
 

 

CONVOCATORIA A SIMPOSIO 
 

En el marco del XV Congreso Nacional de Ciencia Política “La democracia en tiempos de 

desconfianza e incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en 

la escena pública”, organizado por la Sociedad Argentina de Análisis Político (SAAP) y la 

Universidad Nacional de Rosario, a realizarse entre los días 10 y 13 de noviembre de 2021, se 

convoca a la presentación de ponencias para la edición del simposio denominado 

 

Debates actuales en sociología política 

coordinado por 

Mariana Gené (IDAES/UNSAM) y Sebastián Pereyra (IDAES/UNSAM) 

 

La vida social y cultural de los fenómenos políticos ha atraído la atención de las ciencias 

sociales argentinas y latinoamericanas desde sus inicios. Durante el siglo XX, las experiencias 

nacional populares (en Argentina, el peronismo) y los procesos de democratización 

estimularon investigaciones con variedad de afinidades disciplinarias, teóricas y 

metodológicas, desde el marxismo hasta el funcionalismo y las teorías de la modernización, 

que se preocuparon por estudiar las conexiones entre procesos sociales y económicos y 

acontecimientos políticos. Sus aportes componen un valioso acervo de reflexiones muchas 

veces relegado por las divisiones disciplinares. En los últimos años, la sociología política se ha 

renovado a partir de investigaciones que exceden los focos clásicos de interés: se abordaron 

objetos fundamentales de la vida política como los partidos y los políticos profesionales, pero 

también los expertos y las fundaciones que nutren de cuadros y políticas públicas a los 

gobiernos; el funcionamiento cotidiano del Estado, las organizaciones de protesta y la acción 

colectiva de los sectores populares, pero también de sectores dotados de mayores recursos 

sociales y económicos. 

De este modo, la sociología política comparte objetos y terrenos con la ciencia política de 

mirada más institucionalista, con la que establece un diálogo cada vez más fructífero. Al 

mismo tiempo, se preocupa por las conexiones de la política con ámbitos sociales y 

económicos que la exceden, tanto en las alturas como en las bases. Y lo hace con una vocación 

empírica pluralista en cuanto a métodos y teorías. Así, se propone reconstruir los mundos 



 

cognitivos y morales de los actores, sus recursos y condiciones estratégicas. En su renovación, 

se nutre también de un diálogo fructífero con la economía política, la antropología y la 

historia. 

Este simposio se propone reunir algunos de estos aportes recientes. Para ello, se definen tres 

ejes temáticos en los que se espera recibir propuestas de ponencias: acción colectiva y 

militancia; estudios del Estado y las elites políticas; cultura política, polarización y conflictos 

socioculturales.  

 

Los ejes temáticos del simposio son:  

 

1. Movilizaciones sociales y políticas: acción colectiva, militancias e institucionalización 

Coordinación: Martín Armelino (IDH-UNGS) y Francisco Longa (IPN-UNLa)  

Desde hace algunos años, las agendas de la acción colectiva y el activismo político vienen 

renovándose. Por un lado, observando nuevos tipos de reivindicaciones y demandas 

(desigualdades de géneros y problemáticas ambientales entre las más significativas) y nuevas 

formas de desarrollo del compromiso político. Por otro lado, incorporando el análisis de 

contextos y escenarios novedosos en relación con los procesos de movilización social (entre ellos 

el más significativo es aquel vinculado con la pandemia de COVID-19). En este contexto, este eje 

busca recibir contribuciones tanto centradas en el análisis empírico como en la reflexión teórica, 

orientadas por las siguientes preguntas: ¿qué vínculos pueden trazarse actualmente entre 

movilización social y movilización política?, ¿qué formas asumen la militancia colectiva y el 

compromiso individual, frente a nuevos tipos de organización y activismo, diferentes a las de los 

actores clásicos de la movilización política de la sociedad industrial (partidos y sindicatos) y a las 

de los movimientos sociales que desde la década de 1970 renovaron los estudios del campo?, 

¿cuáles son las tensiones y las retroalimentaciones entre estos procesos de movilización y sus 

vías de institucionalización política?, ¿qué encrucijadas plantea el pasaje de una experiencia de 

militancia social a otra de gestión estatal?, ¿qué herramientas conceptuales y metodológicas 

resultan fructíferas para comprender y explicar estos procesos? 

 

2. Estudios sociales del Estado, la acción pública y las elites políticas 

Coordinación: Claudia Daniel (CIS-IDES) y Luisina Perelmiter (IDAES-UNSAM) 

En este eje se esperan contribuciones que den cuenta de la diversidad de enfoques conceptuales 

y metodológicos que nutren la agenda de investigación empírica en torno al Estado y sus actores: 

estudios sobre la composición, trayectorias y prácticas de elites estatales específicas; análisis del 

rol de las burocracias medias y las burocracias de calle en la implementación de políticas públicas; 

estudios sobre la generación, circulación y apropiación de regulaciones estatales; indagaciones 

en torno a dispositivos y saberes, tanto técnicos como prácticos, movilizados por la acción 



 

estatal; aproximaciones a la relación género-Estado; investigaciones sobre las moralidades 

estatales; exploraciones de los límites, siempre móviles y disputables, entre lo público y lo 

privado, o de las tensiones entre lo oficial y lo no oficial, lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal.  

 

3. Cultura política, polarización y conflictos socioculturales 

Coordinación: Gonzalo Assusa (UNC), Gabriel Kessler (IDAES-UNSAM) y Gabriel Vommaro (IDAES-

UNSAM) 

La última década ha mostrado un crecimiento notable de los escenarios de polarización política 

en los regímenes democráticos. Esos escenarios son fuente de tensiones y reordenamientos 

políticos novedosos. Este eje propone abordar estos fenómenos con especial foco en su 

dimensión socio-cultural. De ese modo, esperamos recibir comunicaciones basadas en 

investigaciones empíricas que aborden: procesos, situaciones, coyunturas conflictivas donde se 

generen dinámicas de división, oposición y/o polarización alrededor de identidades ideológicas 

o partidarias, o bien en torno a distintos temas de agenda. Esto en distintos niveles: local, 

subnacional o nacional. El lugar del COVID como contexto y como tema de conflicto y 

polarización, así como las coordenadas que explican y organizan esas divergencias. Conflictos y 

polarización en medios de comunicación tradicionales o digitales. Lenguajes, emociones, 

acciones puestas en juego en dichos procesos. Impactos y consecuencias de procesos de 

divergencia y polarización a niveles individuales, micro sociales y colectivos. Actores y acciones 

que buscan mitigar la polarización. 

 

Presentación de resúmenes 

Los resúmenes de las ponencias propuestas deberán cargarse en el sitio web del XV Congreso 

Nacional de Ciencia Política, https://congreso15.saap.org.ar/, previo registro con nombre de usuario 

y contraseña. Allí se deberá seleccionar el nombre del simposio, e incluir en el texto del resumen el 

eje temático correspondiente. 

 

Cronograma 

● Fecha límite para la presentación de abstracts: 10 de agosto de 2021. 

● Aceptación de abstracts por parte de la organización del simposio: 13 de septiembre de 2021. 

● Fecha límite para la presentación de las ponencias y para el pago de la inscripción de 

coordinadores de panel y ponentes: 11 de octubre de 2021.     

        

Contacto 

Correo electrónico: simposiosociologiapolitica@gmail.com 


