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Currículum vitae LOGIODICE, LUISINA MARÍA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

DATOS PERSONALES - IDENTIFICACION

LOGIODICEApellido/s:

Número de documento :

Fecha de nacimiento:

Documento tipo:

Nombre: LUISINA MARÍA

DNI

31724837

02/07/1985

Sexo:

Nacionalidad:

Estado civil:FEMENINO Soltero/a

País:

Partido:

País emisor pasaporte:

Información adicional:

Apellido/s de casada:

Condición de nacionalidad:

C.U.I.T. /C.U.I.L. : 27317248372

Provincia:

Cantidad hijos:

DATOS PERSONALES - DIRECCION RESIDENCIAL

San LorenzoCalle: Piso: Ofi./Depto:PB 3

País: Argentina

N°: 2958

Santa Fe

Código postal:

Santa Fe

Partido/Departamento:

3000

Localidad:La Capital

Provincia:

Casilla postal:

Teléfono particular: Teléfono celular:

Fax:

Web:

E-mail: 155534349

Información adicional:

FORMACION

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Posgrado/Doctorado:

Fecha egreso:

Situación del nivel:

04-2015

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:

Incompleto

Institución del director/tutor:

Denominación de la carrera: Doctorado en Ciencias Sociales

¿Realizó su posgrado con una beca?:

Título: Doctor en Ciencias Sociales

Título de la tesis : Género y trabajo en la economía popular santafesina. Un estudio de casos en el Gran Santa Fe
desde el año 2003 a la actualidad.

Porcentaje de avance de la tesis: 0

Rodriguez EnriquezApellido del director/tutor:

CorinaNombre del director/tutor:

 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CS.SOCIALES (FLACSO)

Número de resolución: 231/11

Nombre del codirector/cotutor:

Apellido del codirector/cotutor:

Institución del codirector/cotutor:

Si

 Institucion:

 MINISTERIO DE EDUCACION

 CENTRO INTERDIS.P/EL ESTUDIO DE POLITICAS PUBLICAS (CIEPP)
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Currículum vitae LOGIODICE, LUISINA MARÍA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía social - GéneroEspecialidad:

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Posgrado/Maestría:

Fecha egreso:

Situación del nivel:

03-2015

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:

Incompleto

Institución del director/tutor:

Información adicional:

Denominación de la carrera: Maestría en Género, Sociedad y Políticas

¿Realizó su posgrado con una beca?:

Otras Ciencias SocialesÁrea de conocimiento:

Ciencias Sociales InterdisciplinariasSub-area de conocimiento:

Género, sociedad y políticas públicas.Especialidad:

Título: Magister en Género, Sociedad y Políticas

Título del trabajo final : % de avance del trabajo final:

Apellido del director/tutor:

Nombre del director/tutor:

 AREA GENERO, SOCIEDAD Y POLITICA ; SEDE ACADEMICA ARGENTINA BS.AS. ; FACULTAD
LATINOAMERICANA DE CS.SOCIALES

Número de resolución:

Nombre del codirector/cotutor:

Apellido del codirector/cotutor:

Institución del codirector/cotutor:

Si

 Institucion:

 FACULTAD LATINOAMERICANA DE CS.SOCIALES (FLACSO)

FORMACION ACADEMICA -  Nivel Universitario de Grado:

02-2014Fecha egreso:

Situación del nivel:

03-2004

 Instituciones otorgantes del título:

Fecha inicio:

Completo

NoObtención de título intermedio:

Información La tesina se realiza en el marco del Seminario de Integración, a través del desarrollo

Denominación de la carrera: Licenciatura en Administración

Denominación del título intermedio:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Negocios y AdministraciónSub-area de conocimiento:

Administración y Desarrollo de proyecto de negocio.Especialidad:

Título: Licenciada en Administración

Título de la tesina: MPL alimentos. % de avance de la tesina:

ZocolaApellido del director/tutor:

GerardoNombre del director/tutor:

 FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FORMACION COMPLEMENTARIA -  Cursos de posgrado y/o capacit. extracurriculares:

Fecha finalización:12/05/2016Fecha inicio: 13/05/2016

CompletoSituación del nivel:
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Currículum vitae LOGIODICE, LUISINA MARÍA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Información adicional:
Curso dictado en el marco de la Especialización en Vinculación y Gestión Tecnológica del programa Gtec Litoral -
Centro.

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Economía, EconometríaSub-area de conocimiento:

Economía, Innovación, Desarrollo TerritorialEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / SECRETARÍA DE VINCULACIÓN TECNOLÓGICA Y DESARROLLO

Tipo de curso:

Economía de la innovación y desarrollo territorialDenominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía socialEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS Y ESTADISTICA / MAESTRÍA EN

Fecha finalización:30/03/2016Fecha inicio: 01/04/2016

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Paradigmas para el debate. Desmercantilización para el Buen Vivir.Denominación del curso:

Hasta 24 horasCarga horaria: Certificado de asistenciaTipo de certificación final:

Información adicional:
Seminario dictado en el marco del Proyecto Universidades Estratégicas del Programa ALFA III, co-financiado por
la Unión Europea.

Economía y NegociosÁrea de conocimiento:

Otras Economía y NegociosSub-area de conocimiento:

Economía Social y SolidariaEspecialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA CATÓLICA DEL NORTE

Fecha finalización:01/09/2014Fecha inicio: 05/12/2014

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Perspectivas de la Economía Social y Solidaria.Denominación del curso:

Entre 101 Y 200 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:

Información adicional:

Comunicación y MediosÁrea de conocimiento:

Otras Comunicación y MediosSub-area de conocimiento:

Comunicación y Género.Especialidad:

 Institución en que realiza o realizó el curso:

UNIV.NAC.DEL LITORAL / SECRETARIA DE EXTENSION / PROGRAMA GÉNERO, SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD

Fecha finalización:01/10/2008Fecha inicio: 31/12/2008

CompletoSituación del nivel:

Tipo de curso:

Género y Comunicación: medios y justicia de géneroDenominación del curso:

Entre 25 Y 50 horasCarga horaria: Certificado de aprobaciónTipo de certificación final:
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Currículum vitae LOGIODICE, LUISINA MARÍA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

FORMACION COMPLEMENTARIA -  Idiomas:

Información adicional:

Idioma: Inglés

IntermedioNivel de dominio del idioma:

First Certificate in EnglishCertificado/s obtenido/s:

Universidad de CambridgeInstitución emisora del certificado: 2002Año de obtención del certificado:

CARGOS

DOCENCIA - Nivel superior universitario y/o posgrado:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS

Interino

Ayudante de cátedra

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

03-2015

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Ad Honorem

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Estela Pérez Moncunill Metodología de la Investigación

12-2014

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS

Interino

Ayudante de cátedra

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

03-2014

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Ad Honorem

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Estela Pérez Moncunill Metodología de la Investigación

02-2015

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES / FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

Interino

Ayudante de segunda

Condición:

Hasta:

Nivel educativo:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

03-2014

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Universitario de grado

Tipo de honorarios: Rentado

SimpleDedicación:

Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 CPN Marcela A. Martin Programa Nacional Amartya Sen.

03-2013

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL / FACULTAD DE CS.ECONOMICAS

Interino

Ayudante de cátedra

Condición:

Hasta:

Cargo:

Dedicación horaria semanal:

11-2011

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Tipo de honorarios: Ad Honorem

SimpleDedicación:
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Currículum vitae LOGIODICE, LUISINA MARÍA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Nivel educativo:
Universitario de grado
Actividades curriculares: Actividad Profesor responsable

 Estela Pérez Moncunill Metodología de la Investigación

DOCENCIA - Cursos:

12-2014

PROVINCIA DE SANTA FE / MINISTERIO DE EDUCACION

Contrato de locación de servicios

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

09-2014

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Desarrollo deNombre o temática del curso: Tipo de curso: Curso

Carga horaria total del curso: 96

08-2013

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

08-2013

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Juventudes y prevenciónNombre o temática del curso: Tipo de curso: Taller

Carga horaria total del curso: 4

08-2013

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

06-2013

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Participación ciudadana,Nombre o temática del curso: Tipo de curso: Taller

Carga horaria total del curso: 3

06-2013

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE JUVENTUD

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

06-2013

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Participación ciudadana,Nombre o temática del curso: Tipo de curso: Taller

Carga horaria total del curso: 4

11-2007

PROGRAMA GÉNERO, SOCIEDAD Y UNIVERSIDAD

Hasta:

Cargo: Dedicación horaria semanal:

07-2007

De 0 hasta 19 horas

Institución:

Fecha inicio:

Seminario Mujer yNombre o temática del curso: Tipo de curso: Seminario

Carga horaria total del curso: 60

OTROS CARGOS:

De 20 hasta 39 horasDedicación horaria semanal:

Contrato de locación de servicios

Categoría:

Institución:

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

01/06/2014 31/03/2015Fecha inicio: Fin:

Cargo:
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Currículum vitae LOGIODICE, LUISINA MARÍA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Nivel III 40 horas o másDedicación horaria semanal:

Asistente Técnico

Categoría:

Institución:
PROVINCIA DE SANTA FE / MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA / DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE
JUVENTUD

31/01/2012 31/03/2014Fecha inicio: Fin:

Cargo:

Becario Pasante De 20 hasta 39 horasDedicación horaria semanal:

Becario Pasante

Categoría:

Institución:

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

07/06/2011 30/11/2011Fecha inicio: Fin:

Cargo:

PAIN De 20 hasta 39 horasDedicación horaria semanal:

Pasante

Categoría:

Institución:

UNIV.NAC.DEL LITORAL / PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL

01/04/2007 31/03/2008Fecha inicio: Fin:

Cargo:

ANTECEDENTES

FINANCIAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO:

Campo aplicación:

Moneda: Pesos Monto total: 0.00

Fecha desde: 01-2009 Fecha hasta:

Institución:

12-2011

Participación ciudadana y transparencia en la gestión de las políticas públicas

Des.Socioecon.y Serv.-Org.politica

La participación ciudadana en el diseño, implementación y control de las políticas públicas, está estructurada a
partir de normativas y sistemas que frente al avance de las nuevas tecnologías de información y de nuevos
sistemas administrativos, resultan obsoletas y limitan la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos
y la necesaria transparencia en el uso de fondos los público. El proyecto se orienta a reconocer los diversos tipos
de instituciones que constituyen la Sociedad Civil en la ciudad de Santa Fe y analizar sus distintas formas de
participación social y política; con vistas a establecer las modalidades de intervención en el marco de las políticas
públicas.
Se indagará en los programas y las políticas generadas desde el sistema gubernamental para cubrir las demandas
y tensiones sociales. Se apunta a hacer sustentable el concepto de ?societal accountability?, como mecanismo de
rendición de cuentas y se pretende desarrollar una metodología sistemática que permita el monitoreo en la
ejecución de programas sociales y promueva la transparencia en todo el proceso de vinculación del Estado con el
sector privado oferente de bienes y servicios demandados a nivel provincial.

Titulo o denominación del proyecto:

Descripción del proyecto:

Tipo de financiamiento: Proyectos de I+D

Función desempeñada: Estudiante

Institución Ejecuta Evalua % Financia

Si Si FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD
NACIONAL DEL LITORAL 100

Nombre y apellido del director:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS

Área del conocimiento: Ciencia Política

Fecha de inicio de participación en el 01-2009 Fecha fin:

Palabra clave:

12-2011

Proyecto de I+D Especial (PE)

Estela Pérez Moncunill

Tipo de proyecto:

Código identificación del proyecto:

Tipo de actividad I+D: Investigación básica

Nombre y apellido del codirector: Oscar Alberto Costa
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Currículum vitae LOGIODICE, LUISINA MARÍA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Especialidad:

Sub-área del conocimiento: Administración Pública

Administración Pública

ACTIVIDADES DE DIVULGACION:

Titulo:

Descripción:

Medios divulgación:

Ciclo de debate y formación en Políticas Públicas: Adolescencia. (2° encuentro)

Ciclo de debates y formación en Políticas Públicas organizado por la Secretaría de de Extensión de la Universidad
Nacional de Mar del Plata. En el segundo encuentro se trabajó la temática de adolescencia y juventudes, donde se
expusieron diversas experiencias de abordaje en relación a las políticas públicas de juventudes.

Tipo de medio Nombre de medio Lugar de realización Part.

 C i c l o  d e  d e b a t e  y
f o r m a c i ó n .

 Facultad de Ciencias
Económicas y Sociales -
UNMdP

 Exposición No

Tipos de destinatario:

Público en general, Comunidad educativa

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Conferencista/expositor/entrevistado
individual

11-201211-2012 Hasta:Fecha inicio:

EXTENSION RURAL O INDUSTRIAL:

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

Fortalecimiento de las herramientas de gestión y acceso a

Distintas experiencias y expresiones de procesos socioeconómicos alternativos han resurgido en las últimas décadas,
debido, en gran parte, a los procesos de modernización neoliberal sufridos en numerosos países de América Latina.
Muchos de estos emprendimientos productivos (algunos de ellos unipersonales, otros de tipo cooperativo) surgen
como estrategias de los hogares de trabajadores excluidos del empleo asalariado ante la necesidad de dar respuesta a
las demandas reproductivas del grupo al que pertenecen, y donde el trabajo se constituye como su recurso principal.
Estas experiencias forman parte, en su mayoría, de los sectores populares de distintos barrios de la ciudad, con
importantes necesidades de fortalecimiento de su actividad productiva, escaso acceso a tecnologías y dificultades de
financiamiento, ya sea por excesivos requerimientos de las instituciones financieras o por no adecuarse a las
necesidades de este sector. Es por ello que se plantea como principales objetivos del proyecto, contribuir a la
capacitación de los miembros de las cooperativas sobre líneas de financiamiento y nociones básicas sobre
formulación de proyectos; Elaborar junto a miembros de las cooperativas presentaciones a financiamientos; Trabajar
en forma conjunta en la revisión y redefinición de las estructuras y procesos organizacionales.

Función desempeñada:  Otra (especificar)

Tipo de extensión:

Industrial

Ambito extensión:

Urbano

Institución del trabajo:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Asistencia en la vinculación al
crédito y/o microfinanzas Si

 Asesoramiento para la gestión y/u
organización Si

03-2017 Hasta:Fecha inicio:
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Currículum vitae LOGIODICE, LUISINA MARÍA

MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
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Tipos de destinatario:

Miembros de cooperativas, Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales Si

Denominación del proyecto o actividad:

Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

La participación de los asociados en las entidades de la economía

Las cooperativas deben desenvolverse en un mercado altamente competitivo, y sus asociados participan de una
sociedad que privilegia el individualismo, y el egoísmo. El principal obstáculo para la sostenibilidad de la identidad
cooperativa y de su propia existencia reconoce como una de sus causas, dificultades para la identificación del propio
asociado con la organización y su insuficiente participación en los distintos ámbitos en los que su aporte es
necesario. Ello conlleva la reproducción de un rol jerárquico de obediencia reticente, que ya es incluso abandonado
por las propias empresas lucrativas.Las limitaciones presentes en la gestión de las cooperativas está dado por el
insuficiente aprovechamiento de los mecanismos de participación, un vacío en la regulación legal de la gestión
cooperativa autogestionaria, el inadecuado uso de la autorregulación. La diversidad de las cooperativas, en función de
su objeto social, el tamaño de las organizaciones, y su inserción en un marco de relaciones basadas en el
individualismo, la inserción en los mercados y los requerimientos que este plantea, sobre la base de la competencia y
la homogeneización, son algunos de los factores que determinan la falta de sentido de pertenencia de los asociados y
niveles de insatisfacción respecto a las necesidades de las personas que integran las cooperativas, por lo que se
procurará auspiciar la búsqueda de soluciones generadas por los mismos trabajadores, asociados a ese efecto a la
Universidad y a organismos del estado. Se trata en muchos casos de Cooperativas que tienen establecidas
determinadas lógicas de funcionamiento y experiencia acumuladas acerca de cómo lidiar con los desafíos de su
gestión cotidiana ( y los trabajadores, en interacción con la Universidad, pueden construir mecanismos para innovar
acuerdos y metodologías para la toma de decisiones, resolución de problemas e identificación de límites y
oportunidades, y en interacción con el sector público y privado generar estrategias de articulación actores e
instituciones del sector público y privado).Este Proyecto se endereza a fortalecer las prácticas autogestivas y que
sean los propios trabajadores quienes diluciden las causas que están impidiendo profundizar su participación y su
relacionamiento con la sociedad, con proveedores y consumidores de su producción, y estableciendo
simultáneamente los reglamentos, mecanismos y normas de funcionamiento interno para una gestión colectiva.

Tipos de destinatario:

Miembros de cooperativas, Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos externos

Función desempeñada: Integrante de equipo extensionista

Tipo de extensión:

Industrial

Ambito extensión:

Urbano

Institución del trabajo:
UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO / FACULTAD DE DERECHO / MAESTRÍA EN ENTIDADES DE LA ECONOMÍA
SOCIAL

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 Asistencia en la vinculación al
crédito y/o microfinanzas Si

 Asesoramiento para la gestión y/u
organización Si

 Capaci tac ión en d inámicas
grupales y  organizacionales Si

03-2017 Hasta:Fecha inicio:

Denominación del proyecto o actividad: Encuentro Regional de Juventudes y Ruralidades
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MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PRODUCTIVA
CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS

Descripción del proyecto o actividad:

Tipos de acciones comprendidas:

El encuentro regional de juventudes y ruralidades tiene como objetivo principal trabajar sobre aquellas temáticas
especificas que surgen en la cotidianidad del sostenimiento de emprendimientos productivos. Se enmarca en el
desarrollado de acciones que pretenden generar a través del intercambio y debate sobre las distintas realidades
juveniles rurales de la región, mayores herramientas para sostener los proyectos productivos y fomentar la capacidad
emprendedora.
De este modo, no solo se reconoce una perspectiva joven en el abordaje, sino también la atención de la particularidad
y diversidad de las ruralidades.

Tipos de destinatario:
Público en general, Organizaciones sociales, Grupos sociales vulnerables, Grupo de productores/emprendedores

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Co-director o co-coordinador

Tipo de extensión:

Rural

Ambito extensión:

Rural, Periurbano

Institución del trabajo:
PROVINCIA DE SANTA FE / MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA / DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE
JUVENTUD

Tipo de acciones comprendidas Lugar de realización Part.

 C e n t r o  O p e r a t i v o
Experimental ?Dr. Tito
L i v i o  C o p p a ? ,
e s t a b l e c i m i e n t o  L a s
G a m a s

 Capacitación productiva No

 C e n t r o  O p e r a t i v o
Experimental ?Dr. Tito
L i v i o  C o p p a ? ,
e s t a b l e c i m i e n t o  L a s
G a m a s

 Asistencia técnica o tecnológica No

 C e n t r o  O p e r a t i v o
Experimental ?Dr. Tito
L i v i o  C o p p a ? ,
e s t a b l e c i m i e n t o  L a s
G a m a s

 Otro No

11-201311-2013 Hasta:Fecha inicio:

PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES Y/O COMUNITARIOS:

Denominación:

Descripción:

Proyecto de Extensión de Interés Social

Proyecto de extensión que consiste en la promoción del comercio justo como herramienta de fortalecimiento de
organizaciones de pequeños productores y de otras organizaciones sociales en el Gran Santa Fe. El mismo fué
presentado bajo las líneas de trabajo del Programa de Extensión de Economía Social.

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

Función desempeñada: Integrante de equipo

10-2014 Hasta:Fecha inicio:

Institución del trabajo:

FACULTAD DE CS.JURIDICAS Y SOCIALES ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Denominación: Monitoreo Social en Derechos Sexuales y Reproductivos

Función desempeñada: Otra V o l u n t a r i a  -
E n c u e s t a d o r a

Otra función desempeñada:
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Descripción:
El Convenio entre la Universidad Nacional del Litoral y CONDERS (Consorcio Nacional por los Derechos
Reproductivos y Sexuales) permitió desarrollar el "Monitoreo Social en Derechos Sexuales y Reproductivos" en la
provincia de Santa Fe. A través del cual mismo se realizaron salidas de campo a los centros de salud y hospitales,
tomando contacto con las mujeres que recibían los servicios, así como con los efectores de salud.

Fuentes de financiamiento:

Fondos de la propia institución donde se desarrolló o desarrolla la actividad

08-200707-2007 Hasta:Fecha inicio:

Institución del trabajo:

SECRETARIA DE EXTENSION ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

PRODUCCCION Y/O DIVULGACION ARTISTICA O CULTURAL:

Denominación:

Descripción:

Seminario Cultura, Juventud e Inclusión Social en Santa Fe

Encuentro para fortalecer la participación de los jóvenes en la vida cultural, como un motor para la cohesión social.
Constó de tres instancias, una mesa de trabajo, otra expositiva de intercambio sobre experiencias de trabajo en red
para la gestión de proyectos juveniles, por último visita a proyectos y equipamientos culturales. Co-organizaron:
Fundación InterArts, Proyecta Cultura y la Dirección Provincial de Políticas de Juventud de la Provincia de Santa Fe.

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador

10-201210-2012 Hasta:Fecha inicio:

Institución del trabajo:
PROVINCIA DE SANTA FE / MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA / DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE
JUVENTUD

OTRO TIPO DE ACTIVIDAD DE EXTENSION:

Denominación:

Descripción:

6ta Conferencia Provincial de Políticas de Juventudes. "30 años de Democracia, 30 años de

Las Conferencias de Políticas de Juventudes se constituyen como espacios de encuentro entre diferentes actores
gubernamentales, técnicos, académicos y sociales que permiten la reflexión sobre las juventudes santafesinas y la
aplicación de la perspectiva joven en las políticas públicas de las diferentes instancias de gobierno y en el trabajo
diario de organizaciones sociales. Estos encuentros propician el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre
académicos abocados al estudio de la temática y actores vinculados a los espacios de gestión y confección de
políticas, promoviendo el trabajo en red entre las partes.
La 6ta. Conferencia de Políticas Públicas de Juventudes propone, a través de los paneles y talleres de trabajo, el
diálogo e intercambio entre diversos actores, revalorizando el debate en torno a los diferentes modos, espacios y
expresiones de participación, ya que se enmarca en los 30 años de recuperación democrática de nuestro país.

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador

10-201310-2013 Hasta:Fecha inicio:

Institución del trabajo:

PROVINCIA DE SANTA FE / MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA / DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE
JUVENTUD

Denominación:

Descripción:

5ta. Conferencia Provincial de Políticas de Juventudes. "Juventudes en Convivencia."

La 5ta. Conferencia se plantea como un espacio de reflexión respecto a la temática de juventudes, convivencia y
políticas públicas que permita un intercambio de experiencias de intervención. A partir del compromiso por garantizar
una ciudadanía plena a las juventudes, se abre este espacio el diálogo entre los actores para imaginar y crear juntos
nuevos sentidos para toda la sociedad.
El cronograma consta de paneles y mesas de trabajos.

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador

12-201212-2012 Hasta:Fecha inicio:

Institución del trabajo:

PROVINCIA DE SANTA FE / MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA / DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE
JUVENTUD
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Denominación:

Descripción:

4° Foros Regionales. "Juventudes y Participación."

La ronda de Foros, se plantea la posibilidad de  aportar un  diagnóstico  sobre la realidad regional de las y los jóvenes,
a partir de sus  propuestas en el  armado de proyectos estratégicos regionales.
Los foros, abre la posibilidad del intercambio y  reconocimiento entre las diversas formas de ser joven en el territorio.
Consta de una serie de encuentros regionales, desde los que se reconoce la importancia de la participación juvenil en
las políticas públicas. Su finalidad consiste en avanzar, a partir de una planificación participativa, en proyectos
estratégicos en los cuales se puedan pensar acciones  regionales conjuntas.
Destinado a representantes de municipios, comunas y áreas de juventud de gobiernos locales, organizaciones de la
sociedad civil vinculadas al trabajo con jóvenes, centros de estudiantes, universidades, terciarios,  jóvenes no
organizados en general.

Función desempeñada: Co-organizador o co-coordinador

08-201207-2012 Hasta:Fecha inicio:

Institución del trabajo:

PROVINCIA DE SANTA FE / MINISTERIO DE INNOVACION Y CULTURA / DIRECCIÓN PROVINCIAL DE POLÍTICAS DE
JUVENTUD

BECAS:

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?: Porcentaje de financ.:

Fecha inicio: 04-2015

Descripción:
El proyecto indaga acerca de la igualdad de género en experiencias de la economía social y solidaria, analizando de
qué manera se configuran las relaciones de género en los procesos de trabajo. Para ello se explorarán las relaciones y
prácticas socio-laborales de las mujeres y hombres que participan de dichas experiencias, la dinámica y coordinación
con las tareas comunitarias y domésticas, en la búsqueda del reconocimiento del sentido otorgado a estos múltiples
trabajos y las representaciones de género intrínsecas.

03-2020Fin:

100%Si

Institución de trabajo del becario:

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA ; FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET)

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Postgrado/Doctorado

Denominación de la beca:

Beca Interna Doctoral

Típo de tareas: Formación académica incluyendo la realización de tareas de investigación y desarrollo

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Ma. de los Angeles

Dicapua

Nombre del CoDirector:

ArrillagaApellido del CoDirector:

Hugo

¿Financia/financió un Post-grado con esta Beca?:

Fecha inicio: 08-2008

Descripción:

10-2009Fin:

No

Institución de trabajo del becario:

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Institución financiadora de la Beca:

Típo de beca: Iniciación a la Investigación

Denominación de la beca:

Cientibeca

Típo de tareas: Tareas de investigación y desarrollo

Nombre del Director:

Apellido del Director:

Estela

Pérez Moncunill

Nombre del CoDirector:

Apellido del CoDirector:
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Tema: Sistema de monitoreo para el control de políticas públicas. Objetivo: Analizar los programas y políticas
generadas desde el sistema gubernamental santafesino, para cubrir demandas y tensiones sociales, en vistas a
diseñar un sistema de monitoreo de las mismas, en términos de transparencia, ética pública y anticorrupción. Plan de
trabajo y tareas desarrolladas: estudio bibliográfico sobre Estado, Sociedad civil y Políticas públicas; aplicación de
técnicas de recolección de información de tipo documental, así como de otros tipo de información secundaria y
primaria; diseño del instrumento de recolección de información; entrevistas a informantes claves; organización y
análisis de la información.

OTRAS ACTIVIDADES DE C-T - Otra actividad CyT:

Fecha inicio: Fecha fin: 10-201409-2014

Descripción de la actividad:
Supervisión de la aplicación de encuestas de percepción ciudadana, organización del equipo de encuestadores
y control de instrumentos. Actividad desempeñada en el marco del proyecto de investigación dirigido por la Mg.
Estela Pérez Moncunill.

Función desempeñada: Supervisora de la encuesta de percepción ciudadana - Ciudad de Santa Fe 2014.

FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ; UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL

Institución:

Proyecto CAI+D PE 2011 - "La ciudad como constructora social. ParticipaciónTipo de actividad:

PRODUCCION CIENTIFICA

TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS PUBLICADOS:

PÉREZ MONCUNILL, ESTELA; FUENTES, GRISELDA; LOGIODICE, LUISINA; GARCÍA, IGNACIO. Participación
ciudadana y calidad de vida.. Argentina. Santa Fe. 2014. Libro. Artículo Completo. Jornada. XI Jornadas de
Investigación de la Facultad de Ciencias Económicas "Conocimiento e Innovación en la FCE".. Secretaría de
Ciencia y Técnica - Facultad de Ciencias Económicas - UNL

TRABAJOS EN EVENTOS CIENTIFICO-TECNOLOGICOS NO PUBLICADOS:

LOGIODICE, LUISINA MARÍA; MASSERA, MARICEL. Sostenibilidad y análisis de género en la economía social. Un
caso santafesino.. Argentina. Buenos Aires. 2016. Congreso. VIII Congreso Latinoamericano de Estudios del
Trabajo. Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo

LOGIODICE, LUISINA MARÍA. Interrogantes acerca de la reproducción social y el cuidado en los espacios de
trabajo autogestivos.. Argentina. Rosario. 2016. Congreso. XII Seminario Internacional PROCOAS - Los desafíos de
la economía social y solidaria frente a los nuevos escenarios políticos en Latinoamerica.. Comité Académico de
Procesos Cooperativos y Asociativos de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo (PROCOAS -
AUGM)

BONINO, LUCÍA ADELINA.; LOGIÓDICE, LUISINA MARÍA. Organizaciones de la Sociedad Civil y Políticas públicas:
modalidades de participación y acción colectiva.. Argentina. Santa Fe. 2009. Encuentro. XIII Encuentro de Jóvenes
Investigadores de la UNL y IV Encuentro de Jóvenes Investigadores de Universidades de Santa Fe.. Universidad
Nacional del Litoral, Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe y Universidad Católica de Santa Fe.

FIOL, ANA; LOGIÓDICE, LUISINA MARÍA; RUGNA, CECILIA. Interrogando la relación entre medios y "consenso
patriarcal" en la ciudad de Santa Fe. Reporte sobre resultados parciales del Monitoreo de Medios y Justicia de
Género.. Argentina. Córdoba. 2009. Congreso. I Congreso interdisciplinario sobre Género y Sociedad: Debates y
prácticas en torno a la Violencia de género.. Universidad Nacional de Córdoba. Programa de Género de la
Secretaría de Extensión Universitaria. Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer y Género. Centro de
Investigaciones María Saleme de Burnichón, Facultad de Filosofía y Humanidades.

TESIS:

Universitario de grado. MPL Alimentos. Licenciatura en Administración. FACULTAD DE CS.ECONOMICAS ;
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL. 2010. Español
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OTROS ANTECEDENTES
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