
Fe de erratas

En Grupos de Trabajo

En el GT 2, en la sesión del jueves 28 por la mañana, se agrega la ponencia: 

Representaciones sobre el rol de la mujer en torno al Gauchito Gil como Religiosidad Popular.
MIGNOGNA, Daiana Sofía (UNICEN) 

En el GT 7, en la sesión del miércoles 27 por la mañana, se agrega la ponencia: 

Las fuentes visuales en la investigación sobre historia urbana y cultural del Conurbano 
Bonaerense (1940-2016). 
PERRET, Gimena (ICO/UNGS) y SOLDANO, Daniela (ICO/UNGS).

En el GT 14, en la sesión del miércoles 27 por la tarde,  se agrega la ponencia: 

Perspectivas sobre las experiencias formativas de educadores en contextos interculturales en Chaco. 
ALIATA, Soledad (FFyL/UBA)

En el GT 14, se agregan las siguientes comentaristas: 
 ͫ María Laura Diez (CONICET-ICA/UBA), Gabriela Novaro (CONICET-ICA/UBA) y Laura Martínez 

(CONICET-ICA/UBA).

En el GT 15, en la sesión del jueves 28 por la mañana, 

la pertenencia institucional de MILLÁN, Cecilia es: (UAM-I/ APPEAL-UNAM). 

En el GT 15, en la sesión del viernes 29 por la mañana, se agrega la ponencia: 

La política de la diversidad en escuelas chilenas. Etnografiar lo normal y lo diferente
MATUS, Claudia (Facultad de Educación PUC) y ROJAS, Carolina (Facultad de Ciencias Sociales PUC)

En el GT 17, en la sesión del miércoles 27 por la tarde, se agrega la ponencia: 

Representaciones acerca del trabajo de los guardavidas en el proceso de organización sindical.
LLAMOSAS, Gabriela (ICA/UBA)

En el GT 19, en la sesión del miércoles 27 por la mañana, se agrega la ponencia: 
El deterioro como concepto y criterio de renovación urbana 
LOZANO-RIVERA, Camilo Ernesto (Universidad de Caldas)



En el GT 20, en la sesión del miércoles 27 por la mañana, el nombre de la autora es JARAMILLO 
V., Ana María (Investigadora independiente)

En el GT 22, en la sesión del jueves 28 por la mañana: 

La ponencia de VILLA, Alejandro tiene como título: Las intervenciones y las perspectivas de 
actores institucionales en torno a la violencia interpersonal y la muerte entre jóvenes en las 
poblaciones urbanas marginalizadas

En el GT 24, en la sesión del viernes 29 por la mañana:

Los autores de la ponencia Vejez humana: normalidad y la monstruosidad biológica. Análisis 
de las prácticas biomédicas en torno a la producción de los cuerpos envejecidos son: 
MOYA, Mario Ociel (Instituto de Arqueología y Antropología, Universidad Católica del Norte) y 
CEA, Ximena (Facultad de Enfermería).

Reprogramación:

Presentación de Libro:

 → Jueves 28 - 17:00 a 18:00 hs – Aula 228

Leyva Xochitl, Jorge Alonso, R. Aída Hernández, Arturo Escobar, Axel Köhler, 
Aura Cumes, Rafael Sandoval et al. 2015. Prácticas otras de conocimiento(s). 
Entre crisis, entre guerras. México: Cooperativa Editorial RETOS, PDTG, IWGIA, 
GALFISA, Proyecto Alice, Taller Editorial La Casa del Mago, 3 tomos.

Presentadora: Xochitl Leyva Solano (CIESAS/ RETOS).
Comentaristas: Cecilia Hidalgo (ICA-UBA), Josefina Garzillo (IDIHCS-UNLP) y Griselda 
Osorio (FA-UNC)


