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Esquema general de las VII Jornadas
MIÉRCOLES 5/dic

JUEVES 6/dic

VIERNES 7/dic

Inscripción (9 a 12 hs.)

Mesas temáticas de ponencias
(9 a 12.30 hs.)

Mesas temáticas de ponencias
(9 a 12.30 hs.)

Mesas especiales (12.30 a 14
hs.)

Mesas especiales (12.30 a 14
hs.)

Mesas especiales (12.30 a 14
hs.)

Pausa almuerzo (14 a 15 hs.)

Pausa almuerzo (14 a 15 hs.)

Pausa almuerzo (14 a 15 hs.)

Mesas temáticas de ponencias
(15 a 19 hs.)

Mesas temáticas de ponencias
(15 a 19 hs.)

Mesas temáticas de ponencias
(15 a 19 hs.)

Pausa café (19 a 19.30 hs.)

Pausa café (19 a 19.30 hs.)

Panel plenario (19.30 a 21.30
hs.)

Panel plenario (19.30 a 21.30
hs.)

Acto iagugural (12 a 12.30 hs.)

Despedida / Brindis de
camaradería (19 a 20 hs.)
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Paneles plenarios de las VII Jornadas
Miéroles 5/12 – 12 a 12.30 hs.
Acto inaugural
Aníbal Viguera (Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la
UNLP)
Marcelo Prati (Director del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y
Ciencias de la Educación de la UNLP)
Aula E 2 (entrepiso)

Miércoles 5/12 – 19.30 hs.
Panel: “Cultura e intelectuales en Argentina y América Latina”
Panelistas: Alejandro Grimson (UNSAM – CONICET), Pablo Alabarces (UBA – CONICET)
Presentador: Antonio Camou (UNLP – UNESA)
Aula E 2 (entrepiso)

Jueves 6/12 – 19.30 hs.
Panel: “Argentina en el escenario latinoamericano: nuevas realidades y nuevos debates”
Panelistas: Marcelo Cavarozzi (UNSAM – CONICET), Waldo Ansaldi (UBA – CONICET)
Presentadora: María Cristina Tortti (UNLP)
Aula E 1 (entrepiso)
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Mesas especiales de las VII Jornadas

Miércoles 5/12

Mesa especial I: Géneros y sexualidades
Miércoles 5/12/2012, de 12.30 a 14 hs. – Aula E 2
Panelistas:
Ernesto Meccia (Docente e investigador UBA y UNL)
Viviana Seoane (Docente e investigadora UNLP)
Coordinadores:
Santiago García Martín (Comisión de Estudiantes de Sociología – FaHCE / UNLP)
Federico González (Comisión de Estudiantes de Sociología – FaHCE / UNLP)
“Los últimos homosexuales y los primeros gays. Algunas claves para abordar las transformaciones sociológicas de la
homosexualidad” (por Ernesto Meccia)
Si se tomaran en cuenta los imaginarios sociales y las formas de la sociabilidad es posible someter, por así decir, a un
"careo", a la "homosexualidad" y a la "gaycidad", tratándolas como regímenes sociales propiciadores de formas de
experiencias y de subjetividades contrastantes. El tránsito de las catacumbas al ágora acaso pueda oficiar como una
metáfora adecuada para dar una idea del contraste: la sociabilidad clandestina de la homosexualidad heredera de una
condena social transversal y la sociabilidad predominantemente visible de la gaycidad heredera de las últimas
transformaciones sociales, culturales y jurídicas que se dieron en Argentina. Sobre los aspectos socio-estructurales de
dicho tránsito y sus efectos subjetivos intentaré hablarles a continuación.
“Educación, géneros y decolonialidad en América Latina” (por Viviana Seoane)
El mundo colonial fue concebido sobre la base de una dialéctica de exclusión de las identidades y de una lógica de
dominación política, cultural y racial. La modernidad, occidental y eurocéntrica, construye el mundo en forma binaria.
La explotación de los cuerpos de mujeres y la naturalización de la diferencia entre los sexos están en la base del
patriarcado moderno. El pensamiento decolonial latinoamericano propone desconfiar de las narrativas universales y
deconstruir los discursos hegemónicos. La propuesta decolonial en el campo educativo supone erradicar de las políticas
educativas los legados coloniales en las maneras de pensar y ver el mundo, así como develar las tecnologías educativas
en la producción de los géneros y las sexualidades.

Mesa especial II: Presentación de libros (I)
Miércoles 5/12, de 12.30 a 14 hs – Aula 101
Coordinadora: Silvia Attademo
Libros que se presentarán:
− Susana Ortale y Rocío Enríquez Rosas (coord.) (2012) Política Social en América
Latina: Configuraciones/Reconfiguraciones en la participación de las mujeres. Ed. Biblos, Buenos Aires. Presenta
Valeria Llobet.
− López Castro, Natalia y Guido Prividera (2011), Repensar la Agricultura Familiar. Aportes para desentrañar la
complejidad agraria pampeana, Ed. Ciccus, Buenos Aires.
− López Castro, Natalia (2012), Persistencia en los márgenes. La agricultura familiar en el sudoeste bonaerense. Ed.
Ciccus, Buenos Aires.
− Leticia Muñiz Terra (2012), Los (ex) trabajadores de YPF. Trayectorias laborales a veinte años de la privatización.
Editorial Espacio.
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Jueves 6/12

Mesa especial III: Sociología y nuevos paradigmas para la comprensión de los cambios políticos
y sociales en Argentina actual
Jueves 6/12, de 12.30 a 14 hs – Aula E 1
Organiza: Asociación Argentina de Sociología (AAS)
Panelistas:
Dra Dora Barrancos
Dr. h. c. Alberto Bialakowsky
Dr. Alejandro Horowicz
Coordinadoras:
Alicia Itatí Palermo, Presidenta AAS
Gloria Lynch, Coordinadora Región bonaerense AAS

Mesa especial IV: Presentación de libros (II)
Jueves 6/12, de 12.30 a 14 hs – Aula 101
Coordinador: Horacio Robles
Libros que se presentarán:
− Castillo, Christian y Raimundo, Marcelo (Compiladores) (2012), El 69 Platense. Luchas obreras, conflictos
estudiantiles y militancia de izquierda en La Plata, Berisso y Ensenada durante la Revolución Argentina. Estudios
Sociológicos Editora. ISBN 978-9 87. Presenta: Pablo Bonavena.
− Sebastián Giménez, Lucía Trotta, Paula Soza Rossi, Santiago Cueto Rúa, Carolina Salvador y Viviana Doba
(2012), "'Nos magullaron pero no nos quebraron'. Los sindicatos bajo la mirada de la DIPBA. Experiencia de
extensión universitaria con ATE Provincia". UNLP (CTA,CPM, FaHCE), Experiencia de extensión universitaria
con ATE Provincia.
− Rodríguez, Laura Graciela (2011), Católicos, nacionalistas y políticas educativas durante la última dictadura (19761983). Rosario, Prohistoria.
− Rodríguez, Laura Graciela (2012), Civiles y militares en la última dictadura. Funcionarios y políticas educativas en
la provincia de Buenos Aires (1976-1983). Rosario, Prohistoria.

Mesa especial V: A propósito de la democracia, el populismo y las instituciones. Revisitando una
cuestión (siempre) actual
Jueves 6/12, de 12.30 a 14 hs – Aula 103
Panelistas:
Gerardo Aboy Carlés (IDAES-UNSAM / CONICET), Sebastián Barros (UNPSJB / CONICET), Julián Melo (IDAESUNSAM / CONICET), y María Antonia Muñoz (IDIHCS-UNLP / CONICET)
Coordinador:
Sebastián R. Giménez
¿Hasta qué punto existe una contraposición entre las experiencias populistas y el desarrollo de la ciudadanía? Durante
mucho tiempo, los estudios políticos hegemónicos en las ciencias sociales pensaron que la fuerte importancia que “lo
popular” había adquirido en América Latina constituyó un impedimento para el florecimiento de una ciudadanía
inclusiva y una democracia anclada en sólidas instituciones. Las experiencias políticas actuales permiten, sin embargo,
cuestionar tales enfoques: es en efecto visible que los populismos constituyen verdaderos hitos en la construcción de
derechos sociales y políticos, permitiendo así el avance de la ciudadanía y la profundización del proceso de
construcción de instituciones. Esta constatación ha permitido revisar viejas teorías para, en función de ello, proponer
nuevas conceptualizaciones alrededor de la compleja relación entre populismo, democracia e instituciones. En este
panel, conformado por investigadores que han hecho un valioso aporte al debate en cuestión, se revisitará esta actual
problemática teórico-política.
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Viernes 7/12

Mesa especial VI: “De la religiosidad popular a la música romántica: la relevancia de los objetos
ilegítimos”
Viernes 7/12, de 12.30 a 14 hs –Aula E 1
Panelistas:
María Julia Carozzi (CONICET/ IDAES-UNSAM)
Pablo Semán (CONICET/ IDAES-UNSAM)
Coordinadora:
Ornela Boix
En tanto la investigación cultural permanece prisionera de la distinción entre lo legítimo y lo ilegítimo, sus conclusiones
no sólo reproducen los esquemas sociales que debería dilucidar. También se priva de la posibilidad de dar una
descripción de las relaciones de fuerza reales que hacen a la constitución social contemporánea. Sin embargo, en el
ámbito más despreciado tanto axiológica como epistemológicamente se encuentran fenómenos que nos permiten
dimensionar tanto las disputas de la sociedad contemporánea como calibrar los conceptos más aptos para concebirla.

Mesa especial VII: En qué trabajamos los sociólogos cuando lo hacemos, en el ámbito de la
Provincia de Buenos Aires
Viernes 7/12, de 12.30 a 14 hs – Aula 101
Organiza: Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires
Coordina: Lic. María Antonieta Almeida. Delegada a FEPUBA por el Colegio de Sociólogos de la PBA.
Panelistas:
Lic. María Esther Moura. Ex Secretaria del Colegio de Sociólogos PBA.
Lic. Andrea González. Ex Vicepresidente del Colegio de Sociólogos PBA
Lic. Liliana Abrahamovich. Consejera del Colegio de Sociólogos PBA. Especialista en Metodología de la Investigación
Científica.
Lic. Analía Depetris. Docente de la FACHCE. UNLP (a confirmar)
Lic. María Antonieta Almeida. Delegada a FEPUBA por el Colegio de Sociólogos de la PBA.

Mesa especial VIII: Presentación de revista “La jaula de hierro” de la Comisión de Estudiantes
de Sociología – FaHCE / UNLP
Viernes 7/12, de 12.30 a 14 hs –Aula 103
Organiza: Comisión de Estudiantes de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP
Desde la Comisión de Estudiantes de Sociología estamos impulsando la revista titulada La jaula de hierro. Ésta es una
producción que tiene el objetivo de impulsar y visibilizar producciones y debates propios de los y las estudiantes de
nuestra carrera. A partir de distintos formatos de producción escrita intentamos promover vínculos entre los actores que
integran la disciplina en torno a los diversos campos dentro de la sociología.
Los y las invitamos al lanzamiento del primer número de la revista.
Comisión de Estudiantes de Sociología
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Nomina de las mesas temáticas de las VII Jornadas
Mesa 1: El Jardín de senderos que se bifurcan. Teoría Social, Teoría sociológica, Sociología: la pregunta por lo
social y sus múltiples respuestas. Perspectivas clásicas
Coordinadores: Ana Grondona (Fsoc-UBA), Victoria Haidar (UNL/CONICET), Daniel Alvaro (CONICET/UBA/Paris
8), Julieta Longo (UNLP)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 303
Mesa 2: El jardín de senderos que se bifurcan. Teoría social, teoría sociológica, sociología: la pregunta por lo
social y sus múltiples respuestas. Perspectivas contemporáneas
Coordinadores: Evangelina Geicsnek (UBA), Emiliano Torterola (UBA), Mariano Sasín (UBA), Leandro Sánchez
(UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 203
Mesa 3: Las aventuras de la dialéctica. Teoría Sociológica y marxismo occidental
Coordinador: Alberto Pérez (CIMeCS-CISH-IDICS-UNLP), Gisela Catanzaro (UBA, CONICET, INSTITUTO GINO
GERMANI)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula E2
Mesa 4: El esquivo objeto de la ideología
Coordinadores: Karczmarczyk, Pedro (UNLP-IdIHCS-CONICET), Robles Gustavo (UNLP-CIMECS-CONICET)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 204
Mesa 5: La trastienda de la Investigación
Coordinadores: Ma. Laura Pagani (UNLP), Mariela Cotignola (UNLP), Iván Galvani (UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 303
Mesa 6: 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)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 217
Mesa 7: Historia de Cronopios y de famas. La sociología latinoamericana: Historia, problemas y perspectivas
Coordinadores: Alejandro Blanco (UNQ, CONICET), José Casco (UBA, UNLAM, UNSM), Diego Pereyra (UBA,
CONICET), Lorena Soler (UBA- CONICET), Magalí Turkenich (UNLP, REDES)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 301
Mesa 9: Pensar al otro / pensar la nación
Coordinadores/as: Natalia Bustelo (UNLP / CONICET), Martín Castilla (UNLP / CONICET), Adrián Celentano
(UNLP), Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 202
Mesa 10: Bajo el signo de las masas. Las identidades políticas en Argentina (1916-1955)
Coordinadores: Ricardo Martínez Mazzola (CONICET-UBA-UNSAM), Sebastián Gimenez (CONICET-UNLPUNSAM), Andrés Bisso (CONICET-IDIHCS-UNLP), Nicolás Azzolini (CONICET- UNSAM), Laura Prado
(CONICET-UNQ)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 202
Mesa 11: Razón y revolución. Radicalización política y modernización cultural (1955-1975)
Coordinadores: María Cristina Tortti (FaHCE-UNLP/IdIHCS), Mora González Canosa (FaHCE-UNLP/IdIHCSCONICET), Ana Julia Ramírez (FaHCE-UNLP/IdIHCS), Horacio Robles (FaHCE-UNLP/IdIHCS), Inés Nercesian
(FSC-UBA/CONICET)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 104
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Mesa 12: De la Revolución Libertadora al Menemismo: lucha de clases y conflictos políticos en Argentina (19551989)
Coordinadores: Pablo Bonavena (FAHCE – UNLP, FSOC – UBA), Hernán Camarero (FFyL – FSOC UBA,
CONICET), Pablo Ghigliani (FAHCE – UNLP, CONICET), Alejandro Schneider (FAHCE - UNLP, FFyL-FSOC
UBA)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 304
Mesa 13: La Dictadura. Memoria, Derechos Humanos y Justicia
Coordinadoras: Laura Graciela Rodríguez (CONICET/UNLP/UNGS); Soledad Lastra (UNLP/ IdICHS)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 301
Mesa 14: Los marcos sociales de la memoria. Problemas conceptuales y metodológicos en el estudio de la historia
reciente y la memoria
Coordinadores: Hernán Sorgentini (UNLP- IdIHCS), Roberto Pittaluga (UBA/UNLPam), Mauricio Chama (UNLPIdIHCS)
Viernes 15 a 19 hs.
Aula E1
Mesa 15: Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1990-2012)
Coordinadores: Alberto Bonnet (UBA y UNQ), Juan Grigera (UNQ y UNLP), Pablo Romá (UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 304
Mesa 16: La protesta. Experiencias colectivas y prácticas de movilización política en la disputa hegemónica de la
Argentina reciente.
Coordinadores: D´Amico Victoria (IDIHCS-FaHCE-CONICET), Pinedo Jerónimo (IDIHCS-FaHCE-CONICET),
Retamozo Martín (IDIHCS-FaHCE-CONICET)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 205
Mesa 17: Partidos y sistemas de partidos. Los partidos políticos, el sistema político y la sociedad en la
Argentina contemporánea.
Coordinadores: Fernanda Torres (UNLP / IDHICS), Matías Iucci (UNLP / IDHICS), Luciana Sotelo (UNLP / IDHICS)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 301
Mesa 18: Asociativismo, economía social y tercer sector: las tensiones de una agenda en construcción
Coordinadores: Fabián Ygounet (UNLP), Rodolfo Pastore (UNQUI)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 205
Mesa 19: Imágenes de la organización: su importancia como objeto de estudio para las ciencias sociales
Coordinador: Matías Manuele (UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 305
Mesa 20: Política Exterior y de Defensa
Coordinadores: Alejandro Simonoff (UNLP), Germán Soprano (CONICET/UNQ/UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 302
Mesa 21: El Estado como problema y solución: Estado, administración y políticas públicas
Coordinadores: Antonio Camou (UNLP), Leyla Inés Chain (IdIHCS, UNLP), Silvina López (UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 102
Mesa 22: Desigualdades sociales, pobreza y exclusión social
Coordinadoras: Diana Weingast (UNLP), Karina Dionisi (UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 215
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Mesa 23: Civilización y Barbarie. Mundo Rural: interculturalidad, familia y trabajo
Coordinadoras: Adriana Archenti (FPyCS y Fac Psic UNLP), Silvia Attademo (FaHCE y Fac Psic UNLP), María
Cristina Salva (Fac Psic UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 306
Mesa 24: Cuestiones urbanas y regionales en Argentina. Procesos y prácticas en la ciudad contemporánea.
Territorios en construcción.
Coordinadores: Jorge L. Karol (IIPAC/FAU/UNLP), María Laura Canestraro (CONICET/UNMDP)
Héctor Luis Adriani (IdIHCS / FaHCE / UNLP), María Josefa Suarez (IdIHCS / FaHCE / UNLP), Pilar Pi Puig
(FAHCE / UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 217
Mesa 25: “Pricing the Priceless Child”: cartografías estatales y construcción social de la “infancia” y “juventud”
Coordinadoras: Alicia Inés Villa (Departamento de Ciencias de la Educación UNLP), María Florencia Gentile (Instituto
de Ciencias, UNGS), Valeria Llobet (CONICET, Escuela de Humanidades, UNSAM), Marina Medan (IdIHCS,
FaHCE, UNLP), Laura Peiró (UNLP), Eliana Gubilei (UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 302
Mesa 26: Juventud divino tesoro: jóvenes, trabajo y educación
Coordinadoras: Leticia Fernández Berdaguer (UNLP), Analia Otero (FLACSO)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 312
Mesa 27: Contrafuegos. Tercerización y subcontratación laboral: sobre el trabajo y su precarización. ¿Cómo
vivimos y trabajamos hoy?
Coordinadoras: Andrea Del Bono (CONICET/FAHCE-UNLP), María Noel Bulloni (UNLP/UNAJ/CEIL)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 206
Mesa 28: Los sentidos del trabajo. Cultura, subjetividad e identidades en el mundo del trabajo
Coordinadoras: Débora Gorbán (UNSAM / CONICET), Juliana Frassa (UNLP/UNAJ), Leticia Muñiz Terra (CIMECSCONICET-UNLP), Maria Eugenia Rausky (CIMECS-CONICET-UNLP), Mariana Busso (CEIL del CONICET /
UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs., viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 101
Mesa 29: Crimen y Castigo. Leyes, justicias e instituciones de seguridad en América Latina.
Coordinadores: Angela Oyhandy (CISH-UNLP), Osvaldo Barreneche (CISH-UNLP), Gabriel Kessler (UNLPCONICET)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 302
Mesa 30: Delito y orden social. Las sociologías del control social
Coordinadores: Juan S. Pegoraro (IIGG-UBA), Nicolás Dallorso (IIGG-UBA), Mariano H. Gutiérrez (IIGG-UBA),
Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs., y viernes 9 a 12.30 hs.
Aula E1
Mesa 31: ¿Podremos vivir juntos? Ciudadanía, género, culturas urbanas. La perspectiva de género en la
producción de conocimiento sociológico
Coordinadoras: María Luisa Femeninas (CINIG-UNLP / IIEG-UBA), Paula V. Soza Rossi (CINIG-UNLP/ Becaria
UNLP), Micaela Anzoategui (CINIG-UNLP/ Adscripta CINIG)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 207
Mesa 32: Sociología de la experiencia escolar: formatos, vínculos y procesos de desigualdad en la escuela media
Coordinadores: Lucía Litichever (FLACSO), Mariana Nobile (UNLP – FLACSO/CONICET), Pedro Núñez (FLACSO
– CONICET), María Emilia Di Piero (UNLP – FLACSO/CONICET)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 207
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Mesa 33: Sociología política de la educación. Políticas educativas, Gestión Institucional y el escenario de la
educación como derecho
Coordinadores: César Tello (FaHCE - UNLP), Gabriel Asprella (FaHCE - UNLP), Guillermina Mendy (FaHCE UNLP)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 102
Mesa 34: Homo Academicus. Universidad, conocimiento, políticas y actores
Coordinadores: Daniela Atairo (UNLP/CONICET), Marcelo Prati (UNLP), Carlos Prego (UNLP/UBA), Sebastián
Varela (UNLP), Mariana Versino (UNLP-UBA-CEUR/CONICET)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs., viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 103
Mesa 35: El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud
Coordinadoras: Licia Pagnamento (CIMECS-FAHCE-UNLP), Cintia Hasicic (ICJ-FCJS y FAHCE-UNLP), Belén
Castrillo (CIN-CIMECs-FAHCE-UNLP)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 203
Mesa 36: Modos del cuerpo: prácticas, saberes y discursos
Coordinadores: Emiliano Gambarotta (UNLP/IdIHCS-CONICET/GEEC), Valeria Emiliozzi (UNLP/IdIHCSCONICET/GEEC), Mariana Saez (UNLP/IdIHCS-CONICET/ GEEC), Carolina Escudero (UNLP/IdIHCSCONICET/GEEC)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 210
Mesa 37: Sociabilidad, deporte y tiempo libre en las sociedades contemporáneas
Coordinadores: Julia Hang (FAHCE - UNLP), Rodolfo Iuliano (CIMeCS - FAHCE - UNLP)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 104
Mesa 38: El ojo interminable. Reflexiones sobre la imagen
Coordinadores: Elina Tranchini (Departamento de Sociología, UNLP), Clara Kriger (FFyL-UBA), Pablo Piedras (UBACiyNE), Lior Zylberman (FADU-UBA, CONICET, CEG-UNTREF), Nadia Tranguera (FHyCE-UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 204
Mesa 39: El placer del texto: sociología, literatura y subjetividades en torno al campo literario y las prácticas de
lectura
Coordinadores: Eray Arce (CIMeCS – FAHCE – UNLP), Ornela Boix (CIMeCS – FAHCE – UNLP – CONICET), Ana
Bugnone (CTCL – FAHCE – UNLP – CONICET), Nicolás Welschinger (CIMeCS – FAHCE – UNLP – CONICET),
Soledad Balerdi (FAHCE-UNLP)
Jueves 15 a 19 hs., viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 105
Mesa 40: Sociología de las tecnologías digitales e Internet
Coordinadores: Sebastián Benítez Larghi (IdIHCS, UNLP-CONICET), Magdalena Lemus (FaHCE, UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 206
Mesa 41: Sociología de la comunicación y de los medios
Coordinadores: Daniel Badenes (UNLP-UNQ), J. Andrés Stefoni (IDIHCS-UNLP)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 305
Mesa 42: Medios de Comunicación e Industrias Culturales: debates sobre la Verdad, el Poder y la Política
Coordinadores: Florencia Saintout (FPyCS – UNLP), Antonia Muñoz (FAHCE – UNLP), Andrea Varela (FPyCS –
UNLP), Ayelen Sidun (FPyCS – UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 201

10

Ponencias incluidas en las mesas temáticas de las VII Jornadas
Mesa 1. El jardín de senderos que se bifurcan. Teoría social, teoría sociológica, sociología: la pregunta por lo
social y sus múltiples respuestas. Perspectivas clásicas.
Coordinadores: Daniel Alvaro (UBA-CONICET-Paris 8), Fermín Alvarez Ruiz (UBA), Longo, Julieta (UNLP), Ana
Lucía Grondona (UBA-CONICET), Victoria Haidar (UNL-CONICET).
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 303
Bloque 1. “Diálogos entre dos clásicos de la sociología: Émile Durkheim y Gabriel Tarde” - Viernes 07 de
diciembre de 9 a 12.30 hrs.
Comentaristas: Blanco, Ana (UBA-CONICET); Haidar, Victoria (UNL-CONICET), Sazbón, Daniel (UBA-UNJU);
Tonkonoff, Sergio (UBA-CONICET).
−
−
−
−
−

“Civilización y barbarie en el último Durkheim” – Taurel Xifra, José Luis (UNSAM)
“Émile Durkheim: ¿un fundador sin seguidores?” – Ottonello, Rodrigo (UBA)
“La imitación en los textos de Gabriel Tarde” – Blanco, Ana (UBA)
“Entre la dirigencia y la base – Una aproximación a lo social desde la óptica de Gabriel Tarde” – Monsalve, Martín
(FLACSO)
“El debate de Tarde y Durkheim. La cuestión criminal en el nacimiento de la sociología” – Sergio Tonkonoff
(UBA)

Bloque 2. “Lo social en los conceptos: dominación, acción, comunidad y complejidad en la teoría sociológica” –
Viernes 07 de diciembre de 15 a 18.00 hrs.
Comentaristas: Bietti, Federico (UBA), Geicsnek, Evangelina (UBA), Torterola, Emiliano (UBA), Cristiano, Javier
(CIECS-CONICET, UNC)
−
−
−
−

“Max Weber y el proceso de racionalización occidental: consideraciones en torno a su influjo sobre la tipología de
la dominación legítima”. Trovero, Juan Ignacio (UBA)
“Vitalismo o comunidad: la ausencia del concepto de ‘comunidad’ en el pensamiento de Georg Simmel”. Chuca,
Alejandro (UBA)
“Los escritos de A. Schultz desde la perspectiva de una teoría de la creatividad de la acción”. Cristiano, Javier
(UNC).
“Una aproximación a los conceptos de sindicalismo y burocracia desde las teorías sociológicas clásicas”. Hageg,
Yusef (UBA)

Bloque 3. “Reflexiones metodológicas” – Viernes 07 de diciembre de 18 a 19.00 hrs
Comentaristas: Alvaro, Daniel (UBA-CONICET-Paris 8), Bietti, Federico (UBA), Haidar, Victoria (UNL-CONICET)
−
−
−

“Acercamientos y alcances teórico-metodológicos al realismo”. Vargas Hernandez, José (UG)
“Pensando un puente. Aportes para una reflexión analógica”. Palumbo, Mariana (UBA)
“Teoría y metodología del análisis cualitativo. Una postura sociológica”. Bartolucci, Jorge (UNAM)

Mesa 2. El jardín de senderos que se bifurcan. Teoría social, teoría sociológica, sociología: la pregunta por lo
social y sus múltiples respuestas. Perspectivas Contemporáneas.
Coordinadores: Evangelina Geicsnek (UBA), Eugenia Fraga (UBA), Mariano Sasín (UBA), Emiliano Torterola
(UBA), Leandro Sánchez (UNLP).
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 203
Bloque 1. “Individuo, Sociedad, Vida Social” – Miércoles 05 de diciembre de 15.00 a 17.00 hs.
Comentaristas: Haidar, Victoria (UNL-CONICET), Emiliano Torterola (UBA), Geicsnek, Evangelina (UBA).
− “La bengala perdida. La cultura del rock argentino y lo sagrado en el discurso del capitalismo avanzado”. Attias,
Aarón (USAL)
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−
−
−

“Un marco teórico sociológico: el significado que adquiere la muerte para los individuos de la sociedad actual”.
Billoud, Lucía (UNL)
“El estudio de la vida cotidiana en Goffman y Trotsky: un ejercicio comparativo”. Cambiasso, Mariela (CEILCONICET/UBA)
“Una lectura fallida. Bourdieu y la fenomenología social”. Dukuen, Juan (CONICET-UBA)

Bloque 2. “Sujeto, Poder, Orden Social” - Miércoles 05 de diciembre de 17.00 a 19.00 hs.
Comentaristas: Tonkonoff, Sergio (UBA-IIGG-CONICET), Haidar, Victoria (UNL-CONICET)
Bárbara Ohanian (UBA-CONICET), Torterola, Emiliano (UBA), Geicsnek, Evangelina (UBA);
− “Lógica de la alteridad y lógica de la diferencia”. Barón, Guillermo (CCT - CONICET Mendoza)
− “Epimeleia Ton Allon cristiana: del individuo cuidado por otros”. Barros II, João Roberto (Unisinos – Brasil)
− “La dualidad de la burocracia. Una lectura desde la sociología contemporánea”. Blacha, Luis Ernesto. (CONICETCEAR/UNQ)
− “Comunidad y Autoridad en Talcott Parsons”. Geicsnek, Evangelina (UBA)
− “Lenguaje, Deseo y Sociedad. Los aportes de Julia Kristeva”. Tonkonoff, Sergio (UBA- IIGG- CONICET) /
Suniga, Natalia (UBA-IDAES)
Bloque 3. “Comunidad, Sociedad, Teoría Sociológica” – Jueves 06 de diciembre de 9 a 12.00 hs.
Comentarista: Bialakowsky, Alejandro (UBA)
− “De las 'comunidades de comunicación' europeas a las 'comunidades roussonianas' de América Latina: un diálogo
entre las obras de J. Habermas y Boaventura de Sousa Santos”. Álvarez Ruiz, Fermín (UNR-IIGG)
− “Derivas de la comunidad en la teoría sociológica de Anthony Giddens: desde la evocación de la vieja
Gemeinschaft premoderna hasta la preeminencia de las relaciones puras en condiciones de modernidad reflexiva”.
de Marinis, Pablo (IIGG-FSOC-UBA-CONICET)
− “Los Límites de la Comunidad. Recursión comunitaria y sociología: apuntes para una integración teórica”. Sasín,
Mariano (UBA)
Bloque 4. “Debates Conceptuales y Paradigmas Epistemológicos I: comunidad, redes, capital social” – Jueves 06
de diciembre de 15 a 17.00 hs.
Comentarista: de Marinis, Pablo
− “Comunidad y cantidad. Función de la Gemeinschaft en la integración de redes complejas”. Domínguez Vaselli,
Pablo (UBA-IIGG)
− “La sociología pragmática de Bruno Latour: dimensiones epistemológicas de la Teoría del Actor Red”.
Marmissolle, Gastón (FSOC-CONICET)
− “Conceptualizaciones sobre capital social y redes de relaciones sociales. Potencialidades y desafíos para la
investigación en estratificación y movilidad social”. Seid, Gonzalo (IIGG-FSOC-UBA)
− “Introducción general al concepto de flujos de Manuel Castells (1986-2009)”. Torres, Esteban (UNC/ CIECSCONICET)
Bloque 5. “Debates conceptuales y paradigmas epistemológicos II: Complejidad, sistemas, comunicación,
interacción” - Jueves 06 de diciembre de 17 a 19.00 hs.
Comentaristas: Álvarez Ruiz, Fermín (UNR/IIGG), Domínguez Vaselli, Pablo (UBA-IIGG)
− “Del orden al desborde. Apropiaciones del paradigma de la complejidad y sus implicaciones para los conceptos de
orden y el cambio en las ciencias sociales”. Benítez, Joaquín (FSOC-UBA)
− “Desenfriando a Luhmann. Posibles indicios de comunidad en la teoría sistémica”. Fraga, Eugenia (FSOCUBA/IIGG)
− “La comunicación como núcleo conceptual de la teoría sociológica en los enfoques de Jürgen Habermas y Niklas
Luhmann”. Martínez, Leonardo (UBA)
− “De las dos sociologías a la tradición tercera. Consideraciones comparativas sobre los fundamentos operativos
interaccionistas de los programas de investigación de Luhmann, Latour y Habermas”. Pignuoli Ocampo, Sergio
(UBA-CONICET-CCC)
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Mesa 3: Las aventuras de la dialéctica. Teoría sociológica y marxismo occidental.
Coordinadores: Alberto Pérez (UNLP/ IdIHCS/ CISh) - Gisela Catanzaro (UBA-CONICET-IIGG)
Comentaristas: Alberto Pérez (UNLP/ IdIHCS/ CISh) - Gisela Catanzaro (UBA-CONICET-IIGG)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula E2
−
−
−
−
−
−
−
−
−

“Marxismo occidental: vicisitudes de una topografía”. Starcenbaum, Marcelo (UNLP/IdIHCS-CONICET)
“Hacia una (nueva) refundación de la teoría crítica. Las 3 H´s de la Escuela de Frankfurt: Horkheimer, Habermas y
Honneth. Un recorrido posible”. Giller, Diego (IEALC-UBA)
“Más allá del pesimismo de Tocqueville y del optimismo de Marx”. Socialismo, democracia y liberalismo en La
Ciudad Futura”. Montaña, María Jimena (UBA/IDES/UNQ-CHI)
“Ni universalismo ni individualismo. Adorno y la metacrítica de la categoría de igualdad”. Prestifilippo, Agustín
(UBA-CONICET-IIGG)
“Materialismo y sujeto en las tesis de Walter Benjamin”. Pérez, Alberto (UNLP/ IdIHCS/ CISh)
“Avatares de la totalidad. De la compleja relación entre la idea de la totalidad y la crítica del presente en Walter
Benjamin”. Catanzaro, Gisela (UBA-CONICET-IIGG)
“La forma trágica en Georg Simmel: totalidad agrietada”. Wegelin, Lucía (UBA/IDAES-UNSAM/CONICET)
“Rüdiger Bubner: el arte como experiencia sensible”. Rauschenberg, Nicholas D. B. (UBA-UNLP)
“Posibilitar lo imposible. Slavoj Žižek y la perspectiva de la emancipación”. Roggerone, Santiago (UBACONICET-IIGG)

Mesa 4. El esquivo objeto de la ideología
Coordinadores: Pedro Karczmarczyk (UNLP), Gustavo Robles (UNLP)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 204
Viernes de 9 a 12.30 hs:
−
−
−
−
−
−

“Las sombras del capital. Desagregado N°1: Modelo teórico de análisis medio”. Julián Giglio (USAL)
“Ideología y crítica en Michael Foucault”, Mauro Benente (Conicet-UBA-UP)
“El giro subjetivo de Michael Foucault. Ontología del presente y de nosotros mismos”. Barros II, Joao Roberto
(Unisinos/BR-UBA/AR)
“Sujeto, arte e ideología: un diálogo entre L. Althusser y T. Adorno”. Romina E. Rodríguez (UNGS-CONICET).
“Naturaleza e Ideología en Theodor Adorno”. Robles, Gustavo (UNLP-IdIHCS-CONICET)
“La “despolitización” del sujeto en la filosofía heideggeriana tardía”. Carrera Aizpitarte, Luciana (UNLP-IdIHCSCONICET)

Viernes de 15 a 19 hs:
−
−
−
−
−

“Ciencia, Política e Ideología. La Sociología, rara avis deontológica respecto de la Ciencia Política y la Economía
en la actual indagación latinoamericana del siglo” Pablo Edgardo Martínez Sameck (UBA)
“Ideología y Psicología en Georges Canguilhem”. Matías Abeijón (UBA)
“Crítica de las ideologías en las prácticas de intervención social”. Rodríguez, María del Pilar (CONICET-UBAUNGS-UNLaM)
“El moterialismo significante de Jacques Lacan”. Agustín Palmieri (UNLP)
“Discurso y subjetividad”. Pedro Karczmarczyk (UNLP-IdIHCS-CONICET)
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Mesa 5. La sociedad argentina ayer y hoy
Coordinadores: Ma. Laura Pagani (UNLP), Iván Galvani (UNLP) y Mariela Cotignola (UNLP)
Comentaristas:
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 303
Jueves de 9.30 a 12.30 hs.
Comentaristas: Gabriela Gomez Rojas (IIGG, UBA); Angelica De Sena (UBA; CIES); Gabriela Irrazábal
(UNAJ/CEIL CONICET); Eray Arce (CIMeCS - UNLP)
−
−
−
−
−
−
−
−

“La perspectiva biográfica en la Argentina: revisión de la enseñanza de postgrado en universidades públicas y
privadas”. Muñiz Terra Leticia (FaHCE-UNLP/CONICET) y Roberti Eugenia (CIC- FaHCE-UNLP/CONICET)
“La enseñanza de la metodología en posgrados universitarios de Ciencias Sociales de la Argentina”. Piovani, Juan
Ignacio (CIMeCS – IdIHCS, UNLP/CONICET), Santos, Javier (CIMeCS – IdIHCS, UNLP/CONICET) y
Rausky, María Eugenia (CIMeCS – IdIHCS, UNLP/CONICET),
“La enseñanza de la metodología en posgrados universitarios de Ciencias Sociales de México”, Arce, Eray
(CIMeCS - UNLP) y Boix, Ornella (CIMeCS- UNLP/CONICET)
“Enseñar metodología de la investigación social en entornos virtuales. El caso de la Universidad Virtual de
Quilmes (UVQ) en carreras de grado y posgrado.” Dari, Nora (UNQUI) y Quiroz, Silvia (UNQUI).
“Acuerdo con la formación metodológica recibida entre estudiantes de sociología: análisis exploratorio de su faz
multidimensional”. Álvarez, Gustavo (UBA), Morales, Nora (UBA)
“La mirada sobre el trayecto metodológico desde sus propios protagonistas: condicionantes y perspectivas. Los
estudiantes de la Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires”. Jontef, Enrique (UBA), López,
Guadalupe (UBA), Fernández, Patricia (UBA)
“La formación en investigación en carreras de ciencias sociales de la UNLP: Análisis de experiencias desde la
perspectiva docente”, Torillo Daniela (FTS –UNLP) y Vestfrid Pamela (FPyCS –UNLP)
“Reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje de la metodología en el marco de seminarios de
investigación de la carrera de sociología” González, Anahí (FSOC- UBA/ IIGG)y Tavernelli, Romina Paola
(FSOC- UBA/ IIGG)

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Leandro Sanchez (CIMeCS -UNLP); Rodolfo Iuliano (UNLP); Ines Berisso (ICJ- UNLP);
Álvarez, Gustavo (UBA), Morales, Nora (UBA)
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

“El sesgo de “deseabilidad social” en el abordaje del fenómeno de la discriminación en las relaciones
interculturales: algunas reflexiones sobre las guías de pauta como “teorías en acto”. Plotnik, Gabriela
(IIGG/FCS/UBA-FLACSO), y González, Anahí (IIGG/FCS/UBA-CONICET).
“La incorporación metodológica del tiempo: un estudio de trayectorias biográficas y laborales a partir de
dispositivos longitudinales”. Deleo Camila CEIL/CONICET-UNLP) y Longo María Eugenia (LEST-CNRS)
"Propuesta metodológica para el análisis de la estructura socio-ocupacional. Argentina, Censo 2001". Sacco
Nicolas (UBA)
“Hacia la elaboración de una caja de herramientas para investigar al ADHD (trastorno por déficit de atención con
hiperactividad). Apuntes de investigación sobre los procesos de diagnóstico y tratamiento por ADHD a niños/as en
la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires)” Bianchi, Eugenia (II.GG/UBA, CONICET).
“Los niños tienen la palabra. La entrevista, el análisis de una técnica y sus aportes al estudio de poblaciones infanto
– juveniles”. Schettini, Patricia (UNQ-UNLP) y Veiga, Soledad (UNLP)
“El uso de zonas censales para medir la segregación residencial. Contraindicaciones, propuesta metodológica y un
estudio de caso: Argentina 1991-2001”. Rodríguez Merkel Gonzalo Martín (CONICET)
“Reflexiones en torno a la construcción de historias de vida: Cara a cara y vía correo electrónico”. Späth, Griselda
(FCNyM y UNLP)
“Dinámicas de difusión del canto en un estadio de fútbol”. Bundio, Javier Sebastián (UBA)
“Procesos de negociación entre el FMI y los Gobiernos tomadores de créditos. Notas para el análisis estratégico del
caso argentino durante la crisis de la convertibilidad”. Nemiña, Pablo (CONICET / IDAES-UNSAM / FLACSO)
“Reflexividad científica y locus de enunciación: meditaciones desde una experiencia de trabajo de campo.” Hadad,
Ma. Gisela (IIGG/ UBA).
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Mesa 6. 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)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 217
Miércoles de 15 a 17hs.
Comentarista: Cecilia Rossi (UBA)
− “Política y militarismo. Sun Tzu, Jomini, y Engels. Claves para entender los sesenta en Argentina”. Cano, Diego
(UBA)
− “Reflexiones a partir de los ‘Manuscritos de Paris’ y el problema de la alineación”. Castillo, Christian (UBAUNLP)
− “¿Teleología o Revolución Comunista?”. Luzza Rodríguez Pablo Gabriel (UBA-FSOC)
− “De la crítica-política a la crítica de la política. Una aproximación al par política/sociedad en el Joven Marx”.
Rocca, Facundo Carlos (UBA-FSOC)
Miércoles de 17 a 18 hs.
Comentarista: Santiago Roggerone (IIGG-FSOC-UBA/ CONICET)
− “Cambios y continuidades en la obra de Émile Durkheim. El modelo explicativo durkheimiano”. Díaz, Diego
Alberto (UBA-FSOC)
− “La sociología criminal de Enrico Ferri: entre el socialismo y la intervención disciplinaria” Galfione, María Carla
(UNC – CONICET)
− “Durkheim lector de Saint-Simon o la separación de la sociología y el socialismo”. Nocera, Pablo (UBA)
Miércoles de 18 a 19hs.
Comentarista: Christian Castillo (UNLP-UBA)
− “Moses Hess y la filosofía de la acción en el hegelianismo de izquierda”. Nocera, Pablo (UBA)
− “Repetición vs. retorno. Friedrich Engels y el surgimiento del materialismo histórico”. Roggerone, Santiago (IIGGFSOC-UBA/ CONICET)
− “El debate Marx – Stirner: ¿Contribuciones a la teoría social?”. Rossi, Cecilia (UBA-FSOC)

Mesa 7. Historia de Cronopios y de famas. La sociología latinoamericana: Historia, problemas y perspectivas.
Coordinadores: Alejandro Blanco (UNQ, CONICET), José Casco (UBA, UNLAM, UNSM), Diego Pereyra (UBA,
CONICET), Lorena Soler (UBA- CONICET), Magalí Turkenich (UNLP, REDES).
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 301
De 9.00 a 10.30 Hs.
Sección 1. Cultura, teoría y sociología en el largo plazo
Comentaristas: José Casco.
− “La cultura y la periferia: andanzas nómades de la sociología de la cultura argentina”, Pablo Alabarces (UBA /
UNLP- CONICET)
− “La dimensión espacial en el estudio germaniano de la estructura social argentina”, Pablo Roffé (UNQ/ CONICET)
− “En busca del eslabón “perdido”: Gino Germani-Ricardo Levene y el concepto de “clases sociales” de Maurice
Halbwachs”, Jacqueline M. Rajmanovich (UBA- ISFD 39)
De 10.30 a 12.00 Hs.
Sección 2. La sociología en Córdoba. Experiencias institucionales y proyectos institucionales.
Comentarista: Diego Pereyra.
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−
−
−

“El testigo del eclipse. Juan Carlos Agulla entre redes intelectuales y emprendimientos institucionales (19551970)”. Ezequiel Grisendi (IDACOR-UNC/ CONICET)
“La trayectoria intelectual de Alfredo Poviña (1904-1986) y el debate por los límites y el sentido de la práctica
sociológica. El punto de vista liberal- conservador frente a la modernización cultural y la radicalización política en
la argentina pos- peronista”, Diego Alberto Díaz (UBA)
“Aporte a la historia de la institucionalización de la sociología en la UNC: Creación de la cátedra de sociología
(1907)”, Alfredo Díaz (UNVM)

De 12.00 a 12.30
Sección 3: Reflexiones sobre la enseñanza de la Sociología en la Escuela Secundaria.
Comentarista: Diego Pereyra.
− “El “sociólogo como docente”, Construcción de modos y estilos de enseñanza desde el planteo de otro basamento
identitario: la didáctica de autor”. Silvia Paley, Flavia Angelino, Karina Agadia, Cecília Samanes (UBA)
De 15.00 a 16.00 Hs.
Sección 4: La democracia como problema y escenario de transformaciones.
Comentarista: José Casco
− “Sobre libros, editoriales y sociólogos: la edición de textos en la sociología argentina de la transición y pos
transición democrática (1982-1995)”, Juan Martín Bonacci (IIGG- UBA).
− “La democracia como problema teórico hoy: Hacia una lectura productiva del cruce de los años setenta y ochenta”,
Andrés Tzeiman (UBA)
De 16.00 a 17.15 Hs.
Sección 5: Problemas de identidad, inserción y formación profesional.
Comentarista: Magalí Turkenich
− “La red de sociólogos argentinos entre la institucionalización y la departamentalización: una ampliación del lente
de observación (1940-1955)”, Guido Giorgi (UBA, CEIL-CONICET) y Hernán González Bollo (IEHS,
CONICET)
− “La sociología en la UCA. Aproximación a las trayectorias, perfiles y redes de socialización de sus graduados”,
Leandro Aramburu (Universidad de Zaragoza)
− “Cambios y modificaciones en los planes de estudio y en las materias de la carrera de Sociología de la Universidad
de Buenos Aires entre 1958-1988”, Germán Darío König (UBA- FLACSO)
De 17.15 a 19.00 Hs.
Sección 6. La Sociología y sus tradiciones en Argentina y América Latian
Comentarista: Lorena Soler
− “Ciencias sociales y guerra fría. Del anticomunismo a la contrainsurgencia”, Juan Alberto Bozza, (IdIHCS- UNLP)
− “Aportes, ideas y problemas en Aníbal Quijano y Orlando Fals Borda: una lectura posible desde la descolonización
del saber”. Analía Eugenia Goldentul (UBA)
− “La institucionalización de la ‘sociología nacional’ y sus estrategias”, Miguel Faigón (UBA-CONICET)
− “Razón y Fe. Recorridos y tradiciones de la sociología en la Universidad Católica Argentina (1959- 1984)”, Diego
Pereyra (IIGG- UBA/ CONICET).
− “La historia de la sociología en la Argentina: un mapeo de sus principales líneas de análisis e interpretación” M.
Magalí Turkenich (UNLP/ REDES).

Mesa 9. Pensar al otro / pensar la nación
Coordinadores/as: Natalia Bustelo (UNLP / CONICET), Martín Castilla (UNLP / CONICET), Adrián Celentano
(UNLP) y Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET).
Comentaristas: Sergio Chamorro (UNLP), Cristóbal Dell’Unti (UNLP), Alba Delgado (UBA/CONICET), Martín
Castilla (UNLP / CONICET), Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET), Laura Juárez (UNLP / CONICET), Emir
Reitano (UNLP), Adrián Celentano (UNLP), Natalia Bustelo (UNLP / CEDINCI / CONICET), Margarita Merbilhaá
(UNLP), Verónica Delgado (UNLP), Osmar González (Agregado cultural de la Embajada de Perú).
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
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Aula 202
Ensayismo, filosofía y política en los años sesenta y setenta en Argentina
Comentaristas: Natalia Bustelo (UNLP / CEDINCI / CONICET) y Adrián Celentano (UNLP).
−
−
−

“La obra apostrofada: una interpretación sobre la recepción de Frantz Fanon en Argentina”. Quintana, María Marta
(UNRN / CONICET).
“Aproximación a la idea de cultura nacional en la perspectiva de Héctor Murena a partir de su concepción de la
Historia”. Ercoli, Adrián (UNLP).
“Sobre las vanguardias revolucionarias: Moreno, Feinmann y El Plan de Operaciones”. Binaghi, Emilio (UNLP).

Ensayismo, filosofía y política en la América Latina en la segunda mitad del siglo XX
Comentaristas: Sergio Chamorro (UNLP), Cristóbal Dell’Unti (UNLP) y Alba Delgado (UBA).
−
−
−
−

“De la universidad necesaria a la universidad nueva: la recepción argentina de las tesis de Darcy Ribeiro entre
1967 y 1973”. Celentano, Adrián (UNLP).
“Intelectuales, política y trabajo social en Belo Horizonte durante los años setenta”. Arrúa, Néstor Nicolás (UNLP).
“Del espíritu mexicano escindido al Estado plural. Un recorrido por la obra de Luis Villoro”. Mattarollo, Livio
(UNLP).
“Discursos historiográficos sobre nación y nacionalismo: reflexiones en torno a la producción de los grupos de
investigación en Colombia, 1980-2010”. Díaz Boada, Lina Constanza (UNLP / CONICET).

Jueves 6 de diciembre, de 9 a 12.30 hs. – Aula 202
Visiones sobre la alteridad en la Argentina del siglo XIX
Comentaristas: Martín Castilla (UNLP/CONICET) y Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET).
− “Mariano Moreno: la defensa de los indios”. Tabarrozzi, Santiago (UNLP).
− “El intelectual, el desierto y el ‘otro’: un análisis de Viaje al país de los araucanos”. Anzoátegui, Micaela (UNLP).
− “El general Peñaloza en la pica por una pluma. El discurso intelectual al servicio del terrorismo de Estado”.
Ferreyra, Alejandro (UNLP).
En los márgenes del positivismo
Comentaristas: Adrián Celentano (UNLP), Margarita Merbilhaá (UNLP) y Verónica Delgado (UNLP).
− “La Reforma Universitaria y la recepción de Eugenio d’Ors”. Bustelo, Natalia (UNLP / CEDINDI / CONICET).
− “Juvenilismo intelectual y programas para una literatura nacional. Sobre algunas intervenciones de los
latinoamericanos desde París”. Merbilhaá, Margarita (UNLP).
− “Manuel Ugarte y la integración iberoamericana”. Bonetto, Leopoldo (UNCba)
− “Pierre Quiroule. La Ciudad Anarquista Americana contra la ciudad del Centenario”. Turner, Sebastián (UNLP).
Crimonología y psicología de las multitudes en Argentina y Brasil
Comentarista: Laura Juárez (UNLP / CONICET).
− “Criminología: algunas reflexiones sobre nuevas tecnologías de poder y su relación la imagen fotográfica”.
Musacchio, Licia (UNLP).
Jueves 6 de diciembre, de 15 a 19 hs. – Aula 202
Crimonología y psicología de las multitudes en Argentina y Brasil
Comentarista: Emir Reitano (UNLP).
− “Cautivantes y cautivos: figuraciones de la otredad africana en Raymundo Nina Rodrigues y Fernando Ortiz”.
Novau, Julieta (UNLP).
− “La identidad nacional en cuestión: el problema del “otro” en Raimundo Nina Rodrigues”. Calvo, Roxana (UNLP).
− “Las distorsiones del espejo. Una lectura comparativa de la psicología de las multitudes en Argentina y Brasil”.
Mailhe, Alejandra (UNLP / CONICET).
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Ensayismo y política en Argentina y Perú, 1930-1940
Comentaristas: Osmar González (Agregado cultural de la Embajada de Perú) y Margarita Merbilhaá (UNLP).
− “Pasión o sentimiento. El ensayismo liberal en Eduardo Mallea y Víctor Massuh”. Ghiretti, Héctor (CONICET –
UNCuyo).
− “Arielismo, mitos y marxismo espiritualista en el pensamiento José Carlos Mariátegui”. Castilla, Martín (UNLP /
CONICET).
− “Una ‘mirada aprista’ de la Argentina de los treinta”. Sessa, Leandro (UNLP / CONICET).
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Mesa 10. Bajo el signo de las masas. Las identidades políticas en Argentina (1916-1955)
Coordinadores: Ricardo Martínez Mazzola (CONICET-UBA-UNSAM), Sebastián Giménez (CONICET-UNLPUNSAM), Andrés Bisso (CONICET-IDIHCS-UNLP), Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM), Laura Prado
(CONICET-UNQ)
Comentaristas: Francesco Davide Ragno (UniBO), Ricardo Martinez Mazzola (CONICET-UBA-UNSAM), Julián
Melo (CONICET-UNSAM), Laura Prado (CONICET-UNQ), Laura Juárez (UNLP), Adrián Celentano (UNLP),
Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM),
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 202
Viernes de 9.30 a 12.30 hs.
Comentaristas: Francesco Davide Ragno (UniBO), Ricardo Martinez Mazzola (CONICET-UBA-UNSAM),
Laura Juárez (UNLP)
− “La juventud radical y la opción por los Frentes Populares (1935-1936)”. Giménez, Sebastián R. (UNLP-UNSAMCONICET)
− “El papel de los sectores rurales y la construcción identitaria de la Unión Cívica Radical (1930-1955)”. Ivickas
Magallán, Maximiliano (CEAR-UNQ)
− “La bandera de la democracia junto con la bandera del municipalismo. Discursos y estrategias de la UCR frente a la
ausencia del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires (1946-1955)”. Berman, Romina (CEHP-UNSAMCONICET)
− “Un partido de ideas. Las producciones discursivas del Partido Socialista en la crisis de los años 30”. Rozas,
Edgardo (UNC)
− “La política fusionista del sindicalismo revolucionario”. Belkin, Alejandro Marcelo (UBA)
− “Una correntada de energía afluyendo exuberante como un rio en épocas pluviales: el Sindicalismo Revolucionario
a través de la obra de Julio Arraga”. Caruso, Laura (UBA-CONICET-IDAES-UNSAM)
− “Por fuera de la “capillita literaria”. Publicaciones baratas y teatro popular en el Partido Socialista argentino en los
años ´30”. Guiamet, Javier (UNLP)
Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Julián Melo (CONICET-UNSAM), Laura Prado (CONICET-UNQ), Adrián Celentano (UNLP),
Nicolás Azzolini (CONICET-UNSAM)
− “Dime quién eres y te diré si puedes. El problema de la democracia durante el primer peronismo”. Azzolini,
Nicolás (CONICET-UNSAM)
− “Punto muerto. Los debates del Partido Socialista en los años del primer peronismo”. Martínez Mazzola, Ricardo
(CONICET-UNSAM-UBA)
− “La Matriz Conservadora del Peronismo Cordobés”. Vera, Ingrid Salomé (UBA)
− “Apuntes sobre el antiperonismo y la radicalización política durante el primer peronismo (1949-1951)”. Pizzorno,
Pablo (IDAES-UNSAM)
− “El realismo socialista, la Tercera Internacional y el giro político-cultural en el comunismo argentino”. Piemonte,
Agusto (UBA-CONICET)
− “El antiperonismo "antes de Perón" en la revista Cascabel de los años ´40”. Bjerg, Cristen (UNLP)
− “Partido Comunista, el internacionalismo problematizado”. Prado Acosta, Laura (UNQ-CONICET)
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Mesa 11. Razón y revolución. Radicalización política y modernización cultural (1955-1975)
Coordinadores: María Cristina Tortti (FaHCE-UNLP/IdIHCS), Mora González Canosa (FaHCE-UNLP/IdIHCSCONICET), Ana Julia Ramírez (FaHCE-UNLP/IdIHCS), Horacio Robles (FaHCE-UNLP/IdIHCS), Inés Nercesian
(FSC-UBA/CONICET)
Comentaristas: María Cristina Tortti (CISH-IdIHCS-FaHCE), Adrián Celentano (CISH-IdIHCS-FaHCE), Jorge
Cernadas (UBA-UNGS), Alberto Bozza (CISH-IdIHCS-FaHCE), Horacio Robles (CISH-IdIHCS-FaHCE), Inés
Nercesián (UBA-CONICET-IEALC), Ana Barletta (CISH-IdIHCS-FaHCE), Magdalena Lanteri (CISH-IdIHCSFaHCE), Ana Julia Ramírez (CISH-IdIHCS-FaHCE), Mauricio Chama (CISH-IdIHCS-FaHCE) y Fernanda Volonté
(CISH-IdIHCS-FaHCE).
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 104
Miércoles de 15 a 19hs.
Comentaristas: Ana Barletta (CISH-IdIHCS-FaHCE), Magdalena Lanteri (CISH-IdIHCS-FaHCE), Ana Julia
Ramírez (CISH-IdIHCS-FaHCE) y Mauricio Chama (CISH-IdIHCS-FaHCE)
Modernización cultural, Universidad, intelectuales y radicalización política
− “La universidad en un mundo de tensiones. Una aproximación al itinerario político-universitario de las
organizaciones de estudiantes y docentes peronistas de los años sesenta a través del estudio del proyecto de
Universidad Nacional-Popular propuesto en la revista Envido”, Dip Nicolás (FaHCE-UNLP/IdIHCS-CONICET)
− “La lucha del Movimiento Estudiantil por el ingreso irrestricto: una aproximación al caso de la Universidad de
Buenos Aires entre 1969 y 1973”, Seia Guadalupe A. (FSOC-UBA)
− “El movimiento estudiantil secundario: del golpe de Onganía al Cordobazo”. Bonavena, Pablo (UBA, UNLP)
− “Literatura, cultura y política en la encrucijada: contribución al estudio de la emergencia de los estudios en
comunicación en la Argentina. Mariano Zarowsky (UBA-UNQUI-CONICET)
Radicalización política y peronismo
− “Catolicismo y política en Argentina en los años ´60 y ´70. Apuntes sobre las implicancias políticas del
aggiornamento eclesial y la opción por el peronismo”, Dominella Virginia (UNS/UNLP/CONICET)
− “‘Los fortines montoneros’: aproximación a la conformación y localización de las unidades básicas montoneras en
la ciudad de La Plata (1972/74)”, Robles Horacio (FaHCE-UNLP)
− “Los héroes y las tumbas”, Yagüe Pedro Guillermo (FSOC-UBA)
− “Historia y memoria de ex militantes de las FAP- PB en la ciudad de La Plata”. Gonzalez L. Malena (FaHCEUNLP).
Jueves de 9 a 12.30
Los debates sobre la vía armada en la coyuntura de los años setenta
Comentaristas: Alberto Bozza (CISH-IdIHCS-FaHCE), Horacio Robles (CISH-IdIHCS-FaHCE), Inés Nercesián
(UBA- CONICET-IEALC) y Fernanda Volonté (CISH-IdIHCS-FaHCE)
− “Nahuel Moreno, la lucha armada y la ruptura del PRT. Elementos teóricos de un debate”. Mangiantini, Martín
(ISP Joaquín V. González / Universidad Torcuato Di Tella)
− “El Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). Un balance
historiográfico y un aporte para el esclarecimiento de su programa político (1973)”. Lissandrello, Guido (UBACEICS) y Pacheco, Julieta (IIGG-CONICET)
− “La hora de las armas. La influencia de la Revolución Cubana en el peronismo de izquierda durante los años ‘70”.
Schulz Juan Sebastián (FaHCE-UNLP)
− “Montoneros y el antiimperialismo”, Otero Rocío (UBA-CONICET-IIGG)
− “El verano caliente del ´74. La Tendencia Revolucionaria del peronismo entre la asunción de Perón y el
aniversario del ‘triunfo popular’”. Abbattista, María Lucía (CONICET-UNLP) y Tocho, Fernanda (CONICETUNLP)
− “Adiós Juventud… Juan Domingo Perón y el fin de la Tendencia Revolucionaria”, Besoky, Juan Luis (IDHCSUNLP/CONICET)
− “El conflicto árabe-israelí al calor del proceso de radicalización política argentina (1973-1975)”. Kahan, Emmanuel
Nicolás (IdIHCS/UNLP-CONICET)
− “Reforma o Revolución: el MIR chileno y sus análisis de la realidad latinoamericana en la coyuntura de los años
1970”. Nercesian, Inés (UBA- CONICET-IEALC).
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Jueves 15 a 19hs.
Derechas e izquierdas. Publicaciones políticas y materiales culturales
Comentaristas: María Cristina Tortti (CISH-IdIHCS-FaHCE), Adrián Celentano (CISH-IdIHCS-FaHCE) y
Jorge Cernadas (UBA/UNGS)
− “Los intelectuales en la nación inconclusa. Cultura, historia y política en Jorge Abelardo Ramos”. Tortorella
Roberto Luis (CEHis-UNMdP)
− “La revista Dimensión en el campo de la batalla de la cultura: 1956-1962”. Tillet Agustín (IDAES-UCES)
− “Intelectuales y pueblo. Una mirada entrelíneas”. Nicolai Pablo (UNLP)
− “Política y crítica cultural en los sesentas argentinos. Acerca de Pasado y Presente y su diálogo con la recepción de
Antonio Gramsci”. Pato Cecilia (UNR-UBA-CONICET)
− “La Rosa Blindada y las fracturas en el frente cultural comunista en los ´60”. Massholder Alexia (IEALCCONICET)
− “Lacan en la Argentina: Masotta y los Cuadernos Sigmund Freud”, Luciano Barreras (UBA)
− “El semanario Azul y Blanco y las transformaciones en los discursos y prácticas políticas del Nacionalismo de
derecha durante la larga década del sesenta”. Galván María Valeria (CONICET-UNGS)
− “La violencia política en la revista PFA-Mundo Policial durante los primeros años de la década del 70”. Eidelman
Ariel (UBA)

Mesa 12. De la Revolución Libertadora al Menemismo: lucha de clases y conflictos políticos en
Argentina (1955-1989)
Coordinadores: Pablo Bonavena (FAHCE, Universidad Nacional de La Plata, FSOC Universidad de
Buenos Aires), Hernán Camarero (FFyL – FSOC Universidad de Buenos Aires. CONICET), Pablo Ghigliani (IdIHCS,
Universidad Nacional de La Plata. CONICET), Alejandro Schneider (IdIHCS, Universidad Nacional de La Plata, FFyLFSOC Universidad de Buenos Aires).
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 304
Viernes de 9 a 12.30 hs.
Comentaristas: Pablo Ghigliani (IdIHCS, UNLP / CONICET), Alejandro Schneider (IdIHCS, UNLP / FFyLFSOC, UBA).
− “Archivos de la represión e historia social del trabajo (1957-1976)”. Ghigliani, Pablo (IdIHCS, UNLP /
CONICET).
− “La formación de la CGT de los Argentinos en La Plata, Berisso y Ensenada al calor del ‘68 platense. La
experiencia de la Intersindical de gremios y sus relaciones con el movimiento obrero y estudiantil”. Cappannini,
Andrés (UNLP), Massano, Juan Pedro (UNLP) y Romá, Pablo (UNLP).
− “Entre tornos, silbatos y vagones. Conflictos de metalúrgicos y la empresa Bertrán de Bahía Blanca en los años
´70”. Zapata, Belén (UNS/UNLP/IIGG/CONICET UBA).
− “Conflictos colectivos. Una aproximación a los conflictos de choferes de transporte colectivo durante 1975”.
Accinelli, Ruben (UBA).
− “Estrategias patronales en grandes industrias dinámicas. Una mirada comparativa sobre los casos Propulsora
Siderúrgica (PPS) y Astillero Río Santiago (ARS) de la región de Ensenada entre 1973 y 1975”. Barragán, Ivonne
(UBA) y Rodríguez, Florencia (UBA)
Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Pablo Bonavena (FAHCE, UNLP / FSOC Universidad de Buenos Aires), Hernán Camarero
(FFyL – FSOC, UBA / CONICET).
− “Avatares de una tradición combativa: Luz y Fuerza de Córdoba entre la normalización sindical y la lucha por la
recuperación del convenio colectivo (1982-1989)”. Arriaga, Ana Elisa (CIFFYH – UNC).
− “Resistencia de los trabajadores del Estado Nacional a la última dictadura y su aporte a la recuperación de la
democracia: la experiencia de ANUSATE en las ciudades de Buenos Aires y Rosario (1976-1983). Reflexiones
conceptuales y sobre las hipótesis de trabajo”. Mondonio, Santiago Jose (UBA / IDAES, UNSAM).
− “La institucionalización de la radicalización política”. Moscona, Gustavo (UBA).
− “Nacimiento del Clasismo Sindical”. Vera, Ingrid Salomé (UBA).
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Mesa 13. La Dictadura. Memoria, derechos humanos y justicia
Coordinadores: Laura Graciela Rodríguez (UNLP-CONICET-UNGS); María Soledad Lastra (CISH-UNLP)
Comentaristas: Laura Rodríguez (UNLP-CONICET-UNGS), María Soledad Lastra (CISH-UNLP); Santiago Cueto Rúa
(CISH-UNLP); Cintia González Leegstra (CISH-UNLP); Mora González Canosa (CISH-UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 301
Jueves de 9 a 12.30 hs
Eje 1: La última dictadura militar
Represión, guerra y dictadura
9 a 11hs.
Comentaristas: María Soledad Lastra; Laura Rodríguez; Cintia González Leegstra
−
−
−
−

“La noción de “Estructura totalizante” en la obra de Pilar Calveiro: Poder y desaparición: los campos de
concentración en la Argentina”. Guadalupe Deza (Université de Paris VIII Vincennes – Saint-Denis / UBA).
"Justicia y derechos humanos: el fuero penal de la provincia de Buenos Aires durante la transición democrática. El
expediente judicial del caso de las tumbas NN de Grand Bourg (1982-1983)". Juan Gandulfo (IDES-UNGS).
“La relación entre grandes empresas y Terrorismo de Estado. Historia de un genocidio”. Nuria Giniger (CEILCONICET/PECMO/UBA).
"Malvinas 1982: Patria, Nación y Soberanía". Celeste Ainchil (FSOC-UBA) y Enzo Scargiali (FSOC-UBA).

1.2 Educación y dictadura
Comentaristas: Laura Rodríguez y María Soledad Lastra
11 a 12.30 hs
−
−
−

“Cambios en la formación pedagógica durante la “Dictadura”: orientaciones y contradicciones”. Luciana Garatte
(UNQ-CONICET/UNLP).
“La Universidad bajo la dictadura: el tratamiento de la noticia en el diaro Clarín”. Cristian Varnier (FPyCS-UNLP)
y Carlos Toledo (FPyCS-UNLP).
“Cuando el exilio deviene experiencia formativa. Una lectura del exilio argentino a través de las narrativas de un
grupo de pedagogos cordobeces (1976-1983)”. Malena Alfonso (UNAM, México).

Jueves 15 a 19 hs
Eje 2: Memorias y representación del pasado reciente
2.1. Sentidos sociopolíticos de la historia reciente
Comentaristas: Cintia González Leegstra y Mora González Canosa
15 a 16 hs.
−
−

“A 40 años de la masacre de Trelew, (re)pensar la historia desde la lucha y la memoria”. Giselle Alejandra
Lapalma (UNPSJB) y Bárbara Quintana (UNPSJB).
"El presente del Terrorismo de Estado: Los Juicios, sus representaciones y sentidos”. Silvina Alejandra Manguía
(FSOC-UBA).

2.2. Representaciones a través del cine y el arte
Comentaristas: Santiago Cueto Rúa y María Soledad Lastra
16 a 19 hs.
“(Re) interpretando el horror: entre la Historia y la memoria. El Proceso de Reorganización Nacional a la luz de Dos
veces junio”. Flavia Denise Salerno (FFyL-UBA).
−
−

“Paisajes de la memoria”. Samanta Salvatori (Comisión Provincial por la Memoria, CISH-UNLP); Carla Cafasso
(Comisión Provincial por la Memoria), Josefina Oliva (Comisión Provincial por la Memoria) y Ana Cecilia Solari
Paz (Comisión Provincial por la Memoria).
“Salimos a la calle a gritar palabras felices o incoherentes”. María Sol Bruno (UNC-CONICET)
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Mesa 14. Los marcos sociales de la memoria. Problemas conceptuales y metodológicos en el estudio de la historia
reciente y la memoria
Coordinadores: Mauricio Chama (UNLP), Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam), Hernán Sorgentini (UNLP)
Comentaristas: Mauricio Chama (UNLP), Emmanuel Kahan (UNLP-CONICET) Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam),
Hernán Sorgentini (UNLP)
Viernes 15 a 19 hs.
Aula E1
Viernes de 15 a 16:15 hs.
Comentarista: Hernán Sorgentini (UNLP)
− “Aportes de la idea de experiencia histórica a una sociología de la memoria”. Botia, Augusto (GELCIL-FaHCEUNLP)
− “Historias de vida: representaciones del pasado desde el presente”. Späth, Griselda (FCNyM-UNLP).
Viernes de 16:15 a 17:30 hs.
Comentarista: Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam)
− “Participación juvenil en la construcción de la memoria urbana de la experiencia dictatorial 1976-1983 en la
Ciudad de Buenos Aires”. Flaster, Gabriela (CBC-UBA)
− “Sobre las primeras miradas a las organizaciones armadas argentinas: un contraste entre las perspectivas de
Controversia y la historiografía de la "estrategia democrática" de los ´80”. Garbarino, Maximiliano (IdIHCSFaHCE-UNLP)
Viernes de 17:45 a 19:00 hs.
Comentaristas: Emmanuel Kahan (CONICET-UNLP), Mauricio Chama (UNLP)
− “Etnicidad y política en los años sesenta y setenta: los argentinos de origen judío y sirio-libanés”. Brauner, Susana
(UNTREF-UADE) y Schammah, Silvina (Universidad de Jerusalem).
− “Memoria, política y religión. Análisis de los anales del encuentro latinoamericano y caribeño de organismos
ecumémenicos Mauricio López”. Paredes, Alejandro (Universidad Nacional de Cuyo-CONICET).

Mesa 15. Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente (1990-2012)
Coordinadores: Alberto Bonnet (UBA - UNQ), Juan Grigera (UNQ - CONICET) y Pablo Romá (UNQ – UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 304
Miércoles de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Adrián Piva y Agustín Santella
− Gabriel Marino (FaHCE, IdIHCS, UNLP): “El grupo productivo y las condiciones económicas del pasaje a la lucha
política por modelos de capitalismo”.
− Gastón Varesi (CONICET, IdIHCS, UNLP, FISyP, CLACSO): “Hegemonía y acumulación en el gobierno de
Eduardo Duhalde, 2002-2003”.
− Alberto Bonnet (UBA, UNQ): “La dinámica política del kirchnerismo”.
− Javier Waiman (UNQ, IDAES-UNSAM): “El debate sobre la hegemonía cultural kirchnerista”.
− Nicolás Calcagno (FCS-UBA): “Artes de gobierno en el escenario político argentino. La esfera intelectual y los
discursos acerca del rol del Estado en la disputa entre el gobierno nacional y las entidades patronales del campo
durante el conflicto de 2008”.
− Rodrigo Pascual (UBA, USAL, CONICET): “La política exterior argentina frente al ALCA, 2002-2005:
exogeneización / endogeneización del conflicto social de clase”.
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Jueves de 9 a 12.30 hs.
Comentaristas: Clara Marticorena y Matías Eskenazi
− Carmelo Cortese y otros (FCPyS-UNCuyo): “El modelo `productivo con inclusión social`: cómo distribuir ingresos
manteniendo la concentración de la riqueza”.
− Gabriel Calvi (FCS-UBA): “El Estado, sus funciones y la desigualdad de ingresos. Apuntes conceptuales y
evidencias empíricas para analizar la forma del Estado y su autonomía relativa en la Argentina reciente (19932012)”.
− Ricardo Spalterberg (DERT-SSPTyEL, MTEySS): “La diversidad de los conflictos laborales: dispersión y
centralización en las lógicas de acción de los asalariados privados”.
− Luciana Zorzoli (CONICET, IdIHCS-UNLP): “Para pensar la estructura sindical post-dictadura”.
− Christian Castillo (UBA, UNLP): “El sindicalismo combativo bajo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.
− Diego Martínez (UBA): “Nuevas prácticas sindicales en el gremio ferroviario: la experiencia del cuerpo de
delegados de la ex línea Sarmiento (1998-2010)”.
Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Pablo Míguez y Guido Starosta
− Mariana Heredia (CONICET) y Alejandro Dulitzky (CIC, IDAES-UNSAM, UCSE): “Los dirigentes de empresas
francesas en la Argentina: la trasnacionalización de la economía a través de los actores y sus redes”.
− Andrés Wainer (FLACSO): “El devenir de la burguesía argentina tras dos décadas de globalización. ¿Inserción
activa o pasiva?”.
− Emiliano López (CONICET, IdIHCS, UNLP, CECSO): “Una aproximación a los cambios en laposición material
de la clase dominante en el nuevo modo de desarrollo argentino (2002-2009)”.
− Juan Grigera (UNLP, UNQ, CONICET) y Laura Alvarez (UNQ, CONICET): “Extractivismo y neoextractivismo
en la Argentina: dependencia y acumulación por desposecsión entrelazados”.
− “Neoextractivismo, neodesarrollismo y proceso de acumulación de capiral. ¿Superando el ciclo stop-and-go?
Argentina, 2003-2012”.
− Marcelo Ramal (UNQ): “La re-privatización de YPF”.

Mesa 16. La protesta. Experiencias colectivas y prácticas de movilización política en la disputa hegemónica de la
Argentina reciente
Coordinadores: Martín Retamozo (IDIHCS-UNLP), Jerónimo Pinedo (IDHICS-UNLP) y Victoria D’Amico (IDIHCSUNLP)
Comentaristas: Jerónimo Pinedo (UNLP), Nicolás Welschinger (UNLP), Ana Julia Aréchaga (UNLP), Cecilia
Ferraudi Curto (UNSAM), Ana Julia Ramírez (UNLP), Mercedes Patrouilleau (UBA), Juan Ignacio Lozano (UNLP),
Aníbal Viguera (UNLP), Mauricio Schuttenberg (CONICET-UNLP), Antonia Muñoz (CONICET- UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 205
Jueves de 9.00 a 12.30 hs.
Organización, movilización política y acción colectiva
Comentaristas: Jerónimo Pinedo (UNLP) y Nicolás Welschinger (UNLP)
− “Participación política y politización en la conformación de la Asamblea Permanente por los Derechos de la Niñez
de la ciudad de La Plata”. Carlos Galimberti (UNLP)
− “TIC y activismo en organizaciones Mapuche”. Juan José Basanta
− “Lucha y organización de los cartoneros en la Ciudad de Buenos Aires antes y después del 2001”. Nicolás
Villanova (IIGG-UBA)
− “Territorialidades, re-territorializaciones y resistencias en el Delta” Nicolás Navarro (FSOC-UBA)
− “ONG´s ambientalistas en la provincia de Misiones: prácticas políticas, organizativas e institucionales en relación
con la construcción de obras hidroeléctricas”. Silvia Benítez (FHyCS-UNaM)
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Jueves de 15 a 19 hs.
Políticas públicas, identidades y demandas sociales
Comentaristas: Ana Julia Aréchaga (UNLP), Cecilia Ferraudi Curto (UNSAM)
− “Identidades colectivas y nuevas demandas sociales: las generaciones políticas y la cuestión de género en el Frente
Popular Darío Santillán”. Francisco Longa (GEMSEP-CONICET)
− “La construcción de una identidad colectiva: el caso de la identidad de género y los colectivos LGTBI” Gisela
Cánovas Herrera (UBA-IIGG)
− “Los roles de las trabajadoras ajeras de Rodeo del Medio (Mendoza) en las organizaciones sindicales del sector y
sus reivindicaciones”Jazmín Jiménez Bruccoleri (UNCuyo-UNGS)
− “Políticas públicas, organizaciones sociales e incorporación migrante. Mujeres bolivianas en un comedor
comunitario de la ciudad de La Plata”. Federico Rodrigo (FPyCS-UNLP)
− “La lucha por la vivienda: respuesta estatal frente a la acción directa en Mar del Plata (2009 )” Gerardo Tibaldi
(FH-UNMDP)
− “La conformación de un asentamiento urbano. Diálogos y tensiones en la construcción de un cuaderno de campo
desde Servicio Social”, Luciano Lozano (FTS-UNLP)
Viernes de 9.00 a 12.30 hs.
Comentaristas: Ana Julia Ramírez (UNLP), Mercedes Patrouilleau (UBA), Juan Ignacio Lozano (FTS-UNLP)
− “Recorridos y trayectorias de trabajadores y militantes vinculados a una cooperativa de trabajo del Movimiento
Evita”. Lucrecia Gusmerotti (UNLP)
− “El encuentro de experiencias nacionales en la acción colectiva transnacional. La participación del MOI en la
Secretaría Latinoamericana de Lucha por la Vivienda Popular”- Jorgelina Loza (IIGG-UBA)
− “Las puebladas de la Historia Reciente. Historia, memoria, representaciones colectivas y prácticas sociales (19902001)”. Manuel Quiñonez (UNQ)
− “Movimientos de resistencia en las fábricas recuperadas: El caso del Hotel B.A.U.E.N.” Nuria Jontef (FSOC-UBA)
− “Algunas exploraciones del accionar político de las iglesias evangélicas en Rosario”, Silvio Crudo (UNR) y María
Noel Ferri (UNR)
Viernes de 15 a 19 hs.
Identidades políticas en el kirchnerismo: discusiones analíticas y estudios empíricos
Comentaristas: Aníbal Viguera (UNLP), Mauricio Schuttenberg (CONICET-UNLP), Antonia Muñoz
(CONICET- UNLP)
− “Cercanías y diferencias en la militancia de la izquierda argentina. Un estudio empírico”. José Moreno (UNLP)
− “Una estrategia populista: el discurso de los dirigentes agropecuarios durante el “conflicto del campo” en Argentina
(Marzo-Julio 2008)”. Soledad Stoessel (IDIHCS-CONICET) y Mariano Fernández (IDHICS-UNLP)
− “Kirchneristas hasta la maceta. Apuntes sobre los cambios en el marco interpretativo y en la acción política de la
Asociación Madres de Plaza de Mayo durante el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)”. Enrique Andriotti
Romanín (CONICET-UNMDP)
− “¿El campo somos todos? El enfrentamiento de significaciones en torno a la protesta de empresarios agrarios en
2008”. Matías Artese (CONICET-IIGG-UBA), José Cresto (CONICET-IIGG-UBA), Marcelo Barrera (UBA) y
Leandro Gielis (FSOC-UBA)
− “Lucha política y sectores populares: entre el campo político y el campo militante”. María Luz Ruffini (UNVM)
− “Kirchnerismo”: Gobierno, política y hegemonía. Martín Retamozo (CONICET-UNLP) y Antonia Muñoz
− “Organizaciones sociales kirchneristas: una perspectiva comparada”. Laura Dobruskin (FSOC-UBA) y Juan
Ignacio Garay (FSOC-UBA)

Mesa 17. Partidos y sistemas de partidos. Los partidos políticos, el sistema político y la sociedad en la
Argentina contemporánea.
Coordinadores: Fernanda Torres (UNLP / IDHICS), Matías Iucci (UNLP / IDHICS), Luciana Sotelo (UNLP /
IDHICS)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 301
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Miércoles 15 a 17 hs.
−
−
−
−

Cichowolski Maia “Procesos de construcción política a nivel local en el conurbano bonaerense. La experiencia del
partido político vecinal Acción Comunal en Tigre 1979-2009”
Maqueda Guillermo / Ana Matus “Crónica de una muerte inesperada. Liderazgo y estructura política en la
provincia de Río Negro. Un análisis a partir del fallecimiento del gobernador Carlos Soria.”
Francisetti Victoria / Lamela Hernan / Magnetti Cinthia / Noya Iglesias Noelia / Salerno Agustín “Profesionales de
la política en Ciudad de Buenos Aires, un primer apunte de los perfiles de los legisladores durante el periodo 20072011”.
Francisetti Victoria / Lamela Hernan / Magnetti Cinthia / Noya Iglesias Noelia "Elites políticas y profesionales de
la política: reflexiones sobre el abordaje sociológico de ""los que mandan"""

Miércoles 17 a 19 hs.
−
−
−
−

Corbelle Florencia “De grupos, repertorios y fronteras. El debate parlamentario en torno a la modificación de la
actual ley de drogas”
Dolce Battistessa Gregorio J. “Debates en tono al kirchnerismo”
Soca Fernando “Cooperación e intercambio: el caso de Néstor Kirchner y Hugo Moyano”
Brizzio Marcela / Pagliarone Maria Florencia “La confrontación democrática. Algunas sugerencias en torno al
conflicto agro pampeano argentino del 2008”

Mesa 18. Asociativismo, tercer sector y economía social. Las tensiones de una agenda en construcción
Coordinadores: Fabián Ygounet (FaHCE, UNLP) y Rodolfo Pastore (UNQ)
Comentaristas: Gabriel Di Francesco (CECOOP, FECOOTRA); Constanza Bruno (Banco Social, UNLP); Sergio
Dumrauf (Fac. de Cs. Veterinarias, UNLP).
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 205
Bloque 1 – 15.00 a 16 45 hs
Comentaristas: Gabriel Di Francesco (CECOOP, FECOOTRA).
− “La recuperación de empresas por sus trabajadores y su inclusión en el campo de la economía social: perspectivas y
debates”. Ciancio, Daiana (Inst. Cs. Antropológicas- FFyL- UBA).
− “Empresas recuperadas por los trabajadores: de la incertidumbre a la constitución como actores políticos”.
Girolimo, Ulises; Solero, Carlos y Vitali, Sofía (CIET/Facultad de Ciencia Política y RR.II., UNR).
− “Empresas recuperadas: acción colectiva y juegos de poder“. Tavella, Mirta; Valentino, Norma; Mascheroni,
Julieta. (CIET, Fac. de Ciencia Política y RR.II., UNR).
− “Cooperativismo agrario y agronegocio. El caso de la Unión Agrícola Avellaneda (1990-2010)”. Bageneta, José
Martín (CONICET-CEAR/UNQ).
− “Representación social del cooperativismo y asociativismo en la escuela secundaria”. Mannino, María Laura
(UNMdP).
Bloque 2 – 17.00 a 19.00hs
Comentaristas: Constanza Bruno (Banco Social, UNLP); Sergio Dumrauf (Fac. de Cs. Veterinarias, UNLP).
− “Segurança alimentar e consumismo na contemporaneidade: a agricultura familiar como resposta aos desafios para
uma alimentação saudável”. Darabas Ronçani, Liara (UNESC/ PROPEX); Scholl de Almeida, André (UNESC/
PIBIC/ CNPq); Dimas de Oliveira, Estevam (UNESC).
− “El proyecto de extensión Manos de la Tierra. Economía social e interdisciplina: caminos para repensar el rol de la
universidad“. Barros, Mariana (Fac. Cs. Veterinarias, UNLP); Barros, Victoria (Fac. Arquitectura y Urbanismo.
UNLP); Servat, María (Banco Social, UNLP); Dumrauf Sergio (Fac. Cs. Veterinarias, UNLP); Bruno, Constanza
(Banco Social, UNLP); Gonzalez (Fac. de Cs. Jurídicas y Sociales, UNLP), Edgando; Fontana Paula (Fac. Cs.
Veterinaria, UNLP); Romano, Pablo (Banco Social, UNLP); Ygounet, Fabián (Departamento de Sociología,
IDIHCS, FaHCE, UNLP).
− “Repensando las prácticas políticas en sectores populares a partir del vínculo con ONGs”. Merino, Luis Francisco
(Instituto Salesiano de Formación Docente).
− “Formas de sociabilidad en torno a una experiencia de microcrédito”. Fingermann, Luciana (FaHCE, UNLP).
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−
−

“Desde el mar hacia la sierra; experiencia de formación para trabajadores de la salud mental en Economía social y
solidaria”. Sena, Selva y Martinez, Merlina (CREES/ ICOTEA/UNQ).
“Aproximaciones en el análisis de la noción de valor en el establecimiento del "precio justo". Masson, Federico.
(Inst. Cs. Antropológicas- FFyL – UBA).

Mesa 19. Imágenes de la organización: su importancia como objeto de estudio para las ciencias sociales
Coordinador: Matias Manuele (UNLP)
Comentaristas: Julio Neffa (UNLP), María Bonicatto (UNLP), Mabel Hoyos (UBA), Adriana Fassio (IADCOMUBA), Mariana Busso (UNLP), Laura Pagani (UNLP), Norbeto Gongora (UBA-UNLP) y Matias Manuele (UNLP).
Miércoles 14 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 305
Miercoles de 14 a 19 hs.
Comentaristas: Julio Neffa (UNLP-UBA-CONICET), María Bonicatto (UNLP), Mabel Hoyos (UBA)
− “Prevención de Riesgos psicosociales en empleados públicos de la Municipalidad de La Plata”, Facundo Urtizberea
(UNLP- UNICEN) y Ma. Laura Pagani (UNLP)
− “El campo era un lugar tranquilo”. Evaluacion de riesgos psicosociales en el trabajo de extensionistas”, Rossana
Cacivio (UNLP)
− “La construcción de redes socio-técnicas en torno a la calificación de productos con identidad territorial “, Mariana
Bruno (UNMP) y Graciela Ghezán (UNMP)
− “Transformaciones en los modos de Organización: del trabajo en cadena al trabajo en red”, María Agustina
Renzulli (UNL)
− “Acceso a la justicia y marginación judicial. Un acercamiento al problema”, Mauro Cristeche / Marianela Pinzás /
Pablo Leandro Ciocchini (UNLP)
− “Innovación y Modernización en la Administración Pública: el caso de la Secretaría Legal y Técnica de la
Provincia de Buenos Aires”, Mauro SOLANO (UNSM)
Jueves de 9.30 a 12.30 hs.
Comentaristas: Prof. Adriana Fassio (IADCOM- UBA), (UBA), Mariana Busso (UNLP), Laura Pagani (UNLP),
Matias Manuele (UNLP)
− “Ser dueños de nuestro trabajo”. La Maqueta: una experiencia de autogestión”, Amparo Torres / Camila Salimbeni
/ Ornella Moretto / Emilia Nieto (UNLP).
− “Trabajo de Investigación en la Organización Juvenil Internacional “Aiesec”, Regional La Plata”, Juan Bampi /
Matias Mamonde, (UNLP)
− “Entre la necesidad y la satisfacción laboral. El caso de los trabajadores en las Fuerzas de Seguridad”, Estefania
Puglisi (UNLP – FAHCE)
− “Envejecimiento poblacional y su impacto en las organizaciones: la visión de los profesionales de edad avanzada
que continúan trabajando”, Adriana Fassio (IADCOM- UBA)
− “Transformaciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil en la implementación de Políticas Sociales”,
Viviana Verbauwede (UNER)
− “Organizaciones y microsociología: Hipótesis sobre tensiones en la estructuración de las organizaciones gays y su
impacto en la gestión Administrativa”, Mario S. Gerlero (UNLP-UBA)
− “Atención al cliente en los locales de ropa dentro del ámbito de servicio privado EN Neuquén capital”, Abigail
Salgado / Mariana Benitez (IADCOM- UBA)
Jueves de 15 A 19 hs.
Comentaristas: Norberto Gongora (UBA) Matias Manuele (UNLP)
− “Aportes De Frederick W. Taylor: Dos Caras De Una Misma Moneda”, Verónica Blanco / Lucrecia Boland/
Cecilia Cabrera, (Uns)
− “La Administración Científica De Frederick W. Taylor: Una Lectura Contextualizada”, Fernanda Carro / Agustina
Caló (uns)
− “Revisión conceptual de la obra de Taylor y la sociedad disciplinaria”, Yanina GISMANO / Fabio Adrián
SCHWERDT (uns)
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−
−

“Organización y burocracia. Una revisión crítica de la interpretación de los planteos weberianos en la sociología de
las organizaciones”, Juan Pablo Gonnet (CIECS-CONICET-UBA).
“Coaching ontológico y gubernamentalidad neoliberal” Federico Rayez y Pedro Favorito (UBA).

Mesa 20. Política Exterior y de Defensa
Coordinadores y comentaristas: Alejandro Simonoff (UNLP) y Germán Soprano (CONICET/UNQ/UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 302
Miércoles de 15 a 16.30
Comentarista: Alejandro Simonoff (UNLP)
“Cambio de rumbo: los diarios filo-fascistas y la ruptura de relaciones diplomáticas de Argentina con los países del Eje”
Monacci, Laura ( UNLP)
“Una reflexión acerca de los posicionamientos de las Fuerzas Armadas ante las decisiones tomadas por Alfonsín en
política exterior” Zurita, María Delicia (UNLP)
“La estructura decisoria en materia de política exterior de la primera administración de Cristina Fernández de Kirchner
(2007-2011)” Simonoff, Alejandro (UNLP)
Miércoles de 17 a 19
Comentarista: Germán Soprano (CONICET/UNQ/UNLP)
“El primer Ciclo de Planeamiento de la Defensa Nacional (2007-2011): hacia el efectivo “gobierno político” de la
jurisdicción” Anzelini, Luciano (UBA) y Poczynok, Iván (UBA)
“Debates legislativos y leyes sobre la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Un análisis comparado en tres períodos
de la historia política argentina: 1898-1916 / 1946-1955 / 1983-20012” Soprano, Germán (CONICET / UNQui/ UNLP),
Guembe, María Laura (UNLP) y Laleff Ilieff, Ricardo J. (CONICET/ UBA)
“La política de defensa argentina actual: del fortalecimiento normativo e institucional a la construcción de una
capacidad de defensa eficaz en el marco de la cooperación regional” Ugarte, José Manuel (UBA)
“La contrainsurgencia contemporánea” de Benedetti, Darío Andrés (UBA)

Mesa 21. El Estado como problema y solución: Estado, administración y políticas públicas
Coordinadores: Antonio Camou (UNLP-UdeSA), Leyla Chain (IdIHCS, UNPL), Silvina López (UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 102
Miercoles de 15 a 19 hs.
−
−
−
−
−
−
−
−

“Modernización del Estado, política y cultura: un análisis tentativo a partir de un estudio de caso en la provincia de
Buenos Aires”. Amorebieta y Vera, María Laura (UNLP)
“La implementación del Plan de Regionalización de la Provincia de Buenos Aires”. Girotto, Luciana Mercedes
(UNLP)
“Modernización en la provincia de Buenos Aires: presentación de casos”. Pagani, Maria Laura (UNLP), Quintans,
Noelia, Migliore
Alejandra, García, Elina
“Reformando la reforma. Idas, frenos y venidas en torno a las políticas de gobierno electrónico en la Provincia de
Buenos Aires”. Piana, Ricardo Sebastián (UNLP)
“Conocimiento y legislación: el caso del parlamento bonaerense”. Fernandez Conti, Enrique (UNLP)
“Conocimiento y políticas públicas. La experiencia del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires
(1987-2007)”. Pereyra, Elsa (UNGS)
“Perfiles y trayectorias de los miembros de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires”. Cueto
Rúa, Santiago (UNLP)
“Incertidumbre, informalidad y juego político. Reflexiones sobre la circulación de la autoridad en la vida interna
del Estado argentino”. Perelmiter, Luisina (IDAES/UNSAM/CONICET)

28

Jueves de 9 a 12.30 hs.
−
−
−
−
−
−

“Democracia participativa y democracia representativa. Modalidades en conflicto en el ámbito de los Consejos
Consultivos Comunales en la Ciudad de Buenos Aires”. Bomben, Eva (UBA), Necuzzi, María Esther (UBA)
“Vinculaciones entre conocimiento especializado y políticas de planificación para el desarrollo local: El caso de la
Dirección de Asuntos Municipales de la UNLP en el proceso de asesoramiento del Plan Estratégico Brandsen
(2002/2003)”. Chain, Leyla Inés (UNLP)
“Turismo y Desarrollo Local: Estrategias para la construcción de Capital Social en Comunidades Rurales. Caso:
Linea Sur, Provincia de Río Negro”. Perez, Ricardo Manuel (UNRN), Gonzalez Viana, Maria del Carmen (UNRN)
“Perspectivas y Racionalidades presentes en la gestión de los funcionarios públicos. Análisis de la implementación
de programas sociales en el espacio local”. Peroni, Andrea (Universidad de Chile), Palma Amestoy, Carlos
(Universidad de Chile)
“Respuestas públicas y problemas ambientales: las políticas para la actividad lanera frente a la deposición de
cenizas del volcán Puyehue en Chubut y Río Negro”. Alvarez Sánchez, Andrea (UNRN), Ejarque, Mercedes
(CONICET/ IIGG-UBA)
“El Estado y el mercado de Trabajo. Un abordaje exploratorio de la conceptualización de las acciones del Estado
hacia el mundo del trabajo: Apuntes para un análisis de las políticas actuales”. Giacomuzzi, Carla (UBA)

Jueves de 15 a 19 hs.
−
−
−
−
−
−
−
−

“Estado y migración. Discursos sobre políticas migratorias”. Alvites Baiadera, Angélica (CEA-UNC-CONICET)
“Estado y salud sexual y reproductiva. Luces y sombras de la política adolescente”. Boga, Dante Jeremías
(UNMDP), Del Valle, Alejandro H. (UNMDP), Ramella, María Sol (UNMDP)
“Imaginarios políticos sobre el Estado. Continuidades y rupturas en tiempos actuales”. Corsiglia Mura, Lucia
(UNLP)
“Laburar en el Estado. Notas sobre la inserción de jóvenes sociólog@s de la UNLP en diferentes niveles
gubernamentales del sector público argentino”. Camou, Antonio (UNLP-UdeSA)
“Profesionalización Diplomática, miradas sobre Argentina, Brasil y Chile”. Rizzo, Natalia (CCT-INCIHUSAMENDOZA)
“Las políticas públicas de empleo: de los ‘90 a la postconvertibilidad”. Brown, Brenda (CEIL/CONICET)
“Gestión de políticas sociales como campo: el caso de programas de empleo y de transferencia condicionada de
ingresos”. Gabrinetti, Mariana (UNLP)
“El área de Trabajo del Estado peronista frente a las negociaciones colectivas: de la expansión de las capacidades
estatales a la ley 14.250”. Luciani, María Paula (IDAES/UNSAM/ANPCyT)

Mesa 22. Desigualdades sociales, pobreza y exclusión social
Coordinadoras: Diana Weingast (UNLP), Karina Dionisi (UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 215
Jueves de 9 a 12.30 hs.
1. Abordajes de la desigualdad social desde una perspectiva relacional: “las posiciones intermedias y/o más
beneficiadas”
Comentarista Enrique Garguin
− Benza, Gabriela; Heredia Mariana: “La desigualdad desde arriba: Ejercicio de reconstrucción de las posiciones
sociales más altas en Buenos Aires” (El Colegio de México/IDAES/UNSAM; CONICET/IDAES/UNSAM)
− Barrionuevo, Natalia “La carga moral de la clase: prácticas de consumo y desprecio de género en una ciudad
petrolera”. (IESyPPAT – CONICET)
2. Abordajes de la desigualdad social desde una perspectiva relacional: los sectores pobres
Comentarista Luis Santarsiero
2.1. Empleo
− Fernández Melián, María Clara; Rodríguez de la Fuente, José; Troncoso, Fabio: “Ascenso social y recompensas
obtenidas: un análisis de las condiciones laborales irregulares desde la perspectiva de la movilidad social” (IIGGUBA)
− Schulze, María Soledad; Malvica, Mariano “Tendencia y características principales del mercado laboral de Mar del
Plata (2004-2010)”. (UNMP)
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2.2. Políticas sociales
− Dionisi, Karina “ Evaluación de las condiciones de vida desde la perspectiva de las mujeres destinatarias del Plan
Asignación Universal por Hijo.” (CIMECS – UNLP)
2.3. Estrategias de reproducción
− Marull, José; Torres Mariel; Huerta Ignacio; Araujo Eva; Michelli Álvaro; Schaigorodsky Emilia; Maggi Florencia;
Ochoa, Lucila; López Cordero Mariela “Enclasando sectores populares” (UNVM; UNC)
− Zapata, Rocío “El papel del comedor en el barrio como práctica organizativa comunitaria. Un estudio de caso”
(UNLP)
Jueves de 15 a 19 hs.
2. Abordajes de la desigualdad social desde una perspectiva relacional: los sectores pobres
Comentarista Luis Santarsiero
2.4. Educación
− Tosoni, Magdalena; Lema, Sandra “Una escuela de sectores populares: entre el cuidado y la educación”. (FEEyE/
UN de Cuyo)
2.5. Espacio barrial
− González, Marilina; Demarchi Luisina; Ghione Pablo; Orpianesi Natalia; Romano Carla; Arzeno Agostina;
Remondetti, Lucila; Fatyas, Rocío; Delgado, Vanesa; Monti, Daiana, “La reificación del territorio barrial: un
acercamiento empírico a “La Calera” (IAPCS-UNVM)
− Pavcovich, Paula; Truccone, Damián; Pozzi, Marcela; Chiavenatto, Renata “Miradas construidas, miradas
dominantes”. (UNVM)
− Hernández, María Celeste; Cingolani, Josefina; Chaves, Mariana “Construcción y disputa de alteridades etarias en
contexto sociourbano de pobreza en La Plata (Argentina)” (CONICET- UNLP/ IADES UNSAM; UNLP;
CONICET/UNLP/UNTREF)
3. Discusiones conceptuales acerca de la desigualdad
Comentarista: Gabriel Kessler
− Raus, Diego “América latina- los dilemas irresueltos de la cuestión social” (UNL)
− Verloy, Federico y Belardinelli, Damián “Pobreza y desigualdad. Aportes teóricos desde la obra de Michel
Foucault” (USAL)
− López, Leandro “Nueva Pobreza, una lectura desde Bourdieu y Habermas” (UNLP)
4. Tributación
− Calvi, Gabriel “Impuestos y desigualdad de ingresos. Impacto distributivo de la tributación en la Argentina
reciente (1993-2010)” ( FCS/UBA)

Mesa 23. Civilización y Barbarie. Mundo Rural: interculturalidad, familia y trabajo
Coordinadores: Adriana Archenti (UNLP), Silvia Attademo (UNLP), Maria Cristina Salva (UNLP)
Comentaristas: Silvia Attademo (UNLP), Maria Cristina Salva (UNLP), Roberto Ringuelet (UNLP, UNCPBA),
Liliana Landaburu (UBA), Rossana Cacivio (UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 306
Miércoles de 15 a 19 hs.
Transformaciones y Proceso de trabajo
Comentarista: Liliana Landaburu (UBA)
− “Cambios en los procesos de trabajo y condiciones laborales de los contratistas de maquinaria en Argentina, 19762007” Cominiello, Sebastián (CONICET)
− “Las modificaciones en las estrategias productivas y comerciales de los productores hortícolas del AMBA frente a
cambios estructurales” Souza Casadinho, Javier (FAUBA)
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−
−
−

“La actividad agraria en el ingreso de los hogares rurales. El caso de dos pueblos de la Línea Sur rionegrina”
Alvaro, Maria Belén (Univ. Nacional Comahue)
“Incidencia de la agroindustria en la distribución espacial de la población: Transformaciones en Argentina y
México, 1940-2000” Dolabani, Milagros (UNMdP), Oriolani, Federico (UNMdP),
“Transformaciones Territoriales en Territorios Campesinos El caso de la ganadería familiar en Palma Sola,
provincia de Jujuy”. Nuñez, Rocío (CONICET-IICSH-CEIC-UNJu

Jueves de 9.30 a 12.30 hs
Conflictos en los espacios rurales
Comentarista: Rossana Cacivio (UNLP)
− “Más allá de la soja: El conflicto agrario del 2008 en el Sur bonaerense- Estudio de caso: El partido de Coronel
Dorrego” Lucero, Paula (UNLP).
− “Conflictos por la tierra. El caso de la Unión Campesina del Chaco, 2002-2010” Muñoz, Roberto y Sergio Gallo
(UBA. CEICS).
− “Crisis y condiciones laborales en la producción de arándanos en Entre Ríos, 2002-2010”. Muñoz, Roberto (UBA.
CEICS).
− “Multinacionales y explotación laboral en el Agro. El caso de los trabajadores del desflore de maíz. Argentina,
2009-2011”. Desalvo, Agustina (CONICET. IIGG-FSOC-UBA).
Jueves de 15 a 19 hs
Estrategias de reproducción y trayectorias de vida en los ámbitos rurales
Comentaristas: Silvia Attademo (UNLP), Maria Cristina Salva (UNLP)
− “La producción agroecológica: estrategias de los productores familiares del Cinturón Hortícola del partido de la
Plata” Ferroni, Pamela (UNLP)
− “Prácticas Productivas y de Organización Familiar de los pequeños productores de San Javier Misiones” Hertter,
Daniela (Univ.Nac, Misiones) Benitez, Silvia (Univ.Nac, Misiones)
− “Trayectorias educativas de niños y jóvenes hijos de trabajadores migrantes rurales en escuelas de los niveles
primario y secundario de La Plata”.Salva, Liliana (FaHCE..UNLP), Lago, Gabriela (UNLP)
− “Rol de la pluriactividad en la persistencia de explotaciones familiares tamberas: el caso de Chascomús y
Lezama”. Vértiz, Patricio (FCAyF-UNLP)
− “La producción familiar en el complejo avícola entrerriano: trayectorias, estrategias y transformaciones”.
− García, Ana Laura (CONICET, INTA, EEA Concepción del Uruguay)
Procesos de identidad e interculturalidad
Comentarista: Roberto Ringuelet (UNLP-UNCPBA)
− “Estrategias discursivas de construcción identitaria en el conflicto agrario”. Rodríguez, José (Univ. Siglo 21
Córdoba) y Laura Ligorria (Univ. Nac. de Córdoba).
− “El periurbano como anfitrión: el auge de las ferias y fiestas locales”. Rispoli, Florencia ( CISH / IdIHCS - UNLPCONICET) y Ma. Alejandra Waisman (CHAyA / IdIHCS -UNLP-CONICET).
− “La diversidad cultural y lingüística en las políticas educativas”. Lopreto, Gladys (CEAMCRI. FPyCS. UNLP.
ISFDyT 9 (DGEyC BA)).
− “Escuelas rurales: agentes educativos y niños de familias migrantes”. Arriegada, Diana (CEAMCRI. FPyCS.
UNLP).

Mesa 24. Cuestiones urbanas y regionales en Argentina. Procesos y prácticas en la ciudad contemporánea.
Territorios en construcción.
Coordinadores: Jorge L. Karol (IIPAC/FAU/UNLP), María Laura Canestraro (CONICET/UNMDP), Héctor Luis
Adriani (IdIHCS / FaHCE / UNLP), María Josefa Suarez (IdIHCS / FaHCE / UNLP), Pilar Pi Puig (FAHCE / UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 217 y 109
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EJE REGIONAL (aula 109)
Comentaristas: María Isabel Andrade, Daniela Nieto, Daniel Piccinini, Julieta Frediani, Paula Palacios, Margarita
Papalardo
Jueves de 10 a 12 hs.
Comentarista: María Isabel Andrade
− “Estrategias de adaptación al cambio climático en Mendoza”. Ivars, Jorge (CONICET)
− “Instituciones para la gestión de recursos hídricos”. Mussetta, Paula (CONICET)
Comentarista: Daniela Nieto
− “La agricultura en la ciudad de Buenos Aires”. Gallardo, Nela Lena (CONICET)
Jueves de 13 a 15 hs.
Comentarista: Daniel Piccinini
− “Estudios regionales y los límites de la gobernanza”. Trucco, Ignacio (FCE)
− “Alcances y desafíos de un Pacto Territorial en pos del desarrollo local. El caso de una localidad agraria del sur
santafesino” Propersi, Patricia; Albanesi,
Roxana; Bonis, Francisco; Burzaca, Luciana; Nogueira, María
Elena; Pera Pujol, Pablo; Tifni, Evangelina (UNR).
Comentarista: Julieta Frediani
− “La expansión metropolitana y las nuevas disputas por los usos del suelo. El caso de Cañuelas”. González,
Fernando (UBA)
Jueves de 15:30 a 17:30 hs
Comentarista: Paula Palacios
− “Transformaciones espaciales y frontera agraria: la expansión del modelo productivo pampeano”. Salizzi, Esteban
(CONICET)
− “Impactos socio-territoriales del avance de la frontera agropecuaria. Estudio realizado en el departamento Moreno,
de la provincia de Santiago del Estero” Murphy, Brian y Grosso, Susana (UNL)
Comentarista: Margarita Papalardo
− “Aportes metodológico-conceptuales de la distribución espacial de la población: el caso de Tucumán y Catamarca
en el Noroeste Argentino (1991, 2001 Y 2010)”. Fernández, Patricia y Quiroga, Daniel (CONICET)
18 hs: Presentación de relatoría de la mesa
EJE URBANO (aula 217)
Comentaristas: María L. Canestraro, Jorge Karol, Rodolfo Domnanovich,
Jueves de 09:00 a 10:45 hs.
Sesión: Condiciones de vida en Villas y asentamientos
Comentaristas: María L. Canestraro y Jorge Karol
− “Las condiciones de vida en el Conurbano Bonaerense. Notas acerca de la relación entre Hábitat y Pobreza”.
Cabrera, María Claudia; Vio, Marcela; Abran, Sabrina; Rubí, Nicolás; Zucchiati, Nuria. (UN Avellaneda)
− “El estatus legal de los Nuevos Asentamientos Urbanos al 2012. El caso del Asentamiento “La Carbonilla”.
Michelena, Lorenzo (UBA)
− “Baño o retrete con descarga o botón para todos”. Vio, Marcela; Cabrera, Maria Claudia (UNAvellaneda).
− “Nuevos poblamientos en la ciudad de Buenos Aires. El caso de los asentamientos surgidos hacia mediados de la
década de 1990. Particularidades y diferencias con las villas de emergencia.” Paiva, Soledad; Boy, Martin
(UNMdP)
Jueves de 11:00 a 12:30 hs.
Sesión: Producción y gestión de proyectos de renovación urbana
Comentarista: Rodolfo Domnanovich
− “Políticas públicas y reivindicación de la tierra en barrio sur”. Custeau, Ana (UBA)
32

−
−

“Planificación urbana, grandes obras de infraestructura y transformación del territorio: un estudio de caso”.
Fuentes, Ariel (UBA)
“Procesos de renovación urbana: hacia la “marca Buenos Aires” desde el “modelo Barcelona”. Marcus, Juliana
(UBA)

Viernes de 9 a 12:30 hs. y 15 a 19 hs.
EJE URBANO
Comentaristas: Silvina Corbetta, Juan Pablo del Rio, Pilar Pi Puig.
Viernes de 11:00 a 12:30 hs.
Sesión: Representaciones sociales e imaginarios urbanos
Comentarista: Silvina Corbetta
− “La memoria comunicada. Graffitis y pintadas de la Ciudad de Santa Fe”. Billoud, Lucia (UNL)
− “Ciudades exclusivas. Entre el discurso de la participación y el modelo securitario.” Ferrero, Maria Mercedes;
Gallego, Ayelen (UCC).
− “Vivir (con miedo) la ciudad: resultados de una encuesta sobre prácticas y representaciones relativas a la
“inseguridad” en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Lorenc Valcarce, Federico; Bavala, María Florencia;
Maxit, Alexia; Scharager, Andrés; Striebeck, Francisco (UBA)
− “Espacio de vida y redes de sociabilidad primaria entre los hogares de sectores populares del Conurbano
Bonaerense”. Zucchiati, Nuria (UNAvellaneda)
Viernes de 14:00 a 15:30 hs.
Sesión: Producción de suelo urbano
Comentarista: Juan Pablo del Rio
− “Aportes para el análisis de los conflictos de tomas de tierras: relaciones entre políticas estatales y experiencias
concretas”. Giaretto, Mariana; Zapata, Yamai (UNCo)
− “Gobernar Buenos Aires. Un estudio sobre las racionalidades políticas en torno al desarrollo local a partir del caso
del Distrito Tecnológico de Parque Patricios (2008-2012)”.
− Socoloff, Ivana; Colombo Blanco, Ana; Kitay, Ivan; Maltz, Hernán; Rullansky, Ignacio; Seia, Guadalupe;
Stiberman, Laura; Urdampilleta, Magdalena. (UBA)
− “Victoria: El avance de la lógica privativa sobre los espacios públicos”. Marks, Cuberos.
Viernes de 15:45 a 17:15 hs.
Sesión: Producción hábitat popular
Comentarista: Pilar Pi Puig
− “¿Qué riesgos permanecen en un barrio más allá de los procesos de urbanización?”. Brutto, Natalia (UBA)
− “La construcción simbólica de ciudad: Rasgos identitarios instituidos en los programas de vivienda social”.
Orihuela, Gabriela; Tella, Guillermo (UBA)
− “Atención primaria de hábitat. Las políticas públicas orientadas a sectores populares en el AMBA 2003-2011.”
Salvarredy, Julián; Jaime, Eugenia; Crisci, Yamila; Mc Loughlin, Fernanda; Andrada, Noelia (UBA, UNGS)
Viernes de 17:30 a 19:00 hs.
MESA REDONDA EJES “REGIONAL” Y “URBANO”
Coordinadores y participantes de Sesiones “Regional” y “Urbana”

Mesa 25. “Pricing the Priceless Child”: cartografías estatales y construcción social de la “infancia” y “juventud”
Coordinadores: Alicia Inés Villa (Departamento de Ciencias de la Educación UNLP); María Florencia Gentile
(Instituto de Ciencias, UNGS); Valeria Llobet (CONICET, Escuela de Humanidades, UNSAM); Marina Medan
(IdIHCS, FaHCE, UNLP); Eliana Gubilei (FaHCE, UNLP); María Laura Peiró (IdIHCS, FaHCE, UNLP)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 302
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Jueves de 9.30 a 12.30 hs.
Sub bloque 1: Políticas
Comentarista: Eliana Gubilei
− “Derecho a ser cuidado”: ¿objeto de políticas destinadas a adolescentes? Lectura de la ley 26.061 en Córdoba:
¿Paradigmas? ¿Reformas? Gattino, Silvia; Cocha, Florencia; Ruiu, María Verónica; y Favot, María Laura
(Universidad Nacional de Córdoba).
− Políticas en salud: reflexiones acerca de la construcción de las “problemáticas” que afectan a las y los jóvenes.
Tapia, Silvia Alejandra (IIGG, UBA).
Sub bloque 2: Construcción social de infancia
Comentaristas: Florencia Gentile y Alicia Villa
− La Infantilización del juego: un análisis del binomio Juego e Infancia en la educación y el derecho al juego. Aldao,
Jorge; Nella, Jorge; Taladriz, Cecilia; Villa, María Eugenia (CIMeCS, UNLP).
− De la cartita al mail: tensiones y perspectivas en la construcción de ideas infantiles sobre el derecho intimidad.
Ferreyra, Julián Agustín (Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación (IICE) –Facultad de Filosofía y
Letras, UBA).
− “Les roban la infancia”: Discursos de adoptantes sobre los niños/as en instituciones asistenciales y sus familias.
Pena, Mariela (UBA/ FFyL-IIEGE).
− La construcción de las representaciones sociales sobre niños en conflicto con la ley en el ámbito judicial. Thelier,
Julieta María (Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral).
Jueves de 15 a 19 hs.
Sub bloque 3: Experiencias de intervención:
Comentarista María Laura Peiró
− La escuela como escenario de disputa. Aguirre, Alina y Montiel, Facundo (Facultad de Periodismo y Comunicación
Social, UNLP).
− Niñez en situación de calle. Reflexiones a partir de dos experiencias de intervención. Talamonti Calzetta, Paula
Mercedes (FaHCE-UNLP).
Sub bloque 4: Gobierno de la infancia:
Comentaristas: Marina Medan y Valeria Llobet
− Infancia, peligro y riesgo en salud mental. Configuración de trayectorias de vida en niños diagnosticados y tratados
por ADHD (trastorno por déficit de atención con hiperactividad) en la CABA (Ciudad Autónoma de Buenos
Aires). Bianchi, Eugenia. (IIGG-UBA/ CONICET).
− Infancia e Educaçao: A institucionalização da criança na sociedade de controle – D´Almeida, Késia (PPFH/UERJ –
Fiocruz/Creche).
− Los Menores bajo la lupa: la Infancia en disputa. Entre el Patronazgo y el Sistema Penal. Kohan, Valeria; Liguori,
Mariana (IIGG-UBA- GESPyDH).
− La administración del cuerpo infantil en el SXVIII. Yutzis, Daniela Vanesa (UNLP).
− Peligrosos/as y punibles: relaciones entre pedagogía social e intervenciones sobre las infancias y juventudes.
Barleta, César Martín; Villa, Alicia Inés (UNLP).

Mesa 26. Juventud divino tesoro: jóvenes, trabajo y educación
Coordinadores: Lic. Leticia Fernandez Berdaguer (UNLP) y Dra. Analia Otero (CONICET/FLACSO)
Comentaristas: Lic. Leticia Fernandez Berdaguer (UNLP) ) y Dra. Analia Otero (CONICET/FLACSO)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 312
Jueves de 9 a 12.30 hs.
Comentaristas: Dra. Analia Otero (CONICET/FLACSO)
− “Bachilleratos Populares y educación liberadora” Argumedo, Manuel (Escuela Superior de Trabajo Social –
UNLP), Rosotti, Alejandra (Escuela Superior de Trabajo Social – UNLP).
− “Inclusión Educativa e involucramiento escolar. Perspectivas y prácticas en cuatro escuelas secundarias estatales de
la Ciudad de Buenos Aires” Dabenigno, Valeria (Dir. Operativa de Investigación y Estadística del Ministerio de
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Educación del Gob. de la Ciudad de Bs. As.); Austral, Rosario (Dir. Operativa de Investigación y Estadística del
Ministerio de Educación del Gob. de la Ciudad de Bs. As.); Larripa, Silvina (Dir. Operativa de Investigación y
Estadística del Ministerio de Educación del Gob. de la Ciudad de Bs. As.)
“Experiencias y educación de jóvenes en la precariedad laboral” Iuri, Teresa (Centro Universitario Regional zona
atlántica de la UNcomahue Instituto sup. de form. doc. y tec. n° 25-patagones. Bs.As.)
“El proceso de transición a la vida adulta: Reflexiones en torno a los itinerarios familiares, educativos y laborales
de jóvenes productores rurales sanjuaninos” Gili Diez, Valeria (CONICET - UNSJ – IISE)
“Capital cultural y movilidad social” Palmisciano, Cristian Nicolás (UNMDP); Rodríguez Giorgina (UNMDP)

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Lic. Leticia Fernandez Berdaguer (UNLP)
− “La inserción laboral y educativa de los egresados de escuelas secundarias técnicas en la Argentina actual” Triano,
Soledad (INET); Álvarez, Gustavo (INET); Pereyra León, Mariana (INET); Boerr, Inés (INET)
− “En el umbral del trabajo, la violencia y la educación: trayectorias juveniles des-institucionalizadas” Roberti,
Eugenia (IdIHCS-FaHCE-UNLP)
− “Graduados: en busca de sus trayectorias. Aspectos conceptuales y metodológicos para una investigación sobre
jóvenes egresados de la Facultad de Ciencia Política y RRII de la Universidad Nacional de Rosario” Voras, Claudia
(UNR) Sassaroli, Valeria (UNR) Zotta, Paula (UNR)
− “Buscando un buen trabajo. Las representaciones laborales en la óptica de un grupo de jóvenes de clase media del
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Primeras aproximaciones a un problema de investigación”
Rodríguez, Alejandro (UBA-CONICET-IDES) Moscona, Gustavo (UBA) Gabba, Marcelo (UBA) D`errico, Julieta
(UBA) Avalos, Patricia (UBA) Figal, Matías (UBA) Rodrigues Pires, Magali (UBA)
− “Repensando los modos de integración laboral juvenil en contextos de pobreza” Farías, María Lurdes (FTSUNLP/CONICET)
− “Un análisis sobre las trayectorias educativo-laborales entre jóvenes Salteñas” Otero, Analia (CONICET-FLACSO)

Mesa 27. Tercerización y subcontratación laboral: sobre el trabajo y su precarización. ¿Cómo vivimos y
trabajamos hoy?
Coordinadoras: Andrea Del Bono (CONICET/FAHCE-UNLP) y María Noel Bulloni (UNLP/UNAJ/CEIL)
Comentaristas: Pablo Míguez (UNGS-UNSAM-CONICET), Florencia Partenio (UNAJ), Lorena Poblete (CONICETIDES/ IDAES-UNSAM) y Cecilia Cross (CEIL-CONICET)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 206
Viernes de 9.00 a 12.30
Comentaristas: Pablo Míguez (UNGS-UNSAM-CONICET) y Florencia Partenio (UNAJ)
− “Subcontratación y precarizacion laboral en torno al cuidado de niños en el ámbito doméstico en La Argentina
actual” Salgado, Abigail (FaHCE- UNLP)
− “Subcontrtados por el Estado. Trabajadores autónomos de la Administración Pública argentina (2002-2007)”
Poblete, Lorena (CONICET-IDES/ IDAES-UNSAM)
− “Crisis, procesos de trabajo e identidad” Neffa, Julio (CEIL-CONICET)
− “Subcontratación y modalidades de contratación atípicas: una revisión teórica sobre su conceptualización” Del
Bono, Andrea (CONICET/FAHCE-UNLP)
− “Teorías para armar. Aportes de los enfoques segmentacionistas para pensar la subcontratación” Fernández Massi,
Mariana (CEIL-CONICET)
− “Dinámica del Mercado de Trabajo en el entorno Neuquino. Segmentación, informalidad y precariedad” Constanzo
Caso, Carolina (FaEA-UNCOMA) y Landriscini, Susana Graciela (FaEA-UNCOMA)
Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Lorena Poblete (CONICET-IDES/ IDAES-UNSAM) y Cecilia Cross (CEIL-CONICET)
− “Subcontratación en sectores conocimiento-intensivos: el caso de los trabajos informático y bio-informático”
Míguez, Pablo (UNGS-UNSAM-CONICET)
− “Los cambiantes contornos de la relación laboral: la atenuación de las fronteras entre el trabajo independiente y el
trabajo subordinado en contextos de tercerización” Henry, Laura (CEIL-CONICET)
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“Tercerización y modalidades de contratación en Siderar Planta Ensenada: el caso de empresas de ex trabajadores”
Eponda, María Alejandra (UNaM-Conicet/ Flacso)
“Características de producción y empleo en la industria en Colombia” Sánchez Torre, Roberto Mauricio (CEILCONICET)
“Conflictos laborales de trabajadores tercerizados del sector automotriz. Cuando la acción colectiva construye
identidad” D’Urso, Lucila (IIGG-UBA)
“Representación sindical en los lugares de trabajo.: un análisis del Módulo de Relaciones Laborales” Trajtemberg,
David (DERT-SSPTyEL-MTEySS) Senén González, Cecilia (CONICET-IIGG-UBA), Boroni, Carla (DERTSSPTyEL-MTEySS) y Pontoni, Gabriela (CONICET-IIGG-UBA)
“Límites a la flexibilización laboral. La gravitación del accionar sindical en la producción argentina de cine
publicitario” Bulloni, María Noel ( UNLP/UNAJ/CEIL)

Mesa 28. Los sentidos del trabajo
Coordinadoras: Débora Gorban (CONICET/ UNSAM), Juliana Frassa (UNLP/ UNAJ) Leticia Muñiz Terra (CIMeCSIdIHCS/UNLP-CONICET), Mariana Busso (CEIL-CONICET/UNLP) y María Eugenia Rausky (CIMeCSIdIHCS/UNLP-CONICET).
Comentaristas: Marina Adamini (CEIL-CONICET / UNLP), Lucas Alzugaray (CIMeCS-IdIHCS/UNLP-CONICET),
Camila Deleo (CEIL-CONICET / UNLP), Nicolás Diana Menéndez (IDAES/CONICET), Mariana Gabrinetti (FTSUNLP), Mariana Genusso (IDES-UNLP), Julieta Longo (CEIL-CONICET), Virginia Michelli (FTS-UNLP), Julio
César Neffa (CEIL-CONICET), Florencia Partenio (UNAJ) y María Eugenia Roberti (CIMeCS-IdIHCS/UNLPCONICET) .
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs., viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 101
Miércoles de 15 a 19hs.
Sesión: Informalidad, precariedad y flexibilidad laboral
Comentaristas: Mariana Genusso (IDES-UNLP) y Julieta Longo (CEIL-CONICET)
− “Formaciones precarias. La pasantía universitaria como dispositivo pedagógico de control”.Adamini, Marina
(CEIL-CONICET / UNLP)
− “¿Ganancia o supervivencia? La persistencia de la informalidad laboral y el papel de los sectores empleadores en la
Argentina pos 2003. Frega, Mariana. (IIGG- UBA)
− “Precariedad y trabajo. Análisis del mundo del trabajo en barrios populares del Conurbano Bonaerense”. Abran,
Sabrina. (Observatorio de Condiciones de Vida en el Conurbano Bonaerense, UNA)
− “¿A salvo de la precarización? Construcción identitaria de los diseñadores en comunicación visual de la ciudad de
La Plata: un estudio de caso”. Reitano, Ignacio (FAHCE/UNLP)
− “Informalidad y precariedad en jóvenes sanjuaninos que se desempeñan en las actividades de la construcción y
empleo doméstico. Un estudio de casos”. Buigues, María Eloísa, Crocco, Elida y Navarro, Marta (Instituto de
Investigaciones Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Sociales – Universidad Nacional de San Juan)
− “Los sentidos del trabajo en jóvenes repartidores de comida y mozos”. Giménez, Susana (Instituto de
Investigaciones Socioeconómicas, Facultad de Ciencias Sociales – Universidad Nacional de San Juan)
− “Los jóvenes y sus “trayectorias laborales inestables”: mitos y realidades”. Pérez, Pablo y Busso, Mariana (CEILCONICET / UNLP)
− “Profesionales universitarios: un estudio comparativo”. Iacobellis, Marisa y Lifszyc Sara (CBC-UBA)
Jueves de 9 a 12.30 hs.
Sesión: Identidad, Subjetividad y Trayectorias Laborales
Comentaristas: Mariana Gabrinetti (FTS-UNLP) y María Eugenia Roberti (CIMeCS-IdIHCS/UNLPCONICET)
− “Feos, sucios y malos. La construcción de la identidad social de los trabajadores de las Ferias Populares en los
medios gráficos de la Ciudad de Córdoba. El caso La Voz del Interior”. Serra, Hugo Rodrigo (IAPCS/UNVM –
ETS/UNC)
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“Subjetividades en las políticas laborales: un estudio del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en Córdoba”.
Avalle, Gerardo, Brandán Zehnder, Gabriela y Gatica, Santiago (Colectivo de Investigación “El Llano en Llamas”/
Facultad de Ciencia Política y RRII (UCC))
“Argumentos para pensar la construcción de identidades en beneficiarios de planes de empleo”. Trindade, Victoria
Andrea, Schettini, Patricia y Cortazzo, Inés (FTS- UNLP)
“Trayectorias laborales y migración. Un estudio de caso sobre migrantes Qom chaqueños asentados en un barrio
del Gran La Plata”. Balerdi, Soledad (CIN- IdHICS- UNLP)
“Mercado de trabajo y trayectorias laborales juveniles en el sector comercio de la ciudad de San Juan”.
Landini, María Luisa, Castilla, Alejandra y Alvarado, Elsa (Instituto de Investigaciones Socioeconómicas –
Facultad de Ciencias Sociales – Universidad Nacional de San Juan)
“Certidumbres y Flujos probables de movilidad: movilidad y estructura social desde un enfoque biográfico.
Argentina. 2011”. Pla, Jésica Lorena (CONICET / UBA)

Jueves de 15 a 19hs
Sesión: Condiciones y Medio ambiente de Trabajo
Comentaristas: Florencia Partenio (UNAJ) y Virginia Michelli (FTS-UNLP)
− “La flexibilidad laboral en la historia: una mirada de largo plazo de la ofensiva sobre las condiciones de trabajo
1954-2012”. Kabat, Marina (CEHR-IDICHS UNLP-CONICET), Harari, Ianina, Egan, Julia, Fernández, Rocío,
Murmis, Ezequiel (UBA-CEICS)
− “Sujetos al capital. Estrategias de disciplinamiento en una industria del software argentina”. Díaz Balmaceda,
Eugenia, Moro, Agustín, Redini, Iván, Suau, Florencia y Trovato, Agostina (UBA)
− “Realidades socio-ocupacionales: el caso del campo profesional de las Ciencias de la Educación”. Vicente, María
Eugenia (IdIHCS / CONICET, UNLP)
− “Yo no elegí dejar de ser asalariado”: la repetición de hábitos asalariados como resistencia al cambio en
trabajadores de empresas recuperadas”. Perbellini, Melina, Rubio, Raquel y Valentino, Norma (CIET - Fac. de
Ciencia Política y RR.II. UNR)
− “Rebeldes con causa. Unión Papelera Platense bajo control obrero”. Arturi, Yanina y Bertoni, Gimena
(FaHCE/UNLP)
− “Cooperativas sin patrones. Conformación de identidades sociales en movimientos sociales autogestionados. Un
estudio de caso: la asamblea de trabajadores/as autogestionados/as del Olga Vázquez”. Reartes, Lucía y Sutil
Urtubey, Agustina (FaHCE/UNLP)
− “Riesgos laborales y autogestión: la significación de la prevención y la protección de la salud laboral en una
cooperativa del sector metalúrgico”. Partenio, Florencia (UBA / UNAJ), Frassa, Juliana (UNLP/ UNAJ) y Ghiotto,
Luciana (UBA/ UNAJ)
Viernes de 9 a 12:30 hs.
Sesión: Relaciones laborales
Comentaristas: Nicolás Diana Menéndez (IDAES/CONICET) y Marina Adamini (CEIL-CONICET / UNLP)
− “Relaciones del Trabajo en la Administración Pública argentina. Primeros aportes para una perspectiva general”.
Barzola, Victoria (UBACYT- FSC- UBA), Lira, Lucía (FSC- UBA), Nassano, Marisa (FSC- UBA) y Oyarzo,
Leandro (FSC- UBA).
− “Los efectos de las reinstalaciones judiciales en las relaciones laborales en el lugar de trabajo: un estudio de casos”.
Frankel, Jimena (UBA).
− “Sindicalismo y conflicto laboral. Debates para el análisis del Sindicato de Empleados de Comercio y Asociación
de Trabajadores del Estado”. Beliera, Anabel (CISH-IdIHCS-UNLP) y Longo, Julieta (UBA, CEIL-CONICET).
− “Alimentación: Un estudio sobre las características de la conflictividad laboral y la negociación colectiva durante el
periodo 2006-2010”. Campos, Mariana (CTA-UBACyT) y Garófalo, Daiana (UBACyT).
− “Controversias sobre el “fuera de convenio” en un horizonte problemático”. Sánchez, Roxana
(IEALC/UBACyT/CONICET).
− “Trabajadores, subjetividad, organización gremial y conflicto en la actividad agroindustrial”. Jordán, María
Angélica (UBA-CONICET).
Viernes de 15 a 19 hs.
Sesión: Conceptualizaciones, teorías y sentidos en torno al trabajo
Comentaristas: Julio Neffa (CEIL-CONICET), Camila Deleo (CEIL-CONICET / UNLP) y Lucas Alzugaray
(CIMeCS-IdIHCS/UNLP-CONICET).
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“La importancia del trabajo para la vida humana y el flagelo de la desocupación”. Ferrari, Ricardo E. J. (UADE)
“La recuperación del trabajo como valor social. Algunas discusiones contemporáneas”. Gigli, Flavio (UNCOMA).
“La idea de trabajo como táctica”. Morcillo, Santiago (CONICET-UBA-IIGG-GES).
“Subjetividad y relaciones Sociales. Una aproximación a la norpatagonia desde el pensamiento de Gramsci”.
Canzutti, Alan (FAHCE-UNCOMA).
“Indagando la aplicabilidad de la noción de alienación en quienes alternan empleos no cualificados, fases de
desempleo y la subsistencia mediante la economía informal”. Bachiller, Santiago (CONICET-UNPA).
“Los (sin) sentidos del trabajo en empleados de EMPASA”. Alcain, Julia (UNPA-UACO).
“Al argentino el trabajo no lo dignifica'. Aproximaciones a la participación de lo moral en las representaciones
sobre el trabajo y la inmigración en empleadores del sector de la de la construcción, La Plata (2011-2012)”.
Labiano, Florencia (FAHCE-UNLP).
“La categoría de trabajo sexual en la prostitución sindicalizada: un problema etnográfico”. Puglia, María de las
Nieves (IDES-IDAES/UNSAM- IASSCS, CESS).
“Elementos para pensar la cultura del trabajo en las prácticas laborales de jóvenes de sectores populares” Assusa,
Gonzalo (CIFFYH – CONICET).

Mesa 29. Crimen y Castigo. Leyes, justicias e instituciones de seguridad en América Latina.
Coordinadores: Angela Oyhandy (CISH-UNLP), Osvaldo Barreneche (CISH-UNLP), Gabriel Kessler (UNLPCONICET)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 302
Viernes 9 a 10:30 hs. PRIMER BLOQUE
Coordinador: Angela Oyhandy
Comentarista: Rodrigo Pomares y Fabián Viegas
− “La gobernabilidad penitenciaria y las lógicas universitarias en centros de estudiantes de unidades penales de La
Plata”. Tristán Basile, Juan Martín Gastiazoro y Maria Belén Roca Pamich,(UNLP)
− “Pensando la grupalidad en contextos de encierro.” Silvina Lopez, Andrés Pérez, Alejandra Simón y Juan Pablo
Scarpinelli (UNLP-Ministerio de Justicia y Seguridad)
− “Las políticas penitenciarias del estado nacional entre 1930 y 1960”. Jeremías Silva (UNGS/CONICET)
Pausa. 10:30 hs. a 10:45 hs.
10:45 hs. a 12:30 hs. SEGUNDO BLOQUE
Coordinador: Osvaldo Barreneche
Comentarista: Agustín Casagrande
− “Sindicatos en el camino a la Justicia del Trabajo”. Andrés Stagnaro (UNLP)
− “Derecho y sinrazón. Reflexiones sobre las transformaciones de la justicia penal. El caso de juicio por jurados en
Córdoba”. Gustavo Cosacov, Valeria Plaza, Edgar Rufinetti, Cintia Weckesser (CIFFyH. Universidad Nacional de
Córdoba).
Coordinador: Osvaldo Barreneche
Comentarista: Esteban Rodríguez
− “La política criminal del legislador (Argentina, 2000-2009)”. Gonzalo Penna (UBA)
− “El delito de los débiles y de los poderosos según los policías. Exploración sociológica en la ciudad de Santa Fe”. (
Luciana Ghiberto - Universidad Nacional del Litoral.)
15 hs a 16.20. hs TERCER BLOQUE
Coordinación: Ezequiel Kostenwein (UNLP)
− “Nuevas intervenciones territoriales en políticas de seguridad: una reflexión sobre el Cuerpo provincial de
prevención barrial” Guadalupe Basualdo (UBA/CELS)
− “Vigilar y Prevenir. Procedimientos y marcos interpretativos organizando la tarea de los trabajadores detrás de las
cámaras de un sistema de vigilancia urbana.” Martin Urtasun (UNLP)
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“Instalación del problema de la reforma de la Institución Policial en la Pcia. de Bs. As.” María Julia González
Sendin (UNLP)
“Las Fuerzas… ¿de qué orden? Policía, orden público y socialismo del siglo XXI en Venezuela.” María Dolores
Liaudat (UNLP)

Pausa 16.20 a 16.30
16:30 hs a 17:40 hs CUARTO BLOQUE
Coordinación: Santiago Galar
− “Afinidades políticas, vida cotidiana y representaciones sobre la in/seguridad en base a una encuesta en la ciudad
de Buenos Aires” Andrés Scharager (UBA)
− “Las respuestas sociales frente a la inseguridad y el delito (reclamos vecinales y respuestas políticas y policiales)
Municipio de Quilmes (2012)”, Fabián Zamorano (UNQ)
− “Reflexiones y efectos de las estrategias mercantiles de protección y el sentimiento de inseguridad en la Ciudad de
Buenos Aires” Alexia Maxit (UBA)
Pausa 17.40 a 17.50
17.50 a 19.00 hs QUINTO BLOQUE
Coordinación: Eliana Gubilei
− “Conmoción por la muerte de una beba. La construcción mediática de casos policiales conmocionantes en la
provincia de Buenos Aires. El caso Antonia, Ayacucho, 2011.” Santiago Galar (UNLP)
− “Pensar colectivamente la (in)seguridad pública. Sobre algunas concepciones políticas en los discursos de la
audiencia pública por la reforma del Código contravencional de la Provincia de Buenos Aires” Alvaro Bretal
(UNLP), Matías Krieger (UNLP), Natalia Mayer (UNLP).
− Roles, identidades y vida cotidiana: el concepto de seguridad para los estudiantes universitarios” Nahuel Roldán
(UNLP)

Mesa 30. Delito y orden social. Las sociologías del control social
Coordinadores: Juan S. Pegoraro (IIGG-UBA), Nicolás Dallorso (IIGG-UBA), Mariano H. Gutiérrez (IIGG-UBA),
Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP)
Comentaristas: Karina Mouzo, Celina Recepter, Bárbara Ohanian, Lucía Cañaveral, Julian Axat y Carola Bianco.
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs., y viernes 9 a 12.30 hs.
Aula E1
Jueves de 9.30 a 12.30 hs.
− “De la prisión preventiva al campo del control del delito en la provincia de Buenos Aires: algunas
reconfiguraciones”. Kostenwein, Ezequiel (CIC-UNLP)
− “Las lógicas fundantes de la cuestión criminal en el Plan de Gobierno de Seguridad Ciudadana 2008-2011.
Provincia del Neuquén”. Sancho, María Dolores (Universidad Nacional de Comahue - CONICET)
− “Despenalización y gobierno: Una aproximación genealógica de los fallos Montalvo y Arriola”. Maeso, María
Julieta y Zajac, Joaquín (FSOC-UBA)
− “Apología de la pena en dos visiones reduccionistas de la cuestión criminal en Argentina”. Cid Ferreira, Lucía
(Centro de Investigaciones Sociológicas / FDyCS / UNT)
− “Discursos, violencias y políticas de televisión. La construcción de subjetividades defensivas hacia jóvenes en
conflicto con la ley penal”. Fernández, Mariana (FSOC-UBA)
Jueves de 15 a 19 hs.
− “Percepciones de justicia por mano propia”. Haas, Nicole (VU University Amsterdam - IIGG)
− “Ciudad segura. Vecindad, víctimas y gubernamentalidad. Notas sobre la campaña electoral del PRO en la Ciudad
de Buenos Aires (2011)” Calzado, Mercedes; Fernández, Mariana y Lio, Vanesa (IIGG-UBA)
− “Re-ordenando la ciudad: Inseguridades frente al avance del nuevo orden socio-territorial”. Balderramas, Mariel;
Adach, Claudia y Salas, Aimé (Universidad Nacional de Villa María)
− “El proceso de subjetivación de los jóvenes: entre la estigmatización y el control social. El análisis del abordaje
televisivo a partir del programa "Calles Salvajes", Argentina (1999-2010)”. Schmitt, Nancy Beatriz (UNLa)
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“Sistematización del pensamiento de Marx y Engels en torno a la cuestión criminal”. Vegh Weis, Valeria Elena
(UBA)
“Democracia y Leyes Antiterroristas. El control social sobre los díscolos de la Democracia Argentina postdictatorial (1984-2011)”. Samanes, Cecilia (FSOC-UBA)
“El neoliberalismo y la inflación de la fobia a Estado” Méndez, Pablo Martín (UNLa-CIC)

Viernes de 9.30 a 12.30hs.
− “Agentes penitenciarios. Un estado del arte”. Claus, Waldemar José (UNL)
− “Maternidad en la cárcel de mujeres: una intersección entre control social formal e informal”. Peresón, Claudiana
(UNL)
− “Hegemonía y control social. La criminalización como fundamento del orden.” Cardone, Nicolás (IIGG-UBACONICET)
− “Entre el merecimiento y el castigo: Notas acerca de los procesos de subjetivación del crédito y de las instituciones
reguladoras de la ‘deuda morosa’” Hadad, Iara (IDAES/Universidad Nacional de San Martín)
− “Caracterización de los sectores subalternos santafesinos como objeto del control policial en el período de
organización nacional”. Sedran, Paula (ISHIR-CONICET)

Mesa 31. ¿Podremos vivir juntos? Ciudadanía, género, culturas urbanas. La perspectiva de género en la
producción de conocimiento sociológico.
Coordinadoras: Dra. María Luisa Femenías (CINIG-IDIHCS-UNLP, IIEGE-UBA), Dip. y Lic. Paula Soza Rossi
(CINIG-IDIHCS-UNLP, Becaria UNLP), Prof. Micaela Anzoátegui (CINIG-IDHICS-UNLP, Adscripta CINIG)
Comentaristas: Prof. María Cristina Spadaro (IIEGE-CBC-UBA), Prof. Cecilia Chiacchio (Dpto. Lenguas ModernasCINIG-IDICHS-UNLP), Lic. Rolando Casale (CINIG-IDICHS-UNLP), Mag. Laurana Malacalza (Coord. OVG
Defensoría del Pueblo de la Prov. Bs As- CINIG-IDICHS-UNLP), Lic. Irma Colanzi (Int. Equipo OVG-Fac.de
Psicología-CINIG-UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs.
Aula 207
I Alcances y desafíos de las Organizaciones de mujeres.
Comentaristas: María Spadaro (IIEGE-UBA) y Rolando Casale (CINIG-UNLP)
− “Una posible óptica de las Mujeres en la cristalización de Movimientos Sociales”. Jodor, Nerea Lucrecia (Fac. de
Derecho-UNC)
− “Organizaciones de mujeres, feministas, lésbicas y colectivos trans en el Alto Valle. Un mapeo preliminar”.
Matus, Ana, Burton Lucia, Isasi Daniela (Fac. de Derecho y C. Soc. Universidad Nacional del Comahue)
− “Megaemprendimientos vs. "Microemprendimeintos", economía social y pequeña producción en la estepa
patagónica
− Rionegrina” Anzoátegui Micaela (FaHCE-CINIG-IDIHCS-UNLP)
II Espacios de Violencia. Estrategias para su reversión.
Comentaristas: Laurana Malacalza (Coord. OVG-CINIG-UNLP) e Irma Colanzi (OVG-CINIG-UNLP)
− “Construcciones colectivas, dificultades y desafíos para el abordaje de situaciones de violencia familiar hacia las
mujeres en el marco de una organización territorial” Ballesteros, Sofía, De la Vega, Lucía, Martin, Pilar. (ICJFCJyS-UNLP)
− “Recorridos, vacíos institucionales estrategia frente a la violencia de género” Delmas Flavia, Urtazun, María Celina
− (ICJ-FCJyS-UNLP)
− “Esteriotipos y contrastación con la práctica en sectores medios Bonaerenses del siglo XXI”. González, Eleonora.
(FFyL-UBA)
− “Garantía de Derechos sexuales y reproductivos en La Pampa. Sobre las leyes y la práctica de contracepción
quirúrgica”. Moldovan, María Soledad. (FaHCE-UNLP)
III Revisión del androcentrismo en los discursos y prácticas de conocimiento.
Comentaristas: Cecilia Chiacchio (Dpto Lenguas Modernas-CINIG-UNLP) y María Spadaro (IIEGE-UBA)
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“Feminismo e historia de las mujeres en la historiografía posdictadura” Balbuena Yamila, Gavrila Canela.
(FaHCE-UNLP)
Descosiendo el género: “Estereotipos: su reproducción sexista vs. coeducación en la enseñanza de la educación
Física”. Berdula, Lorena. (CINIG-IDICHS-UNLP)
“Sexismo y androcentrismo en la escuela técnica. Experiencias de mujeres jóvenes en torno a la sexualidad, el
género y la condición juvenil”. Seoane, Viviana. (FaHCE-UNLP)

Mesa 32. Sociología de la experiencia escolar: formatos, vínculos y procesos de desigualdad en la escuela media.
Coordinadores: Lucía Litichever (FLACSO); Mariana Nobile (UNLP – FLACSO/CONICET); Pedro Núñez
(FLACSO – CONICET); María Emilia Di Piero (UNLP – FLACSO/CONICET).
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 207
Jueves 9 a 10.30 hs.
Eje 1: Formatos Escolares y experiencias escolares – Comentaristas: Mariana Nobile y Nancy Montes.
− “La educación secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. Dinámica de la matrícula y desafíos institucionales para la
inclusión”. Canevari, Juana y Montes, Nancy (Gerencia Operativa de Investigación y Estadística, DGECE,
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires).
− “Proclamas y discursos regulatorios en las tramas vinculares frente al ocaso del formato escolar moderno”. Cuchan,
Natalia (Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Auxiliar
de Investigación del Núcleo de Estudios Educacionales y Sociales -NEES-); D´arcángelo, Belén (Facultad de
Ciencias Humanas-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires); Martignoni, Liliana
(Facultad de Ciencias Humanas-Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Núcleo de
Estudios Educacionales y Sociales -NEES-).
− “Experiencia escolar en escuelas de elite. Un estudio de caso sobre el Colegio Nacional de Buenos Aires”.
Lancestremère, Sandra y Sansone, Marianela (Universidad del Salvador – Escuela de Sociología).
10:45 a 12:30 hs.
Eje 2: Los desafíos de la Obligatoriedad. Procesos de inclusión, producción de desigualdades y escuela
secundaria – Comentaristas: Nora Gluz (UNGS-UBA) / Pedro Nuñez (FLACSO/CONICET).
− “Lo que la escuela no mira, la AUH “non presta”. Experiencia escolar de jóvenes en condición de vulnerabilidad”.
Gluz, Nora (UNGS- UBA); Rodríguez Moyano, Inés (IIGG-FSOC-UBA).
− “Inclusión educativa de jóvenes mujeres con discapacidad”. Cobeñas, Pilar (CINIG-IdIHCS-UNLP/CONICET).
− “Viejos y nuevos procesos de selección y diferenciación social en la escuela secundaria: análisis del caso de una
escuela pública tradicional, en la ciudad de Olavarría”. Errobidart, Analía (Facultad de Ciencias Sociales.
UNICEN).
− “Diferentes y desiguales: un estudio sobre tres escuelas tradicionales del sector estatal en la ciudad de La Plata”. Di
Piero, María Emilia (UNLP- FLACSO/CONICET).
− “Desigualdad en la escuela: sobre costumbres, rutinas y contingencias que marcan, clasifican y excluyen”. Torres,
Guadalupe y Boyanosky, Sarah (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba).
15 a 16:30 hs.
Eje 3: “Nuevas prácticas de trabajo en la escuela secundaria: desafíos ante las demandas estudiantiles y
docentes” – Comentarista: Claudia Bracchi y Mariana Nobile.
− “Procesos de Evaluación informal en la dinámica del reconocimiento social en la escuela secundaria”. García
Bastán, Guido (Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba).
− “El trabajo colegiado frente a los retos educativos. Un estudio de caso en Argentina”. Bartolucci, Ernesto
(Universidad Iberoamericana, México).
− El desafío de las políticas de capacitación y actualización docente en la nueva escuela secundaria. Entre las
representaciones juveniles y profesorales del pasado y las demandas del presente”. Meschiany, Talia (UNLPIDIHCS).
− “Algunas consideraciones sobre la conformación del curriculum de profesorado para pensar una educación física
no sexista”. Almada, Guillermo (FaHCE - UNLP).
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Viernes 7
9 a 10.30 hs.
Eje 4: El impacto de las políticas públicas en las prácticas educativas – Comentarista: Mariela Arroyo
(FLACSO- UBA) y Draghi, Maria José (D.G.C y E).
− “La performatividad de los procesos de regulación normativa. La norma como espacio de disputa por la
direccionalidad de las políticas educativas para el nivel secundario”. Arroyo, Mariela (FLACSO - UBA).
− “Aproximaciones a los cambios en los marcos normativos de la Secundaria de la Provincia de Buenos Aires”.
Draghi, María José; Larregui, Adriana; Vázquez, Eliana; Marano, Gabriela; Menéndez, Fabiana; Tolosa, Gabriela
(Dirección Provincial de Educación Secundaria y Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía SocialD.G.C.yE. Provincia de Buenos Aires).
− “El Régimen Académico para las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires: articulaciones entre
experiencia escolar y prácticas institucionales”. Ponce de León, Aldana (UNLP/DPP-DGCyE).
10:45 a 12:30 hs.
Eje 5: La condición juvenil en la escuela – Comentaristas: Chaves, Mariana (UNLP-CONICET) Emilia Di Piero
(UNLP- FLACSO/CONICET).
− “Los cuerpos en la cultura, la cultura en los cuerpos. Sobre las (nuevas) formas de habitar la escuela”. Dafunchio,
Sofía (CONICET/ UNSAM); y Armella, Julieta (CONICET/UBA/UNSAM)
− “Jóvenes y escuela: cómo construyen su experiencia escolar los y las jóvenes de un barrio pobre de la ciudad de La
Plata”. Crego, María Laura (UNLP-FaHCE).
− “`Ser estudiante´ en la escuela media: la construcción de sentidos en torno a la condición estudiantil en la escuela
secundaria pública bonaerense actual”. Guevara, Bárbara (UNLP); Vecino, Luisa (UNTREF-ISFD N° 21).
− “Las concepciones y los problemas de las transmisión generacional en la transición de la Escuela Primaria a la
Media”. Villa, Alejandro (IIGG-FCS-UBA).
15 a 19 hs.
Eje 6: Vínculos, regulaciones y autoridad – Comentaristas: Martín Legarralde (FAHCE-UNLP) Emilia Di Piero
(FLACSO/UNLP/CONICET), Lucía Litichever (FLACSO).
− “La autoridad revisada –apuntes sobre la autoridad escolar en contextos de lucha estudiantil-”. Hernández, Andrés
(Universidad Nacional de Villa María).
− “La convivencia: entre la regla escrita y la apreciación de las normas”. Litichever, Lucía (FLACSO).
− “Sociabilidad juvenil en la escuela media. Análisis de las prácticas relacionales y los procesos de reconocimiento
entre estudiantes”. Paulín, Horacio; Tomasini, Marina; Bertarelli, Paula; D´aloisio, Florencia; García Bastán,
Guido; Martínez, Soledad; Torres, Guadalupe; Vallejo, Ailín (Facultad de Psicología y Centro de Investigaciones
María Saleme de Burnichón, Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba).
− “Categorías nativas de política: reflexiones en torno a las representaciones de docentes de escuelas secundarias”.
Alucin, Silvia (UNR-CONICET).
− “Las TIC en los vínculos escolares de cuatro escuelas secundarias de Buenos Aires”. Piracón, Jaime (FLACSO
Argentina).
− “Las nuevas tecnologías dijeron presente. Un estudio de caso sobre el Plan Conectar Igualdad”. Belinche
Montequín, Manuela, Hoya, Manuela y Vergani, Lorena (FaHCE- UNLP).

Mesa 33. Sociología política de la educación. Políticas educativas, Gestión Institucional y el escenario de la
educación como derecho.
Coordinadores: César Tello (FaHCE - UNLP), Gabriel Asprella (FaHCE - UNLP), Guillermina Mendy (FaHCE UNLP).
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 102
Viernes de 9.30 a 12.30 hs.
Comentarista: a confirmar
− “Política y Educación en América Latina: de la “calidad competitiva” a la “calidad para la generación de los
bicentenarios””. Causa, Matías (UNLP-CIC).
− “Cambios institucionales en el nivel medio de la educación argentina”. Santillán, Tatiana (UNMDP)
− “La escuela hoy: una visión sobre los alumnos migrantes y en condiciones de vulnerabilidad”. MAlegarie, Jésica
(UBA-Instituto de Investigaciones Gino Germani), Lanzetta, Dario (UBA-Instituto de Investigaciones Gino
Germani).
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“Proyecto educativo popular y habitus docente”. Pruneda Paz, Lucia de M. (Universidad Nacional de Villa María,
IAPCS), Llorens, M. Monserrat (Universidad Nacional de Villa María, IAPCS).
“Educación intercultural y educación visual: una reunión desafiante para la educación argentina”. Osorio, Griselda
(Universidad Nacional de Córdoba).
“Los textos visuales se ponen en entredicho en las Escuelas Interculturales”. Gri, Susana (Universidad Nacional de
Córdoba), Alessio, Guillermo (Universidad Nacional de Córdoba), García, Adriana (Universidad Nacional de
Córdoba), Brembilla, David (Universidad Nacional de Córdoba), Almada, Julieta (Universidad Nacional de
Córdoba), Beche, Federico (Universidad Nacional de Córdoba), Maggi, Florencia (Universidad Nacional de
Córdoba), Ramello, José Luis (Universidad Nacional de Córdoba), Osorio, Griselda (Universidad Nacional de
Córdoba).
“Las escuelas por concesión de Bogotá, una muestra de las políticas neoliberales en educación”. Guiamet, Maite
(UNLP).

Viernes de 15 a 17 hs.
Comentarista: Cristian Perez Centeno
− “Evaluaciones Estandarizadas: un estudio comparado en Argentina, Brasil y Chile”. Mataluna, Mariana Beatriz
(UBA).
− “De la casa a la escuela. Ingresos diferentes al nivel primario en un sistema educativo desigual”. Romagnoli,
Cristina (F.E.E y E. - U. N. de Cuyo), Gonzalez, Teresa (F.E.E y E. - U. N. de Cuyo), Asso, Jorge (F.E.E y E. - U.
N. de Cuyo).
− “Educación transformadora: una propuesta universitaria de inclusión educativa y articulación territorial en
Economía Social y Solidaria. Relato de la experiencia del DOSESS”. Gallo, Mahuén (UNQ-CCC), Mendy,
Guillermina (UNQ-UNLP).
− “Políticas de Inclusión y dirección escolar en la provincia de Buenos Aires”. Longobucco, Hernán (DGCyEUNLP), Ponce de León, Aldana (DGCyE-UNLP).
− "Políticas focalizadas en educación expresadas a través de programas durante el período 1986-2005".Valleze,
Marcelo (FAHCE-UNLP).
Jueves de 17 a 19hs.
Comentarista: a confirmar
− “La política educativa nacional en la provincia de Neuquén. El caso de la mesoburocracia neuquina en el
cumplimiento de la ley 26.206.” Sales de Souza, Débora (Universidad Nacional del Comahue).
− “Los inmigrantes latinoamericanos y el acceso a derechos en el ámbito educativo”. Nicolao, Julieta (CEIPILUNCPBA-CONICET).
− “El peso de las organizaciones internacionales en la evaluación de los sistemas educativos. Un análisis a partir del
estudio PISA de la OCDE”. Rodrigo, Lucrecia (UNPA/UNRN/Conicet).
− “Alternativas críticas sobre educación sexual en las escuelas argentinas”. Zicavo, Eugenia (UBA-Instituto de
Investigaciones Gino Germani), Demichelis, Diego (UBA-Instituto de Investigaciones Gino Germani).
− “Posiciones docentes frente a la desigualdad social y educativa”. Vassiliades,Alejandro (IdIHCS-UNLPCONICET).

Mesa 34. Homo Academicus. Universidad, conocimiento, políticas y actores
Coordinadores: Daniela Atairo (UNLP/CONICET), Marcelo Prati (UNLP), Carlos Prego (UNLP/UBA), Sebastián
Varela (UNLP), Mariana Versino (UNLP-UBA-CEUR/CONICET).
Comentaristas: Araujo, Sonia (FCH-UNCPBA); Buschini, José (CONICET–CIMECS/IdIHCS/UNLP); Camou,
Antonio (UNLP-UdeSA); Carli, Sandra (UBA/CONICET); Chiroleu, Adriana (UNR/CONICET); de la Fare, Mónica
(UNLP); Di Bello, Mariana (UNLP-IEC /UNQ); Estébanez, María Elina (REDES- UBA/CONICET); Marano, Gabriela
(UNLP); Mazzola, Carlos (UNSL); Romero, Lucía (IEC-UNQ-CONICET); Rovelli, Laura (UNLP); Trotta, Lucía
(UNLP); Vallejos, Oscar (Universidad Nacional del Litoral); Varela, Sebastián (UNLP).
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs., viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 103
Miércoles de 15 a 19 hs.
Bloque A
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Comentaristas: Buschini, José (CONICET–CIMECS/IdIHCS/UNLP).
− “Peronismo, modernización y dictadura. La ciencia en la universidad argentina (1946-1976)”. Lázaro Jam,
Jorgelina (PIDAAL/UNCuyo); Pacheco Pablo Antonio (PIDAAL/UNCuyo).
− “Parámetros de evaluación para la inclusión e indización de revistas científicas en bases de datos locales e
internacionales. Análisis sobre su aporte a la calidad de las publicaciones de Humanidades y Ciencias Sociales.
Rozemblum, Cecilia (Departamento de Bibliotecología, FaHCE-UNLP); Unzurrunzaga, Carolina (Departamento
de Bibliotecología, FaHCE-UNLP); Pucacco, Cristian (Departamento de Bibliotecología, FaHCE-UNLP);
Banzato, Guillermo (CHAyA, IdIHCS –UNLP-CONICET).
− “Los referentes disciplinares en el Congreso Argentino de Antropología Social 2011”. Baranger, Denis (UNaM);
Millán Gonzalo (UNaM).
− “La producción académica sobre educación en la Argentina: un análisis del período 2001-2010”. Gorostiaga, Jorge
(UNSAM/CONICET); Tello, César (UNTREF/UNSAM); Funes, Mariana (UNSAM).
Bloque B
Comentarista: Rovelli, Laura (UNLP).
− “Trabajando y autoevaluando. El proceso de la Secretaría de Investigación Científica en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la UNLP”. Piana, Ricardo S. (FCJyS – UNLP).
− “Las políticas universitarias argentinas en el escenario global de fines del siglo XX e inicios del XXI”. García,
Lucía B. (UNCPBA); Di Marco, Ma. Cecilia (UNCPBA); Zelaya, Marisa (UNCPBA).
− “Dinámicas políticos institucionales de cooperación en el marco de la internacionalización de la Universidad”.
Oregioni, María Soledad (CONICET-CEIPIL-UNCPBA).
Jueves de 9 a 12.30
Bloque A
Comentarista: Araujo, Sonia (FCH-UNCPBA).
− “Que sí…. que no….éste camino elijo yo. Un estudio de trayectorias estudiantiles universitarias”. Montañez,
Silvia (FACSO/UNSJ); Guevara, Mabel (FACSO/UNSJ); Negri, María Cristina (FACSO/UNSJ); Manchinelli,
Lucía (FACSO/UNSJ); Demartini, Mercedes (FACSO/UNSJ); Belelli, Sandra (FACSO/UNSJ).
− “Integración de los estudiantes universitarios. Meta-análisis y propuestas”. Dacuña, Roberto (Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San Juan); Montañez, Silvia Susana (Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San Juan); Negri, María Cristina (Facultad de Filosofía,
Humanidades y Artes. Universidad Nacional de San Juan), Benítez, Blanca (Facultad de Filosofía, Humanidades y
Artes. Universidad Nacional de San Juan); Tejada, Inés; Demartini, Mercedes (Facultad de Filosofía, Humanidades
y Artes. Universidad Nacional de San Juan).
− “Trayectos académicos y perfiles de estudiantes universitarios: análisis de dos cohortes”.Sassaroli, Valeria
(Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario); A.; Zotta, Paula, M.
(Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de Rosario).
Bloque B
Comentarista: Marano, Gabriela (UNLP).
− “La dinámica de crecimiento de la matrícula universitaria de Artes: la creación del IUNA y su impacto en el
sistema universitario”. Del Valle, Damián (IUNA); Feiteler, Daniela (IUNA).
− “Expansión y privatización creciente de la educación superior en Argentina: ¿cambios en la oferta y/o en la
demanda?”.Chiroleu, Adriana (UNR/CONICET).
Bloque C
Comentarista: Carli, Sandra (IIGG/UBA-CONICET).
− “Universidad y Peronismo: Batalla de Imágenes”. Riccono Guido (UBA-IICE).
− “Octavio Nicolás Derisi: trayectoria y pensamiento del fundador de la Universidad Católica Argentina”. Rodríguez,
Laura Graciela (CONICET/UNLP/UNGS); Rovituso, Clara (Universidad de Rostock).
Jueves de 15 a 19
Bloque A
Comentaristas: Mazzola, Carlos (UNSL); de la Fare, Mónica (UNLP).
− “A 17 años de la LES: Los actuales proyectos para la Educación Superior”. Mancuso, María (UBA/IUNA).
− “La ley de educación superior argentina: emergente de la realidad social e instrumento para solucionar problemas
sociales”. Iriarte, Alicia (UBA/CBC); Ferrazino, Ana (UBA/CBC).
− “Los nuevos sentidos del gobierno universitario: Territorialidad e interinstitucionalidad. El caso del Consejo de
Planificación Regional de Educación Superior”. González, Giselle (UNLP (IdIHCS)/CONICET).
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−

“Políticas públicas de posgrado. Dificultades para su evaluación”.Tuñon, Candela (Universidad de San Andrés,
Escuela de Educación); Wainerman, Catalina (Universidad de San Andrés, Escuela de Educación).

Bloque B
Comentarista: Chiroleu, Adriana (UNR/CONICET).
− “Un estudio exploratorio sobre los Regímenes de Carrera Académica/Docente en las universidades Nacionales”.de
la Fare, Mónica (UNLP); Rovelli, Laura (UNLP); Lenz, Sylvia (UBA).
− “Evaluación y carrera académica en Argentina y Brasil”.Unzué, Martín (IIGG-UBA/UNLP).
− “Oportunidades y restricciones para el despliegue de carrera de los docentes universitarios: el problema de la
movilidad”. Claverie, Julieta Andrea (CEDES/CONICET).

Viernes de 9 a 12.30
Bloque A
Comentaristas: Camou, Antonio (UNLP-UdeSA); Varela, Sebastián (UNLP); Trotta, Lucía (UNLP).
− “Estudiantes, agrupaciones y movimiento: notas sobre la experiencia política de los jóvenes universitarios platenses
(2003-2012)”.Camou, Antonio (UNLP-UdeSA).
− “Cultura política y orientación disciplinar de estudiantes universitarios”.Prati, Marcelo (UNLP).
− “Universitarios y política. Notas para una caracterización general de los estudiantes de la UNLP”. Varela, Sebastián
(UNLP); Atairo, Daniela (FaHCE-UNLP-CONICET); Duarte Yamila (UNLP).
− “Capitales eficientes en el campo universitario”. Mazzola, Carlos (UNSL); Napoli, Fernando (UTN).
− “El financiamiento del sistema universitario en Chile. La protesta estudiantil”. López Meyer, Cristina (UBA-CBC).
Bloque B
Comentarista: Di Bello, Mariana (UNLP-IEC /UNQ).
− “Universidad y mercado. Transformaciones institucionales y discursivas en la Universidad Nacional del Litoral”.
Deponti, María Eugenia (UNL); López, Liliana Sonia (UNL); Marana, María Cristina (UNL); Mingiaca, María
Mercedes (UNL).
− “Incubación, emprendedorismo y Universidad. Una reflexión sobre la formación universitaria y la cultura
empresaria en Santa Fe Universidad Nacional del Litoral”. Pereyra, Diego (UBA- UNL- CONICET); Rodríguez,
Hernán (UNL); Molina, Joaquín (UNL).
Viernes de 15 a 19
Bloque A
Comentaristas: María Elina Estébanez (REDES- UBA/CONICET); Lucía Romero (IEC-UNQ-CONICET).
− “La renovación de la Academia Nacional de Medicina en el contexto posperonista y la creación del Instituto de
Investigaciones Hematológicas: aspectos políticos, institucionales e intelectuales”. Buschini, José (CONICET –
CIMECS/IdIHCS/UNLP).
− “Investigación y Universidad. El caso de emergencia de la investigación química en catálisis en Argentina (19591972)”. Matharan Gabriel (Centro Ciencia, Tecnología y Sociedad (UM), UNL, UADER).
− “La dinámica de investigación desde la perspectiva de los agentes: los proyectos cognitivos”. Vallejos, Oscar R.
(Universidad Nacional del Litoral).
Bloque B
Comentarista: Vallejos, Oscar (Universidad Nacional del Litoral).
− “Conjugando el enfoque de las Representaciones Sociales y los aportes del campo Ciencia, Tecnología y Sociedad
para la comprensión de la investigación académica”. López, María Paz (CEIPIL –CONICET – UNCPBA); Piñero
Fernando J. (CEIPIL – UNCPBA).
− “Cultura institucional y estatus de la investigación en la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad
Tecnológica Nacional”. Gamondés, Estela (UTN-FRBA); Jover, Maria Luisa (UTN-FRBA); Bitocchi, Gustavo
(UTN-FRBA); Isla, Silvina Paula (UTN-FRBA).
Bloque C
Comentaristas: María Elina Estébanez (REDES- UBA/CONICET); Lucía Romero (IEC-UNQ-CONICET).
− "Las estrategias para la obtención de las becas predoctorales del CONICET desde las perspectivas de sus
protagonistas: una exploración del campo de las ciencias sociales y las humanidades" Alegria, Daniela (UBA);
D’Onofrio, Guillermina (UBA).
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−
−

“La identidad y las expectativas acerca del futuro laboral de los becarios predoctorales del CONICET: algunos
datos para la discusión”. Martínez Mendoza, Ramiro (FSOC/UBA); Dabenigno, Valeria (FSOC/UBA); D’Onofrio,
María Guillermina (FSOC/UBA).
“Las Políticas en Ciencia y Tecnología y su relación con la Universidad en Argentina. Su relación en torno a la
formación de Recursos Humanos”. Emiliozzi, Sergio (Facultad de Ciencias Sociales-UBA).

Mesa 35. El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud
Coordinadoras: Licia Pagnamento (CIMECS-FAHCE-UNLP), Cintia Hasicic (ICJ-FCJS y FAHCE-UNLP), Belén
Castrillo (CIN-CIMECs-FAHCE-UNLP)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 203
Viernes de 9 a 12.30 hs.
− “¿Cómo cuidan y cómo se cuidan?: Mujeres de niveles bajos y medios del Área Metropolitana de Buenos Aires que
cuidan a familiares dependientes.” Findling, Liliana; Mario, Silvia; Champalbert, Laura. IIGG-UBA
− “Saber sobre el Virus del Papiloma Humano en la atención de jóvenes. Estudio en Centros de Atención Primaria de
Salud del municipio de La Plata”. Fonceca, Felicitas. CEREN/CIC
− “Paternidades adolescentes: hacia una conceptualización y sistematización en América Latina y Argentina”
Hasicic, Cintia. Becaria UNLP. Instit. de Cultura Jurídica, Fac.Cs. Jurídicas y Soc. UNLP
− “El debate sobre las condiciones de trabajo, empleo y la salud. Resultados de los talleres intersectoriales de
discusión sobre la I Encuesta de Condiciones de Trabajo y Salud (ECTS) de Argentina” Iñiguez, María José Itatí y
Cornelio, Cecilia. Becaria CONICET - IIGG- UBA
− “Evaluación de políticas públicas: calidad de atención en salud sexual y reproductiva en establecimientos públicos
de la Cdad de Bs. As.” Mattioli, Marina. CONICET, Instituto de Investigaciones Gino Germani/UBA
− “Un análisis sobre la estratificación y desigualdad de clase en el sistema de atención de la salud argentino”
Ballesteros, Matías. IIGG - UBA
Viernes de 15 a 19 hs.
− “Percepciones y prácticas sobre alimentación y actividad física en estudiantes secundarios. El caso de la Escuela
Secundaria Básica N° 1 de la ciudad de La Plata.” Ortale, Susana; Santos, Javier; Aimetta, Corina y Weingast,
Diana. CEREN/CIC-PBACIMeCS -IdIHCS/FaHCE-UNLP
− “Las relaciones de género y los cuidados de salud infantil: a propósito de las infecciones respiratorias agudas.”
Weingast, Diana. CIMeCS - FaHCE / UNLP CEREN - CIC
− “Dolor crónico, tratamientos y cuidado: el compromiso del paciente con migraña”. Del Mónaco, Romina. IIGG
− “El muro de los misterios. Sobre las nociones de familias de usuarios de pasta base en profesionales de la salud en
centros de atención y tratamiento en AMBA, Argentina”. Di Marco Martín H. IIGG - UBA
− “Prácticas
y
reflexiones
en
torno
al
proceso
salud-enfermedad-atención
desde
el
trabajo comunitario y en el marco de la Atención Primaria de la Salud” Eliosoff, Dévora Isolda. Secretaría de
Salud, Municip. de Bahía Blanca; Depto Cs. De la salud UNS.
− “El incremento de consultas en el sector APS durante la década de los 90. Análisis multicausal del partido de Bahía
Blanca en consonancia con las tendencias sociales nacionales.” Boquín, María Soledad. Universidad Nacional del
Sur.
− “Procesos participativos en salud: Particularidades del caso Berisso”. Castrillo, M Belén. CIMECS – FaHCe –
UNLP
− “El trabajo de las Promotoras de salud municipales y la participación social. Análisis de caso.” Pagnamento, Licia.
UNLP- CIMECS-IDHICS
− “Sociología y Trasplante de órganos, tejidos y células. A 10 años del “Programa Federal de Procuración”
Fernández Elizate, Carlos. INCUCAI
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Mesa 36. Modos del cuerpo: prácticas saberes y discursos.
Coordinadores: Valeria Emiliozzi (CICES-IdIHCS-UNLP/CONICET), Carolina Escudero (CICES-IdIHCSUNLP/CONICET), Emiliano Gambarotta (CICES-CIMeCS-IdIHCS-UNLP/CONICET), Mariana Sáez (CICESIdIHCS-UNLP/CONICET)
Jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. y viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 210
Jueves de 9 a 12:30 hs.
El cuerpo: lugar de la expresión, creación e integración
− “Fundamentación del taller teórico-vivencial 'Psicomotricidad en educación'”. Barboza Hugo
− “El miedo en los cuerpos: miedo a caer” Tabak, Graciela. (UNTREF)
− “La Danza Movimiento Terapia como estrategia de inclusión, de integración, de desarrollo social, personal y
creativo en el sistema escolar”. Fernández, Alicia y Taccone, Viviana (IUNA-Escuela de Danzas Aída Mastrazzi)
Estudios sobre prácticas corporales
− “El cuerpo de la danza” Nugent Rincón, Mercedes (Escuela de Danzas Clásicas de La Plata)
− “Abordaje de las prácticas corporales desde la teoría social contemporánea: el fitness y la danza en la ciudad de La
Plata 2011”. Corti, María Laura (FaHCE-UNLP)
− “El dispositivo, el gimnasio y el cuerpo entrenado. Reflexiones a la luz de algunos de los aportes de Michel
Foucault”. Rodríguez, Alejandro (CONICET-IDES)
− “La museificación del cuerpo en la gimnasia”. Rocha Liliana y Lescano, Agustín (CICES- IdIHCS-FaHCE-UNLP)
Jueves de 15 a 19 hs.
Teorías y el locus del cuerpo
− “Pensar con el cuerpo: Intensidades y Presencias. Devenir singularidades” De Barberis de Mercado, María Elena;
Azcárate, Teresa; Groisman, Mónica; Garrido, María Gabriela (Grupo Textarudas)
− “El problema del cuerpo en el tercer dominio de la obra foucaultiana: primeras aproximaciones”. Pich, Santiago
(UFSC) y Rodríguez, Norma (CICES-IdIHCS-FaHCE-UNLP)
− “Notas para una ética de la educación corporal”. Crisorio, Ricardo y Escudero, Carolina (CICES-IdIHCS-FaHCEUNLP)
El cuerpo contemporáneo: sociedad de consumo y política
− “El cuerpo que alimentamos. Tensiones en torno a la alimentación”. Anigstein, María Sol (Universidad de
Chile/CONICYT)
− “Del cuerpo como sensibilidad colonizada”. Chervero, Joaquín (FSOC-UBA) y D'Hers, Victoria (IIGG- FSOC/
CONICET-CIES)
− “El modo de corporalidad y su (des)politización: Una propuesta conceptual a partir de Elias y la Escuela de
Frankfurt”. Gambarotta,
Emiliano Matías (CICES, CIMeCS, CAOS-IdIHCS-FaHCE-UNLP)
Cuerpo, virtualidad y nuevas tecnologías.
− “Investigación en la interacción entre un escenario-laboratorio y un cuerpo extendido”. Ceriani, Alejandra (FBAUNLP)
− “Sobre el cuerpo en lo virtual”. Passerini, Amalia de la Merced (Facultad de Psicología-UNLP)
− “Cuerpo y subjetividad: consumismo y procesos de socialización/educación en las sociedades de consumidores”
Bravin, Clara (FFyL-UBA)
Viernes de 9 a 12:30 hs.
El cuerpo: lugar de la expresión, creación e integración
− “El cuerpo y la educación creativa”. Barreneche, Luz (FaHCE-UNLP)
− “El cuerpo habla: encarna-acciones de la contemporaneidad”. Chaverra Brand Ángela María (Universidad de
Antioquia, Colombia)
− “Cuerpos Fisurados. Mecánica de la fragmentación”. Mestre, Claudio (Instituto de la Máscara)
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El cuerpo de la Educación Física
− “Categorías para el análisis de la Educación Física en la coyuntura actual”. Medina, Juan Cruz y Visciglia, Bárbara
Sabrina (FaHCE-UNLP)
− “El control de los cuerpos desde la educación física. Una revisión de las prácticas gímnicas escolares en el país en
el período de los batallones escolares bonaerenses” Husson, Marcelo y Bulus Rossini, Viviana (FaHCE-UNLP).
−
−

“'Être fort pour être utile'. La educación del cuerpo al servicio de la Patria: los diálogos tensionados en el campo de
la formación profesional en Educación Física en el primer tercio del siglo XX”. Galak, Eduardo (CICES-IdIHCSFaHCE-UNLP)
“Percepción originaria, lenguaje y sujeto” Emiliozzi, Valeria (UNLP/CICES-IdIHCS-CONICET)

Viernes de 15 a 19 hs.
Representaciones del cuerpo, discursos sobre la salud
− “Recuperación del cuerpo de Mujeres Mayores a partir de la mediación de los Programas de Salud”. Enría,
Graciela; D'Andrea, Lorena y Staffolani, Claudio (UNR)
− “Difusión mediática de discursos bio-psi y técnicas corporales de origen oriental. Transformaciones en los procesos
salud-enfermedad-atención”. D'Angelo, Ana (UBA-CONICET-UNMdP)
− “El cuerpo fragmentado y las políticas deportivas desde las enseñanzas de Lacan”. Mamonde, Mario Valentín
(CICES-IdIHCS-FaHCE-UNLP)
Representaciones del cuerpo: género y poder
− “Mujeres y Vida Cotidiana: Las Representaciones Sociales de sus cuerpos y el papel de los mecanismos de poder”.
Lucero Manzano, María Alejandra (FACSO-UNSJ)
− “Representaciones sobre el aborto. Estudio de jóvenes de sectores pobres de la ciudad de La Plata (2012)”. Caneva,
Hernán Andrés (FaHCE-UNLP)
− “La vida es un juego. ¿Y la milonga por qué va a ser distinta? Experiencias de mujeres jóvenes que bailan tango en
la Ciudad de Buenos Aires” Ricciotti, Giulia (Universidad de Bolonia/IUNA) y Verdenelli, Juliana
(FLACSO/GEC-CICES-FaHCE-UNLP).
− “¿Qué te hace pensar que soy...?”. Ceccoli, Pamela; Malek, Sara; Puche, Ivana (FFyH-UNC)

Mesa 37. Sociabilidad, deporte y tiempo libre en las sociedades contemporáneas
Coordinadores: Julia Hang (FAHCE-UNLP), Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdHICS-FAHCE-UNLP)
Comentaristas: Achucarro, Santiago (AEIEF-IdIHCS-FAHCE-UNLP), Arechaga, Ana Julia (CIMeCS-IdHICSFAHCE-UNLP), Bilyk, Pablo (CIAF-FPyCS-UNLP), Bisso, Andrés (CISH-IdHICS-FAHCE-UNLP-CONICET),
Branz, Juan (CIE-UNSAM-CONICET), Garguin, Enrique (CISH-IdICHS-FAHCE-UNLP), Garriga Zucal, José (CIEUNSAM-CONICET), Moreira, Verónica (IIGG-UBA-CONICET)
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 104
Viernes de 9.30 a 12.30 hs.
Comentaristas: Achucarro, Santiago (AEIEF-IdIHCS-FAHCE-UNLP), Arechaga, Ana Julia (CIMeCS-IdHICSFAHCE-UNLP), Garriga Zucal, José (CIE-UNSAM-CONICET), Moreira, Moreira (IIGG-UBA-CONICET)
− “Patín artístico sobre ruedas en la ciudad de La Plata. Recorridos y transformaciones”. Molejón, Amanda (FAHCEUNLP)
− “Educación Física y Escuela: el deporte como contenido y su enseñanza”. De Marziani, Fabián (AEIEF, IdIHCS
UNLP-CONICET) y Husson, Marcelo (AEIEF, IdIHCS (UNLP-CONICET)
− “Prácticas Corporales En La Zona Norte De La Ciudad De La Plata, Hidalgo, Emiliano José (FAHCE-UNLP)
− “Subjetividades, prácticas y sentidos del cuerpo en “danza de raíz afro”. Burry, Sofía (Fahce-UNLP)
− “Identidades deportivas y prácticas discriminatorias”. Bundio, Sebastián Javier (IIGG-CONICET)
− “Cuerpos, performances y ciudanza: los desafíos de tensionar el espacio público”. Balbé, Wanda (UBA) y Díaz,
Morena (UBA)
− “Deporte, sociabilidad y clasificaciones morales entre nadadores master del Club Universitario de La Plata”. Hang,
Julia (FAHCE-UNLP)
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−

“Corporalidades masculinas aguantadoras: una etnografia de las practicas violentas em uma hinchada de fútbol”.
Cabrera, Nicolás (Universidad Nacional de Villa María)

Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Bilyc, Pablo (CIAF-FPyCS-UNLP), Bisso, Andrés (CISH-IdHICS-FAHCE-UNLP-CONICET),
Branz, Juan (CIE-UNSAM-CONICET), Garguin, Enrique (CISH-IdICHS-FAHCE-UNLP)
− “Deporte, globalización, tiempo libre y revolución”. Altuve Mejía, Eloy (Facultad de Humanidades y Educación de
la Universidad del Zulia)
− “Clases de deporte y deportes de clase. La distribución de los gustos y prácticas deportivas en el espacio social”.
Gomez Rojas, Gabriela (UBA-GEMIS-IIGG), Grinszpun, Graciela (UBA-GEMIS-IIGG) y Seid, Gonzalo (UBAGEMIS-IIGG)
− “Mujeres atletas: ese oscuro objeto de deseo”. Garay, Pedro Emilio (FPyCS-UNLP)
− “Profundizando el análisis del uso diferencial del tiempo libre, desde el género y la clase social”. Riveiro, Manuel
(IIGG-UBA-CONICET) y Gomez, Vanesa (IIGG-UBA)
− “Movilidad social ascendente: resignificación y cambios en el uso del tiempo libre en mujeres sin hijos”. Bonetto,
María Julia (FSOC-UBA) y Turiansky, Natalia (FSOC-UBA)
− “Uso del tiempo libre y consumo cultural en jóvenes adultos estudiantes. Algunas tendencias y consideraciones a
partir de datos empíricos”. Ravettino, Alejandra (UBA-UCES)
− “Sociabilidad y consumos de drogas. Un análisis de sus vinculaciones desde las experiencias de jóvenes de barrios
marginalizados del Área Metropolitana de Buenos Aires”. Güelman, Martín Facultad de Ciencias Sociales (IIGGUBA)
− “El de gaucho o el de Buffalo Bill? Los horizontes de identidades prestadasa partir de los disfraces y las
personificaciones ludicas em la provincia de Buenos Aires durante los carnavales de la época fresquista (19361940)”. Bisso, Andres (IdIHCS-UNLP / CONICET)

Mesa 38. El ojo interminable. Reflexiones sobre la imagen
Coordinadores: Elina Tranchini (UNLP), Clara Kriger (UBA), Pablo Piedras (UBA), Nadia Tranguera (UNLP), Lior
Zylberman (UBA/UNTREF)
Comentaristas: Clara Kriger (UBA), Paz Escobar (UNPA), Silvia Pérez Fernández (UBA), Pablo Piedras (UBA),
Elina Tranchini (UNLP), Nadia Tranguera (UNLP), Lior Zylberman (UBA/UNTREF)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 204
Miércoles de 15 hs. a 19 hs.
Comentaristas: Silvia Pérez Fernández (UBA), Elina Tranchini (UNLP), Nadia Tranguera (UNLP); Lior
Zylberman (UBA/UNTREF)
Teorías y usos de la imagen
− “Teorías de la fotografía: continuidades y rupturas en la transición del registro”. Silvia Pérez Fernández (UBA).
− “Los usos de la imagen para enseñar historia. El caso del seminario de grado Educación y Escuela en imágenes.
Siglos XV-XXI FaCHE UNLP”. Noelia Rozanski (FaHCE-UNLP/ NES-FTS UNLP); Marcela Ginestet (FaCHE
UNLP).
− “Imágenes Políticas. Activismos en el cruce entre Estética y Política”. Federico Urtubey (Facultad de Bellas Artes
UNLP).
Cuerpos e identidades del cuerpo
− “Los cuerpos “bellos” en las tapas de revistas: aportes de la Teoría Crítica para pensar la imagen digital”. Jorge
Couto (UBA).
− “Mujeres jóvenes con discapacidad: un análisis visual de cuerpos y poderes”. María Elena Martínez (PUC-RioBrasil); Pilar Cobeñas (CINIG-IdIHCS-UNLP/CONICET).
− “Entre el arte y la política. La representación de la figura de la cautiva en la obra de Daniel Santoro”. Cecilia
Vázquez (UBA-IIGG)
Nuevos recorridos
− “Cambios y paradojas del arte callejero en Buenos Aires luego de la crisis de 2001”. Mercedes Vannini (FFyL
UBA).
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−

“Imágenes y textos en la creación de sí: El caso de los blogs”. Gabriela Samela (UBA).

Jueves de 9 hs. a 12.30 hs. y de 15 hs. a 19 hs.
Comentaristas: Clara Kriger (UBA), Paz Escobar UNPA), Pablo Piedras (UBA), Elina Tranchini (UNLP), Lior
Zylberman (UBA/UNTREF).
Cruces, cartografías, pasajes
− “Sensibilidad cartográfica: el uso de fotos en los trabajos topográficos de la Dirección de Minas, Geología e
Hidrología”. Malena Mazzitelli Mastricchio (UNLP).
− “Cultura Visual y Cultura Material. Circulación y consumo de objetos fotográficos durante la Guerra contra el
Paraguay (1864-1870)”. Sebastián Díaz Duhalde (Department of Spanish & Portuguese. Latin American,
Latino,and Caribbean Studies. Dartmouth College)
− “Fotografía, identidad y territorio. La circulación de imágenes sobre aborígenes chaqueños y su operaciónen la
configuración de un imaginario social”. María Victoria Sánchez Vallduvi (NEDIM/IIGHI-CONICET- FaHCEUNLP)”.
− “Deconstrucción y campo intelectual en El Capital. Noticias de la antigüedad ideológica de Alexander Kluge”.
Elina Tranchini (FaHCE UNLP).
Cine y memoria
− “La lógica de la presencia-ausencia: estrategia de representación del exilio”. Paula Rodríguez Marino (Universidad
Nacional de Río Negro).
− “Apuntes sobre la fotografía en el cine de los HIJOS. Un estudio sobre los films Los Rubios, M y Papá Iván”.
Florencia Larralde Armas (IDES/ CONICET/ UNLP).
− “La representación del porrajmos en el cine”. Carlos Luciano Dawidiuk (Universidad Nacional de Luján).
Géneros y cinematografías
− “El chiste y su relación con el fuera de campo de los programas cómicosPosmodernos”. Damián Fraticelli (UBAIIGG).
− “La estrella a imagen y semejanza de la industria. El caso de Cantinflas en Cinema Reporter”. Mercedes Moglia
(CONICET – F.Soc. UBA – IIGG).
Cine argentino
− “Eso oscuro objeto del des…orden: representaciones de mujeres en la Patagonia. Cine, género e identidades”. Paz
Escobar (Universidad Nacional de la Patagonia).
− “La propaganda cinematográfica durante el primer peronismo”. Clara Beatriz Kriger (Fac. Filosofía y Letras –
UBA).
− “El Asadito y Mundo Grúa: Cine gris como un síntoma de la crisis en la Argentina de fines de siglo XX”. Dolores
Blasco (FFyL UBA)); Denise Menache (FFyL UBA),
−

“Reflexiones acerca de la narrativa y la estética del documentalÚteros. Una mirada sobre Elsa Pavón”. Rosa
Matilde Teichmann (Facultad de Bellas Artes UNLP).

Mesa 39. El placer del texto: sociología, literatura y subjetividades en torno al campo literario y las prácticas de
lectura
Coordinadores: María Eray Arce (CIMeCS – FAHCE – UNLP), Ornela Boix (CIMeCS – FAHCE – UNLP –
CONICET), Ana Bugnone (CTCL – FAHCE – UNLP – CONICET), Nicolás Welschinger (CIMeCS – FAHCE –
UNLP – CONICET), Soledad Balerdi (CIMeCS – FAHCE – UNLP)
Comentaristas: Arce, Eray (CIMeCS – FAHCE – UNLP); Balerdi, Soledad (CIMeCS – FAHCE – UNLP); Boix,
Ornela (CIMeCS – FAHCE – UNLP – CONICET); Botto, Malena (IdIHCS-UNLP-CONICET); Bugnone, Ana (CTCLUNLP-CONICET); Chicote, Gloria (IdIHCS-UNLP-CONICET); Iuliano, Rodolfo (CIMeCS - FAHCE – UNLP);
Juárez, Laura (IdIHCS-UNLP-CONICET); Lenci, Laura (CISH - IDIHCS, FAHCE - UNLP); Papalini, Vanina (CIECS
- CONICET – UNC); Pérez, Alberto (IdIHCS-UNLP-CONICET); Semán, Pablo (CONICET/ IDAES-UNSAM); Soza
Rossi, Paula Viviana (CINIG-FAHCE-UNLP); Starcembaum, Marcelo (UNLP / IdIHCS-CONICET); Urtasún, Martín
(FAHCE – UNLP); Welschinger, Nicolás(CIMeCS – FAHCE – UNLP – CONICET).
Jueves 15 a 19 hs., viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 105
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Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Arce, María Eray (CIMeCS – FAHCE – UNLP); Balerdi, Soledad (CIMeCS – FAHCE –UNLP);
Boix, Ornela (CIMeCS – FAHCE – UNLP – CONICET); Bugnone, Ana (IdIHCS-UNLP-CONICET); Chicote, Gloria
(IdIHCS-UNLP-CONICET); Juárez, Laura (IdIHCS-UNLP-CONICET); Soza Rossi, Paula Viviana (CINIG-FAHCEUNLP); Welschinger, Nicolás (CIMeCS – FAHCE – UNLP – CONICET)
−
−
−
−
−
−
−
−

“¿Escribir como Arlt? Mauricio Irigorri, León de Sanctis y Silvio Astier: una tríada posible”. Ballón Patti, Celina
Fernanda (UBA).
“El estilo barroco en la obra de José Lezama Lima”. Santiago, Olga Beatriz (UNC- FFyH).
“La estética tardía de Mauricio Kartun en el marco de la dramaturgia porteña contemporánea. Un abordaje sociosemiótico”. Del Prato, María Paula (UNC – CIFFyH).
“Distinción social y poética en Olga Orozco. Cambios en la trayectoria estética y poética de En el revés del cielo”.
García, Noelia Ailín (UNC - FFyH).
“Reconocimiento social y opciones estéticas en la novelística de Guillermo Martínez”. Quiroga, Elena Viviana
(CIFFyH – UNC).
“Entre la literatura y el análisis socio-histórico. La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán”. Terán, María
(IIGG/FSOC/UBA).
“Inscripciones de la relación entre Arte y política. Lectores de historieta de la transición hacia la democracia
argentina”. Urdampilleta, Manuel (UNLP).
“El género en tensión. Masculinidades hegemónicas y sexualidades en clases de Literatura”. Sardi, Valeria
(UNLP); Andino, Fernando (UNLP).

Viernes de 9 a 12:30 hs.
Comentaristas: Botto, Malena (IdIHCS-UNLP-CONICET); Iuliano, Rodolfo (CIMeCS - FAHCE – UNLP); Papalini,
Vanina (CIECS - CONICET – UNC); Welschinger, Nicolás (CIMeCS – FAHCE – UNLP – CONICET).
−
−
−
−
−

“Ficciones teóricas, especulativas, críticas”. Gonzo, Luis Ángel (UBA)
"Mi mágico mundo. Una nueva mirada sobre los fanáticos de Harry Potter". Cuestas, Paula (UNLP).
“Aproximaciones a los modos de leer: sobre la lectura como experiencia, como práctica y como herramienta”.
Papalini, Vanina (CIECS - CONICET – UNC).
“La no-lectura, la ética”. Garayalde, Nicolás (UNC – CIFFYH – CONICET).
“Debates bibliográficos para el estudio sociológico de los objetos y prácticas del mundo literario”. Arce, María
Eray (CIMeCS - FAHCE – UNLP); Balerdi, Soledad (FAHCE – UNLP); Boix, Ornela (CIMeCS- UNLPCONICET); Bugnone, Ana (CTCL – FAHCE – UNLP – CONICET); Herrera, Nicolás (UNLP-IDAESCONICET); Iuliano, Rodolfo (CIMeCS - FAHCE – UNLP); Stefoni, Andrés (FaHCE - UNLP – CONICET);
Urtasun, Martín (FaHCE – UNLP); Welschinger, Nicolás (FaHCE - UNLP – CONICET).

Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Lenci, Laura (CISH - IDIHCS, FAHCE - UNLP); Semán, Pablo (CONICET- IDAES-UNSAM);
Pérez, Alberto (IdIHCS-UNLP-CONICET); Starcembaum, Marcelo (UNLP- IdIHCS-CONICET), Urtasún, Martín
(FAHCE – UNLP).
−
−
−
−
−
−
−
−

"Él vivía con mis amigos": Resignificación de la trayectoria política y de vida de una militante de la izquierda
peronista de los años 70. Albo, María Mercedes (UNLP); Basile, Tristán (UNLP); Brasesco, Juan Francisco
(UNLP).
“El lugar del extravío. Acerca de los vínculos entre literatura y sociedad”. Sánchez, Silvina (UNLP- CONICET).
“De las posibilidades e imposibilidades de traducción y representación del otro”. Suárez, Marina (UBA).
“Apuntes iniciales para una polémica marginal: Aldo Pellegrini y Osiris Troiani; de Letra y Línea a Contorno”.
Stedile, Verónica (UNLP).
“La crítica frente a la literatura frente al estructuralismo: ecos locales de un debate internacional”. Tuset, Mayoral
Vicente (UNLP- CONICET).
“El que crea que yo soy un vendedor de libros está mirando con un solo ojo. Aproximaciones al puesto de libros
“Hippie Card”. Capucho, Melina (UNLP); Roca Pamich, María Belén (UNLP); Ungarini, Clara Eugenia (UNLP).
“Prácticas de lectura. Acerca del placer y la literatura en jóvenes adultos estudiantes”. Ravettino Destefanis,
Alejandra (UBA- UCES).
“Los editores de best-sellers: Producción y circulación de géneros editoriales sobre la coyuntura política argentina
(2001-2010)”. Saferstein, Ezequiel (IIGG – CONICET – CEDINCI).
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Mesa 40. Sociología de las tecnologías digitales e Internet
Coordinadores: Sebastián Benítez Larghi (IdIHCS, UNLP-CONICET), Magdalena Lemus (FaHCE, UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 206
Miércoles 5/12 15-19 hs.
Bloque 1. Ciberterritorios en disputa. Consumos culturales y tensiones en la globalización capitalista.
− “Del Mp3 al Fan Shot Multicam, génesis de nuevos lenguajes multimedia”. Bravo Luis, Esaú Salvador (UNLP –
CONICET - UNQ).
− “El mapa no es el ciberterritorio”. Bugvila, Adrián Víctor (Grupo de Estudio de la Complejidad en la Sociedad de
la Información - Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales - UNLP).
− “Las estrategias de apropiación mercantil de los lazos simbólicos de solidaridad informacional: el caso de los
juegos online”. Gendler, Martín (Estudiante UBA).
− “Hacia un método de estudio de las TIC’s”. Gerzovich, Diego (Facultad de Ciencias Sociales – UBA) y Peters,
Débora (Facultad de Ciencias Sociales – UBA).
− “La promoción de tecnologías de información y comunicación (tic) en el marco de las políticas públicas de ciencia,
tecnología e innovación en argentina”. Guido, Luciana Mónica (CEUR - CONICET / UNQ).
− “Sociedad de la Información y los dilemas del consumo cultural: Brecha y discursividad digital”. Venturelli,
Claudia (Facultad de Ciencias Sociales – UBA).
− “Música libre. Una mirada sobre la industria discográfica ante el download gratuito”. Zittello, Matías (UBA - FCS /
UCES) y Zena, Marcela (UBA-FCS/ UP).
Jueves 6/12 9-11hs
Bloque 2. Las prácticas educativas atravesadas por la apropiación de las TIC
− “Las TIC en las propuestas de Educación Artística. Una reflexión desde la Cultura Visual Contemporánea”.
Capasso, Verónica (Facultad de Bellas Artes - UNLP) y Jean Jean, Melina (Facultad de Bellas Artes - UNLP).
− “Uso de y acceso a las nuevas tecnologías en la producción artística en escuelas secundarias del partido de Tandil”.
Castro, Claudia (Facultad de Arte - Unicen), Rodríguez, María Victoria (Facultad de Arte - Unicen) y Troiano,
María Beatriz. (Facultad de Arte - Unicen).
− “El trabajo docente universitario: ser digital o... ¿no ser? Una mirada desde la enseñanza del proyecto
arquitectónico”. Figueroa, Patricia (Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán) y
Barrionuevo, Italo (Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad Nacional de Tucumán).
− “Habilitaciones, ubicuidad y apropiaciones de los nuevos medios digitales en el espacio escolar a partir del Plan
Conectar Igualdad”. Welschinger Lascano, Nicolás (FaHCE – IdHICS / UNLP - CONICET)
Jueves 6/12 11-12:30 hs
Bloque 3. Las múltiples y complejas formas de la desigualdad social y digital
− “Brecha digital y adolescentes del AMBA”. Linne, Joaquín (CONICET - IIGG) y Basile, Diego (UBA – IIGG).
− “Accesibilidad y Usabilidad de las TIC: los requisitos de la inclusión digital para alcanzar la inclusión social”. Paz,
María Lorena (UBA - Universidad de Deusto – PENT - FLACSO)
− “Juventudes, desigualdades y TIC”. Benítez Larghi, Sebastián (FaHCE – IdHICS / UNLP - CONICET y Lemus,
Magdalena (FaHCE, UNLP)
Jueves 6/12 15-17:30 hs
Bloque 4. Redes y relaciones sociales interpeladas desde diferentes disciplinas.
− “No sos vos, somos muchos: Una lectura de las vidas virtuales múltiples de Angela Wesselman”. Labra, Diego
(UNLP).
− “La reproduccion de la imagen del cuerpo a través de Internet y
− la importancia de su consideracion juridica como dato personal”. Lezcano, José María (Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales – UNLP).
− “Homecasting: El caso de Yessica Perez y la receta de la abuelita”. Moreno Acosta, Adriana Marcela (UNLP).
− “Homecasting: El caso de Yessica Perez y la receta de la abuelita”. Passerini, Amalia de la Merced (Facultad de
Psicología – UNLP).
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−

“Los riesgos psicosociales en el teletrabajo”. Rubbini, Nora Inés (Instituto de Investigaciones Administrativas,
Facultad de Ciencias Económicas - UNLP).

Jueves 6/12 17:30 – 19hs
Presentación del Libro: “Tecnología y Cambio Social. El impacto del acceso público a las computadoras e Internet”
Comentaristas:
Co-autores del libro: Dr. Sebastián Benítez Larghi y Equipo TICs de la Vida Cotidiana. Estudios sociales de la
apropiación de las tecnologías digitales. (IdIHCS, UNLP-CONICET).
Mg. Claudia Bracchi (FaHCE – IdHICS / UNLP)
Dr. Ana Wortman (IIGG - UBA)

Mesa 41. Sociología de la comunicación y de los medios
Coordinadores: Daniel Badenes (UNQ-UNLP), J. Andrés Stefoni (UNLP)
Comentaristas: Luciana Aon, Esteban Rodríguez, Ana Bugnone, Eugenia Straccali, Miguel Dalmaroni.
Viernes 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 305
Viernes 9.00 a 10.30 hs.
Comentarista: Luciana Aon (UNLP)
− “Las representaciones cinematográficas de los campos de concentración nazi. Décadas de 1940 a 1950”. Dawidiuk,
Carlos Luciano (UNLu)
− “Crímenes imperfectos. El régimen de renta financiera en dos películas argentinas”. Socolovsky, Miriam (UNLP)
− “La idea de pueblo en el noticiario cinematográfico: un análisis de las noticias de los golpes de estado de 1962 y
1966”. Sticotti, Joaquín y Yague, Pedro (UBA)
Viernes 11.00 a 12.30 hs.
Comentarista: Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP-UNQ)
− “Elementos para el análisis del rol de los medios de comunicación en la percepción de la seguridad ciudadana”.
Focás, Brenda (CONICET-IDIHCS-UNLP)
− “La conmemoración de Tiradentes y la representación de los héroes nacionales. Hacia la construcción de la
legitimidad del orden político (Brasil 1964-1972)”. Lederman, Florencia (UBA-CONICET)
− “Las empresas periodísticas y sus trabajadores. Vínculos entre las transformaciones de los medios y las condiciones
laborales en la década de los 90”. Stefoni, Andrés (UNLP)
Viernes 15.00 a 16.30 hs
Comentaristas: Ana Bugnone, Eugenia Straccali
− “Los ojos de la mosca en los artículos de Tomás Eloy Martínez”. Buret, María Florencia (UNLP)
− “Artículos de Tomás Eloy Martínez: Una palabra, muchos significados”. Capalbi, Lucía (UNLP)
− “Raúl González Tuñón en Clarín: hacia una visión de Buenos Aires y sus poetas”. Codaro, Laura (UNLP)
− “Crónicas de Juan Gelman: Una lectura anacrónica de la historia” Maranguello, Carolina (UNLP)
Viernes 17.00 a 18.30 hs
Comentarista: Miguel Dalmaroni
− “Imágenes encantadas: La fotografía en las Aguafuertes Patagónicas de Roberto Arlt”. Cimadevilla, Pilar María
(UNLP)
− “Aguafuertes en prosa: Arlt y Baudelaire en El Mundo”. Mucci, Juan Agustín (UNLP)
− “Miradas estrábicas: sobre algunas crónicas de Roberto Arlt y João do Rio”. Torres Reca, María Guillermina
(UNLP)
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Mesa 42. Medios de Comunicación e Industrias Culturales: debates sobre la Verdad, el Poder y la Política
Coordinadores: Florencia Saintout (FPyCS – UNLP), Antonia Muñoz (FAHCE – UNLP), Andrea Varela (FPyCS –
UNLP), Ayelen Sidun (FPyCS – UNLP)
Comentaristas: Anahí Angelini (UNLP), Marisa Rigo (UNLP), Federico Rodrígo (UNLP)
Miércoles 15 a 19 hs., jueves 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs.
Aula 201
Comentariastas: Anahí Angelini (UNLP), Marisa Rigo (UNLP)
− “La construcción de identidades políticas en los programas periodísticos de televisión”. Rodrigo Aramendi
− “La industria cultural del vestir, hacia una fenomenología de la moda”. Federico Bietti
− “La industria cultural musical en la Argentina y sus transformaciones”. Paula de la Fuente
− “Cuerpo y poder: la violencia silenciosa del discurso mediático”. Eleonora Spinelli, Florencia Cremona, Luciana
Isa, maría Belén Rosales
− “Desplazamientos en el campo discursivo y en el discurso sobre el campo. La TV en la construcción de
metonimias, agendas y hegemonía”. Gustavo Rojas
Comentarista. Federico Rodrigo (UNLP) – Eleonora Spinelli (UNLP)
− “Una lucha incesante: el Herald contra el estado terrorista (1982-1983)”. César Díaz, Marta Pássaro, Mario
Giménez
− “Intervenciones entre el espacio público digital y el cambio social”. Sandra García
− “Análisis de la cobertura periodística del Caso Pomar en los diarios Clarín, La Nación, Crónica y el desaparecido
Crítica de la Argentina”. José Giménez
− “El poder, los medios de comunicación, los politicos y la opinion pública”. Gustavo González, Gabriel Negri,
Cristian Varnier, Carlos Toledo, Ramón Flores, José Barbero, Guillermo Cavia
− “La inversión del polo negativo en la dicotomía civilización/barbarie: el caso de Calle 13”. Tatiana Staroselsky
− “El uso de las “categorías nativas” como modelos teóricos. El caso de la música popular”. Daniel Salerno
Comentariastas: Florencia Cremona (UNLP), Marisa Rigo (UNLP)
− “Para conocer es necesario imaginar”: Los relatos en imagen/arios en la Televisión Digital Argentina. Lía Gómez,
Luciana Aon
− “Es la única que da películas, las otras cuentan de paisajes”. Andrea López, Gonzalo Zubía, Ramón Burgos,
Alejandra García Vargas
− “Análisis de las representaciones y prácticas sociales que realizan las familias sobre las Netbooks del Programa
Conectar Igualdad ¿Conformación de nuevos vínculos, nuevos espacios, nuevos diálogos”. Lucía Módena
− “La forma existe en el umbral de mi lengua” De Jóvenes y violencias simbólicas. Karina vitaller
− “Las dinámicas globales que rigen Internet: ICANN frente a los gobiernos nacionales”. Lorena Retegui
− “Representaciones sobre géneros y sexualidades en redes sociales y prensa gráfica”. Paula González Ceunink
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