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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      
 

A. Fechas importantes 

 
 Envío de resúmenes: 06/06 

 Aceptación de resúmenes: 12/06 
 Envío de trabajos completos: 31/07 

 

B. Grupos de Trabajo  

 

1. LAS IMÁGENES Y EL RELATO HISTÓRICO: ¿ILUSTRACIÓN O 
FUENTE? 

Coordinadoras: 

 Catalina Fara  
 María Filip  
 Georgina Gluzman  

 
Fundamentación: 

En los últimos años, las imágenes, tanto artísticas como no artísticas, se 

han convertido en objetos de estudio y/o herramientas de disciplinas que 
tradicionalmente habían dejado el discurso visual por fuera de sus indagaciones. 
Es así como historiadores y otros científicos sociales comenzaron a comprender 

el potencial de las imágenes para su investigación. Sin embargo, el abordaje de 
las mismas en tanto fuentes, y los matices teórico-metodológicos que tal 
abordaje supone, son aún un aspecto problemático. En este sentido, el carácter 

"construido" de las imágenes, propio de cualquier creación humana, es olvidado 
con frecuencia. Esto origina una serie de problemáticas presentes en la relación 
entre relatos históricos e imágenes que invitamos a discutir. Proponemos 

reflexionar sobre la investigación histórica y su relación con cuestiones como: la 
materialidad de las imágenes, sus contextos de producción, su primera 
recepción, su reproducción y su circulación en diferentes contextos y soportes, 

entre otras problemáticas. De igual manera, buscamos propiciar la reflexión 
acerca de los abordajes teórico-metodológicos de diversas disciplinas que 

pueden resultar útiles a la hora de encarar este tipo de objetos de estudio y su 
aplicación a las prácticas de la historia del arte. 
Contacto: imagenesyrelatos@gmail.com 
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2. ITINERARIOS DE LA CULTURA MATERIAL: CIRCULACIÓN, REDES Y 
TRÁNSITOS DE LOS OBJETOS ARTÍSTICOS 

Coordinadores:  
 Pablo Fasce 
 Milena Gallipoli 

 Larisa Mantovani  
 
Fundamentación: 

Desde hace varias décadas las perspectivas de análisis sobre los objetos 
artísticos o estéticos se ha ampliado: lejos de la óptica del formalismo, que 
planteaba el análisis de este asunto como un problema de “lenguaje”, un amplio 

número de líneas de investigación han abierto vías de diálogos interdisciplinares 
(que incluyen a la historia, la sociología y la antropología, entre otras) que 
permitieron comprender la inserción de las prácticas estéticas en la trama social 

de la que forman parte. De este modo, estas nuevas perspectivas han permitido 
reconstruir el dinamismo de la vida material de los objetos artísticos: los 
tránsitos, desplazamientos e intercambios a los que se los somete forman parte 

de la construcción de sus sentidos sociales. 
En esta mesa proponemos generar un espacio de discusión acerca de la 

circulación de los objetos artísticos, a la que comprendemos como una parte 

central de la dimensión social de toda práctica estética. Para ello, consideramos 
múltiples ejes o temas desde los cuales abordar esta problemática: la 
conformación y reconfiguración de colecciones, la itinerancia del patrimonio a 

través de múltiples espacios y temporalidades, el rol de las obras y los objetos 
estéticos en la formación de instituciones y el establecimiento de redes 
comerciales de circulación de objetos son algunos de los posibles aspectos a 

partir de los cuales se dispara nuestra reflexión.  
Contacto: objetosartisticos@gmail.com 
 

3. DEBATES SOBRE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
Coordinadoras:  

 Bárbara Mastronardi 

 Lucía Álvarez 
 Brenda Focás 

 

Fundamentación:  
Los medios de comunicación constituyen un campo estratégico de disputa 

por el sentido desde dos aspectos: como espacios de producción, reproducción 

y/o transformación de imaginarios sociales y visiones de mundo; y, a su vez, 
como escenario antagónico en términos políticos, en tanto se erigen como voces 
legitimadas para la intervención en la discusión pública.  

Por ello consideramos que su estudio (tanto de las representaciones que ponen 
en circulación como su recepción y los usos que puede hacerse de estos 

dispositivos) constituye una dimensión fundamental en el análisis de los 
procesos de producción de desigualdad en la Argentina. Es decir, a través de sus 
distintos soportes (televisión, radio, gráfica, web) y desde sus diversas 

relaciones con el espacio de poder (hegemónicos, comunitarios, alternativos, 
etc.) los medios participan en los procesos de construcción de la realidad 
colaborando en la producción, reproducción o transformación en las relaciones 

de igualdad - desigualdad.  
La mesa convoca a estudiantes de las ciencias sociales que trabajen 

temáticas vinculadas con la contribución de la sociología y la comunicación social 

al análisis, explicación y crítica del funcionamiento de los medios de 
comunicación. Entre otras cuestiones, se incluirán: estudios sobre las industrias 
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culturales, el impacto de la nueva legislación, el alcance de las políticas 
culturales, análisis del discurso y construcción de agenda, la transición política, 

económica y sociocultural a partir de la digitalización, estudios sobre opinión 
pública y recepción, debates sobre el rol social de los periodistas y de la 
comunicación comunitaria, entre otros.  

Contacto: debatesobrelosmedios@gmail.com 
 

4. IDENTIDADES, POLÍTICA Y ARTE EN LOS PROCESOS 

MIGRATORIOS CONTEMPORÁNEOS 
Coordinadores: 

 Luciana Denardi 

 Débora Gerbaudo Suárez  
 Thiago Haruo Santos 
 Jean Pier Valenzuela  

 
Fundamentación: 

Los procesos migratorios son fenómenos complejos que inciden en todos 

los ámbitos de las sociedades en las que se desarrollan, tanto en las que envían 
y las que reciben migrantes como en las propias poblaciones en movimiento. Por 
esta razón, dichos procesos se han convertido en objeto de estudio central de las 

Ciencias Sociales. El objetivo fundamental de esta mesa es discutir avances de 
investigación sobre la dimensión social, cultural, política e ideológica de las 
migraciones y sus efectos en la movilidad Sur-Norte y Sur-Sur. Pretendemos 

explorar las herramientas teórico-conceptuales y metodológicas que favorecen 
diálogos entre diversas disciplinas como la Sociología, la Historia, la 
Antropología, la Comunicación y la Geografía para el estudio de las migraciones 

en sus diferentes escalas: local, regional y global. 
En el contexto socio-político del siglo XXI en el que predomina un 

recrudecimiento de las fronteras, nos interesa debatir sobre las limitaciones, 

posibilidades y desafíos que emergen para los migrantes y para los Estados, 
poniendo en diálogo estudios de caso que aborden algunos de los siguientes 
ejes: 1) Identidad(es) e identificaciones migrantes. Interseccionalidad entre 

identificaciones étnicas, nacionales, de género, generacionales y de clase en la 
experiencia migratoria. 2) Políticas de la migración y migraciones políticas. 
Dinámicas de expulsión/atracción en función de las políticas de los Estados y de 

la capacidad organizativa de los migrantes. Políticas migratorias y organizaciones 
políticas de migrantes transnacionales. Procesos de diasporización y burocracia 
diaspórica. 3) Cultura, arte y política. Creaciones artísticas de migrantes en las 

sociedades receptoras. Prácticas colectivas e individuales entre la recreación y 
las nuevas expresiones emergentes. Redes migratorias, redes de producción 
artístico culturales y significados políticos en las prácticas artísticas. Habilidades, 

corporalidades, tecnologías, objetos y performances. 4) La interdisciplina como 
eje de análisis de los procesos migratorios. Implicaciones teóricas y políticas 

frente al nacionalismo metodológico y el eurocentrismo.  
Contacto: idaes.migraciones@gmail.com  
 

5. LA CIUDAD EN PERSPECTIVA: ABORDAJES INTERDISCIPLINARIOS 
EN TORNO A PROBLEMÁTICAS URBANAS 

Coordinadores:  

 Bettina Sidy 
 Magdalena Felice  
 Nora Coiticher  

 Lucía de Abrantes 
 Fernando Bercovich 
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Fundamentación:  

Desde hace ya varias décadas las cuestiones urbanas forman parte de la 
agenda de investigación de distintos campos al interior de las ciencias sociales. 
Las categorías “ciudad” y “urbano” refieren a realidades socio-espaciales 

diversas y cambiantes y en la actualidad agrupan a una inmensa heterogeneidad 
de experiencias sociales, que encuentran en “lo urbano” un denominador común 
como destino de la mayor parte de la población del mundo y como clave 

explicativa de algunos de sus malestares y conflictos.  
Desde la arquitectura, la geografía, la sociología, la historia y la 

antropología –por mencionar solo algunas de las disciplinas implicadas–, 

numerosos investigadores han ido avanzando en la conceptualización de 
problemáticas puntuales vinculadas a la vida en la ciudad, en distintas épocas y 
regiones. Incluso sucede que gran número de indagaciones que no 

necesariamente centran su foco de atención en cuestiones urbanas requieren de 
una problematización en torno a los modos en que el fenómeno ciudad –con sus 
implicancias en términos de convivencia, gobierno, transporte, espacio público, 

representaciones emergentes y sentidos comunes, por nombrar algunos tópicos– 
otorga características particulares a sus objetos de estudio.  

Retomando las discusiones que propiciamos en las Jornadas del 2013 y 

2015, esta mesa se propone como un espacio de debate y circulación en torno a 
los avances, preguntas y conflictos que venimos abordando los investigadores en 
formación dedicados a cuestiones de corte urbano. Asimismo, buscando 

consolidar el lugar de los estudios urbanos en el ámbito del IDAES, nos interesa 
generar un espacio de intercambio que, desde diversas disciplinas y marcos 
espacio-temporales, nos permita reflexionar en torno a las diferentes formas en 

que la ciudad fue y es pensada, construida y vivida en un lapso temporal amplio. 
En este sentido, es que invitamos a presentar ponencias que tengan por objeto 
el análisis, la multiplicidad de conceptualizaciones alrededor a lo urbano, así 

como las continuidades, las rupturas y las tensiones que construyeron y 
construyen a la ciudad como a las sociedades urbanas y a sus conflictos 
particulares. 

Contacto: ciudadenperspectiva@gmail.com 
 

6. LA SUBJETIVIDAD Y LA DOMINACIÓN FINANCIERA 

Coordinadores: 
 Beltrán Besada Romero 
 Mariano Bonilla 

 
Fundamentación: 

¿Cómo se garantiza la producción de plusvalor a futuro? La garantía en el 

control del mismo reside en la producción de subjetividad, la cual está en un 
constante devenir. Una posible respuesta a ese interrogante es que la 

producción y captación de los excedentes futuros se encuentran atados a las 
promesas de pago de las deudas, y que allí se encuentra el plusvalor. Se 
propone pensar la subjetividad desde una lógica de conflicto que, aun pudiendo 

manifestarse desde experiencias contradictorias, bien pueden ser 
complementarias: el sujeto trabajador, el sujeto consumidor y el sujeto deudor. 
El dilema queda planteado en cómo enfrentar esa multiplicidad. Teniendo en 

cuenta la complejidad de que las relaciones financieras no reemplazan anulando 
las relaciones laborales típicamente fordistas, sino que se articulan y forman un 
entramado de relaciones más amplio, en el cual el sistema financiero oficia de 

mediador entre propietarios y endeudados, se propone pensar: ¿De qué manera 
la sociología aborda las experiencias de malestar en contra del sistema 
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financiero? ¿Es posible pasar a la práctica política? La subjetividad de los sujetos 
endeudados se caracteriza por no tener una conciencia plena de la alienación 

derivada de las relaciones financieras. Las resistencias podrían quedar presas 
dentro de un sistema capitalista que, siguiendo a Deleuze, en última instancia 
logra reinventarse y reproducirse a través de una axiomática que recompone los 

flujos descodificados y conduciendo a los sujetos a un régimen de 
endeudamiento infinito. Con el objetivo de no encerrar la discusión en la deuda, 
es intención de esta mesa, también, problematizar sobre otros procesos de 

subjetivación que pudieren manifestarse a través de cuerpos y sujetos en el 
capitalismo contemporáneo, además del sujeto endeudado.  
Contacto: subjetividadyfinanzas@gmail.com 

 
7. ALTERIDAD, INTERCULTURALIDAD Y PENSAMIENTO DECOLONIAL 

Coordinadores:  

 Patricia Galletti 
 Muriel Morgan  
 Matías Paschkes Ronis 

 Débora Swistun 
 
Fundamentación: 

Desde hace varias décadas se ha instalado en la reflexión académica el 
concepto de colonialidad, que designa el patrón estructural de poder específico 
de la modernidad, originado a partir de la conquista de América y la subsecuente 

hegemonía del pensamiento europeo. Distintas instancias académicas han 
comenzado a indagar sobre el impacto de esta hegemonía en la geopolítica del 
conocimiento, las cuales han permitido cuestionar las narrativas eurocéntricas 

sostenidas en dualismos dicotómicos como son, entre otros, la naturaleza y la 
cultura, el cuerpo y el alma, la barbarie y la civilización. Con relación a este 
cuestionamiento, las teorizaciones acerca de la interculturalidad, 

multiculturalismo, relaciones interétnicas, identidad y los procesos de 
alterización en general, han sido centrales para comprender y aprehender la 
heterogeneidad de actores y procesos históricos, sociales y culturales que 

atraviesan a América Latina. 
Con estas cuestiones en mente, en esta mesa nos proponemos promover 

el debate sobre temas orientados a la comprensión del colonialismo y los 

procesos sociohistóricos que dan cuenta de la diversidad cultural, social, 
económica e histórica de nuestra región. Resulta necesario reflexionar sobre el 
surgimiento y permanencia de las mencionadas categorías analíticas en el marco 

de la investigación académica, así como analizar las formas en las cuales los 
pueblos indígenas, los afrodescendientes, los rrom-gitanos y otras comunidades 
alterizadas realizan sus procesos de identificación y reconocimiento y se 

distancian, o no, de estas formulaciones teóricas. En esa línea, nos interesa 
indagar en la apropiación de las teorías en torno a la colonialidad por parte de 

grupos marcados y estigmatizados (por diacríticos de diferenciación como 
raza/etnia/género/territorio/clase/edad, etc) como herramienta para el 
reconocimiento de su diversidad en posición de igualdad con la sociedad 

normativizada, así como los intentos de legitimación a través de la reparación 
histórica de una memoria colectiva que por marginal ha sido invisibilizada. 

Para ello, ofrecemos un espacio para debatir las estrategias metodológicas 

y los enfoques teóricos pertinentes para abordar este tipo de problemáticas. Nos 
parecen igualmente oportunos los estudios de caso, los análisis de procesos 
históricos y las reflexiones teóricas en donde se ponga en juego el tratamiento 

de la diversidad desde perspectivas interculturales y/o decoloniales. 
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Asimismo, esta mesa incentiva y acepta la presentación de resultados de 
investigación en formatos diversos como ponencias, registros fotográficos y 

fílmicos, posters y performances, entre otros.  
Contacto: alteridadydecolonialidad@gmail.com 
 

8. ESTUDIOS SOBRE ELITES: ACTORES, ESCENARIOS E 
INSTITUCIONES  

Coordinadores: 

 Juan Branz 
 Alejandro Dulitzky 
 Mariana Gené 

 
Fundamentación: 

Los estudios sobre las elites han concitado la atención de las ciencias 

sociales desde distintas aristas y perspectivas. En nuestro país en particular, 
dicha indagación cuenta con referencias clásicas y se ha visto revitalizada en los 
últimos años. Esta mesa tiene por objetivo promover un espacio amplio de 

discusión entre investigadores en la temática, buscando identificar convergencias 
y distanciamientos entre diversas perspectivas disciplinarias y teórico-
metodológicas, así como problemas comunes o singulares en torno a la 

indagación de las elites económicas, políticas, sociales, culturales, técnicas o 
corporativas. Se alienta la presentación de trabajos que sitúen sus interrogantes 
en una variedad de dimensiones tales como: el perfil social, las trayectorias, la 

composición y las prácticas de los distintos grupos “altos”; las relaciones entre 
ellos y con otros grupos; los recursos de los que se valen, los escenarios 
institucionales que los albergan y los procesos decisorios y de orden más general 

que los involucran. En definitiva, pensar en las elites significa identificar cómo se 
construyen los privilegios y las jerarquías en sociedades contemporáneas, y 
cuáles son sus criterios de ordenamiento. Esa será la intención del debate.  

Contacto: mesaelites2017@gmail.com 
 

9. RELIGIONES Y RELIGIOSIDADES EN LOS PROCESOS SOCIALES DE 

LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA  
Coordinadores:  

 Gustavo Motta 

 Ana Lucía Olmos Álvarez 
 
Fundamentación:  

El estatuto de las prácticas y creencias religiosas en la configuración de 
los procesos sociales ha sido, a lo largo de la historia en la literatura científica, 
una preocupación central. Autores clásicos de diversas disciplinas prestaron 

especial atención al lugar que ocupan las configuraciones religiosas en tanto 
núcleo fundamental del sistema de valores, ideas y creencias, en la orientación y 

estructuración de la acción humana. En la actualidad, nuevas problemáticas y 
desafíos colectivos nos interpelan fuertemente acerca de la necesidad de 
comprender estas tramas, sedimentadas y a la vez reconstituidas en nuevas 

significaciones y prácticas. Las contemporáneas discusiones sobre asuntos de la 
vida denominada “secular”, como aquellos vinculados al orden político, la 
administración de los asuntos públicos, la constitución familiar, entre muchos 

otros, dan cuenta de su renovada importancia.  
A las distintas tradiciones teóricas, cuya riqueza conceptual permite la 

reflexión en torno a diversos objetos de estudio, se suma un campo empírico 

heterogéneo, en constante expansión y aún poco explorado. Las prácticas 
colectivas, los procesos de organización y clasificación social, el forjamiento de 
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sentidos comunes, la construcción de subjetividades (individuales, grupales, 
intrainstitucionales, etc.) o las búsquedas orientadas a cristalizar un poder 

simbólico fundado en las creencias, son apenas algunas de las líneas posibles de 
estudio. 

Por tanto, la mesa propone reunir, presentar y reflexionar sobre aquellos 

trabajos que, desde diversos enfoques teóricos y metodológicos, incluso de 
carácter interdisciplinario, analicen la problemática religiosa y su incidencia en la 
configuración del mundo social contemporáneo, especialmente en la Argentina. 

Plantea, entonces, un espacio para la discusión e intercambio sobre el campo 
religioso actual y sus relaciones tanto con otras dimensiones socioculturales 
como con el quehacer propio de las ciencias sociales. 

Contacto: religionyreligiosidades@gmail.com 
 

10. LA SEGURIDAD EN AGENDA 

Coordinadores:  
 Natalia Ojeda 
 Violeta Dikenstein 

 Elea Maglia 
 
Fundamentación:  

En la actualidad existe consenso acerca de la preocupación por la 
seguridad como un problema de relevancia. El trabajo de especialistas y la 
apelación al Estado para resolver el problema, ente otros, dan lugar a la 

creciente importancia al tema a nivel social, mediático y político tanto en 
Argentina como en América Latina. La mesa busca reunir investigaciones en 
ciencias sociales que trabajen temas vinculados a la problemática de la 

seguridad en sus distintas vertientes.  
Se recibirán trabajos sobre caracterizaciones de formas de delito y los 

quehaceres de las fuerzas policiales y de seguridad. Investigaciones que aborden 

rutinas y dinámicas de trabajo, aspectos simbólicos y valores morales, procesos 
de reforma de las fuerzas policiales y de seguridad, entre otros. Textos que se 
pregunten por las relaciones que los miembros de las fuerzas de seguridad 

establecen entre sí, con otros grupos y actores sociales. Ponencias que aborden 
los escenarios, y sus relaciones, en los cuales las fuerzas de seguridad 
desempeñan sus funciones, como ser comisarías y cárceles, entre otros. Se 

interesará asimismo por las reflexiones que focalicen en las características del 
devenir de la inseguridad como preocupación pública, las demandas sociales de 
mayor seguridad, así como sus implicancias en la vida cotidiana. 

Contacto: laseguridadenagenda@gmail.com 
 

11.  ACTORES, PRÁCTICAS Y PROBLEMÁTICAS DE LA RURALIDAD 

CONTEMPORÁNEA 
Coordinadoras: 

- María Florencia Fossa Riglos 
- María Soledad Córdoba  

 

Fundamentación: 
A partir de la década de 1990, un nuevo ciclo de transformaciones 

estructurales comenzó a gestarse en el sector agroproductivo de la región 

sudamericana. La agricultura empresarial de gran escala comenzó a ocupar el 
centro de la escena en las ruralidades de los países del cono sur como Argentina, 
Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. Con temporalidades singulares, cada uno de 

estos países, inició en tercer milenio con un debate regional y local sobre las 
nuevas dinámicas introducidas por el denominado modelo de agronegocios. Los 
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efectos de este nuevo modelo de producción agrícola sobre la estructura social 
agraria fueron determinantes. La Argentina es un ejemplo paradigmático del 

modo en que dicho modelo se instaló en un territorio singular, interactuando con 
diversos actores y sectores, e instalando una visión del agro que logró convertir 
la imagen del empresariado rural tradicional y asociarla al éxito reconocido 

socialmente, mostrando así la incontestable eficiencia material y simbólica de 
sus promotores. 

Este grupo de trabajo alentará la presentación de ponencias que 

reflexionen sobre estos procesos de transformación desde diferentes 
perspectivas y problemáticas. Algunos delos ejes que sugerimos como guía para 
las presentaciones son: identidades y territorios; conocimientos, tecnologías y 

saberes expertos; instituciones y redes; políticas públicas y relación con el 
Estado (en particular, la capacidad de los actores para influenciar en las políticas 
públicas municipales, provinciales o nacionales); recursos en disputa: límites 

medioambientales, sociales, políticos e ideológicos; estructura social agraria y 
actores (trabajadores, empresarios, pequeños productores, rentistas, etc.); 
dispositivos y mecanismos de construcción del modelo como hegemónico, 

incluyendo la disolución de tensiones con otros modelos agrarios presentes en 
un territorio dado; dispositivos de acompañamiento y formación (formales o 
informales) de profesionales capaces de interactuar con los actores productivos. 

Se privilegiarán los trabajos que aborden las dimensiones señaladas en 
sus dinámicas territoriales. 
Contacto: ruralidadcontemporanea@gmail.com 

 
12. ESTUDIOS SOCIALES SOBRE ARTE, DANZA Y MÚSICA  

Coordinadores:  

 Nicolás Aliano 
 Santiago Battezzati 
 Guadalupe Gallo 

 Melina Fischer 
 Denise Osswald 
 Juliana Verdenelli 

 
Fundamentación:  

En el contexto local, el campo de estudios socio-antropológicos registra 

una tendencia creciente de abordajes a distintas expresiones culturales urbanas 
organizadas en torno a prácticas musicales, dancísticas, performáticas o 
artísticas en algún grado. Las danzas de escenario como los bailes sociales, las 

llamadas “música nacionales” como las nuevas prácticas musicales, las distintas 
formas de “armar una obra” e incluso los usos plurales de la lectura, son sólo 
algunas de las tantas actividades y formas de expresión que se han construido 

como nuevos objetos de estudio socio-antropológico (pero no como nuevos 
hechos sociales).  

En continuidad con las propuestas realizadas para las ediciones anteriores 
de estas mismas jornadas de investigación, en esta oportunidad buscamos 
actualizar el espacio de discusión y debate interdisciplinario en torno al estudio 

de diversas expresiones artístico/ culturales. En este sentido, se busca fomentar 
un espacio de convergencia de investigadores e investigadoras que exploren 
estas expresiones en su articulación con planos como el lenguaje cotidiano, la 

construcción de género y generación, el tejido urbano, los estilos de vida o los 
horizontes de profesionalización.        

En otras palabras, nos interesa extender la convocatoria a la participación 

de aquellos trabajos que se ocupen del aspecto cinético, corporal y musical de 
distintas prácticas sociales en variados ámbitos cotidianos e implicados en la 
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construcción identitaria (el trabajo, el ocio, las movilidades por el espacio 
público, las relaciones personales, la visibilización y tramitación de conflictos 

sociales, etcétera). Asimismo, esta mesa de trabajo procura promover la 
discusión sobre las herramientas metodológicas y las experiencias de 
investigación, ya sea para la formación y el tratamiento de los objetos de estudio 

en cuestión, así como también para la problematización y recuperación de sus 
singularidades.  

En este marco, se proponen los siguientes ejes temáticos: consumos 

culturales, públicos y audiencias; vinculación entre consumos y prácticas 
culturales con los espacios urbanos y las movilidades; imaginarios, 
representaciones, moralidades y valoraciones de los sujetos respecto de las 

ofertas y prácticas culturales; dinámicas, disputas, mecanismos de 
diferenciación, procesos sociales de formación del gusto y nuevas sensibilidades 
estéticas; prácticas artísticas y procesos de construcción de identidades sociales.  

Contacto: artedanzamusica@gmail.com 
 

13. SEXUALIDADES, GÉNEROS Y VIOLENCIAS 

Coordinadoras:  
 Catalina Arango  
 Solange Godoy 

 
Fundamentación:  

Las últimas dos décadas, prolíficas en ampliación de derechos, 

visibilización de ciertos colectivos -históricamente estigmatizados y relegados en 
cuanto a ser objeto de políticas públicas que tengan como objetivo ayudar a 
cambiar la desigualdad social y sexual sufrida-  muestra un vuelco hacia temas 

sensibles a los géneros a las sexualidades. Tal como sostiene Dora Barrancos, 
hubo un aumento de estudios sobre estos temas por parte de lxs jóvenes 
investigadores; al mismo tiempo que comenzaron a producirse instituciones 

específicas que procuran regular y sostener políticas públicas “con perspectiva 
de género”.  

En este marco, esta mesa se propone convocar a aquellxs estudiantes de 

grado y posgrado cuyos temas de investigación se enmarquen en las siguientes 
líneas de trabajo: sexualidades, (trans)género/s e instituciones educativas, 
laborales y de la salud; espacio urbano, Estado, movimientos feministas, y 

colectivos de la diversidad sexual; violencias, cuerpos y discursos. Nuestro 
propósito es generar un espacio de reflexión y crítica desde las teorías 
feministas, (trans)géneros y queer y de interseccionalidad (clase, etnia y edad) 

que aporte al debate, discusión y a la producción de conocimiento sexuado.   
Contacto: sexualidades.generosyviolenci@gmail.com 
 

14. PROCESOS POLÍTICOS LATINOAMERICANOS: CONCEPTOS, 
DISCURSOS E IDENTIDADES POLÍTICAS 

Coordinadores: 
 Andrés Funes 
 Cristian Acosta Olaya 

 Ana Clara Raffaele 
 
Fundamentación: 

La revitalización conceptual de ciertos tópicos de las ciencias sociales, 
suscitada en buena medida por la actualidad latinoamericana de la última 
década, ha devuelto el interés sobre una serie de viejos debates que no muchos 

años atrás parecían definitivamente reservados a la curiosidad de los 
historiadores. Nuevas invocaciones para antiguas tradiciones como el populismo 
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o lo nacional-popular, así como la reedición de dicotomías que parecían 
desterradas del campo intelectual, vuelven a emerger con una renovada 

capacidad analítica. Esta situación implica el desafío de relativizar el carácter 
inédito de las experiencias políticas en la región, sin reducirlo a la simple 
irrupción de un pasado pretendidamente superado. La mesa invita a presentar 

proyectos e investigaciones en curso que aborden este tipo de experiencias en 
Argentina y América Latina desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, con 
especial énfasis en el estudio del discurso y las identidades políticas. La 

propuesta de la mesa es hacer frente a dicho doble desafío, intentando ubicar el 
lugar que ocupan estas experiencias políticas en el desarrollo de las tradiciones 
que ahí se ponen en juego. Con el objetivo de mostrar esta irresoluble paradoja 

entre continuidades y rupturas a la que hemos referido, se propone que las 
ponencias hagan el ejercicio de trazar una genealogía de las experiencias 
abordadas, ahondando en las dimensiones históricas que les subyacen. Bajo esta 

mirada se propone reflexionar sobre los problemas teóricos y conceptuales que 
acompañan el estudio de los procesos políticos latinoamericanos. La pregunta 
por los modos de constitución de las identidades populares en la región, la 

cuestión de la representación política, las formas peculiares de articulación de “lo 
popular”, los debates y variaciones sobre los sentidos de la democracia, el rol del 
Estado y de los liderazgos políticos, son algunos de los temas que atraviesan 

estos debates. 
Contacto: procesospoliticoslat@gmail.com 
 

15. HISTORIA, POLÍTICA Y MEMORIA EN ARGENTINA Y EL CONO SUR 
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX  

Coordinadores: 

− Déborah Cinthia Balé 
− Hernán Eduardo Confino 
− Rodrigo González Tizón 

− Esteban Damián Pontoriero 
 
Fundamentación: 

En el marco de una amplia convocatoria, atenta a las miradas 
procedentes de distintas áreas de estudio de lo social, esta mesa se propone 
como un espacio de intercambio entre investigadores en formación cuyos temas 

se relacionen con la historia, la política y la memoria durante la segunda mitad 
del siglo XX en Argentina y el Cono Sur. 

Se admitirán ponencias que aborden problemáticas diversas y mediante 

enfoques variados sobre un período fuertemente marcado por la pregnancia de 
lo político, la inestabilidad gubernamental y la violencia. El peso de las 
identidades políticas, la movilización y organización de distintos grupos sociales, 

los proyectos represivos instrumentados desde el Estado y los usos y 
dispositivos de la memoria vinculados a ello, conforman sólo algunos de los ejes 

posibles de reflexión. 
Convocamos, entonces, a presentar trabajos de carácter empírico y 

teórico que enfoquen problemas de la historia argentina y del Cono Sur y que 

pretendan construir una mirada analítica y comprensiva sobre fenómenos tan 
densos como las identidades políticas, el trabajo, la movilización política y social, 
la violencia política, la represión estatal, entre otros. 

Contacto:historiapoliticamemoria2017@gmail.com  
 

16. LA RELACIÓN SABER Y EXPERIENCIA, MODO DE INVESTIGACIÓN 

PRÁCTICA EN LA ECONOMÍA Y LA SOCIEDAD DEL SIGLO XXI. 
Coordinadores:  
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 Anaïs Roig 
 Julieta del Campo Castellano 

 Cintia Cavallo 
 Waldemar Cubilla 

 

Fundamentación: 
Es casi un lugar común sostener que la crisis del régimen del capital 

dominado por el sistema financiero significa desafíos inéditos para el 

conocimiento de la economía, la política y la sociedad. Todo parece indicar que 
los abordajes disciplinarios, habituales en la academia y en la práctica, requieren 
revisiones teóricas y metodológicas que superan las tradiciones críticas más 

estables. El grupo de trabajo que imaginamos responde a preocupaciones 
prácticas e investigativas que refieren, sin certezas de ningún orden, al método 
de la ciencia social y de su aplicabilidad a la experiencia del saber del trabajo y 

la vida en sociedad, en los contextos de la universidad estatal de nuestro país y 
nuestro tiempo.  

Si entendemos el trabajo como comunidad, es decir, como particular 

modo de integración social y de formación, habremos de indagar los “territorios” 
del desarrollo productivo cuyas especificidades y diferencias se verán realizadas 
en y por la razón práctica, sus actores, los diálogos entre innovación y memoria, 

así como la imaginación colectiva de sus metas y objetivos. El viejo tema del 
proyecto. Emerge entonces una pregunta por los modos de generación e 
institucionalización del saber en ámbito productivo, un saber profesional y sus 

derivas tecnológicas. Pregunta que no puede omitir la referencia al conflicto por 
la interpretación de las necesidades en la experiencia del trabajo, sus 
justificaciones y reconocimiento generalizables.  

Nuestra propuesta interesada por la valoración del saber de la experiencia 
común del trabajo, la vida, la economía y el Estado plantea preguntas como: 
¿Qué tipo de consideraciones pueden autorizarnos a vincular conceptos como 

comunidad, innovación y desarrollo productivo? Nos interrogaremos sobre 
cultura del trabajo, dominación sistémica tecnológica y modos de establecer 
decisiones legítimas en la experiencia colectiva. ¿Cómo indagar modos de 

reconocimiento y conflictos de interpretaciones del valor? 
La propuesta invita a quienes trabajan temas relacionados con el saber y 

la experiencia, independientemente del enfoque teórico adoptado.  

Contacto: saberyexperiencia@gmail.com 
 

17. CONSUMOS, ESTILOS DE VIDA E IDENTIDAD EN LA VIDA 

COTIDIANA  
Coordinadores: 

 Alejandro Rodriguez  

 Lucila Dallaglio 
 Juan Lucas Gómez 

 María Florencia Blanco Esmoris 
 
Fundamentación: 

Esta mesa busca ser un espacio de discusión para aquellos interesados en 
presentar trabajos que estudien el aprovisionamiento y el consumo en la vida 
cotidiana. Interrogarse por esta temática es también considerar la conformación 

de relaciones sociales y materiales y, estilos de vida al que estas prácticas 
contribuyen a delimitar, cimentar y producir; por las identidades que crean de sí 
y de otro. En consecuencia, y a fin de analizar la relevancia que reviste esta 

dimensión, invitamos a presentar trabajos relacionados con: procesos sociales 
de identificación personal y/o grupal alrededor del consumo; estudios de práctica 
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de consumo situadas en contextos históricos y/o etnográficos; estudios de 
relaciones sociales entre consumo y clase social; representaciones simbólicas y 

valores asociados alrededor del consumo; construcción de identidades, 
moralidades y estilos de vida alrededor del consumir; relaciones entre espacios y 
consumos, entre otros aspectos. 

Los trabajos pueden analizar alguna de estas cuestiones y/o proponer a 
los coordinadores de la mesa otras que consideren relevantes en función del 
tema aglutinador. Del mismo modo, invitamos a una reflexión más amplia 

respecto a las implicancias que tienen nuestras acciones como cientistas sociales 
en la constitución de estos mercados y consumos, que en teoría estudiamos pero 
que performativamente construimos.  

Contacto:consumosyvidacotidiana@gmail.com 
 

18. REFLEXIONES Y EXPERIENCIAS EN CIENCIAS SOCIALES 

APLICADAS 
Coordinadoras: 

 Jimena Vázquez 

 María Bargo 
 
Fundamentación: 

Las ciencias sociales aplicadas constituyen un espacio multidisciplinar que 
en los últimos tiempos ha cobrado mayor relevancia y visibilidad ante la 
necesidad de proporcionar soluciones a problemas concretos de la realidad social 

desde las perspectivas sociocultural, económica y política. En este sentido, 
consideramos importante ofrecer, en el marco de estas, un ámbito de reflexión y 
discusión respecto de la práctica profesional de los cientistas sociales.  

IDAES, al igual que las demás dependencias de la UNSAM, es una 
institución estrechamente ligada al territorio en el que se inscribe y ha 
demostrado, a lo largo de su existencia, un compromiso concreto y activo con 

los sujetos que comparten ese territorio. Esta trascendencia de la institución 
más allá de los límites de la "torre de marfil académica" condice con un proyecto 
pedagógico que pone el acento en la formación de profesionales en ciencias 

sociales adecuadamente capacitados para atender las demandas concretas para 
la solución de problemas en los distintos sectores de nuestra sociedad. En 
consonancia con este sello distintivo de nuestra universidad, las ciencias sociales 

aplicadas representan la posibilidad de abrir otros nichos de oportunidad laboral 
a los graduados de nuestras carreras ante la creciente contracción de los 
espacios de investigación académica tradicionales. 

Entre las preocupaciones fundamentales podemos mencionar la 
problematización de los variados calificativos que dan cuenta de su carácter 
"aplicado" - "de gestión", "bajo demanda", "profesional", por ejemplo-, las 

implicancias éticas del quehacer científico social en ámbitos no académicos, los 
distintos niveles de negociación con todos los sectores  implicados en proyectos 

de gestión, los beneficios y los obstáculos que supone el trabajo 
interdisciplinario, los fundamentos epistemológicos y metodológicos que 
sustentan la práctica profesional del cientista social, entre otros tópicos.  

Asimismo, se debatirá el rol de las ciencias sociales aplicadas en el marco de la 
coyuntura actual en nuestro país, ante la amenaza de desarticulación del aparato 
científico-tecnológico como política de estado y las responsabilidades que nos 

competen a los cientistas sociales en este sentido.  
Contacto:cienciassocialesaplicadas@gmail.com 
 

19.CIENCIAS, TECNOLOGÍAS Y SABERES EXPERTOS ANTE LOS 
DESAFÍOS DE LA CONTEMPORANEIDAD 
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Coordinadores: 
 María Soledad Córdoba 

 Luana Ferroni 
 Santiago Alzugaray 

 

Fundamentación: 
Los desafíos globales como el cambio climático, la contaminación 

ambiental, la privatización del conocimiento, la definición de un modelo de 

sociedad sustentable, entre otros, han instalado un debate social sobre el rol de 
las ciencias, las tecnologías y los saberes expertos que involucra desde 
cuestiones éticas y morales respecto de los límites de la intervención del saber 

tecnocientífico en la vida social y en el orden “natural”, hasta cuestiones 
pragmáticas como el estatus jurídico del conocimiento. Las ciencias, las 
tecnologías y los saberes expertos están cada vez más presentes en las prácticas 

sociales, la cotidianidad de los cuerpos y la constitución molecular de los seres 
vivos, configurando y naturalizando nuevos modos de entenderlos, pensarlos, 
experimentarlos o reproducirlos. 

En esta mesa de trabajo, alentamos la presentación de ponencias que 
reflexionen sobre las relaciones de las ciencias, las tecnologías y los saberes 
expertos con lo político, el capitalismo global contemporáneo, la gestión pública 

de problemáticas sociales, los modelos de sociedad deseable, etcétera. 
Algunos ejes orientativos para la presentación de ponencias son: las ciencias, las 
tecnologías o los saberes expertos como objeto de estudio; modos de producir y 

gestionar conocimientos científicos atendiendo a los desafíos globales en curso; 
políticas públicas en el área de la ciencia y la tecnología; gestión pública de 
problemáticas sociales a partir de soluciones científico-tecnológicas; relaciones 

naturaleza-cultura y animal-humano en la producción de conocimiento científico 
y en la implementación de tecnologías; transformaciones identitarias y 
reconfiguración de las subjetividades desde el paradigma tecno-científico 

dominante; mecanismos de legitimación del paradigma tecnocientífico 
dominante; conocimiento científico y tecnologías vinculadas con la producción y 
reproducción de desigualdades sociales. 

Contacto: cienciastecnologiasexpertos@gmail.com 
 
 

Importante: tanto los resúmenes como las ponencias completas deberán 

enviarse a los correos electrónicos correspondientes a la mesa seleccionada 

 

1. Formato de los trabajos 

 
1. Resúmenes 

Los resúmenes que se envíen a las Jornadas deberán tener un máximo de 

300 palabras. Tipo de letra Time New Roman 12, interlineado 1,5, márgenes 
justificados.  

En el resumen se consignará: 

 Nombre y Apellido del autor o autores. 
 Título de la ponencia(en negrita, sin subrayado ni comillas)  
 Pertenencia institucional. 

 Dirección de correo electrónico. 
 

2. Ponencias 

Las ponencias deberán enviarse en formato Word, con una extensión 
máxima de 12 páginas (incluyendo cuadros, gráficos, notas y bibliografía), en 
hoja A4, fuente Times New Roman, tamaño 12 e interlineado 1,5. 
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Se deberá aclarar en la carátula el nombre del autor/es, de las Jornadas, 
de la mesa de trabajo, la pertenencia institucional y la autorización expresa de 

su publicación.  
Aquellos/as autores que no deseen la publicación de su trabajo en las actas 

de las Jornadas en internet, deberán colocar en la primera página la leyenda: NO 

PUBLICAR, DIVULGAR NI CITAR. SÓLO PARA LECTURA Y DISCUSIÓN EN EL 
GRUPO DE TRABAJO X. (Indicando el grupo al que se envía la ponencia) 
 

2. Aranceles: 

 Expositores de posgrado: $300 

 Expositores de grado: $150 
 Asistentes (que requieran certificación): $70 

 

Comité Organizador  

Agustín Cosovschi, Anaclara Raffaele, Andrés N. Funes, Celina Vacca, Cinthia 
Bale, Cristian Acosta Olaya, Elea Maglia, Emilia Val, Esteban Pontoriero, Gisele 
Bilañski, Hernán Confino, Juliana Verdenelli, Lucía de Abrantes, María Florencia 

Blanco Esmoris, María Jazmín Ohanian, Melina Fischer, Milena Gallipoli, Rodrigo 
González Tizón, Pilar Parot, Violeta Dikenstein.  

Comité Académico 
Alejandro Grimson, Alexandre Roig, Ana Castellani, Ariel Wilkis, Axel Lazzari, 

Gabriel D. Noel, Gerardo Aboy Carlés, Gustavo Ludueña, José Garriga Zucal, 
Juan Suriano, Julián Melo, Karina Bidaseca, Laura Malosetti, Lía Quarleri, Marina 
Franco, Luisina Perelmiter, Máximo Badaró, Pablo Semán, Paula Canelo, 

Sebastián Pereyra, Silvia Hirsch, Silvina Merenson, Valeria Manzano. 
 
CONTACTO:  
jornadasidaes@gmail.com   

Instituto de Altos Estudios Sociales     
Universidad Nacional de San Martín     
www.idaes.edu.ar    
Facebook | Twitter 

 

http://idaes.bmetrack.com/c/l?u=507A77D&e=7139E2&c=6D14C&t=0&l=175BDAA2&email=G0NDZuoFdb8d0d2o3BYPX49nNPuw6lIV
http://idaes.bmetrack.com/c/l?u=507A77E&e=7139E2&c=6D14C&t=0&l=175BDAA2&email=G0NDZuoFdb8d0d2o3BYPX49nNPuw6lIV
http://idaes.bmetrack.com/c/l?u=507A77F&e=7139E2&c=6D14C&t=0&l=175BDAA2&email=G0NDZuoFdb8d0d2o3BYPX49nNPuw6lIV

