
   
 
 
 

INFORME CIENTIFICO DE BECA 
                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 
BECA DE   Esudio                    PERIODO  2014-2015 
 
1.  APELLIDO: Caneva 

NOMBRES:  Hernán Andrés 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad: Tolosa  CP: 1900 Tel:       

Dirección electrónica (donde desea recibir información): hernancaneva@gmail.com 
 
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicitud de Beca) 
“Discursos sobre el aborto en Argentina. Análisis de las rupturas y continuidades entre dos 
contextos históricos: las décadas de 1940-50 y el contexto actual”. 
 
 
3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 

 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  01/04/2013 

      2º AÑO: Fecha de iniciación:  01/04/2014 

     BECA DE PERFECCIONAMIENTO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:        

                             2º AÑO: Fecha de iniciación:         

  

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

Facultad: - 

Departamento: - 

Cátedra: - 

Otros: - 

       Dirección: Calle:   51 e/ 121 y 122  Nº:  - 

       Localidad: La Plata  CP: 1900 Tel: 489-2811 
 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: Ortale, María Susana 

       Dirección Particular: Calle:          Nº:        

       Localidad: City Bell  CP: 1896 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 segundo año de la beca de estudio me propuse continuar la investigaciòn 
iniciada en 2013, reorientándola con el objeto de definir mi tesis doctoral en el marco de  
la Carrera de Doctorado en Ciencias Sociales de la Fac. de Humanidades y Ciencias de 
la Educación de la UNLP (en curso). En línea con la temática general de estudio 
desarrollada durante el primer año de la beca de estudio, y recuperando los avances 
realizados hasta el momento, para la tesis propuse los siguientes objetivos: 
General: 
Analizar comparativamente los discursos sobre el aborto en Argentina en dos contextos 
históricos: las décadas de 1940-1950 del Siglo XX y el período 2000-2014 del Siglo XXI.  
Específicos: 
-Identificar y caracterizar los principales discursos sobre el aborto en los períodos a 
estudiar. 
-Indagar cuáles son los principales agentes (instituciones, organizaciones, partidos, 
etc.) que se relacionan con el tema del aborto y su incidencia en los discursos 
dominantes. 
-Analizar las característicias sociopolìticas e ideológicas que caracterizan a ambos 
contextos.  
 -Analizar los discursos de informantes clave: médicos/as, enfermeras/os, parteras, 
obstetras, curanderos/as, miembros de la Iglesia, especialistas en el tema, personas 
que tengan alguna relación con la práctica del aborto, etc. 
 
Para este período propuse desarrollar los primeros dos objetivos específicos, 
continuando con la búsqueda y análisis de información sobre la temática en diversas 
fuentes: investigaciones, documentos  oficiales -proyectos, programas-, revistas, 
folletos, periódicos, etc..  
Con relación al primer objetivo específico desarrollé un trabajo que fue presentado para 
la aprobación de un seminario optativo del Doctorado en Ciencias Sociales, en el cual 
realicé una reseña crítica de dos autoras que, desde la historiografía, problematizan 
temáticas vinculadas a las políticas estatales y a los cambios culturales relacionados 
con el control de la natalidad y la planificación familiar en Argentina durante las décadas 
de 1960 y 1970. La cursada de este seminario y la producción del trabajo final fueron de 
gran utilidad para avanzar sobre la reconstrucción del contexto sociocultural, histórico y 
político en el que se inscriben los discursos alrededor del aborto y otras temáticas 
vinculadas y para replantear/ problematizar la pertinencia del período histórico objeto de 
indagación sociológica. La profesora del seminario propuso -dada la pertinencia y 
aportes del trabajo- transformarlo en un artículo para publicar en revistas académicas, 
tarea que llevaré a cabo en los próximos meses.    
Con relación al segundo objetivo específico, elaboré una ponencia que fue presentada  
en el XI CAAS -Congreso Argentino de Antropología Social, en la cual analicé 
comparativamente los discursos alrededor del aborto de distintos organismos que 
actualmente tienen incidencia en la agenda pública nacional. Para ello recuperé la 
información que dichos organismos publican en sus entornos virtuales (documentos, 
notas informativas, bibliografía sugerida, etc.). La producción de esta ponencia fue de 
suma utilidad para aproximarme teórica y metodológicamente al análisis crítico del 
discurso sobre el aborto. Por otra parte, el trabajo desarrollado me permitió conocer la 
heterogeneidad de posiciones presentes en diversos organismos cuyos discursos y 
acciones tienen relevancia en la agenda pública actual respecto a la temática del aborto 
así como de los derechos sexuales y reproductivos.   
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Respecto al avance en la carrera de posgrado, durante este año cursé tres materias 
correspondientes al primer cuatrimestre del primer año del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 
Nacional de La Plata y me encuentro cursando cuatro que corresponden al segundo 
cuatrimestre.  
 
Materias cursadas en el primer cuatrimestre:  
 
Seminario: La historia de las mujeres y género en Argentina, 1880, 1976  
Docente: Dra. Adriana Valobra (Trabajo final entregado y aprobado. Calificación: 10 
diez) 
Duración: 32 hs 
 
Seminario: Mujeres y movimización social: un enfoque desde los Estudios de Género y 
Feministas. 
Docente: Dra. Silvana Sciortino 
Duración: 32 hs 
 
Materia: Territorio y sociedad 
Docente: Lic. Héctor Luis Adriani 
Duración: 32 hs 
 
Materias en curso del segundo cuatrimestre: 
 
Materia: Metodología y técnicas de la investigación social 
Docente: Dra. Maria Eugenia Rausky 
Duración: 52 hs 
 
Seminario: Economía, política y sociedad en la Argentina contemporánea 
Docente: Dr. Gastón Varesi  
Duración: 36 hs 
 
Seminario: Estudios Culturales 
Docente: Dr. Ramiro Segura 
Duración: 36 hs 
 
Seminario: Economía 
Docente: Dr. Mariano Feliz  
Duración: 32 hs 
 
 
Extensión universitaria: 
En cuanto a las actividades de extensión, durante este año continué con las actividades 
lúdico educativas realizadas durante 2013 en el comedor Norma Pla, ubicado en un 
barrio de la localidad Altos de San Lorenzo (La Plata) en el marco del proyecto "Desde 
el puente. Acciones Territoriales y redes interinstitucionales para la promoción de la 
salud y la educación en Puente de Fierro”. El mismo se desarrolla en el marco de un 
convenio entre la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP y el 
CEREN/CIC-PBA y  está dirigido por las Lic. Corina Aimetta y Juliana Santa María. 
Durante este año participo de un taller artístico recreativo que se realiza en el espacio 
del comedor los días jueves entre las 14-16 hs. 
 
Participación en congresos y divulgación del trabajo producido: 
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-Participé en el “XI CAAS -Congreso Argentino de Antropología Social-”, realizado entre 
los días 23 y 26 de junio de este año en la ciudad de Rosario, y me propongo participar 
en las “VIII Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata”, a realizarse 
durante el mes de diciembre del corriente año en la ciudad de La Plata. Para estas 
jornadas, me encuentro desarrollando la ponencia que será presentada. 
-Participé en la presentación del libro: "Crianza, Un estudio de los patrones de crianza 
en hogares del partido de La Plata", publicación del CEREN, la cual se realizó en el día 
8 de agosto del corriente año en el edificio Lemit, ciudad de La Plata. 
-Participé en la Jornada: "Investigación y evalucación en Humanidades y Ciencias 
Sociales", realizada el 26 de septiembre del corriente año en la Faculta de 
Humanidades y Ciencias de la Educación de la ciudad de La Plata.  

 
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. 

      
 

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) 
Presenté una ponencia en el “XI CAAS -Congreso Argentino de Antropología Social-”, 
realizado entre los días 23 y 26 de junio de este año en la ciudad de Rosario (se adjunta 
con la documentación probatoria)   

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

Trabajo final para seminario de posgrado "Mujeres y Movilización social: un enfoque desde los 
estudios de género y feministas" acargo de la Docente Dra. Silvana Sciortino. Estado de avance: 
ya se ha realizado el recorte temático y definido los objetivos del trabajo, seleccionado, leido y 
analizado la bibliografía pertienente para su desarrollo. Resta su redacción, tarea que me 
propongo realizar antes de fin de año. 
 
Ponencia para presentar en las VIII Jornadas de Sociología de la UNLP. Estado de avance: la 
ponencia ya se encuentra redactada casi en su totalidad, restando la redacción de una sección 
destinada al análisis de los datos y las reflexiones finales. La presentación de este trabajo se 
realizará antes de la fecha de cierre propuesta por la organización de las jornadas, antes del 15 
de octubre del corriente año.   

 
8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.) 
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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) 
Nombre del evento:XI CAAS -Congreso Argentino de Antropología Social- 
Lugar: Rosario (Argentina) 
Fecha de realización: del 23 al 26 de junio de 2014 
Título del trabajo presentado: Voces y silencios. Aborto inseguro y desigualdad en los 
discursos de distintos organismos 
 
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) 
      
 
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 
      
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
      
 
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) 
Participación en los siguientes proyectos de Investigación acreditados en el Programa de 
Incentivos a la Investigación del Ministerio de Educación de la Nación y radicados en el 
Centro Interdisciplinario de Metodología de las Ciencias Sociales/IdIHCS (UNLP-CONICET) 
de la Universidad Nacional de La Plata: “Pobreza y relaciones de género y edad en ámbitos 
domésticos y extradomésticos. Estudios en el Gran La Plata” (H581; 2010-2011). El mismo 
tuvo continuidad en el proyecto "Género y edad en estudios de caso sobre pobreza y 
políticas sociales en el Gran La Plata (2010-2013)", dirigido por Susana Ortale y Amalia 
Eguía (H633), vigente entre enero de 2012 y diciembre de 2013. Este año continúo 
integrando ese equipo en el marco del proyecto H694 "Políticas sociales en el Gran La 
Plata. Estudios de caso y reflexiones teórico-metodológicas" (2014-2015) 
Funciones desempeñadas: Colaborador (2011-2012) y Becario (2013-2014) 
 
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) 
“Discursos sobre el aborto en Argentina. Análisis de las rupturas y continuidades entre dos 
contextos históricos: las décadas de 1940-50 y el contexto actual”. 
 
En el período correspondiente a la finalización del segundo año de la beca de estudio y 
cambio de categoría me propongo realizar las siguientes acciones:  
 
Septiembre-noviembre de 2014:  
-Finalizar las cursadas de los seminarios de posgrado correspondientes al segundo 
cuatrimestre del primer año del Doctorado en Ciencias Sociales “Metodología y técnicas de 
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la investigación social”, “Economía, política y sociedad en la Argentina contemporánea”, 
“Estudios culturales” y “Economía”.  
-Concluir y presentar una ponencia para las VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, con 
plazo de entrega hasta el 15 de octubre del corriente año.  
-Asistir a las XI Jornadas Nacionales de debate interdisciplinario en salud y población, a 
realizarse entre los días 15-17 de octubre del corriente año en la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Buenos Aires.   
-Redactar y entregar el trabajo final para la aprobación del seminario optativo de posgrado 
“Mujeres y movimización social: un enfoque desde los Estudios de Género y Feministas”, 
con fecha prevista de entrega para fines de noviembre del corriente año.  
-Redactar un artículo para publicarse en revistas académicas, a partir del trabajo final 
presentado para la aprobación del seminario optativo de posgrado “La historia de las 
mujeres y género en Argentina, 1880, 1976”, actividad que planeo concluir a finales de 
noviembre del corriente año.  
 
Diciembre de 2014: 
-Presentar el trabajo final para el seminario de posgrado “Estudios culturales”, cuya 
modalidad de evaluación permite la opción de presentar un trabajo que articula una serie de 
lecturas que el alumno consideró significativas en relación con su tema de estudio para la 
tesis doctoral.  
-Asistir, en calidad de expositor, a las VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, a realizarse 
entre los días 3 al 5 de diciembre del corriente año.  
-Presentar el trabajo final para la aprobación del seminario de posgrado “Metodología y 
técnicas de la investigación social”, el cual consiste en la redacción del esbozo de un 
capítulo de tesis doctoral destinado al apartado metodológico.  
-Finalizar con la realización de talleres artístico recreativos que desarrollo en el marco de un 
proyecto de extensión de la UNLP.  
 
Enero de 2015: 
-Primera quincena: receso por vacaciones de verano 
-Segunda quincena: comenzar la redacción del trabajo final para la aprobación del seminario 
de posgrado “Territorio y sociedad”, cursado durante el primer cuatrimestre de 2014.  
-Revisar el diseño del plan de tesis presentado para la inscripción al Doctorado en Ciencias 
Sociales. Revisar/replantear problemas y preguntas de investigación. 
  
Febrero-marzo de 2015: 
-Lectura de bibliografía correspondiente al estado de la cuestión y al marco teórico del 
proyecto de investigación.  
-Revisar el diseño del plan de tesis presentado para la inscripción al Doctorado en Ciencias 
Sociales. Revisar/replantear problemas y preguntas de investigación. Revisar/replantear 
hipótesis de investigación y estrategias metodológicas.  
-Búsqueda y análisis de fuentes documentales. Revisión de las dos ponencias presentadas 
durante el año 2014 a efectos de utilizarlos como insumos para la redacción de capítulos de 
la tesis doctoral. 
-Comenzar la redacción del trabajo final para la aprobación del seminario de posgrado 
“Economía”, actividad prevista para fines de marzo de 2015.   
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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.                   

 
 
 
 
 

      .....................................................        ...............................................         

                      Firma del Director                                 Firma del Becario  
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