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Alumnos/as y títulos de los trabajos finales defendidos.  

 Cabas, Pablo Ariel: La comunicación gubernamental durante las 
crisis derivadas de escándalos de corrupción mediáticos durante 
los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999) y de Fernando de la 
Rúa (1999-2001). 
 

 

2008 D’ Amico, Desirée Alda: Redes socio-políticas y desempeño 
organizacional en asociaciones de vecinales de los barrios-pueblo 
de la ciudad de Córdoba. 
 

 

 Olivetti, Edgardo Oscar: Participación ciudadana en el 
planeamiento estratégico. 
 

 

2009 Lozita, Juan Manuel: Influencia de los actores en las políticas 
públicas y su condicionamiento en el desempeño gubernamental. 
El caso del área de políticas de saneamiento de la Municipalidad 
de Córdoba. 
 

 

 Granja, María Carolina: El acceso a la información judicial en 
Córdoba desde la mirada de los medios de comunicación locales. 
 

 

2010 Rotelli, Nicolás: Las fuentes institucionales y la construcción de la 
agenda mediática en la política actual. 
 

 

2011 Díaz, Ana Carolina: La implementación del proyecto CIC: un 
estudio de caso del CIC de barrio San Cayetano (RSP, Chaco) y del 
CIC de barrio Cabildo (Córdoba, Córdoba), desde la perspectiva de 
la Gestión Social aplicada a la atención de la población de niños. 
 

 

2012 Macchiarola, Sonia: El Consejo de Partidos Políticos de la Provincia 
de Córdoba: la incidencia del sistema político-partidario y electoral 
en su funcionamiento. 
 

 

2013 Karamaneff, Luis Esteban: Los programas de formación de capital 
humano y la empleabilidad de jóvenes de sectores vulnerables. El 
caso del programa “Jóvenes con Más y Mejor Trabajo” en la 
Provincia de Tucumán (2010-2012). 
 

 

 Conti, Lucio: “Análisis de la situación normativa del Derecho de 
Acceso a la Información Pública en la República Argentina”. 
 

 

 Luetto, Verónica: “Violencia de género: la eficacia de la normativa 
y de la perspectiva de género en la sala penal del TSJ”.  
 

 

 Cuel, María Cecilia: “Alcances y limitaciones del Programa de 
Entramados Productivos Locales para la generación de condiciones 
para el desarrollo rural” 
 

 



2014 Muscará, Diego Nicolás: “Corte transversal de la Justicia Federal 
de Córdoba: la forma de gestionar sus recursos” 
 

 

 Revuelta, Raquel: "Los discursos sobre el aborto en la prensa 
escrita Argentina" 
 

 

2015 Ferreiro, Pablo: “Neoliberalismo, Biopolítica y Precariedad laboral 
en Argentina durante la década de 1990” 
 

 

 González Díaz, Santiago: "Las vías de comunicación como clave del 
desarrollo territorial. Estudio de la influencia de las Vías de 
Comunicación en el crecimiento de las Principales Industrias de la 
Provincia de Tucumán". 
 

 

 Montachini, Cristina: "Gestión organizacional de la política de 
ciencia y tecnología de la provincia de Córdoba 1999-2011" 
 

 

 Merlo Rodríguez, Ivana: "Indeterminación de las políticas 
públicas: una metodología para su superación" 
 

 

 Accastello, Eduardo. "ALPIS-Ahorro Local para la Inversión Social."  

 Iparraguirre, Martín: "El kirchnerismo en el cine de ficción 

argentino" 
 

 Lapasini, Carina. “Observatorio de Políticas Públicas de la 
Universidad Nacional de Villa María”  
 

 

 Beltrami, Mauro. "Fortalecimiento institucional de los Clubes barriales 

de la Ciudad de Villa María, Córdoba" 
 

 Giusti, Lucas. “Acceso al suelo urbanizado favorecido, mediante la 
aplicación del Reajuste de Terrenos, en el Barrio La Calera" 
 

 

 Barrera Caballero, Karla. "La independencia e imparcialidad del 
Consejo General del Instituto Federal Electoral y su incidencia en la 
democracia mexicana" 
 

 

 Santi, Juan Pablo. "Experiencias teatrales en instituciones 
carcelarias argentinas. Aportes para el impulso de políticas 
culturales"  
 

 

2016 Delgado Barragán, Jenny. "Producciones sociales acerca de la 
infancia: análisis de las prácticas socio-culturales en el mundo 
indígena del Vaupés"  
 

 

 Naranjo, Ayelén. "Análisis de la Implementación del Programa 
Conectar Igualdad en la Provincia de Córdoba"  
 

 

 González, Jimena "Desigualdad entre mujeres y hombres: Diseño e 
implementación de políticas públicas para las mujeres y políticas 
de género en la provincia de Córdoba durante el período 2008-
2015" 

 

 Jorge Luciano Crisafulli “Desarrollo emprendedor en la provincia  



de Córdoba. Diagnóstico, políticas públicas y capacidad 
institucional”.   
 

 Mario Hueso "Reforma electoral en México.La regulación del 
acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación: 
Guadalajara 2015".  
 

 

 Romina Mazzieri Estratos medios y políticas sociales "El quiebre 
de la solidaridad" . 
 

 

 Adriana Ghiano "El comportamiento discrecional de los burócratas 
de calle durante la implementación de políticas sociales en la 
provincia de Córdoba en el año 2015".  
 

 

 Soledad Baldacci "Las estrategias de comunicación del Gobierno 
de Córdoba (2011-2015) en torno a la armonización del sistema 
previsional: análisis de discursos desde la teoría dramatística de 
Kenneth Burke". 
 

 

 Pablo Neder "Gobierno, crisis y reforma del mercado de trabajo: 
un estudio de las políticas de empleo en Italia". 
 

 

 Verónica Navarro Alegre "Registro Único de Beneficiarios de 
Programas Sociales. Villa María, Pcia de Córdoba" 
 

 

 

2017 Omar Picatto "Resiliencia y empoderamiento. Reinserción social 
de mujeres víctimas de la trata de personas en Villa María".  
 

 

 Clara Dalmasso “Migración, terrorismo y seguridad. El migrante 
como amenaza terrorista en el discurso estatal argentino e 
internacional”.  
 

 

 Hercilia Brusasca De la 'toma'al 'barrio. Incremento del Capital 

social y regularización dominial en Bº La Calera, Villa María, 
Córdoba.  
 

 

 Daniela Atea: "Política Social y Representaciones Sociales: la 
Asignación Universal por Hijo desde la mirada de las titulares de la 
localidad de Río Ceballos" 
 

 

 Irene Alessandrini "El modelo de Gobernanza Multinivel de la 

Implementación del Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 
Estudio de caso: Municipalidad de Córdoba entre 2013-2014" 
 

 

 Jorge Rodríguez "La personalización política en la campaña 

electoral. Elecciones de renovación legislativa 2009, provincia de 
San Juan. Estudio de caso"  
 

 

 Lourdes Basualdo “Migración y trasplante de órganos en 

Argentina: acciones estatales de inclusión diferencial”.  
 

 



 Alzate Angarita, Ángela. “Aprobación de Ley de Bosques en 
Argentina. Desde la agenda setting de medios de 
comunicación. Caso estudio: La Voz del Interior”.  
 

 

 Borthelle, Fermín Alberto. "Análisis de la relación 
intergubernamental entre la Provincia de Córdoba y el Municipio de 
Villa Carlos Paz en torno a la política pública de Educación"  
 

 

 Karabitian, Sofía. "Representaciones mediáticas del Genocidio 
Armenio en la prensa gráfica argentina. Análisis del periódico 
Página 12 (2007/2015)" 
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