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INFORME CIENTIFICO DE BECA 
                                                                                           Legajo Nº:                                

 
 
BECA DE   PERFECCIONAMIENTO                    PERIODO  2013-2014 
 
1.  APELLIDO: CARDOZO 

NOMBRES:  MARIELA ROSANA 

Dirección Particular: Calle:          Nº:        

Localidad: CITY BELL  CP: 1896 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:       
 
5. DIRECTOR DE BECA 

 
Apellido y Nombres: ORTALE, MARIA 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 beca de perfeccionamiento había propuesto realizar la 
redacción de la tesis doctoral, para lo cual propuse las siguiente tareas: 
 
- ajuste del marco teórico, poniendo especial atención en las categorías analíticas 
pertinentes; 
- análisis  exhaustivo del corpus de información resultante del trabajo de campo 
(observaciones y entrevistas) y de los materiales producidos por las organizaciones; 
- en función de lo anterior -y de ser necesario- se regresará al campo y/o se 
intensificará la exploración de fuentes secundarias a fin de completar información que 
resulte insuficiente para responder a los objetivos planteados.  
- realización de los trabajos finales de los seminarios cursados en 2012 del Doctorado 
en Comunicación Social de la FPyCS/UNLP. Habiendo finalizado la cursada de todos 
los seminarios (obligatorios y optativos), resta la aprobación de cinco seminarios (uno 
de ellos está en evaluación). 
 
A continuación, y en consonancia con las actividades mencionadas arriba, enuncio las 
que concreté durante el período: 
 
1. Concluí con las actividades de formación complementaria requeridas por el 
Doctorado en Comunicación, realizado en la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social de la Universidad Nacional de La Plata.  
En tal sentido, durante 2013 finalicé con los seminarios obligatorios, aprobé los trabajos 
finales del Taller de Tesis I y del Taller de Tesis II, dictados por el prof. Alejandro 
Kaufman.  
Asimismo aprobé dos trabajos que estaban en evaluación (“Hegemonía, antagonismo y 
sujetos políticos. Una mirada contemporánea”  dictado por los Dres. Ernesto Laclau, 
Martín Retamozo, María Antonia Muñoz y “La perspectiva de Pierre Bourdieu como 
herramienta analítica de la realidad social” dictado por la Dra. Alicia Gutiérrez).  
Aún está en evaluación el trabajo del seminario “Las humanidades frente a los derechos 
humanos” dictado por la Dra. Rita Segato, el que cursé por interés y el valor de sus 
aportes, pero que no corresponde a las materias obligatorias del doctorado. 
En octubre de 2013 presenté el proyecto de tesis doctoral al Comité Académico del 
Doctorado en Comunicación de la FPyCS-UNLP. El mismo está en proceso de 
evaluación. 
 
2. Respecto al proyecto de investigación y a la tesis propiamente dicha:  
2.1. Realicé trabajo de campo para completar información requerida para el análisis. Se 
llevaron a cabo entrevistas a referentes de las organizaciones cuyas actividades estoy 
analizando:  
-una entrevista individual y otra grupal a integrantes del área de salud de Barrios de Pie 
del barrio El Carmen, con el fin de conocer los modos de participación concreta de 
referentes barriales en temas de salud; y 
- una entrevista en profundidad a un integrante del Frente Popular Darío Santillán, 
integrante de la mesa política, con el fin de obtener una mirada mas amplia de la 
organización en general 
2.2. Realicé lecturas para ajustar el marco teórico y sistematizar los antecedentes del 
problema objeto de mi tesis. 
2.3. Redacté el primer borrador de tres capítulos: encuadre teórico, antecedentes y 
propuesta metodológica. 
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2.4. Comencé con el análisis de la información recabada en campo, para lo cual elaboré 
dimensiones de análisis y codifique todas las entrevistas realizadas hasta el momento. 
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, 
es sólo una herramienta de ayuda en el proceso de análisis de datos cualitativos, pero 
nunca el instrumento de análisis 
  
3. En cuanto a la producción dirigida a la difusión de reflexiones teórico-metodológicas, 
elaboré un trabajo (ver material probatorio adjunto) para ser publicado como capítulo en 
el libro “Horizontes políticos de la investigación en comunicación”, que será editado por 
la Facultad de Periodismo y Comunicación de la UNLP. Dicho trabajo aún se encuentra 
en evaluación. 
Asimismo elaboré un póster -que fue presentado en el Primer Congreso Internacional 
Científico y Tecnológico de la CIC durante los dias 19 y 20 de septiembre de 2013- y 
participé del Taller Comunicación y Salud desarrollado en el marco de las X Jornadas 
de Salud y Población del Instituto Gino Germani de la UBA el 20 de noviembre de 2013 
(ambas actividades fueron realizadas durante mi período de licencia). 
 
4. Respecto a las actividades de extensión, durante todo el año coordiné talleres 
educativos en el comedor Norma Pla de Altos de San Lorenzo, en el marco del proyecto 
de extensión "Desde el puente. Acciones Territoriales y redes interinstitucionales para la 
promoción de la salud y la educación en Puente de Fierro” que 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. 
 
Finalmente quiero destacar que en septiembre de 2013 tuve un hijo, acontecimiento 
que se liga al goce de la correspondiente licencia. De allí que el análisis de la 
información y la redacción de los capítulos restantes de la tesis no hayan logrado el 
avance previsto. No obstante, esas tareas fueron retomadas con intensidad una vez 
finalizada la licencia, y se prevé que la redacción final de la tesis se alcanzará en el 
primer semestre de 2014.  
Se estima que para esa fecha, los directores contarán con tiempo para evaluar y 
corregir el primer borrador de la tesis completa. 
Se prevé la entrega de la Tesis de Calificación (instancia obligatoria del Doctorado en 
Comunicación, previa a la entrega de la versión final) el 29 de marzo de 2014. 
 
    

 
 
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. 

 Aimetta Corina, Santa Maria Juliana, Caneva Hernán, Cardozo Mariela, Crego Laura, 
Di Iorio Susana, Fonseca Felicitas, Insaurralde Emilse, Mele Ayelén y Sanjurjo Adriana 
(2013): “Acciones territoriales y redes interinstitucionales para la promoción de la salud 
y la educación en Altos de San Lorenzo (La Plata, Argentina)”. I Congreso de Extensión 
de la AUGM. Del 6 al 9 de noviembre 2013. Montevideo – Uruguay. 
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http://formularios.extension.edu.uy/ExtensoExpositor2013/archivos/118_resumen1433.p
df 
 

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.) 
Cardozo, Mariela. “Algunos apuntes sobre la dimensión política del proceso de 
investigación”. En Echeverria, María de la Paz y Vestfrid, Pamela "Horizontes políticos de la 
investigación en comunicación". A ser editado por Ediciones de Periodismo y Comunicación, 
La Plata (En proceso de evaluación) 

 
 
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) 
• Presentación del poster “Organizaciones sociales y salud. Prácticas en salud 
materno infantil” en el Primer Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la CIC. 
lugar y fecha: Teatro Argentino de La Plata, 19 y 20 de septiembre de 2013. 
• Participación en el Taller "Comunicación y salud", realizado en el marco de las X 
Jornadas Nacionales de Debate Interdisciplinario en Salud y Población del Área Salud y 
Población del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
Universidad de Buenos Aires, 20 y 21 de noviembre de 2013 
 
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) 
 
 
Se realizaron y/o aprobaron los siguientes trabajos del Doctorado en Comunicación: 
 
- Aprobación del Trabajo final del seminario  “Hegemonía, antagonismo y sujetos políticos. Una 
mirada contemporánea” 
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Prof.: Ernesto Laclau, Martín Retamozo, María Antonia Muñoz 
32 horas reloj.  
Nota: 8 
 
 
- Realización y aprobación del trabajo final del Taller de Tesis 1 
Prof: Dr: Alejandro Kaufman. 
50 horas reloj  
Nota: 9 
 
 
Realización y aprobación de trabajo final del Taller de Tesis 2 
Prof: Dr: Alejandro Kaufman. 
50 horas reloj  
Nota: 9 
 
 
 Realización y aprobación de trabajo final del seminario “La perspectiva de Pierre Bourdieu como 
herramienta analítica de la realidad social” 
Prof: Alicia Gutierrez 
20 horas reloj 
Nota: 8 
 
 
 
 
11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO 
      
 
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO 
• Docente del Seminario Interdisciplinario: Perspectivas Metodológicas para el Análisis 
Comunicacional  de las Instituciones Educativas. Extensión Áulica de la FPyCS-UNLP. 
Universidad 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 “Las prácticas profesionales del Profesor 
en Comunicación Social en las instituciones educativas”, acreditado en el Programa de 
incentivos (2013-2014). Facultad de Periodismo y Comunicación Social – UNLP 
 
 
 
 
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) 
Debido a lo expresado en el punto 6, se prevé continuar con la escritura de la tesis doctoral. 
La redacción final se alcanzará en el primer semestre de 2014. Se estima que la tesis será 
entregada para su evaluación en el mes de agosto.  
 
  
 

Condiciones de Presentación 
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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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