
 

Período 2007/2008 

Categoría: Alumnos  de Tecnicaturas, Profesorados y Licenciaturas 

 En el proyecto: “Desigualdades sociales y educativas en las "elecciones" 

y los recorridos escolares”.  NATEL, Analía E. – Dirigida por:  Tosoni, 

Magdalena. 

 

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

actores y organizaciones sociales del Gran Mendoza y de las zonas 

Este, Valle de Uco y Sur, en torno a las temáticas ambientales (segunda 

parte)”.  RUBILAR PINO, Lorena N.  – Dirigida por:  Erice, Ximena. 

 

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

actores y organizaciones sociales del Gran Mendoza y de las zonas 

Este, Valle de Uco y Sur, en torno a las temáticas ambientales (segunda 

parte)”.  AGBO, M. Inés – Dirigida por: Dubini, Lilia. 

 

 En el proyecto: “Los contenidos procedimentales y los procesos 

cognitivos involucrados en su desarrollo. Parte II.”.  ONTIVERO, Emilce  

– Dirigida por:  Esnal, Nélida. 

 

 En el proyecto: “Ciudadanía, democracia y nación en los discursos 

escolares del Siglo XXI: entre el proyecto fundacional y las demandas de 

una nueva institucionalidad”.  PEREYRA V., Melisa  – Dirigida por:  

Albarracín, Delia. 

 

 En el proyecto: “Educación sexual: representaciones sociales y teorías 

implícitas de los alumnos que inician su formación docente en la FEEyE 

- UNCuyo”.  VALDEZ, Marcela F.  – Dirigida por:  Abate, Marta. 

 

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

actores y organizaciones sociales del Gran Mendoza y de las zonas 

Este, Valle de Uco y Sur, en torno a las temáticas ambientales (segunda 

parte)”.  MAZUTIZ, Mercedes – Dirigida por:  Musso, Silvia. 

 

 En el proyecto: “Concepciones explícitas y/o subyacentes en libros de 

texto del primer ciclo de educación básica común y especial”. 

GONZÁLEZ, Elisabeth – Dirigida por:  Ortega, Susana. 

 

 En el proyecto: “La promoción de la resiliencia: una perspectiva de 

abordaje de la violencia escolar”. URETA GARCÍA, Patricia A. – Dirigida 

por:  Zozaya, Claudia. 



 

 

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

actores y organizaciones sociales del Gran Mendoza y de las zonas 

Este, Valle de Uco y Sur, en torno a las temáticas ambientales (segunda 

parte)”. CALOMARDE, Sara  – Dirigida por:  Erice,  Ximena. 

 

 En el proyecto: “’La evaluación de la Práctica y Residencia Pedagógica’. 

Un estudio cualitativo de los procesos de reflexión y autoevaluación que 

realizan los practicantes”. RUSSO, Irma B.  – Dirigida por:  Ortiz, M. 

Emilia. 

 

 En el proyecto: “’La evaluación de la Práctica y Residencia Pedagógica’. 

Un estudio cualitativo de los procesos de reflexión y autoevaluación que 

realizan los practicantes”. PIRRONE, Claudia – Dirigida por:  Peralta, M. 

Eugenia. 

 

 En el proyecto: “Estrategias comunicativas en Lengua de Señas 

Argentina”. CORTEZ, Nancy G. – Dirigida por:  Suraci, Andrea. 

Categoría: Egresados 

 La importancia de la pragmática en el desarrollo de las HH SS en niños 

con X frágil.  MATTIOLI, Paola G. – Dirigida por:  Sisti, Ana M. 

 

 Impacto de los programas compensatorios en la percepción de calidad 

de vida de los alumnos incorporados a ellos.  ONTIVEROS, Carla Carina  

– Dirigida por:  Parés, Benito. 

 

 Habilidades sociales y escritura: recursos de las artes visuales que 

favorecen la producción escrita en personas sordas.  BAEZ, Melisa – 

Dirigida por:  Sisti, Ana M. 

 

 Desarrollo de las competencias laborales y calidad de vida en los post-

primarios para personas con discapacidad del Gran Mendoza.  URBANI 

GÓMEZ, Nadia S. – Dirigido por: García, Mariana – Manent, Cristina. 

 

 El uso de la producción escrita como estrategia didáctica de enseñanza 

de los docentes universitarios de la FEEyE de la UNCuyo.  MALARA, 

Marisa L.  – Dirigida por: Berardini, Alicia. 

 

 La vinculación de los juegos del niño, con el desarrollo curricular.  

STOLLER, Adriana – Dirigida por:  Palacín, Gladys. 

 



 

 La programación neurolingüística como herramienta para mejorar el 

clima en el aula.  LÓPEZ, Graciela  – Dirigida por:  López, Isabel – 

Recabarren, Ana. 

 

 La evaluación formativa: procesos de autoevaluación en el taller de 

reflexión docente.  ALTAMIRANO, Aldo A. – Dirigido por:  Cabrini, Elsa. 


