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RESUMEN EJECUTIVO 
Desde el momento en que empezamos a pensar en la realización del Primer 
Congreso Nacional “Pensando lo audiovisual en Ciencias Sociales y Humanidades. 
Método. Técnica. Teoría” tuvimos como objetivo organizar la actividad a través de 
espacios y dispositivos diversos. Nos guió el convencimiento de que es importante 
discutir resultados de proyectos científicos tanto como intercambiar y debatir ideas 
sobre cómo se ha usado el lenguaje audiovisual con fines artísticos y culturales, 
como herramienta de formación y difusión, y en sus modalidades vinculadas a la 
generación, puesta en agenda y transferencia de conocimientos sobre temáticas 
vinculadas a las Ciencias Sociales y las Humanidades.  
 
Nos propusimos una meta ambiciosa: generar espacios y tiempos de encuentro 
entre perfiles profesionales diferentes. Asistieron al Congreso investigadores, 
promotores comunitarios, documentalistas, realizadores de video, cineastas, 
docentes y otros profesionales de la educación, estudiantes, técnicos de INTA (de 
las áreas de Comunicación y Extensión, fundamentalmente), funcionarios de 
organismos públicos y participantes de experiencias sociales y políticas diversas. 
 
Nos enorgullece haber contado con la presentación de trabajos en formato escrito y 
audiovisual de áreas variadas de las Ciencias Sociales y las Humanidades 
(sociología, educación, antropología, economía rural, comunicación social, arte, 
tecnología, cine, semiótica), y trabajos fílmicos que, apoyándose o vinculándose con 
aspectos de método, teoría y temática de Humanidades y Ciencias Sociales, siguen 
su camino propio en la creación de productos fílmicos que permiten la discusión de 
interrogantes disciplinares. Se presentaron trabajos vinculados a una serie de 
temáticas diferentes: las relaciones entre habitantes y medio ambiente; las 
relaciones entre cultura popular y cultura oficial; la segregación y discriminación; las 
políticas públicas en relación a las migraciones; la recuperación comunitaria de 
saber y conocimientos tradicionales. Un comentario especial merece el hecho de 
haber recibido trabajos que son el fruto de experiencias pedagógicas donde se 
utiliza como medio la herramienta audiovisual para producir conocimientos con 
niños, adolescentes y jóvenes.  
 
Contamos con la presencia de reconocidos panelistas del ámbito del cine y la 
investigación social, como lo son la Dra. Carmen Guarini, la Dra. Inés Dussel, el Dr. 
Carlos Skliar, el Mgter. Hernán Ulm y el Prof. Héctor Freire.  
 
Tuvimos 120 inscriptos provenientes de diferentes países (Argentina, Chile, Perú y 
Colombia). Dentro de Argentina, las provincias representadas fueron: Córdoba, 
Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Jujuy, Salta, Mendoza, Catamarca, 
Buenos Aires, Tucumán, Chubut, Neuquén y Ciudad de Buenos Aires.  
 
El Congreso contó con el financiamiento del FONCyT y el INCAA. Además nos 
apoyaron estas otras instituciones académicas con su aval: CEIL PIETTE/CONICET; 
CEPINT/COMAHUE; CIET; CLACSO - Programa de Comunicación Audiovisual; 
IIED-AL; IRICE/CONICET; UCSE; UNNE-CES. El CONICET auspició el evento, a 
través de la Resolución 020/09. 
 
Además contamos con el apoyo de las siguientes organizaciones y empresas: 
Cristóforo Colombo Suites (hotelería de primer nivel); Sindicato Argentino de 
Televisión— SATSAID (nos brindó apoyo para alojar a personas de Neuquén y 
Santa Fe); Viajeros.com (apoyo en informática y difusión); Lumilagro (entrega de 
regalos para sortear); Los Años Luz (entrega de discos compactos de músicos 
destacados para sortear entre los participantes); Cassolino (imprenta); VISUAR 
(equipamientos y elementos para trabajo audiovisual). 
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DESARROLLO DEL INFORME 
El Congreso Nacional “Pensando lo Audiovisual en Ciencias Sociales y 
Humanidades. Método, Técnica, Teoría” fue realizado en Buenos Aires, Argentina, 
durante los días 22, 23 y 24 de abril de 2009. Ana Heras fue la Responsable y 
Amalia Miano la Sub Responsable. Contamos además con la asistencia de Romina 
Ramos, en el rol de integrante del Comité Organizador, y de un equipo de 
profesionales de distintas disciplinas en roles diferentes para asegurar que el 
Congreso pudiera cumplir sus objetivos.  
 
Integraron el Comité Académico los Dres. Perlo, Gagliardi y Díaz, del IRICE y el 
CEPINT/COMAHUE respectivamente. El IRICE fue invitado como Instituto co 
organizador. Fue subsidiado parcialmente por el FONCyT/ANPCyT (RC 2128) y el 
INCAA, además de contar con el apoyo, auspicio y aval de otras instituciones que 
aportaron recursos para hacerlo posible.  
 
En este informe se describen las actividades realizadas, los logros y los 
interrogantes abiertos para futuras ediciones de esta actividad.  
 
Fueron los objetivos de esta reunión científica: 
 

1) Promover un espacio de discusión de aspectos teóricos, metodológicos y 
técnicos relacionados con el uso de la producción audiovisual, el film y el 
video en la investigación, y del uso de la investigación en la producción 
audiovisual, y generar una reflexión acerca de los aportes mutuos entre 
quienes trabajan primordialmente desde el lenguaje audiovisual y quienes lo 
hacen desde los lenguajes disciplinares asociados a las Ciencias Sociales y 
las Humanidades.  
 
2) Ampliar el debate sobre los fundamentos de las investigaciones 
desarrolladas en Argentina en los distintos campos disciplinares que hayan 
incorporado la producción audiovisual, el film y/o el video como herramienta 
de investigación y lenguaje en Ciencias Sociales y Humanidades, y tomar en 
cuenta los fundamentos disciplinares que se adviertan y/o usen 
deliberadamente desde los realizadores audiovisuales en sus investigaciones 
fílmicas. 
 
3) Difundir trabajos realizados por investigadores y/o grupos de investigación 
de las Ciencias Sociales y las Humanidades que hayan utilizado producción 
audiovisual, film y/o video, y los trabajos realizados por investigadores 
audiovisuales que se vinculen a disciplinas de las Humanidades y las 
Ciencias Sociales, ya sea para generar, analizar, difundir y/o transferir 
resultados de investigación, y/o para promover a través de una obra fílmica la 
puesta en escena y discusión de situaciones sociales relevantes a  ser 
tomadas en cuenta por públicos ampliados.  
 
4) Profundizar sobre algunas discusiones teóricas actuales del orden 
internacional en torno al uso del lenguaje y la producción audiovisual, fílmica 
y/o video, acerca de los aportes que éstas realizan como lenguaje a distintos 
campos disciplinares, y acerca de los aportes posibles de la investigación en 
Ciencias Sociales y Humanidades al campo fílmico.  
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A través de estos objetivos propuestos, nuestra expectativa es que un gran sector 
de la comunidad audiovisual y académica establezca, en algunos casos, y 
consolide, en otros, vinculaciones continuas personales e institucionales a fin de: 
 

1) Continuar consolidando una red de profesionales que trabajan con 
lenguaje y herramientas audiovisuales en sus investigaciones y/o que se 
apoyan en las disciplinas de las Ciencias Sociales y Humanidades para sus 
investigaciones fílmicas. 
 
2) Abrir los aportes de esta red a otros actores con quienes es perentorio 
articularse. 
 
3) Debatir acerca de los enfoques y metodologías de disciplinas distintas 
que, al trabajar con lo audiovisual, comparten, sin embargo, preocupaciones 
fundamentales sobre teoría y metodología de este tipo  de producción.  
 
4) Difundir materiales en lenguaje audiovisual que permitan a audiencias 
diversas conocer el tratamiento fílmico de temas relevantes, y también 
conocer las formas pertinentes en que se enuncian, a través de lenguajes  
mixtos, postulados de investigación, resultados, e incluso, datos primarios 
que sea relevante trabajar en ciertas temáticas específicas.  

 
Para llevar adelante estos objetivos y promover los beneficios mencionados se 
pensó una estructura de trabajo que articulase espacios diferentes durante tres días  
continuos. Dichos espacios fueron: 
 

• Conferencias Magistrales Plenarias 
• Mesas Taller 
• Mesas Temáticas 
• Plenarios de Documentalistas 
• Plenarios de Experiencias Educativas Documentales 
• Curso sobre el uso del video en Ciencias Sociales y Humanidades 
 

Además, desde el diseño de la actividad se previeron momentos informales, por 
ejemplo, tiempos de 45´ entre actividades para el  ofrecimiento de refrigerios al 
mediodía y la tarde, el sorteo de regalos, momentos breves de comentarios abiertos, 
que dieron el tiempo, espacio y tono necesarios para que los asistentes se 
vincularan además desde otras formas más relacionadas con el conocimiento cara a 
cara y a través de conversaciones públicas y no públicas.  
 
De lo tratado en el Congreso surgen como conclusiones preliminares las siguientes: 

- Si bien existen contactos entre quienes se forman en lenguaje audiovisual y 
quienes lo hacen en disciplinas de las Ciencias Sociales y las Humanidades, 
este contacto no ha profundizado demasiado en explorar las afinidades y 
diferencias entre métodos y enfoques de investigación. 

- Los/las investigadores formados en Ciencias Sociales y Humanidades 
tienden a ver a lo audiovisual como una herramienta que en definitiva se 
transforma en una suerte de extensión de la lógica científica, sin indagar o 
interrogarse demasiado sobre lo audiovisual como lenguaje, con sus 
gramáticas específicas y sus posibilidades sobre la construcción de 
enunciados que apelen a un conjunto de espectros semióticos. Esta falta de 
interrogación o indagación suele orientar los productos de los investigadores 
hacia algunas restricciones tanto de concepto como de factura en el uso de 
lo audiovisual.  



 5

- Hay pocos investigadores/as que sean al mismo tiempo realizadores y 
viceversa. Existe la necesidad de reflexionar sobre, y abogar por, trayectos 
educativos y de formación que se propongan generar capacidades mixtas en 
un/a mismo profesional.  

- El lenguaje audiovisual permite un tipo de relación con los participantes de 
investigaciones o de proyectos o situaciones a ser documentadas que en sí 
mismo es potente, por la diferencia de los referentes semánticos con que se 
produce significado en dicho lenguaje con respecto a otros lenguajes (por 
ejemplo, lenguaje escrito).  

- Los centros académicos de investigación y enseñanza (universidades, 
institutos de investigación, escuelas de formación, etc.) aún no legitiman el 
lenguaje audiovisual como uno pertinente para la producción académica, 
situación que se recomienda revisar. 

 
Algunos interrogantes a continuar abordando son: 

- ¿Cuáles son los terrenos en común y los que diferencian a las metodologías 
de investigación marcadas por las disciplinas de Humanidades y Sociales 
con las marcadas por el marco del lenguaje audiovisual? 

- ¿Cuáles son los conocimientos que pueden intercambiarse con mayor 
profundidad entre estos diferentes perfiles? 

- ¿Qué tipos de conformaciones de equipos de trabajo favorecen más la 
construcción de conocimiento cuando se pretende vincular el lenguaje 
audiovisual al disciplinar de las Ciencias Sociales y Humanidades? 

 
Los participantes fueron invitados a realizar dos tipos de evaluaciones. Una por 
escrito (nuestra tasa de retorno fue del 30%, algo más alta de la estimada para este 
tipo de encuestas) y otra en forma oral, voluntariamente, al cierre del Congreso. 
Ambos instrumentos arrojan un grado alto de satisfacción de los participantes 
quienes remarcan la importancia de que este Congreso tenga continuidad y pueda 
realizarse de forma periódica. En esas evaluaciones, los participantes destacaron, 
centralmente: 
 

- la seriedad con que se trabajó los tres días, cumpliéndose por entero el 
programa en tiempo y forma; 

- los interrogantes o ejes temáticos que se presentaron y fueron surgiendo en 
las discusiones, por su relevancia para los campos disciplinares tanto de las 
Ciencias Sociales y Humanidades como del Lenguaje Audiovisual; 

- la variedad de disciplinas, temáticas y perfiles representados, lo que 
constituyó una situación interesante a la hora de los debates e intercambios; 

- el alto nivel de los panelistas y lo interesante de sus exposiciones; 
- la cordialidad del equipo organizador y el buen trato en general, expresado 

en la posibilidad de participar, en el refrigerio brindado, en el sorteo de 
regalos interesantes (se sortearon películas documentales, cortesía de 
CLACSO; libros, cortesía de INCLUIR y CICCUS; discos de música, cortesía 
de Los Años Luz; termos, cortesía de LUMILAGRO). 

 
Se anexan a este informe: 

- El Programa. 
- Un CD con los trabajos presentados. 
- Un DVD con cortes de los documentos audiovisuales presentados 

(solamente se encuentran los que se hubiera autorizado a copiar por parte 
de sus autores/as). 

- Un bolso que contuvo estos materiales.  
 
Se describen a continuación cada uno de los espacios y los dispositivos usados. 
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Paneles. A cargo de Carlos Skliar, Hernán Ulm, Carmen Guarini, Héctor Freire, Inés 
Dussel y Ana Heras. Esta última, además, coordinó las intervenciones de todos los 
panelistas a lo largo de los tres días del Congreso. Estos paneles serán alojados en 
el url de nuestro CONGRESO a la brevedad, desde donde podrán ser visualizados, 
por gentileza del apoyo brindado por el área de Producción Audiovisual de CLACSO.  
 
Los panelistas son reconocidos por haber combinado en su trabajo aspectos del 
lenguaje audiovisual con aspectos de lenguajes disciplinares específicos. Algunos 
son reconocidos en los medios del audiovisual documental y del cine, y otros en las 
ciencias sociales y las humanidades, preferentemente. Sus disertaciones abarcaron 
los siguientes temas (se detallan de acuerdo al orden en que fueron expuestos): 
 

Dra. Ana Inés Heras. Investigadora IRICE – CONICET e Instituto para la 
Inclusión Social y el Desarrollo Humano INCLUIR. “Pensando lo Audiovisual 
en la Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades”. 
 
Dra. Carmen Guarini. Investigadora CONICET – UBA. Antropóloga. 
Cineasta. “Debates recientes en torno a la producción audiovisual en 
Ciencias Sociales y Humanidades: resignificación desde un recorrido 
histórico”. 
 
Dra. Inés Dussel (FLACSO). “El uso del video como herramienta para 
documentar, comunicar y movilizar intercambios en ámbitos educativos para 
las cuales el tratamiento de la imagen hace especialmente relevante su uso”. 
 
Lic. Héctor Freire (MAGMA Asoc. Civil, Profesor en letras, poeta, crítico 
literario y de cine. Docente e investigador del CEPA.). “El cine en tiempos de 
insignificancia”. 
 
Dr. Carlos Skliar (FLACSO). “¿Qué sustentos epistemológicos, teóricos y 
metodológicos ponen en juego los investigadores al usar la producción 
audiovisual, el film y/o el video? ¿Con quiénes? ¿A beneficio de quiénes? 
¿Qué variedades de uso brindan estas tecnologías y lenguajes en 
investigación y transferencia?” 
 
Mgter. Hernán Ulm (Univ. Nacional de Salta). “Arte y tiempo. Lo audiovisual 
entre la resistencia y el control”. 

 
Mesas de trabajo. Hubo dos tipos de Mesas: Temática y Taller. A continuación se 
describe cada una de ellas y se presenta el programa que quedó conformado a 
partir de los trabajos aceptados. 

Mesa Temática: en ella se presentaron trabajos que reflexionan en torno al uso del 
audiovisual en la investigación. En este espacio, el audiovisual fue presentado como 
parte de un corpus de datos a analizar (Iadevito/Gavirati), como material etnográfico 
de una investigación (D´Angelo/Massone y Córdova), como compilación de trabajos 
audiovisuales reunidos en torno a un tema de investigación (Suárez Puerta), como 
resultado de una indagación y manifestación estética (Speziale), o bien como 
insumo pedagógico para instalar determinadas problemáticas en el aula 
(Fariña/Ortmart).  
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En este espacio no se requería que el material audiovisual se mantuviese por sí sólo 
sino que se previó potenciar la vinculación entre el material audiovisual y el escrito 
de reflexión teórico-metodológico.  

Se organizaron las dos sesiones de la Mesa Temática con criterio transdisciplinar, 
buscando contrastar y complementar trabajos de disciplinas diversas, que 
permitieron a los participantes un enriquecimiento de su labor a través de entrar en 
contacto con grupos de trabajo distintos al de origen.  

Las sesiones quedaron conformadas de la siguiente manera: 

Sesión 1- Miércoles 22, de 13 a 16 horas 

El audiovisual en la investigación 

Paula Iadevito y Pablo Gavirati (Instituto de Investigaciones Gino Germani-
UBA):“Globalización y cine asiático: el uso de productos audiovisuales en el proceso 
de investigación social”.  

Luciana Córdova (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-
FLACSO):“La experiencia de emprender: la voz de los beneficiarios del Plan Manos 
a la Obra”. 

Gabriela DÁngelo, María Massone, Virginia Buscaglia y Viviana Burad 
(Facultad de Filosofía y Letras-UBA):“Análisis multimodal de una lengua viso-
espacial a partir de la etnografía audiovisual”. 

 

Sesión 2- Jueves 23, de 13 a 16 horas 

El audiovisual como manifestación estética, como material de transferencia  y 
como recurso de enseñanza en el aula. 

Speziale Anabella (Facultad de Arquietectura, Diseño y Urbanismo-UBA y 
Escuela de Humanidades-UNSAM):“Diseño audiovisual y recursos poéticos para el 
registro documental” 

Bianca Liliana Suárez Puerta (Pontificia Universidad Javeriana-Colombia):“La 
performancia del documental social en América Latina como proyecto de desarrollo 
frente a los intereses de las industrias culturales” 

Juan Jorge Michel Fariña y Elizabeth Ortmart (Facultad de Psicología-
UBA):“Los medios audiovisuales como ´via regia´para el planteo de complejidades 
éticas” 

 

Mesa Taller: En este espacio se presentaron producciones audiovisuales de hasta 
25 minutos con el fin de debatir entre presentadores y participantes acerca de las 
dificultades que se presentan al usar lo audiovisual en Ciencias Sociales y 
Humanidades, y acerca de las soluciones que se han buscado a dichos desafíos, 
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intentando sistematizarlas teniendo en cuenta tanto la variedad disciplinar como el 
enfoque teórico y epistemológico.  

Se trató de trabajos audiovisuales que han tenido como finalidad la documentación 
de experiencias de intervención en comunidades o instituciones (Di Soma/Duarte; 
Bottinelli/Nabergoi/Díaz y otros; Margherit; Kornstanje) o bien realizaciones 
audiovisuales que tienen como fin la instalación y debate público de determinadas 
problemáticas sociales (Bertini/Brizuela y Grupo UMMA).  

Se organizaron dos sesiones para la presentación de trabajos en la Mesa Taller de 
acuerdo a afinidades temáticas en el contenido audiovisual. 

Sesión1- Miércoles 22, 13 a 18 horas 

Experiencias de valorización de saberes tradicionales y de participación social 
y política. 

María Inés Di Somma y Martín Duarte (Fundación para la Conservación de las 
Especies y el Medio Ambiente-FUCEMA):“Proyecto cultivos andinos” 

Marcela Bottinelli, Mariela Nabergoi, Francisco Díaz, Virina Rojas, Felipe Vera, 
Eva Torres, Sergio Remesar y Emilia Jaime (Universidad Nacional de Lanús, 
Universidad de Buenos Aires y Comisión Vecinal del barrio Las Flores): 
“Investigar, aprender y transferir. El proceso de producción audiovisual como objeto, 
método y medio de investigación, producción y participación” 

Luciana Margherit (Escuela N° 2357 Manuel Belgrano- Puerto Reconquista, 
Prov. De Santa Fe; Municipalidad de Reconquista y Pantalla Abierta):“La fija: 
recortes de una experiencia de realización documental en el norte de la provincia de 
Santa Fe” 

 

Sesión 2- Jueves 23, de 13 a 16 horas 

Documentación de la segregación social y posibilidades de transformación. 

Fernando Kornstanje (Centro Latinoamericano para el Desarrollo y la 
Comunicación Participativa-CEDESCO):“Uso de herramientas audiovisuales en la 
prisión. Un aporte a la educación, la resolución de conflictos y la transparencia” 

Grupo UMMA (UBA-UNSAM):“Descolonizar la mirada: El Cóndor, la larga noche y 
el día y el arco iris también” 

Sergio Bertini y Gabriela Brizuela (Migrantes y Refugiados en Argentina-
MyRAr):“Mirar para poder crecer” 

 

Plenarios de Documentales y Documentalistas. En función de preservar la 
diversidad de disciplinas presentes en el Congreso, en este espacio se convocó a 
cineastas, videastas e investigadores a que presenten sus producciones 
audiovisuales, ya sean documentales ó fragmentos de los mismos (de una duración 
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de hasta 20 minutos) para debatir con la audiencia algunos puntos salientes del 
tratamiento audiovisual y de las relaciones entre éste y la investigación realizada 
para producir el documental. 

Organizamos la proyección de los documentales en cuatro sesiones de acuerdo a la 
afinidad de temáticas entre ellos. 

Sesión 1- Miércoles 22, 16 a 18 horas 

Cuando los chicos cuentan: experiencias de enseñanza del uso del video y 
realización documental a niños y adolescentes. 

Víctor L. Martinez. (Revista “El Emilio”): “¿Competir o compartir?”. Duración: 14 
min. 53 seg.  

Silvia Grinberg, Gabriela Orlando, Mariela Paolino y Dafunchio Sofía. 
(Universidad Nacional de San Martín-UNSAM): “Re-copada”. Duración: 24 
minutos 43 segundos.  

Equipo técnico de INCLUIR junto a jóvenes de Villa 31:“La otra mirada”. 
Duración: 20 minutos.  

Sesión 2- Jueves 23, 16 a 18 horas 

Espacios recuperados para la construcción de proyectos de vida. 

Virna Molina y Ernesto Ardito (Corazón de Fábrica): “Corazón de fábrica”. 
Duración del corte presentado: 20 minutos.  

Claudia Figari y Cristian Busto (Centro de Investigaciones y Estudios 
Laborales-CEIL-PIETTE): “Tantakuy” o “El Galpón”. Duración del corte 
presentado: 20 minutos. 

 

Sesión 3- Viernes 24, 13 a 15:30 horas 

¿Ciudadanos del mundo? Políticas de atención a los migrantes. 

Eva Poncet, Marcelo Burd y Diego Gachassin (El acorazado): “Habitación 
disponible”. Duración del corte presentado: 20 minutos.  

Adrián Kobelinski y Mariano Malizia (Asociación por los Derechos Civiles- 
ADC): “Buscando refugio”. Duración: 27 minutos.  

 

 

Sesión 4- Viernes 24 de 16 a 18 horas 

Coherencia entre forma y contenido al construir el relato audiovisual. 
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Ricardo Green (Goldsmiths, University of London): “La ausencia”. Duración: 11 
minutos 52 segundos.  

Santiago Álvarez (Salta): “Fe Crew”. Duración: 13 minutos 52 segundos.  

 

Espacio Pedagógico. Además se contó con un espacio pedagógico en el cual los 
docentes presentaron algunos contenidos del curso “Introducción al uso del video en 
la investigación en Ciencias Sociales” producido por nuestra Asociación Civil.  

Se trataron contenidos básicos del lenguaje audiovisual y del uso de elementos 
técnicos para el registro de situaciones diversas.  

Los participantes evaluaron como muy positivo este espacio porque les permitió 
ponerse en contacto con elementos útiles para su trabajo, y porque les permitió 
además quitarle el mito de “gran dificultad” al uso de algunos elementos que pueden 
comenzar a incorporar a sus producciones.  

 
 
CONCLUSIONES  
Vistos los resultados de este Congreso y las opiniones recabadas por medio de las 
evaluaciones, tenemos previsto realizar esta actividad, con carácter internacional, 
durante el transcurso del año 2011.  
 
Se destaca que la articulación institucional alcanzada entre espacios académicos, 
empresas, organismos públicos y particulares es alta y fue muy efectiva, situación 
que nos permite pensar en formas aún superadoras para esta actividad a futuro. Es 
importante desatacar que parte de este entramado institucional se construyó a 
través de varios años de labor, en particular con el apoyo de la ANPCyT, y a través 
de la Red de Investigación TRABAJO DESARROLLO DIVERSIDAD. También se 
destaca que a través de otros canales institucionales se pudo sumar, para esta 
actividad concretamente, a otras instituciones, de manera tal que una red 
interdisciplinar como la mencionada, dedicada a la investigación, se nutre también 
de aportes de otras redes e instituciones,  de incumbencias distintas, pero sinérgicas 
por complementarias (por ejemplo, INTA, INCAA, empresas, Ministerios, etc.).  
 
 
 
EQUIPO DE PROFESIONALES PARTICIPANTES EN LA ORGANIZACIÓN DE 
ESTA ACTIVIDAD. 
 

Antonietta, Fernando. Técnico Superior en Realización Cinematográfica – Instituto 
de Arte Cinematográfico de Avellaneda (IDAC). Documentalista y realizador en 
video. Ha sido director del Canal de Televisión Provincial de la provincia de Chubut, 
en Trelew. 

Arqueros, Ximena. Ingeniera  Agrónoma - Facultad de Agronomía de la 
Universidad de Buenos Aires. Especialista en Desarrollo Rural. Cursa la Maestría en 
Estudios Sociales Agrarios de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales/ 
Sede Académica Argentina. 
Burin, David. Presidente del Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo 
Humano – INCLUIR. Investigador, documentalista y consultor. Especialista en 
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comunicación para el desarrollo y sistemas de educación a distancia y 
semipresencial. Especialista en estrategias socio productivas en el marco de 
programas de Desarrollo Local. 

Chueco, Julio. Psicólogo Social (Escuela de Psicología Nacional - Alfredo Moffat). 
Analista institucional, Docente, Coordinador Grupal en la Escuela de Psicología 
Social de la Universidad Popular de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. 
Integrante del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Solano, Provincia de 
Bs As.  

Colombo, Serena. Profesora Nacional para la Enseñanza Primaria. Integrante del 
consejo de dirección de la Cooperativa de Trabajo Mundo Nuevo. Integrante del 
Equipo de Investigación Transdisciplinar del Instituto para la Inclusión Social y el 
Desarrollo Humano. Integrante del Equipo de Informática de la Facultad de Filosofía 
y Letras, UBA.  

Corral, Silvia. Especialista en comunicación educativa y comunitaria. Realizadora 
de cine y video. Se desempeñó como Directora de Comunicación y de Educación 
para la Salud del Gobierno del Chubut; Supervisora de Comunicación del INSSJyP; 
Coordinadora de Comunicación del Ministerio de Educación de la Nación; Directora 
de Comunicación del Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo de la Provincia de 
Buenos Aires. Participó con diversos roles en películas de ficción, documentales y 
de animación. 
Heras, Ana Inés. Doctora en Educación por la Universidad de California, Santa 
Bárbara. Investigadora CONICET. Investigadora del Instituto para la Inclusión Social 
y el Desarrollo Humano. Dirigió el proyecto de investigación en red TRABAJO 
DESARROLLO  DIVERSIDAD. Responsable del Congreso PENSANDO LO 
AUDIOVISUAL. 

Miano, Amalia. Licenciada en Comunicación Social- UBA, 2004. Becaria Doctoral 
CONICET. Especialista en relaciones entre familia, escuela, comunidad. Secretaria 
del Consejo Directivo del Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano. 
Sub Responsable del Congreso PENSANDO LO AUDIOVISUAL.  

Presman, Betina. Lic. en Sociología - UBA (2003). Becaria Doctoral CONICET 
Magister (Políticas Sociales de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA). 
Especialista en estudios de género. Universidad Nacional de Luján.  

Ramos, Romina. Estudiante de Comunicación Social. Experta en administración de 
sistemas complejos para seguimiento y evaluación de Proyectos de Investigación. 
Integrante del Equipo de Investigación Transdisciplinar del Instituto para la Inclusión 
Social y el Desarrollo Humano.  

Verrastro, España. Licenciada en Sociología. Doctoranda enla Escuela de Política y 
Gobierno, Universidad Nacional de San Martín. Becaria PICT en el Proyecto “El 
problema de la interjurisdiccionalidad en políticas ambientales y sociales en las 
Municipalidades de Avellaneda y San Martín”, radicado  en UNSAM y Dirigido por 
Ricardo Gutiérrez 

 
 


