
Desde la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto de Investigación Social Económica y
Política Ciudadana (ISEPCi) convocamos al Encuentro Nacional de Experiencias y
Metodologías de Investigación Acción Participativa, que tiene como objetivo visibilizar y
promover el intercambio y reconocimiento de las ricas experiencias que se vienen
desarrollando dentro y fuera de las Casas de Estudio, que abordan desde la Educación
Popular, la Investigación Acción Participativa, la investigación desde el margen, la
sistematización de experiencias, y otras prácticas capaces de exponer las problemáticas y
potenciar las capacidades que se desarrollan entre los sectores populares, cuyos aportes
son insustituibles en la construcción de los conocimientos indispensables para fortalecer la
búsqueda de cambios a los modelos sociopolíticos vigentes.

La construcción de Indicadores Populares con participación activa de los vecinos y vecinas
de los barrios populares, las investigaciones participativas en el marco de la Epidemiología
Crítica, el desarrollo de las experiencias de Comunicación Alternativa, de las Prácticas de
Extensión Universitaria, la investigación con un enfoque transversal de género y del
feminismo popular; como otras múltiples experiencias similares son valiosos puntos de
partida para promover la continuidad y la ampliación de las articulaciones que permitan el
fortalecimiento de procesos que ya se vienen desarrollando, como del inicio de otros
nuevos, en pos de encontrar los caminos más adecuados para lograr los cambios urgentes
que requieren las realidades sociales críticas que viven millones de personas en nuestro
país y en la región.

Desde la Universidad nos planteamos para qué y desde qué perspectiva investigamos, si
las futuras profesiones se vinculan con la realidad actual, y es posible que la Universidad
sea un espacio de investigación y de conocimiento que se construya con y desde la
participación real de las comunidades. Creemos que no sólo es posible sino necesario,
indispensable.



Primer día

9 A 10 HS | Bienvenida y Acreditaciones
10 HS | Panel de apertura a cargo de las Autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo
y del Instituto de Investigación Social Económica y Política Ciudadana (ISEPCi)
Auditorio Luis Triviño. Bloque de Aulas Comunes BACT 1

11 HS | Café

11:30 HS | Conferencia Inaugural: Construcción de Conocimiento para la
transformación social. Auditorio Luis Triviño. Bloque de Aulas Comunes BACT 1

● Alfonso Torres Carrillo
Educador popular e investigador social colombiano. Profesor del Departamento de Ciencias
Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional. Magíster en Historia (Universidad Nacional
de Colombia) y doctor en Estudios Latinoamericanos (UNAM, México), es autor de varios
libros y numerosos artículos sobre educación popular, movimientos sociales e investigación
alternativa.

● Marcela Botinelli
Doctora en Salud Mental comunitaria docente investigadora UNLa UBA ex presidenta del
Consejo Consultivo Honorario en Salud mental y adicciones y miembro de Redes de
Evaluación de Políticas Públicas  y  de la Red de Prácticas y exp. de cuidados en salud mental.

13 HS | Almuerzo libre

15 HS | Talleres temáticos simultáneos. Referentes en el tema desarrollaran experiencias
sobre los siguientes ejes:

● Epidemiología Crítica. Aula: 4 norte. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales
− Laura Lonatti. Coord. Nacional del Área Salud Colectiva Barrios de

Pie-ISEPCi: “Construcción de salud colectiva en barrios populares a través del
monitoreo participativo y epidemiología crítica”.

− Marcela Botinelli. Dra. en Salud Mental comunitaria docente investigadora
UNLa UBA ex presidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud mental



y adicciones y miembro de Redes de Evaluación de Políticas Públicas  y  de
la Red de Prácticas y exp de cuidados en salud mental.

− Julio Luis Muro.Lic. Prof. en Piscología (UNC). Doctor en Estudios Sociales
de Latinoamérica: “Sobre la intersección Investigación-Acción-Participativa y
Psicología Comunitaria: sus condiciones de posibilidad, y consideraciones en
torno al quehacer”.

− Julieta Bottaro y Julieta Carrión. Dispositivo Enlaces. Departamento de
Rehabilitación Psicosocial en Salud Mental Comunitaria. Hospital Carlos
Pereyra. Provincia de Mendoza.

− Dr. Gabriel Mengual.  Director General de Región Metropolitana Norte
Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes. Gobierno de Mendoza.
“Experiencia de salud pública en centros barriales y comunitarios en pandemia”

− Dr. Fernando Basualdo. Director Hospital Paroissien-Maipú: Experiencias
de salud comunitaria en pandemia, articulaciones necesarias: trabajo social-
centros de salud- hospitales.

● Educación Popular. Aula: 11 sur. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

− María Josefina Morello. Docente de la Universidad Nacional de Salta:
Cátedra de Educación en contextos de encierro. Coordinadora del Área de
Educación-ISEPCI: “ESI en las infancias desde la Educación Popular”.

− Noelia de la Reta. Lic. en trabajo social, docente  y directora de la carrera
Educación Social UNCuyo.

− Anahi Salvatierra. Programa de Protección y Orientación del Derecho a la
Escolaridad (PODES) Gobierno de Mendoza: “Experiencias de revinculación
social del Programa Interministerial PODES”.

● Feminismo Popular. Aula: 14 sur. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

− Daniela Gasparini. Psicóloga, especialista en estudios de género.
Coordinadora de capacitaciones del Programa Nacional de Rescate y
acompañamiento a víctimas de Trata, perteneciente al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos de la Nación.

− Noelia Salatino. Socióloga, becaria doctoral Conicet-INTA. Lugar de trabajo
EEA La Consulta.



− Luisina Blanco. Tesista en Trabajo Social, coordinadora del observatorio
Mumalá: Mujeres, Disidencias y Derechos en Mendoza: "Construcción de
datos sobre violencias machistas e indicadores de desigualdad, desde una
perspectiva feminista, disidente, popular"

− Victoria Aguirre. Abogada especialista en Políticas Públicas, Maestría en
Género, Sociedad y Políticas de Flacso (Cohorte 2022/23). Coordinadora del
Observatorio mujeres disidencias derechos de Mumalá: "Elaboración de
datos sobre las violencias machistas e indicadores que visibilizan las
desigualaciones”.

− Mariano Cupayolo. Lic. y Prof. de Psicología (UNC). Integrante de Libres y
Diverses - Córdoba.  Coordinador de talleres sobre "Masculinidades".

● Indicadores Populares. Aula: 18 sur. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

− Patricia Lezcano. Profesora. Educadora Popular. Directora Provincial de
ISEPCI-CHACO: "La construcción de Indicadores mediante procesos de
investigación participativa. Experiencia de construcción de los indicadores
IBP/ IFAL/IBSN/IFAD/OSJU”

− Alejandra del Campo. Mgter en Psicología Social, Licenciada en Psicología,
docente Facultad de Educación-UNCuyo.

− Anabel Herensperger. Experiencia Indicador Barrial de acceso a la
educación Superior. Mendoza 2021. Dirección de Políticas Públicas y
Planificación-UNCuyo.

18 HS | Presentación de documental y debate con el autor: César González - Director de
cine, poeta, guionista y director de fotografía.
Auditorio Luis Triviño. Bloque de Aulas Comunes BACT 1



Segundo día

9:30 HS | Talleres temáticos simultáneos. Referentes en el tema desarrollaran experiencias
sobre los siguientes ejes:

● Extensión Crítica. Aula: 11 sur. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

− Manuel Vilchez. Profesor en Letras, Docente, Investigador y Extensionista
de la UNMdP en barrios populares y contextos de encierro. Coordinador
del Isepci Mar del Plata: "Hacia la construcción de nuevos vínculos entre las
Universidades y los sectores populares".

− Laura Martín. Odontóloga. Secretaría de extensión Facultad de
Odontología UNCuyo:” Diagnóstico comunitario participativo”.

− Jorge Roberts, Carolina Muñoz, Natalia Navarro y Javier
Osimani:”Experiencia de Movilidad social y educativa en el Barrio popular Luz
de vida”. Facultad de Educación-UNCuyo.

● Economía Popular. Aula: 18 sur. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

− Pablo Gareca. Coordinador del programa emprendedorismo con
integración de la Dirección de Emprendedores del Ministerio de Economía y
Energía de Mendoza. Especialista en temas de sostenibilidad,
sustentabilidad y economías de impacto.

− Marcelo Mosca. Tesorero de la Cooperativa de trabajo Germinar:
cooperativa integrada por personas liberadas que pasaron por situaciones
de contexto de encierro de la provincia de Mendoza.

− Cristina Sagnier. Presidenta de la Cooperativa de trabajo los
Triunfadores: Cooperativa de recuperadoras urbanas del departamento
de Godoy Cruz, Mendoza. Trabajan en la separación de residuos sólidos
urbanos y en campañas de promoción ambiental y trabajo en la planta de
RSU.

− Paola Castro. Coordinadora de experiencias textiles e integrante de la
Central Productiva Mendoza: Espacio que se crea como resultado de la



articulación de diversos sectores productivos junto a iniciativas sociales de
barrios populares de la Provincia de Mendoza.

− Néstor Cardozo y Rosa Mora. Organización de Trabajadores Rurales de
Lavalle-OTRAL.

● Comunicación Popular. Aula: 4 norte. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

− Javier Nuñez. Politólogo UBA. Director del portal de noticias Nota al Pie.
Coordinador nacional del área de comunicación de Barrios de Pie.

− Valeria Mendez. Comunicadora Social. Experiencia revista comunitaria
Barrios, un medio gráfico impreso donde las vecinas y vecinos de los barrios del
Oeste de la Ciudad de Mendoza escriben sobre las temáticas que les preocupa.

− Magdalena Tosoni, Cecilia Tosoni, Laura Montoya, Mariela Farías y
Florencia Urquiza: “Los barrios populares narrados por sus niñes. La
experiencia del Taller de Noticias radiales”. Facultad de Educación-UNCuyo.

● Juventudes Protagonistas. Aula: 14 sur. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

− Tomás Battaglino. Profesor de Historia (UNC). Responsable Nacional
Movimiento Universitario SUR.

− Rocío Gómez. Coordinadora del Programa Mujeres Libres de la UNCuyo.

12 HS | Panel de cierre: Metodologías para la emancipación
Aula Magna. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

● María Teresa Sirvent
Doctora y Master de Columbia University, New York, USA. Licenciada y Profesora en Ciencias
de la Educación por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires y Maestra
Normal Nacional. Profesora del Departamento de Ciencias de la Educación de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA. Investigadora Principal del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (CONICET). Fue Directora del Instituto de Investigaciones en Ciencias de
la Educación (IICE – UBA). Directora del Programa de Investigación “Desarrollo Sociocultural y
Educación Permanente: la educación de jóvenes y adultos más allá de la escuela” y de
Proyectos de Investigación UBACYT con sede en el IICE.

● Comenta: María Josefina Morello. Universidad Nacional de Salta

15HS | Palabras de cierre.



ADHIEREN:


