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INFORME CIENTIFICO DE BECA 

                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 

BECA DE   PERFECCIONAMIENTO                    PERIODO  2014-2015 
 

1.  APELLIDO: CARDOZO 

NOMBRES:  MARIELA ROSANA 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad:        CP:       Tel:       

Dirección electrónica (donde desea recibir información): marielarcardozo@hotmail.com 

 

2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 

solicitud de Beca) 
Prácticas en salud realizadas por organizaciones de la sociedad civil en barrios pobres del 
municipio de Berisso: la mirada de los actores 
 

3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 
 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  4/2010 

      2º AÑO: Fecha de iniciación:  4/2011 

     BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  4/2012 

                             2º AÑO: Fecha de iniciación:   4/2013 

  

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS 
 
Universidad y/o Centro: CEREN-CIC 

Facultad:       

Departamento:       

Cátedra:       

Otros:       

       Dirección: Calle:   52  Nº:  121-122 

       Localidad: LA PLATA  CP: 1900 Tel: 4892811 

 

5. DIRECTOR DE BECA 
 

Apellido y Nombres: ORTALE, MARIA SUSANA 

       Dirección Particular: Calle:          Nº:        

       Localidad:        CP:       Tel:       

       Dirección electrónica: ortalemarias@speedy.com.ar 
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6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe 
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y 
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material). 

Para el periodo de prórroga especial de Beca de Perfeccionamiento propuse continuar 
con la redacción de la tesis doctoral, para lo cual esbocé las siguientes actividades: 
 
- análisis  exhaustivo del corpus de información resultante del trabajo de campo 
(observaciones y entrevistas) y de los materiales producidos por las organizaciones, en 
base a las dimensiones de análisis construidas; 
- intensificación de la exploración de fuentes secundarias a fin de completar información 
necesaria para responder a los objetivos planteados;  
- redacción de los capítulos restantes de la tesis. 
 
 
A continuación, y en consonancia con las actividades mencionadas arriba, enumero las 
que concreté durante el período: 
 
1- Aprobación del proyecto de tesis doctoral (marzo de 2014) presentado al Comité 
Académico del Doctorado en Comunicación de la FPyCS-UNLP en octubre de 2013. Se 
adjunta dictamen. 
 
2- Entregué y aprobé la Tesis de Calificación (instancia obligatoria del Doctorado en 
Comunicación, previa a la entrega de la versión final) el 29 de marzo de 2014. 
Dicha entrega está compuesta por los capítulos 1 y 2 de la Tesis (Marco teórico y 
antecedentes y Perspectiva metodológica), un estado de avances de la tesis y el 
cronograma hasta la finalización de la misma. 
El comité académico del Doctorado en Comunicación ha designado a los profesores 
integrantes del jurado evaluador: Dr Eduardo Galvez, Dra Eugenia Rosboch y Dr 
Marcelo Sarlingo, quienes aprobaron la entrega y habilitaron para seguir con la 
redacción final. Se adjuntan los tres dictámenes. 
 
3- Completé el análisis de la información recabada en campo, en base a las 
dimensiones de análisis elaboradas y las categorías teóricas definidas. Los primeros 
abordajes de los datos los realicé manualmente y luego utilicé como herramienta el 
programa Atlas ti. Este programa, al igual que otros programas similares, se constituye 
en una herramienta de ayuda en el proceso de sistematización de datos cualitativos. 
 
 
4- Redacté la versión final de la tesis doctoral que consta de 6 capítulos más una 
contextualización y las reflexiones finales, que este momento se encuentra en proceso 
de evaluación por parte de ambos directores.  
 
• Los dos primeros: 1- PRÁCTICAS SOCIALES Y TRANSFORMACIÓN DEL 
ORDEN SOCIAL Y 2- PERSPE CTIVA METEDOLÓGICA, se entregaron como parte de 
la tesis de calificación antes mencionada. 
 
• La INTRODUCCIÓN/CONTEXTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO, presenta una 
breve descripción de la situación social y política actual de la Argentina, especialmente 
a partir del proceso iniciado en 2003. Asimismo, se caracteriza globalmente el sistema 
de salud y las políticas de salud en Argentina, incluyendo una caracterización de las 
políticas de salud en el municipio de Berisso. 
 
• En el capitulo 3- SOBRE LAS ORGANIZACIONES se presenta una  
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caracterización general de las organizaciones, considerando sus inicios y desarrollo, 
objetivos, modo de organización y toma de decisiones, las relaciones con dependencias 
estatales y otras organizaciones, y el trabajo territorial que realizan. Para ello, nos 
basamos en documentos producidos por las organizaciones, información existente en 
las páginas web y la información surgida de las entrevistas realizadas a integrantes de 
las organizaciones. También se consideran trabajos académicos que tienen a las 
organizaciones como objeto de indagación. 
 
• En el capítulo 4- LAS ORGANIZACIONES EN LOS BARRIOS se describe el 
caso específico de dos organizaciones que trabajan en los barrios seleccionados del 
municipio de Berisso, dando cuenta de su conformación y desarrollo, las relaciones con 
las dependencias estatales y con otras organizaciones en el contexto local. 
Asimismo se caracterizaron los barrios en base a los datos del censo 2010. Se realizó 
un procesamiento propio que remite a los ítems del formulario básico. En primera 
instancia se construyó una base propia en función de radios y fracciones de cada 
barrio, y luego se realizó el cruce de variables con el programa Redatam + SP (software 
desarrollado por el CELADE, División de Población de la Comisión Económica para 
América Latina y El Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas). 
 
 
• En el capítulo 5- LAS PRÁCTICAS EN SALUD se describen y analizan las  
prácticas en salud dentro de la construcción social y política que proponen las 
organizaciones, identificando los sentidos sobre la salud que se ponen en circulación 
desde sus propuestas, y los que los integrantes le asignan a sus prácticas y a la salud. 
 
• En el capítulo 6- SENTIDOS SOBRE LA SALUD. TENSIÓN  
RESIGNIFICACIÓN/ REPRODUCCIÓN DE SENTIDOS DOMINANTES SOBRE LA 
SALUD se abordan los sentidos que los integrantes de las organizaciones asignan a la 
salud, teniendo en cuenta la concepción amplia desde la que se posicionan, la 
vinculación con lo biomédico, el fortalecimiento de los procesos de organización 
colectiva y la disputa política. 
 
En las REFLEXIONES FINALES se presentan las conclusiones y los posibles ejes de 
indagación que se desprenden del estudio. 
 
Se adjunta el índice desagregado de la tesis. 
 
5- En cuanto a la producción dirigida a la difusión científica elaboré tres trabajos. Uno 
de ellos para un congreso de extensión, otro para un congreso de la Red de carreras de 
Comunicación Social de Argentina y un tercero para las jornadas de la Red Nacional de 
Investigadores en Comunicación (ver material probatorio adjunto). 
También se aprobó para su publicación un capitulo de libro elaborado durante 2013.  
 
6- Respecto a las actividades de extensión, coordiné talleres educativos en el comedor 
Norma Pla de Altos de San Lorenzo, en el marco del proyecto de extensión 
"Promocionando la salud y la educación. Acciones territoriales y redes  
interinstitucionales en Altos de San Lorenzo” llevado a cabo de manera conjunta  por la 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y el Centro de 
Estudios de Nutrición y Desarrollo Infantil (CEREN-CIC/PBA), acreditado por la UNLP y 
cuenta con financiamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia 
(SENNAF-MDS/Nación). 
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7- Participé junto con representantes de la Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional de La Plata, en la realización de talleres de "Salud bucodental y alimentación" 
en la escuela primaria Nº 58 ubicada en el barrio Altos de San Lorenzo, en el marco de 
un proyecto llevado adelante por el Centro de Estudios de Nutrición y Desarrollo Infantil 
(CEREN-CIC/PBA), con financiamiento de la Secretaría Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia (SENNAF-MDS/Nación).  
      

 

7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO. 

 

7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la 

cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la 
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha 
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada  trabajo, en el mismo 
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen, 
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador 
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de 
participación. 

Título: “Cambios y continuidades en la escuela secundaria: la Universidad Pública 
conectando miradas”. Estudios Evaluativos del Programa Conectar Igualdad. Segunda 
etapa. Ministerio de Educación de la Nación. Elaboración de Materiales gráficos 
(páginas 97-103). 
 
Título: Sentidos en torno a los perfiles de formación y a las prácticas profesionales de 
los Profesores en Comunicación Social. Autores: Cardozo, Mariela; Artiguenave, Darío 
ISSN: 1852-0308. En Memorias de las XVIII Jornadas nacionales de investigadores en 
comunicación "La comunicación en el centro de lo público: debates del presente, 
desafíos del porvenir". Autores: Cardozo, Mariela; Artiguenave, Darío 
http://redcomunicacion.org/memorias/pdf/cacardozo_y_artiguenave.pdf 
http://redcomunicacion.org/memorias/p_jornadas_p.php?id=1727&idj=15 
Año: 2014 
 
Título: “La Experiencia de un taller educativo en un Barrio del Gran La Plata". Autoras: 
Cardozo, Mariela y Mele Ayelén  
Próximamente en Actas del VI Congreso Nacional de Extensión Universitaria. 
Universidad Nacional de Rosario 
Año: 2014. 
 
Título: Una aproximación a la inserción profesional de los Profesores en Comunicación 
Social. Autores: Cardozo, Mariela; Artiguenave, Darío. 
ISBN: 978-950-721-457-8. En Actas del XVI Congreso RedCom “Nuevas 
configuraciones de la cultura en lenguajes, representaciones y relatos” (publicado en 
CDROM)  
Año: 2014 
  
 
Titulo: Algunos apuntes sobre la dimensión política del proceso de investigación. En 
Aprender a investigar II: Horizontes políticos de la investigación en comunicación /    
Luciana  Aon ... [et.al.] ; coordinado por María de la Paz Echeverría y Pamela Vestfrid . - 
1a ed. - La Plata: Universidad Nacional de La Plata, 2015. E-Book.ISBN 978-950-34-
1182-7           
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7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada 

uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido  remitido. Ver punto 
7.1.) 

       

 
7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 

(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.) 

      
 

7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN. 
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras) 

      
 

7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores) 

      
 

7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran) 

      
 

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 

8.1. DOCENCIA 
      
 

8.2. DIVULGACIÓN 
      
 

8.3. OTROS 
      

 

9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de 

realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas) 

• Evento: XVIII Jornadas nacionales de investigadores en comunicación "La 
comunicación en el centro de lo público: debates del presente, desafíos del porvenir".  
Carácter de participación: Expositora 
Lugar: IUNA.  
Fecha: octubre de 2014 
 
Evento: XVI Congreso RedCom “Nuevas configuraciones de la cultura en lenguajes, 
representaciones y relatos”.  
Carácter de participación: Expositora 
Lugar: Universidad de La Matanza,  
Fecha: agosto de 2014. 
 
Evento: VI CONGRESO NACIONAL DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  
Carácter de participación: Expositora 
Lugar: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
Fecha: septiembre de 2014. 
 
 

10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar 

características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún 

entrenamiento) 
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11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 

      
 

12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 

• Docente del taller de Análisis de la Comunicación en las Instituciones Educativas. 
Facultad de Periodismo y Comunicación social. UNLP 
• Taller Extracurricular de Tesis. Extensión Áulica de la FPyCS-UNLP. Universidad 
Nacional de Moreno 
 
 

13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS 
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación 

de la tarea cumplida en el período) 

Miembro del equipo del Proyecto de Investigación “Procesos de inserción profesional del 
Profesor en Comunicación Social en las instituciones educativas (2013-2014)”, dirigido por 
Belén Fernández, y acreditado en el Programa de Incentivos para el Docente-Investigador 
del Ministerio de Educación de la Nación. P225-FPyCS-UNLP.  
Carácter de la participación: miembro del equipo de investigación. Actualmente en proceso 
de sistematización de encuestas realizadas a profesores en comunicación social egresados 
de la FPyCS-UNLP entre 1998 y 2012 
 
 

14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O 
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar) 

      
 
  
 

Condiciones de Presentación 

A.  El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación 

abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir: 

a. Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14). 

b. Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben 
agregarse al término del desarrollo del informe  

c. Informe del Director de tareas con la opinión  del desarrollo del becario (en sobre 
cerrado). 

 

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá 

solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los 

cronogramas anuales.                   

 
 
 
 
 

      .....................................................        ...............................................         
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                      Firma del Director                                 Firma del Becario  

 


