
 
CÍRCULO DE ESTUDIO: EL ESTADO EN NUESTRAS INVESTIGACIONES 
 
PRESENTACION 
 

El círculo se forma por iniciativa de estudiantes del IDAES y del IHEAL (Francia) con el 

objetivo es producir una reflexión pluridisciplinaria sobre el Estado. Sea que 

trabajemos desde la sociología, la economía, el derecho u otra disciplina, el Estado es 

un objeto omnipresente en nuestros trabajos. Esta omnipresencia necesita de un 

trabajo de descripción adecuado a cada realidad (el Estado en Argentina, en Francia, 

etc.) al mismo tiempo que una conceptualización general que explique por qué 

identificamos a estas diferentes formas con la palabra: “Estado”. Por otro lado, 

pensado “desde abajo”, el Estado es vivido de acuerdo con múltiples declinaciones 

tanto si nos enfocamos en instituciones estatales en particular (escuela, hospital, etc.) 

como en quienes lo experimentan (juventud, sectores populares, mujeres y 

disidencias, etc). Esta centralidad justifica una reflexión que entrecruce disciplinas y 

objetos de estudio tanto como experiencias de estudiantes que, de países diferentes, 

tienen vivencias distintas sobre el Estado. 

 

LUGAR 

Edificio Volta 

 

Encuentro 1: Lunes 20 de mayo 18 hs. 

En el primer encuentro organizaremos el cronograma anual, plantearemos la dinámica 

de los encuentros y tendremos la primera presentación a cargo de Baptiste Mongis 

“Teatro comunitario y el Estado argentino. Primeros apuntes”. 

 

ORGANIZADORES: 

Camila Baron: Licenciada en Economía (UBA). Maestranda en Sociología 

Económica, (IDAES-UNSAM) Mail: camilabaron@gmail.com. 

 

Baptiste Mongis: Doctorando en sociología en el Instituto de Altos Estudios de 

América Latina (Universidad Sorbonne-Nouvelle Paris III, Francia) en cotutela 

con el IDAES-UNSAM. Mail: baptiste.mongis@hotmail.fr 

 

Nicolás Segal: Licenciado en Economía (UBA). Maestrando en Desarrollo 



Económico, (IDAES-UNSAM). Mail: nicosegal@gmail.com. 

 

Karina Dubinsky: Doctoranda en Derecho en el área de Derecho Penal, 

Universidad de Buenos Aires. Mail: karidubinsky@hotmail.com. 

 

Victoria Flores Beltrán: Abogada (UBA). Docente del derecho del trabajo y de 

género y trabajo (Facultad de Derecho, UBA). Maestrando en sociología 

económica (IDAES) Mail: vickifb@gmail.com. 

 

Roberto Amette: Doctorando en sociología en el Instituto de Altos Estudios de 

América Latina (Universidad Sorbonne-Nouvelle Paris III, Francia). Mail: 

robertoamette.doctorado@gmail.com 

 

Lucía Lasala: Maestranda en Administración Pública, USAL. Mail: 

luciaelasala@gmail.com 


