


Esquema general  
 
 

 

 
 
 
 

LUNES 5/12 MARTES 6/12 MIERCOLES 7/12 

9 a 10: Inscripción 
 

Mesas temáticas de 
ponencias 

(9 a 12.30 hs) 

Mesas temáticas de 
ponencias 

(9 a 12.30 hs) 

Mesas temáticas de 
ponencias 

(10 a 12.30 hs) 

Pausa almuerzo  
(12.30 a 13.30 hs) 

Pausa almuerzo  
(12.30 a 13.30 hs) 

Pausa almuerzo  
(12.30 a 13.30 hs) 

 
Acto inaugural y  

Panel de apertura  
(13.30 a 15 hs) 

 

Mesa especial 
(13.30 a 15 hs) 

Panel de cierre 
(13.30 a 15 hs) 

Mesas temáticas de 
ponencias 

(15 a 18 hs.)  

Mesas temáticas de 
ponencias 

(15 a 18 hs.)  

Mesas temáticas de 
ponencias 

(15 a 18 hs.) 
 

Pausa café 
 (18 a 18:30 hs) 

Pausa café 
(18 a 18:30 hs) 

Pausa café 
(18 a 18:30 hs) 

 
Presentación de libros 

Actividad especial 

(18:30 a 20 hs) 

Mesa especial 
(18:30 a 20 hs) 

Acto de cierre 
(18:30 a 20 hs ) 
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Paneles plenarios  
 

Lunes 5/12 – 13.30 a 15 hs. 

 

ACTO INAUGURAL 

Mariana Busso (Directora del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Cs. de 

la Educación de la UNLP) 

 

PANEL DE APERTURA  

"Perspectivas teóricas y epistemologías de las ciencias sociales en América Latina" 

 

Panelistas: 

Alcira Argumedo (Socióloga, escritora, ex docente universitaria e investigadora del CONICET, 

Diputada Nacional-Proyecto Sur) 

Maristella Svampa (socióloga, escritora, Investigadora del CONICET-Profesora de la UNLP) 

 

Coordinador: Aníbal Viguera (Decano de la Facultad de Humanidades y Cs. de la Educación de la 

UNLP) 

 

Aula C 01 

 
 
 

Miércoles 7/12 – 13.30 a 15 hs. 
 

PANEL DE CIERRE  

“Populismo y democracia en América Latina. Reflexiones sobre las experiencias recientes” 

 

Panelistas:  

Gerardo Aboy Carlés (CONICET/IDAES-UNSAM)  

Eduardo Rinesi (UNGS) 
 

Coordinador: Sebastián R. Giménez (UNLP /IDAES-UNSAM/CONICET) 
 

Aula C 01 

 

 

Miércoles 7/12 – 18.30 hs. 

 

ACTO DE CIERRE 

 

Reconocimiento a trayectoria docente de la Prof. Amalia Eguía 

Distinción a graduados 2016 -Departamento de Sociología UNLP- 

Quinteto de Vientos de la UNLP 

 

Aula C 01 
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Mesas especiales 
 

 

Lunes 5/12 

 

Presentación de libros I:  

Lunes de 18.30 a 20.00 hs. 

Aula B218 

* Acosta Silva, Adrian, Daniela Atairo, Antonio Camou, Los desafíos de la universidad pública en América Latina y el 

Caribe, CLACSO, Buenos Aires, 2015.  

* Gambarotta, Emiliano, Martín Plot y Tomas Borovinsky (comps.), Estética, política, dialéctica: el debate 

contemporáneo, Prometeo, Buenos Aires, 2015. 

* Galak, Eduardo y Emiliano Gambarotta (comps.), Cuerpo, educación, política. Tensiones epistémicas, históricas y 

prácticas, Biblos, Buenos Aires, 2015. 

 

Presentación de libros II:  

Lunes de 18.30 a 20.00 hs. 

Aula B109 

*Mauricio Chama, Compromiso político y labor profesional. Estudios sobre psicólogos y abogados en los primeros 

setenta"; Ediciones UNGS-UNaM-UNLP, 2015. 

*Rodriguez, Laura, Universidad, peronismo y dictadura (1973-1983), Prometeo, Buenos Aires, 2015.  

* Ghigliani, P. & Schneider, A. (comps.): Clase obrera, estado y sindicatos. Argentina 1955-2010. Buenos Aires. Imago 

Mundi, 2016 

* Kahan, Emmanuel, Gabriela Aguila y Jorge Cernadas: “Entre los libros de la buena memoria". Colección de libros 

digitales de Fahce.  

 

 

Presentación de libros III:  

Lunes de 18.30 a 20.00 hs. 

Aula B219 

* Camou, Antonio, Transiciones inciertas. Debates sobre gobernabilidad democrática en México y la Argentina,  Tinta 

Libre, Córdoba, 2015.  

*Formento, Walter y Dierckxsens, Wim, Geopolitica de la crisis económica mundial, Ediciones Fabro, Buenos Aires, 

2016. 

*Soprano, Germán. ¿Qué hacer con las Fuerzas Armadas? Educación y profesión de los militares argentinos en el siglo 

XXI, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2016.  

 

Presentación de libros IV:  

Lunes de 18.30 a 20.00 hs. 

Aula B108 

*Busso, Mariana y Pablo Perez (coordinadores), Caminos al trabajo: el mundo laboral de los jóvenes durante la última 

etapa del gobierno kirchnerista ,  Miño y Dávila, Buenos Aires,  2016.  

*Eugenia Roberti, Fragmentación social y prácticas laborales juveniles: la difícil transición de la escuela al trabajo, 

Noveduc/Aulas y Andamios, 2016. 

*Russo Cintia (comp.) (2016), Estado e industria: la construcción naval en Argentina, Brasil, España y Portugal, 

Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini / Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes.  

* Varela, Paula (Coord), El gigante fragmentado.  Trabajadores, sindicatos y política durante el kircherismo, Final 

Abierto, 2016 

 

Actividad especial: 

Sociología y extensión: debates a partir de experiencias 

Lunes de 18.30 a 20.00 hs. 

SUM edificio B 
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Martes 6/12 

 

 

 

Mesa Especial: Sociología crítica y sociología de la crítica. Debates sobre teoría, método e intervención pública 

desde las nuevas sociologías 

Martes 6/12 -13.30 a 15hs – Aula B211 

 

 

Expositores: 

Gabriel Kessler (FaHCE-UNLP; IdIHCS-UNLP/CONICET) 

Gabriel Nardacchione (UBA/CONICET) 

 

Coordinador: Juan Ignacio Piovani (FaHCE-UNLP; IdIHCS-UNLP/CONICET) 

 

 Desde los años ochenta hasta el presente, los puntos de llegada de los desarrollos de la perspectiva sociológica inspirada 

en Pierre Bourdieu y su revisión crítica a cargo del denominado “giro pragmático” han ido conformando un contrapunto 

en el que esta mesa propone situarse con el objetivo de recorrer una serie de discusiones teórico-metodológicas 

contemporáneas. ¿Cuáles son los aportes y cuáles los puntos ciegos de estas dos perspectivas? ¿Qué estatuto asume la 

crítica de la sociedad una vez que deja de ser privilegio del científico social? ¿Es posible re-elaborar un proyecto crítico 

en un marco pragmático? ¿Qué tipo de intervenciones públicas esperamos de las ciencias sociales? A partir de sus 

investigaciones y recorrido académico, los participantes dialogarán sobre estos y otros interrogantes, en una 

contribución a un debate producido en Francia, Estados Unidos y América Latina. 

 

 

************************** 

 

 

Mesa Especial: Los estudios sociales de las elites en la Argentina contemporánea. Debates conceptuales, 

abordajes metodológicos y dominios empíricos 

Martes 6/12 -18.30 a 20hs – Aula B211 

 

Expositores: 

Valeria A. Hernández (IRD-IDAES/UNSAM) 

Germán Soprano (CONICET / UNLP) 

Gabriel Vommaro (UNGS-CONICET) 

 

Coordinador: Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP) 

 

Tomando en cuenta el creciente interés de las ciencias sociales en el estudio de los procesos de producción, 

reproducción, reconversión y declive de los grupos de poder y los estratos superiores en Argentina, la presente mesa se 

propone recorrer un conjunto de debates acerca de las conceptualizaciones teóricas y los abordajes metodológicos en el 

campo de investigación de las elites. Se procura abrir una serie de interrogantes en torno, por un lado, al modo en que 

han sido conceptualizados el origen social, las redes de relaciones sociales y políticas, los círculos de sociabilidad y el 

acceso a los espacios de toma de decisión, para explicar la conformación de las categorías de elite; y por el otro, a las 

estrategias de legitimación social de las posiciones de elite y del orden jerárquico en que se inscriben. Estas reflexiones 

teórico-metodológicas se despliegan en articulación con las contribuciones al estado actual de conocimientos de 

fenómeno contemporáneo de las elites, de tres líneas de investigación enfocadas en dominios empíricos específicos: las 

elites partidarias, las fuerzas armadas y el empresariado ligado al agronegocio. 
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Nómina de las mesas temáticas  
 

 

Mesa 1: Las aventuras de la dialéctica. Teoría Sociológica y marxismo occidental 

Coordinadores: Alberto Perez (UNLP-CONICET), Gisela Catanzaro  (UBA- Instituto Gino Germani) 

Lunes de 15 a 18hs  

Aula B 205 

 

Mesa 2: Crítica de la cultura y sociedad. Problemas en torno a la práctica de la crítica hoy 

Coordinadores: Emiliano Gambarotta (CONICET – IdIHCS-UNLP/CONICET), Ezequiel Ipar (CONICET – UBA), 

Romina Conti (CONICET/AAdIE-BA - UNMdP), Clara Marensi (FaHCE-UNLP). 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 104 

 

Mesa 3: El esquivo objeto de la ideología 

Coordinadores: Pedro Karczmarczyk (UNLP), José Moreno (UNLP), Gustavo Robles (UNLP) 

Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs  

Aula B 106 

 

Mesa 4: Laclau: Aproximaciones críticas a su obra 

Coordinadores: Martín Retamozo (CONICET-UNLP) María Antonia Muñoz (CONICET-UNLP) 

Miércoles de 15 a 18hs  

Aula B 216 

 

Mesa 5: El Jardín de senderos que se bifurcan. Teoría Social, Teoría sociológica, Sociología: la pregunta por lo 

social y sus múltiples respuestas.  

Coordinadores: Pablo de Marinis (IIGG-UBA/CONICET), María del Pilar García Bossio (UNLP), Juan Ignacio 

Trovero (IIGG/FSOC-UBA), Eugenia Fraga (IIGG-FSOC-UBA), Daniel Sazbón (UNLP-UBA) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 102 

 

Mesa 6: La Trastienda de la Investigación 

Coordinadores: Micaela Bazzano (UNLP), Luis Santarsiero (UNLP), Iván Galvani (UNLP), Leandro Sánchez (UNLP), 

María Paz Bidauri (UNLP) 

Miércoles de 9 a 12.30hs  

Aula B 205 

 

Mesa 7: Socialismo y sociología. Historia conceptual de sus afinidades y divergencias en su período de formación 

Coordinadores: Pablo Nocera (UBA), Christian Castillo (UNLP-UBA), Cecilia Rossi (UBA) 

Martes de 15 a 18hs  

Aula B 107 

 

Mesa 8: Historia de Cronopios y de famas. La sociología latinoamericana: Historia, problemas y perspectivas 

Coordinadores: Diego Pereyra (UBA – CONICET) Esteban Vila (UNLP / UBA- CONICET) Alejandro Blanco (UNQ – 

CONICET) Guido Giorgi (CEIL- CONICET) Micaela Baldoni (UBA) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 215 

 

Mesa 9: Pensar al otro / pensar la nación 

Coordinadores: Alejandra Mailhe (UNLP-CONICET), Emilio Binaghi (UNLP), Martín Castilla (UNLP) 

Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 208 

 

Mesa 10: Dinámica de la crisis global. Hacia una Geopolítica del siglo XXI  

Coordinadores: Walter Formento (FaHCE-UNLP), Mario Sosa (CIEPE), Amanda Barrenengoa (IdIHCS-

UNLP/CONICET), Sebastián Schulz (FaHCE-UNLP), Julián Bilmes (FaHCE-UNLP) 

Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  / Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 206 

 

Mesa 11: Razón y revolución. Sociedad, política y cultura en los años sesenta y setenta.   

Coordinadores: María Cristina Tortti (UNLP-IdIHCS), Mora González Canosa (UNLP-IdIHCS/CONICET), Horacio 

Robles (UNLP-IdIHCS), Adrián Celentano (UNLP-IdIHCS), Mariano Zarowsky (UBA/CONICET). 
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Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs  

Aula B 110 

 

Mesa 12: La Dictadura. Memoria, Derechos Humanos y Justicia 

Coordinadores: Laura Graciela Rodríguez (CONICET/IdIHCS-UNLP), Soledad Lastra (IDAES-UNSAM/ FAHCE-

UNLP/CONICET), Florencia Osuna (CONICET/ UNGS / UNLP), Santiago Cueto Rúa (FAHCE-UNLP)  

Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 207 

 

Mesa 13: Los marcos sociales de la memoria. Memoria, política e historia del pasado reciente argentino. 

Coordinadores: Hernán Sorgentini (IdHICS-FaHCE-UNLP); Roberto Pittaluga (UNLPAM- UNLP-UBA) Mauricio 

Chama (IdHICS-FaHCE-UNLP) 

Miércoles de 15 a 18hs  

Aula B 205 

 

Mesa 14: Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente de 1989-2016  

Coordinadores: Alberto Bonnet (UNQ-UBA), Pablo Romá (UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs  

Aula B 111 

 

Mesa 15: Pobres ciudadanos. Las clases populares en la Argentina democrática. 

Coordinadores: Victoria D’Amico (FaHCE-UNLP), Rafael Farace (UNLP-UBA), Cecilia Ferraudi (CONICET-

IDAES/UNSAM), Virginia Manzano (UBA-CONICET), Jerónimo Pinedo  (FaHCE-UNLP)  
Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 109 

 

Mesa 16: Clases medias. Nuevos enfoques desde la Sociología, la Historia y la Antropología 

Coordinadores: Enrique Garguin (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET), Alejandro Damián Rodríguez (CIS-CONICET-

IDES), Santiago García Martín (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET). 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 216 

 

Mesa 17: Desigualdades, estructura y movilidad social en la Argentina contemporánea  

Coordinadores: Gonzalo Assusa (Instituto de Humanidades - Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba/CONICET); Laura Crego (CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-

UNLP/CONICET); Lucas Alzugaray (CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-UNLP/CONICET); Ramiro Segura (IDAES-

UNSAM/UNLP/CONICET);  Pilar Pi Puig (CIMeCS-IdIHCS FaHCE-UNLP/CONICET) 

Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 204 

 

Mesa 18: América Latina para entenderte mejor. ¿Un nuevo ciclo latinoamericano? Crisis de hegemonía, 

modelos de desarrollo y clases trabajadoras  

Coordinadores: Pablo Pérez (UNLP-CONICET), Emiliano López (UNLP-CONICET), Francisco Cantamutto 

(UNSAM-CONICET), Martín Schorr (UNSAM-CONICET), Manuel Ducid (UNLP-CONICET).  

Miércoles de 15 a 18hs  

Aula B 215 

 

Mesa 19: El campesino polaco. Migración y etnicidad: prácticas, discursos y representaciones sociales en 

contextos urbanos 

Coordinadores: Herrera Nicolás (UNLP-IdHICS/CONICET), Marta Maffia (UNLP-CONICET), Patricia Flier (UNLP-

IdHICS/CONICET) 

Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 210 

 

Mesa 20: El Estado como problema y solución: Estado, administración y políticas públicas  

Coordinadores: Antonio Camou (IdIHCS-UNLP/UdeSA) - Leyla Chain (IdIHCS-UNLP) - Magdalena Gil García 

 (IdIHCS-UNLP/CONICET) - Silvina López  (UNLP) - Ricardo Sebastián Piana (FCJyS-UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 202 
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Mesa 21: Evaluar para la transformación. Evaluación de políticas sociales en Argentina. 

Coordinadores: Mariela Cotignola (UNLP), Susana Ortale (UNLP y Red EvaluAR), Javier Santos (UNLP), Paula 

Amaya (UNLP y Red EvaluAR), María Bonicato (UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 107 

 

Mesa 22: Política Exterior y de Defensa 

Coordinadores: Alejandro Simonoff (UNLP) Germán Soprano (CONICET/UNQ/UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 206 

 

Mesa 23: La guerra como objeto de estudio de las ciencias humanas. Problemas teóricos y abordajes de 

conflictos concretos, de la antigüedad al presente 

Coordinadores: Pablo Bonavena (UBA – UNLP) y Mariano Millán (Conicet – UBA) 

Miércoles de 9 a 12.30hs  

Aula B 209 

 

Mesa 25: Economía social solidaria y tercer sector. De la emergencia a la estrategia: más allá del “alivio a la 

pobreza” 

Coordinadores: Sergio Dumrauf (UNLP-INTA IPAF Región Pampeana); Laura Massa (UNLu-UNLP); Marcos Pearson 

(UNICEN); Marcelo Torrano (UNLP-UNQ-Dirección de ESS, Municipalidad de San Martín); Fabián Ygounet 

(IdIHCS- FaHCE-UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 208 

 

Mesa 26: Imágenes de la organización: su importancia como objeto de estudio para las ciencias sociales 

Coordinadores: Matías Manuele (FaHCE-UNLP), María Laura Pagani (IdIHCS- FaHCE-UNLP- CIC), Santiago Galar 

(IdIHCS-CONICET- FaHCE-UNLP),  Juliana Frassa (IdIHCS- FaHCE-UNLP -UNAJ), Estefania Berengan Mendaña 

(FaHCE-UNLP)  

Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 104 

 

Mesa 27: Civilización y Barbarie. Mundo Rural: interculturalidad, familia y trabajo 

Coordinadores: Silvia Attademo (FaHCE /UNLP), Adriana Archenti (FPyCS/UNLP), María Cristina Salva 

(IniPsi/FP/UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 209 

 

Mesa 28: El vapor del diablo. Sociedad, trabajo y ambiente en el capitalismo agrario de los siglos XX y XXI 

Coordinadores: Luciana Muscio (IPAF-INTA/CHAyA-IdIHCS), Soledad Lemmi (CHAyA-IdIHCS/CONICET/ Centro 

IESAC-UNQ), Natalia López Castro (Centro IESAC-UNQ/CONICET), Guido Prividera (IPAF-INTA) 

Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 214 

 

Mesa 29: La cuestión urbana interrogada: producción de la ciudad, actores y conflictos, una mirada desde los 

estudios urbanos. 

Coordinadore/as: María Laura Canestraro (CESP-UNMDP/CONICET), Fernanda Torres (CISH-IdIHCS-

UNLP/CONICET), Juan Pablo Del Rio (LINTA-CIC-CONICET/ FaHCE-UNLP), Mariana Relli (CIG-IdIHCS-UNLP-

CONICET), Violeta Ventura (CIG-IdIHCS-UNLP/CONICET) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 112 

 

Mesa 30: El problema de las generaciones. Estudios sociológicos sobre edades y generacionales 

Coordinadoras: María Eugenia Rausky, Dpto de Sociología/FaHCE y CIMeCS (IdIHCS/UNLP-CONICET). Florencia 

Bravo Almonacid, Dpto de Sociología/FaHCE y CIMeCS (IdIHCS/UNLP-CONICET). María Laura Peiró, Dpto de 

Sociología/FaHCE y CIMeCS (IdIHCS/UNLP-CONICET). 

Martes de 15 a 18hs  

Aula B 111 

 

Mesa 31: Juventud divino tesoro: jóvenes, trabajo y educación 

Coordinadoras: Leticia Fernández Berdaguer (UNLP), Analía Otero (FLACSO), Nicolina Tarantino (UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 207 
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Mesa 32: Los sentidos del trabajo. Cultura, subjetividad, trayectorias e identidades en el mundo del trabajo 

Coordinadoras: Leticia Muñiz Terra (CIMECS-IdIHCS CONICET- UNLP), Débora Gorbán (IDAES /UNSAM. 

CONICET), Eugenia Roberti (CIS-CONICET/ FaHCE-UNLP), Julieta Longo (LESET- IdIHCS, CONICET-UNLP), 

Anabel Beliera (LESET-IdHICS, CONICET-UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 214 

 

Mesa 33: Crimen y castigo. Conflictividades, ilegalismos, justicias y control social de Siglos XIX a XXI  

Coordinadores: Osvaldo Barreneche (CONICET-IdIHCS-UNLP), Mercedes Calzado (CONICET-IIGG-UBA), Esteban 

Rodríguez Alzueta (UNLP), Nicolás Dallorso (CONICET-IIGG-UBA), Gabriel Kessler (CONICET-CIMECS-UNLP), 

Angela Oyhandy (CISH-UNLP)  

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 201 

 

Mesa 34: Sexo y temperamento. Emociones y sexualidades en las sociedades contemporáneas 

Coordinadoras: Sabina Frederic (UNQ-CONICET) y Sabrina Calandrón (IdIHCS-CONICET/UNLP) 

Miércoles de 15 a 18hs  

Aula B 209 

 

Mesa 35: ¿Podremos vivir juntos? Ciudadanía, género y culturas urbanas. La perspectiva de género en la 

producción de conocimiento sociológico 

Coordinadoras: Paula Soza Rossi (CINIG-IdIHCS-UNLP), Lucía Trotta (IdIHCS-UNLP), Micaela Anzoátegui (CINIG-

IdIHCS-UNLP), Adriana Rodríguez Durán (CINIG-IdIHCS-UNLP), Antonella Giordano (FaHCE-UNLP) 

Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 207 

 

Mesa 36: La invención de lo cotidiano. Consumos, prácticas y experiencias en torno a las culturas populares y 

masivas. 

Coordinadores: Nicolás Aliano (UNSAM / UNLP-CONICET), Adrián Bonaparte (UNLP), Carla Cafasso (UNLP), 

Jimena Parga (UNLP)  

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 203 

 

Mesa 37: Sobre políticas estéticas. Arte, Política, Memoria 

Coordinadores: Ana Bugnone (IdIHCS -CONICET/UNLP), Federico Urtubey (IHAAA-FBA, UNLP), Clarisa 

Fernández (IdIHCS -CONICET/UNLP; LILSU -FPyCS-UNLP) y Verónica Capasso (IdIHCS-FaHCE/UNLP; IHAAA-

FBA/ UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 113 

 

Mesa 38: Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. Sociología de los mundos literarios 

Coordinadores: Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP), Ornela Boix (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-

CONICET), Soledad Balerdi(CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET), Paula Cuestas (FaHCE-UNLP) 

Miércoles de 9 a 12.30hs  

Aula B 111 

 

Mesa 39: Sociología política de la educación. Políticas educativas, Gestión institucional y el escenario de la 

educación como derecho. 

Coordinadores: César Tello (UNLP), Gabriel Asprella (UNLP) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 106 

 

Mesa 40: Sociología de la experiencia escolar: formatos, vínculos y procesos de desigualdad en la escuela 

secundaria 

Coordinadores: Emilia Di Piero (FaHCE- UNLP/ FLACSO-CONICET), Federico González (LESET-

IdIHCS/CONICET-UNLP), Lucía Litichever (UNGS-FLACSO-UNIPE), Mariana Nobile(FaHCE- UNLP/ FLACSO-

CONICET), Pedro Núñez (CONICET-FLACSO-UBA) 

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 204 
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Mesa 41: El lugar del saber. Universidad, producción y uso de conocimientos, profesión académica 
Coordinadores: Carlos Prego (UNLP-UBA), Mariana Versino (CONICET-CEUR-UBA-UNLP), María Elina Estébanez 

(CONICET-Centro Redes-UBA), Mariana Di Bello (CONICET-UNQ-UNLP), José Buschini (IdIHCS-CONICET-

UNLP) 

Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 107 

 

Mesa 42: Homo Academicus. Desafíos actuales de la Universidad 

Coordinadores: Daniela Atairo (UNLP), Marcelo Prati (UNLP), Sebastián Varela (UNLP) 

Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 108 

 

Mesa 44: El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud 

Coordinadores: Licia Pagnamento (CIMECS – FAHCE - UNLP), Diana Weingast (CIMECS – FAHCE – UNLP – 

CEREN / CIC - PBA), Cintia Hasicic (ICJ-FCJS y FAHCE-UNLP), Belén Castrillo (CIMECS - IdiHCS, FAHCE, 

UNLP / CONICET), Hernán Cáneva (CIMECS – FAHCE – UNLP – CEREN / CIC - PBA) 

Miércoles de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 203 

 

Mesa 45: Modos del cuerpo: prácticas, saberes y discursos 

Coordinadores: Mariana Del Mármol (CICES-IdIHCS/UNLP-CONICET), Valeria Emiliozzi (CICES-IdIHCS/UNLP-

CONICET), Carolina, Escudero (CICES-IdIHCS/UNLP-CONICET) 

Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs  

Aula B 215 

 

Mesa 46: Homo Ludens. Sociabilidad, deporte y tiempo libre en las sociedades contemporáneas 

Coordinadores: Julia Hang (CONICET/CISH-UNLP) Andrés Bisso (CISH - FAHCE- UNLP) Alejo Levoratti (FAHCE/ 

AEIEF) Juan Bautista Branz (CONICET/IDAES-UNLP) Ayelen Fiebelkorn (FAHCE/UNLP)  

Lunes de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs  

Aula B 210 

 

Mesa 47: La era de la información. Sociología de las tecnologías digitales e Internet 

Coordinadores: Sebastián Benítez Larghi (UNLP-CONICET, Argentina); Magdalena Lemus (UNLP-CONICET, 

Argentina); Nicolás Welschinger Lascano (UNLP-CONICET, Argentina) 

Martes de 9 a 12.30hs y de 15 a 18hs / Miércoles de 9 a 12.30hs  

Aula B 216 

 

Mesa 48: La razón populista. Comunicación, política y poder. Medios e industrias culturales en el entramado de 

la cultura. 

Coordinadores/as: Florencia Saintout (FPyCS – UNLP), Lucrecia Gusmeroti (FAHCE – UNLP), Andrea Varela 

(FPyCS – UNLP), Ayelen Sidun (FPyCS – UNLP), Tomás Viviani (FPyCS – UNLP)   

Martes de 15 a 18hs  

Aula B 205 

 

 

 

 



 
 

 11 

 

Ponencias incluidas en las mesas temáticas de las IX Jornadas 
 

 
 

Mesa 1. Las aventuras de la dialéctica. 

Coordinadores: Alberto Perez (UNLP-CONICET), Gisela Catanzaro  (UBA- Instituto Gino Germani) 

Comentaristas: Alberto Perez (UNLP), Gisela Catanzaro  (UNLP-CONICET) 

 

 

Lunes de 15 a 18hs  

Aula B 205 

Comentarista Alberto Perez (UNLP-CONICET): 
- “La dialéctica de Sade en Adorno”.  Fichera, Laura (UBA-Instituto Gino Germani)  

- “El antihumanismo de Althusser y la dialéctica de la igualdad”. Catanzaro Gisela (UBA-Instituto Gino Germani) 

Comentarista Gisela Catanzaro (UBA-Instituto Gino Germani): 
- “Crítica, ontología y estructura de la promesa. Para una democracia emancipatoria”. Claudio Véliz (UBA/ Universidad 

de Avellaneda) 

- “La radical experiencia de lo utópico”. Clara María Marensi (UNLP – FAHCE) 

 

 

 

Mesa 2. Crítica de la cultura y sociedad. Problemas en torno a la práctica de la crítica hoy. 

Coordinadores: Emiliano Gambarotta (CONICET – IdIHCS-UNLP/CONICET), Ezequiel Ipar (CONICET – UBA), 

Romina Conti (CONICET/AAdIE-BA - UNMdP), Clara Marensi (FaHCE-UNLP). 

Comentaristas: Emiliano Gambarotta (CONICET – IdIHCS-UNLP/CONICET), Ezequiel Ipar (CONICET – UBA), 

Romina Conti (CONICET/AAdIE-BA - UNMdP), Clara Marensi (FaHCE-UNLP). 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 104 

La crítica y su práctica: 

Comentarista: Clara Marensi (FaHCE-UNLP) 

- “La crítica: aplicación práctica de un concepto teórico”. López Álvarez, Federico Martín (Cs.Sociales - UBA). 

 - “Aportes para re-pensar una perspectiva crítica: una mirada reflexiva e incómoda”. Zuccaro, Agustín (FTS – UNLP). 

 - “Eso que no se puede decir pero se puede mostrar”. Villares, Ramiro (FaHCE-UNLP). 

 

Lenguaje, experiencia y piscoanálisis: aportes a la teoría crítica: 

Comentarista: Ezequiel Ipar (CONICET – UBA) 

- “Un análisis crítico sobre la noción de experiencia”. Rettich Martinez, Jorge (Insituto Superior de Educación Física - 

Univesidad de la República). 

- “Notas sobre el estatuto del lazo social en la teoría psicoanalítica. Consideraciones sobre el aporte del psicoanálisis a 

una teoría crítica de la sociedad”. González, María Fernanda (IIGG - CONICET - UBA). 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B104 

Crítica de lo político y subjetividad: 

Comentarista: Emiliano Gambarotta (CONICET – IdIHCS-UNLP/CONICET) 

- “La política como ordenamiento/desordenamiento: entre la equivalencia y la interrupción de un sujeto-clase que no es 

tal”. Falconi, Rodolfo (FaHCE - UNLP). 

- “Sobre la reproducción: Un contrapunto entre lo simbólico en Pierre Bourdieu y Ernesto Laclau”. Pastor, Javier 

(FaHCE - UNLP). 

 

La crítica más allá de la - “Teoría crítica”: 

Comentarista: Romina Conti (CONICET/AAdIE-BA - UNMdP) 

- “Aproximaciones a la ética del discurso crítico de Mario Tronti”. Cuesta, Micaela (IDAES - USAM - IIGG - UBA). 

- “¿Qué significa la teoría crítica de la sociedad? El pensamiento de Bolívar Echeverría”. Martin, Facundo (CONICT - 

UBA). 
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La pregunta por la teoría crítica hoy: cultura y reconocimiento: 

Comentarista: Romina Conti (CONICET/AAdIE-BA - UNMdP) 

- “Apuntes sobre el concepto de reconocimiento en la teoría crítica contemporánea”. Ipar, Ezequiel (CONICET - UBA). 

- “Escenas de una contraposición: sociología crítica de la cultura y sociología cultural de la crítica. Notas para un modus 

operandi”. Gambarotta, Emiliano (CONICET - IdIHCS-UNLP/CONICET). 

 

Martes de 9 a 12:30 hs.  

Aula B 104 

Para una crítica de la cultura de masas: 

Comentarista: Clara Marensi (FaHCE-UNLP) 

 - “Cultura de masas y racionalización del mundo de la vida. El concepto de «industria cultural» de Theodor Adorno 

interpelado por la «Teoría de la Acción Comunicativa» de Jürgen Habermas”. Raggio, Agustín (UBA). 

- “El cine como arte en la cultura de masas. Discusiones con W. Benjamin”. Vieta, Melanie (FaHCE - UNLP). 

 

Crítica de la cultura política argentina: 

Comentarista: Ezequiel Ipar (CONICET – UBA) 

- “El eclipse de la igualdad en las sociedades contemporáneas. Apuntes de crítica ideológica”. Stegmayer, María; 

Prestifilippo, Agustín y Seccia, Oriana. (CONICET - UBA) - (CONICET - UBA) - (UBA). 

- “Para una crítica adorniana del anti-solidarismo”. Wegelin, Lucía (IIGG - CONICET - UBA). 

- “La deuda infinita”. Cangi, Adrian (UNLP-UNDAV-UBA). 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Aula B 104 

Crítica y emancipación: sobre justicia, técnica e instrumetalidad: 

Comentarista: Emiliano Gambarotta (CONICET – IdIHCS-UNLP/CONICET) 

- “Anhelo de justicia. Horkheimer, el rol de lo religioso en la teoría crítica y el potencial emancipador”. García Bossio, 

María Pilar (CONICET - IdIHCS/CONICET - FaHCE - UNLP). 

- “Teoría, praxis y utopía. Notas sobre un diálogo crítico entre Habermas, Marcuse y Bloch”. Rauschenberg, Nicholas 

(CONICET - UBA). 

- “Pensar una crítica más allá de la modernidad”. Barbosa, Susana (CONICET - UNMdP). 

 

Técnica y experiencia en la crítica cultural: 

Comentarista: Ezequiel Ipar (CONICET – UBA) 

- “Producción, consumo y experiencia: modos de percepción de una lógica cultural. Acerca de la práctica de una 

sociología critica a partir de Th. W. Adorno y W. Benjamin”. Marensi, Clara (FaHCE - UNLP). 

- “Arte, tecnología y espectáculo. Un análisis sobre el rol de la crítica en la batalla cultural”. Conti, Romina (UNMdP - 

GIPSC – AAdIE-BA). 

 

 
 

Mesa 3. El sublime objeto de la ideología 

Coordinadores: Pedro Karczmarczyk (UNLP), José Moreno (UNLP), Gustavo Robles (UNLP) 

 

 

Martes de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 106 

- “Posmetafisicas decisiones (Perspectivas sobre la subjetividad y la praxis en elaboraciones de Heidegger y Derrida)”. 

Butierrez, Luis (UNLP)  

- “El capitalismo tardío, la cultura de la modernidad tardía y el fetichismo de la vida social”. Martinez Sameck, Pablo 

(UBA)  
- “La libertad duele. La ideología del siglo XIX como puede leerse en el caso del salvaje de Aveyron”. Rodriguez, 

Enrique (UNLP) 
- “La pregunta por el derrotero de la ideología en la modernidad y sus efectos teóricos y prácticos. Notas para la 

comprensión de las síntesis de Habermas y Giddens”. Ciardiello, Micaela (UBA) 
- “La ideología burguesa en el banquillo: análisis de dos libros contra-ideológicos”. Di Benedetto, Julián (UBA)  
- “Crítica de la ideología y crítica del sujeto”. Robles, Gustavo (UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Aula B 106 

- “La insistencia del concepto de ideología en S/Z de R. Barthes”. Garbarino, Maximiliano (UNLP): 
- “Identidad, cultura e identificación, una revisión conceptual”. Masri, Lautaro (UBA)  
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- “Reflexiones a orillas de la grieta. Representaciones de la conflictividad social en trabajadores de empresas 

recuperadas, otros asalariados y comerciantes”. Castro Rubel, Jorge- Tapia, Hernán- Artese, Matías (UBA) 
- “La patologización de la política en la filosofía y las ciencias sociales”. Pereyra Rozas, Felipe (UNLP)  
- “El rompecabezas de Wittgenstein: lecturas sociológicas de sus comentarios a La Rama Dorada de Frazer”. Oliva, 

Andrés (UNLP)  
- “Ideología Jurídica y el problema del transición”. Estevez, Blas (UNLP) 

- “El esquivo objeto de la ideología: el sujeto”. Baur, Vanesa y Salerno, Gustavo (UNMdP) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs 

Aula B 106 

- “Notas para una crítica de la temporalidad ideológica” Natalia Romé (UBA) 

- “Una crítica a la ideología del trabajo desde el psicoanálisis”. Rial-Schies, Ignacio (UBA) 

- “Una tautología productiva para abordar la constitución subjetiva desde una perspectiva materialista”. Ré, Carolina 

(UBA) 

- “Temporalidad sobredeterminada: en contra del tiempo ideológico: filosofía, conyuntura y porvenir en el pensamiento 

de García Linera”. Parodi, Ramiro (UBA) 

- “La politicidad de lo no común. La ideología neoliberal y la demonización de lo político”. Caldas, Lorena-Lucero, 

Nadia (UBA) 

- “Ideología y discurso, un enfoque materialista” Pedro Karczmarczyk (UNLP) 

- "Ideología y Representaciones Sociales. Consideraciones sobre los niveles de organización del significado en el 

discurso". Moreno, José (UNLP) 

 

 

 

Mesa 4. Laclau: Aproximaciones críticas a su obra 
Coordinadores: Martín Retamozo (CONICET-UNLP) María Antonia Muñoz (CONICET-UNLP) 

 

 

Miércoles 15 a 18 hs.  

Aula B 216 

- “Los fundamentos retóricos de la sociedad: influencias y debates en la última obra de Laclau”  Daniela Venturuzzo 

(UNLP)  

- “El sujeto político en la teoría de Ernesto Laclau. Alcances y límites de una cuestión abierta.” Gustavo P. Guille 

(UBA) 

- “¿Quién es el sujeto que decide qué? Una aproximación desde las perspectivas de Jacques Derrida y Ernesto 

Laclau” Isidoro Harispe (UNLP) 

- “El ensamblaje de la subjetividad contemporánea: discurso neoliberal y sujeto en la época de - “El Otro que no existe” 

John Jairo Cuevas Mejía (Pontificia Universidad Javeriana – Cali) 

- “Laclau en los laberintos de la dialéctica y un minotauro llamado Hegel”. Martín Retamozo (UNLP-CONICET) 

 

 

 

Mesa 5. El jardín de los senderos que se bifurcan. Teoría social, teoría sociológica, sociología: la pregunta por lo 

social y sus múltiples respuestas 

Coordinadores: Pablo de Marinis (IIGG-UBA/CONICET), María del Pilar García Bossio (UNLP), Juan Ignacio 

Trovero (IIGG/FSOC-UBA), Eugenia Fraga (IIGG-FSOC-UBA), Daniel Sazbón (UNLP-UBA) 

Comentaristas: Daniel Sazbón (UNLP-UBA), Pablo de Marinis (IIGG-UBA-CONICET), Eugenia Fraga (IIGG-FSOC-

UBA), Alejandro Bialakowsky (IIGG-UBA-CONICET), Mariano Sasín (IIGG-UBA-USAL), Daniel Alvaro (IIGG-

UBA-CONICET), Miguel Forte (UBA), Ana Blanco (CONICET-IIGG-UBA), Lionel Lewkow (UBA), Esteban Vernik 

(CONICET-UBA), Emiliano Torterola (UBA), Ana Grondona (CONICET-UBA). 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 102 

- “Teorías sociales latinoamericanas” 

Comentaristas: Pablo de Marinis  

- “Clases sociales, movilidad social y sistemas de estratificación en los estudios empíricos de Gino Germani en 

Argentina (1955-1966). Una aproximación teórica a partir de una selección de textos clave”. Juan Ignacio Trovero 

(IIGG-FSOC-UBA) 

- “Gino Germani, la psicología racial y el antifascismo científico”. Ana Grondona (CONICET-UBA) 
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- “Literacidad y territorialidad de la comunidad según Mignolo”. Eugenia Fraga (IIGG-FSOC-UBA) 

- “La categoría de Víctima en Enrique Dussel. Exploraciones para una utilización sociológica”. Guillermo José 

Maqueda (UNCOMAHUE) 

 

Lunes de 15 a 18 hs.  

Aula B 102 

- “Las masas en la teoría social” 

Comentaristas: Ana Grondona, Ana Blanco, Daniel Sazbón  

- “De una teoría de la sugestión a una teoría de las identificaciones. La pregunta por las masas (y por lo social) en Le 

Bon y en Freud”. Diego Sadrinas (IIGG-CONICET) 

- “La problemática de las masas y multitudes en el discurso sociológico de José María Ramos Mejía”. Sebastián J. 

Frittaoni (UBA) 

- “Multitudes y efervescencia, un diálogo posible entre Jose María Ramos Mejía y Emile Durkheim”. Mathias Ezequiel 

Sedarkevich (UBA) 

- “De multitudes y públicos: la cuestión de las masas en la obra de Gabriel Tarde”. Juan Ignacio Trovero (IIGG/FSOC-

UBA) 

- “El liderazgo de masas: aportes para su discusión en la arena sociológica”. Victoria Haidar (UNLITORAL-

CONICET) 

- “Sociedad de masas y límites de la crítica sociológica en la obra de Charles Wright Mills”. Fermín Alvarez Ruiz 

(CONICET-IIGG-UBA) 

- “De las multitudes a las masas, y de la crowd a la mass. Apuntes para una reflexión acerca de las semánticas culturales 

de los conceptos sociológicos”. Pablo de Marinis (IIGG-UBA-CONICET) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 102 

- “Fundamentos epistemológicos de la teoría social” 

Comentaristas: Alejandro Bialakowsky, Mariano Sasín 

- “Sobre la teoría sociológica y su fundamentación lingüística”. Ariel Dottori (CONICET) 

- “Ciencia y experiencia en Schütz y Luckmann”. Eugenia Fraga (IIGG-FSOC-UBA) 

- “La teoría social en diálogo”. Matías Alberto Alcántara (UBA) 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Aula B 102 

- “Teorías sociológicas contemporáneas” 

Comentaristas: Miguel Forte, Eugenia Fraga 

- “La teoría del etiquetado en la sociología del trabajo”. Juan José Nardi (UBA) 

- “Neutralidad valorativa y objetividad en la visión de ciencia de Max Weber y Niklas Luhmann”. Carlos Gainza 

(FSOC-UBA), Gastón Becerra (UBA), Pedro Giordano (IIGG-UBA) 

- “El problema de las clasificaciones sociales y la vida cotidiana en las perspectivas de Giddens, Bourdieu, Habermas y 

Luhmann”. Alejandro Bialakowsky (IIGG-UBA-CONICET) 

- “Romanticismo y racionalismo en Luhmann y Habermas”. Sergio Pignuoli Ocampo (CONICET-UBA-IIGG) 

Paladino, Federico (CONICET-IEALC) 

- “¿Teorías de lo qué? Observación, autoobservación y teoría sociológica”. Mariano Gustavo Sasín (IIGG-UBA-USAL) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 102 

- “Teorías sociológicas clásicas” 

Comentaristas: Esteban Vernik, Emiliano Torterola  

 

- “La sociología del joven Simmel: notas introductorias a Sobre la diferenciación social”. Lionel Eduardo Lewkow 

(IIGG-FSOC-UBA) 

- “El dinero como deuda. Prospectos metodológicos desde la sociología formal de Simmel”. Esteban Salceek (UNR) 

- “Paradojas del individualismo simmeliano. Contribuciones de la sociología clásica para una crítica de la estetización 

contemporánea”. Lucía Wegelin (CONICET-IIGG-UBA) 

- “Las aportes de Flora Tristán y Marianne Weber a la formación del pensamiento sociológico clásico”. Eliana Debia 

(ICSE-UNTDF) Sabrina Lobato (ICSE-UNTDF); Andrea Ozamiz (ICSE-UNTDF) 

- “La comunidad en la encrucijada entre lo propio y lo común”. Jorge Rettich Martinez (ISEF-UdelaR) 
 
Miércoles de 15 a 18 hs. 

Aula B 102 

 - “Teoría social postestructuralista” 

Comentaristas: Daniel Alvaro, Lionel Lewkow 

- “Una amistad insospechada. Weber y Bataille en torno al desencantamiento del mundo”. Aaron Attias Basso (UNLa) 
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- “¿Existe una teoría social lacaniana? Los aportes de Jacques Lacan para un pensamiento de lo social”. Ana Belén 

Blanco (CONICET-IIGG-UBA) y María Soledad Sánchez (CONICET-IDAES-UBA) 

- “¿La hipótesis Nietzsche o la hipótesis Tarde? Una tensión entre modelos teóricos en la genealogía de Michel 

Foucault”. Sergio Tonkonoff (CONICET-UBA) 

- “Una sociología reflexiva ¿y dialéctica? Maurice Merleau-Ponty como un "clásico" para la teoría de Pierre Bourdieu”. 

Emiliano Gambarotta (CONICET-IdIHCS-UNLP-CONICET) 

- “Actos de habla, iteración y poder. La acción performativa del discurso en la teoría social de Judith Butler”. Natalia 

Suniga (CONICET-IIGG-UBA) 
 

 

 

 

Mesa 6. La trastienda de la investigación 

Coordinadores: Micaela Bazzano (UNLP), Luis Santarsiero (UNLP), Iván Galvani (UNLP), Leandro Sánchez (UNLP), 

María Paz Bidauri (UNLP) 

 

 

Miércoles de 9 a 12:30 hs. 

Aula B 205 

- “Investigar el propio proceso creativo. Enfoques y estrategias metodológicas” Rosso, Martín (Facultad de Arte-

UNCPBA) 

- “Nuevos principios metodológicos para el estudio de los derechos de las minorías”. Villarreal, Julio  

- “El proceso de enseñanza-aprendizaje en la metodología de la investigación. Reflexiones sobre la práctica docente en 

el marco de la cátedra de Metodología de la Investigación Social I, FaHCE- UNLP.” Arce, Eray (IdIHCS-UNLP), 

García Martín, Santiago (IdIHCS-UNLP-CONICET) 

- “La enseñanza de la natación: ‘los profesores’. La diversidad en la construcción de saberes”. Domínguez, María 

Eugenia (FAHCE-UNLP) 

- “Interculturalidad y migraciones internacionales: reflexiones teórico- metodológicas partir del análisis de una 

estrategia de abordaje cuantitativo.” González, Anahí Patricia (IIGG-FCS-UBA/CONICET), Lanzetta, Darío (IIGG-

FCS-UBA) 

- “Reflexión metodológica sobre la experiencia de campo en un estudio por encuesta: Construcción social del dato e 

implicancias en la formación de jóvenes investigadoras.” Leiva, Manuela; Morales, Florencia 

 

 

 

 
Mesa 7. Socialismo y sociología. Historia conceptual de sus afinidades y divergencias en su período de formación  

Coordinadores: Pablo Nocera (UBA), Christian Castillo (UNLP-UBA), Cecilia Rossi (UBA) 

Comentaristas: Antonella Coullery (UBA), Hernán M. Díaz (UBA), Pablo Nocera (UBA), Martín Pezzarini (UBA), 

Cecilia Rossi (UBA) 

 

 

Martes de 15 a 18hs.  

Aula B 107 

Comentaristas: Antonella Coullery (UBA), Pablo Nocera (UBA), Martín Pezzarini (UBA) 

- “Fuerzas productivas, trabas y estancamiento: Un acercamiento conceptual”. Herrera Jurado, Bryam (UBA) 

- “La sociología, ¿revolucionaria o contrarrevolucionaria?”. Palacios, Santiago (UBA) 

- “Marx de vuelta, de vuelta a Marx. Nuevas lecturas e interpretacion”. Roggerone, Santiago (IIGG-FSOC-UBA/ 

CONICET) 

 

Comentaristas: Hernán M. Díaz (UBA), Cecilia Rossi (UBA) 

- “El socialismo en Guizot: entre la teoría y la política”. Sánchez, Eduardo (UBA) 

- “Pierre Leroux y la sociedad entendida como milieu. El contrapunto entre socialismo e individualismo en la Francia de 

la Monarquía de Julio”. Nocera, Pablo (UBA) 
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Mesa 8. Historia de Cronopios y de famas. La sociología latinoamericana: Historia, problemas y perspectivas  

Coordinadores: Diego Pereyra (UBA – CONICET) Esteban Vila (UNLP / UBA- CONICET) Alejandro Blanco (UNQ – 

CONICET) Guido Giorgi (CEIL- CONICET) Micaela Baldoni (UBA) 

Comentaristas: Diego Pereyra (UBA – CONICET); Guido Giorgi (CEIL – CONICET); Noelia Cardoso (IIGG- UBA); 

Esteban Vila (UNLP / UBA – CONICET);  Diego Díaz (IIGG-IDAES); Micaela Baldoni (UBA) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 215 

El proceso de institucionalización de la sociología a nivel regional y local. Su experiencia en diversas 

universidades argentinas: 
Comentaristas: Diego Pereyra (UBA – CONICET); Guido Giorgi (CEIL – CONICET); Noelia Cardoso (IIGG- 

UBA) 
- “El concepto de - “desarrollo” y el proceso de institucionalización de las ciencias sociales latinoamericanas: 

instituciones, actores e ideas”. Esteban Vila (UNLP / IIGG - UBA – CONICET) 

- “La Sociología en la universidad privada: La Carrera de Sociología en la Universidad de Belgrano (1964-1984)”. 

Paula Garaventa (UBA); Lautaro Lazarte (UBA); Germán Rogulich (UBA) 

- “La primera etapa de la Sociología en la Universidad Nacional de Mar del Plata. De la creación de la Cátedra de 

Sociología (1966) al cierre de la Carrera de Sociología (1977)”. Diego Alberto Díaz (IIGG-IDAES) 

- “Pensar y hacer Sociología en Córdoba. Una aproximación desde los trabajos finales de grado de la Licenciatura en 

Sociología de la U.N.V.M.  2002-2014.”. Severino Fernández (UNVM) 
 

 
Lunes de 15 a 18 hs.  

Aula B 215 

La enseñanza de la sociología durante regímenes autoritarios y su posterior reconstrcción: actores, instituciones 

y transmisión de saberes 

Comentaristas: Esteban Vila (UNLP / UBA – CONICET);  Diego Díaz (IIGG-IDAES); Micaela Baldoni (UBA) 
- “Estudiar sociología en dictadura. Algunas preguntas sobre los procesos de transmisión disciplinar en tiempos de 

crisis”. Alina Donoso Oyarzún (Universidad de Valparaíso, Chile) 

- “Elites académicas durante la última dictadura: sociólogos e investigadores en ciencias sociales”. Laura Graciela 

Rodríguez (CONICET/IdIHCS/UNLP) 

- “La carrera de Sociología en los años ochenta: sentidos otorgados a un nuevo momento fundacional”. Civallero María 

Cecilia (UBA) 

 

La inserción profesional de los sociólogos argentinos 

Comentaristas: Alejandro Blanco (UNQ – CONICET); Hernán González Bollo (IEHS, UNCPBA) 

- “¿Intelectual, experto, político? Episodios de la trayectoria pública de José Luis de Ímaz”. Guido Giorgi (CEIL – 

CONICET) 

- “Sociólogos en las ONGs. ¿Sociólogos públicos? Reflexiones sobre algunos casos Argentinos”. Paula Biasotti (UBA - 

UNLa) 

 - “Reflexiones sobre el uso del conocimiento sociológico en Argentina. Un análisis de los desafíos de inserción 

profesional de los graduados en sociología entre 1961 y 1970”. Diego Pereyra (IIGG – UBA – CONICET / UNLa) 

 

 

 

Mesa 9. Pensar al otro/ pensar la nación 

Coordinadores: Alejandra Mailhe (UNLP-CONICET), Emilio Binaghi (UNLP), Martín Castilla (UNLP) 

Comentaristas: Margarita Merbilhaa (UNLP-CONICET), Aurelia Di Bernardino (UNLP), Olga Bracco (UNLP) 

 

 

Martes de 9 a 12.30 hs. 

Aula B 208  

Comentaristas: Alejandra Mailhe (UNLP-CONICET), Margarita Merbilhaa (UNLP-CONICET), Emilio 

Binaghi (UNLP), Martín Castilla (UNLP) 

- “Las mujeres histéricas en la configuración del discurso médico legal (1898-1913)”. Castells, Florencia (UNLP) 

- “Marxismo en América Latina: teoría, estrategias políticas y desencuentros”. Zucconi, Matias (UNLP) 

- “Polémicas ideológicas en la antropología argentina: el americanismo cientificista de la Biblioteca Humanior”. 

Alejandra Mailhe (UNLP-CONICET) 
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- “Llevar la cultura universitaria mas allá de sus instituciones técnicas. La participación radial de las Visitadoras de 

Higiene Social. La Plata 1937- 1948”. Gavrila, Canela Constanza (UNLP) 

- “Sobre el colonialismo interno en la nación multicultural”. Loza, Jorgelina (UBA-CONICET) 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Aula B 208 

Comentaristas: Emilio Binaghi (UNLP), Aurelia Di Bernardino (UNLP), Olga Bracco (UNLP) 

- “Tensiones y debates sobre Ciencia e ideología en Ciencia Nueva”. Binaghi, Emilo (UNLP) 

- “Sociología académica y ensayismo sociológico en la década del sesenta. Las obras de Juan José Sebreli y Arturo 

Jauretche”. Cámpora, Antonio Carlos (UNSAM) 

- “Carta Abierta y América Latina; territorio y disputa”. Dolce, Gregorio (UNLP) 

 

 

 

Mesa 10: Dinámica de la crisis global. Hacia una Geopolítica del siglo XXI 
Coordinadores: Walter Formento (FaHCE-UNLP), Mario Sosa (CIEPE), Amanda Barrenengoa (IdIHCS-

UNLP/CONICET), Sebastián Schulz (FaHCE-UNLP), Julián Bilmes (FaHCE-UNLP) 

Comentaristas: Julián Kan (UBA-UNQ), Juan Manuel Karg (UBA), Walter Formento (UNLP), Mario Sosa (CIEPE), 

Verónica Sforzin (UNLP), Marcelo Starcenbaum (UNLP), Gastón Varesi (UNLP), Adrián Velázquez (UNSAM-

UNLP), Emiliano López (UNLP), Matías Caubet (UNLP), Jorge Zaccagnini (UTN), Mariano Treacy (UNGS), Javier 

Surasky (UNLP) y Héctor Dupuy (UNLP) 

 

 

Martes de 9 a 12.30 hs 

Aula B 206 

Conflictos político-sociales en Colombia y México 

Comentarista: Adrián Velázquez Ramírez (UNSAM-UNLP) 

- “La Paz de Colombia: Una oportunidad abierta para el proyecto popular latinoamericano”. Gáfaro Ortiz; Juliana 

(FPyCS-UNLP/CIEPE) 

- “Cuando la anomia se vuelve regla. Una aproximación al análisis de la globalización en América Latina: el caso de 

México y su sistema educativo”. Bringas Guerrero, Marina (FaHCE-UNLP) 

 

Comunicación, sentido, discurso 

Comentaristas: Verónica Sforzin (UNLP), Marcelo Starcenbaum (FaHCE-IdIHCS-UNLP) y Jorge Zaccagnini 

(UTN) 

- “Hegemonía y Lenguaje”. Valiente Benítez, Alexis Ayrton (FaHCE-UNLP) 

- “Una aproximación a la disputa por el sentido en la crisis global: hegemonía, ideología y proyectos estratégicos”. 

Prueger, Jonathan (FaHCE-UNLP/CIEPE) y Pastor, Javier (FaHCE-UNLP/CIEPE) 

- “Redes sociales en Latinoamérica. De los usos a las estrategias colectivas”. Sforzin, Verónica (UNLP/CIEPE) 

 

Economía política y disputas estratégicas 

Comentarista: Mariano Treacy (UNGS) 

- “Diciembre de 2001 argentino en clave geopolítica: entre las luchas populares y las disputas interburguesas”. Bilmes, 

Julián (FaHCE-UNLP/CIEPE) 

- “Los fondos buitres y la reestructuración de la deuda soberana. De la amenaza rapaz hacia la emergencia de un nuevo 

consenso global entre las naciones”. Ferrero, Mario (FaHCE-UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs  

Aula B 206 

Economía política, Estado y políticas públicas 

Comentaristas: Emiliano López (UNLP-IdIHCS-CONICET) y Gastón Varesi (UNLP-IdIHCS- CONICET) 
- “Crisis financiera global y políticas laborales: los casos de Argentina y Brasil”. Danielli, Santiago (FSOC-UBA) 

"Procesos sociales de trabajo en el posfordismo: problema histórico y desafío sociológico". Vanderstichel, Santiago 

(FSOC-UBA) 

- "Geopolítica y política territorial en Argentina. Dos modelos en disputa". Epelbaum, Germán (FaHCE-UNLP) y 

Boncompagno, Sergio (FaHCE-UNLP) 

 

Ciencia e innovación tecnológica 

Comentarista: Mario Sosa (CIEPE) 
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- "Vínculo entre el sector público y privado en el ámbito de la Ciencia y Tecnología: desarrollo de patentes durante el 

gobierno kirchnerista". Gamba, Martina (CIEPE) y Mocciaro, Anabella (CIEPE) 

- "Industria Espacial y Geopolítica: El caso de ARSAT". Del Negro, Rodolfo Leonel (FaHCE- UNLP/CIEPE) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs  

Aula B206 

Bloques regionales y disputas estratégicas 

Comentaristas: Julián Kan (UBA-UNQ), Javier Surasky (IRI-UNLP), Héctor Dupuy (IdIHCS-UNLP) y Matías 

Caubet (IRI-UNLP) 

- “El liderazgo regional de Brasil y la estrategia de creación de empresas - “Campeones Nacionales”: retos y dilemas". 

Clemente, Darío (UBA/FLACSO/CONICET) 

- "Procesos de integración latinoamericana: un aporte para comprender las tensiones y los desafíos que existen en la 

construcción de Unasur (2008-2015)". Garavano, Facundo (FaHCE-UNLP) 

- “Geopolítica de la integración sudamericana: la estrategia del COSIPLAN en la UNASUR”. Barrenengoa, Amanda 

Carolina (IdIHCS-UNLP/CONICET) 

- “Latinoamérica en disputa ante el giro Asia-Pacífico: ¿corre peligro la hegemonía de Estados Unidos?”. Lugones, 

Gastón (FaHCE-UNLP) 

- “¿Hacia un mundo multipolar? La emergencia de los BRICS en el escenario global”. Schulz, Juan Sebastián (FaHCE-

UNLP/CIEPE) 

 

Geopolítica, historia y filosofía 

Comentarista: Walter Formento (UNLP-CIEPE) 
- “Geopolítica y filosofía: una ontología política de las crisis”. Maure, Mariano (UdA) 

- “Distopía del antiproyecto”. Di Lorenzo, José Luis (IMA-UMET) 

 

Miércoles de 15 a 18 hs  

Aula B 206 

Geopolítica mundial, escenarios y perspectivas a futuro 

Comentaristas: Juan Manuel Karg (UBA), Walter Formento (UNLP-CIEPE) y Mario Sosa (CIEPE) 

- “Batalla de imperios financieros por el mundo. La situación geopolítica actual”. Formento, Walter (FaHCE-

UNLP/CIEPE) 

- “La multipolaridad como condición de posibilidad de un nuevo paradigma civilizatorio”. Esteche, Fernando 

(FPyCS/CIIEP/UNLP) 

- "Enfrentamiento EEUU & China/Rusia. Los riesgos de una Tercera Guerra Mundial". Ramírez, J. Marcelo (Asia TV) 

- “La reorientación estratégica y geopolítica argentina al 2016”. Sosa, Mario (CIEPE) 

 

 
 

Mesa 11. Razón y revolución. Sociedad, política y cultura en los años sesenta y setenta. 

Coordinadores: María Cristina Tortti (UNLP-IdIHCS), Mora González Canosa (UNLP-IdIHCS/CONICET), Horacio 

Robles (UNLP-IdIHCS), Adrián Celentano (UNLP-IdIHCS), Mariano Zarowsky (UBA/CONICET). 

Comentaristas: Osvaldo Graciano; Pablo Bonavena; Marcelo Starcenbaum; Ana Julia Ramírez; Mariano Zarowsky; 

María Cristina Tortti; Horacio Robles; Adrián Celentano; Alberto Bozza; Pablo Ghigliani; Claudio Suásnabar y Luis 

Besoky 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 110 

Universidad, intelectuales y movimiento estudiantil 

Comentaristas: Osvaldo Graciano; Pablo Bonavena 

- “Universidad, política y revolución entre la Argentina y el Perú: una reconstrucción de trayectorias militantes a través 

de un testimonio oral (1960-1973)”. Piz Diez, Nayla (UNLP-CONICET) y Anabela Ghilini (UNLP). 

 - “Los debates en la universidad y el campo intelectual en los años sesenta. La polémica Delich-Carri”. Campora, 

Antonio C. (IDAES-UNSAM). 

- “El movimiento estudiantil en el primer aniversario del - “cordobazo”: los homenajes a Cabral, Bello y Blanco”. 

Bonavena, Pablo (UNLP- UBA). 

- “La universidad argentina en la coyuntura del Gran Acuerdo Nacional (1971-1973)”. Mendonca, Mariana (UBA-

CONICET). 

- “La nueva izquierda intelectual argentina frente al Gran Acuerdo Nacional: el caso de la revista Envido (1970-1973)”. 

Lucio Martín (UNS-CONICET). 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 
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Aula B 110 

Intelectuales, política y cultura I 

Comentaristas: Marcelo Starcenbaum; Mariano Zarowsky 

- “Los intelectuales y el compromiso político. Libro de Manuel (1973) de Julio Cortázar  y su recepción en el campo 

intelectual de los años setenta”. García, Maria Eugenia (UNLP) 

- “Cultura proletaria e izquierda intelectual: el proyecto crítico de Ricardo Piglia en Los Libros”. Basualdo, Gonzalo, (UBA-

Instituto Ravignani).  

- “Nueva izquierda, sociología y medios de comunicación: itinerario de Heriberto Muraro en los años sesenta y setenta”. 

Zarowsky, Mariano (UBA-CONICET).  

- “Las aventuras de Tendencio”: Analizando las transformaciones de la identidad política de la revista Militancia Peronista 

para la Liberación a través del humor gráfico. Stavale, Mariela (UNLP-CONICET). 

- “Representación y revolución: la crítica al mundo del libro en films ligados a las revistas de la nueva izquierda en los 

primeros setentas”. Celentano, Adrián (FaHCE-UNLP). 

- “La revista Crisis (1973-1976): el modelo del intelectual revolucionario en los escritores de la izquierda nacional”.  Bilmes, 

Julián (UNLP). 

 
Martes de 9 a 12.30 hs. 

Aula B 110 

Intelectuales, política y cultura II 

Comentaristas: Claudio Suásnabar; María Cristina Tortti 

- “Entre la gerencia y los trabajadores: práctica profesional y compromiso político del trabajador social en la fábrica 

SAFRAR-Peugeot de Berazategui, 1968-1973”. Arrua, Néstor N. (FTS-UNLP). 

 - “Itinerarios intelectuales del trabajo social latinoamericano: El caso de Vicente de Paula Faleiros”. Lamaison, María 

Josefina (FTS-UNLP). 

- “Una historia del encuentro y el desencuentro. Dos notas sobre Portantiero y el socialismo en América Latina. Casco, 

José (UNSAM-UNLAM).  

- “Una recepción transatlántica: la crítica de Rodolfo Mondolfo a la obra gramsciana en los años 50 y 60”. Gomez, 

Sebastián (UBA-CONICET).  

- “Conflictos sociales e inestabilidad política desde una mirada católica: la revista del CIAS durante el gobierno de 

Illia”. Fabris, Mariano (UNMdP-CONICET). 

- “Apuntes para una lectura gramsciana de la producción temprana de Guillermo O'Donnell: el caso de Modernización y 

Autoritarismo (1972) en la discusiones sobre la crisis del Estado en América Latina".  Artese, Agustín (UBA-

CONICET). 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Aula B 110 

Militancias I: organizaciones sociales y políticas  

Comentaristas: Horacio Robles; Adrián Celentano; Ana Julia Ramítez. 

- “Experimentando la política revolucionaria: el FRIP en el Norte Argentino”. Volonte, Fernanda (UNLP). 

- “Izquierda y nueva izquierda en los orígenes del Partido Comunista Revolucionario (1967-1969)”. Cisilino, Juan 

(UNLP). 

- “Las Fuerzas Armadas Revolucionarias frente a la coyuntura electoral: una táctica para consolidar las fuerzas propias en 

el marco de la guerra popular y prolongada (1972-1973)”. González Canosa, Mora (UNLP-IdIHCS/CONICET). 

- “Uruguayos en Chile: de la solidaridad al exilio (1970-1973)”. Alonso, Jimena (UdelaR). 

- “Movilización y activismo por la defensa de los presos políticos durante los primeros setenta en Argentina: actores, 

tramas y estrategias”. Chama, Mauricio (UNLP). 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. 

Aula B 110 

Militancias II: fábricas y movimiento obrero  

Comentarista: Pablo Ghigliani 

- “Enfrentar el pacto del hambre’. El PRT-ERP y el Pacto Social”. Stavale, Santiago (UNLP-CONICET). 

- “El PRT y la fábrica. Estrategias de inserción y participación sindical en el mundo del trabajo de una estructura 

revolucionaria (1965-1968)”. Mangianti, Martín (UBA-CONICET). 

- “El conflicto textil de los trabajadores de Guilford en Comodoro Rivadavia, 1975-1976”. Castro, Diego (UBA) y 

Perucca, Pedro (UBA). 

 

Los  “otros” de la “nueva izquierda” 

Comentaristas: Alberto Bozza, Luis Besoky. 
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- “La sombra de la Revolución Cubana. Anticomunismo y nueva izquierda en la Argentina de los primeros años 

sesenta”. Bozza, Albeto (UNLP). 

 - “Movilización popular y construcción de la otredad negativa en Argentina (1969-1975): Una aproximación desde los 

discursos de La Prensa y La Opinión”. Ciardello, Micaela (UBA) y Mercedes Nachón Ramírez (UBA). 

- “La burguesía frente a la crisis orgánica de la sociedad argentina: un análisis de sus propuestas programáticas, 1955-

1976”. Sanz Cerbino, Gonzalo (UBA-CONICET). 

 

 

 

Mesa 12. La dictadura. Memoria, derechos humanos y justicia 

Coordinadores: Laura Graciela Rodríguez (CONICET/IdIHCS-UNLP), Soledad Lastra (IDAES-UNSAM/ FAHCE-

UNLP/CONICET), Florencia Osuna (CONICET/ UNGS / UNLP), Santiago Cueto Rúa (FAHCE-UNLP)  

Comentaristas: Florencia Osuna, Santiago Cueto Rúa, Soledad Lastra y Laura Graciela Rodríguez 

 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs 

Aula B 207 

Memoria y derechos humanos  

Comentarista: Florencia Osuna  

- “La compleja trama represiva en Santa Fe: entre la memoria y la historia de un caso paradigmático”, Andrea Raina 

(UNL/ CONICET) 

- “Implicancias de ser hijos de detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar en la Argentina”, Carolina 

Tavano (Universidad Nacional de Mar del Plata–IDES-UNGS) 

- “Dictadura y Derechos Humanos. Los relatos del golpe y el lugar de la resistencia”, Gabriela Maldonado (UBA) 

- “Apuntes para pensar el campo de los derechos humanos y la memoria”, Santiago Cueto Rua (FAHCE-UNLP) 

 

La justicia y sus fallos 

Comentarista: Santiago Cueto Rúa 

- “Jueces, fiscales, abogados ¿culpables?: La exposición de la dimensión judicial de la represión en Mar del Plata”, 

Marina Paola Casartelli (UNMdP) 

- “Los fundamentos de un fallo histórico. Los crímenes sexuales en el terrorismo de Estado son delitos de lesa 

humanidad”, Mailen García (UNMdP) 

- “Los juicios por delitos de lesa humanidad en la ciudad de Bahía Blanca: entre lógicas burocráticas y sentidos de 

justicia”, Clara Barrio (UBA)  

 

Miércoles de 15 a 18 hs 

Aula B 207 

Vida cotidiana en dictadura 

Comentarista: Soledad Lastra 

- “Recuerde y compare. La propaganda oficial de la dictadura en la construcción del relato refundacional”, Ezequiel 

Román Berlochi (UNR)  

- “Vivir exaltados. Apuntes sobre modos de hacer arte y política durante la última dictadura cívico-militar argentina”, 

Malena La Rocca (IIGG-UBA) 

- “El régimen carcelario en la última dictadura: la experiencia de las presas políticas”, Guillermina Laitano (CEHis-

UNMdP) 

 

Educación y universidad 

Comentarista: Laura Graciela Rodríguez 

- “La ‘División Perdida’ de la Escuela Normal Superior - “Antonio Mentruyt”: un estudio de caso” 
Ana Belén Mercado (Grupo de Estudios de Sociología Histórica de América Latina/UBA) 

- “La Política Universitaria contra el - “Problema Universitario”  durante la última dictadura. Un estudio de caso sobre 

la Universidad de Buenos Aires”, Guadalupe Seia (UBA/CONICET/ Inst. Dr. Emilio Ravignani) 

- “Memorias de pedagogos en el exilio. Análisis de dos experiencias en la carrera de Ciencias de la Educación de la 

Universidad Nacional de La Plata (1974-1983)”, Maria Gabriela Hernando (IdIHCS, UNLP) 

- “Tensiones y disputas en las historias acerca de la “extinción” de la carrera de Cine en la Universidad Nacional de La 

Plata en 1976”, Rocío Levato (FAHCE- IdIHCS/CONICET/FBA/UNLP), Luciana Garatte (FAHCE- 

IdIHCS/CONICET/UNLP), Claudia Bracchi(FAHCE- IdIHCS/CONICET/FBA/UNLP) 
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Mesa 13. Los marcos sociales de la memoria. Memoria, política e historia del pasado reciente argentino. 

Coordinadores: Hernán Sorgentini (IdHICS-FaHCE-UNLP); Roberto Pittaluga (UNLPAM- UNLP-UBA) Mauricio 

Chama (IdIHCS-FaHCE-UNLP) 

Comentaristas: Hernán Sorgentini, Roberto Pittaluga, Mauricio Chama y Marcelo Starcenbaum 

 

 

Miércoles de 15 a 18 hs 

Aula B 205 

Comentarista: Hernán Sorgentini (IdHICS-FaHCE-UNLP)  

- “Las memorias de Rosario; militancia y política en las paredes de la ciudad”. Carlos, Caviglia (UBA) 

- “Problematizaciones en torno a la memoria y la violencia estatal en Jujuy durante la última dictadura militar”. 

Fernando Castillo (UNJU-CONICET), Martín López (UNJU), Diego Ricciardi (UNJU) 

 

Comentarista: Roberto Pittaluga (UNLPAM- UNLP-UBA) 

- “La memoria como espacio de consolidación de una identidad política: los actos conmemorativos de “reparación” de 

legajos laborales de empleados estatales desaparecidos y las transformaciones en la narrativa en torno al pasado 

reciente”. Cinthia, Balé (IDAES-UNSAM/CONICET) 

-  “Juicio por la Verdad en Mar del Plata. Ideas de verdad y justicia en el relato de un testimonio”. Estefanía Di Meglio 

(UNMdP– CONICET) 

 

Comentarista: Mauricio Chama (IdHICS-FaHCE-UNLP) 

- “Las relaciones entre las memorias dominantes y las que construyen los vecinos de un Centro Clandestino de 

Detención. Una aproximación analítica al proceso de elaboración de las memorias locales”. María Carla Bertotti (IIGG-

UBA) 

- “Apuntes para la “Adecuación Estructural y Funcional del Registro Único de la Verdad”. Fabián Quintero (FCNyM- 

UNLP/SDH-Pcia Bs As) y Natalia Mayer (FaHCE- SDH-Pcia Bs As) 

 

Comentarista: Marcelo Starcenbaum (IdHICS-FaHCE-UNLP) 

- “Apuntes para una discusión sobre la memoria y la política de los años 60/70 a partir de ciertas intervenciones 

recientes”. Alejandra Oberti (UBA/UNLP) y Roberto Pittaluga (UNLPam/UNLP/UBA) 

 

 

 

Mesa 14. Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1989-2016) 

Coordinadores: Alberto Bonnet (UNQ-UBA), Pablo Romá (UNLP) 

Comentaristas: Agustín Santella; Juan Pedro Massano; Javier Waiman; Diego Pérez Roig; Martín Schorr y Francisco 

Cantamutto 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 111 

Comentaristas: Agustín Santella y Juan Pedro Massano  

- “Precarización y clase trabajadora en el Gran Buenos Aires (1974-2014)”. Andrés Cappannini (IdIHCS-

CONICET/UNLP). 

- “Apuntes para una caracterización de las huelgas generales en el marco del Plan Austral”. Chiossone Zitta, Guido  

- “Aproximación  al análisis de la conflictividad laboral con paro en Entre Ríos (2006 - 2015)”. Matías Eskenazi (UNQ-

UADER) y Alejo Mayor (UADER-UCU) 

- “Tradiciones políticas de izquierda en el sindicalismo de base durante los últimos años del kirchnerismo (2014-2015)”. 

Mariela Cambiasso, Julieta Longo y Juliana Tonani 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 111 

Comentaristas: Javier Waiman y Diego Pérez Roig 

- “Famatina. Las vetas de un conflicto”. Miranda Daniela y Stojanoff Irina 

- “El sector minero metalífero en el modo de acumulación dominante en la Argentina contemporánea y los conflictos 

sociales”. Laura Alvarez Huwiler (CONICET-UNQ) 

- “Primavera Desierta: Territorio indígena y economía capitalista en Argentina”. Daniela Miranda 

- “Estado, burguesías y organizaciones empresariales agrarias en contexto de economías 
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transnacionalizadas. Los casos de Fecoprod en Paraguay  y Coninagro en Argentina”. Nikolajczuk Mónica 

- “Del kirchnerismo al macrismo: ¿nueva hegemonía y bloque en el poder?”. Leandro Marcelo Bona 

(UNLP/UNQ/FLACSO) 

- “La contra-ofensiva neoliberal: estrategia político-económica de reestructuración societaria en el primer semestre de 

Macri”. Gastón Ángel Varesi (CONICET/UNLP/CEFMA) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs. 

Aula B 111 

Comentaristas: Martín Schorr y Francisco Cantamutto 

- “Subsidios y acumulación privada en el trasporte ferroviario metropolitano de Buenos Aires, 2003-2010”. Alex 

Laszewicki 

- “Modo de acumulación de la industria en Argentina (2002-2014): recuperación, crecimiento y estancamiento desigual 

a nivel de los sectores industriales”. Federico Naspleda 

- “Las transformaciones recientes de la economía latinoamericana a los ojos de la teoría marxista de la dependencia. 

Patrón de reproducción de capital y especialización exportadora en el caso de la Argentina de la posconvertibilidad”. 

Iván Kitay 

- “El modo de acumulación en la Argentina reciente. Del neoliberalismo a la post-convertibilidad”. Sebastián P. Salvia 

(CONICET / IESAC-UNQ) 

- “La conformación de una - “norma de consumo” internacionalizada entre las  “clases medias”. Adrián Piva 

(CONICET/UNQ/UBA) 

- “Reflexiones acerca del empleo corriente del concepto de modelo económico”. Alberto Bonnet (UNQ-UBA) y Pablo 

Míguez (UNGS-CONICET) 

 

 

 

Mesa 15. Pobres ciudadanos. Las clases populares en la Argentina democrática. 

Coordinadores: Victoria D’Amico (FaHCE-UNLP), Rafael Farace (UNLP-UBA), Cecilia Ferraudi (CONICET-

IDAES/UNSAM), Virginia Manzano (UBA-CONICET), Jerónimo Pinedo  (FaHCE-UNLP)  
Comentaristas: Anabel Beliera (UNLP-CONICET), Victoria D’Amico (FaHCE-UNLP), Rafael Farace (UNLP-UBA), 

Cecilia Ferraudi (CONICET-IDAES/UNSAM), Débora Gorbán (UNGS-CONICET), Lucrecia Gusmerotti (FaHCE-

UNLP), Paula Isacovich (CONICET, ICA-UBA y UNPAZ), Virginia Manzano (UBA-CONICET), Jerónimo Pinedo 

(FaHCE-UNLP), Fernanda Torres (CISH-IdIHCS/CONICET) 

 

 

Martes de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 109 

Comentaristas: Cecilia Ferraudi (CONICET-IDAES/UNSAM), Jerónimo Pinedo (FaHCE-UNLP), Débora 

Gorbán (UNGS-CONICET), Victoria D’Amico (FaHCE-UNLP) 

- “Concretando sueños: Características de una organización social, que posibilito pasar, de villa subalterna a un barrio 

modelo de urbanización. La Matanza. Últimas dos décadas”. Navarro, Hernán 

- “Territorialidad y sectores populares: resistencias desde la apropiación del espacio en el barrio La Vuelta del 

Paraguayo de la ciudad de Santa Fe”. Zentner, Tamara (UNL) 

- “Política subjetivada y existencias precarias: Vivienda y ambiente en la relocalización de Villa Inflamable (Gran 

Buenos Aires)”. Damonte, Tamara (UBA) 

- “La toma se hizo como corresponde, no como otras que vinieron después. Representaciones sobre tomas de tierras, 

mediaciones territoriales y políticas de asistencia en dos barrios populares de Quilmes”. Nardín, Santiago (IIGG-UBA) 

- “El monte da sin pedir: ¿progreso o destrucción? Las obras estratégicas, el monte ribereño y los productores locales en 

Berisso: territorio en conflicto”. Benítez, Lara (FaHCE-UNLP) 

- “Trabajar en el barrio: Dinámicas territoriales de una cooperativa del programa Argentina Trabaja”. Martínez 

Ramírez, Fermín (CISH-IdIHCS) 

- “PRU y DGREC: políticas sociales de reciclado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Lupi, Constanza (FSOC-

UBA) 

- “De cómo dar pequeñas batallas diarias”. Trabajo sobre la Dirección de Coordinación de Servicios Zonales y Locales 

perteneciente al Organismo provincial de Niñez”. Fux, Julieta y Marín, Lupe (FaHCE-UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Aula B 109 

Comentaristas: Virginia Manzano (UBA-CONICET), Fernada Torres (CISH-IdIHCS/CONICET), Jerónimo 

Pinedo (FaHCE-UNLP), Paula Isacovich (CONICET, ICA-UBA y UNPAZ) y Victoria D’Amico (FaHCE-UNLP) 

- “La implementación de programas sociales. Aspectos subjetivos del poder”. Feliú, Patricia (UNTREF) 

- “De las políticas orientadas a jóvenes pobres a la producción social de la vida y las políticas en un barrio popular. Una 

etnografía desde el sur de la Ciudad de Buenos Aires”. Isacovich, Paula (CONICET, ICA-UBA y UNPAZ) 
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- “Los movimientos sociales en Argentina, hacia una definición contextual del fenómeno”. Vidosa, Regina, Toscani, 

María de la Paz y Rosa, Paula (CEUR-CONICET) 

- “Activismo religioso y acceso a derechos sexuales y reproductivos en sectores populares”. Tribilsi, Leonel (FSOC-

UBA) 

- “Acción colectiva y movimiento(s) de trabajadores desocupados. Una aproximación desde el proceso de lucha ligado 

al Programa Argentina Trabaja”. Maneiro, María (CONICET-UBA) 

- “Ganar la Ciudad para ganar la Nación: Un análisis de las elecciones 2015 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. 

Ariza, Andrea, March, Valeria  y Stillo, Juan (UBA) 

- “Yo no soy del partido, yo sigo siendo tupaquera”. Algunas reflexiones en torno a la institucionalización política y los 

procesos territoriales de la Organización Barrial Tupac Amaru en la provincia de Jujuy, 2013-1015”. Torres, Fernanda 

(CISH-IdIHCS/CONICET) 

 

Miércoles 9.30 a 12.30 hs. 

Aula B 109 

Comentaristas: Cecilia Ferraudi (CONICET-IDAES/UNSAM) y Virginia Manzano (UBA-CONICET). 

- “¿Qué hizo el Estado con los migrantes y qué hicieron los migrantes con el Estado? Las experiencias del Movimiento 

Patria Grande-CTA y el Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli en la construcción de accesos a la 

documentación”. Candela Díaz (FaHCE-UNLP) y Jerónimo Pinedo (FaHCE-UNLP) 

- “Tramitación de la AUH en la ANSES de la ciudad de La Plata. Las prácticas de vinculación de los sectores populares 

con el Estado desde la experiencia situada”. D´Amico Victoria (IdIHCS-FaHCE-UNLP/CONICET) 

- “Un derecho de los pibes”..Nuevas tecnologías, desigualdades y fronteras categoriales en el proceso de apropiación de 

los jóvenes de sectores populares beneficiarios de políticas de inclusión digital”. Welschinger, Nicolás (FaHCE-IdHICS 

/ UNLP-CONICET) 

- “¿Se puede hablar de la intervención de el Estado?”.  Aproximaciones etnográficas a un conflicto por relocalizaciones 

en un barrio del Gran La Plata”. Balerdi, Soledad (CIMECS-IdHICS/CONICET) 

 

Miércoles de 15 a 18 hs. 

Aula B 109 

Comentaristas: Rafael Farace (FaHCE-UNLP, ICA-UBA), Lucrecia Gusmerotti (FaHCE-UNLP) y Anabel 

Beliera (LESET-IdIHCS/CONICET/UNLP) 

- “Yuxtaposición de narrativas. Lo educativo y lo sindical desbordando sus límites”. Beliera Anabel y  González 

Federico Martín (LESET-IdIHCS/CONICET/UNLP) 

- “La banda del Pata: sociabilidad y membrecías en la UOCRA La Plata”. Rafael Farace (FaHCE-UNLP, ICA-UBA) 

- “Trabajadores fabriles y construcción gremial: el caso de la ex Jabón Federal en La Matanza”. Moriconi, Martina 

(IDAES/UNSAM) 

- “No quedar manchado”: La política vivida desde los dirigentes campesinos chaqueños”. Ramos Berrondo, Jimena 

(CEIL) 

- “Entre el derrumbe y la reconstrucción. Inserciones laborales (in)estables y vida cotidiana en un barrio de Esteban 

Echeverría”. Wolpowicz, Julian (IIGG-UBA) 

- “Reflexiones en torno a la formación y transformación de identidades en relación a la educación en núcleos urbanos 

segregados”. Burgos Maamonde, Melisa Ambay; Viollaz, Elisa; Vitullo, Carla (FCSOC-UBA). 

  
 

Mesa 16. Clases medias. Nuevos enfoques desde la Sociología, la Historia y la Antropología. 

Coordinadores: Enrique Garguin (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET), Alejandro Damián Rodríguez (CIS-CONICET-

IDES), Santiago García Martín (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET). 

Comentaristas: Germán Bernasconi (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET), Verónica Delgado (CTCL-IdIHCS-UNLP-

CONICET), Santiago García Martín (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET), Enrique Garguin (CISH-IdIHCS-UNLP-

CONICET), Julia Hang (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET), Alejandro Damián Rodríguez (CIS-CONICET-IDES) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 216 

Comentaristas: Verónica Delgado (CTCL-IdIHCS-UNLP-CONICET), Santiago García Martín (CISH-IdIHCS-

UNLP-CONICET), Julia Hang (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET), Alejandro Damián Rodríguez (CIS-

CONICET-IDES). 

- “Consumos estivales. Un acercamiento a las identidades de clase media en el verano 1955-1956 desde el análisis de 

publicidades presentes en la revista El hogar”. Gandolfi Ottavianelli, Lucía (FaHCE-UNLP) 

- “´Soy de clase media…porque hago lo que se me cantan las pelotas…´: reflexiones teórico-metodológicas sobre 

identidades de clase en un ejercicio de campo”. García Martín, Santiago (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET) 
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- “La juventud de clase media cochabambina, entre la integración y las tensiones sociales y étnicas en la Bolivia 

contemporánea.” Dacosta Escobar, Ricardo (UCM) y Rodríguez Puente, Xana (UBA) 

- “Cambio estructural en la Ciudad de Santa Fe.  Dimensiones de análisis y claves conceptuales”. Costantini, Florencia 

(UNLa); Carreras, Lucía (UNLa); Marana, María Cristina (UNLa); Obradovich, Gabriel (UNLa) 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 216 

Comentaristas: Germán Bernasconi (CISH-IdIHCS-UNLP-CONICET), Enrique Garguin (CISH-IdIHCS-

UNLP-CONICET), Alejandro Damián Rodríguez (CIS-CONICET-IDES). 

- “Tensiones y continuidades: formas de participación política ancladas en las redes sociales de las clases medias en la 

Argentina actual”. Damiani Ameri, Romina (UBA) y Nuñez, Javier (UBA) 

- “El eterno descontento de las clases medias: del antineoliberalismo al antikirchnerismo. Un análisis de los procesos de 

formación de intereses y de la representación de los antagonismos”. Gómez, Marcelo (UNQui/UBA)  

- “La emigración venezolana reciente, ¿un fenómeno de clase media?”. Ruiz Durán, Manuel Alejandro (IDES-UNGS) 

- “Sectores medios y educación. Estrategias familiares en el paso de la etapa del Empate Social a la Gran Asimetría: el 

caso de una escuela primaria pública de la ciudad de Mendoza”. Maldonado, Nuria (FEEyE-UNCu); Tosoni, 

Magdalena (FEEyE-UNCu); Argumedo, Malvina (FEEyE-UNCu) 

 

 

 

Mesa 17: Desigualdades, estructura y movilidad social en la Argentina contemporánea 

Coordinadores: Gonzalo Assusa (Instituto de Humanidades - Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y 

Humanidades - Universidad Nacional de Córdoba/CONICET); Laura Crego (CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-

UNLP/CONICET); Lucas Alzugaray (CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-UNLP/CONICET); Ramiro Segura (IDAES-

UNSAM/UNLP/CONICET);  Pilar Pi Puig (CIMeCS-IdIHCS FaHCE-UNLP/CONICET) 

 

 

Miércoles de 9 a 12:30 hs   

Aula B 204 

Comentaristas: Lucas Alzugaray, Laura Crego y Gonzalo Assusa 

- “Transformaciones en la estructura ocupacional metropolitana y fuerza de trabajo migrante, pautas de reclutamiento e 

inserción bajo dos períodos de políticas económicas diferentes (1994-2014)”. Robles, Ramiro Enrique (IIGG-UBA).  

- “¿Cómo llegamos a estar donde estamos? La distribución diferencial de oportunidades ocupacionales”. Carrascosa, 

Joaquin (UBA) y Estevez Leston, Barbara Barbara (IIGG-UBA).  

- “Desigualdades de clase y edad en el mercado de trabajo de Gran Cordoba desde una perspectiva multidimensional”. 

Assusa, Gonzalo (Instituto de Humanidades-Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades - 

Universidad Nacional de Córdoba/CONICET).  

- “La movilidad social en el espacio multidimensional. CABA 2012-2013”. Rodríguez de la Fuente, Jose Javier (IIGG-

UBA/CONICET).  

- “Cambios en la matriz de intervención social del Estado y bienestar económico: efectos sobre distintos grupos sociales 

(2003-2014)”. Poy, Santiago (ODSA-UCA/CONICET - UBA).  

 

Miércoles de 15 a 18 hs 

Aula B 204 

Comentaristas: Ramiro Segura, Laura Crego y Pilar Pi Puig. 

- “Políticas de transferencia monetaria y su impacto en las oportunidades de movilidad social. Puerto Rico como estudio 

de caso.” Accornero Osorio, Sharon (IIGG-UBA). 

- “¿Desigualdad en el acceso al espacio del estuario?: el Directorio del Consorcio General del Puerto de Bahía Blanca.” 

Irisarri, María Jimena (UNS), Noceti, María Belén (UNS-CONICET), Carbone, Daniel (UNS)  

- “Ser digno de ser. Migración y heterogeneidad estructural en Tierra del Fuego”. Farias, Ariel (ICSE-UNTDF) y López 

Julieta (ICSE-UNTDF). 

- “Suprimiendo barreras geográficas: La ampliación del acceso a la Educación Superior en pequeños y medianos 

municipios del Sudoeste Bonaerense”. Armagno, Fernanda (IUSM); Cincunegui Carmen (UPSO-CIC-UNS) y 

Segurado, Andrea (UPSO-UTN-FRBB). 

- “El efecto del territorio según cohortes de nacimiento en las posibilidades de logro de la movilidad social”. Boniolo, 

Paula (CONICET, IIGG-UBA) y Estevez Leston, Barbara (IIGG-UBA).   

 - “Desigualdades estructurales: ser mujer e inmigrante limítrofe en CABA”. Iglesias Frecha, Juan Manuel (Facultad de 

Ciencias Sociales-UBA) y Klaric, Kevin (Facultad de Ciencias Sociales-UBA). 
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Mesa 18. América Latina para entenderte mejor. ¿Un nuevo ciclo latinoamericano? Crisis de hegemonía, modelos 

de desarrollo y clases trabajadoras 

Coordinadores: Pablo Pérez (UNLP-CONICET), Emiliano López (UNLP-CONICET), Francisco Cantamutto 

(UNSAM-CONICET), Martín Schorr (UNSAM-CONICET), Manuel Ducid (UNLP-CONICET).  

Comentaristas: Pablo Pérez (UNLP-CONICET), Emiliano López (UNLP-CONICET) y Manuel Ducid (UNLP-

CONICET) 

 

Miércoles de 15 a 18 hs. 

Aula B 215 

Comentaristas: Pablo Pérez (UNLP-CONICET), Manuel Ducid (UNLP-CONICET) y Emiliano López (UNLP-

CONICET) 

- “Bloques sociales en pugna: Los intelectuales de la burguesía boliviana frente a la Reforma de la Ley de Tierras 

(2006)”. Scargiali, Enzo (IEALC-UBA).   

- “Proyectos estratégicos e integración regional en América Latina. El surgimiento de la Alianza del Pacífico, el 

fortalecimiento del regionalismo abierto y el retroceso del regionalismo autónomo”. Merino, Gabriel (UNLP-

CONICET).  

- “Geopolítica de los recursos naturales ¿Parados sobre los hombros de un gigante? Una reflexión crítica en torno a las 

relaciones sino argentinas”. Kozameh, Octavio (UNLP). 

- “Botnia: el neoextractivismo y la disputa por los bienes naturales”. Rial, Fátima (UNLP).   

 

Comentaristas: Francisco Cantamutto (UNSAM-CONICET), Martín Schorr (UNSAM-CONICET) y Emiliano 

López (UNLP-CONICET). 

- “El que avisa no es traidor. Economía política de las crisis y transiciones hacia la radicalización neodesarrollista en 

Argentina”. Féliz, Mariano (UNLP-CONICET) 

- “De la - “macro sana” al - “populismo”. Contradicciones del modo de acumulación durante los gobiernos 

kirchneristas. Wainer, Andrés (FLACSO-CONICET).- “¿Qué fue de la hegemonía desarrollista? Tiempos de transición 

y nuevas posiciones al interior del bloque de poder en Argentina”. Ducid, Manuel (UNLP-CONICET) y López, 

Emiliano (UNLP-CONICET). 

- “El sector externo de la economía argentina durante los gobiernos del kirchnerismo (2003-2015)”. Cantamutto, 

Francisco (UNSAM-CONICET), Schorr, Martín (UNSAM-CONICET) y Wainer, Andrés (FLACSO-CONICET).  

 

 

 

Mesa 19. El campesino polaco. Migración y etnicidad: prácticas, discursos y representaciones sociales en 

contextos urbanos 

Coordinadores: Herrera Nicolás (UNLP-IdHICS/CONICET), Marta Maffia (UNLP-CONICET), Patricia Flier (UNLP-

IdHICS/CONICET) 

Comentaristas: Nadia de Cristóforis (UBA/CONICET); Brenda Canelo (UBA/CONICET); Marta Maffia 

(UNLP/CONICET); Patricia Flier (UNLP/IdHICS-CONICET), Sergio Caggiano (CIS-CONICET/IDES-UNLP) 

 

 

Miércoles de 9 a 12:30hs. 

Aula B 210 

 Comentaristas: Dra. Marta Maffia y Dra. Nadia de Cristóforis 

 - “Estatalidad y visibilización de la presencia africana (2005-2014)”. García, Martina Inés (UBA- UNLu). 

- “Migración, mercado de trabajo y cultura. Un estudio sobre las representaciones del trabajo”.Pschunder, Bárbara; 

Paganini Tamara y España Guillermo (UNLP-FaHCE). 

- “Reflexiones sobre los migrantes como sujetos de derechos: puntos y contrapuntos entre fuentes judiciales y 

representaciones sociales del sistema judicial”. González,Anahí Patricia (IIGG/FCS/UBA, CONICET). 

- “Migraciones Internacionales y apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). ¿Internet 

un nuevo espacio de sociabilidad migratoria?”. Jensen, Florencia (IIGG/UBA/CONICET); Melella, Cecilia 

(UBA/CONICET); Perret, Gimena (UNGS/UBA). 

- “De vuelta al campo: Cuestiones metodológicas en la investigación de trayectorias migratorias eslavo-orientales cuyos 

recorridos implican intercambios entre formas de socialización agrícolas y contextos de urbanidad”.Rutyna, Nancy 

(FFYL/ICA/UBA). 

 

Miércoles de 15 a 18hs.  

Aula B 210 
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Comentaristas: Dra. Patricia Flier, Dra. Brenda Canelo Y Dr. Sergio Caggiano 

- “Actualización de esquemas etnizantes en judíos no afiliados a organizaciones comunitarias”.Setton,Damián (CEIL-

CONICET). 

- “Inmigración, política y memoria. Un análisis de la Fiesta Provincial del Inmigrante en tanto ritual conmemorativo”. 

Herrera, Nicolás (UNLP-FaHCE/CONICET). 

- “Representaciones sociales en la intersección de los vínculos interculturales, la clase y la raza”. Buratovich, Paula 

Luciana; Lanzetta, Darío; Pérez Ripossio,Ramiro (UBA-FCS-IIGG). 

- “La ‘diplomacia de doble vía’ situada. Análisis del Viceconsulado del Estado Plurinacional de Bolivia en la ciudad de 

La Plata”. Rodrigo, Federico (UNLP-FPyCS/CONICET). 

- “Los otros entre nosotros. Representaciones sociales sobre migrantes bolivianos en la prensa escrita del diario El 

Tribuno de Salta”.Gonza, Gilda Ivana (IIGG-CONICET). 

 - “Participación de migrantes latinoamericanos en espacios radiofónicos en la ciudad de La Plata”. Garrote,Alberto 

Andrés (UNLP-FPyCS). 

 

 

 

Mesa 20. El Estado como problema y solución: Estado, administración y políticas públicas 

Coordinadores: Antonio Camou (IdIHCS-UNLP/UdeSA) - Leyla Chain (IdIHCS-UNLP) - Magdalena Gil García 

 (IdIHCS-UNLP/CONICET) - Silvina López  (UNLP) - Ricardo Sebastián Piana (FCJyS-UNLP) 

Comentaristas: Eray Arce (IdIHCS-UNLP) - José Buschini  (IdIHCS-UNLP/CONICET) - Antonio Camou (IdIHCS-

UNLP/UdeSA) -  Jimena Caravaca (IDES-CONICET) - Leyla Chain (IdIHCS-UNLP) - Claudia Daniel (IDES-

CONICET) - Bernardo Galinelli (FCE-UNLP) - Magdalena Gil García  (IdIHCS-UNLP/CONICET) - Silvina López 

 (UNLP) - Patricio Narodowski (FaHCE- FCE- UNLP) - Ricardo Sebastián Piana (FCJyS-UNLP) - Eugenia 

Rausky (IdIHCS-UNLP/CONICET) - Mauricio Schuttenberg (UNLP-UNAJ/CONICET) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 202 

Comentaristas: Patricio Narodowski (FaHCE- FCE- UNLP) - Leyla Chain (IdIHCS-UNLP)  
- “Las cooperativas de Recuperadores Urbanos y los grandes generadores de residuos en la Agenda de gobierno 

provincial”. Sarandón, Faustina  (IdIHCS/CONICET) 

- “O direito social ao lazer no município de Itacoatiara-AM/Brasil: da fábula à realidade”. Marcelo Silva dos Santos 

(Instituto Federal do Amazonas) Almir Chaves Lopes Neto (Instituto Federal do Amazonas) Francisca Natália A. 

Belém (Instituto Federal do Amazonas)  Bianca Dias Pará (Instituto Federal do Amazonas) Jefté Rodrigues da Silva 

(Instituto Federal do Amazonas) Thiago Baleiro Neves (Instituto Federal do Amazonas) 

- “Políticas y conflictos por el acceso y la utilización de recursos marítimo-costeros en el Estuario de Bahía Blanca”. 

Nocetti, Maria Belén (Universidad Nacional Del Sur/CONICET) Irisarri, Jimena (Universidad Nacional Del Sur) 

Barbero, Andrea (Universidad Nacional Del Sur) Cattáneo, Claudia (Universidad Nacional Del Sur) 

- “Herencia Ferroviaria: hacia la próxima estación”. Epelbaum, Germán M. (FaHCE – UNLP) Boncompagno, Sergio R. 

(FaHCE – UNLP) 

- “Revisando el papel y la calidad del Estado en el neodesarrollismo argentino. Las instancias estatales pyme y las 

continuidades neoliberales”. Seiler, Cristhian (IHUCSO Litoral, CONICET-UNL) 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 202 

Comentaristas: Eray Arce (IdIHCS-UNLP)- Bernardo Galinelli (FCE-UNLP)   
- “Participación Ciudadana en la gestión de la seguridad a través de herramientas tecnológicas: Estudio de Caso de la 

Plataforma www.bariosenaccion.cl”. Silva Mena, Anamaría (Corporación Ciudad Viva) 

- “El nuevo Plan Estratégico de Modernización de la Administración Pública bonaerense. Un Plan Estratégico, cinco 

principios rectores, tres componentes y muchos supuestos”. Piana, Ricardo Sebastián (FCJyS-UNLP). 

- “Una indagación de la accountability social nacional a través de la apertura gubernamental argentina: ¿Cuál es el lugar 

encuentra la incidencia política en los Planes de Acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto?”. Gigli Box, María 

Celeste (UNLP) 

- “Políticas de modernización en la escala local”. Pagani, María Laura (Expertos en Gestión Pública/ IdIHCS – UNLP) 

Pau, Valeria (Expertos en Gestión Pública) 

- “Participación ciudadana en la Política Cultural Chilena: Estudio de Caso sobre el Plan Municipal de Cultura de Río 

Hurtado, Región de Coquimbo. Chile”. Hernández Valdés, Felipe A. (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de 

Chile) 

 

Presentación "GPS del Estado: hacia un análisis de la metamorfosis del Estado en Argentina". Diéguez, Gonzalo  

(CIPPEC) y Valsangiacomo, Agustina (CIPPEC) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs. 

http://www.bariosenaccion.cl/
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Aula B 202 

Comentaristas: José Buschini  (IdIHCS-UNLP/CONICET) - Magdalena Gil García  (IdIHCS-UNLP/CONICET)  
- “De la invisibilizacion a la visibilizacion de la diversidad: Políticas Públicas, Géneros y Sexualidades durante el 

periodo 2003-2013 en Argentina”. Alvarez, Luis (Facultad de Ciencias Sociales-UBA) 

- “Perspectiva de género en políticas públicas. Concepciones en disputa”. Muro, María Marta (FaHCE – UNLP) 

- “Algunas herramientas y ejemplos de buenas prácticas en la inclusión de la perspectiva de género en las políticas 

públicas”. Payo, Mariel Alejandra (FaHCE – UNLP) 

- “Políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación (CTI) para la promoción de áreas estratégicas en Argentina: un 

recorrido por los antecedentes y la situación actual”. Loray, Romina (CEIPIL – FCH/UNICEN/CIC/CONICET) 

- “El Estado argentino y los organismos internacionales: una lectura desde la política en ciencia y tecnología”. Sarthou, 

Nerina (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires/CONICET) 

- “Aportes para el análisis de la cooperación científico-tecnológica internacional como política pública”. López, María 

Paz (CEIPIL-UNCPBA/CICPBA) (CONICET) 

 

Martes de 15 a 18 hs  

Aula B 202 

Comentaristas: Mauricio Schuttenberg (UNLP-UNAJ/CONICET) - Antonio Camou (IdIHCS-UNLP/UdeSA)  
- “La intervención socio-territorial del Estado: demandas sociales, extranjerización del capital y políticas sociales en la 

Argentina post/neoliberal (2003-2015)”. Ambrosi, D. Celeste UNDAV/CONICET-UNLa  

- “Sentidos y representaciones sobre el Estado, el Territorio y la Comunidad en la concepción de la política social. Un 

acercamiento a partir del caso del “Plan Ahí, en el lugar” (Argentina, 2008-2015)”. Martínez Robles, Claudia (UBA) 

- “Enfoque de derechos y cuidado en el diseño e implementación de programas de empleo y de transferencia 

condicionada de ingresos”. Gabrinetti, Mariana (Centro  de  Estudios  en  Trabajo  Social  y  Sociedad  (CETSyS)-FTS- 

UNLP) 

 

Miércoles 9 a 12:30 hs 

Aula B 202 

Comentaristas: Jimena Caravaca (IDES-CONICET) - Claudia Daniel (IDES-CONICET) - Ricardo Sebastián 

Piana (FCJyS-UNLP) 
- “Legislación inclusiva y resistencia de los operadores del derecho”. Gerlero, Mario S. (UNLP-UBA) 

- “Llegar a juez: trayectorias y redes de magistrados del Poder Judicial de la Nación”. Donatello, Luis Miguel 

(CONICET-CEIL/UBA/UNL) Lorenc Valcarce, Federico (CONICET-IIGG/UBA/UNL/UNMDP) 

- “Derecho, discursos y prácticas en la Administración de la Justicia. La Política de Derechos Humanos en Argentina 

2005-2015: contribuciones para una teoría de las  “políticas públicas de Justicia”. Guthmann, Yanina (IIGG-CONICET/ 

Universidad de Palermo) 

- “Los ministros del trabajo y la pobreza en democracia.Perfiles, organizaciones y gestiones de gobierno”. Perelmiter, 

Luisina (IDAES-UNSAM/CONICET) Paura, Vilma (CEIPSU-UNTREF) 

- “Los inicios de la disciplina económica platense y sus vínculos con las políticas económicas en la provincia de Buenos 

Aires: "de mirar el ombligo a ver el mundo". Chain, Leyla Inés (IdIHCS-UNLP) 

 

Miércoles 15 a 18 hs 

Aula B 202 

Comentaristas: Eugenia Rausky (IdIHCS-UNLP/CONICET) - Silvina López (UNLP)  

- “Políticas públicas y discapacidad mental en Argentina (1980-2015). Algunas notas sociológicas para su 

comprensión”. Iglesias Frecha, Juan Manuel (Facultad de Ciencias sociales-UBA) 

- “Profundización subsidiaria en el Chile democrático: el caso de los hospitales concesionados”. Ortiz Tapia, Javiera 

(Universidad de Chile) 
- “La dimensión simbólica de los programas sociales: espacio invisibilizado en la implementación”. Carmona Silva, 

Luis (Universidad de Santiago de  Chile) Peroni, Andrea (Universidad de Santiago de Chile) 

- “Recorrido legal e institucional de las principales políticas públicas para la niñez  y adolescencia en Argentina: de la 

Sociedad de Beneficencia a la Protección Integral de  Derechos”. Lucesole, Natalia (Facultad de Psicología-UNLP) 

- “Sobre las recientes transformaciones en la gestión de la política social de infancia. Notas sobre sus implicancias en la 

intervención profesional”. Velurtas, Marcela (FTS-UNLP) Calvo, Mariángeles (FTS-UNLP)  Favero Avico, Agustina 

(FTS-UNLP) Calfinao Pazos, Fernanda (FTS-UNLP) 
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Mesa 21. Evaluar para la Transformación. Evaluación de políticas sociales en Argentina. 

Coordinadores: Mariela Cotignola (UNLP), Susana Ortale (UNLP y Red EvaluAR), Javier Santos (UNLP), Paula 

Amaya (UNLP y Red EvaluAR), María Bonicato (UNLP) 

Comentaristas: Mariela Cotignola (UNLP), Susana Ortale (UNLP y Red EvaluAR), Javier Santos (UNLP), Paula 

Amaya (UNLP y Red EvaluAR), María Bonicato (UNLP) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 107 

Comentaristas: Paula Amaya (UNLP y Red EvaluAR) y María Bonicato (UNLP). 

- “Las múltiples implicancias de la institucionalización de la evaluación. Reflexiones en torno a un proceso necesario”. 

Norberto Vázquez; Mercedes Aguilar; Mercedes Torres Salazar. (Fac. de Ciencias Sociales UBA) 

- “Avances y desafíos de la función evaluación en la Administración Pública Nacional entre 2003 y 2015”. Nerio 

Neirotti, María E. Brissón y Matías Mattalini. (UNLa) 

- “Reflexiones teórico-metodológicas en torno a la evaluación de impacto de la capacitación en la Administración 

Pública”. Camilo Ayala; Norberto Vázquez; Juan Von Zeschau.  (INAP) 

- “El “MAPEC”. Una experiencia de evaluación integral desde el Programa Redes (MSAL) para la transformación de 

políticas públicas en salud”. Marina Ridao (MSAL- Redes/UBA); Romina Pighin (MSAL- Redes); Grisel Adissi 

(MSAL- Redes/UNAJ); Cintia L' hopital (MSAL – Redes); Ariadna Pou (MSAL – Redes); Gabriel González (MSAL - 

Coordinador Redes).  

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 107 

Comentaristas: Mariela Cotignola (UNLP), Susana Ortale (UNLP y Red EvaluAR) y Javier Santos (UNLP). 

- “Bancarización de un programa alimentario municipal. Análisis de su incidencia en las estrategias de los hogares 

vulnerables”. Rubén Santillán (Secr. Desarrollo Social / Municipalidad Gral. Pueyrredón); Graciela Borrás (INTA 

UNMDP-FCA); Graciela Ghezan (INTA UNMDP-FCA).  

- “Políticas sociales y población vulnerable: explorando los perfiles de los no beneficiarios de la Asignación Universal 

por Hijo”. Ianina Tuñón (ODSA/UCA); Santiago Poy (ODSA-UCA/CONICET); Agustín Salvia (IIGG- UBA/ 

CONICET/ ODSA/UCA).  

- “Trabajo infantil en Argentina. Avances en materia de políticas públicas”. Laura Luna Dobruskin (FSOC-CCC); 

María Eugenia Díaz (FSOC – CCC); Vera Gabriela Montes (Fac. de Psicologia – CCC).  

- “Política Pública y Reinserción Social de jóvenes procesados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente en 

Chile en centros de régimen cerrado”. Angela Verónica Reyes Alvarado (Univ. de Santiago de Chile). 

- “Algunas reflexiones en torno a la implementación de políticas sociales en escenarios de vulnerabilidad urbana y 

pobreza persistente a partir de una experiencia de trabajo en un programa nacional de adultos mayores en una villa 

miseria de CABA”. Juan Francisco Di Meglio (FTS/UNLP)  

 

 

 

Mesa 22. Política Exterior y de Defensa 

Coordinadores: Alejandro Simonoff (UNLP) Germán Soprano (CONICET/UNQ/UNLP) 

Comentaristas: Alejandro Simonoff (UNLP) Germán Soprano (CONICET/UNQ/UNLP) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 206 

Comentaristas: Germán Soprano (CONICET/UNQ/UNLP) 

- “La agenda de seguridad internacional durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner”. Simonoff, 

Alejandro (UNLP) 

- “Relaciones Internacionales y tecnología: ¿cuestiones de Defensa o de Desarrollo?”. Blinder, Daniel 

(UNSAM/CONICET) 

- “Los debates sobre defensa en la década de 1970: Argentina y Brasil. Una lectura desde la problemática de la Guerra 

Fría”. Miguez, Maria Cecilia (CONICET/UBA) 

- “Entre el barrio y el patio trasero: Argentina y la seguridad regional en la década de 1990”. Frenkel, Alejandro 

(CONICET-UBA) 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 206 

Comentaristas: Alejandro Simonoff (UNLP) 
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- “Estado de Excepción y contrainsrugencia: el Plan CONINTES y la militarización de la seguridad interna en la 

Argentina (1958-1962)”. Pontoriero, Esteban Damián (UNSAM/CONICET) 

- “La defensa entre las botas y el escritorio: Militares y radicales frente al conflicto de Beagle”. Zurita, María Delicia 

(UNLP) 

- “¿Quién es el enemigo en esta guerra? Identificación y evaluación de riesgos y amenazas a la seguridad interior en 

Francia en el marco de la lucha contra el terrorismo”. Ranalletti, Mario (UNTREF) 

- “Profesionalización de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Influencia del Plan Andrés Bello en la Promoción Simón 

Bolívar II de la Academia Militar de Venezuela. 1971-1975”. Giantomasi, Santiago (UNMdP) 

- “Liderazgos militares en la transición democrática argentina”. Soprano, Germán (CONICET/UNQ/UNLP) 

 

 

Mesa 23.  La guerra como objeto de estudio de las ciencias humanas. Problemas teóricos y abordajes de conflictos 

concretos, de la antigüedad al presente 

Coordinadores: Pablo Bonavena (UBA – UNLP) y Mariano Millán (Conicet – UBA) 

Comentaristas: Mariana Maañón (UBA); Mariano Millán (Conicet – UBA) y Darío de Benedetti (UBA) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. 

Aula B 209 

Fundamentaciones conceptuales para estudiar la guerra.  

Comentarista: Mariana Maañón (UBA) 

- “Incentivos Colectivos y Política Exterior: El concepto de - “amenaza terrorista” como fundamento de las 

intervenciones militares del gobierno de los Estados Unidos durante el periodo 1990-2015.” Álvarez, Luis (UBA) 

 - “Saint Simón y la guerra” Bonavena, Pablo (UBA – UNLP) 

 - “El mito de la supremacía aérea como aspecto fundamental en la guerra” Nievas, Flabián (Conicet – UBA) 

 

La guerra en América Latina desde la era del imperialismo 

Comentarista: Mariano Millán (Conicet – UBA) 

 - “Tres guerras chiapanecas en clave comunitaria: 1867, 1911, 1994” Chiaradía, Esteban – Oberlin Molina, Matías 

Nahuel  (FFyL-UBA) 

 - “Estrategias de guerra: La acciones de Cuba y España en la Región Andina Sur frente al proceso independentista 

cubano” Gallegos, Claudio (Conicet – UNS) 

 

Argentina y América Latina durante la guerra fría, guerras revolucionarias, contrarrevolución, sociedad y 

cultura. 

Comentaristas: Darío de Benedetti (UBA) y Mariano Millán (Conicet – UBA) 

- “Ciencias morales: novela de la guerra de Malvinas” Montenegro, Agustín (UBA/UNSAM) 

 - “Guerra civil y/o Genocidio: reflexiones sobre la conceptualización de la lucha de clases en los meses previos al 

golpe de Estado de 1976” Petrone, Iván Nahuel (UBA) - Scirica, Sebastián (UBA)  

 - “Cuba: el yugo, la sangre y el fuego". Análisis de la táctica y estrategia del Ejercito Rebelde frente al "Plan FF" desde 

Clausewitz y Tse-tung.” Prueger, Johnatan (UNLP) 

 - “El internacionalismo armado guevarista: un resumen reflexivo sobre la Junta de Coordinación Revolucionaria (1972-

1979)” Sujjat, Julio (UNLP) 

 

 

 

Mesa 25. Economía social solidaria y tercer sector. De la emergencia a la estrategia: más allá del - “alivio a la 

pobreza” 

Coordinadores: Sergio Dumrauf (UNLP-INTA IPAF Región Pampeana); Laura Massa (UNLu-UNLP); Marcos Pearson 

(UNICEN); Marcelo Torrano (UNLP-UNQ-Dirección de ESS, Municipalidad de San Martín); Fabián Ygounet 

(IdIHCS- FaHCE-UNLP) 

Comentaristas: Luciana Fingermann (INTA-IPAF Región Pampeana/ UNLP); María Belén Cafiero (FaHCE – UNLP); 

Paola Acosta(FECOOTRA); Gabriel Di Francesco (FECOOTRA); Eduardo Lopez (CETSyS, FTS-UNLP) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs 

Aula B 208 

Comentaristas: Luciana Fingermann (INTA-IPAF Región Pampeana/ UNLP); María Belén Cafiero (FaHCE – 

UNLP). 
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- “El concepto de Marco tecnológico y su importancia para el análisis de tensiones presentes en la Economía Social 

Solidaria”. Gustavo Federico Apablaza (INTA-IPAF Patagonia). 

- “Dinámica y estrategias en la trama productiva porcina del sudeste bonaerense”. Cendón, María Laura (INTA EEA 

Balcarce, FH-UNMDP); Tapia, Ciro; (FCA-UNMDP); Bruno, Mariana (INTA, CONICET); Benés, Gisela 

(Consultora). 

- “Prácticas de Comercialización y Consumo en Tandil. El Circuito del Salame y Queso”. Bruno, Mariana (CONICET); 

Borras, Graciela (INTA Balcarce); Viteri, Maria Laura (INTA Balcarce). 

- “El rol de la universidad en la construcción de economía social y solidaria: Los mercados solidarios de la UNLP”. 

Fingermann, Luciana (INTA-IPAF Región Pampeana/ UNLP); Drago, Natalia. (UNLP).  

 

Lunes de 15 a 18.00 hs 

Aula B 208 

Comentaristas: Paola Acosta(FECOOTRA); Gabriel Di Francesco (FECOOTRA); Eduardo Lopez (CETSyS, FTS-

UNLP). 

- “La ley de las organizaciones sociales en la ciudad de Río de Janeiro y la realización del proyecto neoliberal: un 

análisis crítico de la Ley 5026 y el Decreto 30780”. De Melo, Marcelo Paula (EEFD-UFRJ).  

- “Nuevos conceptos de Economía Solidaria en América Latina - Discusión de Economía Creativa”. Menezes, Daniel 

Francisco Nagao (Universidade Presbiteriana Mackenzie, Brasil) y Siqueira Neto, José Francisco (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, Brasil). 

- “Apuntes para una historia de la experiencia kibutziana”. Kiperszmid, Miguel Bernardo (FaHCE-UNLP). 

 - “Rompe las cadenas de tu pensamiento”: Una aproximación al caso Juan Salvador Gaviota. Ibarrola, David Sebastián 

(Estudiante UBA-FFyL); Torres Aimú, Juan Ignacio (Estudiante UBA-FFyL). 

- “Aproximaciones a la propuesta política para una Economía Social y Solidaria: la coordinación - “desde abajo” y la 

promoción - “desde arriba”. Fornessi, Román (CIG-IdIHCS-UNLP) y Adriani, Luis  (CIG-IdIHCS-UNLP). 

 

 

 
Mesa 26. Imágenes de la organización: su importancia como objeto de estudio para las ciencias sociales 

Coordinadores: Matías Manuele (FaHCE-UNLP), María Laura Pagani (IdIHCS- FaHCE-UNLP- CIC), Santiago Galar 

(IdIHCS-CONICET- FaHCE-UNLP),  Juliana Frassa (IdIHCS- FaHCE-UNLP -UNAJ), Estefania Berengan Mendaña 

(FaHCE-UNLP)  

Comentaristas: María Bonicatto (UNL), Adriana Fassio (IADCOM-UBA), Carlos Ciappina, (UNLP-U.N.Moreno) y 

Patricia Rodrigo (UNLP-UNAJ), Mariel Payo (UNLP), Gustavo Marín (CIC-UNLP) y Lucrecia Boland (UNS) 

 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 104 

Comentaristas: María Bonicatto (UNLP), Adriana Fassio (IADCOM-UBA), Carlos Ciappina, (UNLP- 

U.N.Moreno) y Patricia Rodrigo (UNLP-UNAJ) 

 - “¿Cómo  aproximarnos  a  las  organizaciones  estatales?  Un  análisis  sobre  los  alcances  y posibilidades  de  

distintos  enfoques  teóricos  y  metodológicos  para  el  estudio  de  la administración pública”. Arce, María Eray 

(IdIHCS- FaHCE-UNLP) y Pagani, María Laura (IdIHCS- FaHCE-UNLP). 

- “Sociología de las Organizaciones: aportes y reflexiones desde el interior de la Cátedra”. Berengan Mendaña, 

Estefanía (FaHCE/UNLP), Garros, Mayra (FaHCE/UNLP) y Ventura, Violeta (IdICHS-CIG- CONICET). 

 - “Aportes de autores clásicos en Administración, su impacto en pequeñas y medianas organizaciones de la localidad de 

Bahía Blanca”. Lucrecia Boland (UNS), Verónica Blanco (UNS) y Franco Finocchiaro (UNS).  

  - “Innovación,  aprendizaje y organización”. Adriana Norma Fassio (IADCOM/UBA) y María Gabriela Rutty 

(IADCOM/UBA). 

- “La importancia del abordaje de los fenómenos organizacionales en clave cultural: una reflexión de las organizaciones 

desde su comunicación interna”. González Frígoli, Martín (FPyCS/UNLP) y Dómine, Patricia (FPyCS/UNLP).  

- “Las barreras humanas de la comunicación y su impacto en la gestión de organizaciones educativas en Bahía Blanca”. 

Finocchiaro, Franco (UNS) y Gisbert, Gustavo (UNS). 

 

Miércoles de 15 a 18 hs. 

Aula B 104 

Comentaristas: Mariel Payo (UNLP), Gustavo Marín (CIC-UNLP) y Lucrecia Boland (UNS). 
- “Redes sociales y organizaciones: la estructuración de la - “Dignidad” en la legislación y en el activismo”. Gerlero, 

Mario (UNLP/UBA). 

 - “Si hay voluntad, la articulación funciona. Procesos de trabajo judicial frente a la problemática de la violencia 

familiar”. Falleo, María Belén (FaHCE/UNLP), Lozano, Rocío (FaHCE/UNLP), Oleastro, Inés (FaHCE/UNLP), 

Reichenbach, Mariel (FaHCE/UNLP), Romero, Josefina (FaHCE/UNLP) y Tóffoli, María Magdalena (FaHCE/UNLP). 

 - “Las Redes de Servicios de Salud en el Territorio Bonaerense”. Ana Ariovich (UNGS) y María Crojethovic (UNG).  
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 - “Cuidado infantil, pobreza y poder: un estudio en torno a la intervención de una asociación civil en el campo de 

la salud infantil”. Stimbaum, Camila (FaHCE/UNLP) 

 - “Estructuras organizacionales de la escuela secundaria”. Vicente, María Eugenia (UNLP/CONICET). 

- “Dirigencias Perpetuas”. Rodríguez, Hernán (UNL). 

 

 

Mesa 27. Civilización y Barbarie. Mundo Rural: interculturalidad, familia y trabajo 

Coordinadores: Silvia Attademo (FaHCE /UNLP), Adriana Archenti (FPyCS/UNLP), María Cristina Salva 

(IniPsi/FP/UNLP) 

Comentaristas: Roberto Ringuelet (UNLP/NADAR), Maria Cristina Salva ((IniPsi/FP/UNLP), María Alejandra 

Waisman (UNLP/NADAR), María Florencia Rispoli (UNLP/NADAR) 

 

 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 209 

- “Movilidad espacial y trabajo infantil y adolescente en el agro extrapampeano argentino”. Nessi, Maria Virginia 

(UBA)   

- “La escuela rural y su influencia frente a las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes en situación de trabajo 

infantil en el cinturón frutihortícola del Partido de Gral Pueyrredón”. Dahul Maria Luz (UBA)  y Labrunée, Maria 

Eugenia (Univ.Nac. de Mar del Plata) 

- “Tendiendo puentes: actuación de mujeres migrantes en los núcleos asociativos”. Chavez Dulce  y Palermo, Gimena 

(UNLP) 

- “Población indígena con residencia rural en el Gran Chaco Argentino. Formas actuales de reproducción y condiciones 

de vida”. Muñoz,  Roberto (UNLP) 

 

Lunes de 15 a 18 hs 

Aula B 209 

- “Más allá de la supervivencia: Organizaciones de pequeños productores bolivianos en el territorio periurbano de La 

Plata en el período 2012-2016”. Bartola, Damian (UNLP) 

- “Disciplina social tributaria y resistencia campesina en el Caribe: Prestaciones personales y mano de obra campesina 

en caminos y carreteras en la Rca. Dominicana. 1860-1922”. Morrillo Martínez,  Andres (Universidad Iberoamericana) 

- “Las lógicas de la familia en las empresas de Contratistas de Maquinaria Agrícola Pampeanos”. Muzlera, José (UNQ/ 

CEAR-UNQ) 

- “Del campo al pueblo. Cambios en los estilos de vida de familias tamberas”. Eggel, Analía (Univ. Nac. del Litoral)  

- “El desarrollo de actividades de comunicación en un área de elevada utilización de plaguicidas. La búsqueda de 

desnaturalizar de los problemas socioambientales en los distritos de Caraguatay y Montecarlo, Misiones”. Souza 

Casadinho, Javier (UBA) 

 

 

 

Mesa 28. El vapor del diablo. Sociedad, trabajo y ambiente en el capitalismo agrario de los siglos XX y XXI 

Coordinadores: Luciana Muscio (IPAF-INTA/CHAyA-IdIHCS), Soledad Lemmi (CHAyA-IdIHCS/CONICET/ Centro 

IESAC-UNQ), Natalia López Castro (Centro IESAC-UNQ/CONICET), Guido Prividera (IPAF-INTA) 

Comentaristas: Mariana Nobile (FLACSO,FaHCE-UNLP,CONICET), Marcela Crovetto (UBA, Inst. Gino Germani, 

CONICET), Mercedes Ejarque (UBA, Inst. Gino Germani, CONICET), Guillermo Banzato (CHAyA-

IdIHCS/CONICET), Gabriela Giordano (Ipaf región Pampeana –INTA), Frédéric Goulet (CIRAD, Francia), Sebastián 

Salvia (Centro IESAC-UNQ, CONICET) 

 

Miércoles  de 9.30 a 12.30 hs.  

Aula B 214 

Comentaristas: Mariana Nobile (FLACSO,FaHCE-UNLP,CONICET), Marcela Crovetto (UBA, Inst. Gino 

Germani, CONICET), Mercedes Ejarque (UBA, Inst. Gino Germani, CONICET) 
- “Primeras aproximaciones al estudio de las trayectorias escolares de los jóvenes de familias migrantes bolivianas 

dedicadas a la horticultura en el periurbano platense”. Morzilli, Melina y Lemmi, Soledad 

- “Transformaciones territoriales en el Alto Valle de Río Negro, el declive de la matriz frutihortícola en el municipio de 

Allen”. Svampa, Fernando 
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- “Radiografía de un territorio pampeano en disolución: las colonias agrícolas del sudeste de la Provincia de Buenos 

Aires”. Muscio, Luciana 

- “La cuestión agraria interrogada: conflictividad socioagroambiental en Córdoba”. Gonzalez Asis, Ignacio y Possentini, 

Maria Sol 

- “Agriculturalización e impacto ambiental en San Luis (Argentina). Un relevamiento de estudios científicos en la 

provincia”. María Celeste Romá y Figueroa Garro, Bernardo 

 

Miércoles  de 15 a 19 hs. 

Aula B 214 

Comentaristas: Guillermo Banzato (CHAyA-IdIHCS/CONICET), Gabriela Giordano (Ipaf región Pampeana –

INTA), Frédéric Goulet (CIRAD, Francia), Sebastián Salvia (Centro IESAC-UNQ, CONICET) 

- “Una aproximación a la articulación de la producción familiar diversificada en los territorios locales del sur de Santa 

Fe”. Huter, Estefanía; López Castro, Natalia; Chamorro Smircic, Sergio; De Martinelli, Guillermo  

- “Aproximaciones desde el análisis socio técnico a las ferias de la agricultura familiar y la economía social de la 

Patagonia Norte. Resistencia, persistencia y reconfiguración en las estrategias de los agricultores familiares”. Apablaza, 

Gustavo Federico 

- “La trayectoria socio-técnica de la mecanización de cosecha de caña de azúcar en Tucumán”. Jaldo Alvaro, Mariana, 

Ortiz, Joaquín y Biaggi, Cristina  

¿Quién abre las cajas negras de las tecnologías ambientales? Greco, Carlos y Crespo, Diana 

- “La Sociedad Rural Argentina ante la implementación de las reformas neoliberales: acción política e internas 

dirigenciales”. Pérez Trento, Nicolás 

- “Apuntes para el análisis de los modos de construcción de hegemonía del periodismo agropecuario en Argentina”. 

Liaudat, María Dolores 

 

 

 

Mesa 29. - “La cuestión urbana interrogada”: producción de la ciudad, actores y conflictos, una mirada desde los 

estudios urbanos. 

Coordinadore/as: María Laura Canestraro (CESP-UNMDP/CONICET), Fernanda Torres (CISH-IdIHCS-

UNLP/CONICET), Juan Pablo Del Rio (LINTA-CIC-CONICET/ FaHCE-UNLP), Mariana Relli (CIG-IdIHCS-UNLP-

CONICET), Violeta Ventura (CIG-IdIHCS-UNLP/CONICET) 

Comentaristas: Soledad Arqueros (IIGG-UBA /UNDAV), Joaquín Benítez (FONCYT-UNGS), María Laura Canestraro 

(CESP-UNMDP/CONICET), Cristina Cravino (CONICET-UNGS), Juan Pablo Del Rio (LINTA-CIC-CONICET/ 

FaHCE-UNLP)  Raúl Fernández Wagner (ICO-UNGS), Nadia Finck (ICSE - UNTDF), Cristina Fynn, Guillermo 

Marzioni, Patricia Pintos (CIG-UNLP), Pedro Pírez (UBA), Julia Ramos (IIGG-UBA), Mariana Relli (CIG-IdIHCS-

UNLP-CONICET),  María Florencia Rodríguez (CCC-IGG-UBA), Fernanda Torres (CISH-IdIHCS-UNLP/CONICET), 

Violeta Ventura (CIG-IdIHCS-UNLP/CONICET), Pablo Vitale (IIGG-UBA/ACIJ)  
 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 112 

El rol de las políticas de suelo y vivienda en la producción de las ciudades: relaciones Estado-actores  
- “Precariedad urbana y reproducción social en la construcción de la ciudad. El caso de la región metropolitana norte de 

Buenos Aires entre 1991 y 2010”. Silva, Rodrigo (UNGS) y Tella, Guillermo (UNGS).   

- “La construcción del barrio Parque Donado-Holmberg: cambios normativos y transformaciones urbanas”. Zapata, 

Cecilia (IIGG-FSoC-UBA / Conicet); Diaz, Mariela (IMHICIHU-CONICETt); Quiroga, Alejandro (FSoC-UBA); 

Fernández, Octavio (IMHICIHU-CONICET) y Aguilar, Diego (FADU-UBA).  

 - “La orientación de la política urbana mediada por la implementación de los programas habitacionales. Aprendizajes y 

desarrollo de capacidades estatales en la implementación de la política habitacional 1977-2015”. Marichelar, Gabriela 

(CIUT-FAU-UNLP y FTS-UNLP). 

- “Interrogando modelos de ciudad. Rosario: política urbana, conflictos y sujetos emergentes”. Schiavo, Ester (UNQ-

REDES) y Gelfuso, Alejandro (UNQ-CONICET/ REDES). 

 - “El lenguaje como campo de batalla. (o ¿Qué se dice cuando se habla de ‘sustentabilidad’, ‘equidad’ o ‘inclusión 

urbana’?)”. Karol, Jorge (IIPAC-FAU-UNLP / UBA / FLACSO). 

 

Lunes de 15 a 18 hs.  

Aula B 112 

El modelo de acumulación y sus huellas en la ciudad 

- “Transformación de la ciudad de Cipolletti en contexto de la Planificación Estratégica”. Anticic Lovic, Sara. (UNCO) 

- “La producción del espacio PRO: contradicciones urbanas en torno a la reforma del microcentro porteño (2007-

2015)”. Berardo, Martina (IIGG- FSOC, UBA) y Vázquez, Diego (IIGG- FSOC, UBA).   
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- “Efectos socio-espaciales de grandes proyectos hidroeléctricos. Análisis de los casos de las ciudades de Nueva 

Federación y Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay)”. Catullo, María Rosa (CONICET) y Brites, Walter F 

(UNaM-CONICET).  

- “Desarrollo y urbanismo en el AMGR. El caso de las ciudades obreras de La Forestal”. Mariño, María Patricia (FAU-

UNNE). 

- “Hidrocarburos no convencionales y producción del suelo rururbano. El caso de la región metropolitana del Alto Valle 

y la Confluencia entre 1991 y 2016”. Tella, Guillermo (UFLO); Orihuela, Mijal (UFLO), Sede, Georgina (UFLO); 

Sonzogni, Jhoana (UFLO) y Rodríguez, Delvis (UFLO).  

 

Martes de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 112 

Los conflictos urbanos y sus actores. Trayectorias, estrategias, repertorios e identidades en construcción y 

disputa. 

- “Demandas urbanas en la periferia platense: los casos del Gigante del Oeste y de la Toma de Tierras de Abasto”. 

Musante, Florencia (UNLP).  

- “El espacio en disputa: la división entre los trabajadores del Paseo Humberto Francia”. Rubin, Paloma (IAPCS-

UNVM) y Sampallo, Josefina (IAPCS-UNVM). 

- “Interrogando la ciudad de Salta”: conflictos y estrategias en vinculación a los procesos de construcción de 

identidades”. Saavedra, María Natalia (CONICET/ICSOH/UNSa).  

- “Conflictos urbano-ambientales en la costa rioplatense sur: el caso de la Ribera de Bernal”. Wertheimer, Marina 

(IIGG-UBA) y Acsebrud, Ezequiel (UNQ). 

"Periferias en resistencia. Tomas de tierra y segregación socio-espacial en La Plata (Período 2001-2015)”. Di Croce 

Garay, Andrea (CIEC-FAU-UNLP), Paggi, Ma. Guillermina (CIEC-FAU-UNLP) y Durante, Ma. Eugenia (CIEC-FAU-

UNLP). 

- “Resistencias en territorios de reestructuración del capital: el caso de Villa El Tropezón (Córdoba, 2013-2016)”. 

Morales, Aldo Esteban (UNC) y Seveso, Emilio (UNSL/CONICET). 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Aula B 112 

Debates teoricos y metodológicos/espacio público 

- “Hacia una antropología de la ciudadanía contemporánea: avances, retos y algunas propuestas para su abordaje”. 

Thomasz, Ana Gretel (CONICET, ICA, FFyL, UBA.).  

 - “Cuerpos en disputa en el espacio público”. Lopez, María Florencia (Secyt/UNC).  

- “Prácticas, legalidades y moralidades en la Ciudad: narrativas sobre sexualidad en  espacio no privado”. Schmitz 

Kremer, Natan (UFSC, Brasil).  

- “Los Usos de la Calle Recreativa de Rosario. Espacio público, cuerpos, movilidad y culturas”. Roldán, Diego 

(CECUR-CONICET) y Godoy, Sebastián (CECUR-CONICET). 

    

Miércoles de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 112 

El rol de las políticas de suelo y vivienda en la producción de las ciudades 

- “Políticas municipales de producción de suelo y vivienda: el caso del municipio de Río Grande (Pcia. de Tierra del 

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (AIAS))”. Finck, Nadia (ICSE - UNTDF). 

- “Representaciones y estrategias de articulación-acción de actores públicos y privados en relación al gobierno del suelo 

urbano en la ciudad de Córdoba (Argentina)”. Peresini, Natalí (CEVE-CONICET); Gargantini, Daniela Mariana 

(CEVE-CONICET y UCC).  

- “Mirada retrospectiva sobre la ciudad a partir de una muestra territorial”. Marzioni, Guillermo; Giulianetti, Micaela; 

Acuña, Gustavo; Estepa, Diana y Oliveri, Juan. 

- “Expansión urbana privatizada y migración de amenidad en destinos serranos. Loteos y urbanizaciones cerradas en el 

Valle del Conlara (provincia de San Luis, Argentina)”. Trivi, Nicolas (IdIHCS-CONICET, FaHCE-UNLP). 

- “Los planes federales de vivienda en el Área Metropolitana de Buenos Aires”. Aramburu, Florencia (IIGG-UBA) y 

Camila Chiara (IIGG-UBA). 

- “Las ciudades fueguinas en perspectiva comparada. Un análisis de las políticas de producción de suelo y vivienda en 

Ushuaia y Río Grande, durante la última década (2005-2015)”. Finck, Nadia (ICSE - UNTDF);  Lobato, Sabrina (ICSE 

- UNTDF); López, Julieta (ICSE - UNTDF); Moreno Russo, Fernanda (ICSE - UNTDF) y Martínez, Ayelen (ICSE - 

UNTDF). 

 

Miércoles de 15 a 18 hs.  

Aula B 112 

Clase social e interacción urbana/producción social del habitat 
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- “El espacio barrial y sus límites. Experiencias, interacciones y conflictos de jóvenes de la periferia de La Plata”. 

Cabral, Paz (UNLP/IdIHCS/CISH-CONICET). 

- “División social del espacio “hacia dentro y hacia afuera”: el caso de Lomas del Golf, Mar del Plata”. Oriolani, 

Federico (FAH-UNMDP). 

- “Con prisa y con pausas. Aproximaciones a la cuestión del financiamiento para la producción del hábitat popular en 

Campo Unamuno en la posconvertibilidad”. D’Angelo, Analía S (UNDAV-CONICET).  

- “Arquitectos de la Comunidad La Plata (ArqCom LP): Estrategias de mejoramiento del hábitat y la vivienda a partir 

de la vinculación con pobladores y la interacción con programas estatales, en La Plata (2012-2016)”. Delaloye, Julián 

(UNLP). 

- “El crecimiento de las villas de emergencia y los asentamientos informales en la Ciudad de Buenos Aires entre 2003 y 

2014: Una aproximación desde la sociología económica”. L’Huillier, Francisco (IDAES - UNSAM) 

 

 

 
Mesa 30. El problema de las generaciones. Estudios sociológicos sobre edades y generacionales. 

Coordinadoras: María Eugenia Rausky, Dpto de Sociología/FaHCE y CIMeCS (IdIHCS/UNLP-CONICET). Florencia 

Bravo Almonacid, Dpto de Sociología/FaHCE y CIMeCS (IdIHCS/UNLP-CONICET). María Laura Peiró, Dpto de 

Sociología/FaHCE y CIMeCS (IdIHCS/UNLP-CONICET). 

Comentaristas: Florencia Gentile, Celeste Hernández, María Eugenia Rausky, Florencia Bravo Almonacid y María 

Laura Peiró 

 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Aula B 111 

Estudios sobre grupos de edad /categorías etarias 

La infancia, el trabajo y la calle. Reflexiones en torno a una experiencia de intervención con niños y niñas que trabajan 

en las calles de La Plata. Barrena, Agustina (FaHCE/UNLP) 

Cartografiando la historia de los estudios en juventudes: Las rebeliones juveniles en la sociedad argentina de Julio 

Mafud. Velez, Joaquín (LECyS, FTS/UNLP). 

Envejecimiento demográfico y actividades socio-ocupacionales: Una introducción al estado de los adultos mayores que 

viven en áreas rurales en Argentina. Bramajo, Octavio Nicolás (UNLU) 

 

Estudios generacionales 

Análisis etnográfico sobre las relaciones intergeneracionales y el cuidado de la salud en comunidades rurales de 

Molinos (Valles Calchaquíes salteños). Morgante, María Gabriela (LINEA, FCNyM), Remorini, Carolina (CONICET, 

LINEA, FCNyM) 

Continuidades e rupturas: práticas políticas entre três gerações de sindicalistas brasileiros. Tomizaki, Kimi (FE/USP), 

Valdivino Silva, Maria Gilvania (FE/USP),  de Carvalho Silva, Hamilton Harley (FE/USP), Macedo de Almeida, 

Renato (FE/USP). 

 

 

 

Mesa 31/ Juventud divino tesoro: jóvenes, trabajo y educación 

Coordinadoras: Leticia Fernández Berdaguer (UNLP), Analía Otero (FLACSO), Nicolina Tarantino (UNLP) 

  

 

Lunes de 10 a 12:30 

Aula B 207 

- “Combinaciones, alternancias y exclusiones: un análisis de los itinerarios juveniles en educación y trabajo”.Córica, 

Agustina (FLACSO); Otero, Analía (CONICET/FLACSO); Santillán Tatiana (UNTREF). 

 - “Desigualdad social entre jóvenes de la escuela secundaria: la política educativa y su tensión con el mundo del trabajo 

en la última década”. Merbilhaá, Jimena (FLACSO); Córica, Agustina (FLACSO). 

- “¿Cómo combinan los jóvenes asistencia a la escuela y trabajo? Evolución de las combinaciones posibles durante el 

periodo 1970-2010. Análisis de las diferencias según género y edad, y por regiones del país”.Polo, Rita Elena (USAL). 

- “Jóvenes salesianos, educación y trabajo en procesos de mediación universitaria: experiencias innovadoras en 

prácticas de comprensión lectora”.Toral Sarmiento, Adriana (UPS). 

 

Lunes de 15 a 18:00 hs 

Aula B 207 

- “Educación de jóvenes rurales y del agro argentino: una revisión crítica sobre sus concepciones, problemáticas y 

debates”.Nessi, María Virginia (UBA); Di Paolo, Melisa (UBA). 
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- “´Quiero ser como los pitufos´: Trayectorias escolares y laborales de jóvenes de una secundaria rural del Conurbano 

Bonaerense”. Taruselli, María Eugenia (UBA). 

- “Representaciones y aspiraciones sobre el trabajo en adolescentes de clases medias-altas. Un estudio en el último año 

de la escuela Secundaria”.  Villa,Alicia Inés (FaHCE/UNLP). 

- “Terminar el secundario: interpretando el FINES II desde docentes y alumnxs”.Dragone, Martín (FaHCE/UNLP). 

- “Decidir emprender el camino en la universidad. Inicio y permanencia de trayectorias universitarias de jóvenes en 

situación de vulnerabilidad social”. Cerezo, Leticia (CONICET, Sede UMET – CITRA). 

- “Imaginario estudiantil: críticas y aportes en el marco de la formación de grado en Sociología”.Daguerre, Gerónimo 

(FaHCE/UNLP); Maffé, Manuel (FaHCE/UNLP); Postma, Natalia (FaHCE/UNLP). 

 

 

 

Mesa 32. Los sentidos del trabajo. Cultura, subjetividad, trayectorias e identidades en el mundo del trabajo. 

Coordinadoras: Leticia Muñiz Terra (CIMECS-IdIHCS CONICET- UNLP), Débora Gorbán (IDAES /UNSAM. 

CONICET), Eugenia Roberti (CIS-CONICET/ FaHCE-UNLP), Julieta Longo (LESET- IdIHCS, CONICET-UNLP), 

Anabel Beliera (LESET-IdHICS, CONICET-UNLP) 

Comentaristas: Nicolás Diana Menendez, Belen Morris, Lucila D’ursso, Juliana Frassa, Mariana Busso, Mariela 

Cambiasso, Eugenia Rausky, José Rodriguez de la Fuente, Cecilia JimenezZunino,Natalia Herger, Camila Deleo, Maria 

Eugenia Ambort 

 

 

Lunes de 10 a 12.30hs.  

Aula B 214 

Mercado de trabajo, relaciones laborales y conflictos sindicales. 

Comentaristas: Nicolás Diana Menendez, Belen Morris, Lucila D’ursso. 

"Precariedad como bandera de disputa: un análisis sobre su polisemia política en organizaciones de jóvenes trabajadores 

de la ciudad de Buenos Aires (2005-2015)". Adamini Marina  (IGEHCS/CONICET-UNLP) 

- “La estructura de la clase obrera ocupada tras el kirchnerismo: un análisis a partir de las estadísticas". HarariIanina 

(CEIL-CONICET), Villanova, Nicolás (CEICS); Sartelli, Eduardo (CEICS / UBA). 

"- “Trabajar para la UOCRA”. La bolsa de trabajo sindical y la estructuración del mercado laboral en la industria de la 

construcción del Gran La Plata”. Labiano Florencia (CIMeCS-IdIHCS, FaHCE-UNLP), Farace, Rafael (FaHCE-UNLP, 

ICA-UBA). 

- “La experiencia del Subte en la actualidad: consecuencias de la creación del nuevo sindicato".Tonani, Juliana (Fac. de 

Ciencias Sociales, UBA). 

- “Toyotismo y precarización laboral: dos caras de la misma moneda". VassalloDebora (UBA). 

 

Lunes de 15 a 18hs. 

Aula B 214 

Trabajo formal y riesgos psicosociales. 

Comentaristas: Juliana Frassa, Mariana Busso, Mariela Cambiasso. 

- “Los riesgos psicosociales en el trabajo asalariado: el factor de las relaciones sociales en los trabajadores no docentes 

de la UNLP”. Bostal, Cecilia (FaHCE UNLP), Maleville, Sofía(FaHCE UNLP-CIC). 

"La encuesta como herramienta de recolección de datos sobre riesgos psicosociales. Características y balance 

metodológico del relevamiento realizado entre trabajadores la ANSES".Henry Maria Laura (FaHCE- UNLP). 

- “Los riesgos psicosociales en el trabajo en el sector público. La experiencia de ANSES". Neffa Julio Cesar (CEIL-

CONICET). 

"El sentido de la responsabilidad en el trabajo judicial".Nardi, Juan (UBA). 

- “Las fronteras de lo invisible: lo formal y lo informal en el trabajo. Pensar desde un estudio de caso".Herrero Vanesa 

(Facultad de Trabajo Social, UNLP). 

 

Martes de 10 a 12.30hs.  

Aula B 214 

Trabajo informal, precariedad y grupos vulnerables. 

Comentaristas: Eugenia Rausky, José Rodriguez de la Fuente, Cecilia JimenezZunino. 

- “El valor social del trabajo infantil. Reflexiones a partir de una etnografía en Misiones". Frasco Zuker Laura. 

(CONICET, IDAES). 

- “La participación de las mujeres en el mercado laboral fueguino". Romina Gil  (ICSE-UNTDF) y Marino 

Hermida(ICSE-UNTDF). 
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"Trapitos y manteros: trabajo informal y uso privado del espacio público". CamjiKligman, Florencia Denise; Peralta, 

María Agustina (UBA). 

- “Caracterizaciones que oscurecen. Discusiones sobre el concepto de clase obrera y el carácter del trabajo en la 

industria de confección de indumentaria en Argentina". Egan, Julia Florencia (CONICET-CEICS). 

- “Problemas de empleo en momentos de - “recomposición”: cuestión social, políticas sociales y anudamientos entre 

trabajo y pobreza en el ciclo 2003- 2015 en Argentina".  Lijterman, Eliana (Inst. Gino Germani, FSOC, UBA). 

 

Martes de 15 a 18hs.  

Aula B 214 

Trayectorias e identidades laborales. 

Comentaristas: Natalia Herger, Camila Deleo, Maria Eugenia Ambort. 

- “Trayectorias laborales y Certificación de Oficios Estudio de caso Programa Certificación de Oficios de la 

Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Delta en el período 2003-2015". Carrizo, Nancy. 

- “Trayectorias de inserción al mercado de trabajo: cambios en los recorridos laborales de trabajadores del Conurbano 

Bonaerense".  Comas Guillermina (IIGG, UBA), Bonfiglio, Juan Ignacio (UCA, UBA).  

- “Identidad docente. Un análisis comparativo entre el profesor de teatro y el profesor de historia". Goñi Martha Judit 

(UNICEN). 

"Vidas predestinadas y promesas incumplidas: trayectorias laborales de trabajadores agrícolas tucumanos.". Mingo 

Elena (CEIL/Conicet), Alberti, Alfonsina(CEIL/Conicet). 

- “Los cambios en el mercado laboral y las desigualdades de salud durante los años de la reciente recesión económica 

en Italia". Sarti, Simone y Zella, S. (Universidad de Milán). 

 

 

Mesas 33/ Crimen y castigo. Conflictividades, ilegalismos, justicias y control social (Siglos XIX a XXI) 

Coordinadores: Osvaldo Barreneche (CONICET-IdIHCS-UNLP), Mercedes Calzado (CONICET-IIGG-UBA), Esteban 

Rodríguez Alzueta (UNLP), Nicolás Dallorso (CONICET-IIGG-UBA), Gabriel Kessler (CONICET-CIMECS-UNLP), 

Angela Oyhandy (CISH-UNLP)  

 

 

Lunes de 10 a 12.30hs.  

Aula B 201 

 - “Jóvenes y experiencia urbana.” Formas de habitar y transitar el espacio público en La Plata. Julieta Terminiello y 

Brunela Germán.  (OPS-CPM-UNLP) 

Sobre-estigmatización de los jóvenes de la periferia del Conurbano bonaerense. DomenighiniMariana (Umet) y 

Fernando Kaler (UnQUI)  

- “Juventud y castigo. El problema de la responsabilidad penal en las sociedades contemporáneas”. Fernandez Mariana. 

(CONICET/IIGG – UBA) 

- “El hostigamiento policial como forma de control social”. Laitano, Guillermina. (CEHiUNMdP) y Natacha Mateo, 

(CEHis-UNMdP) 

- “Ellos se lo buscan”. Definiciones de la policía sobre violencias, conflictos y muerte en jóvenes de sectores 

marginalizados”.Di Marco, Martín,  (CONICET/ISCo)  Juan Librandi (CONICET/ISCo) Sofía Aguilar (UBA/Derecho) 

y Mariana Soto (UBA/Cs. Sociales) 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 201 

- “Conflictos y debates sobre el rol del Estado en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)” Julieta Daniela 

Cabrera (UBA/IIGG) y Lorena Lizama Gajardo (UBA/IIGG). 

- “ThinkTanks, (in)seguridad y Estado. Análisis sobre la Fundación Libertad y Progreso” Tomás Ignacio Pareta (UBA) 

y Carla Stortoni (UBA) 

- “Gobierno de la (in)seguridad y reforma de la justicia. Una mirada sobre los diagnósticos y propuestas realizados por 

los thinktanks: el caso del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (FORES)” Bárbara Ohanian 

(UBA/IIGG) y Antonella Gaudio ((UBA/IIGG). 

- “Pensar la muerte. Dos aproximaciones teóricas. Martina Lassalle (UBA/IIGG). 

- “Cuatro explicaciones sociológicas del castigo: revisión de las prácticas de justicia guerrillera” Juan Sebastián 

Urdaneta. Escuela de justicia Comunitaria-Universidad Nacional de Colombia. 

- “El anarquismo de Buenos Aires y los atentados políticos (1897-1905”)SebastiánStavisky. IIGG-UBA/Conicet.  

 

Martes de  9 a 12.30 hs.  

Aula B 201 

- “Pánicos Morales y reformas penales”. Lucía Pisciottano (IIGG-UBA) y Julieta Daelli (FD-UBA) 

- “Cambios y continuidades en la prevención y legislación penal de los delitos económicos durante la 

posconvertibilidad”. Cavallero Lucia (IIGG-UBA) 
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- “La desfederalización en debate: Miradas y concepciones en torno a la reforma de la ley nacional de estupefacientes 

durante los años 2004-2005”. Belén Roca Pamich. (Fahce-UNLP) 

 - “La jurisdicción como la construcción del ámbito agonístico y litúrgico de justicia”. Paulo Damián Aniceto (CIFFyH 

UNC-CONICET) 

- “Credito a la igualdad: capital social global y derecho de acceso a la Justicia”. Marina Mansilla Universidad Nacional 

de la Patagonia "San Juan Bosco" 

- “El deslizamiento de la frontera entre lo legal y lo ilegal: ciudadanos, empresarios, Estado y poder judicial” Scarponetti 

Patricia (CEA-UNC y IAPCS- UNVM), Schaigorodsky Emilia (Conicet IAPCS- UNVM) y ReartesDiani, Nuria 

(DESAL-CEA,UNC) 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Aula B 201 

- “Sujetos forzosamente subalternos: el niño y el pedófilo” .Leonardo Arce Vidal (Universidad de Chile) 

- “Protesta y Paro Policial de Diciembre de 2013 en Mar del Plata: análisis de negociaciones, tensiones y rupturas en la 

relación entre política, jerarquía y agentes policiales, en un contexto de no-sindicalización”  Gonzalo Lohiol 

(Universidad Nacional de Mar del Plata) 

- “Nuevos modos de control social local”. Ornella Pugliese (IIGG) Mariana Da Silva Lorenz (CONICET - IIGG - 

IUPFA) 

- “Hegemonía masculina en la fuerza policial”. Mario Daniel Díaz Ott (Universidad Nacional de Santiago del Estero) 

- “Deconstrucción de la inseguridad - Construcción de la ciudadanía. Herramientas didácticas para el trabajo con 

jóvenes y adolescentes”. Frère Affanni, Ana Inés, Piñeiro, María Belén, Vázquez, Clara yYañez, Camila María. (IIGG) 

- “El gobierno del delito en la provincia del Neuquén. Un análisis de los presupuestos teóricos presentes en las políticas 

de seguridad implementadas en Neuquén entre 2004 y 2011”. Sancho, María Dolores (UNCo-CONICET) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. 

Aula B 201 

 - “La noche del saqueo”.  Marta Sivia Churquina 

- “Control de Admisión y Permanencia: el caso Castellucci como parte aguas en la profesión”. Betania Cabandie 

(Fahce-UNLP) 

- “Mirar, escuchar y escribir como policía. Exploraciones etnográficas en el vínculo entre videovigilancia y fuerzas 

policiales”. Martín Urtasum. (IDICSH-CONICET-UNLP) 

- “La violencia institucional en debate. El caso del - “Consejo Local de Control Ciudadano para la Prevención de la 

Violencia Institucional” de la localidad de Punta Indio. Santiago de los Santos. (Fahce-UNLP) 

- “La violencia institucional y su comunicación pública: El caso de la represión en el Hospital Borda”. Nadia Inés 

Crivelli y Camilla Muller. (UBA –IIGG) 

"Los cambios en la cultura del control del delito. Lenguajes y discursos criminológicos de la Policía Federal Argentina" 

Federico Luis Abiuso (UBA –IIGG) 

 

Miércoles 15 a 18 hs. 

Aula B 201 

- “La educación durante el encierro. Una política eficiente”. Yemina López. (CILE-FPyCS-UNLP). 

- “Atravesando la segunda etapa: experiencias carcelarias en la ciudad de Santa Fe”. Guillermina Barukel (UNL)  

- “Organizaciones de víctimas y Sistema de Administración de Justicia Penal. Vínculos, tensiones y contradicciones. 

Neuquén 2008-2015”. Emilia Alfieri (GEDyS – Universidad Nacional del Comahue) 

- “Mujeres encarceladas: el continuum histórico de las violencias institucionales y sus procesos de subjetivación desde 

una perspectiva de género”. Irma Colanzi. (ICJ – CONICET) 

- “Mujeres encarceladas: lógicas de clasificación y controles patriarcales en las Unidades Nº33 y Nº45 del Servicio 

Penitenciario Bonaerense”. ColanziIrma,Mayer Natalia , Ruiz. (ICJ – CINIG- UNLP – CONICET) 

- “Prisión, roles y desviación” Análisis de - “El experimento” de Oliver Hirschbiegel. Matías Agustín Souto y Nicolás 

Mendaro (Facultad Ciencias Sociales – UBA) 

 

 

 

Mesa 34. Sexo y temperamento. Emociones y sexualidades en las sociedades contemporáneas 

Coordinadoras: Sabina Frederic (UNQ-CONICET) y Sabrina Calandrón (IdIHCS-CONICET/UNLP) 

 

 

Miércoles de 15 hs. a 18 hs.  

Aula B 209 
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- “Amor libre: ¿práctica revolucionaria o  reproducción capitalista? Apuntes sobre experiencias y representaciones en 

Estudiantes de Sociología de la UNLP”. Musante, Florencia (FaHCE-UNLP) y Porta Fernández, Pedro (FaHCE-UNLP) 

- “Un estudio exploratorio sobre el origen social de los miedos en los/as trabajadores/as de la industria del pescado en la 

ciudad de Mar del Plata, 2014/2015”. Azcarate, Josefina (UNMdP) 

 

 

 

Mesa 35. ¿Podremos vivir juntos? Ciudadanía, género y culturas urbanas. La perspectiva de género en la 

producción de conocimiento sociológico. 

Coordinadoras: Paula Soza Rossi (CINIG-IdIHCS-UNLP), Lucía Trotta (IdIHCS-UNLP), Micaela Anzoátegui (CINIG-

IdIHCS-UNLP), Adriana Rodríguez Durán (CINIG-IdIHCS-UNLP), Antonella Giordano (FaHCE-UNLP) 

Comentaristas: Facundo Saxe (IdIHCS-CONICET/UNLP); Mabel Campagnoli (CINIG-IdIHCS-UNLP-UBA); Lorena 

Berdula (Depto. de Educación Física-FaHCE-UNLP); Sabrina Calandrón (IdIHCS-CONICET-UNLP); Mariana 

Smaldone (IIEGE-FFyL-UBA/CINIG-IdIHCS-CONICET); María Leticia Muñiz Terra (CIMeCS-IdIHCS-CONICET-

UNLP); Marina Kabat (INDEAL-FFyL-UBA-CONICET-CEICS); Rolando Casale (CINIG-IdIHCS-UNLP); Ariel 

Martínez (CINIG-IdIHCS-CONICET-UNLP); Viviana, Seoane (CINIG-IdIHCS-UNLP); Diego, Cao (Dir. Inv. y 

R.Estadístico-SdGyDS- SDDHH); Cecilia Chiacchio (CINIG-IdIHCS-UNLP); Gabriela, Galletti (Inst. de Cultura 

Jurídica- FCJyS-UNLP); Manuela, González (Inst. de Cultura Jurídica- FCJyS-UNLP); Valeria, Sardi (CINIG-IdIHCS-

UNLP); Licia, Pagnamento (CIMeCS-IdIHCS-UNLP) 

 

Martes de 9 a 12.30hs 

Aula B 207 

Producciones estético-artísticas y género. 

Comentaristas: Facundo Saxe (IdIHCS-CONICET-UNLP), Mabel Campagnoli (CINIG-IdIHCS-UNLP-UBA), 

Lorena Berdula (Depto. de Educación Física-FaHCE-UNLP). 

- “La construcción de la identidad femenina en las heroínas de The Blind Assassin y Cat’s Eyes de Margaret Atwood”. 

Massano, María Costanza (Departamento de LyLM- FaHCE-UNLP) 

- “El juego infantil en la infancia desde una perspectiva de género” Alvarez Seara, José Manuel. (Inst. Sup. de Ed. 

Física- UDELAR-Uruguay) 

 
División sexual del trabajo: sus implicancias para la participación de las mujeres en el ámbito laboral. 

Comentaristas: Sabrina Calandrón (IdIHCS-CONICET/UNLP), Mariana Smaldone (IIEGE-FFyL-

UBA/CINIG-IdIHCS-CONICET), María Leticia Muñiz Terra (CIMeCS-IdIHCS CONICET-UNLP), Marina 

Kabat (INDEAL-FFyL-UBA-CONICET-CEICS). 

- “Género y trabajo: la operación de "lo público" y "lo privado" en la cotidianeidad laboral de las mujeres”. Tóffoli, 

María Magdalena (FaHCE-UNLP) 

- “Economía popular y condiciones de vida en el Conurbano: aportes y reflexiones desde la perspectiva de género”.  

Frega, Mariana (UNDAV/CONICET) 

- “¿Hablar sobre las mujeres o con las mujeres? Estrategias para tratar las problemáticas de género en la Asociación 

Bancaria.”. Estermann, Victoria (FaHCE-UNLP) 

 

Teoría y epistemología feminista: acción política en la esfera pública. 

Comentaristas: Rolando Casale (CINIG-IdIHCS-UNLP), Ariel Martínez (CINIG-IdIHCS-CONICET-UNLP). 
- “Sobre la teoría y la práctica feminista: una aproximación al feminismo materialista”. Bolla, Luisina (CINIG-IdIHCS 

UNLP-CONICET) 

- “Las mujeres y lo público: algunas reflexiones sobre el concepto de vulnerabilidad en Judith Butler”. Napoli, 

Magdalena Marisa (IdICHS-UNLP)  

 

Martes  de 15 a 18hs 

Aula B 207 

Violencia de género y políticas públicas. 

Comentaristas: Viviana, Seoane (CINIG-IdIHCS-UNLP), Diego Cao (Dir. Inv. y R.Estadístico-SdGyDS- 

SDDHH).  
- “Violencia hacia las mujeres y femicidio: Una reflexión desde la perspectiva de los problemas públicos”.  Acacio, 

Juan Antonio  (IdIHCS-CONICET/UNLP); Cabral, Paz (CISH-IdIHCS/ CONICET/UNLP) 

- “Hacia un cambio de paradigma en las políticas públicas sobre violencia de género. Análisis de la experiencia en el 

municipio de Lanús”. Pittari, Claudia (UNLA-Dirección Nacional de Población); Banegas, Alejandra (UNLA) 

Violencia de género y acceso a la justicia. 

Comentaristas: Cecilia Chiacchio (CINIG-IdIHCS-UNLP), Gabriela, Galletti (Inst. de Cultura Jurídica- FCJyS-

UNLP), Manuela, González (Inst. de Cultura Jurídica- FCJyS-UNLP). 

http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs
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- “Las voces de las mujeres en la administración de justicia” González, Manuela (Inst. de Cultura Jurídica- FCJyS-

UNLP); Galletti, Gabriela (Inst. de Cultura Jurídica- FCJyS-UNLP) 

- “Reflexiones acerca del abordaje judicial de mujeres madres jóvenes pobres en contexto de violencia de género” 

González, Josefina (OVG- FaHCE-UNLP); Pérez Cazenave, Ligia (OVG- FCJyS-UNLP) 

 

Violencia de Género: análisis situados. 

Comentaristas: Valeria Sardi (CINIG-IdIHCS-UNLP), Licia Pagnamento (CIMeCS-IdIHCS CONICET-UNLP).  

- “Interacciones cotidianas y género en la escuela: la mirada de las/los estudiantes sobre las formas de vincularse en una 

escuela secundaria técnica del distrito La Plata”. Seoane, Viviana (FaHCE-UNLP); Dappello, Victoria (FaHCE-UNLP); 

Severino, Moira (FaHCE-UNLP); Longobucco, Hernán (FaHCE-UNLP)  

- “En Affidamento: construyendo redes sociales contra la violencia de género”. Soza Rossi, Paula; (CINIG-IdIHCS-

UNLP); Rodríguez Durán, Adriana (CINIG-IdIHCS-UNLP); Trotta, Lucía (IdIHCS-UNLP); Duarte, Yamila (IdIHCS-

UNLP); Giordano, Antonella (FaHCE-UNLP).  

 

 

 

Mesa 36. La invención de lo cotidiano. Consumos, prácticas y experiencias en torno a las culturas populares y 

masivas 

Coordinadores: Nicolás Aliano (UNSAM / UNLP-CONICET), Adrián Bonaparte (UNLP), Carla Cafasso (UNLP), 

Jimena Parga (UNLP)  

Comentaristas: Ramiro Segura (UNLP-CONICET), José Garriga Zucal (UNSAM-CONICET), Guillermina Guillamón 

(UNTREF-CONICET), Josefína Cingolani (UNLP-CONICET), Nicolás Herrera (UNLP-CONICET), Andrés Stefoni 

(UNLP-CONICET) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 203 

Comentaristas: Nicolás Herrera (UNLP-CONICET). 

- “Queremos que la fiesta sea como en Bolivia: Prácticas, territorialidad(es) e identificación(es) en el culto de Urkupiña 

en la ciudad de Salta”. Nava Le Favi, Daniela (UNSa-CONICET). 

- “Recogiendo naranjas sin morir en el intento”. Muro, Maria (UNLP). 

- “Cambios en las representaciones y prácticas alimentarias en una comunidad educativa a partir de la implementasión 

de los ‘Talleres del gusto’”. Borrás, Graciela (UNMdP); Gregorio, Florencia (Universidad FASTA). 

- “Grupos y Efectos de Red en los Tratamientos por la Problemática del Consumo de Sustancias”. Raggi, Marisa 

Andrea (Ministerio de Salud Prov. Bs. As.), Silva, José Luis (Ministerio de Salud Prov. Bs. As.). 

- “Ciudadanía y uso de drogas: Los jóvenes usuarios de drogas como sujetos políticos”. Brusco, German Rodolfo 

(FLACSO). 

 

Lunes de 15 a 18 hs.  

Aula B 203 

Comentaristas: José Garriga Zucal (UNSAM-CONICET), Ramiro Segura (UNLP-CONICET), Andrés Stefoni 

(UNLP-CONICET). 

- “Montarse y salir de noche. Performances y performatividades trans(formistas) en un mercado nocturno cordobés”. 

Brollo, María Daniela (UNC). 

- “¿Y cuánto vale ser la banda nueva? Aportes para analizar un concurso de bandas en la ciudad de La Plata”. 

Cingolani, Josefina (CONICET-UNLP). 

- “Las significaciones que los artistas le dan a las exposiciones de arte visual en la ciudad de La Plata”. Bassallo, 

Constanza, (UNLP) Manzolido, María Eugenia, (UNLP) Zárate Mariana, (UNLP) Zappell, Julia (UNLP). 

- “Consumos culturales: modos, formatos y repertorios emergentes. Reflexiones teórico-metodológicas”. Aliano, 

Nicolás (UNSAM /UNLP-CONICET), Arillo, Noelia Anahi (UNSAM) Fischer, Melina (UNSAM-CONICET) Pansera, 

Aimé (UNSAM).  

- “Nuevos hábitos informativos: reflexiones teórico-metodológicas a partir del auto-análisis”. Moguillansky, Marina 

(UNSAM-CONICET) Ollari, Marina (UNSAM-CONICET), Rodríguez, Guillermo (UNSAM).  

- “‘Irse de gira’. Definiciones públicas sobre las muertes trágicas de los famosos: los casos de Gustavo Cerati (2010-

2014), Jorge Ibáñez (2014) y Norma Pons (2014)”. Calandrón Sabrina (UNLP-CONICET), Galar, Santiago (UNLP-

CONICET). 

 

Martes de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 203 

Comentaristas: Josefína Cingolani (UNLP-CONICET), Guillermina Guillamón (UNTREF- CONICET).  
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- “Una construcción de la libertad en la cotidianeidad: rock-pop argentino en perspectiva”. Secul Giusti, Cristian 

(UNLP) 

- “El discurso murguero: anclajes y debates en el campo sociocultural”. Allegrucci, Daniela (UNLP). 

- “El público de Almafuerte: relaciones dialógicas en el polo de reconocimiento del metal pesado argento”. Calvo, 

Manuela Belén (UNICEN-CONICET). 

- “‘Soy un anónimo para el poder, esto es cuestión de ser’: la construcción de la identidad popular-marginal en el Rap 

Nacional”. Gonzalez, Laureano Javier (UNLP), Brandán, Alejandro Federico (UNLP). 

- “¡Cumbia Villera, se busca! (Lo que no se esperaba)”. Brandán, Alejandro Federico (UNLP). 

- “Ensayo sobre la creación lírica”. Perez, Martín Eugenio (UBA). 

- “El Etnógrafo: cenizas de un incendio entre arte y ciencia. Una ocasión para pensar las tendencias del audiovisual para 

la divulgación científica en las Ciencias Sociales”. Zarini, María Emilia (CIC-UNCPBA). 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Aula B 203 

Comentaristas: Nicolás Aliano (UNSAM / UNLP – CONICET). 

- “Consumiendo en movimiento: un modelo secuencial para delimitar la circulación entre estudiantes de actuación en 

Buenos Aires”. Battezzati, Santiago (UNSAM-CONICET). 

- “Sensibilidades situadas: el humor como una forma de aprender a mirar y sentir entre estudiantes de actuación en 

Buenos Aires”. Battezzati Santiago (UNSAM-CONICET). 

 

 

 

Mesa 37: Sobre políticas estéticas. Arte, política, memoria.  

Coordinadores: Ana Bugnone (IdIHCS -CONICET/UNLP), Federico Urtubey (IHAAA-FBA, UNLP), Clarisa 

Fernández (IdIHCS -CONICET/UNLP; LILSU -FPyCS-UNLP) y Verónica Capasso (IdIHCS-FaHCE/UNLP; IHAAA-

FBA/ UNLP) 

Comentaristas: Ana Bugnone (IdIHCS -CONICET/UNLP), Eugenia Rosboch (LILSU -FPyCS-UNLP), Marcelo Scotti 

(FAHCE–UNLP), Federico Urtubey (IHAAA-FBA, UNLP), Clarisa Fernández (IdIHCS -CONICET/UNLP; LILSU -

FPyCS-UNLP), Matias Manuele (FAHCE-UNLP); Cecilia Cappannini (IHAAA-FBA, UNLP) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 113 

Comentaristas: Ana Bugnone (IdIHCS -CONICET/UNLP), Eugenia Rosboch (LILSU -FPyCS-UNLP), Marcelo 

Scotti (FAHCE – UNLP) 

- “El programa poético-político de los ‘Tres Mosqueteros’ del Arte Correo del Cono Sur Latinoamericano durante los 

años ’70 y ’80”. Marcela Haydeé Navarrete (UNSL) 

- “Prácticas artísticas y dislocación: análisis de dos casos en torno a la inundación del dos de abril de 2013 en la ciudad 

de La Plata”. Verónica Capasso (IdIHCS-FaHCE, UNLP/ IHAAA-FBA, UNLP) y María Antonia Muñoz (IdIHCS-

CONICET -FaHCE, UNLP). 

- “Crónica de un pueblo solo. Algunas preguntas sobre cine, política y democracia”. Miriam Socolovsky (FAHCE–

UNLP) 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 113 

Comentaristas: Federico Urtubey (IHAAA-FBA, UNLP), Clarisa Fernández (IdIHCS -CONICET/UNLP; 

LILSU -FPyCS-UNLP), Matias Manuele (FAHCE-UNLP), Cecilia Cappannini (IHAAA-FBA, UNLP) 

 - “Un ensayo para escuchar a Calibán”. Juliana Díaz (FAHCE–UNLP) 

- “Indagaciones performáticas: La puesta en escena de la memoria urbana en Relato situado”. María Laura (Malala) 

González (UBA-IIGG-CONICET)  

- “Un esbozo para una sociología del teatro argentino”. Nicholas Rauschenberg (UBA-CONICET) 

- “Arte, Estado y ciudadanía. Primeras reflexiones en torno al vínculo entre el teatro comunitario argentino y el Estado”. 

Clarisa Inés Fernández (IdIHCS -CONICET/UNLP; LILSU -FPyCS-UNLP) 

 - “Fotografía, cultura visual e identidad puntana: producción de sentido en torno a la obra de José La Vía en San Luis”. 

Carlos Andrés González (UNSL) 

- “Memorias visuales de Infantes de Marina del ex BIM 3 de la ciudad de Ensenada”. Melina Jean Jean (IHAAA-FBA, 

UNLP) y Sabrina Rosas (FAHCE–UNLP) 
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Mesa 38. Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. Sociología de los mundos literarios 

Coordinadores: Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP), Ornela Boix (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-

CONICET), Soledad Balerdi(CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET), Paula Cuestas (FaHCE-UNLP) 

Comentaristas: Valeria Sager, Lucía Tennina, Carolina Cuesta, Sabrina Calandrón, Sabrina Mora, Ornela Boix, Rodolfo 

Iuliano, Soledad Balerdi, Paula Cuestas 

 

  

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. 
Aula B 111  

Comentaristas: Balerdi, (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET) y Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdIHCS-

FAHCE-UNLP) 
 - “La comedia (sobre) humana: Grant Morrison y Multiversity”. Gandolfo, Amadeo (UBA/CONICET).  

 

Comentarista: Valeria Sager (IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET) 
- “Alplax y otras pastillas. Automedicación recursiva en la narrativa de Martin Rejtman”. Maltz, Hernán 

(UBA/CONICET) y Maltz, Tatiana (UBA).  

Comentarista: Lucía Tennina (UBA-CONICET) 
- “Café, de Mario Andrade: diálogos entre la literatura modernista y el pensamiento social en Brasil”. Schmitz Kremer, 

Nahan.  

Comentaristas: Valeria Sager ((IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET) y Sabrina Calandrón (CIMeCS-IdIHCS-

FAHCE-CONICET-UNLP) 
- “La masculinidad es un vicio. Una aproximación a las performances identitarias de los personajes masculinos en la 

obra de Sergio Bizzio”. Marquez, Charo (UBA).  
Comentaristas: Carolina Cuesta (FAHCE-CONICET-UNLP-UNIPE) y Paula Cuestas (FAHCE-UNLP) 

 - “Entre las sombras del bosque: La construcción de la subjetividad en la lectura infantil”. Maina, Melina (CONICET - 

CIECS - UNC).  

Comentarista: Ornela Boix (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-CONICET-UNLP) 

- “El rapero como escritor: la casa, la calle y la web en las prácticas de composición de letras de rap”. Mora, Sabrina.  

Comentarista: Sabrina Mora (CICES-IdHICs-UNLP/CONICET) 
- “Entre manuales, artículos y tesis: una dimensión literaria en la construcción profesional del músico gestor”. Ornela 

Boix (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-CONICET-UNLP).  

 

 

 

Mesa 39. Sociología política de la educación. Políticas educativas, Gestión institucional y el escenario de la 

educación como derecho. 

Coordinadores: César Tello (UNLP), Gabriel Asprella (UNLP) 

Comentaristas: Matías Causa (UNLP), María Eugenia Vicente (UNLP), Liliana Urrutia (UNLP) 

 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Aula B 106 

Comentarista: María Eugenia Vicente (UNLP) 

- “A Educação Infantil no Brasil e a Produção do Mal-estar Docente”. Sandra Maria Orben; Vanessa Bugs Gonçalves; 

Maria de Fátima Duarte Martins (Universidade Federal de Pelotas)  

- “Análisis de un dispositivo de formación permanente de docentes: el Programa Nacional de Formación Permanente- 

PNFP”. Ana Manzo; Adriana Fernández; Daniela Piromalli (Universidad Nacional de Lanús) 

- “Universidad, Ciencia y Cultura en las revistas de la Universidad Obrera Nacional (1953-1955)”. Álvaro Sebastián 

Koc Muñoz (IdIHCS/CONICET/UNLP) 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 106 

Comentaristas: Matías Causa (UNLP) – Liliana Urrutia (UNLP) 

- “Programa Nacional de Formación Permanente: tensiones ocultas en los escenarios escolares”. Marcela Cancela; 

Karina Flores; Graciela Servia (Universidad Nacional de Lanús) 
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- “Políticas educativas y movimiento estudiantil. Un estudio comparado entre Argentina y Chile”. Juan Andrés 

Kovalivker (Universidad de Buenos Aires/Universidad de San Andrés) 

- “Colegios secundarios  de la UBA. Nuevas realidades, ¿hacia nuevas perspectivas?”. Claudio Acuña (UBA-IDAES-

UNSAM) 

- “Una mirada al interior del sistema educativo: los informes de calificaciones en las escuelas secundarias estatales de la 

provincia de Buenos Aires” Diego Born (UBA); Claudia Bracchi (UNLP); María José Draghi (UNLP); Inés Gabbai 

(UNLP); Valeria Kustich (UNLP); Martín Legarralde (UNLP); M. Aldana Ponce de León (UNLP) 

 

 

 

Mesa 40. Sociología de la experiencia escolar. Formatos, vínculos y procesos de desigualdad en la escuela 

secundaria 

Coordinadores: Emilia Di Piero (FaHCE- UNLP/ FLACSO-CONICET), Federico González (LESET-

IdIHCS/CONICET-UNLP), Lucía Litichever (UNGS-FLACSO-UNIPE), Mariana Nobile(FaHCE- UNLP/ FLACSO-

CONICET), Pedro Núñez (CONICET-FLACSO-UBA) 

Comentaristas: Mariela Arroyo (UNGS-UBA-FLACSO), Claudia Bracchi (FaHCE-FBA/UNLP/UBA/CONICET),  Ma. 

JoseDraghi (FaHCE-UNLP), Denise Fridman (CONICET/Laboratorio de Investigación de Prácticas Pedagógicas, 

UNIPE–Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, UBA), Inés Gabbai (FaHCE-UNLP/UBA/CONICET), Alicia 

Merodo (UNGS-UNLU), Gabriela Lizzio (UNSAM),Luisa Vecino (ISFD 21- Flacso -Untref), Soledad Vercellino 

(Centro Interdisciplinario de Estudios en Derecho Inclusión y Sociedad (UNRN)-CURZA-UNComa) 

 

 

Lunes 10 a 12.30 hs 

Aula B 204 

Políticas educativas: políticas de terminalidad y políticas socioeducativas (Parte I) 

Comentaristas: Claudia Bracchi, Emilia Di Piero, Pedro Núñez 

- Nuevos actores educativos para una escuela secundaria inclusiva. Natalia Cuchan (NEES/FCH/CIC)y Alicia 

Raimondi(FCH/NEES) 

-Los jóvenes y las políticas socioeducativas en espacios territoriales barriales bonaerenses. Micaela Etcheverry 

(UNICEN) 

- El discurso de la diferencia en la política educativa reciente. Valeria Emiliozzi (CICES-IdIHCS-UNLP-CONICET) 

- Jóvenes políticas de ampliación de derechos: la educación secundaria en el marco de la obligatoriedad en la provincia 

de Buenos Aires. Claudia Bracchi (FaHCE-FBA/UNLP/UBA/CONICET), Inés Gabbai (FaHCE-

UNLP/UBA/CONICET)y Ma. Jose Draghi (FaHCE-UNLP) 

 

Lunes 15 a 18 hs 

Aula B 204 

Escuela y política: participación, normativa y convivencia  

Comentaristas: Denise Fridman, Pedro Núñez, Gabriela Lizzio 

- Tramas de la experiencia juvenil en la escuela media: prácticas políticas, regulaciones y percepción de injusticias. 

Pedro Núñez (CONICET-FLACSO-UBA) 

- Acá se cogieron a Rambo. Micropolítica de una escuela secundaria en los márgenes del conurbano bonaerense. Raúl 

Álvarez (UBA-UTN-UNSAM) 

- La construcción de saberes socialmente productivos sobre la política en la escuela secundaria. Una relación posible 

entre el contexto, el curriculum y las prácticas escolares. Adriana Collado (FSoc-UBA) 

- "Acá está el límite": modos y sentidos en la aplicación de sanciones ante las transgresiones a las normas de 

convivencia en la escuela secundaria. Denise Fridman (CONICET/Laboratorio de Investigación de Prácticas 

Pedagógicas, UNIPE–Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, UBA) 

- La participación estudiantil en los Centros de Estudiantes Secundarios: un análisis de la normativa nacional vigente. 

Gabriela Lizzio (UNSAM) 

 

Martes 9 a 12. 30 hs 

Experiencias en escuelas secundarias. Formatos, saberes, vínculos y trama escolar 

Comentaristas: Mariela Arroyo, Alicia Merodo, Lucía Litichever, Emilia Di Piero, Soledad Vercellino 

- Análisis de los procesos escolares de construcción de la relación con el saber. Soledad Vercellino (Centro 

Interdisciplinario de Estudios en Derecho Inclusión y Sociedad (UNRN)- CURZA-UNComa), Nora Tarruela (Centro 

Universitario Regional Zona Atlántica- UNComa), Lidia Cardinale (CURZA-UNComa), Cristina Irigoyen (CURZA-

UNComa), Romina Van del Heuvel (CURZA-UNComa), Rocio Andrade (CURZA-UNComa), Mariana Guerreiro 

(CURZA-UNComa) 

- Feminismo en la escuela. La experiencia del Taller Optativo dictado en los colegios pre-universitarios Nacional 

“Rafael Hernández” y Liceo - “Víctor Mercante” de la UNLP. Daniela Alessi (FaHCE-UNLP/Colegio Nacional “Rafael 

Hernández”-UNLP/ Liceo Víctor Mercante-UNLP), Agustina Barrena (FaHCE-UNLP/Colegio Nacional “Rafael 
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Hernández”-UNLP/ Liceo Víctor Mercante-UNLP), Estefanía Berengan (FaHCE-UNLP/Colegio Nacional “Rafael 

Hernández”-UNLP/ Liceo Víctor Mercante-UNLP) 

- Jóvenes en las escuelas. La experiencia de ser estudiante en dos escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. 

Mariela Arroyo (UNGS-UBA-FLACSO), Lucía Litichever (UNGS-FLACSO-UNIPE), Alicia Merodo (UNGS-UNLU) 

- O som do recreio e o clima escolar: entre relatos e escutas. Mariana Soares (FaE- UFMG) 

- ¿Por qué se humillan los estudiantes? Las motivaciones que dan lugar a estas modalidades de relación desde la 

perspectiva de alumnos de educación secundaria. Agustina Mutchinik (IICE-UBA/  IESyH-UNaM-  CONICET.  

Facultad de  Humanidades  y Ciencias Sociales) 

- Experiencias y prácticas de la vida escolar. Estudio etnográfico de la Escuela Secundaria de Educación Técnica de la 

Universidad Nacional de Quilmes. Débora Schneider (Universidad Nacional de Quilmes), Elisa Pérez (Universidad 

Nacional de Quilmes), Clarisa Marzioni (Universidad Nacional de Quilmes) 

 

Martes 15 a 18 hs 

Aula B 204 

Políticas educativas: políticas de terminalidad y políticas socioeducativas (Parte II) 

Comentarista: Federico González 

- El Plan FinEs: un análisis de los aportes y límites en la ampliación del derecho a la educación en las políticas sociales. 

Alejandro Burgos (CIS-CONICET/IDES) 

- Acceso, experiencias y expectativas de los egresados del Plan de finalización de estudios secundarios (FINES) en 

profesorados secundarios. Martín Díaz (FaHCE- UNLP) 

 

Representaciones, sentidos y discursos docentes 

Comentaristas: Mariana Nobile y Luisa Vecino 

- Sentidos construidos por los docentes en torno a las trayectorias educativas en los primeros años de la escuela 

secundaria técnica. Mariana Delgado (FaHCE- UNLP) y Martín Díaz (FaHCE- UNLP) 

- En torno al tipo de alumno esperado en un grupo de secundarias universitarias: - “sálvese quien pueda... ser 

autónomo”. Emilia Di Piero(UNLP-FLACSO/CONICET) 

- Representaciones docentes sobre el PMI y sus destinatarios en escuelas secundarias del conurbano bonaerense. Luisa 

Vecino (ISFD 21- Flacso -Untref),Adriana Jácome(ISFD 21- ISP - “JVG”), Mariana Noguera (ISFD 21) 

 

 

 

Mesa 41. El lugar del saber. Universidad, producción y uso de conocimientos, profesión académica.  

Coordinadores: Carlos Prego (UNLP-UBA), Mariana Versino (CONICET-CEUR-UBA-UNLP), María Elina Estébanez 

(CONICET-Centro Redes-UBA), Mariana Di Bello (CONICET-UNQ-UNLP), José Buschini (IdIHCS-CONICET-

UNLP) 

Comentaristas: José Buschini (IdIHCS-CONICET-UNLP), Sebastián Varela (UNLP), Juan Pablo Zabala (CONICET-

UNQ-UNLA), María Elina Estebanez (CONICET-Centro Redes-UBA), Lucía Romero (CONICET-UBA-UNQ), Laura 

Rovelli (IDIHCS-CONICET, FAHCE-UNLP), Mariana Versino (CONICET-CEUR-UBA-UNLP), Juan Pablo Zabala 

(CONICET-UNQ-UNLA) 

 

 

Miércoles de 9.30 a 12.30 hs. 

Aula B 107 

Comentaristas: José Buschini (IdIHCS-CONICET-UNLP), Sebastián Varela (UNLP), Juan Pablo Zabala 

(CONICET-UNQ-UNLA) 

- “Adecuación a los nuevos desafíos en la formación de grado de carreras de ciencias de la salud”. Di Pato, Susana; 

Rudolf, Mariano; Sellari, Martín; Severi, Paola; D’Andrea, Lorena; Cornaglia Fernández, Jimena; Molina, Pablo y 

Staffolani, Claudio (Cátedra Medicina y Sociedad, FCM, UNR) 

- “Mutações em estilos de pensamento da Educação a partir dos diálogos com as Neurociências: uma análise à luz das 

contribuições de Ludwik Fleck”. Henriques do Amaral, Jonathan (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul) 

- “La Escuela de Salud Pública entre las décadas de 1960 y 1970: sanitarismo, planificación y el proyecto de una 

burocracia de elite para racionalizar el sistema de salud”. Librandi, Juan (ISCO-UNLa-CONICET) 

- “El experto en salud pública en la renovación de la Universidad de Buenos Aires entre 1958-1966”. Rayez, Federico 

(Universidad de San Andrés) 

- “Capacidades de investigación y regulaciones estatales sobre medicamentos en la Argentina” (1946-2014). 

Ramacciotti, Karina (CONICET-UBA) y Romero, Lucía (CONICET-UBA-UNQ) 

- “Carreras académicas en las universidades públicas argentinas. Docentes-investigadores en la historia y el teatro”. 

García, Lucía (UNCPBA-FCH-NEES) y Pacheco, Andrea (UNCPBA-FCH-NEES) 
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Miércoles de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: María Elina Estebanez (CONICET-Centro Redes-UBA), Lucía Romero (CONICET-UBA-

UNQ), Laura Rovelli (IDIHCS-CONICET, FAHCE-UNLP), Mariana Versino (CONICET-CEUR-UBA-UNLP), 

Juan Pablo Zabala (CONICET-UNQ-UNLA) 

- “Trayectoria de una política científico-universitaria orientada a la producción de conocimiento local: configuraciones 

institucionales, grupos académicos y saberes implicados”. Rovelli, Laura (IDIHCS-CONICET, FAHCE-UNLP) 

- “Representaciones y orientaciones de grupos de investigación académicos sobre sus interacciones con el entorno”. 

Romero, Lucía (CONICET-UBA-UNQ) y Di Bello, Mariana (CONICET-UNQ-UNLP) 

- “Transformaciones de las agendas de investigación en las universidades: Análisis de instrumentos de política de CyT 

orientados en la UBA”. Senejko, Paula (UBA) y Versino, Mariana (CONICET/CEUR/UBA/UNLP). 

- “Universidad y producción de conocimientos en el desarrollo informacional”. Artopoulos, Alejandro Martín 

(Universidad de San Andrés)  

- “La conformación de un nuevo instituto de investigaciones orientado a la floricultura en Argentina”. Aguilar-

Avedaño, Oscar Eduardo (IESCT/UNQ) 

- “Investigación universitaria y sectores populares: un estudio de caso en torno a las experiencias de Bachilleratos 

Populares”. Alcántara, Matías Alberto (UBA) 
 

 

 

Mesa 42. Homo Academicus. Desafíos actuales de la Universidad 

Coordinadores: Daniela Atairo (UNLP), Marcelo Prati (UNLP), Sebastián Varela (UNLP) 

Comentaristas: Martin Legarralde (FaHCE-UNLP), Mariela Cotignola (FaHCE-UNLP), Mónica de la Fare (Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul), Sonia Marcela Araujo (UNCPBA), Laura Rovelli (UNLP-CONICET), 

Leticia Fernandez Berdaguer (UNLP) y José Buschini (UNLP-CONICET), Pablo Beneitone (UNLa), Martín Unzué 

(UBA-UNLP), Gabriela Marano (UNLP) 

 

 

Martes de 9 a 12.30 hs. 

Aula B 108 

Estudiantes universitarios: cuestiones sobre el acceso y la permanencia en la universidad 

Comentaristas: Martin Legarralde (FaHCE-UNLP), Mariela Cotignola (FaHCE-UNLP) 

- “El encuentro con la universidad. Conceptos para pensar la historia de un destino a la vez determinado y aleatorio”. 

Adriana M. Montequín (FRBA-UTN). 

- “¿Dónde estudiaron los jóvenes que hoy eligen la universidad pública? El caso de los estudiantes de la Facultad 

Regional Buenos Aires – UTN”. Adriana Montequín (FRBA-UTN), Fanny Kaliman (FRBA-UTN), Marcelo Lipkin 

(FRBA-UTN), Guillermo Oliveto (FRBA-UTN). 

- “Qué ves cuando me ves. Modos de nombrar al - “estudiante diferente” en políticas y prácticas en Agronomía de la 

Universidad Nacional de La Plata”. Alcoba, Julieta (FAHCE – FCAyF), Fava, Maximiliano (FAHCE – 

IDIHCS/CONICET – FCAyF), Montenegro, Jésica (FAHCE – IDIHCS/CONICET – FCAyF), Garatte, Luciana 

(FAHCE – IDIHCS/CONICET – FCAyF). 

- “Encuentros imprescindibles”. Sandra Carbajal Toma (Facultad de Psicología. Universidad de la República 

Montevideo-Uruguay). 

- “Acceso, permanencia y graduación en el área de las ingenierías: Un análisis de política universitaria a través del Plan 

Estratégico de Formación de Ingenieros – PEFI-” Patriarca, Celeste (UNSAM) 

  

Evaluación y carrera docente universitaria 

Comentarista: Mónica de la Fare (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 

- “La evaluación en el marco de la carrera docente/académica: qué, cómo y para qué se evalúa”. Sonia Marcela Araujo 

(UNCPBA), Verónica Soledad Walker (UNCPBA). 

- “Procesos de cambios en las universidades: un estudio sobre los diseños institucionales en la implementación de la 

carrera docente en las universidades nacionales argentinas”. Laura Rovelli (IdIHCS-CONICET/FaHCE-UNLP), 

Daniela Atairo (IdIHCS/FaHCE-UNLP). 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Aula B 108 

Políticas universitarias de evaluación, de posgrado y de expansión institucional 

Comentaristas: Sonia Marcela Araujo (UNCPBA), Laura Rovelli (UNLP-CONICET), Mónica de la Fare 

(Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul) 

- “Composición y evolución del sistema universitario peruano en las últimas tres décadas. Un estudio comparativo en el 

contexto de las diversas problemáticas de la educación superior latinoamericana”.                                                                            

Juan Eduardo Roldán (UBA). 
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- “Abordaje de las políticas de acreditación universitaria en Argentina desde las producciones en el campo de estudios 

de la Educación Superior”. Yamila Duarte. (UNLP). 

- “Los sentidos de lo público en las universidades del conurbano”. Lucas Krotsch (UNLa), Sofía Tezza (UNLa), Andrea 

Guerini (UNLa). 

- “Universidad, desarrollo y territorio: una aproximación a la política de expansión institucional del gobierno nacional 

(2007-2015)”. José Luis Zárate (Observatorio de Educación Superior – UNSAM). 

- “Los posgrados en Argentina: escenario actual y desafíos”. Marisa Zelaya (UNICEN-NEES), Lucía Beatriz García 

(UNICEN-NEES), María Cecilia Di Marco (UNICEN-NEES). 

 

Extensión e investigación en la universidad 

Comentaristas: Leticia Fernandez Berdaguer (UNLP), José Buschini (UNLP-CONICET)  

- “Influencia de los organismos científicos nacionales y provinciales en la promoción de las actividades de investigación 

de las universidades: El caso de la UNCPBA”. Fernando Piñero (UNICEN-CEIPIL), Elizabeth López Bidone 

(UNICEN-CEIPIL). 

- “Génesis y primer balance de un Proyecto de Extensión en la FaHCE”. Fornessi, Román (FaHCE-UNLP), Pi Puig, 

Pilar (FaHCE-UNLP-CIMeCS-IdIHCS-CONICET), Montenegro, Ana (FaHCE-UNLP), Anzoátegui, Micaela (FaHCE-

UNLP). 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. 

Aula B 108 

Internacionalización de la educación superior   

Comentarista: Pablo Beneitone (UNLa) 

- “La educación superior transnacional y la internacionalización de los espacios académicos”. Iriarte Alicia (UBA), 

Ferrazzino Ana (UBA). 

- “Estrategias de internacionalización en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires”. 

Elizabeth Lopez Bidone (UNICEN-CEIPIL). 

- “Aportes teóricos y empíricos para el abordaje de las estrategias internacionales de los investigadores universitarios”. 

María Paz López (CEIPIL-UNCPBA/CICPBA)- (CONICET). 

- “¿Transnacionalización o Internacionalización de la Educación Superior? Implicancias para el contexto 

Latinoamericano”. Ma. Soledad Oregioni (CONICET-UNICEN-CEIPIL/CIC). 

  

Miércoles de 15 a 18 hs. 

Aula B 108 

Política y gobierno en la universidad 

Comentarista: Martín Unzué (UBA-UNLP) 

- “Elección de autoridades en la UNSL. ¿Qué pasa con la participación?” Mazzola Carlos Francisco (UNSL), Rodríguez 

Luiz Fernando (UNSL). 

- “La educación popular como estrategia de formación de dirigentes políticos y sociales. La experiencia del programa 

Formarnos (Universidad Nacional de Lanús - UNLa). Nerio Neirotti (UNLa), Aarón Attias Basso (UNLa). 

- “La (re) politización de las agrupaciones estudiantiles y el proceso electoral en la UNSL: El desarrollo de las 

elecciones de Junio de 2016” Fernando Rodriguez Luiz (UNSL), Carlos Mazzola (UNSL). 

- “Estudiantes universitarios y política. Un estudio de caso sobre la transmisión de orientaciones ideológicas en el seno 

de la familia argentina” Antonio Camou (IdIHCS/FaHCE-UNLP), Marcelo Prati (IdIHCS/FaHCE-UNLP), Sebastián 

Varela (IdIHCS/FaHCE-UNLP). 

 

Expansión institucional y territorial del sistema universitario 

Comentarista: Gabriela Marano (UNLP) 

- “La expansión territorial universitaria desde sus prácticas instituyentes”. Silvia Susana Montañez (UNSJ), María 

Antonia Luccato (UNSJ), Vanesa Aballay (UNSJ). 

- “Nuevos modelos universitarios frente a la expansión de la educación superior. Las nuevas universidades del 

conurbano bonaerense”. Daniel Toribio (UNLa), Mariela Roscardi (UNLa), Mariano Gruschetsky (UNLa), Fernando 

De Leone (UNLa). 
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Mesa 44. El nacimiento de la clínica. Ciencias Sociales y Salud 

Coordinadores: Licia Pagnamento (CIMECS – FAHCE - UNLP), Diana Weingast (CIMECS – FAHCE – UNLP – 

CEREN / CIC - PBA), Cintia Hasicic (ICJ-FCJS y FAHCE-UNLP), Belén Castrillo (CIMECS - IdiHCS, FAHCE, 

UNLP / CONICET), Hernán Cáneva (CIMECS – FAHCE – UNLP – CEREN / CIC - PBA) 

Comentaristas: Licia Pagnamento (CIMECS – FAHCE - UNLP), Diana Weingast (CIMECS – FAHCE – UNLP – 

CEREN / CIC - PBA), Cintia Hasicic (ICJ-FCJS y FAHCE-UNLP), Belén Castrillo (CIMECS - IdiHCS, FAHCE, 

UNLP / CONICET), Hernán Cáneva (CIMECS – FAHCE – UNLP – CEREN / CIC - PBA 

 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs 

Aula B 203 

 - “Régimen de lactancia y mortalidad infantil en el siglo XIX porteño. Notas para su estudio” Cowen, Pablo (IdIHCS-

FaHCE-UNLP) 

- “Nacer y parir en la provincia de Buenos Aires. Dispositivos normativos de la atención del parto” Specogna, Mariana 

(FAHCE-UNLP) 

 - “Entre el acompañamiento y la producción de un campo disciplinar: Una mirada antropológica acerca del ejercicio 

profesional de las obstétricas”, Gilligan, Clara (FFyL/UBA) y María Victoria Salsa Cortizo (CIC /UNLP) 

 - “La Asignación por Embarazo para Protección Social y el Programa Sumar ¿Reguladores de la atención de 

prácticas?” Straschnoy, Mora (CONICET/UBA)   

 - “Etnografía barrial en salud. Prolegómeno para el trabajo de campo en espacios sociosanitarios” Pereyra, 

Horacio (INDES-UNSE) 

 - “Proceso salud-enfermedad-atención desde una perspectiva de género: una propuesta conceptual para su análisis” 

Pagnamento, Licia; Weingast, Diana; Hasicic, Cintia; Castrillo, Belén; Caneva, Hernán; Specogna, Mariana  

 

Miércoles de 15 a 18 hs 

Aula B 203 

 - “Lo que yo quería no era matarme, sino dejar de vivir (...) lo que quería era a favor de los demás”. Más allá de un 

diagnóstico. Recuperando las voces de un padecimiento silencioso. Macedo, Ernesto  (UNL) 

 - “Muerte social y terminalidad terapéutica en el marco del moderno movimiento hospice” Radosta Rosas, Darío Iván 

(IdAES/UNSAM) 

- “El psicólogo en el sistema sanitario” Garzaniti, Ramiro 

 - “La obesidad en disputa. Los medios de comunicación en el contexto de debate de la Ley n°26396 de prevención y 

control de los trastornos alimentarios (Argentina 1995-2008)” Nogueira Expósito, Manuela FaHCE (UNLP)- CEREN 

(CIC/PBA) 

 - “Recuperar el cuerpo”: itinerarios de atención por tuberculosis de mujeres bolivianas en el sur de la Ciudad de 

Buenos Aires. Pratto, Lorena (Ides/Idaes-UNSAM) 

 - “El mal no es el rastrojo, es lo ingrato del trabajo camionero”: Riesgos y padecimientos asociados a la fiebre 

hemorrágica Argentina en transportistas del cereal en el sudeste de la provincia de Buenos Aires. Tagliabue, Paula 

(CONICET- INEVH/UNAJ) 

 

 

 

Mesa 45. Modos del cuerpo, prácticas, saberes y discursos 

Coordinadores: Mariana Del Mármol (CICES-IdIHCS/UNLP-CONICET), Valeria Emiliozzi (CICES-IdIHCS/UNLP-

CONICET), Carolina, Escudero (CICES-IdIHCS/UNLP-CONICET) 

 

 

Martes de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 215 

 - “El concepto de debilidad en la prevención de tuberculosis. La regulación de los cuerpos desde el Estado a principios 

del siglo XX”. Butrón, María Belen (UBA), Collado, Irupé (UBA) 

- “Los efectos de la corriente bioética sobre los cuerpos a través de la ley. El caso del Artículo 19”.Soto, Mariana Rocío 

(UBA) 

- “Cuerpo y discapacidad: el problema del par deficiencia/discapacidad como dicotomía excluyente en el modelo social 

de la discapacidad. Hacia una recuperación del cuerpo vivido” Speziale, Tomás (UBA) 

- “Foucault e os dispositivos”. Márcio Sales (ISERJ) 

- “La búsqueda de la experiencia en el jugar”.Villa, María Eugenia (CICES-IdIHCS/UNLP-CONICET), Taladriz, 

Cecilia (CICES-IdIHCS/UNLP-CONICET) 

- “Disputas sobre los cuerpos en la escuela: entre el deseo y la docilización” Graziano, Andrea Magdalena (UNLU), 

Mosquera, Liliana (UNLU), Algava, Mariano (UNLU), Vilariño, Gabriela (UNLU), Zarabozo, Monica (UNLU) 

- “Te llevo en mi piel… ¿Educación étca o moral?”. José María Vallina (CICES-IdIHCS/UNLP-CONICET) 
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Martes de 15 a 18hs 

Aula B 215 

 - “Todo el poder a los cuerpos” Procesos de subjetivación y empoderamiento a partir del cuerpo como - “lugar” en - 

“Casa Grande & Senzala” de Gilberto Freyre”. Porta Fernandez, Pedro (FaHCE) 

- “Sistemática e intencional. Cientificismo, gimnasia y política en el noticiero cinematográfico - “Sucesos Argentinos” 

(1938-1955)”. Galak, Eduardo (CONICET/UNLP-IdIHCS) 

- “La evolución conceptual y valorativa de la paciente de cirugía estética: de la - “idiota cultural” de Frances Macgregor 

a la - “agente femenina” de Kathy Davis”.Córdoba, Marcelo (CIECS-CONICET-UNC) 

 

- “Entrevistas en Movimiento: balances y perspectivas de un desarrollo metodológicoLa sociedad argentina en lso años 

60”. D’hers, Victoria (IIGG-CONICET/ CIES), Musicco, Cecilia (UBA/ CIES), Sanchez Aguirre, Rafael (CONICET / 

CIES), Ferreras, Juan Ignacio (FSOC-GESEC/ CIES), Boragnio, Aldana (IIGG-UBA/ CIES) 

- “Un experimento de la lectura-como análisis en imágenes fotográficas”. Tomas, María Marcela (UNRN-IIDyPCa) 

- “Cuerpo e identidad en Lazarillo de Tormes”.Pavón, María Cecilia (FaHCE- UNQU) 

- “Cuerpos, moralidad y política en Jujuy durante la Revolución Libertadora” Fernando Aníbal Castillo (UNJU-

CONICET) 

 

Miércoles de 9 a 12:30 hs. 

Aula B 215 

- “El lenguaje corporal en la inclusión de jóvenes marginados”. Barreneche, María Luz (FaHCE), Romina, Lonigro 

(FPyCS) 

- “Rituales de autorregulación: sobre los usos psicoterapéuticos de la meditación como experiencia”. D’Angelo, Ana 

(UNMDP/CONICET). 

- “Corporalidad, emoción y terapéutica en la Nueva Era argentina: un análisis de caso”. Gracia, Agustina (CONICET)) 

- “La danza del vajra en una comunidad budista tibetana de Argentina: cuerpo, cosmos e identidad”. Carini, Catón 

Eduardo (CONICET-UBA) 

- “El Ballet clásico. Observaciones sobre la técnica la disciplina y las influencias  sobre el cuerpo del bailarín”. 

Taccone, Viviana. 

 

 

Mesa 46: Homo Ludens. Sociabilidad, deporte y tiempo libre en las sociedades contemporáneas  

Coordinadores: Julia Hang (CONICET/CISH-UNLP) Andrés Bisso (CISH - FAHCE- UNLP) Alejo Levoratti (FAHCE/ 

AEIEF) Juan Bautista Branz (CONICET/IDAES-UNLP) Ayelen Fiebelkorn (FAHCE/UNLP)  

Comentaristas: Juan Branz (CONICET/IDAES-UNLP) Verónica Moreira (CONICET/UBA) Alejandro Rodriguez 

(CIS-IDES-CONICET) Alejo Levoratti (FAHCE/AEIEF), Andrés Bisso (CISH - FAHCE – UNLP) Julia Hang 

(CONICET/CISH-UNLP) Ayelen Fiebelkorn (FAHCE/UNLP) Rodolfo Iuliano (CIMECS-UNLP) Enrique Garguín 

(FAHCE/UNLP), Diego Roldan (UNR), Diego Murzi (CONICET/IDAES/UNSAM) 

 

 

Lunes de 10 a 12:30hs. 

Aula B 210 

El fútbol desde las ciencias sociales. Entre la violencia, el espectáculo, el dinero y la pasión. 

Comentaristas: Diego Murzi y Juan Branz 

- “La década sin visitantes” Sebastián Rosa (Fahce/UNLP) 

- “Control y organización de nuevas jerarquías emergentes de una barra de fútbol mexicana, la Sangre del equipo Cruz 

Azul” Sergio Fernandez Gonzalez (UAM/Mexico) 

- “La plata y la pasión. Representaciones sobre el dinero en el proceso formativo de futbolistas en Argentina y en 

Francia” Diego Murzi (CONICET/IDAES/UNSAM) 

- “Copa das confederações Brasil 2013: fabricação da alegria via propagandas” Melo, Marcelo (EEFD-UFRJ); Boechat, 

Marina (HUAP-UFF); Andrade, Gustavo Martins (FSS-UERJ) 

- “El club es mi vida: los significados de las emociones en el fútbol brasileño y argentino en diferentes contextos 

etnográficos” Bandeira Andrada, Gustavo (UFRGS),  Hijós María Nemesia (CONICET/IIGG/UBA) 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Aula B 210 

Tiempo libre, turismo y juego en las sociedades contemporáneas.  

Comentaristas: Andres Bisso, Ayelen Fiebelkorn, Alejo Levoratti, Julia Hang 

- “El tiempo libre y el juego. Un abordaje de las prácticas lúdicas en un parque público”  

 Sergio Monkobodzky (UNLP-UNLu) 
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- “Infancia y Juego, experiencias e imágenes en espacios urbanos montevideanos”. Karen Kühlsen Beca (UDELAR) 

Inés Scarlato García (UDELAR) Rodrigo Píriz Correa (UDELAR) 

- “La experiencia turística en la naturaleza como constitutiva del ser individual y social: caso de viajeros europeos en la 

Patagonia.” Aluminé Gorgone Pampín (UNLP) 

- “As práticas de lazer no cotidiano de famílias em uma periferia da cidade de porto alegre (RS, Brasil)” Mirelle Barcos 

Nunes (IFRS) Carina Vasconcellos Abreu (IFRS) Hernanda Tonini (IFRS) 

 

Deporte e instituciones. Política, gestión y género como ejes estructurantes. 

Comentaristas: Andrés Bisso (CISH-UNLP), Julia Hang (IDIHCS-CONICET-UNLP), Alejo Levoratti (AEIEF-

UNLP) 

- “Jóvenes deportistas, políticos, técnicos y socios de bien. Tramas de relaciones y sentidos sobre la política en torno a 

la gestión de un club platense” Julia Hang (IDIHCS-CONICET-UNLP) 

- “Intervención en las organizaciones deportivas con perspectiva de género” María Alejandra Castiñeira de Dios 

- “Entre mandatos y deseos: experiencias de jóvenes de sectores populares que realizan prácticas artísticas y deportivas 

gratuitas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires” Silvia Alejandra Tapia (IIGG-UBA-CONICET)  

Martes de 9 a 12:30 hs. 

Aula B 210 

Sociabilidad, deporte y tiempo libre en una perspectiva histórica 

Comentaristas: Enrique Garguin (Fahce/UNLP), Andres Bisso (CISH-UNLP), Alejo Levoratti (AEIEF-UNLP), 

Diego Roldan (UNR) 

- “Un paseo inmoral: discursos de la prensa platense en torno a la cultura de masas en la década de 1930” Ayelén 

Fiebelkorn (CISH/UNLP) 

- “Las conmemoraciones del - “Día” y la - “Semana del Scout” en Argentina (1928-1943)” Andrés Bisso (CISH/UNLP) 

- “La invención de (un modo de ver) lo deportivo. Sentidos estéticos y políticos en registros cinematográficos de los 

primeros Juegos Olímpicos (1896-1936)” Eduardo Galak (IDIHCS-CONICET/UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Aula B 210 

Nuevas y viejas prácticas corporales 

Comentaristas: Rodolfo Iuliano, Alejandro Rodriguez,  

- “Identidades y moralidades en las redes sociales. El running en la Argentina contemporánea” Gastón Gil. (CONICET-

UNMDP) 

- “Mujer y antropóloga en un gimnasio de box”. Verónica Moreira (IIGG-UBA-CONICET) 

- “Vení a correr con nosotros: un análisis etnográfico sobre la transformación de runners en posibles consumidores”. 

María Nemesia Hijós (IIGG-UBA-CONICET) 

 

Martes 17 a 18 hs. 

Aula B 210 

Deporte, escuela y educación  

Comentaristas: Julia Hang, Alejo Levoratti 

- “Esto me hace acordar a Bourdieu, la educación física es un campo”. Un análisis desde algunos conceptos de la 

sociología de la crítica sobre la perspectiva de los profesores que participan de las instancias de formación” Alejo 

Levoratti (AEIEF-UNLP) 

- “Reflexiones sobre prácticas escolares que interpelan sentidos tradicionales y estereotipadores”. Gabriela Vilariño, 

César Valero, Sandra Solís, Maximiliano Campos (Departamento de Educación, UNLu) 

 

 

 

Mesa 47. La Era de la Información. Sociología de las tecnologías digitales 

Coordinadores: Sebastián Benítez Larghi (UNLP-CONICET, Argentina); Magdalena Lemus (UNLP-CONICET, 

Argentina); Nicolás Welschinger Lascano (UNLP-CONICET, Argentina) 

Comentaristas: Mercedes Martín (UNLP), Carolina Duek (UBA-CONICET), Nicolás Welschinger Lascano (UNLP-

CONICET), Florencia Bravo Almonacid (UNLP-CONICET), Florencia Botta (UBA),  Ana Wortman (UBA, 

Argentina), Lucila Dughera (UBA-CONICET), Sebastián Benítez Larghi (UNLP-CONICET), Nicolás Wleschinger 

Lascano (UNLP-CONICET) 

 

 

Martes de 9 a 12.30 hs.  

Aula B 216 

La educación frente a la encrucijada de las TIC 

Comentaristas: Mercedes Martín (UNLP), Carolina Duek (UBA-CONICET), Nicolás Welschinger Lascano 

(UNLP-CONICET). 

- “Los tiempos informacionales en la labor docente.” Bang, Lucas  
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- “ALUNOS E PROFESSORES CONECTADOS: uma análise das interações sociais mediadas pela utilização dos 

dispositivos móveis em sala de aula” Belizário, Flávia Aparecida  

- “La escuela secundaria como escenario cotidiano: Jóvenes, espacios de autonomía, vínculos y tecnología.” 

Casablancas, Silvina, Schwartzman, Gisela y Berlin Bettina  

- “El uso e incorporación de la multimedia y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), dentro de las 

aulas de educación pública básica en México. Periodo 2011-2015” Espinosa Navarro, Iván Adolfo  

 

Sociabilidades y afectividades en tiempos de Internet 

Comentaristas: Carolina Duek (UBA-CONICET, Argentina); Florencia Bravo Almonacid (UNLP-CONICET) 

- “Pokémon GO: Realidad aumentada, nostalgia, novedad y control.” Gendler, Martín Ariel  

- “Transiciones en la vejez femenina, tipos de hogar y familia en relación con la brecha gris en Uruguay” Caballero de 

Luis, Soledad 

 

 

 

Martes de 15 a 18 hs  

Aula B 216 

Producción, circulación y consumo en y con las tecnologías digitales  

Comentaristas: Florencia Botta (UBA), Ana Wortman (UBA, Argentina).  

- “¿A qué le llamamos teletrabajo? Una aproximación al fenómeno a partir de las experiencias de teletrabajadores del 

AMBA en el año 2014/2015.” D´Errico, Julieta y Rodríguez, Alejandro. 

- “Para quem fala o telejornal?: um breve estudo sobre o público do Jornal Nacional na cultura da participação” 

Guilhermano, Lívia y Ribas, João Vicente  

- “A relação do espaço na apropriação de novas tecnologias de comunicação no meio rural” Ribas, João Vicente y 

Bianchini, Aline  

- “Democratización de la producción audiovisual. Las nuevas tecnologías como soporte para el desarrollo de 

experiencias alternativas.” Quintar, Aída y Barnes, Carolina  

 

Acción colectiva de las calles a las redes sociales.  

Comentarista: Sebastián Benítez Larghi (UNLP-CONICET) 

 - “De las TIC a las redes sociales y de allí a la política. La importancia de las TIC en la acción colectiva de protesta 

estudiantil 2011 en Chile” Benítez, Paulina  

- “Digitalidad y movimientos sociales: cuestionamientos para pensar un caso” Gandolfo, Maria Lucrecia  

 

Miércoles de 9 a 12:30 hs.  

Aula B 216 

La política y la inclusión en debate: del acceso público a los modelos uno a uno. 

Comentaristas: Lucila Dughera (UBA-CONICET), Sebastián Benítez Larghi (UNLP-CONICET), Nicolás 

Wleschinger Lascano (UNLP-CONICET). 

- “Recalculando. Reensamblando las políticas educativas sobre brecha digital.” Artopoulos, Alejandro Martin  

- “Supuestos y particularidades de las políticas de inclusión digital en el Cono Sur y en Argentina.” Lago Martínez, 

Silvia, Amado, Sheila; Álvarez, Ayelén; Andonegui, Fernando; Soto, Cecilia,   

- “Políticas públicas de acceso a las TIC y su impacto en la educación” Chachagua, María Rosa  

- “La inclusión digital desde Conectar Igualdad” Matozo Martínez, Victoria 

- “De los principios a la implementación: Núcleos de Acceso al Conocimiento como política de inclusión digital en 

Argentina.” Méndez, Anahí Gendler, Martín; Samaniego, Flavia; Gala, Romina  

- “Tecnologías de Información y Comunicación, Territorio y Sociedad: El Caso Computadora Industrial Abierta 

Argentina (CIAA)” Guido, Luciana  

 

 

 

Mesa 48. La razón populista. Comunicación, política y poder. Medios e industrias culturales en el entramado de 

la cultura. 

Coordinadores/as: Florencia Saintout (FPyCS – UNLP), Lucrecia Gusmeroti (FAHCE – UNLP), Andrea Varela 

(FPyCS – UNLP), Ayelen Sidun (FPyCS – UNLP), Tomás Viviani (FPyCS – UNLP)   

 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Aula B 205 

 - “El desafío de la visibilización mediática de la escuela pública en Argentina”. Saez, Virginia (CONICET / IICE) 
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- “Violencia mediática contra las mujeres”. Hiroki, Andrea y Paoletta, Agustina (UBA)  

- “El tratamiento comunicacional de la movilización de las clases medias contra el gobierno kirchnerista. Un análisis del 

alineamiento de marcos interpretativos entre movilizados, medios hegemónicos y medios gubernamentales”. Gómez, 

Marcelo (UNQUI) 

- “Miradas y construcciones de poder sobre informaciones y realidades de noticias africanas en la Argentina”. Arduino 

(UBA – UNLu) y Cendali, Florencia (UBA – UNLu) 

- “Transformaciones recientes en la relación prensa-gobierno en Latinoamérica: un estado de la cuestión”. Castrelo, 

Víctor CISH-IdIHCS (UNLP). 

- “La restauración concentradora de cambiemos. La disputa simbólica en contra de la democratización de la 

comunicación”. Díaz, Cecilia Beatriz (FPyCS-UNLP) 

- “Los medios de Comunicación en la Argentina. Reflexiones sobre el retroceso de lo público”. González, Leonardo; 

Pauloni, Silvina Mariel; Novomisky, Sebastián; Lic. Gómez, Andrea Jacqueline y Lic. Arce, Alejo 
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Cómo llegar a la FaHCE  
 

Micro Universitario 

Servicio de transporte público que une el centro de la ciudad con las Facultades de la Universidad Nacional de La Plata 

ubicadas en la zona del bosque platense. En el centro la parada se ubica en calle 49 entre 6 y 7 ("Parada pasaje", en 

donde se ubica el Pasaje Dardo Rocha) y los dejará en la parada Ex BIM3, de la Facultad de Humanidades. 

La línea cuenta con tres colectivos que ingresan cada 15 minutos al predio del ex BIM III, donde funcionan las 

Facultades de Psicología y Humanidades y Ciencias de la Educación. La línea universitaria funciona de lunes a viernes 

de 7.30 a 22.30hs y el costo es de $3 con tarjeta SUBE. 

Otros medios de transporte 

Otra forma de llegar a la Facultad de Humanidades es utilizando micros de línea con paradas cercanas, aunque no 

necesariamente directas. El micro tiene uno costo que va desde los $2.50 hasta los $4, dependiendo desde donde se 

trasladen. Podrán buscar el recorrido de su conveniencia en: www.cualbondi.com.ar 

Otra alternativa, aunque más costosa, es trasladarse en taxis o remises. 

 

Desde la Ciudad de Buenos Aires 

En auto: Tomar la autopista Dr. Ricardo Balbin, más conocida como Autopista Buenos Aires - La Plata. 

Son aproximadamente 60 Km, con 2 peajes, y la autopista termina en la rotonda de Av. 120 y Av. 32. 

Para llegar a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la mejor opción es tomar la Calle 

120, que desemboca en la Av. 122 y siguiendo derecho por la misma se llega a la rotonda de Av. 122 y 

Av. 52, en donde se encuentra la entrada a la Facultad. 

En bus: Hay dos empresas que tienen servicios directos desde Capital: Grupo Plaza y Costera 

Metropolitana. Ambas salen desde Retiro, y realizan paradas dentro de la ciudad de Buenos Aires antes 

de tomar la autopista Buenos Aires-La Plata. La primera parada de ambos buses en La Plata es en la 

rotonda de Av. 120 y Av. 32. Allí hay parada de taxis.  

 

En tren: Tren línea Gral. Roca, desde estación Constitución hasta La Plata. Luego hay tren Universitario 

desde estación La Plata hasta parada “Facultad de Informática”. Cruzando la Av. 122 se encuentra la 

Facultad. 

 

 

Bajada AU La 
Plata-Bs As 
(Rotonda Av. 32 y 

Av. 120) 

Fac.de Humanidades y  
Cs. de la Educación 

Al centro de la 
ciudad de La Plata 

Estación de 

Trenes (1 y 44) 

http://www.cualbondi.com.ar/
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Predio de la Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación 

UNLP 

 

 
 

 

Departamento de Sociología 
Facultad de Humanidades y Ciencias de Educación 

Universidad Nacional de La Plata 

Calle 51 e/ 124 y 125  |  (1925) Ensenada  |  Buenos Aires  |  Argentina 

Oficina A 159 

Teléfonos: +54 221 4236671/73/75, interno 1141 

deptoso@fahce.unlp.edu.ar 

Los Paneles Plenarios se 

desarrollarán en el Edificio C, 

mientras que las Mesas 

Temáticas lo harán en el 

Edificio B 

La oficina de Tesorería se 

encuentra en la Planta baja del 

Edificio A 

Parada de   

(50 y 125) 

http://www.unlp.edu.ar/
mailto:deptoso@fahce.unlp.edu.ar

