
 
 
Círculo de Estudio: Ciencias Sociales Aplicadas 
 
Conceptos y experiencias respecto de la práctica profesional 

PRESENTACIÓN:  

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 un espacio de reflexión y discusión respecto de la práctica            
profesional de los cientistas sociales alrededor de los siguientes ejes: el concepto            
aplicada/o, la ecología de saberes, la noción de praxis, la ética del quehacer científico              
social, el rol de las ciencias sociales aplicadas en la coyuntura actual. Este círculo se               
propone como una continuación de la mesa “Reflexiones y experiencias en Ciencias            
Sociales Aplicadas” desarrolladas en las III Jornadas Interdisciplinarias de Jóvenes          
Investigadores en Ciencias Sociales – UNSAM/IDAES – 2017. 
 

“Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de               
lo que se trata es de transformarlo” Undécima Tesis sobre Feuerbach, Karl Marx             
(Engels, 1888). 
 

LUGAR:  SEDE VOLTA / CAMPUS 

DÍAS DE ENCUENTRO: segundos martes de cada mes 
 
 
HORARIO: 16 a 18hs 
 

CANTIDAD DE ENCUENTROS:6 encuentros con frecuencia mensual 

 

Encuentro 1: 12 de junio de 2018. SEDE VOLTA 

Presentación del Círculo: reflexiones en torno al concepto “aplicada/o” en ciencias           
sociales. El ¿falso? dilema “ciencias académicas/ciencias aplicadas”. Texto: MOYA,         
Marian (2015) (coord.) “Dossier temático: Antropología Aplicada” en Etnografías         
Contemporáneas, noviembre, n° 5. UNSAM-IDAES.  

 



Encuentro 2: 10 de julio de 2018. SEDE VOLTA 

¿Qué entendemos cuando hablamos de praxis en ciencias sociales? Reflexiones en           
torno al concepto de praxis. ¿Podemos investigar desde la praxis?. Textos: GRAMSCI,            
Antonio (1970). Introducción a la Filosofía de la Praxis. Bacelona: Edicions 62 s/a. ///              
FREIRE, Paulo (2010) [1973]. ¿Extensión o comunicación? La concientización en el           
medio rural. Buenos Aires: Siglo XXI. Vigesimocuarta edición. 

 

Encuentro 3: 14 de agosto de 2018. SEDE CAMPUS 

La participación de cientistas sociales en el desarrollo de políticas públicas. A partir de              
casos nos proponemos conocer las experiencias de investigadores sociales en el           
ámbito no académico, en particular en el desarrollo de políticas públicas. Este            
encuentro contará con la participación de invitados (a confirmar).  

 

Encuentro 4:11 de septiembre de 2018. SEDE VOLTA 

La ecología de saberes: un análisis de las propuestas de pensamiento ecológico de             
Boaventura de Sousa Santos.Revisión de nociones y propuestas del autor para pensar            
la práctica profesional. Textos: DE SOUSA SANTOS, Boaventura (2010). Para          
descolonizar occidente: más allá del pensamiento abismal. 1ra edición. Buenos Aires:           
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO – y Prometeo Libros. /// DE             
SOUSA SANTOS, Boaventura (2009) Una epistemología del Sur. La reinvención del           
conocimiento y la emancipación social. México: Consejo Latinoamericano de Ciencias          
Sociales - CLACSO - y Siglo XXI Editores. 

 

Encuentro 5: 9 de octubre de 2018. SEDE CAMPUS 

Ética y praxis. La ética en las investigaciones y en la práctica profesional. ¿Qué              
sucede con la ética cuando investigamos desde la praxis y cuando intervenimos en el              
desarrollo de políticas públicas?. Textos: CHAMBERLIN, Michael (2008). “El problema          
del otro y la ética: la antropología, los derechos humanos y la política” en Revista               
Pueblos y Fronteras (digital), n°5 – Estudios, aportes y retos actuales de la             
antropología jurídica en México -, junio-noviembre. Disponible en        
http://www.pueblosyfronteras.unam.mx /// CERILLO VIDAL, Jose (2009) “El       
intermediario imposible. Algunas reflexiones en torno a epistemología y ética en la            
investigación cualitativa” en Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y          
Jurídicas, n.º 24, vol.4. Publicación electrónica de la Universidad Complutense – ISSN            
1578-6730. /// GONZÁLEZ ÁVILA, Manuel (2002) “Aspectos éticos de la investigación           
cualitativa” en Revista Iberoamericana de Educación, n.º 29 – Ética y formación            
universitaria -, mayo-agosto, pp. 85-103. Organización de Estados Iberoamericanos         
para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

 

http://www.pueblosyfronteras.unam.mx/


Encuentro 6: 13 de noviembre de 2018. SEDE CAMPUS 

El rol de las ciencias sociales aplicadas en la coyuntura actual. Cierre del Círculo. 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. En tanto este encuentro es el último del año, nos              
proponemos evaluar las posibilidades de continuidad del mismo y la incorporación de            
nuevos ejes de trabajo.  

 

ORGANIZADORES: 

JIMENA SOLEDAD VÁZQUEZ - docente investigadora. Licenciada en Ciencias         
Antropológicas (orientación sociocultural) UBA. Doctoranda en Antropología Social,        
IDAES/ UNSAM - 2014. 

MARÍA BARGO – Lic. Antropología Social y Cultural, IDAES/UNSAM. Doctoranda          
Antropología Social, IDAES/UNSAM- 2015. Estudiante doctoral 

CLAUDIO SCARAFIA – Lic. Antropología Social y Cultural, IDAES/UNSAM.         
Diplomatura en Género y Salud, IDAES/UNSAM, en curso.  


