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GT 21 | GÉNERO, INFANCIA Y JUVENTUD 
 
Coordinadoras:  
Marina Medan | Florencia Paz Landeira | Ana Cecilia Gaitán  
 
Miércoles 6 de noviembre 

 

Primera sesión | Educación. Trayectorias educativas y laborales 

11.20 a 13 h.  (Aula 23 6ta. Etapa)  

 

Agustina Córica (FLACSO-Argentina); Analía Otero (IICSAL, FLACSO-Argentina) y Jimena 

Merbilhaá (FLACSO-Argentina). Caminos educativos post egreso: elecciones y prioridades. Un 

análisis con egresados de la escuela secundaria en el AMBA.  

Rodolfo Andrade y Sandra Mansilla (INACAP). Género y educación para la empleabilidad desde 

un enfoque territorial.   

Alejandra Pryluka, Romina Butera y Juan Castro Quezada (EH-UNSAM). Madres y padres 

estudiantes. Trayectorias universitarias: entre las obligaciones estudiantiles y las 

responsabilidades familiares.  

Iliana Rodríguez Villoldo (UEICEE). La flexibilidad en los formatos escolares, un eje de lectura de 

la Calidad de la Educación Inicial.  

 

Segunda sesión | Instituciones, salud, violencias 

14 a 15.45 h.    AULA 3 - EH 

Ornella Cirigliano, María Florencia Pisano y Clara Garmendia (HIAEP, La Plata). Trabajo social e 

intervenciones profesionales con niñas y adolescentes referentes de otres niñes en el ámbito 

hospitalario.  

Pablo Cóccaro, Agustina Deambrossi, Martina Iribarne y Agustina Sozzi (FTS-UNLP). De la 

caracterización a la intervención. Perspectiva interseccional ante intentos de suicidio y conductas 

autolesivas en niñas, niños y adolescentes.  
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Damasia Amadeo de Freda (CEP-UNSAM). Nuevas formas del síntoma en la adolescencia.  

Daniela Cano, Agustina Pallero, Sofía Mariscotti y Florencia Busco (HIAEP, La Plata). Repensando 

modalidades de intervención instituidas.  Problemáticas de Violencia de Género y Maltrato 

Infantil en un contexto hospitalario.  

Rosana Ponce (UNM). El proceso de configuración de representaciones sobre las infancias en el 

Instituto de Menores Mercedes Lasala y Riglos (1944-2000).  

 

Jueves 7 de noviembre 

 

Tercera sesión | Penal Juvenil 

9.30 a 11.20 h.    AUDIOVISUAL - EH 

Florencia Graziano (UBA-CONICET). Innovaciones en disputa en la justicia penal juvenil 

argentina: interpretaciones, resistencias y conflictos.  

Marina Medan (LICH-UNSAM-CONICET/Fsoc-UBA) El despliegue vernáculo de la Justicia 

Restaurativa: entre la ampliación de derechos y la mayor punición en el ámbito penal juvenil 

argentino. 

Mayra Salazar (NuRES-UNICEN/CONICET). "¿Pedirle perdón yo al cana? ¡Ni loco!" Violencia 

policial y justicia penal juvenil: transgresión, derechos y moralidades en disputa en el marco de 

procedimientos conciliatorios entre jóvenes "victimarios" y policías "victimas". 

Julieta Nebra (ICA-CONICET/ FSOC-UBA). La "comunidad" en el Sistema Penal Juvenil 

Ana Etcheverry (UBA). Masculinidades hegemónicas y delito: aproximaciones posibles al 

entramado de representaciones sociales que atraviesan las subjetividades juveniles. 

Laura López Gallego (Universidad de la República, Uruguay). Prácticas de castigo y género. 

Reflexiones acerca del Sistema Penal Juvenil Uruguayo.  
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Viernes 8 de noviembre 

 

Sesión cuatro | Experiencia y participación infantil. Cuidados.  

9.30 a 11.20   AUDIOVISUAL - EH 

Laura Frasco Zuker (LICH-CONICET-UNSAM). Participación de niñas y niños en actividades 

productivas como forma de cuidado.  

Paula Shabel y María Pía Levy (UBA-CONICET). Configuraciones de la infancia en espacios 

tomados. Diálogos etnográficos entre la ciudad y el campo.  

Florencia Paz Landeira (LICH-CONICET-UNSAM) “La alimentación desde los cimientos, no sólo 

de alimentos se trata...”. Regulaciones en torno a las prácticas alimentarias en las políticas para la 

primera infancia. 

Pablo De Grande (USAL/CONICET). Bebés y esparcimiento. El 'fin de semana' como tiempo 

fuera del tiempo.  

 

Quinta sesión | Géneros y sexualidades 

11.20 a 13 h. - AUDIOVISUAL - EH 

Corina Michelle Arteaga Garcia; William Roberto Largo Quizhpi; Macías Jama Jimmy 

Damián (UNAE-Ecuador). La educación sexual: Un estudio comparativo de la situación argentina 

y ecuatoriana.  

Esteban Gutiérrez (Universidad Austral de Chile). Infancia subalterna: Análisis del discurso 

institucional de la intersexualidad en la niñez.  

Lucía Menéndez (UNSAM). "Imaginarios y normas sociales en torno al deseo y a la violencia 

sexual. Una aproximación hacia las demandas de ESI de estudiantes de colegios universitarios de 

la Ciudad de Buenos Aires". 

Yanina Frezzotti (CITNoba, Unnoba), Raquel Tarullo (CITNoba, UNNOBA, Unsada), Clara 

Masciulli (UNNOBA). Experiencias de violencia de género virtuales en estudiantes universitarios 

de la UNNOBA.  

Jesus David Vergara Cuentas, Rosiris Utria Padilla, Lizeth Borja Gulfo; (Universidad del Sinú). 

Educación Sexual Integral: Retos y Obstáculos en la Formación primaria y secundaria.  

Melina Maraschio (UNLP). Corporalidades, juventud y deporte. Análisis de las construcciones 

identitarias disidentes en la praxis deportiva.  
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Sexta sesión  | Memoria y dictadura 

14 a 15.45 h.   AULA 1 - EH 

Florencia Urosevich (OCE-FSOC-UBA/CEDEHU-UNSAM /CEG-UNTREF). Secuestro y 

desaparición de niñas y niños: el caso de la Escuela de Mecánica de la Armada y su grupo de 

tareas asociado.  

Fabricio Laino (UBA-CONICET/UNDAV/UNSAM). Abuelas, nietos e HIJOS en los años ’90: 

emergencia pública y acción política de los/as hijos/as de desaparecidos/as en el marco de las 

luchas por la restitución de los/as niños/as apropiados/as.  

Lucía Aita (CONICET-IIPC UNSAM). Sentidos en torno a la infancia presentes en la revista Para 

Ti durante la última dictadura militar argentina (1976-1978)  

Fira Chmiel (LICH-CONICET-UNSAM). ¿Cuántas preguntas trae un recuerdo? Un recorrido 

teórico por la dimensión generacional de la memoria.  

 

Organización de posters 

Coordinan/organizan: Laura Frasco / Fira Chmiel 

Diego Alcázar (UNSAM). La vivienda como dispositivo biopolítico: La constitución del modelo de 

vivienda unifamiliar en Buenos Aires 

Geraldina Dana (IIGG/FSOC/UBA). La comunidad virtual de asexuales del Área Metropolitana de 

Buenos Aires.  

Paneles 

“A 30 años de la CDN: un balance crítico”.  

Miércoles 6 de noviembre, 16.15. Aula 3 EH | Modera: Marina Medan 

 

Guillermo Sidoli - Director provincial de Promoción y protección de derechos, Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires (2016-2019). 

Nelly Minyersky - abogada, docente, directora del posgrado en Problemas Infanto Juveniles de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, e histórica militante por los Derechos 

Humanos. 

Silvina Maddaleno - representante de 100% diversidad. 

Gabriel Peñoñori –Juez de responsabilidad penal juvenil, Departamento Judicial de San Martín. 

Hernán Monath -Representante de Unicef Argentina.  
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“Géneros, infancias y juventudes: de lo íntimo a lo político” 

Jueves 7 de noviembre, 14 h. Aula 3 EH | Modera: Ana Cecilia Gaitán 

 

Silvia Elizalde (IIEGE-FFyL-UBA) 

Agustina Corica (Programa Juventud FLACSO-CONICET) 

Paula Bontempo (Universidad Arturo Jauretche) 

 

Conferencia central del GT 

“Fronteras de la Universidad Pública. Límites, conflictos y 

alteridades”, a cargo de Sandra Carli 

Jueves 7 de noviembre, 17 h. Aula 8 - EH 

Presenta: Valeria Llobet 

Sandra Carli es Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 

Técnicas. Es licenciada y Doctora en Educación por la Universidad de Buenos Aires. Ha dirigido 

numerosos proyectos de investigación. Actualmente tiene en curso el Proyecto UBACYT Las 

fronteras de la universidad. Instituciones, identidades y saberes, en Instituto Gino Germani de la 

Facultad de Ciencias Sociales. Es Profesora titular regular de la Facultad de Ciencias Sociales de 

la UBA en la materia "Comunicación y Educación" desde 1995. Su vasta trayectoria de 

investigación es una referencia obligada para los estudios sociales de la infancia. En los últimos 

años, sus investigaciones se han centrado en la cuestión universitaria. Sus trabajos se han 

ocupado tanto de la historia de las universidades, y de la educación, y de sus vínculos con 

procesos políticos, como sobre el modo en que la vida universitaria y las experiencias que allí se 

viven contribuyen a la configuración de identidades. 

 

Presentación libros 

Viernes 8 a las 16.15, Espacio Unsam Edita | Coordinación: Marina Medan 

Infancia/dictadura: testigos y actores (1973-1990). Patricia Castillo 

Presentan: Sandra Carli, Florencia Levin y Carola Martínez 

El Diario de Francisca (Patricia Castillo y Alejandra Gonzalez eds.), 2019, Editorial Hueders 

Presentan: Isabella Cosse, Raquel Robles y Paloma Castillo.  


