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XIV Jornadas del CESE
Los estudios sociales de la economía 

desde América Latina. Objetos y procesos
económicos en debate.

Buenos Aires, del 14 al 18 de noviembre de 2022

Evento Pre SASE 2023, 20-22 de julio, Rio de Janeiro, Brasil
Society for the Advancement of Socio-Economics

Ampliación del plazo de recepción de resúmenes
hasta el 15 de agosto:

click aquí para enviar resumen

tercera circular

Los estudios sociales de la economía constituyen un espacio interdisciplinario que 
renueva la tradición de las Ciencias Sociales, cuestionando la establecida jurisdicción 
disciplinaria que separa a aquellos objetos y procesos que serían estrictamente 
“económicos” de los que serían “sociales”, “políticos”, “culturales” o “morales”. 

Desde su primer encuentro en el año 2006, las jornadas se han consolidado como un 
espacio interdisciplinario a partir de la progresiva inclusión de estudiantes, docentes, 
becarios e investigadores de diferentes trayectorias y latitudes. Estableciendo una 
permanente polémica con la economía desde su vertiente neoclásica-ortodoxa, 
el espacio logra la convergencia de sociólogos, antropólogos, politólogos, historiadores 
y economistas de diferentes latitudes como Argentina, Brasil, Chile, México, Colombia, 
Francia y Estados Unidos, entre otros. Las Jornadas de Estudios Sociales de la 
Economía son la expresión del proceso de formación de un campo intelectual que, 
al mismo tiempo que promueve y estimula la producción de conocimiento, permite 
una verdadera circulación de ideas sociales, políticas y culturales sobre los procesos 
y objetos económicos.

En 2022, la edición XIV de las Jornadas de Estudios Sociales de la Economía 
¨Los estudios sociales de la economía desde América Latina” busca recuperar, 
discutir y problematizar el conjunto de investigaciones que se han consolidado 
progresivamente en nuestra región a lo largo de las últimas décadas. En la agenda de 
problemas, se ha destacado el abordaje, desde perspectivas tanto micro como macro 
sociales, de los modelos de desarrollo; la configuración de las desigualdades sociales 
y sus transformaciones recientes; las dinámicas de endeudamiento en los Estados, 
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los hogares y las empresas; los repertorios monetarios y financieros de los individuos; 
las complejas relaciones entre Estados y mercados; la acción económica y política de 
las empresas y empresarios; la economía popular y los mercados informales e ilegales; 
entre otros; buscando analizar las especificidades que estos procesos adquieren en 
los capitalismos latinoamericanos. 

Retomando los diálogos abiertos entre investigadores/as de la región, las jornadas 
buscan establecerse como un espacio para repensar los múltiples modos en que 
hacemos sociología económica en América Latina y los diálogos que establecemos con 
las academias de otras regiones del mundo. Las jornadas invitan, entonces, a pensar 
a las sociologías económicas en plural, dando lugar a la diversidad y heterogeneidad 
de perspectivas teóricas y metodológicas con las que las ciencias sociales se acercan 
a la vida económica.

Las jornadas cuentan con importantes apoyos institucionales para fortalecer las redes 
de intercambio entre investigadores y estudiantes de Argentina y América Latina 
con el resto del mundo. Con el auspicio de Society for the Advancement of Socio-
Economics (SASE), este año las jornadas se proponen como un pre-evento de cara al 
próximo congreso SASE 2023, a realizarse 20-22 de julio en la Universidad Federal 
de Río de Janeiro (Brasil). Por su parte, Young Scholars Iniciative (YSI) proporcionará 
Becas de Movilidad para solventar la asistencia a las Jornadas. También CLACSO 
auspicia la realización del evento.

Ejes temáticos

1. esTadO, MOdelOs de desarrOllO Y seCTOres esTraTÉgiCOs

Referentes del eje
Esteban Serrani, Verónica Pérez, Leandro Navarro Rocha, Lucas Iramain, Javier Pérez 
Ibáñez, Bruno Pérez Almansi. 

Presentación 
El propósito del eje es invitar a reflexionar en torno al concepto de desarrollo y sus 
problemas a la luz de un enfoque teórico-metodológico integral capaz de trascender 
tanto el reduccionismo de la matriz explicativa estadocéntrica como de la perspectiva 
sociocéntrica. Particularmente, se enfatizará en los estudios que aborden las 
articulaciones entre el Estado y los distintos actores sociales como matriz explicativa 
para dar cuenta tanto de las condiciones de posibilidad como de las restricciones a los 
procesos de desarrollo económico y social, en especial para el caso de América Latina. 
Asimismo, el eje procura indagar sobre dichas articulaciones en el caso de ciertos 
sectores económicos estratégicos, tales como la energía, los transportes, los servicios 
públicos, la economía informacional, la industria siderúrgica y automotriz, etc.  
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Temas
1.1. Intervención económica del Estado en la economía
1.2. Análisis de sectores económicos estratégicos
1.3. Transición energética, cambio climático y ambiente. 
1.4. Cadenas globales de valor, modelos sustitutivos y modelos liderados por las  
 exportaciones. 
1.5. Digitalización y Economía 4.0

Mail de contacto
ejemodelosdedesarrollo@unsam.edu.ar    

2. MerCadOs, OrganiZaCiOnes, eMPresas Y eMPresariOs

Referentes del eje
Alejandro Gaggero, Marina Dossi, Gustavo Motta, Fernán Gaillardou, Juan Arraras, 
Bruno Perez Almansi. 

Presentación
Resulta indiscutible la relevancia que han detentado los mercados en el ordenamiento 
y la dinámica asumida por las sociedades contemporáneas. Dentro de esa trama, los 
empresarios han asumido un papel más que relevante, que les brinda la oportunidad 
de ocupar posiciones estratégicas en la estructura social, concentrar elevadas cuotas 
de poder y tener capacidad de influencia en el campo de la política. El propósito de este 
eje es analizar la configuración, la dinámica y el accionar adquirido tanto por mercados 
y empresas de diversa índole como por empresarios y organizaciones representativas 
de ese mundo. Con base en una mirada sociológica, aspiramos a que la profundización 
analítica sobre esas cuestiones permita alcanzar un alto nivel de comprensión no sólo 
acerca de las particularidades inherentes a los espacios mercantiles y los actores 
empresariales sino también sobre la influencia que ambos adquieren en el desarrollo 
de los procesos políticos, económicos y sociales de la actualidad.   

Temas
2.1. La dimensión política y cultural de los mercados
2.2. Acción estatal, política y mercados
2.3. Saberes expertos, dispositivos socio-técnicos y moral en la construcción de los  
 mercados
2.4. Representación empresaria y organizaciones representativas
2.5. La acción política y colectiva de los empresarios

Mail de contacto
ejeempresasyempresarios@unsam.edu.ar     
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3. esTadO, MerCadO Y regulaCiÓn de las desigualdades 

Referentes del eje
Mariana Heredia, Lorena Poblete, Florencia Labiano, Luisina Perelmiter, Gabriela 
Benza, Gabriel Obradovich, Federico Reche, Beatríz Alvarez Tomás Nogués, Martín 
Oliva, Soledad García Sosa.

Presentación
Las desigualdades sociales, en sus diferentes manifestaciones (clase, etnia, género, 
educativas, de acceso a la salud, el trabajo o la justicia), representan una de las 
características principales de las sociedades contemporáneas. Desde una sociología 
económica pensada en la pluralidad de sus abordajes, invitamos a reflexionar sobre 
el modo en el que el Estado y el mercado -a través de sus múltiples instituciones y 
agentes- participan de la producción de distintas formas de desigualdad, contribuyen 
a reafirmar desigualdades preexistentes o, por el contrario, permiten la reducción de 
las mismas.

Temas
3.1. Actualizaciones sobre la teoría de las clases y las desigualdades sociales.
3.2. Globalización, financierización y mutaciones en la desigualdad.
3.3. Burocracias estatales, diseño y gestión de las políticas sociales.
3.4. Vivienda, salud, educación, cuidados entre el mercado y el Estado.
3.5. Estado y regulación de las desigualdades sociales.
3.6. Disputas por la regulación del trabajo, entre Estado, mercado y trabajadores.

Mail de contacto
ejeestructurasocial@unsam.edu.ar     

4. FinanZas, deuda Y sOCiedad 

Referentes del eje
Cecilia Allami, Andrés Dapuez, Pablo Figueiro, Martín Hornes, Mariana Luzzi, Andrea 
Molinari, Pablo Nemiña, Fernando Moyano, Emilia Val, María Soledad Sánchez.

Presentación 
En las últimas décadas, las sociedades se han visto transformadas por el protagonismo 
del sector financiero en las formas de valorización y acumulación del capital a nivel 
global, así como por la presencia creciente de dispositivos e instituciones financieras 
en la vida cotidiana de las personas. El avance de la financierización ha revitalizado 
los debates e investigaciones sobre la naturaleza del dinero y las finanzas, su 
actual configuración político-institucional, la producción de prácticas y relaciones de 
endeudamiento de individuos, familias, empresas y Estados. Este eje propone un 
espacio de intercambio para investigaciones que, desde las ciencias sociales, aborden 
teórica o empíricamente los siguientes temas:
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Temas
4.1. Mercados, instituciones y dispositivos financieros.
4.2. Procesos y dinámicas de endeudamiento públicos y privados.
4.3. Repertorios financieros y monetarios: pagos, ahorro, inversión.
4.4. Dinámicas del endeudamiento doméstico y patrones de consumo.
4.5. Significados y usos del dinero en diversos grupos sociales
4.6. Formas expertas y ordinarias de cálculo, evaluación y valorización financieras.
4.7. Mercados financieros y nuevas formas de la desigualdad

Mail de contacto
ejefinanzasdeudaysociedad@unsam.edu.ar    

5. eCOnOMÍa digiTal

Referentes del eje
Pablo Míguez, Marco Mallamaci, Pablo Gordon Daluz, Estefanía González, Denise 
Krepki.

Presentación
La expansión de las infraestructuras digitales se expresa, en el espacio económico, en 
la consolidación de modelos de negocios centrados en la producción y procesamiento 
de datos, el surgimiento de relaciones laborales atravesadas por mecanismos de 
automatización y control algorítmico, servicios a demanda y una multiplicidad 
de instrumentos de pago e intercambio digital. También se pone de manifiesto en 
dinámicas, alianzas y conflictos empresariales que reconfiguran las estructuras 
de los mercados. En este sentido, la Economía Digital puede ser leída como un 
amplio campo de disputas, tanto por las diferentes perspectivas que atraviesan al 
concepto, como por el devenir de relaciones y tensiones entre sectores, clases, grupos 
económicos, divisiones internacionales del trabajo y modos de acumulación. Este eje 
se propone analizar, desde la perspectiva de los estudios sociales de la economía, las 
transformaciones, problemáticas y desafíos que este proceso comporta en el contexto 
argentino y latinoamericano.

Temas
5.1. Nuevas relaciones de trabajo. Automatización y control de la organización  
 productiva. Trabajo a demanda.
5.2. Empresas de plataformas. Big Data, algoritmos e inteligencia artificial en las  
 prácticas y estrategias empresariales.
5.3. El Estado y los marcos regulatorios. 
5.4. Digitalidad y mercados financieros. Criptoactivos. NFTs. Economía de los  
 videojuegos.
5.5. Gubernamentalidad en la economía digital., 
5.6. Aspectos metodológicos del estudio de la economía digital desde las Ciencias  
 Sociales.
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Mail de contacto
ejeeconomiadigital@unsam.edu.ar    

6. eCOnOMÍa Y generO

Referentes del eje
María de las Nieves Puglia, Malena Rubinstein, Giuliana Fernández.
 
Presentación 
El campo de estudios de género experimentó un crecimiento inédito en los últimos 
años e invitó a otras disciplinas a pensar y repensar sus propios campos, objetos 
y problemas de estudio. En este sentido, la incorporación de la agenda de género 
irrumpió tanto en el ámbito académico como en la gestión pública. Este eje se propone 
convocar trabajos que promuevan la articulación entre los estudios sociales de la 
economía y las perspectivas de género que aborden el análisis de la condición de las 
mujeres y las diversidades sexuales problematizando la reproducción y sostenibilidad 
de la vida; las experiencias y políticas de cuidados; los procesos de endeudamiento 
tanto externos como hacia el interior de los hogares; el análisis de modos de desarrollo 
y mercados específicos; la protección y seguridad social y los mercados laborales y 
sindicalismos.

Temas
6.1. Sostenibilidad de la vida y cuidados 
6.2. Endeudamiento, finanzas y estrategias económicas de los hogares
6.3. Desarrollo, mercados y género 
6.4. Protección y seguridad social
6.5. Mercado laboral y sindicalismo

Mail de contacto
ejeeconomiaygenero@unsam.edu.ar 

Fechas importantes

• Fecha límite para envío del resumen breve: 15 de agosto de 2022
• Comunicación de aceptación de resúmenes: 20 de agosto de 2022
• Solicitud de Becas de Movilidad: 20 al 31 de agosto de 2022 
• Comunicación de Becas de movilidad otorgadas: 9 de septiembre de 2022 
• Envío de trabajos: 15 de octubre de 2022

Sobre los resúmenes y trabajos 

• El primer envío es un resumen de 250 palabras, con título y 3 palabras claves. 
El resumen debe indicar el tema general donde se inserta el trabajo, el objetivo 
general y una primera aproximación a los resultados del trabajo. 
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• Una vez aceptados, se deberá enviar un trabajo extendido de entre 3.500 y 4.500 
palabras, sin considerar la bibliografía (aproximadamente 7-10 páginas). 

• Ambos textos pueden ser enviados en español, portugués o inglés.

Envío de resúmenes y trabajos

Los resúmenes y trabajos se envían únicamente a través de este formulario.
Allí se deberá consignar:

• Título
• Autores y su respectiva inscripción institucional
• 3 palabras claves
• Seleccionar Eje principal y Eje segundario, y un tema en cada uno de los Ejes. 
• Texto original
• Mail de contacto

Los mails de contacto de las mesas temáticas son para resolver consultas y para la 
ulterior organización de las mesas, pero no se aceptan resúmenes por ese medio.

Costo de inscripción
 
• $1.800/18 USD (el link de pago estará disponible en la siguiente circular).

Modalidad

Las jornadas se realizarán principalmente en modalidad presencial, aunque está 
prevista la organización de sesiones híbridas y/o virtuales para la participación de 
quienes vivan fuera de la Región Metropolitana de Buenos Aires. 

Becas de movilidad para expositores

Estará abierta la convocatoria para aplicar a Becas de Movilidad para solventar la 
asistencia a las Jornadas, las cuales son financiadas por la Young Scholars Initiative. 
La postulación se abrirá luego de la aceptación de los resúmenes y hasta  el 31 de 
agosto. Sobre las becas:

• Estarán destinadas mayoritariamente a jóvenes investigadores de Argentina y 
América Latina que no residan en Buenos Aires;

• Servirán para cubrir gastos de pasajes hacia la UNSAM, los cuales deberán ser 
rendidos oportunamente. 

• El otorgamiento estará sujeto a la selección del Comité Organizador en función de 
la demanda y cupos de género, región y ejes temáticos.  

• Una vez se hayan seleccionado los resúmenes, se abrirá la convocatoria a través 
de un formulario que oportunamente será compartido.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeI0qrv_sgE7TUud_qpbfBRS1HLAbaJZyTbMyTdkeYh4DPKIQ/viewform
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Comité organizador

Soledad García Sosa, Florencia Labiano, Malena Rubinstein, Giuliana Fernández, 
Gisele Bilañski, Leandro Navarro Rocha, Bruno Pérez Almansi, Fernando Moyano, 
Fernán Gaillardou. 
  
Contacto
cese.eidaes@unsam.edu.ar   


