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Estimados y estimadas: 

 

El año 2018 ha brindado un contexto muy especial para el trabajo científico en general, y para las Ciencias 

Sociales y Humanas en particular. La “banda sonora” de nuestra actividad como instituto ha sido una seguidilla de temas 

en tono menor, escalofriantes por lo que representan como retroceso contundente, ya inocultable, del desarrollo del 

sistema científico y tecnológico nacional. Nos referimos a la degradación de los cuatro Ministerios que referenciaban 

nuestra labor general: Ciencia y Tecnología, Cultura, Salud y Trabajo, al rango de Secretarías de Estado. Sumado a esto, 

un escandaloso ahogamiento financiero, que no se sabe si responde a una falta de fondos derivada de las pésimas 

medidas económicas que se toman, o de un ensañamiento ideológico contra todo lo que represente conocimiento, 

educación, investigación. La permanente estigmatización de las autoridades para con los científicos y científicas de los 

y las cuales deberían sentirse abanderados, pero que parecen menoscabar en cada intervención pública. El cinismo 

presidencial, que en la presentación de la Distinción Investigador de la Nación, hace pocos días, enuncia que se 

compromete a “seguir acompañando y apoyando a los investigadores, para que puedan hacer ciencia de calidad, como 

lo hacen día a día”, y a las pocas horas el CONICET da de baja los subsidios más útiles e indiscutibles de todo el sistema, 

aquellos destinados a las reuniones científicas, pilar de nuestra actividad. O la triste noticia de que el Equipo Argentino 

de Antropología Forense detiene su actividad por no haber recibido los fondos convenidos con el Estado.  

Pero esta seguidilla permanente de malas noticias y desazón no nos ha impedido interpretar una música más 

potente y esperanzadora: la de un sector científico y académico movilizado y posicionándose con firmeza para 

interpelar la realidad y buscar la transformación en un futuro cercano. La celebración del Tercer Encuentro Nacional de 

Ciencia y Universidad en nuestra ciudad constituyó un rico experimento de cruce entre los sectores productivo, estatal, 

científico, universitario, sindical y comunitario en general. Lejos de sesionar a puertas cerradas, los participantes del 

encuentro decidieron posicionarse con firmeza en temas de actualidad como los proyectos extractivistas que buscan 

posicionarse con firmeza en la economía regional. Otro soplo de aire fresco en términos de Ciencia y Sociedad fue el 

debate parlamentario en torno a la despenalización del aborto, en que numerosos especialistas respaldaron la ley desde 

disciplinas tan diversas como el derecho, la gestión de la Salud Pública, la embriología, la bioética, la biología del 

desarrollo, la antropología social, y la sociología, entre otras.  

En resumidas cuentas, y tal como lo atestigua la larga lista de eventos en que hemos participado, y que conforman 

este anuario, nuestro IPCSH no ha sido ajeno, durante el 2018 que culmina, ni de los espacios de resistencia activa ante 

los embates que se viven, ni de los encuentros de debate y reflexión en que las problemáticas sociales y productivas se 

entrecruzan con la labor científica y académica. Saludamos a todas y a todos con la esperanza de un 2019 donde la 

Ciencia, la Tecnología, y la Universidad vuelvan a ocupar el rol que merece una sociedad inclusiva y liberada. 

 

 

                                                                                               

Dr. Rolando González-José 

Director 

 

Dr. Julio Vezub 

Vicedirector 
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NUEVOS INTEGRANTES 

 

 

 

     

  

https://ipcsh.conicet.gov.ar/investigadores/
https://ipcsh.conicet.gov.ar/investigadores/
https://ipcsh.conicet.gov.ar/investigadores/
https://ipcsh.conicet.gov.ar/investigadores/
https://ipcsh.conicet.gov.ar/personal-de-apoyo/
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Próximamente… 
 

                          

https://ipcsh.conicet.gov.ar/becarios/
https://ipcsh.conicet.gov.ar/becarios/
https://ipcsh.conicet.gov.ar/becarios/
https://ipcsh.conicet.gov.ar/becarios/
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MARZO 

 
“Elecciones primarias, competitividad y reversión 

electoral en las provincias argentinas. Aportes para la 
investigación electoral comparada desde la Ciencia 

Política”, Lic. Fanny Maidana 
 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) y el Grupo de Investigación 

en Reforma Política y Observación Electoral de la Universidad de Buenos Aires para Chubut realizaron 

la charla abierta “Elecciones primarias, competitividad y reversión electoral en las provincias 

argentinas. Aportes para la investigación electoral comparada desde la Ciencia Política” a cargo de 

Fanny Maidana, Licenciada en Ciencia Política y becaria de CONICET.  
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Presentación del libro "Gráfica Política y Cultura visual en 
la Década de 1945-1955", de Raquel Quintana 

 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) presentó el libro "Gráfica 

Política y Cultura visual en la Década de 1945-1955" de Raquel Quintana.  
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Inauguración Mural “Evolución de los Cetáceos” 
 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) junto a la Oficina de 

Vinculación Tecnológica y el Área de Comunicación del CCT CONICET-CENPAT inauguró el Mural “La 

evolución de los cetáceos” impulsado por el Proyecto de Investigación Orientado CONICET-MINTUR 

titulado: Turismo, ciencia y educación para la inclusión. Actividades guiadas en un Centro de 

Investigación (CENPAT-CONICET) y sus alrededores. Investigador Responsable: Dr. Diego González-

Zevallos.  
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Charla abierta "Historia y geografía de los caminos en 
Fuego Patagonia: ambientes, trazados y regiones (1877-

1910)", Samuel García Oteiza 
 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) organizó la charla "Historia 

y geografía de los caminos en Fuego Patagonia: ambientes, trazados y regiones (1877-1910)" brindada 

por Samuel García Oteiza (Universidad de Magallanes). 
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ABRIL 

 

Presentación de candidatos a Directorio de CONICET 
 

En oportunidad de las elecciones para miembros del Directorio del CONICET que se sustanciaron en 

mayo, desde el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) se organizó 

una jornada de debate con la visita de los Dres. Alberto R. Kornblihtt y Mario Pecheny, candidatos por 

las Grandes Áreas de Ciencias Biológicas y de la Salud, y Ciencias Sociales y Humanidades 

respectivamente. 
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MAYO 

Charla abierta “Despenalización del aborto”, Dra. Marisa 
Herrera 

 

 

 

El 3 de mayo, la UNPSJB y el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) 

organizaron la charla abierta al público “Despenalización del aborto” a cargo de la Dra. Marisa 

Herrera, la Lic. Andrea Berra, y la Dra. Estrella Perramón. 
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Presentación del libro “Odiarás a tu prójimo. Crítica de la 
razón maligna: escritos, documentos y testimonios sobre 
las políticas criminales en la Argentina", de Arturo Emilio 

Sala 

 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) presentó el libro “Odiarás 

a tu prójimo. Crítica de la razón maligna: escritos, documentos y testimonios sobre las políticas 

criminales en la Argentina", de Arturo Emilio Sala.  

 

  



Anuario 2018 - Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas 
 

11   

   

JUNIO 

Debate: “Pasiones encontradas – Fútbol, política y 
dictadura” 

 

Cuatro décadas atrás, la pasión futbolística, las rondas de las Madres de Plaza de Mayo reclamando 

justicia, una campaña internacional de boicot al mundial originada en Francia y una dictadura que 

promovía el horror como política de Estado eran distintas caras de una misma moneda. Realidades 

bien disímiles que formaron parte del primer triunfo del seleccionado argentino en una Copa del 

Mundo. A 40 años, la actualidad nos encuentra debatiendo la suspensión del partido de la Selección 

Argentina en Jerusalén, y las implicancias diplomáticas que ello generó.  

Se trata de la charla/debate “Pasiones encontradas – Fútbol, política y dictadura”, destinada a 

deportistas, periodistas deportivos y apasionados del fútbol a pocos días del inicio de un nuevo 

campeonato. Nuestros historiadores Julio Vezub, Marcos Sourrouille y Matías Chávez, junto a varios 

periodistas deportivos que ya confirmaron su participación, dialogaron con el público acerca de 

política y fútbol, sin dudas, dos pasiones nacionales difíciles de separar. Esta actividad fue organizada 

por el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET), el Club Alianza Fontana 

Oeste, y la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Puerto Madryn. 
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Charla Abierta "El impacto de la genómica en el estudio 
de la variabilidad biológica humana en México", Víctor 

Acuña-Alonzo 
 

En el marco de un Subsidio de cooperación internacional CONACyT (México) – CONICET, recibido por 

el Grupo de Investigación en Biología Evolutiva Humana del l Instituto Patagónico de Ciencias Sociales 

y Humanas, se realizó la charla abierta “El impacto de la genómica en el estudio de la variabilidad 

biológica humana en México". Coordinada por Víctor Acuña-Alonzo, antropólogo, Investigador Titular 

del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y docente en la Licenciatura en Antropología 

Física (Laboratorio de Genética Molecular) de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.   
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Charla Abierta "Antropología Forense: el caso del 
Proyecto NN. Gestión integral de fosas comunes en 

panteones de México", Mirsha Quinto-Sánchez 
 

En el marco de un Subsidio de cooperación internacional CONACyT (México) – CONICET, recibido por 

el Grupo de Investigación en Biología Evolutiva Humana del l Instituto Patagónico de Ciencias Sociales 

y Humanas, se llevó a cabo la charla abierta "Antropología Forense: el caso del Proyecto NN. Gestión 

integral de fosas comunes en panteones de México". Mirsha Quinto-Sánchez es biólogo por la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Maestro en Antropología Física por la UNAM y Doctor 

en Ciencias Naturales por la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente integra el cuerpo de 

profesores del Laboratorio de Antropología y Odontología Forense (LAOF) de la Licenciatura en Ciencia 

Forense de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. El LAOF trabaja 

diversas líneas de investigación en materia de identificación humana, desarrollan estándares para la 

estimación del sexo, edad, estatura y afinidad biológica en poblaciones mexicanas.  
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JULIO 

Jornada de Investigación Social en la UNPSJB Madryn 
 

Desde el Laboratorio de Problemáticas Socio-Ambientales perteneciente a la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, y que tiene sede en la Delegación Puerto Madryn, el objetivo de la 

presentación fue comunicar lo realizado en el período fundacional del Laboratorio (2015-2017), 

describiendo los principales resultados en materia de investigación, enseñanza de grado y posgrado, 

formación de recursos humanos y extensión universitaria. 

Principalmente, se hizo hincapié en el trabajo realizado para articular las relaciones e iniciativas entre 

la UNPSJB y el CONICET, fortaleciendo la colaboración entre el Laboratorio de Problemáticas Socio-

Ambientales y el IPCSH del CCT-CONICET CENPAT. A su vez, se plantearon las perspectivas y los 

desafíos para el período que se inicia. 

Organizaron la Jornada la Cátedra de Metodología de la Investigación Social de la Tec/Lic en Turismo 

Sede Puerto Madryn; el Laboratorio de Problemáticas Socio-Ambientales Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la UNPSJB; la Secretaría de Investigación FHCS; la Secretaría de Posgrado FHCS; la 

Delegación Puerto Madryn FHCS; Extensión de la Delegación Zonal de la Sede Puerto Madryn; la 

Cátedra de Género y Sexualidades Puerto Madryn; y el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y 

Humanas (CENPAT-CONICET).  
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Jornadas de Zoociología 
 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) participó de las Jornadas 

de Zoociología, convocadas en conjunto con el Laboratorio de Problemáticas Socio Ambientales de la 

Fac. de Humanidades y Cs. Sociales (UNPSJB) y el Museo de Historia Natural Río Seco, Magallanes, y 

organizadas por nuestro becario Marcos Sourrouille. 

El uso del neologismo Zoociología resulta del interés por indagar en las relaciones entre poblaciones 

humanas y animales en aquellas zonas e intersticios donde la gran división entre naturaleza y sociedad 

resulta poco o nada operativa. No se trata, en fin, de una sutura de miembros de diferentes cuerpos o 

corpus para crear un monstruo sui generis, sino de indagar lúdicamente las líneas de fuga que eluden 

la disección cientificista, sin por ello renunciar a una mirada científica. Buscamos generar un espacio 

de intercambio de saberes a partir de diferentes experiencias de investigadores y artistas que han 

logrado poner en suspenso las fronteras disciplinares, produciendo a partir de ello experiencias y 

resultados originales.  
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Presentación de la Asociación de Investigadores del 
Museo de Historia Natural Rio Seco 

Desde el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) se presentó la 

Asociación de Investigadores del Museo de Historia Natural Rio Seco.  

La Asociación de Investigadores del Museo de Historia Natural Río Seco (AIMHNRS) es una 

Organización Comunitaria, Territorial y Funcional sin fines de lucro, constituida el 05 de agosto del 

2014 y creada para robustecer el trabajo del MHNRS, otorgándole personalidad jurídica e 

institucionalidad competente para el desarrollo de proyectos estratégicos y crear alianzas con otras 

instituciones con misiones y visiones afines a nuestro trabajo. 

El MHNRS se encuentra ubicado en el kilómetro 13.5 norte de la comuna de Punta Arenas, en el sector 

rural de Río Seco, dentro de las instalaciones de la empresa secadora de algas Algina S.A., quienes 

gentilmente han autorizado el uso de varios de sus espacios para fines culturales. 

Si bien es cierto, la fecha de inicio para el proyecto museológico y museográfico del MHNRS es el año 

2013, en que los hermanos Benjamín y Miguel Cáceres, biólogo marino y artista visual 

respectivamente, parten desarrollando las colecciones sin contar con material previo, es hasta agosto 

del 2014 donde el proyecto se consolida, convirtiéndose en una Organización Comunitaria sin fines de 

lucro denominada “Asociación de Investigadores del Museo de Historia Natural Río Seco” (AIMHNRS), 

la que cuenta con directorio vigente y 27 socios fundadores.  
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AGOSTO 

Charla “Los grandes desafíos desde América Latina. La 
investigación científica en Energías Renovables y los 

procesos de transición energética en Argentina”, Matías 
F. Milia 

 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) invitó a la charla sobre 

Energías renovables que brindó Matías F. Milia, Magíster en Gestión de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación (UNGS-Centro Redes-IDES, Argentina) y candidato a Doctor por FLACSO-México. 

Luego de la charla, el conferencista tuvo entrevistas con los allegados al tema.  
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A 46 años de la Masacre de Trelew, la Compañía 
ZURDANSA presenta:  "...en esta Tierra Herida..." 
 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) auspició la obra de teatro y 

danza "...en esta Tierra Herida.." organizada por la compañía ZURDANSA. 

Una obra de danza y teatro que invita a la Memoria. Porque no olvidamos, no perdonamos y no nos 

reconciliamos.  
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Encuentro de Diabetes Frente al Mar “Compartiendo 
saberes, humanizando tecnologías” 

Los Capítulos Atlántico de Sociedad Argentina de Diabetes (Atlansad) y el Instituto Patagónico de 

Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) coorganizaron el “Encuentro de Diabetes Frente al 

Mar” que se celebró el 31 de agosto y 1 de septiembre 2018, en instalaciones del CCT CONICET 

CENPAT. 

Compartieron esta reunión científica, los Capítulos Atlántico y Comahue de la sociedad Argentina de 

Diabetes. Con La participación del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH 

CONICET) y la Asociación de Nutricionistas del Chubut. 

El formato elegido de conferencias y talleres facilita la participación activa, lo que conduce a útiles 

herramientas cotidianas para los médicos participantes. Se centró en dos temáticas principales, "De la 

Obesidad a la Diabetes" en un enfoque transdiciplinario enfocándose en la prevención y "Tecnologías 

aplicadas a la diabetes", en la cual se trató de poner al servicio del médico y el paciente los recursos 

digitales y tecnológicos para el manejo de la diabetes. 

El programa incluyó resúmenes, conferencias, debates y talleres. Los coordinadores y conferencistas 

presentaron posiciones tanto pro como contra mientras desafían y exploran aún más el tratamiento 

óptimo para los pacientes, con énfasis en el uso apropiado de lo humano y tecnologías nuevas y 

emergentes. El IPCSH participó a través de la Dra. Virginia Ramallo, quien brindó una charla sobre el 

proyecto Raíces y su utilidad para la investigación biomédica.  
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SEPTIEMBRE 

SEMINARIO INTERNO IPCSH 

Proyecto: Estudio multidimensional de la población y el 
territorio en el Chubut y la Patagonia central 

 

Los días 27 y 28 de septiembre el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CONICET) 

realizó su workshop anual con el propósito de presentar y evaluar el estado de avance del Proyecto 

PUE (Proyecto de Unidad Ejecutora) 2016-2020: Estudio Multidimensional de la Población y el 

Territorio en el Chubut y la Patagonia Central. 

El principal objetivo de este encuentro anual es realizar un seguimiento de los avances realizados 

desde sus tres ejes de trabajo: eje Socio Histórico, eje Socioambiental y eje Bioantropológico de la 

Población y del Territorio Chubutense, con el fin de planificar y reforzar los objetivos planteados para 

el segundo año del PUE. Durante el workshop se ha dado lugar a la presentación de las propuestas de 

investigación de los nuevos becarios doctorales que ingresaron durante el año 2018 los Lic. Alexandra 

Trujillo, Leonardo Morales y Roxana Velásquez y la becaria posdoctoral Dra. Lucia Castillo, así como 

los nuevos investigadores incorporados al IPCSH: Dr. Sergio Kaminker (Sociólogo) y Dra. Cecilia Pallo 

(Arqueóloga) y los nuevos CPA Lucas Bandieri (Ecólogo) y Sebastián Pérez Parry (Archivólogo). También 

se trabajó mediante teleconferencia con los tres investigadores correspondientes del CONICET con los 

que cuenta el instituto Dr. Pablo Nepomnaschy (Bioantropólogo- Universidad Simon Fraser), Dr. Joan 

Antón Barceló Álvarez (Arqueólogo- Universidad Autónoma de Barcelona) y el Dr. Gerardo Bocco 

(Geógrafo- Universidad Nacional Autónoma de México). 

La modalidad de presentaciones breves de las investigaciones y la participación de investigadores e 

instituciones asociadas como el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la UNPSJB, 

permitió trabajar en una segunda instancia de discusión colectiva que dio lugar a nuevos trabajos 

colaborativos y potenció los abordajes complejos de los procesos de poblamiento y configuración 

territorial.  
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OCTUBRE 

 

Charla “historia de la resistencia peronista 1955-1966”, 
Dr. Julio Melón Pirro 

 

El día lunes 01 de octubre se realizó una charla abierta en la Biblioteca Popular de Puerto Madryn, el 

historiador Julio César Melón Pirro contó la historia de la resistencia peronista (1955-1966) y presentó 

su nuevo libro La resistencia peronista o la difícil historia del peronismo en la proscripción, editado en 

el marco de la colección "La Argentina peronista". Julio Melón Pirro es doctor en Historia y docente en 

las Universidades Nacionales del Mar del Plata y del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La 

actividad fue libre y gratuita. Invitaron el Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales (INSHIS-

UNPSJB), el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) y la Biblioteca 

Popular Puerto Madryn. La charla fue orientada a docentes, investigadores, militantes y público en 

general. 
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Charla abierta “Extractivismo y conservación, ¿Dos 

caras de la misma moneda?",  Dr. Guillermo Floguera 

y Dra. Gabriela Klier.  

 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) organizó la charla abierta 

titulada “Extractivismo y conservación, ¿Dos caras de la misma moneda?"  a cargo del Dr. Guillermo 

Floguera y la Dra. Gabriela Klier de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FCEN) de la Universidad 

de Buenos Aires (UBA).  

Tradicionalmente conservación y extractivismo parecen ser prácticas antagónicas. Sin embargo, tal vez 

existan ciertas cercanías que convenga problematizar. Desde esta pregunta indagaremos sobre los 

supuestos que subyacen al actual modelo denominado extractivista y a las prácticas hegemónicas 

vinculadas a la conservación, en particular, las provenientes del área de la biología de la conservación. 

Para ello, hemos analizado tres supuestos comunes a ambas prácticas: su carácter global, la exclusión 

del vivir humano y la cosificación de la naturaleza. Nuestra hipótesis señala que el extractivismo y la 

conservación de la biodiversidad presentan pilares complementarios, referidos a la relación entre lo 

humano y lo ambiental así como respecto de la concepción de la Naturaleza. A su vez, buscamos 

recuperar ciertas propuestas al seno de la conservación que disputan la perspectiva hegemónica del 

área a modo de trazar nuevos horizontes en el cuidado ambiental. 
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Ciclo de debate sobre migraciones internacionales 
“Migraciones africanas y políticas migratorias lo global en 

lo local: Audiovisuales, experiencias y producción 
científica” 

 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) coorganizó el Ciclo de 

debate sobre migraciones internacionales “Migraciones africanas y políticas migratorias lo global en 

lo local: Audiovisuales, experiencias y producción científica”. En este marco se proyectó el filme 

“Samba, un nombre borrado” dirigida por Mariano Agudo y la cual forma parte el Archivo Audiovisual 

Ovservatorio Sur.  Organizan esta actividad: el Laboratorio de Problemáticas Socio-Ambientales y 

cátedra de Metodología de la Investigación Social (FHCS UNPSJB), la Asociación Observatorio Sur 

(Archivo y plataforma de Investigación audiovisual), Grupo de Investigaciones sobre Migraciones 

africanas y Afrodescendencia en Argentina (División Etnografía, FCNyM, UNLP) y el Instituto 

Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) 

 

"SAMBA, UN NOMBRE BORRADO" 
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Director: MARIANO AGUDO 

MARRUECOS, 2017, 70 min. 

SINOPSIS: Mahmoud, un joven senegalés que llegó a Europa en 2005 tras saltar 

la valla de Ceuta, investiga la muerte de Samba, paisano suyo que desapareció 

mientras intentaba cruzar a nado la frontera de El Tarajal y la Guardia Civil hizo 

uso de material antidisturbios para impedir su entrada. En esta búsqueda, 

Mahmoud hará el camino inverso al que realizó en su aventura migratoria. 

Durante su ruta reconstruye lo ocurrido y podremos ponerle rostro a Samba, una 

de las personas que murieron el 6 de febrero de 2014 en la playa de El Tarajal. 

 

Curso de posgrado “Introducción a la Morfometría 
Geométrica” 

 

El IPCSH CONICET junto al IBIOMAR CONICET y la Facultad de Ciencias Naturales UNPSJB organizaron 

el Curso de Posgrado: “Introducción a la Morfometría Geométrica” del 29 de octubre al 2 de 

noviembre de 2018 en instalaciones del CCT CONICET CENPAT. 

En este curso se propuso una introducción a los principales aspectos teóricos y prácticos de la 

Morfometría Geométrica. El curso comprendió una primera sección teórica, donde se repasó 



Anuario 2018 - Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas 
 

26   

   

brevemente la historia de este método, sus ventajas con respecto a los métodos clásicos, una 

descripción y desarrollo de las principales técnicas y sus aplicaciones a casos puntuales, desarrollados 

por los autores o tomados de la bibliografía. 

La segunda sección se enfocó en la implementación practica de los métodos, a partir de la 

manipulación de datos reales que se estudian utilizando los programas informáticos de mayor difusión 

y aceptación, abordando temáticas como: Escaneos 3D y Landmarking de superficies 2D y 3D. 
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Reporte de viaje académico de Ngullumapu a Bretaña (o 
cómo virar temáticamente con sobresaltos), octubre 

2018, Dr. Julio Vezub 
 

El Dr. Julio Vezub recién regresado del tour científico por Concepción (Ngllumapu), París y Bretaña, en 

una reunión plenaria del IPCSH, y gente vinculada, contó las impresiones, resultados y 

perspectivas de las reuniones en que le tocó participar. Las distintas actividades se conectan con 

temáticas y preocupaciones de los integrantes del instituto, desde el debate minero y extractivista con 

centro en el Desierto de Atacama, hasta la actualidad de la academia mapuche, pasando por la 

pesca de ballenas, y la modelización de puertos que pudo experimentar en el Centro 

Europeo de Realidad Virtual de Brest. 
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NOVIEMBRE 

Ciclo de debate sobre migraciones internacionales: 
Presentación del libro “Miradas migrantes en la Provincia 

del Chubut. La Interculturalidad en las aulas” 
 

En el marco del Ciclo de debate sobre migraciones internacionales, el Instituto Patagónico de Ciencias 

Sociales y Humanas (CENPAT-CONICET) presentó el libro: “Miradas migrantes en la Provincia del 

Chubut. La Interculturalidad en las aulas”. Se discutió sobre el tratamiento de la migración limítrofe en 

la escuela, en el contexto de nuestra provincia. La actividad estuvo a cargo de sus coordinadoras, la 

Dra. Haydeé Beatriz Escudero, la Lic. Roxana Rubilar y de una de sus autoras la Dra. Brígida Baeza. Se 

relató la experiencia del Lic. Andrés Hernández en 10 años de abordaje de la temática en escuelas de 

Puerto Madryn.   

Organizaron esta actividad: el Laboratorio de Problemáticas Socio-Ambientales y cátedra de 

Metodología de la Investigación Social (FHCS UNPSJB), Grupo de Investigaciones sobre Migraciones 

africanas y Afrodescendencia en Argentina (División Etnografía, FCNyM, UNLP) y el Instituto 

Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (IPCSH CONICET). 
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Presentación del libro “En un área de tránsito polar: 
desde el establecimiento de líneas regulares de vapores 
por el Estrecho de Magallanes (1872) hasta la apertura 
del canal de Panamá (1914)”, de Joaquín Bascopé Julio 

 

 

 

 

 

El Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas (CENPAT-

CONICET) presentó el libro “En un área de tránsito polar: desde el 

establecimiento de líneas regulares de vapores por el estrecho de 

Magallanes (1872) hasta la apertura del canal de Panamá (1914)”, 

de Joaquín Bascopé Julio. 
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Seminario de extensión y posgrado “Cartografía Social, 
experiencia y Producción del espacio social”, Dr. Juan 

Manuel Diez Tetamanti. 
 

Los días 14 y 15 de noviembre se llevó a cabo el seminario de extensión y posgrado “CARTOGRAFÍA 

SOCIAL, EXPERIENCIA Y PRODUCCIÓN DEL ESPACIO SOCIAL” a cargo del Dr. Juan Manuel Diez 

Tetamanti en la Sede Puerto Madryn de la Universidad Nacional de la Patagonia, Chubut.  
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DICIEMBRE 

 

"Soy Migrante, historias de personas que ejercen su 
derecho a migrar" 

Esta actividad es organizada junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Chubut, 

y el Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas IPCSH del CCT CENPAT-CONICET. Participaron 

de la Mesa de apertura la subsecretaria de Derechos Humanos de la Provincia Carla Sánchez Galindo, 

el Director del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas IPCSH-CONICET Rolando González-

José, la delegada en Chubut del INADI María Eugenia Domínguez, y la Coordinadora de Prensa y 

Comunicación del INADI Mónica Beltrán.  

El proyecto, que llevan adelante el INADI junto a la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), cuenta trece historias de personas que llegaron a Argentina desde distintos puntos del mundo 

para armar su vida en este país. 
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Las historias fueron producidas íntegramente por el Área Audiovisual de la Coordinación de 

Comunicación Estratégica y Prensa de INADI, con la asistencia y preproducción de las delegaciones y 

la Dirección de Promoción y Prácticas contra la Discriminación del instituto. 

 

 

Proyección del documental “39. El documental de las 
víctimas del 2001” 

 

El miércoles 19 de Diciembre, el IPCSH junto a la Asociación Vecinal Luis Piedra Buena, la agrupación 

HIJOS, el "39, el documental de las víctimas del 2001", dirigida por Ayelén Velázquez . La película, 

proyectada en la sede vecinal, fue presentada por referentes de DDHH y especialistas en Historia 

reciente, y contó con un nutrido público interesado en revisitar las 48 horas luctuosas que marcaron 

la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.  

 

https://www.facebook.com/ayelen.velazquez.1?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARC_3oSvYzDbnVgM4Md3QGZ9oaPLfxkWvGqXHsy_icZuBsdi54MYbVkM_0v6PAqWKjnjX7RfAQ8OnAXh&fref=mentions

