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Verónica Hollman (Coord.)

Doctora en Ciencias Sociales por FLACSO, Sede Argentina y Master of Arts por la University of British Colum-
bia, Vancouver. Investigadora Independiente del CONICET con sede en el Instituto de Geografía de la Univer-
sidad de Buenos Aires.

Sus investigaciones exploran las relaciones entre cultura visual y geografía en tres líneas: la historia de la ed-
ucación visual en la enseñanza de la geografía, la construcción visual de los problemas ambientales y los 
usos civiles de la visión aérea. Es miembro de la Red “Imagens, geografias e educaçao” conformada por in-
vestigadores de universidades de Brasil, Colombia, Portugal y Argentina y Coordinadora del Polo Argentina 
de dicha red. También integra la comisión “Global Understanding” de la IGU/UGI.

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=32095&datos_academicos=yes

Malena Mazzitelli Mastricchio

Doctora en Geografía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Investigadora de
CONICET. Es profesora de Cartografía en la UBA y en la UNQ y JTP en Geografía Humana de la UNLP. Trabaja 
temas relacionados con la cartografía, sujetos e instituciones técnicas e historia territorial. En la beca post-
doctoral trabajó sobre el Departamento Topográfico de Entre Ríos; investigó sobre el Instituto Geográfico 
Militar y la Dirección de Minas Geología e Hidrología; desde la cultura visual analizó a la imagen cartográfica
y la representación del relieve. Forma parte del programa de Historia Urbana y Territorial del IAA dirigido 
por la Dra. Arq. Graciela Favelukes. Codirige el Grupo de Investigación Cartografías e Historia Territorial (Ce-
HiT) en el HITEPC-FAU-UNLP junto a la Dra. Arq Ana Gómez Pintus.

Agustín Arosteguy

Doctor en Estudios Interdisciplinares de Ocio por la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Investi-
gador Postdoctoral del CONICET con sede de trabajo en el Instituto de Geografía/UBA. Integrante del Grupo 
de Investigación LUCE/UFMG. Como escritor publicó dos libros y se desempeña como traductor.

Sus líneas de investigación están en torno de la geografía y la música, política cultural pública y ocio, y liter-
atura.

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=56647&keywords=arosteguy+Agustin&datos_aca-
demicos=yes

Sandra Gomez

Profesora adjunta de la Carrera de Geografía de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA (Cátedras 
Didáctica de la Geografía, Taller y prácticas de la enseñanza de la Geografía, Problemáticas relacionadas con 
el Área de Ciencias Sociales y su didáctica y Geografía Social).Especialista en Didáctica de las Ciencias So-
ciales para Educación General Básica y Estrategias de Capacitación Docente centrada en la Escuela. Co-direc-
tora de Proyectos de Programa de Incentivos (Secat-UNCPBA-CIG-IGHECS). Actuó como Profesora de Ge-

https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=56647&keywords=arosteguy+Agustin&datos_academicos=yes
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?id=56647&keywords=arosteguy+Agustin&datos_academicos=yes
https://www.conicet.gov.ar/new_scp/detalle.php?keywords=&id=32095&datos_academicos=yes


ografía en Educación Secundaria Básica y Superior (Ed. Pública y Privada). Trabajos desarrollados en área de 
formación y capacitación docente para educación secundaria y superior. Miembro de Red de Docentes e In-
vestigadores en la Enseñanza de la Geografía de Universidades Públicas Argentinas (ReDIEG) y  Rede Inter-
nacional Imagens, Geografías e Educação. Maestranda de Maestría en Educación,  FCH-UNCPBA.

Sebastián Díaz

Profesor de Nivel Medio y Superior en Geografía por la Universidad de Buenos Aires. Ha integrado grupos 
de trabajo vinculados con capacitación docente, así como con la elaboración de materiales para la en-
señanza de las ciencias sociales, en general, y de la geografía, en particular. También ha participado en el 
diseño de materiales y el desarrollo de otras tareas en el marco de programas y proyectos del Ministerio de 
Educación de la Nación. Actualmente dicta clases de geografía en instituciones de nivel medio y de asignat-
uras vinculadas con la enseñanza de la geografía en carreras de formación docente de instituciones de nivel 
superior universitario (Universidad Nacional de San Martín) y no universitario (Profesorado Alfredo L. Pala-
cios).

Maria Rita Maldonado

Profesora y Licenciada en Historia. Profesora adscripta a la cátedra de Geografía Humana de la Escuela de 
Historia, FFYH, UNC. Docente en el nivel secundario. Becaria Doctoral del Conicet con sede en CIFFYH. Como
becaria doctoral de Conicet, investiga las resignificaciones de las reformas curriculares de la década de 1990
y del 2006 en los profesorados de Geografía de la ciudad de Córdoba, haciendo foco en las relaciones entre 
Estado, sistema educativo y sociedad; las disputas entre tradiciones disciplinarias para la definición de los 
contenidos básicos para Geografía; y los límites y las posibilidades que brinda estas reformas para la edu-
cación visual y la incorporación de TICs.

Cecilia Iamarino

Estudiante avanzada de la licenciatura en Geografía, con experiencia en proyectos de políticas pública. Se ha
desempeñado en la función de analista, en el área de estadísticas y actualmente en el área de transporte. 
Participa en el Proyecto UBANEX de la catedra de Geografía Urbana, orientado a estudiar problemáticas so-
cio-territoriales de la niñez y la juventud.

Sabina Prado

Profesora en Geografía y Licencia en Relacionaes Internacionales. Es becario de Estímulo a las Vocaciones 
Científicas del Consejo Interuniversitario Nacional con una investigación sobre la experiencia de vivir en la 
ciudad de los jóvenes de educación secundaria de la ciudad de Tandil. 


