
03/2019 

 

Entidad que organiza.  Universidad Nacional 
de Luján  

 

URL de descarga del trabajo (especificar solo 
si es la descarga del trabajo; formatos pdf, e-
pub, etc.) 

 

 
 

C. Otros resultados. Indicar aquellos resultados pasibles de ser protegidos a través de instrumen-
tos de propiedad intelectual, como patentes, derechos de autor, derechos de obtentor, etc. Y 
desarrollos que no pueden ser protegidos por instrumentos de propiedad intelectual, como las 
tecnologías organizacionales y otros. Complete un cuadro por cada uno de estos dos tipos de 
productos. 

 

 

 
D. Formación de recursos humanos. Trabajos finales de graduación, tesis de grado y posgrado. 

Completar un cuadro por cada uno de los trabajos generados en el marco del proyecto. 

D.1. Tesis de grado 
Director 
(apellido y 
nombre) 

Autor (apellido y 
nombre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título de la tesis 

      

      

 

D.2 Trabajo Final de Especialización 
Director 
(apellido y 
nombre) 

Autor (apellido y 
nombre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título del Trabajo Fi-
nal 

--------- ------------- -------------- -------------- ----------- ------------ 
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D.2. Tesis de posgrado: Maestría 

Director 
(apellido y 

nombre) 

Tesista (apellido 

y nombre) 
Institución Calificación 

Fecha /En 

curso 
Título de la tesis 

Cammarota 
Adrián 

Alejandra Barru-
tia 

Universidad 
de Quilmes 

Excelente con 
recomenda-
ción para pu-

blicar. 

 

Vivir en el mar. 
Experiencias de 

los buques auxi-
liares menores de 
la Armada Argen-

tina en la Guerra 
de Malvinas”,  

Cammarota 
Adrián  

Alejandra Álva-
rez 

UNGS  

Excelente con 
recomenda-
ción para pu-

blicar. 

 

El festejo del día 

del estudiante 
durante la dicta-

dura militar 
(1976-1983) 

 

Librandi 
Juan  
 

 

Brito Mariela  UNLaM  
EN 
CURSO 

 

 
D.3. Tesis de posgrado: Doctorado 

Director 

(apellido y 
nombre) 

Tesista (apellido 
y nombre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título de la tesis 

Cammarota, 

Adrián 

Alejandra Álva-

rez 

Universidad 

Nacional de 
Buenos Ai-

res.  Facultad 
de Ciencias 
Sociales 

 En curso  

Testa Da-

niela  

Mauro De Mi-

chelis 

Universidad 
Nacional de 
Entre Ríos. 

Facultad de 
Trabajo so-
cial 
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Usuario Director de proyecto de investigación 
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D.4. Trabajos de Posdoctorado 
Director 
(apellido y 
nombre) 

Posdoctorando 
(apellido y nom-
bre) 

Institución Calificación 
Fecha /En 
curso 

Título del trabajo 
Publicación 

------------- 
-------------------
-- 

----------------
---- 

   
 

       
 
E. Otros recursos humanos en formación: estudiantes/ investigadores (grado/posgrado/ posdoc-

torado) 
 

Apellido y nombre del 
Recurso Humano 

Tipo  Institución 
Período 
(desde/hasta) 

Actividad asignada2 

Rafael de Lima  estudiante UNLaM 2020-2021 Relevamiento de fuentes 

 
 
 

 F. Vinculación3: Indicar conformación de redes, intercambio científico, etc. con otros grupos de 
investigación; con el ámbito productivo o con entidades públicas. Desarrolle en no más de dos (2) 

páginas. 
 

 
G. Otra información. Incluir toda otra información que se considere pertinente. 

 

 

 
 

  

 
2 Descripción de la/s actividad/es a cargo (máximo 30 palabras) 
3 Entendemos por acciones de “vinculación” aquellas que tienen por objetivo dar respuesta a problemas, generando la 
creación de productos o servicios innovadores y confeccionados “a medida” de sus contrapartes. 
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H. Cuerpo de anexos: 

• Anexo I: Copia de cada uno de los trabajos mencionados en los puntos B, C y D, y certificaciones 

cuando corresponda.4  

• Anexo II:  

o FPI-013: Evaluación de alumnos integrantes. (si corresponde) 

o FPI-014: Comprobante de liquidación y rendición de viáticos. (si corresponde) 

o FPI-015: Rendición de gastos del proyecto de investigación acompañado de las hojas folia-

das con los comprobantes de gastos. 

o FPI-035: Formulario de reasignación de fondos en Presupuesto. 

• Anexo III: Alta patrimonial de los bienes adquiridos con presupuesto del proyecto (FPI 017) 

• Nota justificando baja de integrantes del equipo de investigación. 

 

 
 

_____________________________ 
         Firma y aclaración 

     del director del proyecto. 

 
Lugar y fecha :………………………………………………………………….. 

 
 

• Cargar este formulario junto con los documentos correspondientes exclusivamente al Anexo I en 

SIGEVA UNLaM.  

• Enviar  toda la documentación anterior más la correspondiente al ANEXO II junto con los compro-

bantes de gastos escaneados, en archivo PDF por correo electrónico a la Secretaría de Investigaciones 

Departamental investigacionessalud@unlam.edu.ar  . Conservar una copia impresa de toda la docu-

mentación para ser presentada ante la Secretaría cuando se habiliten instancias presenciales. Límite 

de entrega en sigeva: 28 de febrero de 2021. 

 
 

 
4 En caso de libros, podrá presentarse una fotocopia de la primera hoja significativa o su equivalente y el índice. 

mailto:investigacionessalud@unlam.edu.ar

