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AUTORIDADES
X JORNADAS DE SOCIOLOGÍA DE LA UNLP

Comisión Organizadora
Docentes: Sebastián Benítez Larghi (Director del Departamento de Sociolo-
gía), Mariana Busso, Leticia Muñiz Terra, Marcelo Prati, María Laura Paga-
ni, Fernanda Torres, Susana Ortale, María Cristina Tortti, Luis Santarsiero. 
Graduadas/os: Julia Hang, Juan Acacio, Paula Cuestas, Ornela Boix, San-
tiago Galar, Santiago García Martin, Magdalena Lemus, Belén Castrillo, 
Sebastián Giménez. 
Estudiantes: Emilia Secco, Lucía Guido Lavalle, Juliana Díaz y Sofía Pérez 
Martirena.

Comité Académico
Cecilia Actis (UNLP); Silvia Attademo (UNLP); Sebastián Benítez Larghi 
(UNLP-CONICET); Pablo Bonavena (UNLP-UBA); Mariana Busso (UNLP-CO-
NICET); Antonio Camou (UNLP-UdeSA); Christian Castillo (UNLP-UBA); 
Mauricio Chama (UNLP); Pablo Chena Balbuena (UNLP-CONICET); An-
drea Del Bono (UNLP-CONICET); Amalia Eguía (UNLP-CONICET); Maria-
no Feliz (UNLP-CONICET); Leticia Fernández Berdaguer (UNLP); Enrique 
Fernández Conti (UNLP); Walter Formento (UNLP); Iván Galvani (UNLP); 
Emmanuel Kahan (UNLP-CONICET); Gabriel Kessler (UNLP-CONICET); 
Matías Manuele (UNLP); Leticia Muñiz Terra (UNLP-CONICET); Alejandra 
Oberti (UNLP-UBA); Susana Ortale (UNLP-CIC); Ángela Oyhandy (UNLP); 
María Laura Pagani (UNLP); Licia Pagnamento (UNLP); Alberto Pérez 
(UNLP); Pablo Pérez (UNLP-CONICET); Jerónimo Pinedo (UNLP); Juan Igna-
cio Piovani (UNLP-UNIBO/UNTREF-CONICET); Marcelo Prati (UNLP); Carlos 
Prego (UNLP-UBA); Eugenia Rausky (UNLP-CONICET); Martín Retamozo 
(UNLP-CONICET); Horacio Robles (UNLP); Laura Rodríguez (UNLP-CONI-
CET); Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP-UNQUI); Luis Santarsiero (UNLP); 
Javier Santos (UNLP); José Alberto Sbatella (UNLP); Germán Soprano 
(UNLP-CONICET); Maristella Svampa (UNLP-CONICET); Fernanda Torres 
(UNLP-CONICET); María Cristina Tortti (UNLP); Elina Tranchini (UNLP); Se-
bastián Varela (UNLP); Mariana Versino (UNLP-UBA-CONICET); Aníbal Vi-
guera (UNLP); Diana Weingast (UNLP); Fabián Ygounet (UNLP)

Sitio web de las Jornadas: 
http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar/x-jornadas 
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ESQUEMA GENERAL 
X JORNADAS DE SOCIOLOGÍA UNLP 2018

MIÉRCOLES 5/12 JUEVES 6/12 VIERNES 7/12

INSCRIPCIÓN
9 a 10 hs Mesas temáticas de ponencias

9 a 12.30 hs
Mesas temáticas de ponencias

9 a 12.30 hsMesas temáticas de ponencias
10 a 12.30 hs

PAUSA ALMUERZO 
12.30 a 13.30 hs

PAUSA ALMUERZO 
12.30 a 13.30 hs

PAUSA ALMUERZO 
12.30 a 13.30 hs

PANEL DE APERTURA
13.30 a 15 hs

MESAS ESPECIALES
13.30 a 15 hs

PANEL DE CIERRE
13.30 a 15 hs

Mesas temáticas de ponencias
15 a 18 hs

Mesas temáticas de ponencias
15 a 18 hs

Mesas temáticas de ponencias
15 a 18 hs

PAUSA CAFÉ
18 a 18:30 hs

PAUSA CAFÉ
18 a 18:30 hs

PAUSA CAFÉ
18 a 18:30 hs

MESAS ESPECIALES
18:30 a 20 hs

MESAS ESPECIALES
18:30 a 20 hs

MESAS ESPECIALES
18:30 a 20 hs

PANELES PLENARIOS

13.30 a 15.00 hs | Miércoles 5/12 | Aula C 01

Acto Inaugural
Ana Julia Ramírez (Decana de la Facultad de Humanidades 
y Ciencias de la Educación de la UNLP)

Panel de Apertura
La Sociología frente a la desigualdad: aportes y desafíos 
desde Latinoamérica.

Expositoras/es:
Ana Rivoir (Presidenta de ALAS, UdelaR, Uruguay)
Juan Piovani (FaHCE, UNLP – CONICET)

Coordina: 
Sebastián Benítez Larghi (Director del Departamento de Sociología, 
FaHCE UNLP)
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13.30 a 15.00 hs | Viernes 7/12 | Aula C 01

Panel de Cierre
Feminismos, violencias y políticas públicas: 
la Sociología en los problemas de agenda.

Expositoras:
Dora Barrancos (UBA – CONICET)
Ángela Oyhandy (FaHCE, UNLP)

Coordina: 
Alejandra Oberti (FaHCE, UNLP)

18.30 hs | Viernes 7/12 | Aula C 01

Acto de Cierre
Reconocimiento de la trayectoria docente a la Profesora María Cristina Tor-
tti y al Profesor José Sbatella.

Distinción a graduadas/os 2017-2018 del Departamento 
de Sociología de la UNLP

MESAS ESPECIALES: 

18.30 hs a 20.00 hs | Miércoles 5/12 | Aula B 217

Conversatorio: 
Producción de conocimiento en la Extensión Universitaria 
En el marco de las Jornadas de Sociología invitamos a docentes, graduadxs 
y estudiantes que se encuentren trabajando en proyectos o actividades de 
extensión y/o investigación a participar de una actividad abierta al público 
en general sobre el quehacer extensionista universitario. El conversatorio 
se propone generar un espacio de intercambio de reflexiones y análisis de 
la práctica extensionista a partir de tres ejes de trabajo: experiencias de ar-
ticulación entre investigación y extensión; experiencias de investigación de 
procesos de extensión universitaria; experiencias de producción colectiva de 
conocimiento situado.

18.30 hs a 20.00 hs | Miércoles 5/12 | Presentación de libros I | Aula B 218

Coordinador: 
Juan Antonio Acacio
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• María Valeria Galván y María Florencia Osuna (compiladoras), La “Revo-
lución Libertadora” en el marco de la Guerra Fría. La Argentina y el mundo 
durante los gobiernos de Lonardi y Aramburu, Prohistoria, Rosario, 2018.
• Pablo Bonavena y Mariano Millán (Editores) Los ‘68 latinoamericanos. 
Movimientos estudiantiles, política y cultura en México, Brasil, Uruguay, 
Chile, Argentina y Colombia, CLACSO, Buenos Aires, 2018.
• Ulises Boissonnet, Violencia de Mayo. Guerra y violencia social en las 
Provincias Unidas, Letra Viva, Buenos Aires, 2017.
• Martín Bergel, Los viajes de la Reforma Universitaria, UNR, Rosario, 2018. 

18.30 hs a 20.00 hs | Miércoles 5/12 | Presentación de libros II | Aula B 219

Coordinadora: 
Susana Ortale

• Susana Ortale, y María Eugenia Rausky (compiladoras), Políticas socia-
les, desigualdades y vulnerabilidades: Estudios de caso en el Gran La Plata. 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), La Plata, 2018
• Antonio Camou, Marcelo Prati y Sebastián Varela (coordinadores), ¿Ya 
votaste? Experiencias de participación política de jóvenes estudiantes uni-
versitarios en la Argentina actual. El caso de la Universidad Nacional de La 
Plata. EDULP, La Plata, 2018.
• Antonio Camou y María Laura Pagani (coordinadores), Debates teóricos 
y metodológicos actuales sobre las políticas públicas, Universidad Nacional 
de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (UNLP), 
La Plata, 2017.
• Lorena Soler, Los oficios del sociólogo en Paraguay (1950-1980), FLACSO 
Asunción, 2018.

18.30 hs a 20.00 hs | Miércoles 5/12 | Presentación de libros III | Aula B 212

Coordinador:
Sebastián Benítez Larghi

• Juan Piovani y Leticia Muñiz Terra (coordinadores), ¿Condenados a la 
reflexividad?, Biblos, Buenos Aires, 2018.
• Sebastián Benitez Larghi y Rosalía Winocur (coordinadores), Inclusión 
Digital. Una mirada crítica sobre la evaluación del Modelo Uno a Uno en 
Latinoamérica, Teseo, Buenos Aires, 2016.
• Ana Bugnone, Edgardo Vigo: arte, política y vanguardia, Malisia, La Pla-
ta, 2017.
• Walter Formento, Wim Dierckxsens, Julián Bilmes, Leonel Del Negro, 
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Sebastián Schulz, Amanda Barrenengoa. La crisis mundial. Continentalis-
mos, Globalismo y Pluriversalismo, Fabro, Buenos Aires, 2018.
• Rodríguez, Laura Graciela y Soprano, Germán (eds.). Profesionales e 
intelectuales de Estado. Análisis de perfiles y trayectorias en la salud pública, 
la educación y las fuerzas armadas. Prohistoria Ediciones. Rosario, 2018. 
• Di Liscia, María Silvia y Soprano, Germán (eds.). Burocracias estatales: 
Problemas, enfoques y estudios de caso en la Argentina (entre fines del si-
glo XIX y XX). Editorial de la Universidad Nacional de La Pampa / Prohistoria 
Ediciones. Rosario. 

13.30 hs a 15.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 218

El poder de los CEOs: sociología del management 
en la Argentina actual

Expositores:
Florencia Luci (IIGG-UBA – CONICET)
Cecilia Arizaga (UCES) 
Diego Szlechter (UNGS – CONICET)

Coordina: 
Laura Rodríguez (FaHCE, UNLP – CONICET)

Las prácticas y los discursos implicados en la conducción de grandes empresas 
han alcanzado en los últimos años una amplia difusión en Argentina, materiali-
zándose en un trasvasamiento de cosmovisiones propias del ámbito empresarial 
hacia esferas ajenas al mismo como el Estado, las organizaciones de la sociedad 
civil, la educación e incluso la gestión de la vida cotidiana. En rigor, podría hablar-
se de un verdadero “espíritu managerial” que se ha capilarizado en diferentes 
ámbitos de la vida social. Esta mesa apunta a reflexionar sobre estas cuestiones, 
aportando miradas que enfocan en el managment, las clases altas y medias altas, 
la función pública, la meritocracia, las carreras y las burocracias corporativas.

13.30 hs a 15.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 219

La Sociología en lucha. Taller-panel de la Comisión 
de estudiantes de Sociología

La Comisión de Estudiantes de Sociología les invita a participar del taller-pa-
nel “La Sociología en tiempos de lucha”. A raíz del avance del neolibe-
ralismo en Latinoamérica, consideramos fundamental aprovechar nuestro 
encuentro en las X Jornadas de Sociología de la UNLP para discutir qué está 



pasando en los distintos espacios de trabajo que afectan a nuestra disciplina 
y qué hacemos frente a esta situación.
La mesa contará con invitaciones especiales a colegas de la disciplina: por 
un lado, contaremos con la presencia de Gastón Varesi en representación de 
Ciencia y Técnica; Amanda Berrenengoa por parte de ADULP; Rita Faustino 
para charlar qué ocurre en las escuelas secundarias; y finalmente, Mateo 
Compagnucci, ex - presidente de la FULP.

18.30 hs a 20.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 218

Porno, erotismo y citas. Perspectivas teórico-metodológicas y límites 
morales para una sociología de las sexualidades. 

Expositores:
María Elvira Díaz Benítez (MN-UFRJ, Doctorado Binacional 
en Estudios Sociales Interdisciplinarios de Europa y América Latina
(UNLP - Universidad de Rostock)
Ernesto Meccia (FSoc-UBA)
Karina Felitti (FFyL-UBA/CONICET)

Coordina: 
Sabrina Calandrón (FaHCE- UNLP/CONICET)

La presencia meridiana del sexo en la vida social alimentó el interés constante 
de la sociología por la sexualidad, aunque solo en las últimas décadas tal in-
terés llegó a ser central. En los inicios históricos de la disciplina, la sexualidad 
fue cedida a (o enérgicamente tomada por) el psicoanálisis, la medicina y la 
sexología. La sociología de la sexualidad nos abrió paso, desde los últimos 
decenios del siglo XX, a pensar el sexo como una actividad puramente social 
y construyó las herramientas para entender las normas de cortesía y de eti-
queta, los espacios, tiempos y modos, las reglas y prohibiciones involucradas. 
Esta mesa procura ser una instancia de debate acerca de la sexualidad en la 
producción de lazos, intercambios y encuentros teniendo en cuenta las cues-
tiones generacionales, territoriales y de género. Al mismo tiempo, espera ali-
mentar las reflexiones en torno a los límites morales en la expresividad sexual, 
el lugar del erotismo y la producción libidinal de las experiencias sexuales, y 
la exploración de los afectos en tales relaciones. Las tecnologías de lo sexy, 
los fetiches sexuales, la gaycidad y la intervención sobre el territorio son do-
minios empíricos contemporáneos óptimos para discutir los tópicos teóricos 
propuestos y sus respectivos abordajes metodológicos.
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18.30 hs a 20.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 219

¿Por qué la Cuestión Malvinas? Ciencias Sociales, Geopolítica, 
Memoria y Soberanía. 

Expositores:
Rosana Guber (IDES – CONICET).  
Héctor Dupuy (FaHCE, CIG – UNLP).
Walter Formento (FaHCE, UNLP – CIEPE).
Eduardo Mariano Lualdi. (Director de Revista “Cuadernos”).
Juan Cisilino (FaHCE, UNLP – CONICET).

Coordina: 
Manuela García Larocca (FaHCE, UNLP).

La Cuestión Malvinas se ha constituido en una problemática de crecien-
te interés para la Sociología, las Ciencias Sociales y para investigadores de 
diversas procedencias académicas. En esta mesa especial, a partir de las 
experiencias, trayectorias y aportes de los investigadores que conforman el 
panel, nos proponemos profundizar en la Cuestión Malvinas como vértice 
articulador de una serie de problemas y fenómenos de índole nacional y 
social en clave de Geopolítica, Memoria y Soberanía.
Las disputas por el sentido de la Memoria en torno a Malvinas; las conse-
cuencias políticas, económicas y sociales del conflicto bélico de 1982; la 
disputa geoestratégica por el Atlántico Sur, la confluencia interoceánica y 
la proyección sobre la Antártida en un mundo en crisis, atravesado por rea-
lineamientos geopolíticos y el enfrentamiento entre las grandes potencias; 
las políticas de Estado hacia la Defensa, la industria y la Soberanía nacional; 
y la relevancia de Malvinas en tanto Cuestión multidimensional que articula 
múltiples aspectos y problemáticas políticas y sociales, son algunos de los 
ejes principales que se pondrán en juego para el diálogo y la reflexión colec-
tivas. Se trata de abordajes atravesados por debates con plena vigencia y en 
la perspectiva de los grandes desafíos que Argentina y la región latinoame-
ricana deben afrontar en un mundo convulsionado y en disputa.

9.00 hs a 20.00 hs | Mie 5, Jue 6 y vie 7 | Biblioteca

Muestra de Fotografías “Urdimbre” realizada por María Eva Genise en 
el marco del Proyecto de Extensión “Nodos de affidamento”
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MESA 1 | 15.00 hs a 18.00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 208

Las aventuras de la dialéctica. Teoría Sociológica y marxismo occidental 

Coordinadores/as: 
Alberto Pérez (CIMeCS-CISH-IdIHCS-UNLP). 
Gisela Catanzaro (UBA, CONICET, INSTITUTO GINO GERMANI

MESA 2 | 9.00 hs a 12.30 hs | Viernes 7/12 | Aula B 108

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

Coordinadores/as: 
Emiliano Gambarotta(CONICET–IDAES/UNSaM–GETyCS-IdIHCS-UNLP/CONICET) 
Ezequiel Ipar (CONICET–UBA) 
Facundo Martin (CONICET–UBA) 
Clara Marensi (GETyCS-IdIHCS-UNLP/CONICET) 
Rodolfo Falconi (GETyCS-IdIHCS-UNLP/CONICET) 

MESA 3 | 10.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Miércoles 5/12 | Aula B 210
09.00 hs a 12.30 hs | Jueves 6/12 | Aula B 210

El esquivo objeto de la ideología.

Coordinadores/as: 
Blas Darío Estevez (IdIHCS-UNLP-CONICET) 
Pedro Diego Karczmarczyk (IdIHCS-UNLP-CONICET)
José Eduardo Moreno (IdIHCS-UNLP-CONICET)
Gustavo Matías Robles (IdIHCS-UNLP-CONICET)
Fabiana Parra (IdIHCS-UNLP-CONICET)

MESA 4 | 10.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Miércoles 5/12 | Aula B 213
09.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 213

El Jardín de senderos que se bifurcan. Teoría Social, Teoría sociológi-
ca, Sociología: la pregunta por lo social y sus múltiples respuestas.

Coordinadores/as: 
Pablo de Marinis (UBA-CONICET)
Eugenia Fraga (UBA-IIGG)
Sebastián Frittaoni (CONICET-UBA)
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Daniel Sazbón (UNLP-UBA)
Juan Ignacio Trovero (UBA-IIGG) 

MESA 5 | 09.00 hs a 12.30 hs | Jueves 6/12 | Aula B 108

La Trastienda de la Investigación. Reflexiones sobre los distintos mo-
mentos de la “cocina” de la investigación.  

Coordinadores/as: 
María Paz Bidauri Vespa (UNLP-CONICET)
Luis Santarsiero (CIMeCS- IdIHCS- FaHCE/UNLP/CONICET)
Mariela Cotignola (FaHCE- UNLP)
Inés Berisso (FAHCE-UNLP/Instituto de Cultura Juridcia- FCJyS- UNLP)

MESA 6 | 15.00 hs a 18.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 106

Socialismo y sociología. Historia conceptual de sus afinidades y di-
vergencias en su período de formación. 

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

MESA 7 | 10.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Miércoles 5/12 | Aula B 207
09.00 hs a 12.30 hs | Jueves 6/12 | Aula B 207

Historia de Cronopios y de famas.
La sociología argentina en perspectiva local y regional.

Coordinadores/as: 
Esteban Vila (UNLP / UBA- CONICET) 
Diego Pereyra (UBA- CONICET)   
Alejandro Blanco (UNQ-CONICET)   
Hernán González Bollo (UNCen- CONICET) 
Micaela Baldoni (UBA)

MESA 8 | 15.00 a 18.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 207
09.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 207

Pensar al otro / pensar la nación. Historia de las ideas 
e historia intelectual en Argentina y América Latina, siglos XIX y XX.
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Coordinadores/as: 
Emilio Binaghi (UNLP)
Martín Castilla (UNLP) 
Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET)

MESA 9 | 10.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 110
                09.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 110

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

Coordinadores/as: 
Walter Formento (FaHCE-UNLP)
Julián Bilmes (IdIHCS–UNLP/CONICET)
Sebastián Schulz (IdIHCS–UNLP/CONICET) 
Leonel Del Negro (FaHCE-UNLP)  

MESA 10 | 10.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Miércoles 5/12 | Aula B 203
                  09.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 203

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

Coordinadores/as: 
María Cristina Tortti (FaHCE-UNLP/IdIHCS)
Mora González Canosa (FaHCE-UNLP/IdIHCSCONICET)
Horacio Robles (FaHCE-UNLP/IdIHCS)
Alberto Bozza (FaHCE-UNLP/IdIHCS)
Nicolás Dip (FaHCE-INLP/IdIHCS.-CONICET)

MESA 11 | 10.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Miércoles 5/12 | Aula B 208
  09.00 hs a 12.30 hs | Jueves 6/12 | Aula B 208

La Dictadura. 
Memoria, Derechos Humanos y Justicia.

Coordinadores/as: 
Laura Graciela Rodríguez (CONICET/IdIHCS-UNLP) 
Soledad Lastra (IDAES-UNSAM/ FAHCE-UNLP/CONICET) 
Florencia Osuna (UNGS / UNLP) 
Santiago Cueto Rúa (FAHCE-UNLP) 
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MESA 12 | 15.00 a 18.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 208

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

Coordinadores/as: 
Mauricio Chama (UNLP)
Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam)
Hernán Sorgentini (UNLP)

MESA 13 | 15.00 a 18.00 hs | Miércoles 5/12 | Aula B 216
                  

Acumulación, dominación y lucha de clases 
en la Argentina reciente (1989-2018). Fusionada con Mesa 17

Coordinadores/as: 
Alberto Bonnet (UBA, UNQ) 
Pablo Romá (FaHCE - UNLP)
Ivan Kitay (Conicet-UNQ)

MESA 14 | 09.00 hs a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 201

Pobres ciudadanos. Las clases populares en la Argentina democrática.

Coordinadores/as: 
Victoria D` Amico (FaHCE-UNLP) 
Florencia Ferrari (UBA)
Cecilia Ferraudi (CONICET-IDAES/UNSAM)
Virginia Manzano (UBA-CONICET) 
Jerónimo Pinedo (FaHCE-UNLP) 

MESA 15 | 15.00 a 18.00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 108

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

Coordinadores/as: 
María Florencia Blanco Esmoris (CIS-CONICET/IDES)
Santiago Canevaro (CONICET/IDAES-UNSAM)
Santiago García Martín (CISH-IdIHCS-UNLP/CONICET)
Enrique Garguin (CISH-IdIHCS-UNLP/CONICET)
Alejandro Damián Rodríguez (CIS-CONICET/IDES)
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MESA 16 | 09.00 hs a 12.30 hs | Viernes 7/12 | Aula B 208

Desigualdades, estructura y movilidad social 
en la Argentina contemporánea.

Coordinadores/as: 
Lucas Alzugaray (IdIHCS (UNLP/CONICET), FaHCE-UNLP
María Laura Crego (IdIHCS (UNLP/CONICET), FaHCE-UNLP
Pilar Pi Puig (CIMeCS-IdIHCS (UNLP/CONICET), FaHCE-UNLP
Ramiro Segura (UNLP/IDAES-UNSAM/CONICET) 
Gonzalo Assusa (IDH-UNC-CONICET

MESA 17 | 10.00 hs a 12.30 hs | Miércoles 5/12 | Aula B 216
                 

América Latina para entenderte mejor 
¿Un nuevo ciclo en la Argentina y América Latina? Disputas hegemóni-
cas, modelos de desarrollo y clases trabajadoras en el país y la región.

Coordinadores/as: 
Emiliano López (LESET-IdIHCS/CONICET-UNLP)
Pablo Ernesto Pérez (LESET-IdIHCS/CONICET-UNLP)
Martin Schorr (IDAES/UNSAM)
Francisco Cantamutto (IDAES/UNSAM)

MESA 18 | 15.00 a 18.00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 208

El campesino polaco. Migración y etnicidad: prácticas, discursos y 
representaciones sociales en contextos urbanos.

Coordinadores/as: 
Nicolás Herrera (UNLP-FaHCE/ CONICET-IdIHCS-CIMeCS)
Marta Maffia (UNLP-FCNyM/CONICET)
Patricia Flier (UNLP-FaHCE/ CONICET-IdIHCS-CISH)

MESA 19 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 215                          
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 215                
                  09:00 a 12:30 hs | Viernes 7/12 | Aula B 215

El Estado como problema y solución: Estado, administración y polí-
ticas públicas.
Coordinadores/as: 
Antonio Camou (IdIHCS-UNLP / UdeSA)
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Leyla Chain (IdIHCS, UNLP)
Magdalena Gil García (IdIHCS-UNLP/CONICET)
Silvina López (UNLP) 
Ricardo Sebastián Piana (Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales – UNLP)

MESA 20 | 09.00 a 12.30 hs | Viernes 7/12 | Aula B 210

Evaluar para la transformación. 
Evaluación de políticas sociales en Argentina.

Coordinadores/as: 
María Susana Ortale (FaHCE- UNLP // Red EvaluAR) 
Javier Santos (FaHCE- UNLP//CIC/PBA) 
Paula Amaya (UNAJ// Red EvaluAR) 
María Bonicatto (FTS- UNLP// Prosecretaría de Políticas Sociales UNLP)

MESA 21 | 09.00 a 12.30 y 15.00 a 18.00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 213

Paz y Guerra entre las naciones. Política Exterior y de Defensa. 

Coordinadores/as: 
Germán Soprano (CONICET/IdIHCS-UNLP) 
Alejandro Simonoff (IdIHCS-UNLP) 

MESA 22 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 102                         
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B102                
             

La guerra como objeto de estudio de las ciencias humanas. 
Problemas teóricos y abordajes de conflictos concretos, 
de la antigüedad al presente.

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

MESA 23 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 107

Partidos y procesos electorales. 
Los partidos políticos, el sistema político y la sociedad contemporánea.

Coordinadores/as: 
Matías Lucci (UNLP / IdIHCS) 
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Luciana Sotelo (UNLP / IdIHCS)
Nayla Pis Diez (UNLP /IdIHCS)

MESA 24 | 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 209

De la emergencia a la estrategia: Más allá del “alivio a la pobreza”.  
Economía popular, social solidaria y tercer sector. 

Coordinadores/as: 
Sergio Dumrauf (FCV – UNLP, INTA IPAF Región Pampeana)
Marcelo Torrano (FPyCS - UNLP, UNQ, Dirección Gral. de ESS, 
Municipalidad de San Martín)
Fabián Ygounet (FaHCE-UNLP)

MESA 25 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 216                
                  

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

Coordinadores/as: 
Matías Manuele (FaHCE-UNLP) 
María Laura Pagani (IdIHCS- FaHCE-UNLP- CIC)
Juliana Frassa (IdIHCS- FaHCE-UNLP -UNAJ)
María Crojethovic (ICO/UNGS)

MESA 26 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 104                          
                  

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

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

MESA 27 | 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 210                
                

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

Coordinadores/as: 
Lisandro Fernández (UNLP/CONICET/PERT-UBA)
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Luciana Muscio (IPAF-INTA/CHAyA-IdIHCS) 
Paula Lucero (CONICET/Idaes-UNSAM/UNLP)
Natalia López Castro (Centro IESAC-UNQ/CONICET) 
Guido Prividera (IPAF-INTA) 

MESA 28 | 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 109                
                  09:00 a 12:30 y 15.00 a 18.00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 109

La cuestión urbana interrogada: 
Producción de la ciudad, actores y conflictos, una mirada 
desde los estudios urbanos y territoriales. 

Coordinadores/as: 
Mariana Relli (CIG-IdIHCS-UNLP-CONICET) 
Fernanda Torres (CISH-IdIHCS-UNLP/CONICET) 
Violeta Ventura (CIG-IdIHCS-UNLP/CONICET) 
Lucia Matteucci (CIG-IdIHCS-UNLP/CONICET) 
Lucas Ramirez (CIG-IdIHCS-UNLP/CONICET) 

MESA 29 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 108                          
                 

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

Coordinadores/as: 
María Eugenia Rausky (Depto. de Sociología/FAHCE y CIMeCS, IdIHCS/
UNLP-CONICET)
Florencia Bravo Almonacid (Depto. de Sociología/FAHCE y CIMeCS, IdI-
HCS/UNLP-CONICET)
María Laura Peiró (Depto. de Sociología/FAHCE y CIMeCS, IdIHCS/
UNLP-CONICET)

MESA 30 | 09:00 a 12:30 hs | Viernes 7/12 | Aula B 216

Juventud divino tesoro: jóvenes, trabajo y educación.

Coordinadores/as: 
Leticia Fernández Berdaguer (UNLP)
Analía Otero (FLACSO)
Nicolina Tarantino (UNLP)

MESA 31 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 106                          
                  09:00 a 12:30 hs | Jueves 6/12 | Aula B 106              
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       Los sentidos del trabajo. Cultura, subjetividad, trayectorias 
        e identidades en el mundo del trabajo. 

Coordinadores/as: 
Leticia Muñiz Terra (CIMECS-IdIHCS CONICET- UNLP) 
Débora Gorbán (ICI-UNGS/CONICET) 
Julieta Longo (LESET- IdIHCS, UNLP, UNLAM) 
Anabel Beliera (LESET-IdHICS,CONICET-UNLP) 
María Eugenia Ambort (CIMECS-IdIHCS CONICET- UNLP) 

MESA 32 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 202

El ascenso de las incertidumbres. Flexibilización y tercerización labo-
ral: sobre el trabajo y su precarización. 

Coordinadores/as: 
María Noel Bulloni (CONICET-ICSyA/UNAJ)
Andrea Del Bono (CONICET-ICSyA/UNAJ/UNLP) 
Gabriela Pontoni (UNAJ-ICSyA / UNLaM)

MESA 33 | 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 101                          
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B101                
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B101

Crimen y castigo. Conflictividades, ilegalismos, justicias 
y control social (Siglos XIX a XXI).

Coordinadores/as: 
Osvaldo Barreneche (CONICET-IdIHCS-UNLP)
Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP-UNQ-LESyC)
Nicolás Dallorso (CONICET-IIGG-UBA)
Iván Galvani (CIMeCS-IdIHCS-UNLP)
Santiago Galar (CIMeCS-IdIHCS-UNLP)
Mariana Fernández (CONICET-IIGG-UBA)

MESA 34 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 112                          
                 

Sexo y temperamento. 
Emociones y sexualidades en las sociedades contemporáneas.

Coordinadores/as: 
Sabina Frederic (UNQ-CONICET)
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Sabrina Calandrón (IdIHCS- FaHCE, UNLP/CONICET)
Sol Calandria (IdIHCS-FaHCE, UNLP/CONICET)

MESA 35 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 204                          
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 204                
                  

Hacia una crítica de la razón patriarcal. 
La perspectiva de género en la producción de conocimiento sociológico.

Coordinadores/as: 
Paula Soza Rossi (CINIG-IdIHCS- UNLP)
Lucía Trotta (IdIHCS- UNLP)
Gisela Manzoni (CINIG-IdIHCS- Departamento de Historia)
Maria Muro (CEUR- CONICET)
Antonella Giordano (FaHCE - UNLP)

MESA 36 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 109                          
                  09:00 a 12:30 hs | Jueves 6/12 | Aula B 215                
                  

La religión en perspectiva sociológica. 
Estudios sociales de lo sagrado en Argentina. 

Coordinadores/as: 
Verónica Giménez Beliveau (UBA-CEIL-CONICET)
Nicolás Viotti (UCA-CONICET) 
Pedro Porta Fernández (CEIL-CONICET) 
María Pilar García Bossio (IdIHCS/UNLP-CONICET) 

MESA 37 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 203

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

Coordinadores/as: 
Nicolás Aliano (IDAES-CONICET-UNLP)
Jimena Parga (UNLP)
Josefina Cingolani (LECyS / FTS - CONICET)

MESA 38 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 214

La pasión musical. Debates en torno a la relación entre música y sociedad.
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Coordinadores/as: 
Ornela Boix (IdIHCS-UNLP/CONICET, FaHCE-UNLP)
Victoria Irisarri (FSOC/UBA)
Vanina Soledad Lopez (CONICET/UNQ, UNAJ)
Ana Sabrina Mora (IdIHCS-UNLP/CONICET, FCNyM-UNLP, LECyS-UNLP)

MESA 39 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 205                
                  

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

Coordinadores/as: 
Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-CONICET-UNLP)
Soledad Balerdi (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET)
Paula Cuestas (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET)

MESA 40 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 202                          
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 202               
                  

Sobre políticas estéticas. Arte, política, memoria.

Coordinadores/as: 
Ana Bugnone (IdHICS- FAHCE- UNLP) 
Clarisa Fernández (LILSU, FPyCS; IdIHCS, FaHCE, UNLP) 
Verónica Capasso (IdIHCS, FaHCE, UNLP-CONICET) 
Federico Urtubey (IdIHCS, FaHCE, UNLP)
Paula Pino Villar (INCIHUSA-CONICET)

MESA 41 | 09:00 a 12:30 hs | Viernes 7/12 | Aula B 104

Sociología política de la educación. Políticas educativas, gestión 
institucional y el escenario de la educación como derecho.

Coordinadores/as: 
César Tello (FaHCE - UNLP)
Gabriel Asprella (FaHCE - UNLP) 

MESA 42 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 112                
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 112

Sociología de la experiencia escolar. Formatos, vínculos y procesos 
de desigualdad en la escuela secundaria.
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Coordinadores/as: 
Emilia Di Piero (UNLP – FLACSO – CONICET)
Federico González (LESET-IdIHCS-UNLP-CONICET)
Lucía Litichever (UNIPE –FLACSO – UNGS)
Mariana Nobile (UNLP – FLACSO – CONICET)
Pedro Núñez (FLACSO – CONICET– UBA) 

MESA 43 | 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 104               
                  

El lugar del saber. Universidad, producción y uso de conocimientos, 
profesión académica.

Coordinadores/as: 
Carlos Prego (UNLP-UBA)
Mariana Versino (CONICET-CEUR-UBA-UNLP)
María Elina Estébanez (CONICET-Centro Redes-UBA)
Mariana Di Bello (CONICET-UNQ-UNLP)
José Buschini (IdIHCS-CONICET- UNLP)

MESA 44 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 107                          
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 107                
                  

Homo Academicus. 
Desafíos actuales de la Universidad.

Coordinadores/as: 
Daniela Atairo (UNLP)
Marcelo Prati (UNLP)
Sebastián Varela (UNLP)

MESA 45 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 204

El oficio de sociólogx en la escuela secundaria. 

Coordinadores/as: 
Cecilia Actis (FAHCE-UNLP) 
Victoria Molinari (FAHCE-UNLP) 
Isabelino Siede (FAHCE-UNLP)
Malena Méndez Isla (FAHCE-UNLP)
Natali Sosa (FAHCE-UNLP)
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MESA 46 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 214                
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 214

El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud.

Coordinadores/as: 
Licia Pagnamento (CIMECS – FAHCE - UNLP)
Belén Castrillo (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP / CONICET)
Cintia Hasicic (IIGG-UBA, CONICET)

MESA 47 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 201                          
                  09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Jueves 6/12 | Aula B 201                

Modos del cuerpo: prácticas, saberes y discursos. 

Coordinadores/as: 
Ana Julia Aréchaga (FaHCE, UNLP)
Mariana Del Mármol (CICES/IdIHCS-UNLP/CONICET - FCNyM) 
Nicolás Carriquiriborde (CICES/IdIHCS-UNLP/CONICET - FaHCE)
Ludmila Hlebovich (IIGG-ANPCyT; CICES/IdIHCS-UNLP/CONICET - FaHCE)
Eduardo Galak (CICES/IdIHCS-UNLP/CONICET – FaHCE)

MESA 48 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 202

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

Coordinadores/as: 
Andrés Bisso (CISH - FAHCE - UNLP)
Julia Hang (CISH - FAHCE - UNLP) 
Ayelen Fiebelkorn (CISH/FAHCE/UNLP) 
Alejo Levoratti (FAHCE/ Aeief) 
Sebastián Rosa (FAHCE/UNLP) 

MESA 49 | 10:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Miercolés 5/12 | Aula B 209                          
                  09:00 a 12:30 hs | Jueves 6/12 | Aula B 209                
                  

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

Coordinadores/as: 
 Sebastián Benítez Larghi (IdIHCS, FaHCE, UNLP - CONICET)
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Magdalena Lemus (IdIHCS, FaHCE, UNLP - CONICET)
Rosario Guzzo (FaHCE, UNLP)
Nicolás Welschinger (IdIHCS, FaHCE, UNLP – CONICET)

MESA 50 | 09:00 a 12:30 y 15:00 a 18:00 hs | Viernes 7/12 | Aula B 106

La razón populista. Comunicación, discurso y política.

Coordinadores/as: 
Ayelén Sidún (FPyCS –UNLP) 
Tomás Viviani (FPyCS –UNLP)
Delfina García Larocca (FPyCS –UNLP)
Lucrecia Gusmerotti (FAHCE-FPYCS UNLP)
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Mesa 1 | Las aventuras de la dialéctica. Teoría Sociológica 
               y marxismo occidental. 

 
Coordinadores/as: 
Alberto Pérez (CIMeCS-CISH-IdIHCS-UNLP), Gisela Catanzaro (UBA – 
CONICET) 

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

Viernes de 9 a 12.30 hs. -  Aula B 108
Coordinadoras/es:
Emiliano Gambarotta (CONICET – IDAES/UNSaM – GETyCS-IdI-
HCS-UNLP/CONICET), Ezequiel Ipar (CONICET – UBA), Facundo Martin 
(CONICET– UBA), Clara Marensi (Estudiante de Sociología/UNLP – GE-
TyCS-IdIHCS-UNLP/CONICET), Rodolfo Falconi (GETyCS-IdIHCS-UNLP/
CONICET).

Comentaristas: 
Emiliano Gambarotta (CONICET–IDAES/UNSaM–GETyCS-IdIHCS-UNLP/
CONICET), Ezequiel Ipar (CONICET–UBA), Facundo Martin (CONI-
CET– UBA), Clara Marensi (Estudiante de Sociología/UNLP–GETyCS-IdI-
HCS-UNLP/CONICET), Rodolfo Falconi (GETyCS-IdIHCS-UNLP/CONICET).

La subjetividad en cuestión.
Comentaristas: Clara Marensi (GETyCS-IdIHCS-UNLP/CONICET)

“Una subjetividad para la democracia. La dialéctica de la otredad a 
partir de M. Merleau-Ponty y J. Butler”. Falconi, Rodolfo (GETyCS-IdI-
HCS-UNLP/CONICET) 
“Del sujeto devaluado al autor disuelto, nociones en la Antropología de 
segunda mitad del siglo XX”. Trovero, Julián (UNLP)

Consecuencias de la cultura del consumo.
Comentarista: Emiliano Gambarotta (CONICET – IDAES/UNSaM – 
GETyCS-IdIHCS-UNLP/CONICET)

“Hacia una actualización de la crítica al tiempo libre a partir de las nue-
vas formas de trabajo. Notas para una crítica del presente”. Scarlato 
García, Inés (ISEF-UDELAR)
“Ciudadano-consumidor: reflexiones en torno a la construcción de 
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subjetividad y la producción cultural”. Marensi, Clara (GETyCS-IdI-
HCS-UNLP/CONICET)

Políticas de la tecnología.
Comentarista: Rodolfo Falconi (GETyCS-IdIHCS-UNLP/CONICET)
“Politización de la tecnología como crítica de la modernidad y del indus-
trialismo, Andrew Feenberg en diálogo con G. Lukács y A. Honneth”. 
Barbosa, Suana (USAL) y Turri, Fernando (UBA)
“La ambigüedad de lo moderno. Neuromante y el “fragmento de las 
máquinas”. Martín, Facundo Nahuel (UBA)

Crítica de la ideología y democracia.
Comentarista: Facundo Nahuel Martín (UBA)

“Grupos de discusión, investigación empírica y estudios sobre las ideo-
logías”. Ipar, Ezequiel (UBA)
“Crítica y democracia. Problematizaciones dialécticas de la autonomía y 
la identidad como categorías políticas”. Gambarotta, Emiliano (CONI-
CET – IDAES/UNSaM – GETyCS-IdIHCS-UNLP/

Mesa 3 |  El esquivo objeto de la ideología.

Miércoles de 10:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs.
Jueves de 9:00 a 12:30 hs. - Aula B 210

Coordinadoras/es: 
Pedro Karczmarczyk (UNLP-CONICET), Luis Butierrez (UNLP), Blas Es-
tévez (UNLP),  José Moreno (UNLP), Fabiana Parra (UNLP-CoNICET), 
Gustavo Robles (UNLP-CONICET).

Comentaristas: 
Pedro Karczmarczyk (UNLP-CONICET), Luis Butierrez (UNLP), Blas Es-
tévez (UNLP),  José Moreno (UNLP), Fabiana Parra (UNLP-CoNICET), 
Gustavo Robles (UNLP-CONICET).

Miércoles de 10.00 a 12.30 hs. 
Comentaristas: 
Blas Estevez, Fabiana Parra

“Michel Foucault y Michel Pêcheux: Discurso, sujeto e ideología” Pe-
reyra Rozas, Felipe (UNLP-IDIHCS-CONICET)
“Ideología, dinástica y teatralidad. Un debate silencioso entre Michel 
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Foucault y Louis Althusser” Abeijon, Matias (UBA)
“La ideología en la sociedad de las normas” Karczmarczyk, Pedro 
(UNLP-IDIHCS-CONICET)

Miércoles de 15:00 a 18:00
Comentaristas: Luis Butierrez, José Moreno

“Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en torno al concepto de sobredeter-
minación” Valentín Huarte (UNC-CONICET)
“Reflexiones en torno a la ideología en el pensamiento de Louis Althus-
ser y Ernesto Laclau” Maiarú, Julieta (UNLP-IDIHCS-CONICET)
“¿Se puede pensar la noción de inconsciente lacaniano como una unidad 
sustituible? Una mirada desde Althusser” Costales, Claudio (UCES)

Jueves de 9:00 a 12:30 hs.
Comentaristas: Blas Estevez, Pedro Karczmarczyk

“El peligro de las evidencias” Poli Jesús Nahuel (UBA)
“¿Defensa de la democracia o, nuevamente, superstición teórica?” Es-
tévez, Blas Darío (UNLP-IDIHCS-CONICET)
“Del desprecio a la conciencia pública. La lucha por el reconocimiento 
del aborto voluntario en Argentina (2014-2016)” Caneva,Hernán An-
drés (UNLP-IDIHCS-CONICET)
“Orden social, conflicto y cohesión en la perspectiva de los asalariados 
del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)” Castro Rubel; Jorge 
Daniel; Artese, Matías; Tapia, Hernán (UBA)

Comentaristas: Luis Butierrez, Pedro Karczmarczyk, José Moreno
“Nuevas reflexiones sobre la teoría gramsciana de la ideología” Wain-
man, Javier (CONICET – IESAC/UNQ)
“Ensayos sociológicos sobre Wittgenstein” Oliva, Andrés (UNLP-IDI-
HCS-CONICET)
“Control de cambios con relación a la constante transformación del 
objeto de estudio de una sociología política del conocimiento, teoría 
crítica de la ideología y/o construcción social del sentido” Martínez Sa-
meck, Pablo Edgardo (UBA)

Mesa 4 |  El jardín de los senderos que se bifurcan.

Coordinadoras/es: 
Daniel Sazbón (UNLP), Pablo de Marinis (UBA-CONICET), Juan Ignacio 
Trovero (UBA), Sebastián Frittaoni (UBA-CONICET), Eugenia Fraga (UBA)
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Comentaristas: 
de Marinis, Pablo (UBA-CONICET), Sasín, Mariano (UBA), Torterola, 
Emiliano (UBA),  Sazbón, Daniel (UNLP), Alvaro, Daniel (UBA-CONI-
CET), Bialakowsky, Alejandro (UBA-CONICET), Álvarez Ruiz, Fermín 
(UBA-CONICET), Grondona, Ana (UBA-CONICET), Frittaoni, Sebastián 
(UBA-CONICET), Trovero, Juan Ignacio (UBA)

Miércoles de 10 a 12.30 hs. y de 15 a 18 hs. 
Jueves de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 18 hs. - Aula B 213

Miércoles de 10 a 12.30 hs.
Comentaristas: Pablo de Marinis (UBA-CONICET), Mariano Sasín 
(UBA), Emiliano Torterola (UBA)

“Ensayo sobre la Sociología de la Religión Weberiana. Un intento de 
sistematización teórico-conceptual”. Ballestrin, Juan Bautista (UBA)
“Realismo y sociología”. Chuca, Alejandro (UBA-ANPCYT)
“Religión, religiosidad y espiritualidad: problematizando las (complejas) 
relaciones entre teoría sociológica y teoría social”. Ciardiello, Micaela 
(UBA)
“La comunicación humana. Aproximaciones sociológicas”. Dottori, 
Ariel (IIF-SADAF - CONICET)
“La teoría crítica como diálogo retórico y polémico”. Fraga, Eugenia 
(UBA) 
“Alimentación, poder y territorio en la Modernidad radicalizada”. Bla-
cha, Luis (UNQ-CONICET) y Reid, Carolina (UNQ-CONICET)

Miércoles de 15 a 18 hs.
Comentarista: Daniel Sazbón (UNLP)

“Medios masivos y formación de carácter: la problematización de las ma-
sas en Adorno-Horkheimer y David Riesman”. Alquezar, Micaela (UBA)
“La teoría sociológica sobre las masas en el campo cultural de habla 
alemana en los años de Weimar. Reconstrucción de un debate”. de 
Marinis, Pablo (UBA-CONICET)
“La Comunicación de las Masas. La semántica de lo masivo en la teoría 
de Niklas Luhmann”. Sasín, Mariano (UBA)
“El problema de las masas en Francisco Ayala: los mil y un sentidos de 
‘la masa’”. Speziale, Tomás (UBA)
“Urbanización, inmigración, integración: masas y multitudes en los ini-
cios de las ciencias sociales en la Argentina (1900-1930)”. Torterola, 
Emiliano (UBA)
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Jueves de 9 a 12:30 hs.
Comentaristas: Daniel Alvaro (UBA-CONICET), Alejandro Bialakowsky 
(UBA-CONICET)

“La comunidad como problema para la emancipación: tres análisis en 
la sociología de Aníbal Quijano”. Álvarez Ruiz, Fermín (UBA-CONICET)
“El Populismo como lógica política. Debates acerca de los alcances y 
usos de una categoría”. Blanco, Ana (UBA-CONICET) y Sánchez, Sole-
dad (UBA-CONICET)
“Lucha por la vida, ¿la ideología científica de la sociología argentina?”. 
Frittaoni, Sebastián (UBA-CONICET)
“Cuestión racial y sociología científica argentina. Germani ante Ingenie-
ros”. Grondona, Ana (UBA-CONICET)
“Antifascismo, sociedad moderna y ciencias sociales. Una aproximación 
a la obra de Gino Germani a partir de sus grandes ‘temas’”. Trovero, 
Juan Ignacio (UBA)

Jueves de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Fermín Álvarez Ruiz (UBA-CONICET), Ana Grondona 
(UBA-CONICET), Sebastián Frittaoni (UBA-CONICET), Juan Ignacio Tro-
vero (UBA)

“Los límites virtuosos de la teoría: una articulación posible de los cam-
pos bourdesianos con redes sociales para historizar la ciencia”. Allevi, 
José Ignacio (IHUCSO-CONICET)
“Sartre y la cuestión de lo social”. Alvaro, Daniel (UBA-CONICET)
“El problema de las clasificaciones en Latour: ¿una propuesta sobre la 
hibridación?”. Bialakowsky, Alejandro (UBA-CONICET)
“El capital social y su importancia para el análisis de la desigualdad so-
cial”. Carrascosa, Joaquín (UBA)
“Reflexiones en torno a la ontología comunitaria de Georges Bataille”. 
Ramos Mejía, Tomás (UNSAM)
“La Teoría Social Lacaniana. Un paradigma emergente”. Tonkonoff, 
Sergio (UBA-CONICET)

Mesa 5 |  La Trastienda de la Investigación. Reflexiones sobre los distintos 
               momentos de la “cocina” de la investigación. 

Coordinadores/as: Inés Berisso (FAHCE-UNLP/Instituto de Cultura Jurí-
dica - FCJyS- UNLP),María de la Paz Bidauri (CIMeCS- IdIHCS- FaHCE/
UNLP/-CONICET),  Mariela Cotignola (FaHCE- UNLP), Luis Santarsiero 
(CIMeCS- IdIHCS- FaHCE/UNLP/CONICET) - 
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Comentaristas: Bazzano, Micaela (FaHCE – UNLP-Facultad de Cien-
cias Sociales - IIGG- UBA); Boix, Ornela (CIMeCS- IdIHCS- FaHCE/UNL-
P/-CONICET) ; Di Piero, Ma. Emilia (FaHCE-UNLP-CONICET/FLACSO); 
Galvani, Iván ( IdIHCS- FaHCE/UNLP/-CONICET); García Martín, Santia-
go (CISH-IdIHCS-FaHCE/UNLP/-CONICET); González, Leandro (IdIHCS- 
FaHCE/UNLP/-CONICET); Lemus, Magdalena (CIMeCS- IdIHCS- FaHCE/
UNLP/-CONICET); Pschunder, Bárbara(FaHCE/UNLP). 

Jueves de 9 a 12.30 hs. - Aula B 108

Reflexiones metodológicas en torno a experiencias de investiga-
ción desde la etnografía y la observación participante. 
“La producción de conocimiento en Antropología: poniendo en común 
una experiencia de autoformación horizontal y colectiva”. Perret Ma-
rino, Ma. Gimena (ICO/UNGS-CBC/UBA); Zalochi, Veróncia Lía. (FFyL/
UBA). Comenta: Magdalena Lemus.
“Los usos de la etnografía en la investigación socio-jurídica: Aportes y 
desafíos”. Julieta Mira.
(Facultad de Ciencias Sociales-UBA-UBACyT-Facultad de derecho-UBA). 
Comenta Iván Galvani. 
“Inseguridad” y noticia audiovisual. Una experiencia de observación 
triangulada de un noticiero de televisión de la CABA”. Calzado, Mer-
cedes (IIGG/UBA/CONICET); Lío, Vanesa (CIMeCS- IdIHCS- FaHCE/UNL-
P/-CONICET); Manchego, Cristian (IIGG/UBA). Comenta: Santiago Gar-
cía Martín. 

¿Cómo abordar procesos de migración y movilidad urbana? Desa-
fíos ético-teórico- metodológicos desde perspectivas cualitativas y 
cuantitativas e inclusión de nuevas tecnologías. 
“Relevando el movimiento: Estrategias y aplicación de nuevas tecno-
logías en el relevamiento y geo-procesamiento de encuestas de movi-
lidad”. Giglio, Ma. Luciana IIPAC (CONICET-UNLP); Aon, Ma. Cristina 
IIPAC (CONICET-UNLP); Freaza, Nadia IIPAC (CONICET-UNLP); Pared, 
Agustina (CONICET/UNLP); López, Ma. Julieta (CONICET/UNLP). Co-
menta: Micaela Bazzano. 
“De los mapas sociales a los entornos residenciales: desafíos teórico-me-
todológicos para abordar la distribución espacial de los migrantes desde 
un enfoque cuantitativo micro-espacial”. Mera, Gabriela; Marcos, Ma-
riana. (IIGG, CONICET, UBA – UNTREF). Comenta: Bárbara Pschunder.
“Reflexiones sobre el trabajo de campo en una investigación con pobla-
ción travesti sudamericana: condiciones de acceso y ética profesional”. 
Pérez Ripossio, Ramiro. (Facultad de Ciencias Sociales. UBA/ IIGG). Co-
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menta: Ornela Boix.         

Espacios de enseñanza de la metodología. Estrategias didácti-
co-pedagógicas sobre cómo enseñar a otrxs a investigar en Cien-
cias Sociales. 
“La investigación científica en el nivel superior: retos y pistas para su ense-
ñanza”. Vestfrid, Pamela. (FPyCS, UNLP). Comenta: Leandro Sánchez.    
“Enseñar a observar desde la práctica docente”. Torillo, Daniela; El-
verdin, Florencia; Carranza, Keyla; Herrero, Vanesa. (Laboratorio Mo-
vimientos Sociales y Condiciones de Vida- FTS-UNLP). Comenta: Ma. 
Emilia Di Piero.                                              

Mesa 6 |   Socialismo y sociología. Historia conceptual de sus afinidades 
                 y divergencias en su período de formación. 

Coordinadoras/es: Pablo Nocera (UBA), Christian Castillo (UNLP-UBA), 
Cecilia Rossi (UBA)
Comentaristas: Cecilia Rossi (UBA), Christian Castillo (UNLP-UBA), Pa-
blo Nocera (UBA)

Jueves de 15 a 18hs. - Aula B 106

“El joven Marx (1837-1845) del derecho a la filosofía y ¿de la filosofía a 
la sociología?”. Rocca, Facundo (CONICET-IIIGG-UBA)
“El concepto de ‘socialismo’ desarrollado por Émile Durkheim en el pe-
ríodo 1885-1897”. Galeano, Juan Martín (FLACSO-UBA)
“Marx, Feuerbach, Hess y la práctica de la abstracción”. Nocera, Pablo (UBA)

Mesa 7 |  Historia de Cronopios y de famas. La sociología argentina 
                en perspectiva local y regional.

Coordinadoras/es: 
Esteban Vila (UNLP / UBA- CONICET), Diego Pereyra (UBA, CONICET/ 
UNLa), Alejandro Blanco (UNQ, CONICET), Hernán González Bollo 
(UNCen- CONICET), Micaela Baldoni (UBA). 

Comentaristas: 
Guido Giorgi (CEIL- CONICET), Ezequiel Grisendi (UNC), Diego Alberto 
Díaz (UBA), Noelia Cardoso (UBA), Lautaro Lazarte (UBA/ UNSaM).

Miércoles 10 a 12:30 y 15 a 18 hs.- Aula B 207

Miércoles 10 a 12:30
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10.00 a 11.00 hs. 
La sociología en Córdoba. Experiencias institucionales y proyectos 
culturales.
“Hacer Sociología en Córdoba: Entre las aulas y las calles”. Una Lectura 
posible sobre la constitución del campo de la Sociología en Córdoba”, 
Severino Fernández, et al, (Universidad Nacional Córdoba y Universi-
dad Nacional de Villa María). Comentarista: Diego Alberto Díaz.
“La formación y consolidación de la enseñanza de la sociología en la Fa-
cultad de Derecho de la UNC”, Claudia Dorado (Universidad Nacional 
de Córdoba) Comentarista: Esteban Vila.

11.00 a 12.30 hs.
Sociología y espacio público en los años sesenta y setenta. 
“Gino Germani. Vitalismo liberal en una empresa intelectual”, Zacarías Abu-
chanab (Carrera de Sociología, UBA). Comentarista: Alejandro Blanco.
“El sociólogo en los medios escritos argentinos de comunicación en los 
años sesenta y setenta”, Valentina Burke y Malena Viu (GEHES- IIGG, 
UBA). Comentarista: Hernán González Bollo. 
“Las críticas de la sociología académica al ensayismo en los años sesen-
ta. Los casos de Eliseo Verón y Francisco Delich”, Antonio Cámpora 
(IDAES, UNSAM). Comentarista: Ezequiel Grisendi.

15.00 a 16.00 hs.
Recepción, apropiación y difusión local de tradiciones sociológicas 
internacionales. 
“La recepción Durkheim en Uruguay. Sus primeras lecturas en las clases 
de Carlos María Prando e Isaac Ganón en la Universidad de la República 
(1915-1947)”, Esteban Vila (GEHES- HSSA- CONICET). Comentarista: 
Alejandro Blanco.
“Intelectuales, política y la recepción de la sociología crítica norteameri-
cana en Argentina (1955-1975)”, Ezequiel Grisendi (UNC / PHAC-IDA-
COR-CONICET). Comentarista: Diego Pereyra.

16.00 a 18.00 hs.
Tensiones de la formación y la inserción profesional de los sociólo-
gos en la UBA. 
“La formación metodológica de los sociólogos egresados recientes de 
la UBA: ausencias y distorsiones”, Gustavo Álvarez, Ana Morales y 
Valeria Markus (UBA). Comentarista: Diego Pereyra.
“La inserción profesional de los sociólogos egresados de la UBA: di-
ferencias y similitudes”, Martín Moreno, Patricia Fernández, Jimena 
Rojo (UBA). Comentarista: Alejandro Blanco
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“La refundación de la carrera de Sociología de la UBA. Un análisis de 
sus memorias institucionales en las décadas del ochenta y noventa”, 
Cecilia Civallero y Lautaro Lazarte (GEHES- IIGG, UBA). Comentaris-
ta: Noelia Cardoso.
“Militancia política y sociología. La trayectoria de Dante Gullo”, Ignacio Ro-
bba Toribio (Carrera de Sociología, UBA). Comentarista: Guido Giorgi.

Jueves 6 de 9.00 a 12.30 hs.
La sociología y el debate público. Experiencias de investigación, 
intervención y apropiación del conocimiento sociológico 
en Argentina.
“Sociología en el conurbano bonaerense: el caso de la Universidad Na-
cional de General Sarmiento en la actualidad”, Melina Polo (GEHES- 
IIGG, UBA). Comentarista: Lautaro Lazarte.
“Análisis sociológico: Programa: “Boleto Educativo Gratuito Misionero 
2016”: Acceso a la educación a través del subsidio al transporte”, Juan 
Ignacio Leonardo (UCam / UNLa). Comentarista: Diego Pereyra.
“Un análisis sobre las trayectorias académico-profesionales de rectores, 
vicerrectores y directores de la carrera y posgrado de sociología en Ar-
gentina de 2015-2017”, Damián Fissore (GEHES- IIGG, UBA). Comen-
tarista: Esteban Vila.
“Análisis sobre las intervenciones de las y los sociólogos expositores 
en las primeras 7 jornadas sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del 
Embarazo en el año 2018 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, 
Mariana Santos (GEHES- IIGG, UBA). Comentarista: Diego Pereyra.
“Tradiciones y rupturas intelectuales en la génesis del observatorio de la 
deuda social”, Jesús Poli (UBA). Comentarista: Hernán González Bollo.

Mesa 8 |  Pensar al otro / pensar la nación.

Coordinadoras/es: Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET), Martín Cas-
tilla (UNLP / UNAJ), Emilio Binaghi (UNLP)
Comentaristas: Pablo Stefanoni (UNSAM), Adriana Petra (UNSAM / 
CONICET), Laura Juárez (UNLP / CONICET), Olga Bracco (UNLP), Mora 
González Canosa (UNLP / CONICET), Maximiliano Garbarino (UNLP), 
Martín Obregón (UNLP), Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET), Martín 
Castilla (UNLP / UNAJ), Emilio Binaghi (UNLP). 

Jueves de 15 a 18 hs. - Viernes de 9 a 12 30 hs. y de 15 a 18 hs. - Aula B 207
Jueves de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Martín Castilla (UNLP), Adriana Petra (UNSAM / CO-
NICET), Emilio Binaghi (UNLP), Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET).
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“Los intelectuales y el mundo obrero. Una aproximación a la gramática 
clasista de la Revista de Oriente (1925-1926)”. Paola Benassai (UBA).
“Fascismo, comunismo y liberalismo. Indagaciones en torno al Huma-
nismo de Aníbal Ponce”. Gastón Figueroa (UNLP).
“¿Qué hacer con los intelectuales? Martínez Estrada y los debates en 
torno al elitismo letrado”. Lautaro Mizrahi (UNLP).
“¿Un Mussolini gauchesco? Acercamientos, simpatías y desconfianzas 
entre el aprismo y el peronismo”. Leandro Sessa (UNLP).
“La izquierda Nacional en busca del sujeto de la Historia. Nación y ma-
sas populares en la obra de Enrique Rivera y Jorge Abelardo Ramos”. 
Emanuel Correa (UNLP).

Viernes de 9 a 12 30 hs. 
Comentaristas: Laura Juárez (UNLP / CONICET), Martín Obregón 
(UNLP), Olga Bracco (UNLP),  Maximiliano Garbarino (UNLP). 
“Viaje, crónica y relato en las Aguafuertes Cariocas”. Marina Mogui-
llansky (UNSAM / CONICET).
“Las construcciones intelectuales de Manuel Gálvez sobre las figuras 
políticas de principios del siglo XIX”. Gonzalo Rubio García (UBA).
“Intelectualidad de derecha: el caso de Manuel Carlés. El pensamiento 
republicano frente al conservadurismo y al nacionalismo”. Agustín As-
cacíbar y Clara Otermin Browne (UBA).
“La Teoría Marxista de la Dependencia en su laberinto: ¿Es necesario 
una perspectiva latinoamericana del marxismo? Un estado de la cues-
tión para una propuesta de reactualización en clave ecológica”. Octavio 
Kozameh (UNLP). 
“Rancios liberales reaccionarios. El caso de Héctor Abad Faciolince”. 
Alba Delgado (CONICET / UBA) y Simón Henao (CONICET / UNLP).
“Reflexiones teórico-metodológicas en torno al debate de colectivos 
intelectuales durante el kirchnerismo (2008-2015)”. Olga Bracco (CO-
NICET / UNLP).

Viernes de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Alejandra Mailhe (UNLP / CONICET), Martín Castilla 
(UNLP / UNAJ), Mora González Canosa (UNLP / CONICET), Pablo Ste-
fanoni (UNSAM).
“Y ahora, ¿quién podrá conducir(nos)? Tensiones y disputas dentro de 
publicaciones periódicas del peronismo luego de la muerte de Perón”. 
Emilio Binaghi (UNLP).
“Las vaquitas son ajenas: marxismo e indigenismo en la obra de Ata-
hualpa Yupanqui”. Ernesto Dimas García (UNLP).
“Marcelo Bórmida y el estudio de los pueblos bárbaros”. Rolando Silla 
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(CONICET / UNSAM).
“¿Quiénes son los indios? Indigenismo, discurso y política en los años 
veinte peruanos”. Martín Castilla (UNLP / UNAJ).
“El mestizaje indo-hispánico en la educación estética de las masas”. 
Alejandra Mailhe (CONICET / UNLP).

Mesa 9 | Dinámica de la crisis global. Hacia una Geopolítica del siglo XXI.

Coordinadoras/es:
 Walter Formento (FaHCE-UNLP), Sebastián Schulz (IdIHCS-UNLP/CO-
NICET), Julián Bilmes (IdIHCS-UNLP/CONICET).  

Comentaristas: 
Mario Sosa (CIEPE), Pablo Chena (LESET-IdIHCS/CONICET-UNLP), Fer-
nanda Torres (CISH-IdIHCS-UNLP/CONICET), Walter Formento (FaH-
CE-UNLP), Francesca Staiano (IRI-UNLP), Laura Bogado Bordazar (IRI-
UNLP), José Sbatella (UNLP), Isabel Rauber (UNLa), Carlos Biangardi 
(IRI-UNLP), Mariela Cuadro (IRI-UNLP), Julián Bilmes (IdIHCS-UNLP/CO-
NICET), Laura Bono (IRI-UNLP), Silvia Lago Martínez (UBA), Sebastián 
Schulz (IdIHCS-UNLP/CONICET), Jorge Zaccagnini (UTN), Julio Alonso 
(UBA), Cristóbal Dell’Unti (IdIHCS-UNLP-CONICET), Nicolás Welschin-
ger (IdIHCS-UNLP–CONICET), Amílcar Salas Oroño (IEALC-UBA-CE-
LAG), Néstor Murgier (FaHCE-UNLP)

Miércoles de 15 a 18 hs. Jueves de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 18 hs. 
Viernes de 9 a 12:30 hs. y de 15 a 18 hs. - Aula B 110

Miércoles de 15 a 18 hs.
Conflictos político-sociales, economía y estrategias en Argentina.
Comentaristas: Mario Sosa (CIEPE), Pablo Chena (LESET-IdIHCS/CONI-
CET-UNLP), Fernanda Torres (CISH-IdIHCS-UNLP/CONICET)
“Estrategia de desarrollo del último kirchnerismo y geopolítica a par-
tir del caso de la nueva YPF”. Bilmes, Julián (IdIHCS-UNLP/CONICET). 
“La evolución cambiaria en el desarrollo económico argentino, per-
cepciones sobre la política económica”. Vanderstichel, Santiago 
(FCS-UBA). 
“El canje de deuda argentino de 2005: una estrategia novedosa para la 
reestructuración de pasivos soberanos”. Val, María Emilia (CONICET – 
IDAES/UNSAM – UBA). 
“Movilización de San Cayetano por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. 
Actores sociales, disputas y alianzas en torno a las luchas por el trabajo en 
la Argentina en el año 2016”. González, Laureano Javier (FaHCE-UNLP). 
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“Aborto legal, seguro y gratuito: una cuestión de agenda y la pregun-
ta por la construcción de una nueva hegemonía”. Hartwig, Agustina 
(FaHCE-UNLP). 

Jueves de 9 a 12:30 hs.
China, BRICS y el nuevo orden mundial.
Comentaristas: Walter Formento (FaHCE-UNLP), Francesca Staiano 
(IRI-UNLP), Laura Bogado Bordazar (IRI-UNLP)
“One Belt, One Road: A iniciativa chinesa de infraestrutura e a sua re-
percussão no BRICS”. Gualberto do Nascimento, Lucas (GPPI-UFRJ)
“El sistema de Tianxia como modelo de (nueva) globalización para re-
vertir la idea del no mundo. El caso de la nueva ruta de la seda China”. 
Margueliche, Juan Cruz (IdIHCS-FaHCE-UNLP) y Dupuy, Héctor (IdI-
HCS-FaHCE-UNLP)
“La 10° Cumbre BRICS en Sudáfrica. Principales debates en torno a la 
configuración de un nuevo orden mundial”. Schulz, Juan Sebastián 
(IdIHCS-UNLP/CONICET)
“La relación entre el renacimiento del confucianismo y la capacidad 
de subsistencia del sistema westfaliano”. Oviedo, Eduardo Daniel 
(UNR-CONICET)

Crisis mundial, disputas geopolíticas y perspectivas a futuro.
Comentaristas: Isabel Rauber (UNLa), José Sbatella (UNLP), Carlos 
Biangardi (IRI-UNLP)
“Crisis Mundial: un abordaje desde los esquemas de poder político es-
tratégico”. Formento, Walter (FaHCE-UNLP)
“Función y posición de la moneda en la estrategia de los esquemas de 
poder mundiales”. Sosa, Mario (CIEPE)
“Geopolítica Austral y Conciencia Territorial”. Fernández, Carlos 
(CEES-CGT) y Damsky, José María (CEES-CGT)
“El movimiento de países no alineados, historia, retos, desafíos ante el 
orden mundial presente”. Coronado, Rodney (IAEDEN)

Jueves de 15 a 18 hs
Disputas regionales y mundiales.
Comentaristas: Mariela Cuadro (IRI-UNLP), Julián Bilmes (IdI-
HCS-UNLP/CONICET), Sebastián Schulz (IdIHCS-UNLP/CONICET), Laura 
Bono (IRI-UNLP)
“La cuestión cultural en la geopolítica de Medio Oriente”. Pfoh, Ema-
nuel (FaHCE-UNLP / IMHICIHU-CONICET)
“¿Las conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente 
como herramienta moderadora de geopolítica?”. Khoury, Matias (FCS-
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UBA); Barrios García, Gonzalo (CITECDE/UNR - CONICET - GEACH/
UNQ); Andreau, Sandra (Derecho UCA); Lovisa, Cristian (UNDAV) 
“¿El siglo de la oligarquía financiera? El Estado y los pueblos en la en-
crucijada”. Canosa, Nicolás (UBA-UNLa)
“El Nuevo Orden Mundial en la geopolítica Antártica”. Valenti Randi, 
Manuel (UNLa) 
“Mercosur, balance e incertidumbre”. Castañeda, Solange (FaH-
CE-UNLP)

Viernes de 9 a 12:30 hs.
Hegemonía, comunicación y terreno virtual.
Cibergeopolítica, redes sociales y batalla comunicacional
Comentaristas: Silvia Lago Martínez (UBA), Julio Alonso (UBA), Jorge 
Zaccagnini (UTN)
“Economía y geopolítica en las Redes Sociales, el caso Facebook”. Sfor-
zin, Verónica (Fac. de Psicología-UNLP)
“Subjetividad y sociabilidad neoliberal en tiempos de plataforma vir-
tual”. Prueger, Jonathan (FaHCE-UNLP)
“Cibergeopolítica y virtualización”. Constantini, Micaela Soledad 
(FPyCS-UNLP)
“Comunicación y poder: el rol de los dispositivos móviles en la construc-
ción de hegemonía”. Gáfaro Ortiz, Juliana (FPyCS-UNLP)
“El fenómeno del Big Data dentro de la Geopolítica del siglo XXI”. Vi-
vanco, Marcos (FaHCE-UNLP)

Impactos políticos y culturales.
Comentaristas: Cristóbal Dell’Unti (IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET), 
Nicolás Welschinger (IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET)
“Transformaciones estructurales, medios partidarios y marcos represen-
tativos contemporáneos. La construcción política del PRO”. Zúccaro, 
Agustín Ezequiel (FTS-UNLP/CIEPE)
“Hegemonía y geopolítica de la corrupción en América Latina”. Cli-
ment, Ricardo (FaHCE-UNLP)
“La cultura Disney y el romanticismo funcional en los “millennials’”. 
Barbagallo, Juan Francisco (FaHCE-UNLP)

Viernes de 15 a 18 hs.
Crisis, conflictos y estrategias en Brasil.
Comentaristas: Amílcar Salas Oroño (UBA-CELAG), Néstor Murgier 
(FaHCE-UNLP)
“Brasil y la crisis de poder”. Pezzarini, Martín (CEICS)
“En el camino. La huelga de los camioneros en Brasil”. Binder, Germán 
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Ariel (FaHCE-UNLP)
“Apuntes sobre el concepto de ‘Hegemonía consensual’ en el proyecto 
regional de Brasil a partir de las estrategias ‘IIRSA-COSIPLAN’ y ‘Cam-
peones Nacionales’”. Clemente, Darío (UBA/FLACSO/CONICET)
“Neoliberalismo, el mundo y Brasil”. Danielli, Santiago (UBA) y Sena, 
Felipe (UBA)

Mesa 10  | Razón y revolución. Sociedad, política y cultura en los años 
                sesenta y setenta.

Coordinadoras/es: María Cristina Tortti (UNLP/IdIHCS), Mora Gonzá-
lez Canosa (UNLP/IdIHCS-CONICET), Horacio Robles (UNLP/IdIHCS), 
Alberto Bozza (UNLP/IdIHCS), Nicolás Dip (UNLP/IdIHCS-CONICET)

Comentaristas: Diego Pereyra (UBA) Emilio Binaghi (UNLP), María 
Teresa Bonet (UNLP-UBA), Aritz Recalde (UNLA), José Casco (UN-
SAM), Mauricio Chama (UNLP), Horacio Robles (UNLP), Fernanda To-
cho (UNLP), Alberto Bozza (UNLP), Vera Carnovale (Cedinci/UNSAM), 
Mora Gonzalez Canosa (UNLP-CONICET),  María Cristina Tortti (UNLP)

Miércoles 5 de 10 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. - Aula B 203
Miércoles de 10 a 12.30 hs. 

Política, intelectuales y cultura I
Comentaristas: Diego Pereyra (UBA), Aritz Recalde (UNLA), Emilio 
Binaghi (UNLP) 
“El marxismo en Antropología Tercer Mundo (1968-1973)”. Martín, 
Lucio Emmanuel (UNS-CONICET) 
“Peronismo y universidad: la intervención de Justino O’Farrell “el de-
cano montonero” de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA (1973-
1974)”. Ghilini, Anabela (UNAJ) 
“Revista Latinoamericana (1972-74). Violencia política, nueva(s) narra-
tiva(s) y redes intelectuales en los años ‘70”. Gonnet, Víctor H. (UNLP) 
“El programa de la alianza peronista: La CGT, la CGE y la liberación 
nacional”. Harari, Ianina (CEIL-CONICET). Sanz Cerbino, Gonzalo 
(CEUR-CONICET) 

Miércoles de 15 a 18 hs.
Política, intelectuales y cultura II
Comentaristas: María Teresa Bonet (UNLP/UBA), José Casco (UN-
SAM), Mauricio Chama (UNLP), Horacio Robles (UNLP) 
“Modernización y politización del campo de la salud mental en la dé-
cada del 60 y 70 en la Argentina. El porvenir de una batalla”. Weber 
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Suardiaz, Clara (UNLP) 
“Arquitectura desde la “barricada” en Argentina (1955-1976)”. Du-
rante, Maria Eugenia (UNLP) 
“Dilemas político-conceptuales. Pasado y Presente (1973), Unidos 
(1986)”. Bonet, María Teresa (UNLP/UBA) 
“Barajar y dar de nuevo. La recepción de Weber de los intelectuales 
de izquierda argentinos como modo de salir del marxismo y entrar a la 
democracia”. José María Casco (UBA/UNSAM) 
“Lucha armada y derechos humanos en el relato de Controversia sobre 
la Historia Reciente (1979-1981)”. Tortti, María Cristina (UNLP) 

Jueves de 9 a 12.30 hs.
Experiencias militantes y activismo armado
Comentaristas: Fernanda Tocho (UNLP), Alberto Bozza (UNLP), Vera 
Carnovale (Cedinci/UNSAM), Mora Gonzalez Canosa (UNLP-CONI-
CET), María Cristina Tortti (UNLP)
“El movimiento juvenil platense entre la radicalización política y la re-
presión estatal: el impacto de la Revolución Cubana y el plan Conintes 
en la Juventud Peronista y el reformismo de izquierda (1959-1962)”.  
Pis Diez, Nayla (UNLP-CONIET) y Robles, Horacio (UNLP)
“Civiles, represores y delincuentes: trayectorias militantes en la CNU en-
tre el nacionalismo de derecha, los ´grupos de tareas` y la ´delincuencia 
común´” 1965-1976. Carnagui, Juan Luis (UNLP) 
“FRIP en el NOA: ideas y propuestas para una “nueva política”. Volon-
te, Fernanda (UNLP). 
 “El PRT-ERP y TOR “22-8”: la apuesta armada en los sindicatos”. Sta-
vale, Santiago (UNLP-CONICET) 
“Las organizaciones armadas del peronismo revolucionario en clave com-
parativa: balance bibliográfico y perspectivas analíticas”. Mora González 
Canosa (UNLP-CONICET) y Mariela Stavale (UNLP-CONICET) 
“Retazos de memoria. Análisis de dos experiencias vinculadas al apara-
to de inteligencia del Partido Revolucionario de los Trabajadores”. De la 
Puente Maximiliano y Moira Cristián (UBA-CONICET) 

Jueves de 15 a 18 hs.
Conflictos y redes internacionales 
Comentaristas: Alberto Bozza (UNLP), Vera Carnovale (Cedinci-UNSAM)

“La intervención soviética en Checoslovaquia y el debate en el comunis-
mo argentino”. Cisilino, Juan Manuel (UNLP-CONICET) 
“Tricontinental. perspectivas y debates en la nueva izquierda latinoame-
ricana e internacional”. Bozza, Alberto (UNLP). 
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“Los viajeros argentinos a China en el marco de la “Diplomacia entre 
pueblos” (1950-1965) Rupar, Brenda (CONICET-UNQ-UBA)

Mesa 11  |  La dictadura. Memoria, derechos humanos y justicia.

Coordinadoras/es: 
Laura Graciela Rodríguez (CONICET/IdIHCS-UNLP), Soledad Lastra 
(IDAES-UNSAM/ FAHCE-UNLP/CONICET), Florencia Osuna (UNGS / 
UNLP), Santiago Cueto Rúa (FAHCE-UNLP) 

Miércoles de 10 a 12:30 y de 15 a 18 hs., y jueves de 9 a 12:30 hs 
Aula B 208
Miércoles de 10 a 12:30 hs

Comentarista: Soledad Lastra
“Gestaciones y nacimientos dentro la Escuela de Mecánica de la Arma-
da: análisis sobre distintos modos de disposición sobre los hijos de las 
detenidas desaparecidas embarazadas (1976-1983)”, Florencia Urose-
vich (EASQ/CEG-CONICET).
“El rol del Ministerio de Acción Social de la Nación en los últimos años 
de la dictadura (1981-1983)”, Florencia Osuna (UNGS-CONICET/UNLP).
“En pos de un “nuevo ciclo histórico”. La construcción de legitimidad por 
parte del “Proceso de Reorganización Nacional”, Ezequiel Berlochi (UNR).
“Servicios de inteligencia, violencia política y terrorismo de Estado en 
las universidades argentinas”, Laura Graciela Rodríguez (CONICET/IdI-
HCS/UNLP).
“Clarín, Página 12 y La Nación en los juicios en la provincia de Buenos 
Aires por los crímenes cometidos por el Estado en la última dictadura 
militar”, Natalia Paola Crocco (UNTREF y UBA). 

Miércoles 5 diciembre, 15.00 a 18:00 hs.
Comentarista: Laura Graciela Rodríguez
“La Casa de 30: experiencias de militancia y marcas de la memoria”, 
Andrea Strelkov (UNPSJB/ CUP-FCE).
“La recuperación de la memoria de pasados traumáticos en estudiantes 
de escuelas secundarias: La Noche de los Lápices (Argentina, 1976) y 
La Masacre de Ayotzinapa (México, 2014) en perspectiva comparada”, 
López Hernaiz, Adrián Marcelo (UNLP).
“Una mirada a través del lente de Adelina Dematti de Alaye, la Madre 
fotógrafa”, María Emilia Nieto (IdIHCS/UNLP/CONICET). 
“Una aproximación al análisis de la legislación reparatoria (2003-
2007)”, Ludmila Schneider (CEG-UnTreF). 
Comentarista: Santiago Cueto Rúa
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“El camino a HIJOS: La organización de derechos humanos Hijos e Hijas 
por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio Mar del Plata”, 
Ghigliazza Carlos Joan (UNMDP).
“Memoria y dictaduras en América Latina: Breve estudio comparado 
sobre las “Comisiones de la Verdad” en Argentina y Brasil”, José Carlos 
Freire (UFVJM, Brasil) y Alexandre Fernandez Vaz (UFSC, Brasil) 
“La regla de la instancia privada como escollo para la persecución penal 
de los delitos sexuales cometidos en el marco del terrorismo de estado 
argentino (1976-1983)”, Ludmila Azcue (UNMDP).  

Jueves 6 diciembre, 9:00 a 12:30 hs.
Comentarista: Florencia Osuna
“Memoria local y sitios de memoria en Berazategui. Trayectoria de la 
organización. El Encuentro por la memoria, la verdad y la justicia (2001-
2018)”, Micaela González (UNLP). 
“Justicia y verdad en la transición Argentina Notas sobre el lugar de la me-
moria ejemplar”, Nicholas Rauschenberg (IIGG/IEALC/UBA/CONICET).
“Lo “sanguíneo” y lo “académico” en el campo de los derechos huma-
nos y la memoria. Tensiones dentro de una agencia estatal”, Santiago 
Cueto Rúa (UNLP). 

Mesa 12  |   Los marcos sociales de la memoria. Memoria, política e historia 
                   del pasado reciente argentino

Coordinadoras/es:
Mauricio Chama (UNLP), Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam), Hernán 
Sorgentini (UNLP)
Comentaristas: 
Mauricio Chama (UNLP), Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam), Hernán 
Sorgentini (UNLP)

Jueves de 15 a 18hs. - Aula B 108
Jueves de 15 a 18hs.

Comentaristas: Mauricio Chama (UNLP), Roberto Pittaluga 
(UBA-UNLPam), Hernán Sorgentini (UNLP)
“Memoria e historiografía en la Argentina de 1983-1989: ¿Qué an-
tagonismos para qué pasado (y presente)?”, Maximiliano Garbarino 
(UNLP-FaHCE-IdIHCS).
“Los primeros pasos. La delegación de la Comisión Nacional de Desapa-
rición de Personas de la ciudad de Bahía Blanca”, Funes, Maria Eliana 
(UNMDP/CONICET/UNSAM)
“Política, mediatización y políticas de la memoria en la ex ESMA. Un 
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análisis de caso”, Larralde Armas, Florencia (IDES-CONICET)
 “¿Dónde está Santiago Maldonado?: Disputas por la memoria del pa-
sado reciente en Argentina”, Daniela Pighin (UNGS)

Mesas 13 y 17 | Acumulación, dominación y lucha de clases 
                           en la Argentina reciente (1989-2018).

Coordinadores: 
Pablo Pérez (LESET-IdIHCS/UNLP), Emliano López (LESET-IdIHCS/UNLP), 
Martín Schorr (IDEAS-UNSAM), Francisco Cantamutto (UNS), Alberto 
Bonnet (ISAC-UNQ), Pablo Romá (UNLP), Iván Kitay (IESAC-UNQ)

Miércoles de 9 a 12.30 hs y de 15 a 18 hs. - Aula B 216 
Miércoles de 9.00 a 12.30 hs.

Comentaristas: Emiliano López, Pablo Pérez, Iván Kitay, Alberto 
Bonnet 
“La ofensiva liberal y el poder sindical en Argentina: un análisis de la 
relación entre la inserción en cadenas globales de valor y la acción sin-
dical”. Deborah Noguera (LESET-IdIHCS/UNLP) y Joaquín Lazarte (LE-
SET-IdIHCS/UNLP)
“Reflexiones sobre el poder de negociación de los/as trabajadores/as: 
una revisión crítica de los abordajes conceptuales para su estudio”. Cla-
ra Marticorena (CEIL-CONICET/UBA); Lucila D’Urso (UBA) Leandro Oli-
vo (UBA) y Sebastián Perazzo (UBA)
“Las transformaciones en el ámbito corporativo empresarial agropecua-
rio. Un estudio a partir de los conflictos agropecuarios en el periodo 
1999-2008”. Nikolajczuk, Mónica Susana (IEALC/UBA)
“La inserción de Argentina en el mercado mundial entre dos siglos. 
Consideraciones sobre las exportaciones y los exportadores del país des-
de una mirada de mediano plazo (1991-2015)”. Kitay, Iván
“Empresas multinacionales y territorio. Industria automotriz e industria 
aceitera en el proceso de relocalización empresaria”. Silvana Pereyra 
(CEIL-CONICET/UBA) Lissette Fuentes Lorca (CEIL-CONICET/UBA) y Lu-
cas Spinosa (CEIL-CONICET/UBA).   
“La actuación del Fondo Monetario Internacional en la crisis económica 
argentina (2000-2001)”. Salvia, Sebastián (IESAC-CONICET/UNQ). 

Miércoles de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Francisco Cantamutto, Pablo Romá, Iván Kitay, Emi-
liano López, Martín Schorr
“Curuguaty, 15 de junio del 2012: entre el largo proceso de la historia 
paraguaya y la inmediatez de los disparos”. Prieto, Santiago  
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“Discursos neo-desarrollistas comparados: las PyMEs en Brasil y Argen-
tina”. Hoffman, Matías
“Apuntes para un balance del neo-desarrollismo en Argentina (2002-
2015): alcances, límites y contradicciones”. Varesi, Gastón Ángel (IdI-
HCS/UNLP)
“Las causas de la decadencia nacional y las falacias neoliberales”. Chris-
tian Castillo (FaHCE-UNLP) y Esteban Mercatante (FCE-UBA)
“Voces que gritan fuerte. Las nuevas posiciones del bloque en el poder 
en los años de Cambiemos”.   Francisco Cantamutto (UNS-CONICET) 
y Emiliano López (LESET-IdICHS/UNLP).

Mesas 14 | Pobres ciudadanos. Las clases populares 
                  en la Argentina democrática.

Coordinadoras/es: 
Victoria D`Amico (FaHCE-UNLP) Florencia Ferrari (UBA) Cecilia Ferrau-
di (CONICET-IDAES/UNSAM) Virginia Manzano (UBA-CONICET) Jeróni-
mo Pinedo (FaHCE-UNLP)

Comentaristas: 
Victoria D`Amico (FaHCE-UNLP) Florencia Ferrari (UBA) Cecilia Ferrau-
di (CONICET-IDAES/UNSAM) Virginia Manzano (UBA-CONICET) Jeróni-
mo Pinedo (FaHCE-UNLP) Martín Retamozo (CONICET-UNLP)

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. - Aula B 201
Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Victoria D`Amico (FaHCE-UNLP) Florencia Ferrari 
(UBA) Cecilia Ferraudi (CONICET-IDAES/UNSAM) Virginia Manzano 
(UBA-CONICET) Jerónimo Pinedo (FaHCE-UNLP) Martín Retamozo 
(CONICET-UNLP)
“La acción política de la sobrepoblación relativa durante la última dicta-
dura militar: los habitantes de las villas de la Ciudad de Buenos Aires se 
organizan frente al Plan de Erradicación (1976-1983)”. Pacheco, Julieta 
(CONICET-UBA; UNQ-IESAC-GEACH) 
“Posneoliberalismo y después. Proyecto y sujeto de la representación en 
el Movimiento Evita (2005-2018)”. Schuttenberg, Mauricio (CONICET- 
UNLP – UNAJ)
“Trasvasamiento. Doctrina peronista y militancia en el conurbano sur”. 
Attias Basso, Aaron (UNLa / UBA) y Casagni, Carolina (UNLa)
“Organizaciones sociales en la era Cambiemos. Reconfiguración de las 
prácticas en el territorio y los vínculos con el Estado a través del análi-
sis del pase del programa “Argentina Trabaja” al programa “Hacemos 
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Futuro”, Cardelli, Mariano, Lozano Juan Ignacio y Oyhandy, Marcela 
(IETSIS-FTS-UNLP)
“Una isla en el mercado”. Percepciones en torno al trabajo de coope-
rativistas pertenecientes al Programa Inserción Social con Trabajo en La 
Plata en el año 2016”. Baridón, Nahuel (FaHCE-UNLP)
“De la escuela a la asamblea de mujeres. Experiencia, sentidos y emo-
ciones en una organización de mujeres del Gran La Plata (2017)”. Es-
quivel, Juliana (FaHCE-UNLP)
“Del productor al consumidor: un estudio de caso del Mercado de la 
Ribera de Berisso. Actores, formas de organización y relaciones de po-
der”. Benítez, Lara (FaHCE-UNLP)

Viernes de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Victoria D`Amico (FaHCE-UNLP) Florencia Ferrari 
(UBA) Cecilia Ferraudi (CONICET-IDAES/UNSAM) Virginia Manzano 
(UBA-CONICET) Jerónimo Pinedo (FaHCE-UNLP) Martín Retamozo 
(CONICET-UNLP)
“Entre “zurdos”, “bases” y “burócratas”: una aproximación etnográfi-
ca al sindicalismo fabril” Moriconi, Martina (IDAES/UNSAM)
“Había una necesidad” Expresiones políticas, que conformaron la cons-
trucción de sujetos colectivos, de una organización barrial, en un sector 
popular del Gran Buenos Aires (1998-2018).” Navarro, Hernán (UBA)
“Demandas por el reconocimiento y la redistribución. El proceso de sin-
dicalización de la economía popular en la CTEP”. Maldován Bonelli, 
Johanna (CITRA (CONICET-UMET) / UNAJ) y Melgarejo, Mariana (PEP-
TIS (CITRA-UMET)
“La centralidad del Estado y el proceso político- económico: un análisis 
de la construcción gremial de los trabajadores de la economía popular 
nucleados en la CTEP”.  Moler, Emilce (PEPTIS-CITRA (CONICET-UMET) 
/ UNMdP), Fernández Moujan, Lucio (PEPTIS-CITRA (CONICET-UMET), 
IIGG-UBA), Vázquez, María Victoria (PEPTIS-CITRA (CONICET-UMET, 
UNLP.) e Ynoub, Emanuel (PEPTIS-CITRA (CONICET-UMET), UBA)
“Voluntades populares, voluntades laborales. Los gobiernos y la Confe-
deración de los Trabajadores de la Economía Popular.” Muñoz, María 
Antonia (UMDP-CONICET – CESP). 
“La experiencia de la CTEP en el mundo popular. Prácticas y sentidos en 
torno a la construcción de un nuevo sujeto laboral, sindical y político”, 
Tóffoli, Magdalena (IdIHCS- UNLP-CONICET)

Mesas 15 | Clases medias. Nuevos enfoques desde la Sociología, 
                   la Historia y la Antropología.
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Coordinadoras/es: 
María Florencia Blanco Esmoris (CIS-CONICET/IDES), Santiago Cane-
varo (CONICET/IDAES-UNSAM), Santiago García Martín (CISH-IdI-
HCS-UNLP/CONICET), Enrique Garguin (CISH-IdIHCS-UNLP/CONICET), 
Alejandro Damián Rodríguez (CIS-CONICET/IDES)

Comentaristas: 
María Florencia Blanco Esmoris, Santiago Canevaro, Enrique Gar-
guin, Alejandro Damián Rodríguez 

Viernes de 15.00 a 18.00 hs. - Aula B 108
Viernes de 15.00 a 16.30 hs. 

Comentaristas: María Florencia Blanco Esmoris y Santiago Canevaro
“Target y Marketing. Representaciones sobre clases medias altas entre 
diseñadores y compradores en la ciudad de Buenos Aires”. Guersch-
man, Bárbara (UBA-IDES)
“Clases medias y oficios artísticos. Apuntes etnográficos sobre prác-
ticas de adscripción de clase media de trabajadores de escenografía 
de un teatro de gestión estatal”. García Martín, Santiago (CISH-IdI-
HCS-UNLP/CONICET).

Viernes de 16.30 a 18.00 hs.
Comentaristas: Enrique Garguin y Alejandro Damián Rodríguez
“’La indignación ante la corrupción es una cuestión de clase’: notas de 
campo sobre las representaciones sociales de sectores medios porteños 
acerca de la corrupción política”. Toyos, Fernando (IEALC/UBA)
“Corrupción y Sociedad. Apuntes sobre las perspectivas y experiencias 
de la clase media”. Lemos, Sebastian (FSoc-UBA) y Espejo, Álvaro Oli-
verio (FSoc-UBA)

Mesas 16 |  Desigualdades, estructura y movilidad social 
                    en la Argentina contemporánea. 

Coordinadores/as: 
Lucas Alzugaray (IdIHCS/FaHCE /UNLP/CONICET), Gonzalo Assusa 
(IDH-UNC-CONICET), María Laura Crego (IdIHCS/FaHCE/UNLP/CONI-
CET), Ana Pilar Pi Puig (IdIHCS FaHCE/UNLP /CONICET), Ramiro Segura 
(UNLP/IDAES-UNSAM/CONICET) 

Comentaristas: 
Lucas Alzugaray (IdIHCS/FaHCE /UNLP/CONICET), Gonzalo Assusa 
(IDH-UNC-CONICET), María Laura Crego (IdIHCS/FaHCE/UNLP/CONI-
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CET), Ana Pilar Pi Puig (IdIHCS FaHCE/UNLP /CONICET), Ramiro Segura 
(UNLP/IDAES-UNSAM/CONICET)

Viernes de 9 a 12.30 hs. - Aula B 208 
Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Lucas Alzugaray (IdIHCS/FaHCE /UNLP/CONICET), 
Gonzalo Assusa (IDH-UNC-CONICET), María Laura Crego (IdIHCS/FaH-
CE/UNLP/CONICET), Ana Pilar Pi Puig (IdIHCS FaHCE/UNLP /CONICET), 
Ramiro Segura (UNLP/IDAES-UNSAM/CONICET)

“Mercado de trabajo industrial y desarrollo tecnológico en Argentina 
(2004 y 2015)”. Robba Toribio, Igancio (FSoc-UBA)
“El trabajo en la Argentina contemporánea. Reestructuración regresiva 
y profundización de desigualdad”. Reartes, Lucía (IdIHCS (CONICET/
UNLP)-FaHCE)
“Configuraciones locales de la desigualdad de clase. Exploración com-
parativa de la estructura social en la Región Centro y la Región Patagó-
nica (Argentina, 2014-2015)”.  Assusa, Gonzalo (IDH-CONICET-UNC)
“Desigualdad, estratificación y educación en la ciudad de Santa Fe en 
el período 2005-2015”. Amsler, Pablo (Observatorio Social – UNL) y 
Giudici, Patricio (FHUC-UNL)
“El régimen de tenencia de la vivienda en la producción de nuevas des-
igualdades en la Ciudad de Buenos Aires, 2006-2017”. Labiano, Flo-
rencia (CESE-IDAES-UNSAM/ CONICET)
“Ciudadanías en proceso de ajuste. Un recorrido a través de las actuales 
políticas previsionales”. Corsiglia Mura, Lucía (FAHCE-UNLP)
“Consumo, desigualdad y reproducción social en Gran Córdoba”. Gu-
tiérrez, Alicia Beatriz (IDH – UNC – CONICET) y Mansilla, Héctor Os-
valdo (FCC – FCS – UNC)
“La desigualdad social. Diálogos disciplinares para la construcción de 
un campo en el contexto argentino”. Coloma, María Agustina (IdIHCS 
(CONICET/UNLP)- CONICET)
“La desigualdad social en la diversidad sexual. Aproximaciones a par-
tir del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas, Argentina 
2010”. Riveiro, Manuel (IIGG-UBA/UNAJ)

Mesas 18 |  El campesino polaco. Migración y etnicidad: prácticas, 
                   discursos y representaciones sociales en contextos urbanos.

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



−45−

Comentaristas: 
Paola Monkevicius (UNLP-FCNyM/CONICET). Emanuel Kahan (UNLP - 
FaHCE/CONICET)

Jueves de 15 a 18hs. - Aula B 208
Comentaristas: Paola Monkevicius (UNLP-FCNyM/CONICET). Ema-
nuel Kahan (UNLP-FaHCE/CONICET)

“Migrantes bolivianos en el contexto escolar de una provincia fronteri-
za. Tensiones entre la inclusión y la exclusión educativa”. Gonza, Gilda 
Ivana (UBA)
“Organización colectiva, identidades en tensión y prácticas deportivas. 
Una aproximación a los procesos de producción social de la memoria en 
un colectivo migrante”. Fariña, Francisco (UBA) 
“Inmigración, memoria escrita y usos del pasado. Un análisis de las Ga-
cetillas Oficiales de la Fiesta Provincial del Inmigrante (Berisso, 1980-
2015)”. Herrera, Nicolás (UNLP)
“Terrorismo de Estado y Polonidad. Reública Argentina 1970-1983”. 
Rutyna, Nancy
“Genocidio originario. (De)construcción del Estado y ciudadanías: ayer 
y hoy”. Brandán, Alejandro (UNLP)
“Apátrida en Colombia: escenarios, retos y déficit de garantías”. Guz-
mán Rincón, Andrés Mauricio (Universidad de la Gran Colombia)

Mesas 19 |  El Estado como problema y solución: Estado, 
                    administración y políticas públicas.

Coordinadores/as: 
Antonio Camou (IdIHCS-UNLP/UdeSA), Leyla Chain (IdIHCS-UNLP), 
Magdalena Gil García (IdIHCS-UNLP/CONICET), Silvina López (UNLP), 
Ricardo Sebastián Piana (FCJyS-UNLP)

Comentaristas: Antonio Camou (IdIHCS-UNLP/UdeSA), Leyla Chain 
(IdIHCS-UNLP), Magdalena Gil García (IdIHCS-UNLP/CONICET), Silvina 
López (UNLP) 

Miércoles de 10:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs. - Aula B 215
Miércoles de 10:00 a 12:30 hs. 

Comentaristas: Antonio Camou (IdIHCS-UNLP/UdeSA), Silvina López 
(UNLP)

“Aproximaciones al CPA como Política Pública de Atención de las Adic-
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ciones en la Provincia de Buenos Aires”. Albarracín, Juan José (FLAC-
SO-USAL)
“Entre el ser y el estar. Una forma posible de administración pública en 
el ámbito penal”. Córdoba, M. Gabriela (FCE-UNLP- Ministerio de Jus-
ticia de la Prov. Bs.As.), Dorado, Silvia (Ministerio de Justicia de la Prov. 
Bs. As.) y Nadal, Fernanda (Ministerio de Justicia de la Prov. Bs. As.)
“El Sistema de Protección Integral en la Provincia de Buenos Aires: de-
finición de competencias y capacidades estatales para el gobierno de 
la infancia y adolescencia”. Goldstein, María Florencia (UBA-UDESA)
“Las políticas públicas implementadas en la región de Traslasierra: La 
mirada de los actores locales”. Agüero, Daniel (Universidad Nacional 
de Río Cuarto), Salminis, Javier (Universidad Nacional de Río Cuarto), 
Sandoval, Gabriela (Universidad Nacional de Río Cuarto), Peralta, 
Marcela (Universidad Nacional de Río Cuarto), Carrera, Ricardo (Uni-
versidad Nacional de Río Cuarto), Urbieta, Jorge (Instituto Provincial 
de Escuela Media Nº 354 de Chancaní) y Brondo, Héctor. A. (Instituto 
Provincial de Escuela Media Nº 354 de Chancaní).
“Implicancias de un estado próximo: análisis del programa El Estado en 
tu barrio”, Pluchino, Jésica Lucía (Universidad Nacional de Mar del Plata).

Miércoles de 15:00 a 18:00 hs.
Comentaristas: Leyla Chain (IdIHCS-UNLP) - Magdalena Gil García 
(IdIHCS-UNLP/CONICET)

“Políticas públicas del Trabajo a nivel nacional, provincial y en el Muni-
cipio de La Matanza – 2018”, Lazarte, María Belén (Universidad Nacio-
nal de La Matanza).
“(Re) pensar el Servicio Público de Empleo en Argentina a partir de la 
experiencia internacional”, Sconfienza, M. Eugenia (CEIL-CONICET).
“Redes de expertise y gestión social: reclutamiento, circulación y sali-
da de altos funcionarios de Gobierno nacional”, Giorgi, Guido Ignacio 
(CEIL-CONICET, UBA, UNLa)
“Presupuesto Participativo: cambios en la gestión local y transforma-
ción de territorios en la ciudad de La Plata”. Pagani, María Laura (IdI-
HCS-FaHCE– UNLP. CIC) y Pantaleon, María Julia (LATEC – FAU – UNLP).
“Políticas de empleo público en la provincia de Buenos Aires (2015-
2018). Aspectos normativos y discursivos”. Gil García, Magdalena (IdI-
HCS-UNLP/CONICET) y Piana, Ricardo Sebastián (Facultad de Ciencias 
Jurídicas y Sociales – UNLP).
“Análisis del Programa de Justicia Restaurativa en el Complejo Peniten-
ciario Conurbano Norte de San Martín”. Pagani, María Laura (Experta 
en Gestión Pública. UNLP. CIC), Pau, Valeria (Experta en Gestión Públi-
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ca) y Lopez, Andres (Defensoría Descentralizada de Malvinas Argenti-
nas, Departamento Judicial de San Martín). 

Jueves de 9:00 a 12:30 hs. 
Comentaristas: Antonio Camou (IdIHCS-UNLP/UdeSA), Leyla Chain 
(IdIHCS-UNLP)

“Políticas públicas y asociacionismo a escala local: el caso de APAD en Ge-
neral Sarmiento (1973-1983)”. Ballester, Guadalupe (UNGS-CONICET).
“El turismo y la innovación en las políticas públicas vinculadas a un 
destino emergente: caso Picún Leufú (Neuquén)”. Hernández, Diana 
Vanesa (Universidad Nacional del Comahue –UnCo)
“Las prácticas de los agentes locales en la implementación de progra-
mas sociales en el cornurbano bonaerense”. Feliu, Patricia (Universidad 
Nacional de Tres de Febrero-UNTREF)
“Gobierno local y gestión de la diversidad. La Dirección de Entidades y 
Culto de La Plata”. García Bossio, María Pilar (IdIHCS-UNLP-CONICET)
“El Programa de Médicos Comunitarios: una aproximación desde el 
enfoque de referenciales de políticas públicas”. González Sánchez, 
Manuela (Universidad Nacional de Mar del Plata), Parcero Páez, Ivana 
(Universidad Nacional de Mar del Plata) y Tonini, Maximiliano (Universi-
dad Nacional de Mar del Plata).

Jueves de 15:00 a 18:00 hs.
Comentaristas: Magdalena Gil García (IdIHCS-UNLP/CONICET), Silvi-
na López (UNLP)

“¿Cuál es el lugar de la incidencia política en el III Plan de Acción ante 
la Alianza para el Gobierno Abierto? Revisitando la accountability so-
cial nacional y apertura gubernamental argentina”. Gigli Box, Celeste 
(UBA-UNLP)
“La pobreza en Magallanes: Un fenómeno invisible Estudio realizado a 
partir de la implementación del Registro Social de Hogares en Chile”. 
Kubota, Karla (Universidad de Chile).
“Breve análisis de la política pública Ciudad de México Segura y Amiga-
ble para las Mujeres y las Niñas”. Valor Ayllón, Marisela (FLACSO-Ar-
gentina) 
“La reforma constitucional colombiana de 1991: consideraciones sobre 
las pujas entre el Estado y la sociedad civil”. Mercado, Ana Belén (IE-
ALC-UBA-CONICET)
“Las políticas sociales como formadoras de sensibilidades: rupturas y conti-
nuidades en los estereotipos de mujer desde las políticas dirigidas a la proble-
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mática de la violencia contra las mujeres en el ámbito doméstico”. Bazzano, 
María Micaela (UNLP- Instituto de Investigaciones Gino Germani-UBA).
“La menstruación como política pública: Un estudio exploratorio de 
proyectos legislativos sobre gestión menstrual en Argentina”. Azcue, 
Ludmila (UNMDP) y Patiño Aráoz, Luciana (UBA-UNMDP)
“Cuidar en el territorio y en los “márgenes” del Estado”. Zibecchi, 
Carla (CONICET—UNTREF-UBA)

 
Viernes de 9:00 a 12:30 hs.

Comentaristas: Antonio Camou (IdIHCS-UNLP/UdeSA), Leyla Chain 
(IdIHCS-UNLP)

“Reflexiones y apuntes de campo sobre la <<sub-contratación de la 
sensibilidad social>>”. Vispo, Adolfo (Instituto de Ciencias-UNGS)
“Los procesos de legitimación en la reproducción de desigualdades 
sociales. El Sistema Previsional Argentino en la última década”. Ver-
bauwede, Viviana (Facultad de Trabajo Social – Universidad Nacional 
de Entre Ríos).
“Matriz de intervención estatal en el debate entre protecciones y sis-
temas de protección”. Danel, Paula Mara (Facultad de Trabajo So-
cial-UNLP) y Gabrinetti, Mariana (Facultad de Trabajo Social-UNLP). 
“Rehacer las políticas sociales de asistencia. Primeras aproximaciones a 
la creación del programa Hacemos Futuro”. Martínez Ramírez, Fermín 
(CISH-IdIHCS-CONICET) y Torres, Fernanda (CISH-IdIHCS-CONICET).

“Algunas reflexiones sobre la pobreza, las estadísticas oficiales y el saber 
estatal”. Ferrea, Hilario (FaHCE-UNLP)

Mesas 20 | Evaluar para la transformación. Evaluación de políticas sociales 
                  en Argentina.

Coordinadores/as: 
María Susana Ortale (FaHCE- UNLP // Red EvaluAR); Javier A, Santos 
(FaHCE- UNLP//CIC/PBA); Paula Amaya (UNAJ// Red EvaluAR); María 
Bonicatto (FTS- UNLP// Prosecretaría de Políticas Sociales UNLP)

Comentaristas: 
María Susana Ortale (FaHCE- UNLP // Red EvaluAR); Javier A, Santos 
(FaHCE- UNLP//CIC/PBA); Paula Amaya (UNAJ// Red EvaluAR); María 
Bonicatto (FTS- UNLP// Prosecretaría de Políticas Sociales UNLP.

Viernes de 9 a 12.30 hs. - Aula B 210
Comentaristas: María Susana Ortale (FaHCE- UNLP // Red EvaluAR); Javier 



−49−

A, Santos (FaHCE- UNLP//CIC/PBA); Paula Amaya (UNAJ// Red EvaluAR); 
María Bonicatto (FTS- UNLP// Prosecretaría de Políticas Sociales UNLP)

“Las evaluaciones aprender en Argentina: Algunas reflexiones respecto 
a su definición de Calidad”. Mosteiro, Camila Eva (UBA-UNLA).
“Proyectos en debate. Maneras de definir y evaluar la calidad educati-
va”. Mascia, Lucía Belén (UBA-UNLA). 
“¿Porque es transversal para la formación profesional la perspectiva de gé-
nero? Políticas de género tomando el caso del Instituto Nacional de Mujeres 
INAM 2017-2018”.  Guagliarello, Antonela Gabriela (FTS/UNLP-INAM).
“Comités mixtos hospitalarios: un desafío para la gestión”. Horrac, Ma-
ría Beatriz (MINSAL/PBA); Disipio, Silvina (MINSAL/PBA); Piedigrossi, 
Magali (MINSAL/PBA). 
“Institucionalidad de la evaluación en el campo legislativo”. Molina, 
Maria Gabriela (UNLa); Brisson M.E. (UNLa); Quiroga R. (UNLa).
“Cambios, continuidades y estrategias en el Programa Envión de la ciu-
dad de Ensenada: la experiencia de sus trabajadorxs en un contexto de 
ajuste” Bringas Guerrero, Marina (UNLP-FaHCE-CIMeCS).
“Cambios en la gestión del servicio alimentario escolar en la Pcia. de 
Buenos Aires. Estudio en jardines de infantes del partido de La Plata 
(2018)”. Ortale, María Susana (FaHCE-UNLP); Santos, Javier Alberto 
(FaHCE- UNLP |CIC/PBA).

Mesas 21 |  Paz y Guerra entre las naciones. Política Exterior y de Defensa. 

Coordinadores: 
Germán Soprano (CONICET/IdIHCS-UNLP) y Alejandro Simonoff (IdI-
HCS-UNLP)

Comentaristas: 
Alejandro Simonoff (IdIHCS-UNLP) y Germán Soprano (CONICET/IdI-
HCS-UNLP)

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. - Aula B 213
Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Germán Soprano (CONICET/IdIHCS-UNLP) y Alejan-
dro Simonoff (IdIHCS-UNLP)

“Trazos de un pensamiento militar para la defensa. Argentina, 1890 – 
1920”. Avellaneda, Aldo (Universidad Nacional del Nordeste – Centro 
de Estudios Sociales).
“Política exterior y Diplomacia en la Argentina del cambio de siglos XIX 
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a XX: concepciones comparadas entre Estanislao Zeballos y Vicente 
Quesada”. Di Renzo, Cristian (Universidad Nacional de Mar del Plata - 
Grupo de Análisis Político - CEHIS).
“Doctrina y planificación de guerra: el Ejército en los años de Guido e Illia 
(1962-1966)”. Pontoriero, Esteban (UNTREF/IDAES-UNSAM-CONICET).
“La rivalidad Brasil-Argentina en la construcción del imaginario nacional 
y la legitimación de la dictadura en Brasil (1968-1979). Resultados pre-
liminares”. Lederman, Florencia (GESHAL /IEALC/ UBA).
“Política exterior y políticas de defensa: el caso de la consulta popular 
por el Beagle en la transición a la democracia”. Zurita, María Delicia 
(CISH-IdIHCS-UNLP y CERPI-IRI-UNLP).
“Guerra e paz: o Brasil e as Relações Internacionais”. Miyamoto, Shi-
guenoli (Universidade Estadual de Campinas).
“A lógica do duelo e o enigma da política”, Mei, Eduardo (Universidade 
Estadual Paulista).

Viernes de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Alejandro Simonoff (IdIHCS-UNLP) y Germán Sopra-
no (CONICET/IdIHCS-UNLP)

“Primer bosquejo de la estructura de toma de decisiones en la policía 
externa del gobierno de Cambiemos hasta la “tormenta” de 2018”. 
Simonoff, Alejandro (IRI–IdIHCS–UNLP).
“Política de defensa de Argentina: reconstruir la capacidad de defensa 
del país, procurando también restaurar la cooperación y coordinación en 
la materia en la subregión sudamericana”. Ugarte, José Manuel (UBA).
“La Competencia por el Control de los Espacios Comunes en el marco 
del reacomodamiento del Poder Mundial del SXXI”. Altieri, Mariana 
Alejandra (UBA – Facultad de Ciencias Sociales)
“Fuerzas Armadas y terrorismo. Elementos para renovar un “debate 
crónico” en la Argentina”. Poczynok, Iván (UBA). 
“La organización intelectual y social de la defensa: Un espacio académico 
para el debate, la investigación y formación. Perspectivas para un campo 
civil de la defensa vinculada a las ciencias sociales”. Rutz, Guillermo
“Educación específica, conjunta y combinada en las Fuerzas Armadas 
Argentinas y Españolas. Un análisis comparado de cambios profesiona-
les y desafíos educativos”. Germán Soprano (CONICET/IdIHCS-UNLP).

Mesas 22 |  La guerra como objeto de estudio de las ciencias humanas. 
                   Problemas teóricos y abordajes de conflictos concretos, 
                   de la antigüedad al presente.
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Coordinadores: 
Pablo Bonavena (UBA/UNLP) y Mariano Millán (UBA/Conicet)

Miércoles de 10 a 12.30hs y de 15 a 18hs. Jueves de 9 a 12.30 y de 15 a 
18hs. - Aula B 102
Miércoles de 10 a 12.30 hs. 

“Guerra y conflicto armado”
“Sobre los cimientos de la sociología: Holbach, el sistema social y la 
guerra”. Bonavena, Pablo A. (UBA-UNLP)
“¿El destino del hombre en la tierra es el de un soldado?: La contribu-
ción de Proudhon a una sociología de la guerra y la paz”. Bonavena, 
Pablo A. (UBA-UNLP)
“Prácticas de guerra en el área Surandina y el Río de la Plata entre los 
siglos XVI al XIX. Representaciones iconográficas del conflicto”. Landa, 
Carlos (CONICET-UBA) y Tapia, Alicia (UBA-UNLu).
“Guerra, Arqueología y campos de batalla. Los casos de Cepeda (1859) 
y La Verde (1874), Provincia de Buenos Aires”. Ciarlo, Nicolás (CONI-
CET), Juan B. Leoni (UBA), Carlos G. Landa (UNR) y Lucas Martínez 
(Ministerio de Gestión Cultural de la Provincia de Buenos Aires).
“¿Una fuerza del orden? La Guardia Nacional de la provincia de Buenos 
Aires durante la represión de la revolución radical de septiembre-octu-
bre de 1893”. Canciani, Leonardo Daniel (UNCPBA).
“La guerra como vocación: El aporte de Max Weber para una sociología 
de la guerra”. Vallejos, Miguel Ángel (UBA).

Miércoles de 15 a 18 hs. 
“Guerra y conflicto armado”
“Guerra, política y lucha de clases. Una relación productiva y conflicti-
va”. Caviasca, Guillermo Martín (UBA)
“El problema de la visibilidad en la guerra”. Nievas, Flabián H. (UBA)
“Los hechos armados en la primera mitad de los años 30”. Iñigo Ca-
rrera, Nicolás.
“El peronismo y la oposición ante la Guerra de Corea”. Kabat, Marina
“Romper el cerco: un estudio sobre la identidad militar de oficiales presos por 
delitos de lesa humanidad”. Natale, Eleonora (Keele University-UNSAM).
 “Coordinación represiva en Centroamérica: El caso de El Salvador 
(1980)”. Kovalskis, Melisa (UBA) y Oberlin, Matías (UBA)
“Colombia. Hacia una hoja de ruta”. Palkowski, German (UBA)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
“Cuestión Malvinas”
Coordinador: Juan Cisilino (UNLP)
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Comentaristas: Gabriel Merino (UNLP), Mariano Millán (UBA), Ger-
mán Soprano (UNLP) y Manuela García Larroca (UNLP).
“Santafesinos caídos en la Guerra Nacional de Malvinas”. Marzocchi, 
Victorio Angel (UNL) y Fernández Iturraspe, Francisco (UNER).
 “¿Un paseo? Aproximaciones a la guerra de Malvinas desde una vi-
sión inglesa”.  Cisilino, Juan Manuel (UNLP) García Larocca, Manuela 
(UNLP); Garriga Olmo, Santiago (UNLP).
 “Volver de Malvinas: representaciones en pugna sobre los ex soldados 
combatientes. Un análisis de las memorias del Centro de ex soldados com-
batientes en Malvinas de Mar del Plata”. Ressia, Julieta María (UNMdP).
“La experiencia suboficial en la Guerra de Malvinas. Una aproximación 
etnográfica en la Base Naval Puerto Belgrano”. Ohanian, María Jazmín 
(IDES-CONICET).
“Informe Rattenbach. Verdades y Mentiras”. Tessey, Héctor Domingo 
(UNDEF-UNSAM).

Jueves de 15 a 18 hs. 
“Cuestión Malvinas”
Coordinadora: Manuela García Larocca (UNLP).
Comentaristas: Santiago Garriga (UNLP), Pablo Bonavena (UNLP/
UBA), Juan Cisilino (UNLP) y Fariday Cingolani (UNLP).

“La memoria popular de Malvinas en el paisaje urbano”. Vassallo, Ma-
ría Sofía (UNA-UNLa-UNLam), Dufour, Ernesto (UNLu-UBA); González 
Trejo, César (UNLa).
 “Construir Malvinas en la escuela: una propuesta de abordaje desde el 
análisis del discurso”. Bottazzi, Florencia Ivana (UNLP).
“La Guerra de Malvinas como contenido escolar en el nivel primario bo-
naerense. La historia de una derrota en el campo de batalla curricular”. 
Linare, Cecilia Elizabet (UNLP).
“Cine y Malvinas: un avance acerca de la representación de los militares 
en las películas sobre la Guerra de Malvinas”. Tedeschi, Gabriela (UBA/ 
UNAJ/ UNLu).
“Malvinas y el cine 1984”. Cedro, Juliana (UNAJ).

Mesas 23 | Partidos y procesos electorales. Los partidos políticos, 
                  el sistema político y la sociedad contemporánea.

Coordinadoras/es: 
Nayla Pis Diez, Matías Iucci, Luciana Sotelo

Comentaristas:
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Fernanda Torres (FaHCE/ UNLP – CONICET), Cristina Torti (FaH-
CE-UNLP), Mauricio Schutenberg (UNLP – CONICET), Nuria Yabkows-
ki (UNGS)

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. - Aula B 107
Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Fernanda Torres (FaHCE/ UNLP – CONICET) y Nuria 
Yabkowski (UNGS)

“Reorganizar tras la derrota: el peronismo platense y el recambio de re-
ferencias políticas en las elecciones de 2017”.  Dell´Unti, Juan Cristóbal 
(FaHCE- UNLP)
“Hegemonía, populismo y estrategia política en Unidad Ciudadana”. 
Bilmes, Julián (IdIHCS–UNLP/CONICET).
“Un dirigente político relevante: la reconstrucción de la trayectoria polí-
tica de Carlos Fernando Arroyo”. Meglio, María Sol (UNdMDP)
“Juntos venimos bien”: una mirada sobre la conformación del PRO des-
de las categorías teóricas de Weber”. Ungarini, Clara (FaHCE - UNLP)
“Sesgo mayoritario y periferico y su impacto en terceras fuerzas: el caso 
del partido GEN entre 2007 y 2015”. Gentili, Rafael (UNTREF)

Viernes de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Cristina Tortti (FaHCE-UNLP), Mauricio Schutenberg 
(UNLP – CONICET)

“La organización de los partidos políticos en las democracias occidenta-
les”. Caruncho, Lucía (IIGG-UBA/ CONICET)
“Reivindicación representativa y participación electoral: el caso de Chile 
después de la dictadura”. Díaz, Rodrigo
“Imaginarios y comunicación partidaria: ¿qué define la comunicación 
política digital?” Tuchsznaider, Nadia (IIGG – UBA)
“PRO y “la nueva política”: Reflexiones a partir de los discursos digitales 
de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal” Ariza, Andrea (UBA)
“Corrupción y campañas electorales ¿aliados estratégicos o enemigos 
íntimos? Hacia un análisis de las últimas dos campañas electorales en 
Argentina (2015-2017).” Blanco, Ana Belén (UBA-CONICET), Castañe-
da, Lucía (UBA), Cavallero, Lucía (UBA), Fernández, Giuliana (UBA), 
Sánchez, María Soledad (UBA-UNSAM-CONICET)

Mesas 24 |  De la emergencia a la estrategia: más allá del “alivio a la pobreza”. 
                   Economía popular, social solidaria y tercer sector.
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Coordinadores: 
Fabián Ygounet (FaHCE - UNLP), Sergio Dumrauf (FCV – UNLP, INTA 
IPAF Región Pampeana), Marcelo Torrano (FPyCS - UNLP, UNQ, Direc-
ción Gral. de ESS, Municipalidad de San Martín)

Comentaristas: 
Sergio Dumrauf (FCV – UNLP, INTA IPAF Región Pampeana), Marcelo 
Torrano (FPyCS - UNLP, UNQ, Dirección Gral. de ESS, Municipalidad 
de San Martín), Luciana Fingermann (FaHCE-UNLP; INTA IPAF Región 
Pampeana)

Jueves de 15:00 a 18:00 hs. - Aula B 209
 “Turismo Comunitario Mapuce y su vinculación con los procesos de 
reivindicación etnopolítica Mapuce: Turismo con Identidad”. Ayala, 
Emilce Mariel (FaTu-UNCOMA).
“Trabajo autogestionado: estrategia ante la emergencia o autonomía 
laboral?”. (Tomellini, Marisa. FCH- UNICEN; PROIEPS).
“Sin intermediarios. Hacia una caracterización de las relaciones inter-
personales en la comercialización directa del productor al consumidor”. 
Garrote, Andrés (FPyCS-UNLP; CIN; CEAMCRI).
“Fortaleciendo el Paseo. Compartiendo saberes y afianzando identidad 
junto a los productores de la economía social y solidaria”.  Alvarez, Pi-
lar (FaHCE-UNLP); Fariña, Juan Ignacio (FCE – UNLP); Gómez, Facundo 
(, FCE– UNLP); Leguizamón, Daniela (FCE– UNLP); Rial, Soledad (FCs. 
Exactas – UNLP); Roque, Tatiana (FCE – UNLP).
“El consumo responsable: una alternativa sustentable con limitaciones 
en la práctica”. (Ortiz Orozco, Isabela. Torcuato Di Tella).

Mesas 25 |  Imágenes de la organización: su importancia como objeto
                   de estudio para las ciencias sociales.

Coordinadoras/es: 
Matías Manuele (FaHCE-UNLP), María Laura Pagani (IdIHCS- FaH-
CE-UNLP- CIC), Juliana Frassa (IdIHCS- FaHCE-UNLP -UNAJ), María 
Crojethovic (ICO/UNGS)

Comentaristas: 
Bonicatto María (FTS/ UNLP); Martín Gonzalez Frigoli (FPyCS/UNLP), 
Santiago Galar (CIMeCS – IdIHCS UNLP/CONICET); Adriana Fassio (FCE 
–UNLP) y Andrea Suarez Maestre (FCE –UNLP / UNAJ)

Jueves de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. - Aula B 216
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Jueves de 9 a 12.30 hs. 
Comentaristas: María Bonicatto (FTS/ UNLP); Martín Gonzalez Fri-
goli (FPyCS/UNLP) y Santiago Galar (CIMeCS – IdIHCS UNLP/CONICET).

“De la organización científica a las nuevas formas de organización del 
trabajo”. Galar, Santiago (CIMeCS – IdIHCS UNLP/CONICET) y Maffé, 
Manuel (FaHCE/UNLP) 
“Fuerza de trabajo multi-generacional y estructuras organizacionales. 
Tensiones y conflictos emergentes de la gestión administrativa y de 
recursos humanos (AMBA, 2017-2018)”.  Maioli, Esteban (Fundación 
UADE), Ruggero Guzman, Agustina (Fundación UADE) y Piva, Yahel 
(Fundación UADE)
“Análisis Organizacional de la Secretaría de Salud de la Municipalidad 
de Bahía Blanca”. Palomo, Diego (UNS), Gasparini, Micaela (UNS), 
Majluf, Paul (UNS) y Salas, Manuela (UNS)
“Prácticas comunicativas y violencias en organizaciones educativas del 
NEA”. Gatti, Claudia (FCE/UNNE) y Castillo, Santiago Ariel (FCE-UNNE)
“Aprendizaje organizacional en organizaciones de la sociedad civil de la 
ciudad de La Plata. Una metodología de estudio”. Fassio, Adriana (FCE –
UNLP), Rutty, María Gabriela (FCE –UNLP) y Maroscia, Carla (FCE –UNLP)
“Aproximación a la modalidad de gestión en la implementación local de 
programas sociales”. Feliu, Patricia (UNTREF)

Jueves de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Adriana Fassio (FCE –UNLP) y Andrea Suarez Maes-
tre (FCE –UNLP / UNAJ).

“Reforma procesal penal y cambio organizacional: fragmentación, ten-
siones y limitaciones en la justicia penal bonaerense”.  Wehle, Beatriz 
(UNQ) y Anconetani, Mariano (UNQ)
“La cultura organizacional desde la perspectiva de Pierre Bourdieu”. 
Araya, Diego Gaston (UNLP)
“Cultura organizacional e identidad: el caso de Astillero Río Santiago”. 
Gaimaro, Tomás (FaHCE/UNLP), Guido Lavalle, Lucía (FaHCE/UNLP) y 
Yantorno, Juliana (FaHCE/UNLP)
“Cultura Organizacional: construcción de sentidos subjetivos de traba-
jadoras y trabajadores administrativos de IOMA”. Clidas Selene (FaH-
CE/UNLP), Devita, Josefina (FaHCE/UNLP), Dobrovsky Serrano, Lucía 
(FaHCE/UNLP) y Orellano Melina (FaHCE/UNLP)

Mesas 26 |  Civilización y Barbarie. Mundo Rural: 
                   interculturalidad, familia y trabajo.
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Coordinadoras: 
Silvia Attademo (UNLP), Adriana Archenti (UNLP), María Cristina Salva 
(UNLP)

Comentaristas: 
Roberto Ringuelet  (UNLP), Maria Florencia Ríspoli (UNLP), Maria Ale-
jandra Waisman (UNLP), María Cristina Salva (UNLP), Adriana Archen-
ti (UNLP)

Miércoles de 10:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs. - Aula B 104
Miércoles de 10:00 a 12:30 hs.

Comentaristas: Roberto Ringuelet (UNLP), Adriana Archenti (UNLP), 
María Alejandra Waisman (UNLP)

“Prácticas socio-productivas y vida cotidiana de los productores rurales 
en el Partido de La Plata. Un análisis desde las territorialidades emergen-
tes”. Nieto Daniela Patricia (UNLP), Andrada Nicolás (UNLP), Suarez 
María Victoria (UNLP)
“Ciudad Oculta.  El trabajo agrario en el Gran La Plata”. Schiavi Marcos 
(UNLP), Canelo Natalia (UNLP), García Lerena María Soledad (UNLP),  
Reitano Pablo Javier (UNLP)
“Los soportes físico-territoriales de la horticultura en General Pueyrre-
dón”. Dahul Maria Luz (UBA), Tapella Pablo (UBA)
“Redes migratorias, trabajo y género. Experiencias de migración, tra-
bajo(s) y maternidad de mujeres bolivianas e hijas de bolivianas en las 
quintas hortícolas de General Pueyrredon”. Blanco Rodriguez Guada-
lupe (UNMdP)
“Cuidado infantil y trabajo: una experiencia de intervención social en el 
ámbito agrario”. Dobruskin Laura Luna (UBA)

Miércoles de 15:00 a 18:00 hs.
Comentaristas: Roberto Ringuelet (UNLP), María Cristina Salva 
(UNLP), María Florencia Ríspoli (UNLP)

 “La educación rural- periurbana: problemáticas y desafíos de la escuela 
primaria N°19 del Parque Pereyra Iraola (Berazategui)”. Oddone Mar-
tina Virginia ((UNQ)
“Desigualdad por residencia y estrategias educativas familiares en la 
Meseta Central de Chubut”. Di Paolo Melisa Brenda (UBA)
“Estrategias de comercialización de pequeños productores hortícolas de 
origen boliviano en Dpto. de Lules (Prov. de Tucumán) – Un estudio de 
caso de las estrategias de comercialización desplegadas por pequeños 
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horticultores familiares”. Lizarraga Ferreira Francisco León (Universi-
dad Nacional de Tucumán)
“Familias productoras campesinas; heterogeneidad, cambio y persisten-
cia”. Souza Casadinho Javier (UBA-RAP-AL)
“El proceso de génesis de la Ley N° 3258 De Comunidades Indígenas 
y la creación del Instituto del Aborigen Chaqueño, en la provincia de 
Chaco, Argentina. 1983-1987”.  Muñoz Roberto (UNLP)

Mesas 27 | El vapor del diablo. Sociedad, trabajo y ambiente 
                   en el capitalismo agrario de los siglos XX y XXI.

Coordinadores/as: 
Lisandro Fernández (UNLP-CONICET/PERT-UBA), Luciana Muscio 
(IPAF-INTA/CHAyA-IdIHCS, UNLP), Paula Lucero (IDAES UNSAM-CO-
NICET, UNLP), Natalia López Castro (CIESAC-UNQ-CONICET), Guido 
Prividera (IPAF-INTA) 

Comentaristas: 
Tomás Palmisano (IIGG-UBA), Manuela Moreno (CIESAC-UNQ), Lisan-
dro Butler (INTA), Soledad Lemmi (CONICET-UNLP)

Jueves de 15 a 18 hs - Aula B 210
Jueves de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Tomás Palmisano (IIGG-UBA), Manuela Moreno (CIE-
SAC-UNQ), Lisandro Butler (INTA)

“Tierra barata. Notas en torno a los mecanismos de acceso a la tierra 
en un espacio de avance reciente de la frontera agraria en el norte 
de Santiago del Estero, Argentina”. Zorzoli, Facundo (PERyG-CESIA-
IDAES-UNSAM)
“Las transformaciones en el modelo de producción agraria en el Partido 
de Coronel Pringles entre 1976 y 2001. Consecuencias socio-económi-
cas del neoliberalismo”. Baier, Jose Luis (UNMdP)
“¿Arraigo en el oficio, arraigo en el campo o arraigo en el territorio? 
Un acercamiento a la producción tambera nogoyaense”. Clara Cravio-
tti (CONICET-FCE-UBA), Silvina Butarelli (INTA Nogoyá), Patricio Vértiz 
(CONICET- FCAyF-UNLP)

Comentarista: Soledad Lemmi (CONICET-UNLP)
“Tomar el cielo por asalto (si aún existe). Necesidades del Marxismo 
Ecológico. Un estado de la cuestión urgente”. Kozameh, Octavio (FaH-
CE-UNLP)
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“Las universidades: un territorio clave en la disputa hegemónica de los 
agronegocios en Argentina”. Liaudat, María Dolores (CIESAC-UNQ/
CONICET)

Mesas 28 | La cuestión urbana interrogada. Producción de la ciudad, 
                 actores y conflictos, una mirada desde los estudios 
                 urbanos y territoriales.

Coordinadores/as: 
Fernanda Torres (UNLP - CONICET), Lucas Ramirez (UNLP - CONICET), 
Lucía Matteucc (UNLP - CONICET), Mariana Relli (UNLP) y Violeta Ven-
tura (UNLP - CONICET).

Jueves de 15:00 a 18:00 hs.  Viernes de 9:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 
hs. - Aula B 109
Jueves de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Fernanda Torres (UNLP - CONICET), Lucas Ramirez 
(UNLP – CONICET) y Violeta Ventura (UNLP - CONICET).

“Trayectorias de habitabilidad en contextos de segregación socio-espa-
cial: una mirada teórico-metodológica desde las sensibilidades”. Cer-
vio, Ana Lucía (UBA - CONICET).
“Conceptos en disputa en los estudios urbanos latinoamericanos. Apun-
tes para pensar la “humanización” de los espacios urbanos centrales de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.  Vazquez, Diego (IIGG - UBA).
“Procesos de trabajo y configuración del territorio: indagaciones por los 
intersticios de un concepto complejo aplicado a dos estudios de caso”. 
Spinosa, Lucas (FSOC-UBA), Pereyra, Silvana (CEIL - CONICET) y Fuen-
tes Lorca, Lissette (FSOC-UBA).
“¿Existe una arena pública por la cuestión urbana y habitacional? 
Apuntes para pensar el movimiento por la disputa urbana en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires”. Benitez, Joaquín (ICO - CONICET).
“Reflexiones sobre el espacio en dos barrios pobres de la periferia pla-
tense”. Pi Puig, Ana Pilar (CIMeCS-IdIHCS-UNLP/CONICET).

Viernes de 9:00 a 12:30 hs.
Comentaristas: Lucía Matteucci (UNLP – CONICET), Mariana Relli 
(UNLP), Pablo González (FaHCE – UNLP) y Gastón Cirio (UNLP)

‘’Abasto: Cronología de un conflicto por la lucha de la tierra’’. Vieta, 
Melanie (FaHCE-UNLP).
“Políticas públicas, conflictos y estrategias de organización por el acce-
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so al hábitat urbano en Tandil en la Historia Reciente.”  Valente Ezcu-
rra, Dana (CESAL-UNICEN - CONICET).
“¿Terrenos fiscales o plaza? Apuntes sobre un conflicto por el acceso 
a la tierra en el barrio Nuevo Golf (Mar del Plata)”. Oriolani, Federico 
(GESU-UNMDP - CONICET).
“El activismo de las personas con discapacidad en torno al espacio urbano 
en Argentina.” Fernández Romero, Francisco (IGEO-UBA - CONICET).
 “Circo sin pan: el proyecto de integración social y urbana para la Villa 
31”. Ferreiro, Alejandra (FSOC-UBA) y Olivares, Gonzalo (FSOC-UBA).
“Intervenciones estatales en las tomas de tierras. Análisis de las respues-
tas recibidas en los intentos de ocupaciones de tierras en La Plata duran-
te el período 2004-2015.” Di Croce, Andrea (CIEC-FAU-UNLP/ - CONI-
CET), Alessio, Agustín (CIEC-FAU-UNLP) y Coucet, David (FAU-UNLP).
“Uso del suelo y legislación: El caso de la ley de expropiación del barrio 
Las Palmeras.” Tellechea, Manuela (FaHCE-UNLP) y Zarate, Mariana 
(FaHCE-UNLP).
“Gobierno municipal, protesta social e intereses inmobiliarios en Villa Ge-
sell (1961 y 2011)”. Hernández, Facundo (CIGSA-UNMDP / CONICET).

Viernes de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Patricia Pintos (FaHCE-UNLP), Martín Urtasun (UNLP 
- CONICET), Eugenia Durante (UNLP - CONICET) y Nicolás Aliano 
(IDAES-UNLP-CONICET).

“Explorador Tecnosocial. Conflictos medioambientales, arroyos y vulne-
rabilidad en La Matanza (2000-2015)” Gutman, Margarita (The New 
School, NY - FADU-UBA), Nesprias, Javier (FADU-UBA) y Puppo, Xime-
na (FADU-UBA).
“Los imaginarios en un conflicto urbano ambiental en la zona sur de 
Mar del Plata.” Loyza, María Belén (Grupo de Estudios Sociourbanos 
- UNMDP).
“Actores, territorios y procesos de la urbanización del espacio: elemen-
tos y relaciones para entender la relevancia de la conservación ambien-
tal en las ciudades.” Piedra Miranda, Ana Gabriela (UNAM).
“De senderos de seguridad y vigilancia electrónica. Construcción de un 
estudio de caso en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut)”. Escu-
dero, Haydee Beatriz (UNPSJB-IGEOPAT-GIGAT).
“Hábitat, cooperativas de viviendas, organizaciones locales y ONGs en 
la producción del hábitat. Rosario (1986-1994)”. Pagnoni, Anahí (CE-
CUR - CONICET).
“(Des)iguales: producción de sentidos sobre la inundación de 2013 en 
La Loma y el asentamiento de Ringuelet (La Plata)”. Bernat, María Sofía 
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(INESCO “Aníbal Ford” – FPyCS – UNLP - CONICET) y Cáneva, Virginia 
(LILSU-FPyCS-UNLP - CIC).
“Rosario post-ferroportuaria: el frente ribereño y la cultura como tec-
nologías de gobierno. Década de 1990 y sus inmediaciones.” Godoy, 
Sebastián (UNR-CECUR - CONICET).

Mesas 29 | El problema de las generaciones. Estudios sociológicos 
                   sobre edades y generacionales.

Coordinadoras/es: 
Florencia Bravo Almonacid (FAHCE y CIMeCS-IdIHCS, UNLP-CONICET) 
María Laura Peiró (FAHCE y CIMeCS- IdIHCS,UNLP-CONICET) y María 
Eugenia Rausky (FAHCE y CIMeCS- IdIHCS, UNLP-CONICET) 

Comentaristas: 
Mariana Garcia Palacios (FFyL-UBA), Melina Varela (FFyL-UBA), Ce-
leste Hernández (FTS-UNLP), Florencia Bravo Almonacid (FAHCE 
y CIMeCS-IdIHCS, UNLP-CONICET), María Laura Peiró (FAHCE y CI-
MeCS-IdIHCS, UNLP-CONICET ) y María Eugenia Rausky (FAHCE y CI-
MeCS-IdIHCS, UNLP-CONICET)

Miércoles de 10 a 12.30 hs. y de 15 a 18hs. - Aula B 108
Miércoles de 10 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Mariana Garcia Palacios (FFyL-UBA), Melina Vare-
la (FFyL-UBA) y María Eugenia Rausky (FAHCE y CIMeCS-IdIHCS, 
UNLP-CONICET).

“Socialización genérica: un estudio etnográfico sobre las representacio-
nes y prácticas sexo-genéricas de niñas/os”. Agustìn Ezequiel Zuccaro 
(FTS-UNLP)
“Género, Estado y niñez. Aportes para un análisis de los debates legisla-
tivos de la Ley de Identidad de Género”. Gastón Miguel Delbono (UBA)
“Historia de la Infancia Anormal en relación con la Escuela”.  Iraí Itatì 
Acuña (CICES-IdIHCS)
“Interpelaciones Infantiles”. Paula Inés Pavcovich (CEPIA-UNVM)

Miércoles de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Celeste Hernández (FTS-UNLP), María Laura Peiró 
(FAHCE y CIMeCS-IdIHCS, UNLP-CONICET) y Florencia Bravo Almona-
cid (FAHCE y CIMeCS-IdIHCS, UNLP-CONICET)

“Perfil de la niñez y adolescencia en la provincia de buenos aires (2010-
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2014)”. Mariana Ortale (Dirección de Estadìstica, Pcia. De Buenos Ai-
res), Marcia Ilarregui (Dirección de Estadìstica, Pcia. De Buenos Aires) 
y Carolina Monterde (Dirección de Estadìstica, Pcia. De Buenos Aires).
La institucionalización del enfoque de derechos y los sentidos que es-
tructuran prácticas hacia niños/as y adolescentes de sectores populares. 
Lucila Remondetti (UNVM).
“Respeto y Relaciones Inter-generacionales en la Escuela Secundaria: 
sentidos que jóvenes de sectores populares le atribuyen al trato res-
petuoso por parte de las y los adultos educadores”. Gabriel Rosales 
(FCH-UNSL).
Adultos productores e infancias espectadoras. Relaciones contingentes 
en el teatro para niños. Germán Andrés Casella (Instituto de Historia de 
Arte Argentino y Americano-FBA-UNLP).
“Abuso y Maltrato en la Vejez: reflexiones y aportes para un tema priori-
tario desde la Mesa de Trabajo para Personas Mayores de la Universidad 
Nacional de La Plata” María Gabriela Morgante (LINEA; FCNyM), Iu-
liano, Rodolfo (FaHCE-CIMeCS-IdHICS), Canal, Marina (FPsi/UNLP) Va-
lero, Ana (FCNyM) Bravo Almonacid, Florencia (FAHCE y CIMeCS-IdI-
HCS, UNLP-CONICET) y Fravega, Adriana (FPyCS- UNLP)

Mesas 30 |  Juventud divino tesoro: jóvenes, trabajo y educación.

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

Comentaristas: 
Mariana Busso (LESET (IdIHCS, CONICET-UNLP)), María Eugenia Vicen-
te (FaHCE-UNLP), María Laura Nicoletti (UNLP)

Viernes de 9 a 12:30 hs. - Aula B 216
Viernes de 9 a 12:30 hs.

Comentarista: Mariana Busso (LESET -IdIHCS, CONICET-UNLP)
“Sociedad, familia y escuela: revisión al concepto de Participación”. Vi-
cente, María Eugenia (FaHCE-UNLP); Causa, Matías (FaHCE-FTS-UNLP).
“Pluralidad de transiciones educación-trabajo y límites de la emancipa-
ción”. Otero, Analía (FLACSO); Córica, Agustina (FLACSO); Merbilhaá, 
Jimena (FLACSO)

Comentarista: María Eugenia Vicente (FaHCE-UNLP)
“‘Clases a la salida de la escuela’. Estratificación social y graduación en 
el nivel medio del Gran Buenos Aires (2003 y 2016) “.  Lemos, Sebas-
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tián (FSoc- UBA); Raggio, Agustín (FSoc-UBA)
“Una aproximación cuantitativa a la trayectoria estudiantil y laboral de 
estudiantes de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacio-
nal de Cuyo durante el año 2018”. Castro Villafañe, Mauro Augusto 
(UNCUYO)
“La situación laboral de las y los jóvenes universitarios argentinos du-
rante la presidencia de Mauricio Macri”. Mariana, Busso (LESET- IdI-
HCS, CONICET-UNLP)).

Comentarista: María Laura Nicoletti (UNLP)
“Dispositivos de inserción laboral. Políticas de activación del empleo: 
Escuela de Arte y Oficios del Teatro Argentino y el Programa de Empleo 
Independiente”. Silvani, Ignacio (FaHCE-UNLP)
“Alternativas pedagógico - productivas con jóvenes que trabajan en las 
calles: la experiencia de una organización social de la ciudad de La Pla-
ta”. Barrena, María Agustina (IdIHCS - FaHCE/CONICET); Gareis, Luisina 
(FTS- UNLP/CONICET)

Mesas 31 | Los sentidos del trabajo. Cultura, subjetividad, trayectorias 
                   e identidades en el mundo del trabajo

Coordinadoras: 
Leticia Muñiz Terra (CIMECS-IdIHCS CONICET- UNLP); Débora Gorbán 
(ICI-UNGS/ CONICET); Julieta Longo (LESET- IdIHCS, UNLP, UNLAM); 
Anabel Beliera (LESET-IdHICS, CONICET-UNLP); María Eugenia Ambort 
(CIMECS-IdIHCS CONICET- UNLP) 

Comentaristas: 
Mariana Busso (UNLP-CONICET), Laura Henry (UNLP-CONICET), Nico-
lás Diana Menéndez (UNSAM-CONICET); Camila Deleo (UNLP), Jésica 
Plá (IIGG/UBA-CONICET), Manuel Riveiro (IIGG/UBA), Marina Adamini 
(IGEHCS/UNICEN-CONICET), Mariela Cambiasso (UBA-CONICET); Be-
lén Morris (UNLP-CONICET)

Miércoles de 10 a 12:30 y de 15 a 18 y Jueves de 9 a 12:30 - Aula B 106
Miércoles de 10 a 12:30

Comentaristas: Mariana Busso (UNLP-CONICET); Laura Henry 
(UNLP-CONICET)

“Los riesgos psicosociales en el trabajo (RPST) y el sentido del trabajo”. 
Neffa, Julio (UNLP/UNNE/UNM/CONICET).
“Condiciones laborales de los jóvenes en la Argentina actual”. Bernas-
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coni, Francisco; Dichiera, Eugenia; Pulpeiro, Julieta (FSOC-UBA).
Características y condiciones del trabajo desarrollado por los migrantes 
senegaleses como trabajadores de la UOCRA (septiembre-noviembre de 
2017). Paganini, Tamara (UNLP).
“Vivir al límite - El trabajo de ser motoquero en Capital Federal (2014-
2017)”. Crespo, Ángel (UBA)
“Los recuperadores en el Predio de Disposición final de Residuos en el 
Partido de General Pueyrredón”. Labrunée, María Eugenia (UNMDP). 
 

Miércoles de 15 a 18
Comentaristas: Nicolás Diana Menéndez (UNSAM-CONICET); Camila 
Deleo (UNLP)

“Esto no es vida, es un sacrificio”: la vida de un inmigrante senegalés en 
La Plata”. Biscotti, Victoria; Martínez, Nicolás Ignacio; Sosa, Micaela 
Ana (FaHCE, UNLP).
“Entre las formas típicas y atípicas de trabajo: una reconstrucción sobre 
las trayectorias laborales de los trabajadores de la empresa “Telefóni-
ca”, de la ciudad de La Plata”. Cruz, Natacha (UNLP)
“Una aproximación al sector informal a través del análisis comparativo 
de trayectorias laborales heterogéneas”. Riva, Maria Florencia (UNLP); 
Viña, Sabrina (CIMeCS- IdIHCS / UNLP).
“Las tramas del ascenso social: origen y trayectorias laborales de docentes 
de Formación Profesional”. Gomez, Vanesa Soledad (UNGS-CONICET).
“Una aproximación a la identidad y trayectoria laboral de los trabajadores 
en espacios autogestivos de la cultura” Sbariggi, Lucrecia (UNLP). 

Jueves de 9 a 10.30 hs.
Comentaristas: Jésica Plá (IIGG/UBA-CONICET), Manuel Riveiro (II-
GG-UBA); Marina Adamini (UNICEN-CONICET).

“Entre el Santuario y Plaza de Mayo. Los sentidos del trabajo en el espa-
cio público en torno a la figura de San Cayetano”. Fernández, Natalia 
Soledad (CEIL-CONICET); Sáenz Valenzuela, Macarena (CEIL-CONICET).
“Los sentidos del trabajo en las artes del espectáculo”. Mauro, Karina 
(UNA-CONICET).
“Entre la recomposición de la clase obrera formal y la reorientación neocon-
servadora: una exploración sobre los trabajadores metalúrgicos del Conur-
bano bonaerense”. Maceira, Verónica (UNGS) y Feldman, Silvio (UNGS).
“Ahora que sí las vemos: brechas de género en el mercado de trabajo 
de la provincia de Neuquén”. Gamoneda, Aili (UNCo) y Tarantino, 
Nicolina (UNLP).
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Jueves de 11 a 12:30 hs.
Comentaristas: Mariela Cambiasso (UBA-CONICET); Belén Morris 
(UNLP-CONICET). 

“Discapacidades y Trabajo: de las “des/ventajas” a los derechos”. Scha-
ragrodsky, Carina Judith (UNLP).
“Un gigante des-sindicalizado: implicancias laborales de la ausencia de 
regulación gremial en la industria del software y servicios informáticos”. 
Adamini, Marina (IGEHCS/UNICEN-CONICET).
“Los delegados sanitaristas en los espacios de trabajo. Un análisis sobre 
el vínculo entre las formas de trabajo y las acciones gremiales en el ser-
vicio de provisión de agua del Gran La Plata” Galimberti, Carlos María 
(UNLP-CONICET)

Mesas 32 | El ascenso de las incertidumbres. Flexibilización y tercerización
                  laboral: sobre el trabajo y su precarización.

Coordinadoras: 
María Noel Bulloni (CONICET-ICSyA/UNAJ), Andrea Del Bono (CONI-
CET-ICSyA/UNAJ/UNLP) y Gabriela Pontoni (UNAJ-ICSyA / UNLaM).

Viernes de 9:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs. - Aula B 202
Viernes de 9.00 a 12.30 hs. 

“La cabeza de la hidra: una aproximación empírica al fenómeno del tra-
bajo clandestino, la inmigración ilegal y la inseguridad social en Nueva 
York”. Aravena, Dominique St. (FCS-UBA). 
“Trabajos pasados, trabajos futuros: Las formas del trabajo no libre ante 
el horizonte de la tercerización laboral”. Canay, María F. (UNTreF); Díaz, 
Sergio (UBA); Fernández Bravo, Nicolás (UBA); Paz, Vanesa (UBA). 
“Dinámica de la negociación colectiva en la producción de contenidos 
televisivos. Alternativas para (re)pensar la regulación del trabajo frente 
a la tercerización y flexibilización laboral”. Bulloni, María Noel (CONI-
CET-ICSyA/UNAJ) y Pontoni, Gabriela (UNAJ-ICSyA / UNLaM).
“Un estudio de las gramáticas de género en una organización del sector 
salud del Conurbano Sur, durante los años 2008-2015”. Brunengo, 
Andrea (UNAJ).
“Políticas públicas y emprendimientos de diseño de indumentaria y ac-
cesorios en el contexto de la crisis internacional del 2008: Quilmes, un 
estudio de caso”. Alatsis, Gabriela (UBA-CONICET-UNAJ).
“Acerca del trabajo industrial en el Conurbano Sur. Una caracterización de 
dos Parques Industriales en el partido de Berazategui”. Del Bono, Andrea 
(CONICET-ICSyA/UNAJ/UNLP) y Bulloni, María Noel (CONICET-ICSyA/UNAJ).
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Viernes de 15 a 18 hs.
“El papel asignado al mercado de trabajo en el nuevo modelo produc-
tivo”. Neffa, Julio (CEIL CONICET/UNLP)
“A terceirização e as reformas trabalhistas em países da América Lati-
na: A resistência de atores sociais e o papel das instituições do mundo 
do trabalho”. Barros Biavaschi, Magda (CESIT/IE/UNICAMP); Oliveira 
Teixeira, Marilane (CESIT); Droppa, Alisson (UNICAMP).
“Terceirização do trabalho no Brasil: A regulamentação em disputa”. 
Fadul de Oliveira, Isabela (CRH/FFCH/UFBA).
“A Justiça do Trabalho na Argentina e no Brasil: notas de uma investi-
gação”. Droppa, Alisson (UNICAMP).
“A terceirização e os correspondentes bancários: novas formas de burla 
aos direitos dos trabalhadores”. Vazquez, Bárbara (DIESSE), Barros 
Biavaschi, Magda (CESIT/IE/UNICAMP).

Mesas 33 | Crimen y castigo. Conflictividades, ilegalismos, justicias 
                  y control social (Siglos XIX a XXI)

Coordinadores/as: 
Osvaldo Barreneche (CONICET-IdIHCS-UNLP), Esteban Rodríguez 
Alzueta (UNLP-UNQ-LESyC), Nicolás Dallorso (CONICET-IIGG-UBA), 
Iván Galvani (CIMeCS-IdIHCS-UNLP), Santiago Galar (CIMeCS-IdI-
HCS-UNLP) y Mariana Fernández (CONICET-IIGG-UBA). 

Comentaristas: 
Mariana Lorenz (CONICET-IIGG), Paz Cabral (IdIHCS-UNLP/CONICET), 
Omar Heffes (UBA-UNLA), Alejandro Hener (UNLA), Mariano Gutié-
rrez (UBA), Sabrina Calandrón (IdIHCS-UNLP/CONICET), Inés Gasparin 
(FAHCE-UNLP), Fabián Quintero (FCNyM-UNLP), Nahuel Roldán (UNQ), 
Ana Pasarelli (UNQ), Ángela Oyhandy (IdIHCS-UNLP/CONICET), Euge-
nia Cozzi (UBA/UNR/CONICET), Vanesa Lio (IdIHCS-UNLP/CONICET) y 
Rocío Baquero (UBA).
 

Miércoles de 15:00 a 18:00 hs., Jueves de 9:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 
18:00 hs., Viernes de 9:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs.- Aula B 101
Miércoles de 15:00 a 18:00 hs

Comentaristas: Mariana Lorenz (CONICET-IIGG), Paz Cabral (IdI-
HCS-UNLP/CONICET) y Santiago Galar (IdIHCS-UNLP/CONICET).

“Organizaciones de la sociedad civil y la cuestión securitaria: el caso de 
la Asociación Civil Madres del Dolor”. Lamarque, Alejandro Hernán 
(UBA/IIGG) y Álvarez, Nuria Luz (UBA/IIGG).
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“Lidiar con la inseguridad. Un estudio de las prácticas securitarias de 
quienes habitan un barrio “inseguro” en la ciudad de Salta”. Alejo, 
César Adrián (UNSA).
“Alerta, Barrio Protegido. Una antropología urbana de las asociaciones 
vecinales por la (in)seguridad en la ciudad de La Plata: el caso de Barrio 
Alegre”. Vélez, Joaquín (UNLP).
“El miedo al delito como operador normativo. El caso de los/as trabaja-
dores/as de la industria puerto de la ciudad de Mar del Plata”. Azcara-
te, Josefina (UNMdP). 
“La seguridad en eventos masivos. Control de admisión y permanencia 
en el Estadio Ciudad de La Plata”. Rosa, Sebastian Gabriel (FAHCE/
UNLP) y Cabandié, Betania (FAHCE/UNLP UNQUI-IDAES/UNSAM).
“Contraventores en el espacio público: de consumidores fallidos a personas 
privadas de su libertad”. Diligenti, Guido (UBA).
 

Jueves de 9:00 a 12:30 hs
Comentaristas: Omar Heffes (UBA-UNLA), Alejandro Hener (UNLA) y 
Mariano Gutiérrez (UBA).

“El Ministerio de Seguridad de la Nación y la emergencia de un con-
tradiscurso securitario: una aproximación genealógica”. Fiuza Casais, 
Pilar Inés (CONICET/UBA).
“¿Rupturas o continuidades? Un análisis de los discursos guberna-
mentales sobre la represión al conflicto social en Argentina del 2008 al 
2017”. Yantorno, Juliana (FaHCE/UNLP).
“El “enemigo interno” en Colombia. una revisión a la construcción del 
discurso gubernamental de la política de seguridad democrática duran-
te los años 2002-2010”. Parada Gamboa, Marcela (UNL).
“Los think tanks como “autoridades de gobierno”. Borchard Duter, 
Lucrecia (IIGG-UBA), Fiuza, Pilar (IIGG-UBA), Gaudio, Antonella (II-
GG-UBA), Ohanian, Bárbara (IIGG-UBA), Pareta, Tomás (IIGG-UBA). 
“Constitucionalismo y nueva legalidad en Paraguay. El estado de ex-
cepción ante los desafíos del nuevo pacto democrático (1992-2012)”. 
Prego, Florencia (UBA-GESHAL).
“Hay que pasar de los delitos de la pobreza al poder”: La promesa de la 
reforma procesal penal acusatoria”. Mira, Julieta (UBA).
“El código jurídico como tabla de valores: los lugares asignados a la vida 
y a la propiedad privada individual”. Lasalle, Martina (UBA/IIGG). 

Jueves de 15:00 a 18:00 hs.
Comentaristas: Sabrina Calandrón (IdIHCS-UNLP/CONICET), Inés Gas-
parin (FAHCE-UNLP) y Fabián Quintero (FCNyM-UNLP).



−67−

“Regulación policial del narcotráfico en Santa Fe: prácticas y actores 
del mercado de cocaína en el “Caso «Los Monos»”. Navarro Urquiza, 
Pablo Emiliano (UNQ).
“Deconstruyendo el tiempo en prisión: la temporalidad en la Unidad 
Penal 45 de Romero”. Córdoba, María Gabriela (FCE-UNLP- Ministerio 
de Justicia de la Prov. BS.AS.) y Gianfrancisco, Julieta (FTS-UNLP - Mi-
nisterio de Justicia de la Prov. Bs. As.).
“El espacio penal juvenil. Actores y discursos en tensión”. Urtubey, 
Federico Eduardo (IDIHCS/FaHCE/UNLP).
“El Sindicato Unido de Trabajadores Privados de la Libertad Ambulato-
ria: tensiones y negociaciones en el gobierno del Centro Universitario de 
Devoto”. Perini, Sofia (FSOC-UBA).
“Políticas de seguridad y Prisionización: un análisis del Plan Integral de Se-
guridad (2004-2007) y de sus efectos (?) en las tasas de encarcelamiento 
de la Provincia del Neuquén”. Sancho, María Dolores (UNCOMA).

Viernes de 9:00 a 12:30 hs.
Comentaristas: Nahuel Roldán (UNQ), Ana Pasarelli (UNQ), Este-
ban Rodríguez Alzueta (UNLP-UNQ-LESyC) y Ángela Oyhandy (IdI-
HCS-UNLP/CONICET).

“Grupos Tácticos de Policía: el ingreso como segundo rito de pasaje”. 
Nabaes Jodar, Santiago Ginés (IPEHCS – CONICET – UNCo).
“El uso letal de la fuerza policial en la provincia de Buenos Aires. Re-
flexiones metodológicas y principales tendencias”. Romero Marchesi-
ni, Natalia (FaHCE/UNLP), Florín, Fanny (FaHCE/UNLP), Rosa, Sebastián 
Gabriel (FaHCE/UNLP), Paganini, Tamara (FaHCE/UNLP) y Armendano, 
Juliana (FaHCE/UNLP).
“Caracterización del personal policial de la Argentina a partir de la En-
cuesta Permanente de Hogares (2003 – 2017)”. Galvani, Iván (IDiHCS, 
FaHCE/UNLP) y Pérez, María Virginia (Dirección Provincial de Estadística).
“Sindicalización Policial. Un trabajo de campo en el Sindicato Policial 
Buenos Aires”. Reinoso, Ailin Malen (FaHCE/UNLP). 
“Hacia un concepto de seguridad local: Los casos de Quilmes y Avella-
neda (2015-2018)”. Martignago, Mariano (UNQ)
“Seguridad, cuidado y chisme. Lógicas de construcción de situaciones 
relevantes para los y las operadoras del sistema de videovigilancia de 
Ensenada”. Urtasun, Martín Javier (CIMECS-IDiHCS-UNLP/CONICET). 
“Entre la norma y la práctica: reflexiones acerca del funcionamiento 
del Consejo Local de Seguridad Ciudadana”. De los Santos, Santiago 
(FaHCE/UNLP).
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Viernes de 15:00 a 18:00 hs.
Comentaristas: Eugenia Cozzi (UBA/UNR/CONICET), Vanesa Lio (IdI-
HCS-UNLP/CONICET) y Rocío Baquero (UBA).

“¿Vecinos o delincuentes? Representaciones, sentido común e imagi-
narios discursivos de los linchamientos en noticieros televisivos argenti-
nos”. Cirulli, Ailén (FSOC/UBA)
“Reflexiones en torno a la noción de víctima, justicia y sistema penal 
en los discursos sobre (in)seguridad de la organización Víctimas por la 
Paz”. Bugallo, Maribel (UBA/IIGG), Massera, Lucía (UBA/IIGG) y Pala-
cios, Emilia (UBA/IIGG)
“Foro Vecinal Avellaneda Segura: la delincuencia e inseguridad como 
constructoras de otredad”. Vallone, Florencia Paula (UNQ).
“Comentarios de lectores de la prensa digital en torno a la Policía Local 
de General Pueyrredón”. Calomarde, Emiliano (UNMdP), Escujuri, Lu-
cía (UNMdP) y Huici, Ana (UNMdP). 
“La perspectiva de los jóvenes del partido de Quilmes frente al hosti-
gamiento de las fuerzas de seguridad”. Beriain, Lucas Pablo (UNQ) y 
Valdez, Nahuel Damian (UNQ). 
“¿Qué hacer? Debates y tensiones en torno a la generación de políticas 
de niñez desde la Universidad: el caso de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación”. Guido Lavalle, Luciana Fabiana (FaHCE/UNLP).

Mesas 34 | Sexo y temperamento. Emociones y sexualidades 
                  en las sociedades contemporáneas.

Coordinadoras: 
Sabina Frederic (UNQ-CONICET), Sabrina Calandrón (IdIHCS- FaHCE, 
UNLP/CONICET) y Sol Calandria (IdIHCS-FaHCE, UNLP/CONICET)

Comentaristas: 
Santiago Canevaro (CONICET/IDAES-UNSAM), Carolina Justo Von 
Lurzer (CONICET/IIGG-UBA), Mariana Palumbo (CONICET/IIEGE-UBA)

Miércoles de 10 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. - Aula B 112
Miércoles de 10 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Santiago Canevaro (CONICET/IDAES-UNSAM) y Caro-
lina Justo Von Lurzer (CONICET/IIGG-UBA)

“Travestis sudamericanas en el AMBA: ejercicio de la prostitución y 
prácticas sexuales”. Pérez Ripossio, Ramiro (IIGG-UBA).
“La cruzada moral antiprostitución: reflexiones en torno al discurso 



−69−

abolicionista de las instituciones antitrata de la provincia de Córdoba”. 
Allione Riba, Guadalupe (IAPCS-UNVM).
“Pero que vaya al frente, mujeres en un sector de la seguridad privada”. 
Cabandie, Betania (ANPCyT-UNQ/UNLP).
“Contención emocional y despliegue en operaciones de paz. Acerca 
del trabajo emocional de los Cascos Azules argentinos en Haití (2004-
2015)”. Frederic, Sabina (UNQ-CONICET).
“Ojos que no ven…Evidencia, control y orientación de las emociones en 
la tarea de buzos y nadadores de rescate de la Prefectura Naval Argenti-
na”. Calandrón, Sabrina (IdIHCS- FaHCE, UNLP/CONICET).

Miércoles de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Mariana Palumbo (CONICET/IIEGE-UBA), Sabina Fre-
deric (UNQ-CONICET), Sabrina Calandrón (IdIHCS- FaHCE, UNLP/CO-
NICET) y Sol Calandria (IdIHCS-FaHCE, UNLP/CONICET)

“En busca de gente buena onda. Jóvenes del AMBA en Tinder”. Linne, Joa-
quín(CONICET/IIGG-UBA) y Fernandez Lopez, Paula(CONICET/IIGG-UBA). 
“Poliamor, parejas abiertas y anarquía relacional. Una etnografía sobre 
el amor libre”. Ferrario, Constanza (UNMDP). 
“La visita íntima: implicancias y consecuencias para varones detenidos”. 
Oleastro, Inés (UNQ-CONICET/FaHCE-CIMeCS).
 “Las mujeres son las que pierden la vergüenza”: quiebre y cumpli-
miento de expectativas de género en actividades disidentes en un dis-
trito agrícola de la pampa húmeda argentina”. Kunnin, Johana (LAIOS, 
IIAC, EHESS &amp; IDAES, UNSAM/CONICET). 
“Discursos normativos: género, cuerpos, prácticas y deseos sexuales”. 
Gonzalez Guerreño, Carolina (Universidad Torcuato Di Tella).
“La cocina invisible”. Dominguez Lino, Josefina (Universidad Torcuato 
Di Tella). 

Mesas 35 | Hacia una crítica de la razón patriarcal. La perspectiva
                   de género en la producción de conocimiento sociológico.

Coordinadoras: 
Paula Soza Rossi (CINIG-IdHCS- UNLP), Lucía Trotta (IdIHCS- UNLP), 
Gisela Manzoni (CINIG-IdIHCS- Dto. de Historia), Maria Muro (CEUR- 
CONICET), Antonella Giordano (FaHCE - UNLP).

Comentaristas: 
Celeste Leonardi (FCJyS-UNLP), Manuela Graciela González (ICJ-FC-
JyS-UNLP), Adriana Valobra (CINIG-IdHCS- UNLP), Mabel Alicia Cam-
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pagnoli (CINIG-IdHCS- UNLP), Pilar Cobeñas (CONICET-UNLP), Yamila 
Duarte (FaHCE-UNLP), Juan Gabriel Luque (FaHCE-UNLP), Licia Pagna-
mento (FaHCE-UNLP), Adrián Cammarota (Unlam-Ungs), Diego Cao 
(Instituto Provincial de Género y Diversidad Sexual), Ariel Sanchez (Fa-
cultad de Periodismo y Comunicación Social- UNLP), Mariana Smaldo-
ne (UNLu), Cecilia Chiacchio (Departamento de Lenguas y Literaturas 
Modernas, CeLyC), Adriana B. Rodriguéz Durán (CINIG-IdHCS- UNLP), 
Magdalena Marisa Napoli (CONICET-UNLP), Carla Zibecchi (CONICET/
CEIPSU-UNTREF), Hilda Gabriela Galletti (ICJ-FCJyS-UNLP), Facundo Saxe 
(CINIG-IdHCS-CONICET). Soledad Lemmi (IdIHCS/UNLP-CONICET), Sofía 
Hang (INTA-CONICET-FCJyS-UNLP), Virginia Michelli (FTS-IETSyS).

Miércoles de 10:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs. y Jueves de 9:00 a 
12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs. - Aula B 204
Miércoles de 10:00 a 12:30 hs.  

Derechos.
Comentaristas: Celeste Leonardi (Facultad de Ciencias CJyS-UNLP), 
Manuela Graciela González (ICJ-FCYyS-UNLP)

“Discurso jurídico sobre los cuerpos de las mujeres: el caso Belén”. 
Cano, Julieta Evangelina. (Instituto de Cultura Jurídica UNLP).
“Democracia paritaria. Representación política de las mujeres en la le-
gislatura rionegrina 1991-2019. Un análisis de las ideas de democracia, 
representación política y ciudadanía en juego”. Del Carmen, Julia y 
Hermosa, Carolina. (CONICET- CIEDIS, Sede Atlántica, Universidad Na-
cional de Río Negro).

Genealogías e historia.
Comentaristas: Adriana Valobra (CINIG-IdHCS- UNLP) y Mabel Alicia 
Campagnoli (CINIG-IdHCS- UNLP)
“Voces silenciadas: las mujeres olvidadas en la reforma universitaria ar-
gentina. Un estudio sobre la revista “ Nuestra Causa” 1919-1921”. 
Ceballos, Rocío Belén. (FCS-UBA).
“Des-pensar para seguir pensando: saberes-¿otros? Mujeres y feminis-
mo en los Programas universitarios de Historia y Filosofía”. Bolla, Luisi-
na y Milagros, Rocha. (FaHCE-UNLP).

Miércoles de 15:00 a 18:00 hs. 
Educación y Universidades.
Comentaristas: Pilar Cobeñas (CONICET-UNLP), Yamila Duarte (FaH-
CE-UNLP), Juan Gabriel Luque (FaHCE-UNLP) Licia Pagnamento (FaH-
CE-UNLP) y Adrián Cammarota (UNLaM-UNGS).
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“Educación Sexual Integral y diversidad funcional: Perspectivas, en-
foques y experiencias en escuelas de Mar del Plata”. Rubio Garrido, 
Agustina Elizabeth (estudiante, Universidad Nacional de Mar del Plata).
“Género, cuerpo y sexualidad en manuales escolares: representaciones, 
sentidos y resistencias”. Berardi, Melisa (Grupo de Estudios sobre Fami-
lia, Género y Subjetividades-Centro de estudios Históricos–Facultad de 
Humanidades- Universidad Nacional de Mar del Plata).
“Una propuesta didáctica para abordar la cuestión de género - relato 
de una experiencia en una escuela pública de la ciudad de La Plata”. 
Etchegaray, María (UBA-FSOC) y María Alejandra, Rodríguez Ponte 
(UNLP-FAHCE).
“Docencia y feminismo como perspectiva estratégica”. Méndez, Lucía 
y Gimena, Palermo (UNLP)
“La violencia de género no es nueva en la universidad. Algunas claves 
acerca de mediaciones posibles en clave instituyente”.  Barrena Dassa-
ro, Micaela (FaHCE-UNLP/IdiHCS-ANPCyT/UNIPE) 
“Investigación Diagnóstica para la elaboración de un Modelo de UNAM 
Segura. Ser heterosexual en Ciudad Universitaria”. Jarquín Sánchez, 
María Elena. (CEIICH-UNAM). 

Jueves de 9 a 12.30hs.  
Subalternidades.
Comentaristas: Diego Cao (Instituto Provincial de Género y Diversidad Se-
xual) y Ariel Sanchez (Facultad de Periodismo y Comunicación Social- UNLP)

“Una perspectiva transversal de género, raza y clase sobre el feminis-
mo”. Pulleiro, Laura y Bruno, Deborah (estudiantes de la Carrera de 
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).
“El acto de narrar como desarticulador del cerco de silencio de la ima-
gen en bloque de la violación: estrategias de visibilización y formas de 
resistencias propuestas por “Basta de Abusadores en el rock” y “#Ya no 
nos callamos más””. Caliva Gomez, Daiana (estudiante de la Carrera de 
Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires).

Teorías.
Comentaristas: Mariana Smaldone (UNLu), Cecilia Chiacchio (Departa-
mento de Lenguas y Literaturas Modernas, CeLyC), Adriana B. Rodri-
guéz Durán (CINIG-IdHCS- UNLP), Magdalena Marisa Napoli (CONI-
CET-UNLP).

“¿Modo de producción capitalista o doméstica? Cómo pensar el traba-
jo desde la perspectiva del feminismo materialista francófono”. Ester-
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mann, Victoria (CISH, IdIHCS-UNLP / Universität Rostock).
“Construcción del sujeto autobiográfico en The Land Unknown de Ka-
thleen Raine”. Massano, María Costanza (UNLP-UNC) y Vernet, Mer-
cedes (UNLP).
“Posibilidades identitarias de las mujeres: modos de subjetivación y 
cambio social”. Lescano, Aimé (Laboratorio de Historia de la Psicología 
–LabHiPsi-; Secretaría de Ciencia y Técnica, UNLP).
“Propuestas teóricas- metodológicas para la construcción de una So-
ciología Feminista: La perspectiva de género en las Ciencias Sociales, la 
Sociología del Conocimiento y la Epistemología Feminista. Una pócima 
científica antipatriarcal”. Alvarez, María Abril (UBA).

Jueves de 15 a 18 hs. 
Violencias.
Comentaristas: Carla Zibecchi (CONICET/CEIPSU-UNTREF), Hilda 
Gabriela Galletti (ICJ-FCJyS-UNLP), Facundo Saxe (CINIG-IdHCS- 
CONICET).

“Paradojas del Programa Ellas Hacen en torno a la violencia de género y 
la cuestión del cuidado”. Voria, María Andrea. (CONICET-UBA).
“Mi papá, el macho alfa” Violencias contra mujeres jóvenes de sectores 
populares en el ámbito familiar”. (Cabral, Paz. CISH -IdIHCS -UNLP/
CONICET).
“EIA en Movimiento” Rodríguez Durán, Adriana B.; Lofeudo Graciela 
M.; Vera Escobar, María Nilda; Giordano, Antonella. (Integrantes del 
Equipo Interdisciplinario de Acompañamiento a Mujeres en Situación 
de Violencia (EIA) del Movimiento Justicia y Libertad. Secretaria de ex-
tensión FaHCE-CINIG, UNLP).

Migraciones.
Comentaristas: Soledad Lemmi (IdIHCS/UNLP-CONICET), Sofía Hang 
(INTA-CONICET-FCJyS-UNLP) y Virginia Michelli (FTS-IETSyS).

“La migración, el género y el trabajo: Análisis de las relaciones laborales 
y de género en casos de mujeres migrantes peruanas que se emplean 
en el servicio doméstico en el Gran La Plata. Discusiones teóricas desde 
una investigación empírica”. Rapan, Valeria (FAHCE – UNLP).
“Representaciones sociales sobre género y sexualidad en jóvenes hijas de 
inmigrantes bolivianos/as Un estudio cualitativo desde el paradigma de la 
interseccionalidad. Rizzali, Lucía (Universidad Nacional de Mar del Plata).
“Las mujeres que “andaban solas”. Representaciones sobre provincianas 
en Buenos Aires (1947-1960)”. Román, Paula Emilia (CISH –IdIHCS).
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Mesas 36 | Lo sagrado en perspectiva. Estudios sociales de la religión 
                en Argentina.

Coordinadoras/es: 
Verónica Giménez Beliveau (UBA-CEIL-CONICET), Nicolás Viotti 
(UCA-CONICET), Pedro Porta Fernández (CEIL-CONICET-UNLP), María 
Pilar García Bossio (IdIHCS/UNLP-CONICET)

Comentaristas: 
Verónica Giménez Beliveau (UBA-CEIL-CONICET), Nicolás Viotti 
(UCA-CONICET), Pedro Porta Fernández (CEIL-CONICET-UNLP), María 
Pilar García Bossio (IdIHCS/UNLP-CONICET)

Miércoles de 10.00 a 12.30 hs. y de 15.00 a 18.00 hs. - Jueves de 9.00 a 
12.30 hs. - Aula B 109
Miércoles de 10.00 a 12.30 hs. 

Nuevas espiritualidades.
Comentaristas: Pedro Porta Fernández (CEIL-CONICET-UNLP)
“Espiritualidad Nueva Era y Management: modos de difusión e integra-
ción”. Berengan Mendaña, Estefanía (UNGS-UNLP)

“Religión y espiritualidad Nueva Era: la reconfiguración de la religiosi-
dad como un estado de inmanencia”. Figueredo Corradi, Florencia 
(FHCE-UdelaR/FLACSO Arg.)
“Una vida de búsqueda’: tensiones entre religión y espiritualidad en la 
Nueva Era”. Gracia, Agustina (CONICET UBA)
“La incorporación del marco interpretativo de la espiritualidad Nueva 
Era como una socialización de transformación”. Funes, María Eugenia 
(CEIL-CONICET)
“Medicina alternativa y empoderamiento de los sujetos: manifesta-
ciones de los vínculos entre espiritualidades y política”. Donatello, 
Luis Miguel (CEIL-CONICET/UNL/UBA), Nachón Ramírez, Mercedes 
(CEIL-CONICET)

Miércoles de 15 a 18 hs.
Religión y política.
Comentaristas: María Pilar García Bossio (IdIHCS/UNLP-CONICET)
“Espiritualidad y política. Jaime Durán Barba y algunas claves de la ideo-
logía del PRO”. Velisone, Julia (UBA)

“Mujeres inviolables o lugares de duendes: una lectura de género de las 
victimas del Pombero”. Barán, Taly (CEIL-CONICET/UNAJ)
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“Las visitas de Gils Carbò al Papa Francisco, sus repercusiones en el 
escenario nacional y algunas consideraciones respecto a las nocio-
nes de cultura y cambio cultural para estos actores” Aparicio, Matías 
(CEIL-CONICET).
“ ‘Entre la religiosidad popular y la lucha social: la marcha de San Ca-
yetano en agosto de 2016’. Elementos para pensar la articulación entre 
religiosidad y movilización política.”. Gonzalez, Laureano Javier (UNLP)
“Scouts y catolicismo tercermundista. Acercamiento hacia artefactos 
culturales del tercermundismo católico platense en los ´60-´70: La revis-
ta ‘Comunidad’”. Porta Fernández, Pedro (CEIL-CONICET-UNLP)
“Participación, organización y viaje religioso. Una etnografía de la pere-
grinación juvenil a Luján entre militantes de la Acción Católica Argenti-
na (ACA)”. Fernández, Natalia (CEIL-CONICET)

Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 
Carisma e identidad.
Comentaristas: Verónica Giménez Beliveau (UBA-CEIL-CONICET)

“Una aproximación antropológica a las reliquias en la devoción al cura 
Brochero”. Puglisi, Rodolfo (CONICET-UBA)
“Símbolos religiosos y producción social del carisma en el culto al ‘Santo 
Cristo de la Quebrada’”. Ruffa, María Julieta (CEIL-CONICET-ANPCyT)
“Ser de religión. Construcción y manejo estratégico de la identidad so-
cial afroumbandista en contextos religiosos y seculares del conurbano 
bonaerense”. Abalos Irazabal, Mariana (IDAES/UNSAM)
“Identificación religiosa y discriminación social. Los modos de reafir-
mación identitaria de los miembros de la Asociación de los Testigos de 
Jehová”. Maioli, Esteban (UCA-UBA)
“Los sentidos de pertenencia de los jóvenes que participan en el movi-
miento masortí: ¿movimiento o “comunidad”?”. Lerner, Vanesa (CIS-
IDES/CONICET)
 “Espiritualidad y políticas de la vida: el Centro Adventista de Vida Sana 
en la localidad de Puiggari. Un análisis de contenido a partir de la pági-
na web”. Galan, Virginia (UBA)
“Catolicismo y nociones nativas sobre la acción social: apuntes a partir 
de dos estudios de caso”. Monjeau Castro, Catalina (CEIL-CONICET); 
García Bossio, Pilar (CONICET-UNLP); Bargo, María (IDAES/UNSAM)

Mesas 37 | La invención de lo cotidiano. Consumos, prácticas y experiencias
                   en torno a las culturas populares y masivas.
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Coordinadoras/es: 
Nicolás Aliano (IDAES-CONICET-UNLP), Jimena Parga (UNLP), Josefina 
Cingolani (LECyS - CONICET)

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. - Aula B 203
Viernes de 9 a 12.30 hs. 

Experiencias populares y estilos de vida emergentes: subjetivida-
des, cuerpos y consumos.
“Entre incertidumbres, cálculos y expectativas ficticias. Prácticas de 
consumo de cocaína en un barrio del conurbano bonaerense durante 
2018”. Zapata, Jeremías (UNQ).
“El proceso de regulación de la venta y consumo del cannabis. Una 
experiencia impulsada por jóvenes”. Bassi, Germán Jorge. 
 “Expandiendo fronteras. Una aproximación al estudio de cuidado in-
fantil en comedores comunitarios”. Lapelle, Ornella Florencia (UNM-
dP); Meglio, María Sol (UNMdP); Pluchino, Jésica Lucía (UNMdP).
“Subjetividades en torno al cuidado y la alimentación. Algunas reflexio-
nes sobre la percepción de madres que colaboran con el comedor “Es-
trellita fugaz” en la ciudad de Mar del Plata en el año 2016”. Rubio 
Garrido, Agustina (UNMdP); Ferrario, Constanza María (UNMdP); Es-
truch, Mercedes (UNMdP). 
“Claves de lectura de lo popular en Santiago del Estero: de la opacidad 
de las relaciones sociales a la fuerza mítica performática”. Díaz Ledes-
ma, Lucas (IIEGE / UNLP - CONICET)
“Entre la distinción y el rebusque: experiencias de feriantes que comer-
cializan su producción en un centro comercial de La Salada”. Bello, 
Juan Martín (IIGG / UBA).
“Etnografía en la “Ecoferia la Tierra Sabe”: un estudio de subjetividades 
emergentes”. Lugano, Laura (IdIHCS / UNLP - CONICET).

Viernes de 15 a 18 hs. 
Actores y prácticas culturales, entre la sociología y la historia cultural.
“La modernidad en Villa Mercedes: La prensa como agencia configu-
radora de prácticas culturales en 1930”. Comatelli, Laura (Instituto de 
Formación Docente Continua-Villa Mercedes).
“Ensayo general: la radio durante el gobierno militar de 1943”. Linden-
boim, Federico (IIGG / UBA).
“Notas y reflexiones para abordar historiográficamente la cultura musi-
cal de principios del siglo XIX en Buenos Aires”. Guillamón, Guillermina 
(IEH / UNTREF - CONICET).
“Mujeres músicas en el Rock nacional durante el período 1970- 1980”. 
Zamudio, Mayra Alejandra (Escuela de Arte de Berisso).
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“Falta pegar el salto, desprenderse. Un análisis sobre la construcción de 
la tradición en el circuito de rock de la ciudad de La Plata (Buenos Aires, 
Argentina)”. Cingolani, Josefina (LECyS / UNLP - CONICET).

Mesas 38 | La pasión musical. Debates en torno a la relación 
                   entre música y sociedad.

Coordinadoras/es: 
Ornela Boix (IdIHCS-UNLP/CONICET, FaHCE-UNLP), Victoria Irisarri 
(FSOC/UBA), Vanina Soledad Lopez (CONICET/UNQ, UNAJ), Ana Sabri-
na Mora (IdIHCS-UNLP/CONICET, FCNyM-UNLP, LECyS-UNLP) 

Comentaristas: 
Ornela Boix (IdIHCS-UNLP/CONICET, FaHCE-UNLP), Lisa Di Cione (IN-
MCV/ FFyL, UBA), Victoria Irisarri (FSOC/UBA), Vanina Soledad Lopez 
(CONICET/UNQ, UNAJ), Ana Sabrina Mora (IdIHCS-UNLP/CONICET, FC-
NyM-UNLP, LECyS-UNLP).

Miércoles de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. - Aula B 214
Miércoles de 9.30 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Lisa Di Cione (INMCV/ FFyL, UBA) y Victoria Irisarri 
(FSOC/UBA) 

“Piratería y gurúes tecnológicos y musicales. La conformación del gusto en 
la transición de lo “alternativo” al “indie””. Boix, Ornela Alejandra (UNLP)
“Prácticas y significados sociales del uso del casete. Democratización 
musical en Argentina durante la década del ‘80”. Soto, Francisco José 
(CEHHA-IDAES-UNSAM)
“Pasión por hacer instrumentos. Los fabricantes de baterías argentinas 
y su desarrollo durante la posconvertibilidad”. Salaberry, Juan Ignacio 
(IDAES-UNSAM)
 “Producción y formación musical. ¿Relaciones que configuran redes 
de producción?”. Huerta, Ignacio (UNMV); Gencarelli, Candela (UNC)

Miércoles de 15 a 19 hs.
Comentaristas: Ornela Boix (IdIHCS-UNLP/CONICET, FaHCE-UNLP), 
Ana Sabrina Mora (IdIHCS-UNLP/CONICET, FCNyM-UNLP, LECyS-UNLP) 
y Vanina Soledad Lopez (UNQ/CONICET, UNAJ)

“El amor según BIFE”. Del Cueto, Carla (UNGS/UBA)
“Ellas muplarean. Crónicas etnográficas para pensar el canto como 
práctica generizada en el contexto de las prácticas musicales en la ciu-
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dad de La Plata.”. Magri, Gisela (UNLP)
“Cuando la música interpela: opciones en recepción, zonas de peñas y 
narraciones del yo”. Diaz, Natalia Elisa (CIECS/UNC)
“¿Cómo se hace y sostiene un rapero en buenos aires? Ciclos de esta-
bilización y el rol de lo musical en una carrera rapera.”. Muñoz Tapia, 
Sebastían (IDAES-UNSAM)
 “Rave para principiantes - Un abordaje que apunta a desestigmatizar 
la escena musical, analizando al mercado e invitando a ritualizar/se”. 
Marro Ambrosini, Valentino (UNR)
“Pasiones ricoteras. Los fans y sus juicios musicales sobre lo nuevo del 
Indio Solari”. Sampietro, Darío (MDP)
“El acceso de las clases sociales a las prácticas musicales”. Bruno, Debo-
rah (Facultad de Ciencias Sociales – UBA); Pulleiro, Laura (Facultad de 
Ciencias Sociales – UBA)

Mesas 39 | “Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. 
                  Sociología de los mundos literarios”

Coordinadoras/es: 
Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-CONICET-UNLP), Soledad 
Balerdi (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET), Paula Cuestas (CI-
MeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET)

Comentaristas:  
María Agustina Batagglia (IDAES-UNSAM-CONICET), Ornela Boix (CI-
MeCS-IdIHCS-FAHCE-CONICET-UNLP), Sara Bosoer (FaHCE-UNLP), Ho-
racio Crovetto (FaHCE-UNLP),  Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdIHCS-FAH-
CE-CONICET-UNLP), Manuela López Corral (UNLP - UNIPE), Ezequiel 
Saferstein (CeDInCI/UNSAM, CONICET)

Jueves de 9 a 12.30 hs. y 15 a 19 hs. - Aula B 205
Jueves de 9.30 a 12.30 hs.

Comentaristas: María Agustina Batagglia (IDAES-UNSAM-CONI-
CET), Horacio Crovetto (FaHCE-UNLP), Rodolfo Iuliano (CIMeCS-IdI-
HCS-FAHCE-CONICET-UNLP)

“Imaginarios lectores en las bibliotecas populares (1933-1955)”. Coria, 
Marcela (FAHCE-UNLP/IDIHCS)
“La trayectoria temprana de César Aira en textos de publicaciones pe-
riódicas”. Riveiro, María Belén (IIGG - FCS - UBA)
“La intervención de las ciencias sociales en el debate público. El caso 
de la colección Singular de Siglo XXI editores”. Saferstein, Ezequiel 
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(CeDInCI/UNSAM, CONICET)
“Aquello ensombrecido. Otros modos de leer la narrativa argentina so-
bre la crisis del 2001”. Sánchez, Silvina (FaHCE-UNLP)

Jueves de 15 a 19 hs.
Comentaristas: María Agustina Batagglia (IDAES-UNSAM-CONICET), 
Ornela Boix (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-CONICET-UNLP), Sara Bosoer 
(FaHCE - UNLP), Manuela López Corral (FaHCE - UNLP / UNIPE), Rodol-
fo Iuliano (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-CONICET-UNLP), Ezequiel Safers-
tein (CeDInCI/UNSAM, CONICET)

“De lectores a escritores. Experiencias juveniles entre consumos litera-
rios y nuevas tecnologías”. Cuestas, Paula (CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-CO-
NICET-UNLP)
“Nuevas prácticas de lectura y escritura en jóvenes del siglo XXI”. Saez, 
Victoria (FILO-UBA)
“Poesía emergente en La Plata: notas sobre una escena híbrida”. Sch-
vartzman, Lucía (FCNyM-UNLP / CIMeCS-IdIHCS)
“Independientes, ¿por necesidad o por opción?: hacia una definición 
de las editoriales independientes en Argentina”. Zicavo, Eugenia (UN-
TREF - UBA); Maggio Ramírez, Matías (UNTREF); Astorino, Julieta 
(IIGG/UBA-CONICET)

Mesas 40 |  Sobre políticas estéticas. Arte, política, memoria.

Coordinadoras/es: 
Ana Bugnone (UNLP), Clarisa Fernández (UNLP-CONICET), Verónica 
Capasso (UNLP-CONICET), Federico Urtubey (UNLP), Paula Pino Villar 
(UNCUYO-CONICET)

Comentaristas: 
Ana Bugnone (UNLP), Clarisa Fernández (UNLP-CONICET), Verónica 
Capasso (UNLP-CONICET), Federico Urtubey (UNLP), Paula Pino Vi-
llar (UNCUYO-CONICET), Daniela Camezzana (UNLP-CONICET), Me-
lina Jean Jean (UNLP), Marcelo Scotti (UNLP), Margarita Merbilhaá 
(UNLP-CONICET) y Mariana del Mármol (UNLP-CONICET).

Miércoles de 10:00 a 12.30 hs y de 15 a 18 hs., jueves de 9.00 a 12.30 hs 
y de 15 a 18 hs. - Aula B 202
Miércoles de 10:00 a 12.30 hs.

Comentaristas: Paula Pino (INCIHUSA-CONICET) y Marcelo Scotti 
(UNLP).
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Arte y resistencia.
“Las poéticas del arte textil en el contexto contemporáneo: Prácticas 
estéticas de la resistencia desde el carácter político de la producción.”. 
Comatelli, Laura (IFDCVM San Luis)
“Políticas artísticas, procesos subjetivos y sectores vulnerados. El caso del cen-
tro cultural Urbano (Montevideo, Uruguay)”. Simonetti, Paula (UNSAM)
Cine
“Trabajadores velados. La Guerra Fría, la clase media argentina y el cine 
de la transición a la democracia”. Socolovsky, Miriam (UNLP)
“Cine y Tango (1990-2010). Representaciones y Memoria”. Alonso, 
Marisa (UNQ)
 

Miércoles de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Clarisa Fernández (UNLP-CONICET), Ana Bugnone 
(UNLP) y Mariana del Mármol (UNLP-CONICET)

Teatro independiente.
“Mundo económico al revés. Un estudio sobre el trabajo actoral de jó-
venes en teatro independiente platense”. Juliana Díaz (UNLP)
“Romper el realismo. Procedimientos y metodologías teatrales para 
pensar una sociología del teatro independiente de la ciudad de Buenos 
Aires”. Rauschenberg, Nicholas  (UBA-CONICET)
“El Estado como agente de reconocimiento artístico: sociología de un 
premio oficial dirigido al teatro independiente”. Pablo Salas Tonello 
(UNSAM-CONICET)
Arte en instituciones/ Arte y pedagogía
“Devenires políticos entre el arte y la pedagogía”. Pilaría, Lidia Susana, 
Ward, Inés; María Mercedes, Del Olmo (UNLP). 
“Prácticas artísticas corporales y salud mental: el caso del Colectivo ´El 
Cisne del Arte´”. Ana Santilli Lago (UNLP)
“Apropiaciones estéticas, ideológicas y políticas en la producción artísti-
ca. El caso del Proyecto Adolescentes de la Escuela Municipal de Teatro 
de Tandil”. Villamañe, Josefina (UNICEN)

Jueves de 9.00 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Verónica Capasso (UNLP-CONICET), Ana Bugnone (UNLP)
Arte y memoria. 

“El Artivismo como mecanismo restaurador de Memoria en las interven-
ciones urbanas de Resquicio Colectivo (Rosario-Argentina)”. Ambroisini 
Norma, Gonzalez, Noelia, Piccione, María Victoria,Torno, Magdalena 
(Instituto Superior Provincial de Danzas Isabel Taboga de Rosario)
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“La disputa por la memoria en el espacio público conurbano”. Mar-
quez, Jorge Horacio (UNQ)
“La problemática del archivo y las representaciones históricas en “Tra-
bajadores saliendo de la fábrica”, de Harun Farocki”. Toranzo, Maria 
Eva (UNA)
“Arte y Memorias de nuestro pasado reciente: ¿78 in-olvidable?”. Yani-
na Belén Tornello (UNCuyo). 
Arte y política.
“Entre la zapatilla y la calle: disrupciones sobre Activismo Artístico”. 
Neumark, Albertina (UBA)
“Paradojas de la política en la danza: el caso de Permanencias en la 
ciudad de Cartagena, Colombia”.López Betancourth, Elizabeth 
(UNLP-CONICET)

Jueves de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Federico Urtubey (UNLP), Daniela Camezzana 
(UNLP-CONICET), Melina Jean Jean (UNLP) y Margarita Merbilhaá 
(UNLP-CONICET).

Arte y nación.
“Las ficciones limítrofes de la prosa de vanguardia peruana”. Di Bene-
detto, Matías (UNLP)
“Estetizar la Nación. La Casa Nacional del Bicentenario (2010-2016)”. 
Cardoso, Noelia (UNSAM)
Arte, género y feminismo.
“Tango, género y poder en la obra de Antonio Berni”. Calello, Tomás 
Daniel (Untref-UNGS)
“Inquietudes y subjetividades: Mariana Abregú y Celina Galera”. Malugani 
Guillet, Lidia Elena, Ferraresi Curoto, Carolina Pecile, Ma Eugenia (UnCa)
“La esquina verde”: mujeres y construcciones colectivas”. Malugani Gui-
llet, Lidia Elena, Ferraresi Curoto, Carolina Pecile, Ma Eugenia (UnCa)
“Acción colectiva, feminismo y ritualización del espacio urbano. Una 
aproximación a la intervención de la colectiva Las AmAndAs”. López, 
Matías David (UNLP-CONICET)

Mesas 41 | Sociología Política de la Educación

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

Comentarista: 
Gabriel Asprella (UNLP)
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Viernes de 9 a 12.30 hs. - Aula B 104
Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

Comentarista: Gabriel Asprella (UNLP) 

“Política y gestión en educación superior: el caso de los profesorados en 
comunicación en Argentina”. Torres, Margarita Eva (UNLP); Genoud, 
María Gelly (UNLP); Catino, Magalí (UNLP)
“Aportes metodológicos de la Interseccionalidad a la vinculación disci-
plinar entre política, sociología y educación. Un ejemplo desde el campo 
de la Sociología de la Educación”. Leivas, Marcela (UNICEN)
“Deconstruyendo estereotipos: el derecho a la educación sexual inte-
gral para la construcción de una sociedad más igualitaria, plural y diver-
sa”. Barrientos, María Victoria(UNLP);  Pérez Martirena, Sofía (UNLP)
“`Semillas de Estrellas´: Experiencia educativa innovadora”. Bellini, So-
fía (UNLP); Ojeda, Paula (UNLP)
“Estado, educación pública y educación privada” Rousselle, María Vic-
toria (UNCuyo)

Mesas 42 | Sociología de la experiencia escolar. Formatos, vínculos 
                   y procesos de desigualdad en la escuela secundaria.

Coordinadoras/es: 
Emilia Di Piero (FaHCE-UNLP- CONICET/FLACSO), Federico Gonzalez 
(LESET-IdIHCS-CONICET/FaHCE-UNLP), Lucía Litichever (UNIPE/FLAC-
SO), Mariana Nobile (UNLP-CONICET/ FLACSO), Pedro Núñez (CONI-
CET/FLACSO/UBA)

Comentaristas: 
Emilia Di Piero (FaHCE-UNLP- CONICET/ FLACSO); Federico Gonzalez 
(LESET-IdIHCS-CONICET/FaHCE-UNLP), Mariana Nobile (UNLP- CONI-
CET/ FLACSO); Lucía Litichever (UNIPE/ FLACSO); Pedro Núñez (CO-
NICET/FLACSO/UBA); Liliana Martignoni (NEES/UNCPBA); Francisco 
Santana-Armas (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife), Carmen Nie-
ves Péerez Sáanchez (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife); Joaquín 
Linne (UBA-IIGG/CONICET/UNLa)

Jueves de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. y viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. 
Aula B 112
Jueves de 9.30 a 12.30 hs. 

Reflexiones sobre la dimensión institucional (experiencias en es-
cuelas secundarias, formatos, trayectorias y trama escolar). 
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Comentaristas: Federico Gonzalez (LESET-IdIHCS-CONICET/FaHCE- 
UNLP), Mariana Nobile (CONICET/ FLACSO- UNLP)

“Los procesos de traducción de las políticas curriculares en l
os formatos de la escuela secundaria. Lecturas desde el poscolonialis-
mo”. Carlachiani, Camila (Universidad Nacional de Rosario)
“El Trabajo Social en las escuelas: desafíos en la intervención profesional 
con trayectorias escolares juveniles”. Calvo, Mariangeles (Instituto de 
estudios de Trabajo Social y Sociedad. Facultad de Trabajo Social. UNLP)
“En búsqueda de la inclusión: la incidencia de las regulaciones institu-
cionales en la programación de la enseñanza. Análisis de entrevistas a 
docentes de una Escuela Secundaria de gestión Universitaria, dentro de 
la Provincia de Buenos Aires”. Machicado, Gimena (UNGS)
“Educación Secundaria y (des)igualdad en Uruguay: Estudio sobre una 
experiencia de “extensión de tiempo escolar y resignificación del espa-
cio educativo”. Flous, Marisa (FHUCE_UdelaR)
“Huellas institucionales en la subjetividad de los jóvenes estudiantes”. 
Ritcher, Nicolás (UBA-FSOC-IIGG/UNLa-IPN), Di Napoli, Pablo (UBA-
FSOC-IIGG/UBA-FFyL-IICE/CONICET)
“Resultados y tendencias obtenidos con un cuestionario grupal de este-
reotipos de género en talleres de educación sexual integral en escuelas 
secundarias de la región escolar n°4 de provincia de Buenos Aires”. 
Gosende, Eduardo (UNQUI); Sanchez, Fernando (UNQUI)
“La implementación del Plan Jurisdiccional de “Apoyo y Acompaña-
miento” en las Escuelas de Educación Secundaria Técnica de la Provincia 
de Buenos Aires”. Egisti Estaniscia, Sol (FaHCE- UNLP)

Jueves de 15 a 18 hs. 
Políticas educativas: políticas de ingreso, terminalidad y políticas 
socioeducativas.
Comentaristas: Liliana Martignoni (NEES/UNCPBA), Emilia Di Piero 
(FaHCE-UNLP- CONICET/FLACSO), Pedro Núñez (CONICET/FLACSO/UBA)

“¿El sorteo garantiza la heterogeneidad social en una escuela pública de 
elite?”. Anderete Schwal, Mariano (Departamento de Economía, UNS)
“Transformaciones en las Prácticas Profesionalizantes, ¿nuevos sentidos en 
disputa?”. Dragone, Martín (FaHCE- UNLP); Quizani, Gabriel (FaHCE- UNLP)
“La educación secundaria de jóvenes y adultos. Diversas experiencias de 
terminalidad”. Fadon, Eugenia (FaHCE- UNLP)
““Creo que quería vivir la experiencia y la vivía”: La experiencia universi-
taria en la carrera de Sociología de estudiantes egresadas del Plan FinEs 
(2016-2018)”. Garriga Olmo, Santiago (FaHCE- UNLP)
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“Sobre la justicia en escuelas dependientes de las universidades nacio-
nales: percepciones de estudiantes y docentes sobre la distribución de 
las vacantes”. Nuñez, Pedro (CONICET/FLACSO/UBA); Di Piero, Emilia 
(FaHCE-UNLP/CONICET/FLACSO)
“Las expresiones territoriales de lo socioeducativo: una mirada desde 
los jóvenes y las organizaciones educativas y sociales”. Etcheverry, Mi-
caela (UNICEN)

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. 
Viernes de 9.30 a 12.30 hs. 

Escuela y política: participación, normativa y convivencia. 
Comentaristas: Lucía Litichever (UNIPE/FLACSO), Francisco Santa-
na-Armas (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife), Carmen Nieves Pé-
rez Sánchez (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife)

“Convertir los quilombos en hecho artístico: análisis de una experiencia 
de convivencia institucional en una escuela secundaria de Berisso (2016-
2018)”. Barrena D´Assaro, Micaela (FaHCE-UNLP/IdiHCS-ANPCyT/UNIPE)
“Experiencias intergeneracionales de convivencia escolar: voces y repre-
sentaciones desde el contexto rural”. Cuchan, Natalia (NEES/UNCPBA)
“La participación de los jóvenes en la Escuela Secundaria Obligatoria: 
tensiones y desafíos”. Chali, Silvina (Dirección General de Educación 
Secundaria de la Provincia de Córdoba)
“La lucha de la comunidad educativa por la infraestructura escolar. Am-
pliación de la obligatoriedad y la crisis del sistema. Estudio comparado 
de las Regiones I y III, 2011-2017”. De Luca, Romina (CONICET- IES-
AC-UNQUI- UBA)
“La convivencia en la escuela. Entre la confianza y la responsabilidad”. 
Litichever, Lucía (UNIPE/ FLACSO)
““Estoy haciendo conducta”. Primeras aproximaciones a los sentidos y 
usos de la escuela en el contexto penal juvenil”. (Instituto de Ciencias 
Antropológicas, CONICET, UBACYT- Trabajo Social, UBA)

Viernes de 15 a 18 hs.
Representaciones, sentidos y discursos de docentes y estudiantes. 
Comentaristas: Lucía Litichever (UNIPE/FLACSO), Francisco Santa-
na-Armas (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife), Carmen Nieves Pé-
rez Sánchez (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife), Joaquín Linne 
(UBA-IIGG/CONICET/UNLa)

“La elección escolar. Un estudio de caso en una escuela media de La Plata 
a la que asisten sectores medios bajos”. Rodriguez Ponte, Alejandra 
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(FaHCE- UNLP); Guzmán, Florencia (FaHCE- UNLP); Pinzás, Marianela 
(FaHCE- UNLP)
“La identificación con el esfuerzo y la competitividad en la experiencia 
escolar del alumnado de secundaria: Un estudio preliminar desde Cana-
rias”. Santana-Armas, Francisco (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife); 
Betancort-Montesinos, Moisés (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife); 
Pérez-Sánchez, Carmen Nieves (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife); 
Cabrera-Rodríguez, Leopoldo (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife)
“La universidad esperada: un análisis de las elecciones de estudiantes 
de último año de secundaria en la ciudad de Pergamino”. Tortti, Bár-
bara (FaHCE- UNLP)
“Percepciones sobre las experiencias escolares del alumnado de secun-
daria en Canarias (España).Un estudio sobre la adaptación escolar”. 
Santana-Armas, Francisco (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife); Be-
tancort-Montesinos, Moisés (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife); 
Pérez-Sánchez, Carmen Nieves (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife); 
Cabrera-Rodríguez, Leopoldo (Red INCASI, U. de la Laguna, Tenerife)

Reflexiones sobre la dimensión institucional (experiencias en es-
cuelas secundarias, formatos, trayectorias y trama escolar). 
Comentaristas: Emilia Di Piero (FaHCE-UNLP-CONICET/FLACSO), Joa-
quín Linne (UBA-IIGG/CONICET/UNLa)

“Entre la visibilidad y el ocultamiento de los mecanismos de integra-
ción social: la experiencia estudiantil en escuelas técnicas de la provincia 
de Buenos Aires”. Gluz, Nora (UNGS-UBA); Rodrigo, Lucrecia (UNGS-
UBA); Rodriguez Moyano, Inés (UNGS-UBA)
“Las escuelas promotoras como experiencias de formatos alternativos 
en el nivel secundario de la Provincia de Buenos Aires”. Marchese, Elisa 
(FaHCE- UNLP); Vazelle, Marcelo (FBA-UNLP)
“Acerca de los sentidos que adoptan los talleres extracurriculares de las 
escuelas secundarias en el marco de un sistema educativo fragmenta-
do”. Santucci, Paola (FaHCE-UNLP)

Mesas 43 |  El lugar del saber. Universidad, producción y uso 
                   de conocimientos, profesión académica.

Coordinadoras/es: 
José Buschini (CONICET/UNLP), Mariana Di Bello (CONICET/UNQ/
UNLP), Maria Elina Estébanez, (CONICET/UBA), Carlos Prego (UNLP/
UBA), Mariana Versino (CONICET/UBA/UNLP)
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Comentaristas: 
José Buschini (CONICET/UNLP), Mariana Di Bello (CONICET/UNQ/
UNLP), Lucía Romero (CONICET/UNQ/UBA), Pablo Sánchez Macchioli 
(UNQ), Fernanda Soca (CONICET/UNQ), Mariana Versino (CONICET/
UBA/UNLP)

Jueves de 15 a 18 hs. - Aula B 104 
Jueves de 15 a 18 hs.

Comentaristas: José Buschini (CONICET UNLP), Mariana Di Bello (CO-
NICET UNQ UNLP), Lucía Romero (CONICET UNQ UBA), Pablo Sánchez 
Macchioli (UNQ), Fernanda Soca (CONICET UNQ), Mariana Versino 
(CONICET UBA UNLP)

“Instituciones de educación superior y entornos socio-productivos: un 
análisis desde la perspectiva de los debates parlamentarios de las le-
yes de creación de universidades”. Di Bello, Mariana (CONICET-UNQ/
UNLP); Soca, Fernanda (CONICET-UNQ)
“Un análisis comparado del significado que los entornos socio-produc-
tivos asumen en los estatutos y documentos institucionales fundaciona-
les de seis universidades nacionales en la provincia de Buenos Aires.”. 
Romero, Lucía (CONICET-UNQ/UBA); Sánchez Macchioli, Pablo (ANP-
CyT-UNQ)
“Políticas en ciencia, tecnología y universidad: las recomendaciones de 
los expertos de Fundación FIEL durante el ciclo neoliberal en Argentina 
(1989-2001)”. Scargiali, Enzo Andrés (UBA)
“Nuevas dinámicas de producción de conocimiento en las Universida-
des Latinoamericanas, a partir de redes regionales”. Oregioni, Soledad 
(CONICET-UNICEN-CEIPIL/CIC)
“Procesos de vinculación de la universidad con el entorno socioeconó-
mico: un estudio de cinco grupos de investigación de la UBA”. Alcán-
tara, Matías (UBA); Alonso, Mauro (CONICET UBA); García Godoy, 
Bárbara (UBA); Estébanez, María Elina (CONICET UBA)
“Levaduras, cerveza e instituciones. Relaciones sociotécnicas entre uni-
versidad, CONICET y un laboratorio a partir de identidades, recursos y 
objetos”. Kaderian, Santiago (CONICET/UNRN –UBA)
“Modelos de sociedades y producción de doctores: los casos de Argen-
tina y Brasil en perspectiva comparada”. Emiliozzi, Sergio (UBA)
“La formación de doctorado y el programa de becas de Temas Estraté-
gicos en CONICET. Descripción y aportes para una evaluación progra-
mática”. Jeppesen, Cynthia (GEP – CONICET); Bentura, Martin (GEP 
– CONICET); Goldberg, Mariela (GEP – CONICET); Fernández Lopes, 
Paula (GEP – CONICET)
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Mesas 44 | Homo Academicus. Desafíos actuales de la Universidad.

Coordinadoras/es: 
Daniela Atairo (UNLP), Marcelo Prati (UNLP), Sebastián Varela (UNLP)

Comentaristas: 
Alicia Villa (UNLP), Daniela Atairo (UNLP), Adriana Chiroleu (UNR-CO-
NICET), Roberto Follari (UNCuyo), Ana García de Fanelli (CONICET-CE-
DES), Marcelo Prati (UNLP), Laura Rovelli (UNLP-CONICET), Martín Un-
zué (UBA-IIGG), Sebastián Varela (UNLP)

Miércoles de 10 a 12.30 hs. y de 15 a 18 hs. y jueves de 9 a 12.30 hs. y de 
15 a 18 hs. - Aula B 107 
Miércoles de 10 a 12.30 hs.

Internacionalismo y mercantilismo en la educación superior.
Comentarista: Roberto Follari (UNCuyo)

“Neoliberalismo real y educación virtual: edX y la UNC”. Torrano, An-
drea (UNC/CONICET); Pagano, Miguel (UNC)
“Debates y perspectivas de análisis sobre Internacionalización de la 
Educación Superior y Universidad en América Latina”. Oregioni, María 
Soledad (CONICET-UNICEN-CEIPIL/CIC); Daddario, Mauro Miguel (UNI-
CEN-CEIPIL/CIC)

Política universitaria e institucionalización académica.
Comentarista: Laura Rovelli (UNLP-CONICET)
“Política universitaria, redes de relaciones y estrategias de académicos 
de Educación Física en Humanidades, Universidad Nacional de La Plata 
(1992-2004)”. Felipe, Celeste (UNLP)

Universidad, inclusión social y representaciones estudiantiles.
Comentarista: Sebastián Varela (UNLP)
“Perfil de los ingresantes a las Carreras del Área de Ciencias de la Comu-
nicación de la Facultad de Informática, Ciencias de la Comunicación y 
Técnicas Especiales de la Universidad de Morón. Representaciones, imagi-
narios y expectativas”. Zangrossi, Guillermo (Universidad de Morón/Uni-
versidad Nacional de las Artes); Milman, Javier (Universidad de Morón)
“Representaciones sociales sobre la exclusión social de los alumnos de 
la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP”. Depetris, Analía Gl-
adys (UNLP); Fassio, Adriana Norma (UNLP); Fernández Conti, Enrique 
Raúl (UNLP); Paroncini, Ana Laura (UNLP); Sette, Enrique Ángel (UNLP)
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Miércoles de 15 a 18 hs.
Gobierno universitario y participación política.
Comentarista: Martín Unzué (UBA-IIGG)

“Los caminos de la militancia estudiantil: modos de ingreso a la vida po-
lítica universitaria en la UNLP”. Camou, Antonio (UNLP); Prati, Marcelo 
(UNLP); Varela, Sebastián (UNLP)
“La participación y las representaciones. Dos perspectivas de integra-
ción de los estudiantes universitarios en la institución”. Mazzola, Carlos 
(UNSL); Mazzola, Eduardo (UNSL); Rodriguez Luiz, Fernando (UNSL).
“Institucionalidad, cogobierno y gobernanza en la reciente descentrali-
zación de la Universidad de la República de Uruguay”. Davyt, Amílcar 
(UdelaR- Uruguay); Stuhldreher, Amalia (UdelaR- Uruguay).

Inclusión y articulación universitaria.
Comentarista: Adriana Chiroleu (UNR-CONICET)
“Políticas de articulación entre el nivel secundario y la universidad en el 
período 2007-actual: propuestas educativas y relaciones intraestatales. 
El caso bonaerense”. Marano, María Gabriela (UNLP)
“‘Militar’ la Reforma Puiggrós: la incidencia de la Universidad Nacio-
nal de La Plata en su sanción”. Montenegro, Jesica (IdIHCS- CONI-
CET-UNLP).
“Políticas de inclusión en la Educación Superior latinoamericana: ten-
dencias y desafíos actuales en sus relaciones con la tutoría y la ense-
ñanza”. Nápoli, Fernando (UTN); Capelari, Mirian (UTN); Tilli, Patricia 
(UTN); Bertanini, Betiana (UTN)

Jueves de 9 a 12.30 hs.
Enseñanza universitaria y en la universidad.
Comentarista: Alicia Villa (UNLP)

“La generación de conocimiento en enseñanza universitaria en la Uni-
versidad de la República de Uruguay: un análisis desde las políticas cen-
trales recientes”. Cabrera, Carolina (UdelaR- Uruguay); Collazo, Mer-
cedes (UdelaR- Uruguay)
“Los profesorados universitarios en la sociedad postsalarial” Genoud, 
María Gelly (UNLP); Torres, Margarita Eva (UNLP); Catino, Magalí (UNLP)

Universidad y territorio en el conurbano bonaerense.
Comentaristas: Ana García de Fanelli (CONICET-CEDES)
“Expansión de la educación universitaria, capital cultural y enfriamiento: 
una mirada desde nuevos modelos universitarios del conurbano bonae-
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rense”. De Leone, Fernando Patricio (UNLa); Roscardi, Mariela (UNLa)
“El impacto de las nuevas universidades del conurbano bonaerense en 
el territorio, a través de sus carreras de grado”. Toribio, Daniel (UNLa); 
Guerini, Andrea (UNLa); Flores, Karina (UNLa); Correa, María de los 
Ángeles (UNLa)
Profesión académica y evaluación universitaria.
Comentarista: Marcelo Prati (UNLP)
“La regulación del trabajo académico en el marco de los procesos de 
evaluación y acreditación universitaria: el caso de la Universidad de Bue-
nos Aires”. Fuksman, Brian (UBA)
“Docencia e investigación en las Universidades Nacionales: ¿Actividades 
complementarias o sustitutas?”. García de Fanelli, Ana (CONICET-CEDES)
 

Jueves de 15 a 18 hs.
Trayectorias académicas estudiantiles.
Comentarista: Daniela Atairo (UNLP)

“¿Cuán ‘nuevos’ (y diversos) son los nuevos ingresantes? Perfiles so-
cioeconómicos y educativos de los estudiantes de Ciencias Agrarias y 
Forestales- UNLP”. Alcoba, Julieta (UNLP); Perilli, Valeria (IdIHCS-UNLP/
CONICET); Fava, Maximiliano (IdIHCS-UNLP/CONICET); Montenegro, 
Jésica (IdIHCS-UNLP/CONICET); Paso, Mónica (IdIHCS-UNLP/CONICET); 
Garatte, Luciana (IdIHCS-UNLP/CONICET); Carrera, Cecilia (UNLP)
“Trayectoria académica y permanencia universitaria”. Andrade, Lorena 
(UNCuyo)
“Estrategias de permanencia y desigualdad social en estudiantes uni-
versitarios de Córdoba-Argentina en la actualidad”. Giovine, Manuel 
Alejandro (UNC-CONICET); Antolin Solache, Ana (UNC-UPC)

Mesas 45 | El oficio de sociólogx en la escuela secundaria.

Coordinadoras/es: 
Cecilia Actis (FAHCE-UNLP), Victoria Molinari (FAHCE-UNLP), Isabelino 
Siede (FAHCE-UNLP) Malena Méndez Isla (FAHCE-UNLP), Natali Sosa 
(FAHCE-UNLP)

Comentaristas: 
Cecilia Actis (FAHCE-UNLP), Victoria Molinari (FAHCE-UNLP), Isabelino 
Siede (FAHCE-UNLP)

Viernes de 15 a 19 hs. -  Aula B 204
Viernes de 15 a 19 hs.
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Comentaristas: Cecilia Actis (FAHCE-UNLP), Victoria Molinari (FAH-
CE-UNLP), Isabelino Siede (FAHCE-UNLP)

“¿Qué se enseña cuando se enseña Sociología? La experiencia de do-
centes de escuelas secundarias bonaerenses”. Deladino, Ma. Belén 
(FAHCE-UNLP); Foia, Luciana (FAHCE-UNLP)
“Enseñanza de la sociología en las escuelas secundarias bonaerenses: 
propósitos que expresan los docentes”. Siede, Isabelino (IdIHCS-UNLP 
/ UNMo / UNPA)
“La Sociología en las escuelas secundarias: una aproximación a las me-
todologías y recursos de enseñanza en la provincia de Buenos Aires”. 
Gonzalez, Marisol (FAHCE-UNLP); Condenanza, Lucía (FAHCE-UNLP)
“La enseñanza de la Sociología en las escuelas secundarias bonaeren-
ses: buenas prácticas de enseñanza desde la mirada de los docentes”. 
Garatte, Cecilia (FAHCE-UNLP); Molinari, Victoria (FAHCE-UNLP)
“La enseñanza de la sociología como risa y escritura”. Lacchini, Ana Julia (Li-
ceo Víctor Mercante, UNLP); Manuele, Matías (Liceo Víctor Mercante, UNLP).
“Las clases de Ética se vuelven realidad”. Lacchini, Ana Julia (Bachille-
rato de Bellas Artes, UNLP)
“La enseñanza de la cuestión de género como eje transversal en las 
Prácticas Docentes de Sociología en educación secundaria”. Méndez 
Isla, Malena (FAHCE - UNLP)
““Profe, nosotros somos tus chicxs”: reflexiones sobre prácticas do-
cente en la formación del Profesorado en Sociología y debates sobre 
género en el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Sosa, Natalí Ayelén 
(FaHCE-UNLP)
“Sociología y educación secundaria: reflexiones en torno a los conte-
nidos del DC de sociología de la Prov. de Buenos Aires”. Actis, Cecilia 
(FaHCE UNLP); Cuestas, Paula (FaHCE-UNLP - CIMeCS – IdIHCS/UNLP/
CONICET); Di Bastiano, Rocío (FaHCE-UNLP - CISH – IdIHCS/UNLP/CO-
NICET); Fux, Julieta (FaHCE-UNLP); Méndez Isla, Malena (FaHCE-UNLP); 
Molinari, Victoria (FaHCE-UNLP); Sosa, Natali (FaHCE-UNLP)

Mesas 46 | El nacimiento de la clínica. Ciencias sociales y salud.

Coordinadoras: 
Licia Pagnamento (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP), Belén Castrillo 
(CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP / CONICET) y Cintia Hasicic (IIGG UBA 
CONICET)

Comentaristas: 
Licia Pagnamento (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP), Belén Castrillo 
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(CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP / CONICET), Cintia Hasicic (IIGG UBA 
CONICET), Julieta Cano (ICJ-UNLP), Germán Rómoli (LECyS, FTS-UNLP) 
y Diana Weingast (CEREN- CIC/PBA; CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP)

Jueves de 9:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs.; Viernes de 9:00 a 12:30 
hs. y de 15:00 a 18:00 hs.- Aula B 214
Jueves de 9 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Licia Pagnamento (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP), 
Belén Castrillo (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP / CONICET), Cintia Ha-
sicic (IIGG UBA CONICET), Julieta Cano (ICJ-UNLP) y Germán Rómoli 
(LECyS, FTS-UNLP)

“Violencia de género en los dispositivos salud- enfermedad- atención”. 
Maldonado, Gabriela (UBA/IIGG)
“Parto domiciliario: algunas claves de lectura”. Martínez, Berenise 
(UNLP) COMUNICACIÓN 
“Parirás con dolor. Reconstrucciones del abordaje y conceptualizaciones 
en torno a la violencia obstétrica”. Orobich, Ludmila (UNLP) COMUNI-
CACIÓN
“De la casa al hospital. Una breve historización de la atención del em-
barazo y parto”. Martínez, Berenise (UNLP) y Orobich, Ludmila (UNLP) 
COMUNICACIÓN
“Paternidades juveniles: relatos y experiencias de jóvenes de un barrio 
popular del Gran La Plata”. Hasicic, Cintia (IIGG UBA CONICET)
“La construcción del aborto como problema público en Argentina. Aná-
lisis de las concepciones sobre la salud en los discursos de La Campaña y 
Pro-vida (2014-2016)”. Cáneva, Hernán (CIMeCS-IdHICS/FaHCE-UNLP 
y CONICET)
“Claroscuros en contraste: una aproximación a estudios sobre salud se-
xual reproductiva y la problemática del aborto”. Rodríguez Cometta, 
Lisandro (UNLP)

Jueves de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Licia Pagnamento (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP), 
Belén Castrillo (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP / CONICET), Cintia Ha-
sicic (IIGG UBA CONICET) y Diana Weingast (CEREN- CIC/PBA; CIMECS 
- IdIHCS, FAHCE, UNLP)

“Vivir para el Otro: reflexiones en torno a la responsabilización y el dis-
curso social sobre las vidas seropositivas”. Alberti, Cristian (Facultad 
de Ciencia Política y RRII, UNR) y Maroni, Adriel (Facultad de Psicolo-
gía, UNR)
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“La relación médico/paciente en el abordaje de padecimientos crónicos. 
La construcción del paciente y del tratamiento de la enfermedad en el 
ejercicio de la práctica médica”. Marín, Lupe (UNLP)
“¿El cambio en el estilo de vida es posible? Reflexiones sobre proceso 
salud-enfermedad-atención- cuidado, enfermedades crónicas y repre-
sentaciones sociales”. Moglia, Verónica (UNLP) COMUNICACIÓN
“Claves para pensar la dimensión temporal en el marco de trayectorias 
terapéuticas”. Romero Marchesini, Natalia (UNLP)
“Emprendimientos productivos en Salud Mental. Un estudio de caso 
dentro del Centro de Salud mental Comunitaria Dr. Franco Basaglia; 
2017”. Guaresti, Guadalupe (UNLP)
“Biopolítica y promoción de la salud desde la periferia urbana”. Logro-
ño, Sol (Instituto de Estudios Comunicacionales Aníbal Ford – UNLP- 
IDAES-UNSAM)
 

Viernes de 9 a 12.30 hs. 
Comentaristas: Licia Pagnamento (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP), 
Belén Castrillo (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP / CONICET) y Cintia 
Hasicic (IIGG UBA CONICET) 

“Momento exploratorio en una investigación de salud”. Moglia, Bren-
da (Instituto de Salud Colectiva – UNLa)
“Obesidad. La medición y el saber experto en su constitución como 
enfermedad”. Nogueira Expósito, Manuela (UNLP-CIC)
“Cifras, datos y papers: la investigación científica en los modos de diag-
nosticar y tratar en las terapias cognitivas conductuales”. Del Mónaco, 
Romina (IIGG UBA CONICET)
“Funcionamiento de Obras Sociales. Reflexiones a partir de su estudio”. 
Beyreuther, Irene Verónica (UBA)
“Industria Farmacéutica Argentina: Análisis de la balanza comercial del 
sector y teoría de la Dependencia”. Cheuque Porras, Daniel (UNLP)
“Las prácticas de cuidado en personas adultas mayores y las acciones de 
la seguridad social en Argentina”. Dionisi, Karina Silvia (UNLP)
“La atención primaria de la salud desde la perspectiva de la OPS/OMS: 
consideraciones a partir de la lectura de algunos de sus documentos 
(1978; 1990 y 2007)”. Pagnamento, Licia (UNLP)
“La enfermería y el trabajo de cuidado ¿invisibilidad o reconocimien-
to?”. Beliera, Anabel (LESET -IdIHCS) y Malleville, Sofía (LESET -IdI-
HCS/CIC) 

Viernes de 15 a 18 hs.
Comentaristas: Licia Pagnamento (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP), 
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Belén Castrillo (CIMECS - IdIHCS, FAHCE, UNLP / CONICET) y Cintia 
Hasicic (IIGG UBA CONICET)

“Los riesgos psicosociales en el trabajo en una clínica platense. Resul-
tados de un proyecto de investigación”. (PDTS, CONICET-CIN y UNLP) 
JC Neffa, ML Henry, P. Galeano, P. Ruiz, E Alustiza, S. Malleville, MC 
Bostal, J Cassini y representantes del sindicato ATSA.

Mesas 47 | Modos del cuerpo. Prácticas, saberes y discursos.
 
Coordinadoras/es: 
Ana Julia Aréchaga (IdIHCS/ UNLP), Nicolás Carriquiriborde (IdIHCS, 
UNLP/CONICET), Mariana del Mármol (IdIHCS, UNLP/CONICET), Eduar-
do Galak (IdIHCS, UNLP/CONICET), Ludmila Hlebovich (IdIHCS, UNLP/
CONICET; IIGG, UBA)

Comentaristas: 
Eduardo Galak, Nicolás Carriquiriborde, Ana Julia Aréchaga, Germán 
Prósperi, Mariana Saez, Lucia Merlos, Ludmila Hlebovich, Mariana 
del Mármol, Elizabeth López Betancourth, Ana Sabrina Mora

Miércoles de 10:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs.; Jueves de 9:00 a 
12:30 hs y de 15:00 a 18:00 hs. - Aula B 201
Miércoles de 10:00 a 12:30 hs.

Comentaristas: Eduardo Galak (IdIHCS, UNLP/CONICET), Nicolás Ca-
rriquiriborde (IdIHCS, UNLP/CONICET)

“Herencia, evolución, raza, eugenesia: base epistemológica de la pro-
ducción discursiva del sexo y los cuerpos aptos para la educación física, 
Uruguay (1948-1970)”. Dogliotti Moro, Paola (ISEF-FHCE-Udelar)
“Los cuerpos en la escuela: Un análisis de las transformaciones del po-
der”. Peton, Adelina (FaHCE, UNLP)
“Interacción corporal entre niñas/os y adultas/os en una experien-
cia educativa a cielo abierto”. Pagotto, María Alejandra (IIGG, UBA/
INCLUIR); Barrionuevo, Carolina (Comedor de Barrancas El Gomero/
INCLUIR); Scolnik, Alma (INCLUIR); Tejo, María Lucila (Comedor de Ba-
rrancas El Gomero/INCLUIR)
“Retratos de una educación corporal: danza, deporte y subjetividad en 
México (ca.1920-1940)”. Ramírez Hernández, Georgina (FFyL, UNAM)
“Globalización, deporte, cuerpo, salud, política pública y neoliberalis-
mo”. Altuve Mejía, Eloy de Jesús  
“Los cuerpos no esperados en las universidades públicas”. Masi, Ana 
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María (Facultad de Ciencias Humanas, UNSL); Farias, Andrea Carolina 
(Facultad de Ciencias Humanas, UNSL)

Miércoles de 15:00 a 18:00 hs.
Comentaristas: Ana Julia Aréchaga (IdIHCS/ UNLP), Germán Prósperi
“La construcción del cuerpo y la subjetividad como problema socioló-
gico: la impronta de los padres fundadores”. Bravin, Clara (FFyL, UBA)
“Los márgenes de lo corporal. Reflexiones acerca de las significaciones 
sobre ‘el cuerpo como construcción social’”. Galak, Eduardo (IdIHCS, 
UNLP/CONICET)

“Liberar al cuerpo de las representaciones: una lectura de Deleuze sobre 
Bacon”. Fittipaldi, Gerardo Javier (FaHCE, UNLP) 
“Des(re)cuerpando. Artilugios del desmapeo en tiempos actuales”. 
Scioti, Mariana y Mestre, Claudio 

Jueves de 9:00 a 12:30 hs
Comentaristas: Mariana Sáez, Lucia Merlos, Ludmila Hlebovich (IdI-
HCS, UNLP/CONICET; IIGG, UBA)  

“La danza, impacto y transformación en el sujeto/cuerpo”. Soibelzohn, 
Mirta y López, Gabriela Silvana (Escuela de Danzas Clásicas de La Plata)
“Las clases de danza clásica. Corporalidad, perfección y enseñan-
za-aprendizaje”. Saman, Francisco (FaHCE, UNLP)
“Fuerza, miedo y dolor. Autoexigencia y autosuperación en el entrena-
miento acrobático”. Sáez, Mariana Lucía
“Cuerpo y mundo del trabajo. Percepciones y sentidos del cuerpo en el 
proceso de profesionalización de bailarinas profesionales de La Plata en 
el año 2017”. Zappelli Gugliotta, Julia (FaHCE, UNLP)
“Un nuevo corpus en el repertorio escénico como resultado de la im-
plementación de la Educación Sexual Integral: La experiencia desde una 
de-construcción múltiple en el Instituto Superior Provincial de Danzas 
Isabel Taboga de Rosario”. Ambrosini, Norma y Ripari, Sebastián (Ins-
tituto Superior Provincial de Danzas Isabel Taboga de Rosario)
“Experiencias corporales en niños y niñas que danzan”. Casella, Noelia 
Belén (Universidad Nacional de Villa María)
“Cuerpo.psicoanálisis.arte”. Weitzman, Silvia (UBA)

Jueves de 15:00 a 18:00 hs.
Comentaristas: Mariana del Mármol (IdIHCS, UNLP/CONICET), Eliza-
beth López Betancourth, Ana Sabrina Mora
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“Experiencias y discursos sobre la maternidad biológica en bailarinas, 
coreógrafas y docentes de tango danza en Buenos Aires”. Verdenelli, 
Juliana (IdIHCS, UNLP/CONICET; IDAES, UNSAM)
“‘¿Quién dice que es tarde?’: tiempo y cuerpo en la experiencia de la 
maternidad tardía”.  Astorino, Julieta (IIGG-CONICET)
“La cirugía estética de los genitales femeninos: tensiones discursivas 
de una tecnología emergente entre la liberación sexual y la patologiza-
ción”. Córdoba, Marcelo (CIECS-CONICET-UNC)
“‘Lo que pasa es que usted tiene la reja adentro’: Etnografía y cuerpos 
en una cárcel rionegrina”. Tomás, Marcela (UNRN-IIDyPCa)
“La vulnerabilidad de los cuerpos como estrategia: el ayuno docente du-
rante la Carpa Blanca (1997-1999)”. Giudici Navarro, María Laura (UNR) 
“Tecnologías rituales y empoderamiento político en grupos argentinos de 
Yoga Kundalini”. Lleral, Martín (CICES/IdIHCS-UNLP/CONICET - FaHCE) 

Mesas 48 | Homo ludens. Sociabilidad, deporte y tiempo libre 
                   en las sociedades contemporáneas 

Coordinadoras/es: 
Andrés Bisso (IDIHCS – CONICET/UNLP), Julia Hang (IDIHCS – CONI-
CET/UNLP), Ayelen Fiebelkorn (IDIHCS – CONICET/UNLP), Alejo Levo-
ratti (FAHCE/ AEIEF), Sebastián Rosa (FAHCE/UNLP)
 
Comentaristas: 
Andrés Bisso (IDIHCS – CONICET/UNLP), Julia Hang (IDIHCS – CONI-
CET/UNLP), Alejo Levoratti (FAHCE/ AEIEF), Sebastián Rosa (FAHCE/
UNLP), Paula Provenzano (FAHCE/UNLP), Verónica Moreira (IIGG/
CONICET/UBA), Paula Cuestas (IDIHCS – CONICET/UNLP), Julián Kopp 
(IIGG/CONICET/UBA), Sabrina Calandrón (IDIHCS – CONICET/UNLP), 
Diego Roldán (UNR-CECUR-CONICET), Nemesia Hijós (IIGG/CONICET/
UBA), Eduardo Galak (IDIHCS – CONICET/UNLP)

Viernes de 9:00 a 12:30 hs. y de 15:00 a 18:00 hs. - Aula B 102
Viernes de 9 a 10:30 hs.: 

Deporte y tiempo libre en perspectiva histórica. 
Comentaristas: Andrés Bisso (IDIHCS – CONICET/UNLP), Alejo Levo-
ratti (FAHCE/ AEIEF)

“Gubernamentalidades en el Mundial de Fútbol Argentina 1978. In-
fraestructuras, subjetividades y celebraciones”. Roldán, Diego (UNR-CE-
CUR-CONICET),
“La tecnología como novedad. Nuevos aparatos al inicio del siglo XX en 
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función del tiempo libre”. Gómez, Gabriela Ximena (UNAJ/UBA)
“Amazonas de nuevo cuño. Prácticas deportivas para mujeres en la re-
vista argentina El Hogar durante la década de 1950”. Gandolfi Otta-
vianelli, Lucía (FAHCE-UNLP)

Viernes de 10:30 a 12:30 hs. 
Fútbol, géneros e instituciones. 
Comentaristas: Julia Hang (IDIHCS – CONICET/UNLP), Sebastián Rosa 
(FAHCE/UNLP), Paula Provenzano (FAHCE/UNLP), Verónica Moreira 
(IIGG/CONICET/UBA)

“El aguante: ¿Resistencia o masculinidad?”. Ibarra, Mariana (UN-
Sa-CONICET)
“Política y género en el deporte. Apuntes introductorios en torno al 
área de género en un club de fútbol platense”. Hang, Julia (IDIHCS – 
CONICET/UNLP)
“¿Fútbol femenino o feminista? Debates sobre género y sexualidad en 
el fútbol jugado por mujeres en la Ciudad de Buenos Aires”. Alvarez 
Litke, Martín (IIEG/CONICET)
“Jugando por un sueño. Fútbol, dispositivo institucional y trabajo”. Ma-
jul, Débora (UNC)

Viernes de 15:00 a 16:00 hs. 
Nuevos ¿deportes? en la Argentina contemporánea. 
Comentaristas: Paula Cuestas (IDIHCS – CONICET/UNLP), Julián Kopp 
(IIGG/CONICET/UBA)

“El desarrollo del quidditch en Argentina, una primera aproximación”. 
Ibarrola, David Sebastián (FFyL- UBA)
“Deportes electrónicos: la industria furor en los jóvenes”. Goya, Iñaki 
Daniel (UADE)

Viernes de 16:00 a 18:00 hs. 
Deportes, subjetividades, cuerpos y consumos en la Argentina 
contemporánea. 
Comentaristas: Diego Roldán (UNR-CECUR-CONICET), Nemesia Hijós 
(IIGG/CONICET/UBA), Eduardo Galak (IDIHCS – CONICET/UNLP), Sabri-
na Calandrón (IDIHCS – CONICET/UNLP)

“Vos podés ser parte de la historia”: registros etnográficos en los Jue-
gos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”. Hijós, Nemesia (IIGG/
CONICET/UBA)
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“Entre lo apolíneo y lo dionisíaco. Etnografía de dos running teams”. 
Gil, Gastón (CONICET/UNMdP)
“Dolor, sacrificio y placer en la práctica del Running en la ciudad de La 
Plata”. Rodríguez, Norma Beatriz (CICES/IdIHCS-FaHCE/UNLP – CONICET)
“Una aproximación a la construcción del sujeto crossfit en perspecti-
va comparativa entre Buenos Aires y Santiago del Estero”. Rodríguez, 
Alejandro (CIS-CONICET-IDES/UBA), Kalin, Fernando (CONICET-UNSE).

Mesas 49 | La era de la información. Sociología de las tecnologías 
                  digitales e Internet.

Coordinadoras/es: 
Magdalena Lemus (UNLP-CONICET), Nicolás Welschinger (UNLP-CO-
NICET), María del Rosario Guzzo (UNLP), Sebastián Benítez Larghi 
(UNLP-CONICET)

Comentaristas: 
Belén Castrillo (UNLP-CONICET), Paula Cuestas (UNLP-CONICET), Ma-
riano Fernández (UNLP-CONICET), Martín Gendler (UBA-CONICET), 
María del Rosario Guzzo (UNLP), Magdalena Lemus (UNLP-CONICET), 
Vanesa Lío (UNLP-CONICET), Mercedes Martín (UNLP), Paloma Sán-
chez (UNLP), Nicolás Welschinger Lascano (UNLP-CONICET). 

Miércoles de 9.30 a 12.30 hs y de 15 a 19 hs.; Jueves de 9 a 12.30 hs.- Aula 
B 209
Miércoles de 9.30 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Belén Castrillo (UNLP-CONICET), Paloma Sánchez (UNLP)
“#YaNoNosCallamosMás: Empoderarnos a través de la palabra en el 
espacio virtual”. Vieta, Melanie (UNLP)

“Mujeres en Alerta: Activismo feminista y apropiación de TICs contra la 
violencia hacia las mujeres”. Palazzesi, Agustina (UNLP)
“La brecha digital de género como un espacio de disputa política: Pro-
puestas hacia un ecosistema digital inclusivo”. Riva, María Florencia 
(UNLP); Pardo, Daniela (WIDE) y Viscuso, María Lucía (WIDE)

Miércoles de 15 a 19 hs. 
Comentaristas: Mariano Fernández (UNLP-CONICET), Martín Gend-
ler (UBA-CONICET), Nicolás Welschinger (UNLP-CONICET), Paula 
Cuestas (UNLP-CONICET), Magdalena Lemus (UNLP-CONICET), Vanesa 
Lío (UNLP-CONICET)
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“Netflix ¿utopía del usuario?”. Ariño, Micaela (UBA) y Müller, Catalina (UBA)
“¿Cuán “Neutral” es la Red (de redes)? Aportes al debate sobre la Neu-
tralidad de la Red”. Gendler, Martín Ariel (UBA-CONICET) 
“¿Generación Netflix?: usos y apropiaciones que realizan los jóvenes so-
bre esta plataforma”. Cuestas, Germán (UNLP) y Lance, Nicolás (UNLP)
“La estética youtuber y la vida cotidiana en HolaSoyGerman”. Ianni, 
Martín Ezequiel (UBA)
“Los usos budistas del ciberespacio: ritual, comunidad y autoridad 
en la Comunidad Dzogchen Internacional”. Carini Catón, Eduardo 
(UNLP-CONICET)
“Convergencia tecnológica: nuevos modos de ser audiencias”. Rigo, 
Marisa (UNLP)
“Del dato al goce por lograr ser trending topic”. Gómez, Laura (UNLP)
“Teorías, problemas y desafíos a propósito del análisis de comentarios 
en la prensa digital”. Calomarde, Emiliano Andrés (UNMdP)
 

Jueves de 9 a 12.30 hs.
Comentaristas: Mercedes Martín (UNLP-CONICET), María del Rosario 
Guzzo (UNLP).

“Programación, robótica y drones: una introducción al Proyecto Escue-
las del Futuro”. Iriarte, Ana Gabriela (UBA)
“Estudiar gracias a la netbook: El caso de la Escuela Secundaria Ru-
ral Mediada por TIC (Salta- Argentina)”. Chachagua, María Rosa (UN-
JU-CONICET)
“Usos políticos de internet el caso de las agrupaciones universitarias en 
una sociedad tradicional”. Salto, Héctor (UNSE-CONICET)

Mesas 50 | La razón populista. Comunicación, discurso y política.

Coordinadoras/es: 
Ayelén Sidún (UNLP), Lucrecia Gusmerotti (UNLP), Tomás Viviani 
(UNLP), Delfina García Larocca (UNLP)

Comentaristas: 
Pablo Collado (UNLP) , Claudio Gómez (UNLP), María Antonia Muñoz (UNLP)

Viernes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs. - Aula B 106
Viernes de 9 a 12.30 hs. 

“Debates y controversias en la ontología de Laclau y Mouffe. La teoría, 
entre la infinitud y el límite”. Reartes, Miguel (UNLP)
“Hacer de la vida una forma propia: alternativas de Agamben frente a 
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En auto: 
Tomar la autopista Dr. Ricardo Balbin, más conocida como Autopista Bue-
nos Aires - La Plata. Son aproximadamente 60 Km, con 2 peajes, y la auto-
pista termina en la rotonda de Av. 120 y Av. 32, con distintas opciones para 
acceder a la ciudad de La Plata: accesos por Av. 32, por Diagonal 74, por 
Calle 120, por Av 122. 

Para llegar a la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, la 
mejor opción es tomar la Calle 120, que desemboca en la Av. 122 y si-
guiendo derecho por la misma se llega a la rotonda de Av. 122 y Av. 52, 
en donde se encuentra la entrada a la Facultad.

En bus: 
Hay dos empresas que tienen servicios directos desde Capital: Grupo Plaza y 
Costera Metropolitana. Ambas salen desde Retiro, y realizan paradas dentro 
de la ciudad de Buenos Aires antes de tomar la autopista Buenos Aires-La 
Plata. La primera parada de ambos buses en La Plata es en la rotonda de Av. 
120 y Av. 32. Allí hay parada de taxis. 

la “sociedad del espectáculo”. Harispe, Isidoro (UNLP)
“Medios de comunicación y hegemonía local”. Quiroga, Paula Inès 
(UNQ) y Pehuèn Romani, Ignacio (UNQ-IESAC)
“Juicios paralelos: la influencia de los medios de comunicación en la 
vida política”. Valenzuela, María Florencia (UNLP)

Viernes de 15 a 18 hs.
 “Memorias del desvío: El diario La Nación y su caracterización del kir-
chnerismo durante la cobertura de las elecciones
 presidenciales 2015”. Castrelo, Victor (CISH/IdIHCS, UNLP) y Frances-
chetti, María Sol (UNLP)
“La Nación frente al sindicalismo en los albores de la democracia Argen-
tina (1983-1985)” Díaz, César Luis (UNLP) y 
Giménez, Mario Jorge (UNLP)
“Homofobia, publicidades y fútbol: entramado discursivo y sentidos 
producidos en torno a las identidades disidentes en el spot “Putin” de 
TyC Sports”. Trócoli, Julián (UNLP)
“Conflictos por la tierra en Santiago del Estero: los discursos de El Libe-
ral y Página/12 sobre La Simona”. Villalba, Melina (UNSE)
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Fac. de Humanidades
y Cs. de la Educación

Bajada Au. La Plata - Bs. As.
Rotonda Av. 32 y Av. 120

Centro de la ciudad 
de La Plata

Estación de trenes
Calle 1 y 44
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En tren: 
Tren línea Gral. Roca, desde estación Constitución hasta La Plata. Luego hay 
tren Universitario desde estación La Plata hasta parada “Facultad de Infor-
mática”. Cruzando la Av. 122 se encuentra la Facultad.
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