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BECA DE   ESTUDIO                    PERIODO  2013-2014 
 
1.  APELLIDO: Ferretty 

NOMBRES:  Emmanuel 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad: La Plata  CP: 1900 Tel:       

Dirección electrónica (donde desea recibir información): eferretty@gmail.com 
 
2. TEMA DE INVESTIGACIÓN (Debe adjuntarse copia del plan de actividades presentado con la 
solicitud de Beca) 
Políticas urbanas, espacio público y prácticas corporales en la ciudad de La Plata 
 
3. OTROS DATOS  (Completar lo que corresponda) 

 
 BECA DE ESTUDIO: 1º AÑO: Fecha de iniciación:  01/04/2012 

      2º AÑO: Fecha de iniciación:  01/04/2013 

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

                             2º AÑO: Fecha de iniciación:         

  

4. INSTITUCIÓN DONDE DESARROLLA LOS TRABAJOS 
 
Universidad y/o Centro: UNLP (Universidad Nacional de La Plata) 

Facultad: FaHCE (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación) 

Departamento: Educación Física 

Cátedra: Teoría de la Educación Física 4 

Otros: AEIEF-IdIHCS-UNLP/CONICET 

       Dirección: Calle:   48  Nº:  s/n 

       Localidad: La Plata  CP: 1900 Tel: 4230125 int.142 
 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: Cachorro, Gabriel Armando 

       Dirección Particular: Calle:          Nº:        

       Localidad: La Plata  CP: 1900 Tel:       

       Dirección electrónica: gcachorro@yahoo.com 
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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). 
Las tareas desarrolladas en el segmento marzo-agosto del segundo período de beca de 
estudio (2013-2014) continuan y profundizan las indagaciones realizadas en el período 
anterior (2012-2013). Es por ello que las construcciones metodológicas, los métodos y 
técnicas de investigación siguen orientadas por las denominadas metodologías cualitativas o 
no-estandar. 
De los tres tipos de actividades principales enunciados en la solicitud de prórroga, se ha 
realizado con éxito (1) la revisión y modificación del marco teórico y metodológico del plan 
de trabajo en relación con el inicio del trayecto formativo de posgrado propuesto (Doctorado 
en Comunicación Social de la FPyCS-UNLP). Esto permitió incluir ciertos interrogantes 
planteados en el informe anterior y, a su vez, incorporar herramientas teóricas que hacen 
denso su tratamiento.  
En estrecha vinculación, se propuso (2) la producción de ponencias y artículos para su 
publicación y divulgación. Si bien esta tarea estaba pautada para el mes de abril de 2013, su 
desarrollo se vió postergado por acontecimientos de público conocimiento: las inundaciones 
en la ciudad de La Plata. Las emergencias y urgencias de una situación de tales 
características movilizó a la mayoría de los agentes e instituciones de la sociedad 
estableciendo lazos de solidaridad y trabajo múltiples, de los que participamos como 
habitantes de la ciudad afectada. A pesar de ello, se produjeron dos ponencias de modo 
colectivo y una de forma personal para su divulgación y publicación en eventos de carácter 
internacional. Como estrategia, se decidió retomar estas actividades de modo protagónico 
una vez iniciado el posgrado, por lo que se encuentra en pleno desarrollo y en estrecha 
vinculación con los materiales que se elaboran en las asignaturas del mismo trayecto 
formativo. 
En el mes de junio, se rastrearon y seleccionaron documentos y publicaciones estatales, y 
de medios de comunicación que hacen referencia a las obras y a las prácticas corporales en 
los espacios públicos. Se elaboraron criterios de agrupamiento, sistematización y análisis de 
dichas fuentes. 
Durante el mes de julio se confeccionaron las guías de entrevista para realizarlas con 
sujetos de la política municipal y provincial. En el mes de agosto se retomaron los contactos 
con los informantes clave para acordar su realización, pero el panorama político, 
convulsionado por las elecciones primarias, obligó a una reprogramación de dichos 
encuentros. Este es un factor a tener en cuenta para las elecciones legislativas del mes de 
octubre 2013 y, sobre todo, en el caso de tener que realizar entrevistas. 
Por último, (3) la realización de registros audiovisuales de las prácticas corporales en los 
espacios públicos de la ciudad de La Plata corresponde a las tareas de investigación 
propuestas para los meses siguientes del año 2013 (septiembre, octubre y noviembre) y, por 
ende, están por realizarse. 
En síntesis, podría afirmar que el plan de trabajo continua desarrollándose de modo exitoso, 
a pesar de las contingencias y obstáculos descritos anteriormente. La reflexividad sobre el 
proceso de investigación y las situaciones que suscitan los sucesivos trabajos de campo son 
insumos valiosos al momento de replantear estrategias y decisiones tanto teóricas como 
metodológicas. La búsqueda e implementación de alternativas hace del plan de trabajo un 
diseño flexible ajustado a las dinámicas de los objetos que indaga. 
 
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, 
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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. 

Ferretty, Emmanuel (2013): “Políticas urbanas y prácticas corporales en los espacios 
públicos de la ciudad de La Plata: el caso del Parque San Martín” en Actas de la X 
Reunión de Antropología del Mercosur. FFyH-UNC. Córdoba, Argentina. ISBN 987-
24680-2-8. 
 

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) 
1. 10º Congreso Argentino y 5º Latinoamericano de Educación Física y Ciencias. Expositor 
en las mesas de trabajo: 1.A. y 4.B. FaHCE-UNLP. La Plata. 9 al 13 de septiembre de 2013. 
Trabajos: “Prácticas corporales juveniles en el espacio público platense: relaciones y 
tensiones en la construcción de lo político-ciudadano” y “Lectura, escritura y producción 
académica: un problema en y desde la formación de grado en Educación Física”. 
  
2. X Reunión de Antropología del Mercosur (RAM). Autor y expositor. FFyH-UNC. Córdoba, 
Argentina. 10 al 13 de julio de 2013. “Políticas urbanas y prácticas corporales en los 
espacios públicos de la ciudad de La Plata: el caso del Parque San Martín”  
 
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) 
Capacitación en idiomas para docentes de la UNLP. Idioma: portugués (nivel I). En curso. Segundo 
semestre del año 2013. Carga horaria: 4 hs. semanales. 
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11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 
      
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
Adscripto graduado en la asignatura Teoría de la Educación Física 4, Profesorado y 
Licenciatura en Educación Física, FaHCE-UNLP. Período correspondiente: 1 de septiembre 
de 2012 hasta el 31 de agosto de 2013. Resolución N°836/12. 
 
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) 
Coordinador del proyecto de extensión “Recreación, arte y comunicación barrial”. Director: 
Mg. Aldo Román Césaro. Año 2013 (en curso). 
 
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) 
Espacio público y prácticas deportivas en la ciudad de La Plata 
 
  
 

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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