
 

Período 2005/2006 

Categoría: Alumnos 

 En el proyecto: “Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales. 

Diferentes propuestas educativas.”.  BAEZ, Melisa – Dirigida por:  

Castilla, Mónica. 

 

 En el proyecto: “Esto es para mí. Las "elecciones" educativas de los 

alumnos de los sectores populares”.  NATEL, Analía – Dirigida por:  

Tosoni, Magdalena. 

 

 En el proyecto:  “Aprendizajes de ciudadanía en el ámbito público de la 

institución escolar”.  SATORRES, Liliana – Dirigida por: Albarracín, 

Delia. 

 

 En el proyecto: “Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales. 

Diferentes propuestas educativas.”.  ONTIVEROS, Carla – Dirigida por:  

Castilla, Mónica. 

 

 En el proyecto: “Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales. 

Diferentes propuestas educativas”.  URBANI GÓMEZ, Nadia – Dirigida 

por:  García, Mariana. 

 

 En el proyecto: “Los entornos visuales de aprendizaje en la Educación 

superior universitaria”.  VILCHES, Melina – Dirigida por:  Corral, Sandra. 

 

 En el proyecto: “Aprendizajes de ciudadanía en el ámbito público de la 

institución escolar”.  BRIZUELA, Stella Maris – Dirigida por:  Tosoni, 

Cecilia. 

 

 En el proyecto: “Aprendizaje y desarrollo de las habilidades sociales. 

Diferentes propuestas educativas”.  RIZZANTI, Cinthia – Dirigida por:  

Manent, Cristina. 

 

 En el proyecto: “Percepciones, valoraciones e intereses de distintos 

actores y organizaciones sociales del Gran Mendoza, en torno a las 

temáticas ambientales”.  CALOMARDE, Sara – Dirigida por:  Erice, 

Ximena. 

 

 En el proyecto: “La incidencia del proceso alfabetizador en el desarrollo 

de las competencias discursivas y metadiscursivas de los alumnos que 



 

finalizan en 1º ciclo de escolaridad común y su equivalente en educación 

especial”.  GONZÁLEZ, Elisabeth  – Dirigida por:  Ortega, Susana. 

 

 En el proyecto: “Resignificando el sentido de la lectura en la 

construcción de la subjetividad y la identidad”.  ALARCÓN, Aldo – 

Dirigido por:  Arenas, Norma. 

Categoría: Egresados 

 La producción escrita en personas con Síndrome de Down.  

ALLEGRETTI, Natalia – Dirigida por:  Ortega, Susana - Rodríguez, 

Claudina. 

 

 Habilidades sociales (HHSS) requeridas en personas con Discapacidad 

Mental para insertarse laboralmente en la sociedad.  GIL, Elías – 

Dirigido por:  Sisti, Ana M. 

 

 Las dificultades en la producción de textos en niños de 3º ciclo de la 

EGB.  MARIANETTI, Evangelina  – Dirigida por:  Ortega, Susana. 

 

 Cultura organizacional de los centros de estudiantes de educación 

universitaria.   FERNÁNDEZ, Javier – Dirigido por:  Tancredi, Mirtha. 

 

 Habilidades sociales y educación artística.  ALVAREZ, Andrea – Dirigida 

por:  Sisti, Ana M. 

 

 Las concepciones sobre la lectura que tienen los docentes de EGB3 y 

Polimodal de escuelas urbanas, rurales y urbano-marginales 

pertenecientes a la DGE de la provincia de Mendoza.  RESTIFFO, 

Claudia – Dirigida por:  Arenas, Norma. 

 

 La evaluación del potencial creativo como contenido procedimental en la 

Educación Superior.  PARDO, Ana M.T. – Dirigida por:   Porcar, M.Luisa. 


