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SECRETARÍA DE CIENCIA, TÉCNICA Y POSGRADO
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN APROBADOS POR RESOLUCIÓN Nº 658/5-R

INFORME DE AVANCE
(período 1/05/05 – 31/05/06)
1. DATOS DEL PROYECTO
Nombre del Director: DRA. MARÍA ROSA COZZANI DE PALMADA
Título: Identidad étnica y diversidad sociocultural. Inclusones/exclusiones

Descripción del proyecto:
Con un enfoque multidisciplinar, dentro del tema del desarrollo humano, se estudian
procesos de inclusión/exclusión desde la perspectiva de los actores sociales, partiendo de
las interrelaciones entre grupos migrantes/sociedades de expulsión/inserción y grupos
socio-económico-culturales e instituciones/sociedad, con el objeto de definir estrategias de
inserción e integración social. El proyecto articulado sobre tres ejes -inclusión/exclusión
espacial; socio-económica-cultural; política-, incluye las siguientes temáticas:
áreas rurales dinámicas-críticas-frágiles y migración; exclusión socio-espacial y
urbanización; mecanismos migratorios e identidad/es-étnica; grupos migratorios: reconstrucción de identidad/es, de espacios de vida; estrategias de supervivencia de sectores
sociales desfavorecidos; educación e integración de elites; sectores populares y cambios
políticos; circuitos económico-espaciales: integración/desintegración; políticas económicas/
emigración de profesionales; diferencias socio-económico-culturales en obras literarias;
elites y sectores populares: conflictos y consensos.
Dificultades encontradas en la ejecución:
Se limitan a la excesiva duración de la etapa documental en los trabajos en desarrollo que
incluyen procesos de recolección de información en distintos organismos públicos,
concreción de entrevistas a personajes clave, diseño y aplicación de encuestas.
Grado de alcance de los objetivos
El nivel de alcance de los objetivos planteados para el desarrollo de cada una de las
temáticas incluidas en el proyecto oscila entre el 40 y 50 %, lo que significa que se han
cumplido las metas correspondientes al período considerado

1

2. INTEGRANTES
nombre

Cozzani, María Rosa

Categoría de
Docente-invest.

I

Cargo y ded.
docente

Dedicación
al proyecto
(hs.seman.)

Evaluación

PT-E- D/S
(excl.Progr.incent)

Quintá de Kaul, Cristina
Badui de Zogbi, María B.
Parra, Graciela
Hurtado, Silvia Marcela
Diez, Stella Maris
Sacchero, Carina
Tokic, Sergio
Molina, Eugenia
Ferreyra, Martín
Dalla Torre, Julieta
Díaz, Guillermo

III
III
III
s/c
V
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c
s/c

PT- E - D/E
PT- E - D/E
PT- I - D/SE
PA- I - D/SE
JTP- E - D/S
JTP- D/S

JTP- E - DS
JTP-E- D/SE

15
22
3
10
7
5
10
5
10
10
10

satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio
satisfactorio

2. RESULTADOS
Artículos publicados y en prensa en revistas científicas:
-Cozzani, MR. (2005) Migración y redes sociales transnacionales. En Bollettino della
Societá Geografica Italiana, Roma (en prensa)
-Cozzani, MR. (2005) Crecimiento urbano y crecimiento demográfico. Evolución del sistema
urbano de Mendoza, en los últimos vente años. Boletín de Estudios Geográficos (en
evaluación)
-Parra, G. (2005) El potencial de las áreas rurales, sus poblaciones, su amenaza, las
migraciones en el oasis norte de Mendoza. En Boletín de Estudios Geográficos Nº 99 (en
prensa)
-Parra, G. (2005) El origen histórico de los núcleos rurales del oasis norte. Provincia de
Mendoza. En Revista Cuadernos del Centro de Graduados, FFyL-UNCuyo.
Artículos publicados en actas de congresos
-Cozzani, MR. (2005) Dinámica urbana y dinámica demográfica. Mendoza en los últimos veinte
años. En Actas III Seminario Internacional La interdisciplina en el ordenamiento
territorial, ICIFOT-UNCuyo, Mendoza .CD-ROM, pp.25-34
-Cozzani, MR (2005) La migración internacional. Comportamiento migratorio y ruptura o
continuidad indentitaria. En prensa en Anales de la Sociedad Chilena de Ciencias
Geográficas, Santiago de Chile. (artículo completo)
-Tokic, S (2005) Representaciones territoriales de la Matria en la poesía croata de la
inmigración. En Bertoncello, R, Castro,H, Zusman,P. Desplazamientos, contactos, lugares:la
experiencia de la movilidad y la construcción de otras geografías, Buenos Aires, UBA.
ISBN987-22102-0-9, edición en CD, pp. 44-61
Ponencias presentadas en congresos
-Cozzani,MR. Dinámica urbana y dinámica demográfica. Mendoza en los últimos veinte años;

III Seminario Internacional La interdisciplina en el ordenamiento territorial, ICIFOTUNCuyo, Mendoza, 2005
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Cozzani,MR. Inmigrantes, identidad/es y multiculturalismo. Jornadas Canadienses, Centro
Cuyo-Canadá/Alianza Francesa, Mendoza, 2005
-Cozzani,MR. La migración internacional. Comportamiento migratorio y ruptura o continuidad
indentitaria. XXVI Congreso Nacional y XI Internacional de Geografía, Sociedad Chilena
de Ciencias Geográficas, Santiago de Chile, 2005 *
-Cozzani,MR. Las aventuras de don Quijote. Entre la magia y la realidad. 1º de Mayo de las
Letras, Secretaría de Cultura, Ministerio de Cultura, Tucumán, 2005
-Cozzani,MR. Inmigrantes extranjeros. Identidad e integración. Seminario taller Los nuevos
estudios culturales. Identidad, alteridad, integración, Facultad de Filosofía y Letras,
UNCuyo, 2005
-Cozzani,MR. Inmigración y multicultura. Seminario taller Latinoamérica, identidad y
multicultura, Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, 2005
-Sacchero,C. Actores políticos y sociales en Mendoza. Algunas observaciones en torno a
sus prácticas políticas (1971-1973). Xª Jornadas Interescuelas/Departamentos de
Historia, Universidad Nacional de Rosario, 2005
-Parra,G. (coautor) Estrategia territorial difusa entre origen y destino de la materia prima en
la vitivinicultura: las migraciones de uva, 4º Jornadas Interdisciplinarias de Estudios
Agrarios y Agroindustriales, Buenos Aires,2005.
-Badui,MB. Cervantes entremesista. Trabajo expuesto en el Seminario de Investigación "En
torno a Cervantes, su tiempo y la repercusión de su obra." En Centro de Edición y Crítica
textual (SECRIT)- CONICET-Oficina Cultural de la Embajada de España, Buenos Aires,
2005.
Participación en docencia de posgrado
-Cozzani,MR. Carrera de posgrado Maestría en ordenamiento del territorio con orientación
en planificación estratégica, FFyL, UNCuyo. (en desarrollo) Docente responsable del
Módulo Los fenómenos demográficos; procesos a considerar en el análisis y en la
planificación de los territorios, y miembro del Comité Académico
-Cozzani,MR. Carrera de posgrado Especialización en la Enseñanza de las Ciencias
Sociales. FFyL-UNCuyo. (en desarrollo) Docente y Directora
-Quintá, C. Carrera de posgrado Especialización en la Enseñanza de las Ciencias Sociales.
FFyL-UNCuyo. (en desarrollo) Directora
-Quintá, C. Seminario taller. Grupos sociales y actores políticos: formas de abordaje;
conflictos y consensos. . FFyL-UNCuyo. (en desarrollo). Docente
-Cozzani,MR. Seminario taller. Grupos sociales y actores políticos: formas de abordaje;
conflictos y consensos. . FFyL-UNCuyo. (en desarrollo) Profesora invitada
-Cozzani,MR. Curso Problemas y desafíos de la integración latinoamericana, Rectorado
UNCuyo, noviembre 2005 (docente)
-Cozzani,MR. Seminario de investigación para alumnos de maestrías, Département de
géographie, Université du Québec á Montreal,Canadá, febrero 2006
-Badui,MB. Curso Para leer el Quijote, FFyL-UNCuyo, mayo 2005
Conferencias
-Cozzani,MR. Conferencia Inmigración y multicultura, CEIS-Universidad Paris 8-CONICET.
Seminario Taller Latinoamérica, identidad y multicultura. Mendoza, 2005.
-Cozzani,MR. Conferencia La realidad en los viajes de Don Quijote, Ministerio de Gobierno y
Justicia, Secretaría de Cultura de Tucumán. Tucumán, 2005
-Cozzani,MR. Expositora como integrante de panel en la presentación del libro
Investigaciones en Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Filosofía y Letras,
UNCuyo,2005
-Cozzani,MR. Conferencia La Argentina y la provincia de Mendoza, pasado y presente,
Département de géographie, Université du Québec á Montreal, Canadá, 2006
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-Badui,MB. Conferencia Enseñar y deleitar juntamente, Clase Inaugural del ciclo lectivo
2005, FFyL-UNCuyo, 2005
-Badui,MB. La libertad y la mujer en el mundo del quijote. Conferencia Plenaria, de cierre, I
Congreso Internacional de Estudios Medievales, IV Encuentro de estudios Medievales y III
Jornadas de la Mujer en la Edad Media, FFyL-UNCuyo, 2005
Organización de seminarios y jornadas
-Organización del Seminario Taller Latinoamérica, identidad y multicultura. CEIS-U.Paris 8CONICET. Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. Setiembre 2005.
-Organización del Seminario Taller Los nuevos estudios culturales. Identidad, alteridad,
integración. CEIS, IMESC-Universidad de Manitoba. Facultad de Filosofía y Letras,
UNCuyo. Mayo 2005.
-Organización del Seminario taller. Grupos sociales y actores políticos: formas de abordaje;
conflictos y consensos. . FFyL-UNCuyo.

4. FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Becas de posgrado
-Beca estímulo a la investigación de posgrado. SECYT-UNCuyo. (2, Dir. MR.Cozzani)
-Beca de Posgrado Tipo I. CONICET. (2, Dir. MR.Cozzani)
Tesis
-Doctorado Personalizado en Historia, Facultad Filosofía y Letras, UNCuyo (Asfoura,L
Director MR.Cozzani) (en etapa final)
-Doctorado Personalizado en Geografía, Facultad Filosofía y Letras, UNCuyo (Anastasi,A.
Res.nº 193-04-C/D; Tokic,S, Res.nº 223-04-C/D, Director MR.Cozzani)
-Doctorado en Ciencias Sociales. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Dalla
Torre,J; Ferreyra,M, Director MR.Cozzani)
-Doctorado Personalizado en Geografía, Facultad
Filosofía y Letras, UNCuyo
(Matossian,B; González,M, Co-Director MR:Cozzani, Res.nº 121 C/D, Res.nº 581 C/D)
-Doctorado Personalizado en Geografía, Facultad Filosofía y Letras, UNCuyo (1, CoDirector G.Parra)
-Tesis de especialización, Carrera de posgrado Especialización en la enseñanza de las
ciencias sociales, FFyL-UNCuyo (1, Co-Director MR:Cozzani) (Aprobado, 10)
-Tesis de especialización Carrera de posgrado Especialización en la enseñanza de las
ciencias sociales, FFyL-UNCuyo (1, Director MR:Cozzani) (Aprobado 10 )
-Tesis de especialización Carrera de posgrado Especialización en la enseñanza de las
ciencias sociales, FFyL-UNCuyo (1, Director C.Quintá) (Aprobado 10 )
-Tesis de especialización Carrera de posgrado Especialización en la enseñanza de las
ciencias sociales, FFyL-UNCuyo (1 Director MR:Cozzani, 3 Director C:Quintá de Kaul) (en
desarrollo)
Otras tareas de dirección
-Adscripciones a cátedras, 2 (Carreras: Letras, Historia)
-Ayudantías de alumnos en cátedras 2 (Carrera: Geografía)
-Tutorías en el Programa de Pasantías. Carrera de posgrado Especialización en la
enseñanza de las ciencias sociales. FFyL-UNCuyo 2004.

María Rosa Cozzani de Palmada
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