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FUNDAMENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

Los trabajos en lectura y escritura en los procesos de enseñanza-aprendizaje conllevan dificultades y desafíos 

que deben enfrentar tanto estudiantes como docentes a lo largo de los recorridos formativos, académicos y 

laborales. En menor o mayor proporción y con diferentes grados de complejidad nos enfrentamos a diario ante la 

necesidad de trabajar en amplios procesos de lectura y escritura, cuyos mínimos requisitos esperables son la 

inteligibilidad y la comunicabilidad en la comunidad discursiva en la que los “textos” se inscriben, circulan y 

producen sentidos posibles. Así, las prácticas de lectura-escritura en tanto prácticas del lenguaje constituyen un 

núcleo fundamental en todas las tareas que se desarrollan en los distintos ámbitos formativos tanto del nivel 

medio como universitario. 

A su vez, la cuestión que articula los procesos de lectura y escritura ha suscitado, en los últimos años, un interés 

creciente por parte de especialistas de distintas áreas, debido a la preocupación generalizada acerca de las 

evidentes dificultades que presenta llevar adelante dichas prácticas en las instancias pedagógicas, de 

investigación y de transferencia.  

A partir de estas consideraciones, la propuesta de curso-taller se orienta a producir una reflexión interdisciplinar 

sobre las prácticas de lectura y escritura que desarrollamos en nuestra tarea docente-investigadora, explicitando 

las condiciones actuales en la que se inscriben los procesos, sus requerimientos, exigencias y potencialidades.  

Para ello se propone, por un lado, abordar la enseñanza de las habilidades inherentes a la producción de textos 

en las performance curriculares, y por otro, fomentar las competencias para el desarrollo de la investigación y la 

producción de conocimientos, a partir de la interacción con los docentes e investigadores asistentes, en su 

condición de lectores y productores de textos en distintas disciplinas, que se enfrentan de forma permanente y 

cotidiana con los desafíos que estas prácticas del lenguaje exigen.  

De esta manera, ponemos especial énfasis en una concepción epistémica de los procesos de lectura-escritura, 

en tanto que los mismos no resulta un mero registro sino que deviene un instrumento para desarrollar, revisar y 

transformar el propio saber, y con esta premisa la propuesta se organiza a través de cuatro ejes de trabajo 

articulados: 

1. Contextualización de la problemática de la lectura y escritura en el presente institucional y en relación 

con la complejidad y las exigencias propias del sistema educativo actual (formación continua, carrera 

docente, programa de incentivos, categorización, transferencia, etc.).  

2. La lectura-escritura en las practicas docentes: transversalización y complementariedad de los procesos 

frente a los obstáculos y las dificultades habituales (herramientas para orientar el trabajo con los 

estudiantes).   

3. Recursos para la producción de textos que dan soporte a la tarea docente (programas, fichas de cátedra, 

planificaciones, reseñas, tutoriales, etc.). 

4. Aplicaciones escriturarias en los procesos de investigación (proyectos, artículos, ponencias, etc.).  
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OBJETIVOS  

 Brindar a los docentes un espacio de reflexión y discusión epistémica en torno a los proceso de lectura-

escritura. 

 Facilitar acciones que favorezcan las capacidades de lectura y escritura en articulación con los contenidos 

curriculares.  

 Proveer los elementos teóricos y prácticos necesarios para la redacción de las distintas piezas comunicativas 

requeridas en los ámbitos educativos atendiendo a distintos niveles de complejidad y campos de aplicación. 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO  

El seminario-taller está estructurado en 10 encuentros de 3 horas reloj cada uno, organizado con el siguiente 

cronograma: 

Clase 1 

Presentación, fundamentos, objetivos y ejes conceptuales que guiarán el curso-taller. Relevamiento y puesta en 

común de experiencias y expectativas.  

Clase 2 y 3  

Eje de trabajo I: La lectura-escritura como un problema institucional – normativas y nuevas exigencias en la 

carrera docente y en las prácticas de investigación. La perspectiva de la alfabetización académica en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Clase 4 y 5 

Eje de trabajo II: La concepción epistémica de la escritura. Contratos de lecturas y de enseñanza-aprendizajes. 

Los diferentes géneros discursivos y tipos textuales; contextos facilitadores obstaculizadores; de la heteronomía 

a la autonomía escrituraria. 

Clase 6 y 7  

Eje de trabajo III: Didácticas en torno a los procesos de lectura-escritura en relación a los contenidos curriculares. 

Estrategias para la inclusión de la escritura académica a través del currículum. Trabajos en dirección y tutorías. 

Baúl de recursos para docentes y directores de investigación.  

Clase 8 y 9 

Eje de trabajo IV: Motivaciones e intereses puestos al servicio de la investigación. La comunicabilidad de la 

investigación. Sistemas de evaluación y formas de transferencia.  

Clase 10 

Cierre – recapitulación de lo trabajado – visualización de dificultades y avances  - evaluación colectiva. 
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PROPUESTA PEDAGÓGICA. MODALIDAD DE IMPLEMENTACIÓN  

La estructura del curso está pensado en forma de seminario intensivo con cursado presencial de un 50 % y 

semipresencial de un 50%. En las mismas se trabajará con la modalidad taller para desarrollar producciones 

individuales y colectivas con apoyatura de bibliografía especifica sugerida por el equipo docente.  

No es necesario tener conocimientos previos sobre el tema.  

FORMA DE EVALUACIÓN  

Para la aprobación del curso se requiere el 60% de asistencia y la participación en las instancias de producción 

individual y colectivas propuestas en cada encuentro. Asimismo se espera la elaboración de un escrito final de 

acuerdo con las propuestas de revisión y reescritura planteadas por los asistentes derivadas de sus prácticas 

docentes o en investigación.  

DEL COSTO Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL SEMINARIO 

 Honorarios docentes $15.000 

 Materiales didácticos y otros gastos $3.750 

TOTAL DEL CURSO: $18.750 

 

DE LOS ANTECEDENTES DOCENTES 

En anexo. 
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ANEXO  

 

CURRICULUM VITAE  1 

 

DATOS PERSONALES                                                          

NOMBRE: FLORENCIA LAURA ROVETTO 

FECHA DE NACIMIENTO: 16 de marzo de 1974 

CUIL: 27-23895001-0 

DOMICILIO PARTICULAR: Pasaje Melian 4453 – (2000) Rosario – Argentina  

LUGAR DE TRABAJO: Facultad de Ciencia Política y RR II - UNR 

DOMICILIO LUGAR DE TRABAJO: Riobamba 250 bis. Monoblock I. Rosario (2000) 

CONTACTO: 0341-153395539 -  florencia.rovetto@gmail.com  

CARGOS ACTUALES 

- INVESTIGADORA CONICET (categoría Adjunta) 

Fecha de ingreso: noviembre de 2009. Res. 923/09 

Instituto de investigaciones de la Facultad de Ciencia Política y RR.II. (UNR). 

- PROFESORA TITULAR ORDINARIA (dedicación simple) 

Asignatura: Seminario de Tesina y Tesina 

Fecha de designación: noviembre 2013 

Lic. en Ciencia Política, Facultad de Trabajo Social (UNER). 

INVESTIGADORA CATEGORÍA 4 

Programa de Incentivos a Docentes-Investigadores de Universidades Nacionales, desde el 28/03/2011, 

Universidad Nacional de Rosario, Comisión Regional de Categorización Centro-Este. 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

mailto:florencia.rovetto@gmail.com
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DOCTORA EN PERIODISMO Y CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN por el Departamento de Periodismo y de 

Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona. Fecha de aprobación: 07 de mayo de 2010. 

Calificación: (10) Sobresaliente, cum laude.  

MASTER EN INICIACION A LA INVESTIGACIÓN EN PERIODISMO por el Departamento de Periodismo y de 

Ciencias de la Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona. Título expedido el 21 de diciembre de 2007. 

Calificación: Sobresaliente / equivalente a 10 (diez) puntos.  

MASTER EN COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN por el Departamento de Periodismo y de Ciencias de la 

Comunicación, Universidad Autónoma de Barcelona. Título expedido el 12 de abril de 2002 (Art. 34.3 Ley 

Orgánica de Universidades). Calificación: Sobresaliente / equivalente a 10 (diez) puntos.  

LICENCIADA EN COMUNICACIÓN SOCIAL por la Facultad de Ciencia Política y RR II. Universidad Nacional de 

Rosario. Promedio: Título expedido 29 de diciembre de 1997. (Registrado Convenio Haya – Nº: 15634b). 

Calificación promedio: 8.75 puntos.  

1. ANTECEDENTES EN INVESTIGACION 

1.1. Participación en proyectos de investigación acreditados (vigentes) 

Título: Análisis crítico de la producción de conocimiento sobre la sociedad argentina contemporánea y 

construcción de estados de la cuestión. 

Tipo de proyecto: PID-UNR. 

Tipo de participación: investigadora.   

Institución: Prog. de Investigación sobre la Sociedad Argentina Contemporánea (PISAC). 

Periodo de ejecución: 2013-2014. Con financiación. 

Título: Redes sociales, medios y esfera pública: transformaciones en los lazos sociales entre las 

postmassmediatización y la inmediatez, acreditado por resolución  

Tipo de proyecto: Proyecto de investigación.  

Tipo de participación: integrante.   

Institución: UNR. Cod. de proyecto 1POL185.  

Periodo de ejecución: 2013-2016. Con financiación. 

Título: Feminismo y Ciencias Sociales. Procedencias, inserciones y carencias en el diseño curricular. El caso de 

la Facultad de Ciencia Política y RR II de la Universidad Nacional de Rosario.  

Tipo de proyecto: PID-UNR 

Tipo de participación: codirectora.  

Institución: UNR. Cod. de proyecto: 1POL208. 
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Periodo de ejecución: 2013-2016. Con financiación. 

1.2. Becas de investigación  

Finalidad: estancia de intercambio e investigación   

Producción: Informe de avance del proyecto de Feminario Mujeres y Cultura de Masas: Aportes teóricos, 

conceptuales y metodológicos sobre los estudios de Mujeres y los medios de comunicación 

Entidad financiadora: Universidad Autónoma de Barcelona.  

Institución de ejecución: Universidad Autónoma de Barcelona. 

2. PUBLICACIONES CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS (recientes)  

3.1. Libros publicados 

Título: La representación del trabajo de las mujeres en la prensa: Análisis comparativo y cualitativo de la 

información de actualidad  

Autoría: Rovetto, Florencia Laura 

ISBN: 978-84-6934-496-5 

Total de páginas: 297 - Soporte: en línea 

Año: 2010 

Ciudad: Barcelona  

Editorial: Universidad Autónoma de Barcelona 

Título: Promoción de la alfabetización académica en la carrera de Ciencia Política: estrategias y resultados 

Autoría: Rovetto, Florencia (comp.); Pinillos, Cintia; Zanuccoli, Mariel; Perbellini, Melina; Taruselli M. Victoria. 

ISBN: 978-950-698-341-3 

Total de páginas: 116 - Soporte: en línea 

Año: 2014 

Ciudad: Paraná 

Editorial: Universidad de Entre Ríos. 

3.3. Capítulos de libro 

“Análisis crítico del androcentrismo en el discurso informativo”.  

En Natalia Raimondo y Cecilia Reviglio (eds.) (2012) Territorios de comunicación Recorridos de investigación 

para abordar un campo heterogéneo. Quito, CIESPAL. ISBN: 978-9978-55-104-2.  
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“La despenalización del aborto en la prensa argentina: enfoque y tratamiento de los fundamentos de la Campaña 

Nacional”.  

En Claudia Anzorena y Ruth Zurbriggen (eds.) (2012) El aborto como derecho de las mujeres. Otra historia es 

posible. Buenos Aires: Herramienta. ISBN: 978-987-1505-32-6.  

ROVETTO, Florencia; TIFNI, Evangelina; PÉREZ BARREDA, Natalia y CRESCINI, Verónica “Nuevas formas de 

organización del trabajo y sus repercusiones en las representaciones de género”. En Perbellini, M, y Mascheroni, 

J. (2013) Detrás de la mirilla: trabajo y género en las nuevas formas de asociatividad. Rosario: Ediciones 

DelRevés. ISBN: 978-987-29098-2-6. 

MORENO, Amparo; SIMELIO, Núria y ROVETTO, Florencia (2013) “La representación del trabajo de las mujeres 

en los medios de comunicación. Segunda parte”. En Sarmento, C. (coord.). Intercultural, Comunication, 

Representation and practices: a Globla approach. Porto: ISCAP. ISBN: 978-989-98240-0-3 

ROVETTO, Florencia y CAMUSSO, Mariangeles (2014) “Representaciones iconográficas feministas, de mujeres 

y de género en las redes sociales”. En Rovetto, F. y Reviglio, M. C. (comp.). Estado actual de las investigaciones 

sobre mediatizaciones. Rosario: UNR Editora. E-Book. ISBN 978-987-702-072-4.  

3.4. Artículos en revistas científicas arbitradas 

Título: Los desafíos de aprender a investigar en la Universidad. La alfabetización académica como problema y 

como solución 

Autoría: Rovetto, Florencia; Mariel Zanuccoli, M. Victoria Taruselli; Luciana Caudana  

Revista: Akademeia   

Volumen: Vol. 5, Nº 1.  

Año: 2014  

Ciudad: Santiago de Chile 

Editorial: Universidad UCINF 

ISSN: 0717-9936 

Título: Aproximaciones al estudio de la representación visual de las asociaciones de mujeres, género y 

feministas en Facebook 

Autoría: Rovetto, Florencia y Camusso, Mariángeles   

Revista: Avatares de la Comunicación y la Cultura. 

Volumen: Vol. 7. Online.  

Año: 2014  

Ciudad: Buenos Aires 
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Editorial: Fac. de Ciencias Sociales. UBA. 

ISSN: 1853-7138. 

Título: Percepciones sobre desigualdades de género en el trabajo periodístico. 

Autoría: Rovetto, Florencia 

Revista: Global Media Journal 

Volumen: 10, Nº 20. Pp. 54-73. 

Año: 2013 

Ciudad: Monterrey 

Editorial: Centro de Investigación en Comunicación e Información del Tecnológico de Monterrey.  

ISSN: 2013-2031. 

Título: Trabajo y desigualdades de género según las experiencias de las periodistas rosarinas. 

Autoría: Rovetto, Florencia 

Revista: Del prudente saber y el máximo posible de sabor 

Volumen: 8. Online  

Año: 2013 

Ciudad: Paraná  

Editorial: Universidad Nacional de Entre Ríos, Facultad de Ciencias de la Educación. 

ISSN: 1515-3576. 

Título: Apuntes sobre feminismos y construcción de poder popular (Reseña) 

Autoría: Rovetto, Florencia 

Revista: Zona Franca 

Volumen: 22  

Año: 2013 

Ciudad: Rosario.  

Editorial: CEIM-UNR. 

ISSN: 0329-8019. 

Título: Derechos sexuales y reproductivos. Teoría, política y espacio público 

Autoría: Rovetto, Florencia 
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Revista: Revista Bagoas. Estudios Gays, Géneros y Sexualidades 

Volumen: 9. Online.  

Año: 2013  

Ciudad: Lagoa Nova.  

Editorial: Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

ISSN: 1982-0518. 

3. DESEMPEÑO DOCENTE 

 PROFESORA TITULAR (dedicación simple) por concurso público: “Seminario de Tesina y Tesina” de la 

Licenciatura en Ciencia Política y RR II de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En funciones.  

 PROFESORA INVITADA en la Cátedra de “Metodología de Investigación en Ciencias Sociales” de la 

Maestría en Educación del Instituto de Educación y Capacitación Continua del Vicerrectorado Académico 

de la Universidad del Salvador, julio de 2011 y enero de 2012 con una duración de 21 horas cátedras por 

curso. 

 PROFESORA INVITADA al Taller de Tesis 1, en el Doctorado de Psicología de la facultad de Psicología 

de la Universidad Nacional de Rosario. Año 2012 y 2013.  

 PROFESORA INVITADA a la materia “Introducción a la perspectiva de género”, unidad electiva para 

todas las carreras de la Facultad de Ciencia Política y RR II (UNR). Años 2009, 2010 y 2011.  

 PROFESORA JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS del seminario “Taller de Tesis” de la Maestría en 

Diseño de Estrategias de Comunicación, Fac. de Ciencia Política y RRII (UNR). Años 2009 y 2010. 

 PROFESORA TITULAR del seminario “Taller de Proyecto Final” de la Especialización en Ingeniería y 

Administración de Empresas. Fac. de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (UNR). Años 2010, 

2011.  

 PROFESORA JEFA DE TRABAJOS PRÁCTICOS de la materia “Análisis Institucional” de la Licenciatura 

en Psicología de la Facultad de Humanidades y Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma 

de Entre Ríos. Año 2009 y 2010.  

 PROFESORA INVITADA a la materia “Taller de Tesis” para alumnos del Plan 1996 de la carrera 

Licenciatura en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. Año 2008.  

 PROFESORA TITULAR de la materia “Estructura social” de la carrera Licenciatura en Sociología de la 

Universidad de Concepción del Uruguay. Año 2009.  

 ADSCRIPCIÓN DOCENTE a la materia “Taller de Tesis” de la Licenciatura en Comunicación Social de la 

Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR). Años 2009, 2009, 2010 y 2011.  
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 AUXILIAR DOCENTE en la materia “Historia general de la comunicación” de la carrera Licenciatura en 

Periodismo de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de Barcelona, 

durante el ciclo lectivo 2006/2007.  

 PROFESORA TITULAR del seminario de posgrado de “Formación en aspectos de género para la 

inserción laboral de mujeres” en el curso Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. 

Universidad Politécnica de Cataluña. Año 2004.  

 PROFESORA ASOCIADA en los “Seminarios de formación Proyecto Cibernarium” carrera Maestría en 

Comunicación y Educación de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de 

Barcelona, durante el ciclo lectivo 2001/2002.  

 ADSCRIPCIÓN a la materia “Institución y Sociedad” de la Licenciatura en Comunicación Social de la 

Facultad de Ciencia Política y RRII (UNR). Años 1999 y 2000. 

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Dirección de Becarios: 

 SCHAUFLER, María Laura. Beca CONICET (tipo II) Doctorado en Comunicación Social. UNR.  

 LANATI, Vanina. Beca CONICET (tipo II) Doctorado en Comunicación Social. UNR.   

 BAUTISTA, María Victoria. Beca de investigación. Licenciatura en Ciencia Política. Facultad de Trabajo 

Social. UNER. 

Dirección de Tesis de Doctorado:  

 PERBELLINI, Melina. Título de la tesis: “La organización del trabajo en empresas recuperadas y la 

redefinición de la identidad laboral de los trabajadores. Estudio de casos sobre dos empresas 

recuperadas del Gran Rosario (2002-2012)” Doctorado en Ciencias Sociales (UBA) (en ejecución desde 

2010). 

Dirección de Tesis de Maestría en ejecución: 

 MARENGO, Hugo. Título de la tesis: “La educación superior en la agenda mediática. Representaciones 

discursivas de las universidades públicas en la prensa gráfica durante el 1° gobierno presidencial de 

cristina Fernández de Kirchner (2007-2011)”. Maestría en Política Universitaria (UNR) (en ejecución 

desde 2012). 

Dirección de Tesis de Maestria concluidas: 

 BONICATTO, Ernesto. Título de la tesis: “Participación,  protagonismo, pliegues y relaciones de las 

mujeres en el cine comercial argentino 1983 – 1993, desde una lectura de género”. Maestría en Género 

y Poder (UNR). Aprobada en 2012, calificación: 8.  
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 CARACOTCHE, Vanesa. Título de la tesis: “Recursos argumentativos utilizados por la Iglesia católica y 

el Gobierno Nacional en torno a la despenalización del aborto registrados en la prensa durante el período 

presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007)”. Maestría en Diseño de Estrategias de Comunicación 

(UNR) Aprobada en 2012, calificación: 8. 

Dirección de Tesis de Licenciatura en ejecución:  

 BAUTISTA, M. Victoria. Título de la tesis: “Representaciones de la protesta social en la prensa escrita 

argentina. Análisis de la conflictividad política por la instalación de las pasteras Botnia-Ence sobre el río 

Uruguay”. Licenciatura en Ciencia Política (UNER) (en ejecución desde 2012). 

 DOMINGUEZ, Florencia. Título de la tesis: “Sexualidad y estudios de género: los alcances de la 

pornografía desde una perspectiva feminista. El caso de la pornografía para mujeres”. Licenciatura en 

Comunicación Social (UNR) (en ejecución desde 2013).  

 RUIZ, Paola. Título de la tesis: “Participación Femenina en el poder Ejecutivo y Legislativo en los 

Municipios Entrerrianos. Período 1983-2011”. Licenciatura en Ciencia Política (UNER). (en ejecución 

desde 2013).  

Dirección de Tesis de Licenciatura concluidas:  

 ROSSI, Daniela Título de la tesis: “Incidencia del pensamiento feminista y del movimiento de mujeres en 

el debate parlamentario y la aprobación de la Ley 24.012 de Cupo Femenino (Argentina, 1991)”. 

Licenciatura en Ciencia Política (UNR). Aprobada en 2013, calificación: 10.  

 GIARDINA, Nahuel. Título de la tesis: “Experiencias laborales en el contexto de su incorporación reciente 

a la programación de las transmisiones deportivas Fútbol Para Todos” Licenciatura en Comunicación 

Social (UNR) Aprobada en 2013, calificación: 9.  

 BORSANI, Ana Clara. Título de la tesis: “Análisis de la perspectiva de género en la prensa diaria de 

Rosario” Licenciatura en Comunicación Social (UNR). Aprobada en 2013, calificación: 10.  

 SUAREZ, Luciana. Título de la tesis: “Análisis de la AHPS a través de su tratamiento periodístico en  los 

medios gráficos locales” Licenciatura en Trabajo Social (UNR). Aprobada en 2012, calificación: 8. 

 SANZ, Ileana. Título de la tesis: “Inclusión y tratamiento de la diversidad sexual en la agenda política 

nacional en el marco del debate contemporáneo por la Ley de Identidad de Género”. Licenciatura en 

Ciencia Política (UNR). Aprobada en 2012, calificación: 10. 

 RIVERO, Trinidad. Título de la tesis: “Análisis de la representación de las mujeres en la publicidad de 

moda femenina de los diarios Clarín y La Nación”. Lic. en Comunicación Social. Aprobada en 2011, 

calificación: 8.   

5. PARTICIPACIÓN EN EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN Y SOCIEDADES CIENTÍFICAS 
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Integrante del comité académico del CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN MEDIATIZACIONES (CIM) del Instituto 

de Investigaciones de la Fac. de Ciencia Política y RRII (UNR), desde 2011 y continúa. El Centro tiene como fin 

promover, desarrollar y coordinar las actividades de investigación, docencia e intervención relacionadas con los 

fenómenos de las mediatizaciones desde una perspectiva interdisciplinaria, articulando enfoques provenientes de 

las Ciencias de la Comunicación, los Estudios Culturales, la Sociosemiótica y otras disciplinas afines.  

Integrante del CENTRO DE INVESTIGACIONES DE INVESTIGACIONES FEMINISTAS Y ESTUDIOS DE 

GÉNERO (CIFEG) del Instituto de Investigaciones de la Fac. de Ciencia Política y RRII (UNR) desde 2014 y 

continúa. Tareas de investigación y formación de recursos humanos en investigación relacionadas con estudios 

feministas, de género y diversidad. 

Integrante del NÚCLEO INTERDISCIPLINARIO DE ESTUDIOS Y EXTENSIÓN DE GÉNERO de la Fac. de 

Ciencia Política y RRII (UNR), desde 2009 y continúa. Participación en la elaboración de materiales didácticos 

para abordar el estudio de los medios de comunicación desde la perspectiva de género. Participación docente en 

la Unidad electiva “Introducción a la perspectiva de género”. 

Integrante del CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ESTUDIOS DEL TRABAJO (CIET) de la Fac. de Ciencia 

Política y RRII (UNR), desde 2009 hasta 2012. Participación en el PID “Nuevas identidades y precarización 

laboral: mujeres y varones redefiniendo sus relaciones de género. Estudio de casos”. Dirigido por María de los 

Ángeles Dicapua. Financiado por Secretaría de Ciencia y Técnica (UNR).  

Integrante de equipo de investigación FEMINARIO MUJERES Y CULTURA DE MASAS de la Universidad 

Autónoma de Barcelona (UAB), desde 2003 hasta 2010. Participación en la realización de la investigación y 

elaboración de la memoria final del proyecto I+D+I (2007-2010). “Representación del trabajo de las mujeres en 

los medios de comunicación: de la marginación a la utilización de Internet2 para la participación en la 

construcción de conocimiento y la evaluación de políticas públicas”. Dirigido por Amparo Moreno Sardà. 

Financiada por  Instituto de la Mujer. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de España.  

 

CURRICULUM VITAE  2 

DATOS PERSONALES 

Apellido y Nombre: Vogelmann, Verónica 

Edad: 38 años 

Fecha de Nacimiento: 15/10/1977 

Nacionalidad: Argentina 

Estado civil: Soltera 

Dirección: Lamadrid 682   -   Rosario  (Santa Fe) 

https://cv2008.uab.cat/espais/012628/
https://cv2008.uab.cat/espais/012628/
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Teléfonos: 0341-4626851 /   0341-156201752                        

E-mail: veronicavogelmann@gmail.com 

ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

Posgrado: Doctora en Humanidades y Artes, mención Antropología. UNR, 2012. Directora: Dra. Cristina Bloj. 

Calificación: 10, con recomendación para su publicación.  

Grado: Licenciada en Antropología, Orientación sociocultural. UNR, 2006. Directora: Dra. Cristina Bloj. 

Calificación: 10       

PERTENENCIA INSTITUCIONAL 

Docente de la Universidad Nacional de Rosario. Unidad Académica: Facultad de Humanidades y Artes. 

Auxiliar de 1ra. -dedicación simple-  

Asignatura: Taller de Tesina (Orientación Sociocultural). Concurso interno por oposición y antecedentes 

sustanciado el 04/5/2010. Orden de Mérito: 1º Puntaje 99. 

Beca Posdoctoral. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.  

Co-directora Proyectos de Investigación y Desarrollo “Estudios sobre condiciones de trabajo, experiencias 

asociativas y organización gremial de los trabajadores rosarinos. Contribuciones desde un análisis antropología y 

socio histórico en Rosario y su región”. HUM 484; Res. 155/15 CS. UNR.  

BECAS Y PREMIOS 

-2014 Premio provincial mejor Tesis Doctoral, área Ciencias Humanas. Secretaría de Estado de Ciencia, 

Tecnología e Innovación. Provincia de Santa Fe.   

-2014-2016 Beca Posdoctoral. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.  

-2006- 2011 Becas Doctorales Tipo I y II. Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. 

ACTIVIDAD DOCENTE  UNIVERSITARIA  

2006 y continúa Auxiliar de 1ra. -dedicación simple-  

Asignatura: Taller de Tesina (Orientación Sociocultural) Facultad de Humanidades y Artes UNR  

Concurso interno por oposición y antecedentes sustanciado el 04/5/2010. Orden de Mérito: 1º Puntaje 99. 

Cursos y seminarios  

2013. Docente Seminario de Contenido Variable “Antropología y Trabajo. Problemáticas y conceptos básicos”. 

Facultad de Humanidades y Artes. UNR 

 

mailto:veronicavogelmann@gmail.com
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2013. Docente Curso de capacitación “Abordajes cualitativos en investigación social. Herramientas 

metodológicas y diseños de proyectos”. Área de capacitación continua. Facultad de Humanidades y Artes, UNR. 

Programa de Incentivos a docentes Investigadores  

Categoría V 

Año de categorización: 2011 

Categoría en trámite III 

Dirección de tesis de grado y posgrado 

2015 y continúa Lucrecia Saltmann (Co-directora) “Trayectorias, sentidos y experiencias asociados al trabajo 

entre las cooperativistas del mercado popular “La Toma” de la ciudad de Rosario (2001-2014)”. Doctorado en 

Humanidades y Artes –mención antropología-. UNR. 

2013 y continúa Sofía Vitali (directora) “Particularidades regionales en el campo de la Economía Social. Análisis 

sobre la relación entre la acción estatal y la producción de sentidos y prácticas de los beneficiarios de programas 

municipales en la ciudad de Rosario”. Doctorado en Humanidades y Artes –mención antropología-. UNR. 

2013-2015 Fransoi Sol (directora) “Con la yema de los dedos”. Una aproximación a los procesos de trabajo de la 

cosecha de arándano en el departamento de Concordia, Entre Ríos”. Licenciatura en Antropología. UNR. 

Evaluación: sobresaliente. 

2010-2012 Magalí Marega (Co- directora) “Las manos de la obra. Proceso productivo, organización del trabajo y 

experiencia de los obreros de la construcción en Rosario”. Licenciatura en Antropología. UNR.  

Evaluación: 10 - sobresaliente con recomendación de publicación.  

Evaluación de tesis de grado y posgrado 

2015 Integrante Comité evaluador. Tesis: Con la yema de los dedos”. Una aproximación a los procesos de 

trabajo de la cosecha de arándano en el departamento de Concordia, Entre Ríos”. Sol Fransoi. Licenciatura en 

Antropología. UNR. 

2015 Integrante Comité evaluador. Tesis “El trabajo con la tierra: La experiencia de los huerteros que participan 

de un Programa Municipal en la ciudad de Rosario”, Licia Lilli. Licenciatura en Antropología. UNR. 

2015 Integrante Comité evaluador. Tesis “Entre la configuración de una „economía alternativa‟ y la hegemonía 

del mercado: prácticas y sentidos en una organización cooperativa de la ciudad de Rosario”. Cecilia Cavigliasso. 

Licenciatura en Antropología. UNR. 

2014 Integrante tribunal evaluador. Tesis: “Trabajadores, Sindicatos y Estado en Ecuador. Reconfiguración de la 

relación Estado- Sindicalismo Petrolero Público 1980-2014” Magalí Marega. Tesis de Maestría. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales. Sede Ecuador.  

 



17 

 

17 

 

2014 Integrante Comité evaluador. Tesis: “De taller ferroviario a cooperativa: experiencias autogestivas en el 

Taller Ferroviario de Pérez en relación a la ley de Reforma del Estado (1989-2001)”. Lucrecia Saltzmann. 

Licenciatura en Antropología. UNR. 

2013 Integrante Comité evaluador. Tesis: “El trabajo en la economía social. Un acercamiento a las experiencias 

productivas de emprendedores que participan de un programa municipal de la ciudad de Rosario”. Sofía Vitali. 

Licenciatura en Antropología. UNR. 

2012 Integrante Comité evaluador. Tesis: “Escuelas y familias en un „pueblo‟ del sur santafesino. Un estudio 

socioantropológico de prácticas y sentidos sobre la escolarización infantil”. Mercedes Saccone. Licenciatura en 

Antropología. UNR. 

2011 Integrante Comité evaluador. Tesis: “En el comienzo del camino: relaciones laborales y construcción de 

subjetividad en trabajadores jóvenes de una cadena multinacional de supermercados”. Jaime Guiamet. 

Licenciatura en Antropología. UNR.  

2010 Integrante Comité evaluador. Tesis: “Cosmovisiones. Un enfoque antropológico en la construcción y 

aprendizaje de visiones del Mundo”. Lisandro Martínez Bilello. Licenciatura en Antropología. UNR. 

2010 Integrante Comité evaluador. Tesis: “Educación y trabajo: El proceso de creación de una escuela de Artes y 

Oficios a principios del Siglo XX en la región pampeana”. María de los Ángeles Menna. Licenciatura en 

Antropología. UNR.   

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN (últimos 5 años) 

2015 y continúa CO- DIRECTORA PID “Estudios sobre condiciones de trabajo, experiencias asociativas y 

organización gremial de los trabajadores rosarinos. Contribuciones desde un análisis antropología y socio 

histórico en Rosario y su región”. HUM 484; Res. 155/15 CS. UNR.  

2016 COORDINADORA METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Programa REDES INTERNACIONALES “Red 

de universidades latinoamericanas para la transferencia social en el área de los procesos de salud – enfermedad 

en relación con las innovaciones en los procesos productivos”, Directora Gloria Rodríguez. Participantes: 

Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional Arturo Jauretche, 

Universidad Academia de Humanismo Cristiano (Santiago-Chile), FLACSO (Ecuador). Resolución en trámite. 

2015 y continúa PARTICIPACIÓN Centro de Estudios Sociales y Regionales. Proyecto: “Empresarios, 

Trabajadores y Comunidades Urbanas en Argentina durante el siglo XX” ISHIR- CONICET.  

2016 INTEGRANTE DEL EQUIPO Programa REDES INTERNACIONALES “Red Latinoamericana sobre el trabajo, 

los trabajadores y sus experiencias políticas y sindicales en América Latina desde una perspectiva comparada”, 

Director Dr. Oscar Dicósimo. Participantes: Universidad Nacional de Rosario; Universidad Nacional del Centro de la 

Provincia de Buenos Aires; Universidad de la República (Uruguay); Universidad de Valparaíso (Chile). Código 46-

0551. 

Resolución en trámite. 
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2011-2014 TUTORA PID “Relaciones laborales, estrategias gremiales y procesos de salud-enfermedad en 

Rosario y su región”. Secretaría de Ciencia y Tecnología. HUM 344; Res. 265/2011. UNR. 

2013-2014 COORDINADORA Proyecto “Condiciones de trabajo y procesos de salud-enfermedad de los 

trabajadores de la industria aceitera y docentes de la ciudad de Rosario.” Desarrollado en el marco del PID HUM 

344. Facultad Humanidades y Artes. UNR. 

PUBLICACIONES (últimos 5 años)  

Artículos en Revistas con referato 

Vogelmann, V. “El trabajo cotidiano. Disciplina fabril y procesos de trabajo en la industria frigorífica” Revista 

estudios del trabajo, ASET, Buenos Aires. En prensa 

Vogelmann, V. y Vitali, S. “Estrategias gremiales frente a la precarización laboral. Las luchas de los obreros 

aceiteros de Rosario por el pase a planta de los trabajadores tercerizados” Revista Papeles de Trabajo, IDAES, 

Universidad Nacional de San Martín. En evaluación 

Palermo H., Vogelmnn, V. y J. Soul (2016) “Antropología del trabajo y los/as trabajadores/as”. Revista Theomai 

Nº33. Universidad Nacional de Quilmes.  

Vogelmann, V. (2015) Reseña del libro Somiseros. La configuración y el devenir de un grupo de obreros desde 

una perspectiva antropológica de Julia Soul. Revista H-Industri@ Nº 17. IIEP-Baires, de la FCE-UBA.  

Vogelmann, V. (2015) -“Los trabajadores industriales en épocas de ajuste y flexibilización. Conflictividad y crisis 

en la industria frigorífica argentina durante la década de 1990”. Revista A Contracorriente Journal on Social 

History and Literature in Latin America. North Carolina State University, United States.  

Vogelmann, V. (2014)-“Perspectiva crítica y dialéctica para el análisis de los procesos sociales. Reflexiones 

desde la antropología social” Revista Escuela de Antropología. Nº XIX. Rosario.  

Vogelmann, V. y J. Soul (2013)- “Interrogando al sentido común desde las relaciones de hegemonía. 

Aproximación antropológica a los procesos de estigmatización de trabajadores industriales” Revista Dimensión 

Antropológica. Vol. 57. México D.F. 

Vogelmann, V. (2013)-“Los trabajadores de la carne del Gran Rosario. Organización gremial y conflictividad 

laboral 1969-1976”. Revista Historia Regional Nº 31. Villa Constitución.  

Libros 

Rodríguez, G. y V. Vogelmann –coord.- (2014) “La Salud de los trabajadores (II) Procesos de trabajo y de 

salud-enfermedad en docentes de escolaridad media provincial y trabajadores de la industria aceitera en la 

ciudad de Rosario”. ISBN 978-987-1855-93-3. Prohistoria ediciones. Rosario.  

 

http://conicet.linuxera.proyectiva.com.ar/index.php
http://home.econ.uba.ar/economicas/
http://www.ncsu.edu/


19 

 

19 

 

 

Capítulos de libro  

Vogelmann, V. y G. Rodríguez (2014) “Elementos para el estudio de las relaciones entre el trabajo, los 

trabajadores y los procesos de salud – enfermedad”. En: La Salud de los trabajadores (II). Procesos de trabajo y 

de salud-enfermedad en docentes de escolaridad media provincial y trabajadores de la industria aceitera en la 

ciudad de Rosario, Rodríguez, G. y V. Vogelmann –coord.-.. ISBN 978-987-1855-93-3. Prohistoria ediciones. 

Rosario. 

Vogelmann, V. y J. Guiamet (2014) “Salud laboral y acción sindical en el sector docente”. En: La Salud de los 

trabajadores (II). Procesos de trabajo y de salud-enfermedad en docentes de escolaridad media provincial y 

trabajadores de la industria aceitera en la ciudad de Rosario, Rodríguez, G. y V. Vogelmann –coord.-. ISBN 978-

987-1855-93-3. Prohistoria ediciones. Rosario.  

Vogelmann, V. y Vitali, S. (2014) “En defensa de la salud: posicionamientos, luchas y organización de los 

trabajadores aceiteros”. En: La Salud de los trabajadores (II). Procesos de trabajo y de salud-enfermedad en 

docentes de escolaridad media provincial y trabajadores de la industria aceitera en la ciudad de Rosario, 

Rodríguez, G. y V. Vogelmann –coord.-. ISBN 978-987-1855-93-3. Prohistoria ediciones. Rosario.  

Vogelmann, V. y J. Soul (2014)-“El proceso de reestructuración capitalista. Nuevas formas de organizar el 

trabajo”. En: La salud de los trabajadores: su relación con las nuevas formas de organización productiva en 

Rosario y su región, Gloría Rodríguez -dir.- ISBN 978-987-3638-00-8. FHUMYAR Ediciones. Rosario.  

Vogelmann, V. (2014) “Reestructuración productiva y procesos de salud-enfermedad en la industria frigorífica”. 

En: La salud de los trabajadores: su relación con las nuevas formas de organización productiva en Rosario y su 

región, Gloría Rodríguez -dir.- ISBN 978-987-3638-00-8. FHUMYAR Ediciones. Rosario.  

Con aceptación de ponencias en congresos y jornadas 

2015 “Estrategias gremiales y salud de los trabajadores. Procesos de lucha de los docentes rosarinos por la 

mejora de sus condiciones de trabajo”. XI Reunión de Antropología del Mercosur. Universidad de la República. 

Montevideo, Uruguay. En prensa 

2015 “Del barrio a la fábrica… luchas obreras en el sur de Rosario. Los trabajadores del gremio de la carne, 1955 

– 1960”. XV Jornadas Interescuelas de Historia Departamentos de historia universidad nacional de la Patagonia 

San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia – Chubut. En prensa 

2014 “Conflictividad laboral en épocas de „resistencia‟. Los trabajadores de los frigoríficos rosarinos tras el Golpe 

de Estado de 1955”. VIII Jornadas de Sociología. Universidad Nacional de la Plata. Disponible en internet:  

http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas-2014  

2014 “Capacitar para investigar. Reflexiones en torno de una experiencia”. (co-autoría) Resumen. Primera 

Jornada de los posgrados de metodológica de la investigación. CD. Universidad Nacional de Entre Ríos.  

http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/viii-jornadas-2014
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2013 “Procesos de salud-enfermedad en los trabajadores de los frigoríficos del Gran Rosario”. Ponencia. X 

Reunión de Antropología del Mercosur. CD ISBN: 987-24680-2-8. Universidad Nacional de Córdoba.  

2011“Experiencias gremiales de los trabajadores de los frigoríficos en Rosario y su región. 1969-1976”. 

Ponencia. 10º Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Disponible CD ISBN: 978-978-98870-5-9. Buenos 

Aires.  

PARTICIPACIÓN EN EVENTOS (últimos 5 años) 

Expositora 

2016 IV Workshop. Trabajadores empresarios y comunidades obreras. “Tradiciones gremiales, conflictividad y 

organización obrera en Rosario durante la década del ‟60” –co-autoría-. CCT-CONICET, Rosario.   

2015 Simposio. XI Reunión de Antropología del Mercosur. “Elementos para contribuir a un balance de los 

estudios antropológicos del trabajo”. Universidad de la República. Montevideo, Uruguay. 

2015 XI Reunión de Antropología del Mercosur. “Estrategias gremiales y salud de los trabajadores. Procesos de 

lucha de los docentes rosarinos por la mejora de sus condiciones de trabajo”. Universidad de la República. 

Montevideo, Uruguay.  

2015 XV Jornadas Interescuelas de Historia “Del barrio a la fábrica… luchas obreras en el sur de Rosario. Los 

trabajadores del gremio de la carne, 1955 – 1960”. Departamentos de historia universidad nacional de la 

Patagonia San Juan Bosco. Comodoro Rivadavia – Chubut. 

2015 XIII Jornadas Rosarinas de Antropología Socio - cultural. “La „Huelga de los cien días‟ de los trabajadores 

de la carne. Rosario-1962 “Facultad de Humanidades y Artes, UNR. 

2014 VIII Jornadas de Sociología. Conflictividad laboral en épocas de „resistencia‟. Los trabajadores de los 

frigoríficos rosarinos tras el Golpe de Estado de 1955. Departamento de Sociología de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación. UNLP. 

2014 Taller Workhop: Conflicto Laboral: Problemas teóricos y metodológicos. Conflictividad laboral, relaciones 

cotidianas de trabajo y organización gremial (co- autoría). Enfoques y perspectivas para la discusión CEIL- 

CONICET. 

2014 Primera Jornada de los Posgrados de Metodología de la Investigación. Capacitar para investigar. 

Reflexiones en torno de una experiencia. (co- autoría) Facultad de Ciencias Económicas. UNER. 

2013 X Reunión de Antropología del Mercosur. Procesos de salud-enfermedad en los trabajadores de los 

frigoríficos del Gran Rosario. Departamento de Antropología. UNC. 

2013 Pre-Congreso ASET. Cargas Laborales y significaciones obreras.  Procesos de salud-enfermedad en los 

trabajadores de la carne. Núcleo de Estudios del Trabajo y la Conflictividad Social. FHyA. UNR. 

2012 Seminario Taller de Intercambio de experiencias en investigación. DASC I. Facultad de Humanidades y 

Artes. UNR. Posters. Investigaciones en el área „antropología y trabajo‟. UNR. 
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2011 VI Jornadas Nacionales Espacio, Memoria e Identidad “La organización gremial de los trabajadores del 

frigorífico Swift de Villa Gobernador Gálvez. 1920-1930” (co-autoría). UNR.  

2011- Pre – Congreso Rosario para el 10° Congreso Nacional de Estudios del Trabajo. Ponencia: “Reformas 

laborales y posición sindical. Productividad, flexibilidad y organización gremial de los trabajadores de la carne 

durante los „90” UNR.  

PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

2011-2013 Miembro titular por el claustro docente de la Comisión Asesora del departamento de Antropología 

Sociocultural. Escuela de Antropología. Facultad de Humanidades y Artes. UNR. 

2010-2013 Miembro suplente por el claustro docente de la Comisión Asesora de la Escuela de Antropología. 

Facultad de Humanidades y Artes. UNR. 

2003 y continúa Miembro fundador e integrante del Núcleo de Estudio sobre el Trabajo y la Conflictividad Social 

(NET) perteneciente a la Facultad de Humanidades y Artes. UNR. 

2001 y continúa Miembro del Área de Antropología y Trabajo del Departamento de Antropología Socio Cultural.  

Facultad de Humanidades y Artes. UNR. 


