
 
3ª CIRCULAR  

III Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes 

Investigadores en Ciencias Sociales IDAES-

UNSAM  
 

Les acercamos información relevante para la participación en las Jornadas a 

realizarse entre los días 6, 7 y 8 de septiembre de 2017, de 12:00 a 18:00 horas, 
en el campus Miguelete (San Martín, Provincia de Buenos Aires).  
 
SEGUÍ NUESTRAS ACTUALIZACIONES EN:  

  

@jornadasidaes     Jornadas Idaes @jornadasidaes      
 

PRÓRROGA  

El Comité Organizador de las Jornadas ha decidido prorrogar las fechas de entrega:  

Envío de resúmenes: 29/05 

Aceptación de resúmenes: 05/06 

Envío de ponencias completas: 31/07 

 

MESAS DE TRABAJO  

Para acceder a las fundamentaciones de las Mesas de Trabajo que forman parte de 

la edición 2017, hacer click en el siguiente link: 

http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/2a-

CIRCULAR-2017-PDF.pdf 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 

A) Doctorado de Sociología  

Este año las Jornadas contarán con un espacio organizado por el Doctorado de 

Sociología en el que tesistas, con diversos grados de avance, presentarán sus 

trabajos a los demás estudiantes del doctorado. Se organizarán dos mesas que 

contarán con los comentarios de investigadores formados en las diversas temáticas 

propuestas. 

Contacto: ds.idaes@gmail.com 

 

B) Presentación de libros  

Con el objetivo de difundir los trabajos de jóvenes investigadores, en el marco de 

estas Jornadas, realizaremos la presentación de tres libros que han sido publicados 

recientemente:  

1. Tu tiempo es hoy. Una historia de Almendra. Eterna Cadencia. Julián 

Delgado. 

"¿Por qué me convoca su música? ¿Qué es lo que me conmueve de esas canciones 

escritas antes de que yo naciera?". A partir de estas preguntas, Julián Delgado 

http://noticias.unsam.edu.ar/wp-content/uploads/2017/04/2a-CIRCULAR-2017-PDF.pdf
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aborda la historia de Almendra, el grupo que formaron entre 1968 y 1970 los jóvenes 

Luis Alberto Spinetta, Emilio Del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García, 

indagando en la relación entre su música y las utopías y tensiones que recorrieron 

un momento decisivo de la historia argentina.  

 

2. Diálogo con Nancy Fraser. Justicia, crítica y política en el siglo XXI. UNSAM 

Edita. SEP-TeSA (Sociedad, Economía y Política. Teoría Social 

Aplicada).  

Durante algunos meses, un grupo de investigadores en teoría sociológica trabajó de 

modo sistemático la obra de Nancy Fraser en vistas de su visita a la Universidad 

Nacional de San Martín. Se abordaron cuestiones relativas a la teoría crítica y el 

pragmatismo, la teoría de la justicia y la interpretación de las necesidades, los 

problemas de redistribución, reconocimiento y traducción política de los actores y 

movimientos sociales, la perspectiva de género y los significados de la paridad 

participativa. De esta labor colectiva surgió un conjunto de documentos cuya 

pretensión inicial era la de servir de lengua común –tanto de encuentro como de 

desencuentro– entre la autora y nosotros, sus lectores. Luego de la extensa e 

jornada de trabajo que mantuvimos con Nancy Fraser, aquellos documentos 

preliminares se fueron nutriendo y moldeando hasta constituirse en los capítulos de 

este libro que coordinan Eduardo Rojas y Micaela Cuesta.  

 

3. Haciendo fierros en el Boulevard. Una aproximación etnográfica al interior de 

los gimnasios porteños. Prometeo.  Alejandro Damián Rodríguez.  

En las últimas tres décadas, los gimnasios de entrenamiento físico-deportivo-

recreativo se multiplicaron por la Ciudad de Buenos Aires de manera exponencial. 

Observar qué es lo que ocurre en esos espacios, así como interactuar con quiénes 

los frecuentan ha sido el objetivo global de esta investigación. En términos más 

precisos, me dediqué a estudiar el modo en que está estructurado el espacio, así 

como analicé las prácticas físicas de entrenamiento y presté atención a toda la 

“batería de consumos-inversiones” que quienes entrenan realizan sobre su cuerpo. 

Me concentré más que nada en estudiar a un grupo específico del lugar: los fierreros. 

Este grupo, compuesto por hombres muy jóvenes, parece querer extender su 

juventud masculina más allá del paso del tiempo y para lograrlo intentan 

cotidianamente hacer fierros.  

 

C) Muestra Fotográfica  

Durante el transcurso de las Jornadas los asistentes podrán participar de “En los 

márgenes de la comunicación del saber: el caso de las composiciones 

fotográficas”, una muestra fotográfica organizada por la Revista Márgenes.  

http://www.unsam.edu.ar/margenes/ 

 


