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IX Jornadas de Sociología

Capitalismo del siglo XXI, crisis y reconfiguraciones.
Luces y sombras en América Latina
En los últimos años se ha puesto en evidencia
una crisis profunda del capitalismo que pone
en cuestión las capacidades materiales y sociales de la reproducción social, a un punto tal
que se puede llegar a hablar de una verdadera
crisis civilizatoria. Con todo, hace tiempo que
la idea de “derrumbe” ha sido sustraída del bagaje conceptual de las ciencias sociales; así
es como se habla de “crisis” entendida como
un “estado” del entramado social que, al mismo tiempo que abre posibilidades de cambios
emancipatorios, posibilita la reconfiguración
de las dominaciones.
El neoliberalismo desarrolló su ofensiva política, en procura de la utopía de un mercado
puro, mediante la acción destructiva de todas
las estructuras sociales y organizacionales
que podían servir de obstáculo a su lógica de
acumulación acrecentada de riqueza. El proceso de destrucción institucional barrió conquistas laborales, desmontó sistemas de protecciones sociales y desestructuró colectivos
políticos, sociales y culturales. Sólo se detuvo
cuando la inconsistencia de sus propias políticas se hizo evidente ante la constitución de
nuevos territorios sociales de resistencia.
El neoliberalismo se fundó en una abstracción
profundamente antisociológica: una concepción estrecha de la racionalidad como estrictamente individual, de lo social como competencia de esas racionalidades y del mundo
circundante como recurso natural o humano
en vías ineluctables de mercantilización.
Como discurso ha tenido un impacto político
y cultural que no ha cesado de manifestarse
de la mano de una verdadera usina simbólica,
conformada por una red internacional de think
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tanks promovidos con el respaldo de los organismos internacionales. Así, si bien la agenda
política parece recuperar las temáticas de la
“cuestión social” al ritmo de una revalorización de las “políticas estatales”, somos testigos de una profunda disputa por su definición
en términos que pretenden deshistorizar la
precarización, neutralizar el sentido de las
fuerzas sociales y mistificar los recursos del
poder, cuando lo que urge es un análisis histórico y materialista sin concesiones.
Las reconfiguraciones en el proceso de acumulación del capital y las consecuentes transformaciones en la relación capital-trabajo, en
la estructura social y en el Estado deben ser
leídas en términos de procesos con impactos
que se cristalizan en el plano de las relaciones
sociales, en las formas de representación política, en la organización del mundo económico y –particularmente- en la transformación
de los imaginarios sociales. El anverso de
este proceso de reconfiguración puede apreciarse en la ampliación y profundización de
la desigualdad social, en niveles inéditos de
desempleo y precariado, en nuevas formas de
organización laboral y de la seguridad social y
en el avance neoconservador del modelo securitario de control social que gestiona territorios en clave de fronteras sociales y políticas.
Su reverso, en nuevas formas de resistencia
ingeniadas por organizaciones sociales y de
derechos humanos, en alternativas colectivas
de organización del trabajo y en movimientos
sociales que forman un escenario en el que
el orden social interpelado despliega nuevas
formas de represión y sujeción a través de la
expansión del sistema penal, la judicialización
de la política y de la protesta social.

Tomar como escenario Argentina y América
Latina para reflexionar sobre todos estos importantes temas es el objetivo central de las IX
Jornadas de la Carrera de Sociología.
La crisis del capitalismo y sus reconfiguraciones en los comienzos del siglo XXI se constituyen en un gran desafío para la puesta en escena de interrogantes sociológicos que sean
capaces de poner a prueba la pertinencia de
teorías y conceptos que vienen siendo utilizados en nuestras comunidades científicas en
las últimas décadas (“agencia y estructura”,
“agencia y poder”, “nuevos movimientos sociales”, “nuevas ciudadanías”, “biopolítica”,
“liquidez”, “campo político”, “poder simbólico”, “sociedad de control”, “marginalidad”,
“exclusión”, “desafiliación”, “post”, etcétera)
y la pertinencia de los conceptos de las teorías
clásicas (“lucha de clases”, “dominación”,
“imperialismo”, “explotación”, “cohesión”,
“burocratización”, “racionalización”, “ideología”, etcétera); ambas clases de conceptos
puestos en diálogo, utilizados, recuperados
y/o actualizados a la luz de las crisis y reconfiguraciones del capitalismo contemporáneo.
Al respecto, hacemos notar que las capacidades sociológicas de compresión del mundo
se ven facilitadas por el trabajo cotidiano de
docentes, investigadores y estudiantes; por
la acumulación de saberes y de técnicas de
observación que producen. Sin embargo, últimamente, este pensamiento crítico permanece alojado en el ámbito académico, teniendo
que enfrentar a un dudoso pensamiento crítico
arropado por un persuasivo lenguaje “progresista” que ha inundado los medios de comunicación; lenguaje experto en realizar diagnósticos (la mayoría de las veces incompletos), y
por eso incapaz de avanzar sobre propuestas
de transformaciones del orden social.

so intransigente con la producción crítica de
conocimiento científico, constituyéndose en
una ciencia con decididas pretensiones de interpelación del orden social, al que denuncia
–porque logra hacerlo visible- y al que cuestiona –porque a la par que denuncia mostrando,
la mirada sociológica logra ver los mecanismos arbitrarios que producen el orden de todos los días. Esta idea-fuerza es el fundamento
del sentido de pensar al conocimiento sociológico como una herramienta de intervención
política que lucha contra toda pereza moral e
intelectual de un progresismo de papel porque
se compromete a acompañar todo proceso
transformador de una realidad social atravesada por distintas formas de desigualdad, injusticia, sometimiento y violencia, todas ellas
constitutivas del orden capitalista.
Las IX Jornadas de la Carrera de Sociología,
una vez más, convocan a docentes, investigadores, estudiantes y a todos aquellos interesados, a continuar y profundizar con nuestra
presencia un protagonismo colectivo e institucional que nos permita avanzar en la construcción de una comunidad que más allá de las
heterogeneidades y las diferencias, no abandone el compromiso por la lucha en el campo
científico contra toda forma de injusticia y desigualdad producida por el orden capitalista.

Por eso, seguimos afirmando que la Carrera
de Sociología se reconoce como un amplio
espacio definido a través de un compromi-
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LUNES 8 de agosto 10:00 a 10:3hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Presentación del Espacio Editorial de las Jornadas de
Sociología
Expositores:

»» Alcira Daroqui, Directora Carrera de Sociología.
»» Alicia Itatí Palermo, Coordinadora Espacio Editorial y Revistalas
................................................................................................................................
LUNES 8 de agosto 10:30 a 12:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Ricardo Aronskind y Gabriel Vommaro (Coordinadores)

Campos de batalla. Las rutas, los medios y las plazas en el
nuevo conflicto agrario.

Colección Política, políticas y sociedad. Co-edición UNGS - PROMETEO Libros, Buenos
Aires, 2010.

Expositores:

»» Edgardo Mocca (Director de la revista Umbrales de América del Sur)
»» Gustavo Aprea (IDH-UNGS)
»» Con la presencia de los autores Nuria Yabkowski y Juan Pablo Cremonte.

...............................................................................................................................
LUNES 8 de agosto 14:00 a 15:30hs. | MT Aula 401

Silvia Montenegro y Verónica Giménez Béliveau

ESPACIO EDITORIAL

La Triple Frontera. Dinámicas culturales y procesos
transnacionales
Buenos Aires, Editorial Espacio, 2010.

Expositores:

»» Verónica Giménez Béliveau (UBA/ CEIL CONICET)
»» Silvia Montenegro (UNR)
»» Damián Setton (UBA/ CEIL CONICET)
»» Guillermo Wilde (UNSAM).
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LUNES 8 de agosto 15:30 a 16:30hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Carlos Belvedere

Problemas de fenomenología social. A propósito de Alfred
Schutz, las ciencias sociales y las cosas mismas
Universidad Nacional de General Sarmiento, Prometeo, 2011.

Expositores:

»» Carlos Prego (Universidad de Buenos Aires / Universidad Nacional de La Plata)
»» Graciela Ralón de Walton CONICET / Universidad Nacional de General San Martín

................................................................................................................................
.
LUNES 8 de agosto 16:00 a 18:00hs. | MT Aula 201

PANEL de cierre de Mesa 69

Sociología de las elites en la Argentina
Expositores:

»» Ana Castellani (CONICET-IDAES/UNSAM-UBA)
»» Marcela Ferrari (CONICET-Universidad Nacional de Mar del Plata)
»» Carla Gras (CONICET-IDES-UNGS)
»» Gabriel Vommaro (CONICET-UNGS)
»» Mariano Plotkin (CONICET-IDES).
»» Victoria Gessaghi (CONICET-FLACSO-Educación)
»» Martin Schorr (CONICET-FLACSO-Economía)
»» Mariana Heredia (CONICET-IDAES/UNSAM-UBA) Coordinadora
................................................................................................................................
LUNES 8 de agosto 16:30 a 18:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Ana Longoni (editora) El deseo nace del derrumbre. Roberto Jacoby.

Acciones, conceptos, escritos

Ediciones de La Central - Adriana Hidalgo Editora - Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Año 2011.

Expositores:

»» Ana Longoni (IIGG-UBA-Conicet)
»» Lucas Rubinich (FSOC-UBA)
»» Daniela Lucena (IIGG-UBA-Conicet)
»» Julia Risler (IIGG-UBA)
»» Fernando Davis (UNLP)

PANELES Y ESPACIO EDITORIAL
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LUNES 8 de agosto 17:00 a 18:00hs. | MT Aula 507

PANEL cierre de mesa 45

La construcción social de la maternidad.

Presentación del Libro: La maternidad como deber
Expone:

»» la autora Marisa Miranda
................................................................................................................................

!

LUNES 8 de agosto 19:00 - 22:00hs. | Auditorio Uriburu

PANEL DE APERTURA

La sociedad en cuestión

Presentación del libro: Gino Germani. La Sociedad en Cuestión.
Organizan:

»» Carrera de Sociología- Instituto de Investigaciones Gino Germani- CLACSO

Expositores:

»» Sergio Caletti- Decano de la Facultad de Ciencias Sociales
»» Alcira Daroqui- Directora de la Carrera de Sociología

PANEL DESTACADO

Panelistas:

»» Emir Sader (Brasil)
»» Carolina Mera
»» Julián Rebón
»» Ana Germani
»» Miguel Murmis
»» Ruth Sautu
................................................................................................................................
MARTES 9 de agosto 10:00 a 13:00hs. | IIGG Aula 2

Historia oral e historia política: Estudiar la izquierda argentina.
Reunión abierta del GT CLACSO Violencia y política

Coordina:

»» Pablo Pozzi

12 | PANELES Y ESPACIO EDITORIAL

MARTES 9 de agosto 11:00 a 13:00hs. | MT Aula 100

La educación en contextos de encierro: reflexiones sobre una
experiencia pedagógica en ámbitos de vulneración de derechos.
Expositores:

»» Alcira Daroqui, Directora de la Carrera de Sociología,
»» Claudio Martiniuk, Profesor titular de Epistemología de las Ciencias Sociales,
»» Martha Nepomneschi, Profesora titular de Psicología Social,
»» Rodolfo Rodríguez, estudiante del CUD,
»» Marcelo Langieri, Coordinador del Programa UBA XXII.
................................................................................................................................
MARTES 9 de agosto 11:00 a 13:00hs. | MT Aula 309 PANEL de cierre de Mesa 73

Envejecimiento y vejez en la sociedad globalizada
Expositores:

»» Ma. Julieta Oddone, Políticas sociales en la vejez.
»» Liliana Gastrón, Imágenes y representaciones de la sexualidad en la vejez.
»» Sergio Fiscella, Aspectos previsionales del envejecimiento.
»» Gustavo Mariluz, La vejez en los pueblos originarios.
»» Gloria Lynch, El enfoque del curso de la vida: cuestiones teóricas y metodológicas.
»» Jorge Vujosevich, Aproximaciones metodológicas para el estudio de las representaciones so-

ciales de la vejez.

................................................................................................................................
MARTES 9 de agosto 14:00 a 16:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Mariana Galvani, Karina Mouzo, Natalia Ortiz Maldonado, Victoria Rangugni Celina
Recepter, Alina Ríos, Gabriela Rodríguez y Gabriela Seghezzo

A la inseguridad la hacemos entre todos. Prácticas policiales,
mediáticas y académicas
Hekht Libros- Colección Acá y Ahora, Buenos Aires, 2010.

Expositores:

»» Horacio Cecchi (UBA; UNMP)
»» Darío Sztajnszrajber (FLACSO; UBA)
»» Sabina Fréderic (UBA; UNQ; CONICET)

PANELES Y ESPACIO EDITORIAL
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MARTES 9 de agosto 15:00 a 17:30hs. | MT Aula 100

VIDEO Mesa 70

“Ciencias sociales y ambiente: conflictos, política y ciudadanía
ambiental en el debate contemporáneo”
Proyección de videos documentales
“Atravesando el río”

(cortometraje sobre agua, contaminación y saneamiento ambiental en la cuenca Matanza Riachuelo).
Grupo de Estudios Ambientales- IIGG- UBA. Cortometraje. Duración: 20’

“Pueblos fumigados”

(cortometraje sobre las fumigaciones con agrotóxicos en Córdoba).
Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública- Universidad Nacional de Córdoba. Duración: 20’

“Historia de dos orillas”

(fragmento del largometraje sobre el conflicto por la instalación de las plantas de celulosa en el río
Uruguay).
Dirección: Christian Jure, Realización: Emilio Cartoy Díaz. Duración: 20’

Expositores:

»» Dra. Susana Sel (Investigadora de cine documental, profesora de la carrera de comunicación. IIGG- UBA)
»» Silvina Rossi (Productora ejecutiva de “Historia de dos orillas”)

................................................................................................................................
MARTES 9 de agosto 16:00 a 18:00hs. | MT Aula 305

PANEL de Mesa 24

Investigación social y salud: Perspectivas sociopolíticas acerca
del aborto
Expositores:

»» Carbajal, Mariana: Periodista del diario Pagina 12 y de Canal 7.
»» Schvartzman, Elsa: Socióloga. Integrante de la Campaña por el derecho al aborto.
»» Perceval, María Cristina: Subsecretaria para la Reforma Institucional y Fortalecimiento de la
Democracia, de la Jefatura de Gabinete Nacional.

»» Merchán, Cecilia: Diputada nacional por la provincia de Córdoba.
»» Kauffman, Alejandro: Docente e Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales – UBA)
»» Coordinadora: Biagini, Graciela. Socióloga. Docente e investigadora de la Facultad de
Ciencias Sociales – UBA)
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MARTES 9 de agosto 16:00 a 18:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Gustavo Moscona y Franco Bellizzi (coordinadores)

Están Hablando de drogas. Aproximaciones sociológicas a las
formas de consumo.
Ediciones Gran Aldea, Buenos Aires, 2011

Expositores:

»» Gustavo Moscona (FSOC UBA),
»» Marcela Gaba (FSOC UBA)
»» Lucas Rubinich (FSOC UBA)
................................................................................................................................
MARTES 9 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Uriburu Subsuelo 1

“Prensa, Política y Nación” presenta la materia Pensamiento
Político Argentino
Expositores:

»» Gerardo Oviedo
»» Ricardo Laleff Ilieff
»» Florencia Gargiulo
»» Gastón Salcedo
»» Matías Rodeiro
»» Luciano Guiñazú
................................................................................................................................
MARTES 9 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Uriburu Subsuelo 2

A 10 años de la rebelión popular del 2001: el rol de los
intelectuales, la juventud y el movimiento estudiantil.
Organiza:

»» Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales

PANELES Y ESPACIO EDITORIAL
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MARTES 9 de agosto 19:00 a 22:00hs. | Auditorio Uriburu

Nuevos Procesos Políticos Latinoamericanos
Organizan:
PANEL DESTACADO

»» CLACSO - Carrera de Sociología

Expositores:

»» Emir Sader (Brasil)
»» Ana María Larrea (Ecuador)
»» Patricia Funes (Argentina)
»» Jorge Marchini (Argentina- coordinador)
................................................................................................................................
MIÉRCOLES 10 de agosto 10:00 a 13:00hs. | IIGG Aula 2

“Las teorías del estado en el capitalismo latinoamericano hoy:
¿hacia una “forma-estado” pos-neoliberal en el marco de la crisis
capitalista actual?”
Reunión abierta del GT CLACSO El Estado en América Latina

Coordina:

»» Mabel Thwaites Rey
................................................................................................................................

!

MIÉRCOLES 10 de agosto 11:00 a 13:00hs. | MT Aula 100

“Segundo Encuentro de Carreras de Sociología de Universidades
Nacionales”

Panel de Directores de Carrera- Intercambio y debate en el marco de la propuesta de nuestros planes de estudios sobre la articulación entre docencia, investigación y ejercicio profesional en este siglo XXI.

PANEL DESTACADO

Expositores:

»» Marcelo Pratti – Universidad de La Plata
»» Astor Masetti – Universidad de Mar del Plata
»» Ariel Wilkis – Universidad de San Martin
»» Mariana Giareto – Universidad del Comahue
»» Alicia Serafino – Universidad de Santa Fé
»» Silvia Rodríguez – Universidad de Santiago del Estero
»» Alcira Daroqui – Universidad de Buenos Aires

16 | PANELES Y ESPACIO EDITORIAL
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MIÉRCOLES 10 de agosto 11:00 a 13:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

León Rozitchner, Horacio González y otros

“Vias Argentinas, ensayos sobre el ferrocarril”
(editorial Milena Caserola) Buenos Aires, 2010

................................................................................................................................
MIÉRCOLES 10 de agosto 14:00 a 16:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Máximo Sozzo (compilador)

Por una sociología crítica del control social.

Ensayos en honor de Juan S. Pegoraro, (Editores del Puerto) Buenos Aires, 2010. Y presentación de los números 29 y 30 de la Revista Delito y Sociedad.

Expositores:

»» Alberto Binder :INECIP-ILSED
»» Mariano Ciafardini: Ministerio de Justicia. ILSED»» Máximo Sozzo. Fac. de Derecho-UINL
»» Victoria Rangugni. Ministerio de Seguridad- Fac.Cs.Sociales-IIGG-UBA
»» Juan S.Pegoraro. Fac.Cs Sociales-IIGG-UBA

................................................................................................................................
MIÉRCOLES 10 de agosto 16:00 a 18:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Enrique de la Garza Toledo y Julio César Neffa (compiladores)

Trabajo y modelos productivos en América Latina.

(Grupo de Trabajo CLACSO Trabajo, Modelo Económico-Productivo y Actores Sociales). CLACSO. CEIL-PIETTE-CONICET. Casa Abierta al tiempo (Universidad Autónoma
Metropolitana). Buenos Aires, 2011.

Coordinador:

»» Julio César Neffa (CONICET, miembro del Plan Fénix,
– UBA)

Facultad de Ciencias Económicas

Expositores:

»» Lic. Haroldo Montagu (miembro del Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas – UBA)
»» Dr. Benjamin Hopenhayn (miembro del Plan Fénix, Facultad de Ciencias Económicas –
UBA)

PANELES Y ESPACIO EDITORIAL
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MIÉRCOLES 10 de agosto 16:00 a 18:00hs. | MT Aula 100

VIDEO Mesa 58

Tecnología y Sociedad: “Cultura digital: nuevas formas de
intervención política”

duración 32 minutos, realización del equipo del proyecto UBACyT SO73, directora Silvia
Lago Martínez.

Comentario:

documental sobre grupos culturales que construyen y comparten nuevas formas de apropiación
de las tecnologías compartiendo dos escenarios: el territorio y el ciberespacio para la creación,
la difusión y la lucha contrahegemónica. Por medio de testimonios de los protagonistas se
realiza una retrospectiva de su intervención en la presente década, recorriendo imágenes de las
acciones y producciones de los grupos: música y sellos digitales, editoriales, documentalistas,
proyectos de artes visuales y televisión por internet.

................................................................................................................................
MIÉRCOLES 10 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Uriburu Subsuelo 2

Miradas interdisciplinarias en relación al aborto.
Presenta orientación en Salud Carrera de Sociología

Expositores:

»» Minyersky, Nelly: Docente e Investigadora de la Facultad de Derecho - UBA. Ciudadana
ilustre de la ciudad de Buenos Aires.

»» Checa, Susana: Socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales -

UBA. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y co-coordinadora del Consorcio
Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (Conders).
»» Gutiérrez María Alicia: Socióloga, docente e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales - UBA. Integrante del Foro por los Derechos Reproductivos
»» Alejandra López: Psicóloga Profesora de la Facultad de Psicología y Directora del Instituto
de Psicología de la Salud - Universidad de la República (Uruguay) Miembro de Mujer y Salud
en Uruguay-.MYSU-

Coordinadora:

»» Aszkenazi, Marcela: Socióloga, docente e investigadora. Integrante de la Asociación de Estudios de la Mujer. (ADEUEM).

18 | PANELES Y ESPACIO EDITORIAL

MIÉRCOLES 10 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Uriburu Subsuelo 1

Las políticas científicas y las prácticas de investigación en las
ciencias sociales: diálogos y tensiones.
Coordinadora:

»» Carla Rodriguez

Expositores:

»» Inés Izaguirre
»» Carolina Mera
»» Silvia Guemureman
»» Waldo Ansaldi
»» Julían Rebón
»» Juan Wharen
................................................................................................................................

!

MIÉRCOLES 10 de agosto 19:00 a 22:00hs. | Auditorio Uriburu

Las ciencias sociales en la América Latina de hoy: entre la
comprensíón de la reconfiguración capitalista y la búsqueda de
nuevas alternativas civilizatorias.
Organiza:

»» Carrera de Sociología

»» Alberto Bialacowsky (coordinador)
»» Federico Schuster
»» Patricia Funes
»» Alicia Entel
»» Pablo de Marinis
................................................................................................................................

PANEL DESTACADO

Expositores:

JUEVES 11 de agosto 10:00 a 13:00hs. | IIGG Aula 2

Democracias y procesos políticos en la América Latina actual
Reunión abierta del GT CLACSO Filosofía política.
Coordina:

»» Susana Villavicencio

PANELES Y ESPACIO EDITORIAL
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JUEVES 11 de agosto 11:00 a 13:00hs. | MT Aula 100

Los sociólogos y sus prácticas concretas en los distintos ámbitos
de realización: académico, público y privado, como objetos de
reflexión y debate.
Organiza:

»» Consejo de Profesionales en Sociología - Carrera de Sociología

El ámbito académico, científico en el que el trabajo del sociólogo se vincula a la educación,
en distintos niveles, y a la investigación.

Disertante:

»» Lic. Lucas Rubinich

El ámbito público y la inserción laboral del sociólogo en organismos públicos a diferentes
niveles escalares.

Disertante:

»» Lic. Horacio González

El ámbito privado sector privado, en empresas, organismos internacionales, consultoras
para desempeñar trabajos específicos de gran inserción social.

Disertantes:

»» Lic. Eduardo Fidanza y Lic. Ricardo Rouvier
................................................................................................................................
JUEVES 11 de agosto 14:00 a 15:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Germán Pérez, Oscar Aelo y Gustavo Salerno (comps.).

Todo aquel fulgor: la política argentina después del
neoliberalismo
Nueva Trilce, Buenos Aires, 2011.

Expositores:

»» Germán Pérez, UBA-UNMdP
»» Diego Pereyra, Conicet-UBA-UNL
»» Federico Lorenc Valcarce, Conicet-UBA-UNMdP
»» Enrique Andriotti Romanin, UNMdP-IDES (coordinador/moderador)

20 | PANELES Y ESPACIO EDITORIAL

JUEVES 11 de agosto 15:00 a 16:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación
Social (RELMIS), N° 1
La misma es fruto de la articulación entre

»» Centro de Investigación y Estudios Sociológicos (CIES),
»» Programa de Estudios de Acción Colectiva y Conflicto Social CEA-UNC-CONICET y
»» Nodo Villa Maria (Argentina) de la Red Latinoamericana de Metodología de las Ciencias
Sociales.

Expositores:

»» Néstor Cohen (UBA)
»» Juan Piovani (UNLP-CONICET)
»» Agustin Salvia (UBA-UCA-CONICET)
»» Adrián Scribano (CIES-CONICET)
»» Con la presencia de las directoras
»» Eugenia Boito (CIES-CEA-CONICET)
»» Angélica De Sena (UBA-CIES)
»» Graciela Magallanes (UNVM-CIES)

................................................................................................................................
JUEVES 11 de agosto 16:00 a 18:00hs. | MT Aula 307 PANEL de cierre de Mesa 67

El proceso emancipatorio y el fantasma socialista en América
Latina.
Expositores:
»» Hugo Calello
»» Susana Neuhaus
»» Eduardo Grüner
»» Atilio Borón
»» Modesto Guerrero. Embajador de Venezuela.

PANELES Y ESPACIO EDITORIAL
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JUEVES 11 de agosto 16:00 a 18:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

PANEL DE REVISTAS

“Portadas y contraportadas. Revistas de Sociología y Ciencias
Sociales en Latinoamérica.”
Organiza:

»» Red de Revistas de la Asociación latinoamericana de Sociología y la Carrera de Sociología.

»» Coordinadores:
»» Alicia I. Palermo (Asociación Argentina de Sociología, UNLu.),
»» Silvia Lago Martínez (Fac. de Ciencias Sociales, UBA),
»» Ernesto Meccia (Fac. de Ciencias Sociales, UBA).

Expositores:

»» Alcira Daroqui. Revista de la Carrera de Sociología Entramados y perspectivas. Fac. de
Ciencias Sociales, UBA.
»» Inés Izaguirre, Revista Conflicto Social, Instituto Gino Germani, Fac. de Ciencias Sociales, UBA.
»» Pablo Bonavena. Cuadernos de Marte” Instituto Gino Germani, Fac. de Ciencias Sociales, UBA.
»» Cristina Tortti Cuestiones de Sociología. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de La Plata
»» Ana María Pérez. Revista de Ciencias Sociales Coloquios de Estudios Sociales de la
UNNE.
»» Alicia I. Palermo. Revista Controversias y Concurrencias latinoamericanas, Asociación
Latinoamericana de Sociología.

................................................................................................................................
JUEVES 11 de agosto 17:00 a 18:00hs. | MT Aula 303

PANEL cierre de mesa 14

Presentación del libro: Trayectorias de graduados y estudiantes de
ingeniería
Marta Panaia (compiladora), Editorial Biblos, Bs. As., 2011.

22 | PANELES Y ESPACIO EDITORIAL

JUEVES 11 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Uriburu Subsuelo 1

Autogestión y procesos de transformación social y política en
América Latina.
Expositores:

»» Néstor Jeinfetz (MOI, CTA)
»» Mario Barrios (UST, ANTA, CTA)
»» Federico Tonarelli (Bauen, FACTA)
»» Carlos Murúa (IMPA)
»» Carlos “Chile” Huerta (MTL, CTA Capital)
»» Coordina: Julián Rebón (IIGG-FSOC-UBA, CONICET)
................................................................................................................................

!

JUEVES 11 de agosto 19:00 a 22:00hs. | Auditorio Uriburu

Cuestión Rural: Estructura Agraria, Movimientos Sociales
Organizan:

»» CLACSO - Carrera de Sociología

Coordina:

»» Pilar Lizárraga (Bolivia)
»» Norma Giarraca y Osvaldo Aly

Expositores:

»» Miguel Teubal (Argentina)
»» Raymundo Pires (Brasil)
»» Carlos Vacaflores (Bolivia)
................................................................................................................................

PANEL DESTACADO

Comentaristas:

VIERNES 12 de agosto 11:00 a 13:00hs. | MT Aula 300

Homenaje al Profesor Enrique Marí
Expositores:

»» Diana Maffía
»» Matías Bruera
»» Juan Pegoraro
»» Claudio Martyniuk

PANELES Y ESPACIO EDITORIAL
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VIERNES 12 de agosto 14:00 a 15:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Laura Pautassi (Coordinadora)

“Perspectivas de derechos, políticas públicas e inclusión social:
debates actuales en la Argentina”
Buenos Aires, Editorial Biblos, 2010

Expositores:

»» Pilar Arcidiácono UBA
»» Esther Levy UBA
»» Carla Zibecchi UBA
»» Ana María Bestard UBA
................................................................................................................................
VIERNES 12 de agosto 15:00 a 17:00hs. | MT Aula 401

ESPACIO EDITORIAL

Emilio Crenzel (Coordinador)

Los desaparecidos en la Argentina. Memorias, representaciones
e ideas (1983-2008)
Editorial Biblos, Buenos Aires, 2010.

Expositores:

»» Emilio Crenzel
»» Alcira Daroqui
»» Julián Rebón
................................................................................................................................
VIERNES 12 de agosto 17:00 a 18:00hs. | MT Aula 309 PANEL de cierre de Mesa 19

La sociología interrogada. De las certezas clásicas a las
ambivalencias contemporáneas
Perla Aronson (editora), Editorial Biblos, Bs. As., 2011.

Expositores:

»» Luis Donatello
»» Lucas Rubinich
»» Gisela Catanzaro

24 | PANELES Y ESPACIO EDITORIAL

VIERNES 12 de agosto 17:00 a 19:00hs. | Auditorio Uriburu

Organiza: Instituto de Investigaciones Gino Germani y Carrera de Sociología

Las nuevas caras del capitalismo: el neoextractivismo en América
Latina
Coordina:

»» Claudia Korol

Expositores:

»» Norma Giarraca
»» Maristela Svampa
»» Roberto Gargarella
................................................................................................................................
VIERNES 12 de agosto 19:00 a 22:00hs. | Auditorio Uriburu

PANEL de CIERRE

!

Sociología del siglo XXI

¿Qué significa hablar de una ciencia a la altura de su tiempo?
Organiza:

»» Carrera de Sociología

»» Alcira Daroqui- Directora
»» Ernesto Meccia- Secretario Académico Panelistas:
»» Susana Torrado
»» Dora Barrancos
»» Ricardo Sidicaro
»» Lucas Rubinich
................................................................................................................................
................................................................................................................................

PANEL DESTACADO

Expositores:

REFERENCIAS

Sedes
»» (MT) Facultad de Ciencias Sociales, Sede Marcelo T de Alvear 2230.
»» (IIGG) Sede Instituto de Investigaciones Gino Germani, Uriburu 950 6º Piso.
»» (Auditorio Uriburu) Uriburu 950, entrepiso. Auditorio.
»» (Uriburu) Uriburu 950, Aulas del subsuelo. Subsuelo 1 y 2.

................................................................................................................................
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Mesa 01

Creatividad, economía, ciencia y cultura. Nuevas tendencias en la producción simbólica 2000-2010
Coordina: Lucas Rubinich, Paula Miguel, Hernán Vanoli / Seminario de Investigación Sociología
de la cultura II y proyectos de investigación asociados.
mesa01.jornadas2011@gmail.com
Martes de 14 a 18hs. | Aula 309

»» “Nuevas correlaciones entre producción, financiamiento y realización fílmica dentro
de la producción cinematográfica argentina de las últimas décadas (1997-2005)”

Pablo Messuti (IDAES - CONICET)

»» “Las ferias de libros como espacios de legitimación de editoriales y escritores: un
análisis acerca de las relaciones entre literatura, economía y cultura en la Feria del Libro
de la Ciudad de Buenos Aires”

Daniela Szpilbarg (IIGG-FSOC-UBA/CONICET)

»» “La producción de contenidos literarios en internet. Emprendimientos culturales y autogestión”
Alejandra Ravettino (FSOC-UBA)

»» “Best-sellers: ¿fenómeno planificado? Aproximación a la lógica de producción del Ensayo
Argentino de la última década”

Ezequiel Saferstein (FSOC-UBA)

»» “El diseño y su intervención en la cultura local: aportes de los diseñadores independientes a la economía creativa de la Ciudad”

María Eugenia Correa (IIGG-FSOC-UBA/CONICET)

»» “Netlabels y redes sociales. La producción de música en Buenos Aires frente a la
digitalización de la cultura, 2000-2010”

Diego Vecino (FSOC-UBA)

»» “Apuntes provisionales para un análisis sociológico de la relación entre creatividad y lugar”
Matías Zarlenga (Universidad de Barcelona)

»» “El insight como oráculo. Intermediación experta, simbólica y creativa en la investigación de mercado”

Walter González (FSOC-UBA)
Pedro Orden (FSOC-UBA)

26 | MESAS

»» “La democratización en el acceso a bienes culturales orientados a la infancia. El caso
de la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”

Melina Goldstein (FSOC-UBA)

»» “¿El mercado amistoso? Entre el reconocimiento social de la diversidad sexual y la
inclusión en el consumo mediante la estrategia “gay friendly””

Katia Bárbara Braticevic (FSOC-UBA)

»» La “tradición independiente” en la edición literaria argentina sexual y la inclusión en
el consumo mediante la estrategia “gay friendly””

Hernán Vanoli (FSOC-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 02

Discutir las clases medias en la Argentina
Coordina: Ana Wortman
Comenta: Rodrigo Hobert e Inés Rodríguez Moyano
consumocultural.globalizacion@gmail.com

Lunes de 15 a 18hs. | Aula 503

»» Las primeras organizaciones “de clase media” en Argentina
Ezequiel Adamovsky (UBA/CONICET)

Clases medias y cultura

»» “¿Sacerdotes de la educación o empleados de clase media?”
Cintia Mannocchi (Universidad Nacional de General Sarmiento)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

»» “Nuevas aproximaciones a los estudios de las clases medias: las propuestas del Grupo Socio-Ocupacionales”

Pablo Molina Derteano (IIGG)

................................................................................................................................
Mesa 03

Migrantes recientes y representación social del otro:
¿Asimilación, integración, inserción cultural?-III
Coordina: Mera Carolina; Cohen, Néstor
carolinamera@yahoo.com | nrcohen@fibertel.com.ar

Viernes de 9 a 18hs. | Aula 303

MESA 00
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»» “La alteridad bajo análisis - Un rastreo epistemológico del entramado que legitima la estigmatización. El caso de los migrantes bolivianos en el Partido de General Puey-rredon”
Irene Bucci (Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de Psicología)
Laura Bucci (Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de Psicología)

»» “La enunciación de la identidad boliviana en el periódico Renacer Boliviano.”
Cecilia Melella (Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Sociales.)

»» “Miradas cruzadas, territorios compartidos: relaciones entre migrantes bolivianos y
nacionales argentinos en la ciudad de Córdoba, Argentina”

Desirée Alda D´Amico (Universidad Católica de Córdoba-CONICET)

»» “Anclajes de la diferencia y la desigualdad. Migrantes bolivianas en un Comedor Comunitario de la ciudad de La Plata”

Federico Rodrigo (Universidad Nacional de La Plata- IDES)

»» Recién llegados. Estudiantes de zonas rurales e indígenas en una Universidad de la
ciudad Mendoza

Germán Darío Fernandez (Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA-CONICET)

»» “Entrevista en profundidad con un migrante. Relaciones entre estructuras subjetivas,
y estructuras Estatales en la construcción social del migrante”

Javier Andrés Paez (Escuela de Trabajo Social, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de
Córdoba)

»» Migración reciente de chilenos hacia Argentina: entre la migración laboral y la migración cultural

Florencia Jensen (IIGG FCS UBA)

»» “ALUMNOS EN EL AULA: NATIVOS FRENTE A MIGRANTES, QUE MIRAN? QUE VEN?”
Jessica Malegarie (Instituto de Investigaciones Gino Germani- Facultad de Ciencias Sociales- UBA)

»» “Migrantes africanos en la Argentina: entre la teoría y la práctica”
Gisele Kleidermacher (UBA)

»» “Procesos de segregación social y resistencia de los inmigrantes cochabambinos en
el barrio “La Favela”, La Plata, Argentina”

Marta Leonor Melean (FPyCS, UNLP)

»» “El expulsado. La construcción de una nueva figura social.”

Natalia Debandi (Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigación Gino Germani)
Liliana Madrid (Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigación Gino Germani)
Alejandra Esainz (Universidad de Buenos Aires, Instituto de Investigación Gino Germani)

»» “Migrantes: sujetos sin derecho a la inocencia”

Lucila Rotger (Instituto de Investigaciones Gino Germani- Facultad de Ciencias Sociales- UBA)

28 | MESAS

»» “La persistencia de los imaginarios: representaciones sociales sobre políticas migratorias entre miembros del poder judicial.”
Anahí González (Instituto de Investigaciones Gino Germani- Facultad de Ciencias Sociales- UBA)

................................................................................................................................
Mesa 04

Memoria y representaciones del pasado reciente
Coordina: Patricia Funes y Emilio Crenzel
patfunes@gmail.com | ecrenzel@retina.ar

Lunes y Miércoles de 9 a 18hs. | Aula 303

»» “Ejercitando la memoria sobre el paso reciente: ¿Los Intelectuales de Izquierda en
aprietos frente a la Guerra de las Malvinas?”

Ignacio Moretti (FSOC-UBA)

»» 55 años después, la reconstrucción de los bombardeos
Mariana Broz (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
Nicolás Gandini (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
Lucrecia Gringauz (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
Matías Izaguirre (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
Nadia Kosiner (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
David Levy (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
Javier Palma (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
María Rodríguez (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
Sebastian Settani (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)
Mauro Vázquez (IIGG – FSOC – UBA. Proyecto UBACyT, SO41)

»» “Representación del pasado reciente en distintas Facultades de la UNLP”
Verónica Capazzo (UNLP)
Melina Jean Jean (UNLP)

»» “Señora, esposa, niña, y joven desde lejos. La representación de la figura de los desaparecidos desde la pérdida del lenguaje”

Maximiliano De la Puente (FSOC)

»» “La cambiante memoria de lo actuado por la comunidad judía durante la última dictadura militar en Argentina”

Emmanuel Kahan (IdIHCS-CONICET / NEJ-IDES)

»» “Intentos de reformulación para un pasado significativo”
Juan Pablo Gauna (UNER)

MESA 00
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»» “Ausencias. Una aproximación fenomenológica a la relación entre imagen y memoria”
Lior Silverman (UBA/UNTREF)

»» “Memoria instituida - Memoria(s) instituyentes: Los registros temporales como señales de aproximación a la tensión entre la/s memoria/s del pasado reciente”

Roxana Molinelli (FSOC)

»» “Una aproximación a la construcción de las memorias como objeto de investigación”
Bárbara Ohanian (IIGG/CONICET)

»» “La resistencia de los trabajadores del estado nacional a la última dictadura militar. El
estado del arte y el punto de vista del investigador”

Santiago Mondonio (FSOC/UNSAM)

»» “La dimensión socio-política de la memoria en una experiencia comunitaria de los años 60”
Florencia Fredianelli (UNC)
Rossana Crosetto (UNC)
Sabrina Bermude (UNC)
Natalia Becerra (UNC)

»» “Muralismo, memoria y espacio público: un estudio sobre producciones platenses”
Verónica Capasso (UNLP)

»» “Capitalismo del Siglo XXI, Crisis y Reconfiguraciones. Luces y Sombras en América Latina”
Leandro Molinaro (FSOC)

»» “Memorias de la violencia de estado: Alfonsín y el diseño del programa de justicia
transicional en Argentina 1982-1985”

Diego Galante

»» “Memoria y construcción de verdad, sus formas y contenidos en el diario Clarín. Un
análisis de caso a 25 años del juicio a las juntas”

Natalia Crocco

»» “¿Los combatientes, los solidarios o los inocentes? Representaciones acerca de la
lucha armada en el Juicio por la verdad de Mar del Plata”

Enrique Andriotti Romanin

»» “Operación Masacre: Una transposición en círculo”
Marisa Vigliotta

»» La memoria colectiva y la construcción de la identidad
Rocío Otero
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»» Herejes populares. Alcances y limitaciones de la Nueva Canción Latinoamericana.

Sebastian Camach

»» “La re-cuperación de ‘ex’ Centros Clandestinos de Detención Tortura y Exterminio
(CCDTyE) y su institucionalización como Espacios para la Memoria”

Belén Olmos

»» Baldosas x la Memoria: construyendo sentidos del pasado
Candelaria Kellly
Guillermo Laffaye
Marianella Albornoz

................................................................................................................................
Mesa 05

Guerras del siglo XX y el siglo XXI

Coordina: Flabián Nievas; Pablo Bonavena
flabian.nievas@gmail.com | bonavena@uolsinectis.com.ar

Miércoles de 15 a 18hs. | Aula 415

»» “La Guerra contrainsurgente de hoy”
Pablo Bonavena (Fsoc - UBA)
Flabián Nievas (Fsoc - UBA)

»» “Las multinacionales del petróleo y la guerra del Chaco: ¿mito o realidad?
Alejandra Ravettino (FSOC-UBA)

»» “Dilema sangriento. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, entre la lucha armada y la construcción política”

Maximiliano Zuccarino (Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires)

»» “Aparatos de Estado y maquinas de guerra: los aportes de Deleuze y Guattari al estudio de las guerras contemporáneas”

Darío De Benedetti (UBA)

»» Los niños soldados, una nueva cara de los conflictos armados: el caso Colombia.
Marina Malamud (UBA/CONICET)
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Mesa 06

Pensamientos sociales, lenguajes y tecnologías

Coordina: Bibiana A. Del Brutto, Gerardo Oviedo, Jack Nahmías
bibiana.apolonia@gmail.com
Viernes de 15 a 18hs. | Aula 415

»» “Los significados de pueblo y oligarquía en el discurso peronista. El lenguaje y la
construcción de identidades políticas”

María José Olguín (FSOC, C. POLITICAS)

»» “El lenguaje en disputa: el peronismo y las imágenes del eterno retorno”
Ignacio Garavaglia (FSOC. SOCIOLOGÍA)
Ramón Ortiz (FSOC. SOCIOLOGÍA)
María Florencia Petrillo (FSOC. SOCIOLOGÍA)

»» “El argentino como vocación, autobiografía y ficción en el idioma de los argentinos”
Marina Rouco (FSOC, CIENCIAS POLÍTICAS)

»» “El “Indianismo” como término polémico entre las ciencias sociales y el nacionalismo: a propósito de Blasón de Plata (1912) de Ricardo Rojas”

Graciela Ferras (FSOC, CIENCIAS POLÍTICAS)

»» “La obsesión el positivismo de Ernesto Quesada”
Andrea Sosa (IIGG)

................................................................................................................................
Mesa 07

Jóvenes, socialización y salud

Coordina: Pablo Francisco Di Leo y Ana Clara Camarotti
Comenta: Ana Lía Kornblit, Cecilia Touris, Alejandro Villa y Alejandro Capriati
pfdileo@gmail.com | anaclaracamarotti@gmail.com
Lunes de 9 a 14hs. | Aula 308

Educación y sexualidades: encuentros y desencuentros

»» “POLÍTICAS DE JUVENTUD EN COLOMBIA, 1960 - 2006: El debate por la sexualidad de
los jóvenes y las mujeres”

Carolina Morales Borrero (Departamento de Salud Colectiva, Universidad Nacional de Colombia)

»» “Educación Sexual en las Escuelas y Participación Juvenil. Aprendizajes y Búsquedas en el Proceso de Implementación de La Ley 26.150 en Córdoba”

Gabriela Rotondi (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba)
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María Cristina Fonseca (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba)
Dolores Verón (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba)
Marcelo Corona (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba)
Adriana Varela (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba)
Elizabeth Barraza (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba)
Paula Gaitán (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba)
Paula Pedrazzani (Escuela de Trabajo Social, Universidad Nacional de Córdoba)

»» “Generación, género, sexualidades y climas sociales escolares: un análisis de sus
vinculaciones desde la mirada de docentes participantes en el Curso Virtual de Educación Sexual Integral”

Ana Lía Kornblit (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Sebastián Ezequiel Sustas (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Pablo Francisco Di Leo (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

»» “Maternidad adolescente en sectores populares: cuerpo, métodos y prácticas anticonceptivas”

Cintia Hasicic (Universidad Nacional de La Plata)

»» “Juventud y educación sexual: el aborto ¿es un tema de discusión en las aulas?”
Eugenia Zicavo (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires)
Gastón Becerra (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires)
Mariano Arditi (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires)

Promoción de la salud y juventudes

»» “Procesos de individuación y relatos biográficos: articulaciones y potencialidades
para el abordaje de experiencias juveniles en el campo de la promoción de la salud”

Pablo Francisco Di Leo (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Ana Clara Camarotti (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Franco Caruso (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Victoria Farina (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Mariana González (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Martín Güelman (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Romina Ramírez (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Sebastián Sustas (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Cecilia Touris (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
María Soledad Vázquez (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)
Alejandro Marcelo Villa (Área Salud y Población, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

»» “Jóvenes y formas de consumo. Prevención e intervención en el ámbito educativo.
Experiencias en un colegio secundario público”

Natalia Laura González (Fondo de Ayuda Toxicológica)

»» “Prácticas discursivas y efectos simbólicos de la mediatización de la violencia en espacios escolares”

Virginia Saez (Facultad de Filosofía y Letras, UBA)
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Abordajes institucionales y comunitarios de la salud de niñas, niños y
adolescentes

»» “Estimulación Socio Cultural – Educativa para jóvenes de situación de riesgo a través
de la Creación de un Centro Recreativo en San Salvador de JUJUY”

Rubén Antonio Cortez (Universidad Nacional de Jujuy)

»» “Proyecto de Intervención social con grupo de adolescentes: desarrollo de habilidades sociales para la resolución no violenta de conflictos”

Verónica Haydée Ardenghi (Maestría en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos, Universidad Pública
de Navarra, España)
Blanca Estela López Torres (Maestría en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos, Universidad Pública
de Navarra, España)
Greice Andréa Barbosa Machad (Maestría en Intervención Social con Individuos, Familias y Grupos, Universidad Pública
de Navarra, España)

»» “Servicios Públicos de Salud Mental de Niños, Niñas y Adolescentes en situaciones

de maltrato. Percepciones y representaciones en torno al abordaje de la problemática y
el acceso a la salud. Ciudad de Buenos Aires (2005-2010)”

María Micaela Bazzano (FCS, UBA y Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Univ. Nacional de La Plata)

................................................................................................................................
Mesa 08

La teoría crítica en la actualidad de las ciencias sociales

Coordina: Dr. Esteban Dipaola, Dr. Ezequiel Ipar, Mg. Emiliano Gambarotta
ezequielipar@conicet.gov.ar | estebandip@hotmail.com | emilianogambarotta@yahoo.com.ar
Viernes de 9 a 18hs. | Aula 201

»» “Theodor W. Adorno: el último sociólogo”
Santiago M. Roggerone (FSOC-UBA)

»» “Acerca de la diferencia entre el uso filosófico de la economía y el estatuto polémico
del materialismo vulgar en Adorno”

Sergio Pignuoli Ocampo (FSOC-UBA)
Santiago Ruggero (FSOC-UBA)
Federico Paladino (FSOC-UBA)
Matías Zitello (FSOC-UBA)

»» “Los (inevitables) usos del concepto. Aproximaciones a las potencialidades de Rayuela de Julio Cortázar para una crítica a la razón occidental ilustrada”

Ignacio Reitano (CAOS-CIMeCS-IdIHCS-UNLP/CONICET – estudiante de la carrera de sociología, FaHCE, UNLP)

»» “Belleza natural y filosofía de la historia en el pensamiento estético de Th. W. Adorno”
Facundo Nahuel Martín (Facultad de Filosofía y Letras – UBA)
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»» “Variaciones adornianas: industria cultural y capitalismo semiótico”

Oriana Seccia (CONICET – IIGG – UBA FSOC)

»» “Releer las aporías de la Teoría Crítica: del límite al “más allá” de la razón objetiva”
Nicholas Rauschenberg (doctorando UBA-Sociales/FU-Berlin/DAAD)

»» “La Naturaleza en el pensamiento crítico latinoamericano”
Aníbal Loguzzo

»» “Arte y política en Walter Benjamin. Hacia una estética materialista”

Adriana D’Ottavio (Estudiante de la carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

»» “La ciudad atravesada. Una aproximación a la teoría crítica desde los stencils”
Ana Clara Perazzo (Estudiante de la Licenciatura en Sociología. UNLP)

»» “Adorno y la crítica de la arrogancia intelectual”
Julia Kratje (Universidad Nacional de San Martín)

»» “Los estudios sobre autoridad y familia, a 75 años”

Susana Raquel Barbosa (Conicet, Instituto de Derecho Pùblico, Ciencia Politica y Sociologia)

»» “Trabajo e interacción: problemas de la crítica de Habermas a Marx”

Nicolás G. Pagura (Becario de posgrado del CONICET, con lugar de trabajo en el Instituto de Investigaciones
Gino Germani (IIGG))

»» “Walter Benjamin y el surrealismo. Formas de filiación entre arte y política”
Gabriela Alatsis (UBA)
Cecilia Quattrucci (UBA)

»» El delito, o sobre el reconocimiento desgarrado. La lectura de Axel Honneth del Sistema de Eticidad de Hegel

Francisco Abril (Centro de investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH, UNC))

»» “Los valores en la teoría crítica. El acogimiento de la incerteza en los fundamentos de
la crítica, a partir de un contrapunto entre Max Horkheimer y Max Weber”

Emiliano Matías Gambarotta (CONICET, CIMeCS-IdIHCS-UNLP/CONICET y CAOS-CIMeCS-IdIHCS-UNLP/CONICET)

»» “El circuito cerrado: del uso y del abuso artístico”

Leandro Surce (Lic. en Ciencia Política, estudiante de Filosofía (UBA))
Adela Busquet (Lic. en Ciencia Política, estudiante de Filosofía (UBA))
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Mesa 09

Género, vida cotidiana y política: Argentina, años ’60 y ’70

Coordina: Claudia Bacci, Joaquín Insausti, Alejandra Oberti y Mariela Peller
Comenta: Joaquín Insausti, Alejandra Oberti, Mariella Peller.
tecnologiasdegenero@gmail.com
Miércoles de 9 a 12hs. | Aula 408

Subjetividad, militancia y género

»» “Apuntes para leer la participación política de las mujeres en los años 60/70”
Nadina V Rodríguez (Licenciatura en Sociología -UNLP)

»» “Si Evita viviera sería Montonera”

Valeria Lucía Saponara Spinetta (Grupo de Estudios sobre Centroamérica, México y el Caribe – IEALC/UBA,
Facultad de Ciencias Sociales)

Miradas sobre género y militancia en el pasado reciente

»» “Bombita Rodríguez: El humor como acercamiento crítico a la militancia de los setenta”
Lucila Szwarc (CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad))

»» “La bronca juvenil de los 60”

Catalina Julia Artesi (Departamento de Artes, Facultad de Filosofía y Letras, UBA)

Maternidad y militancia

»» “Montoneros y padres. Hombres y mujeres nuevos en géneros viejos”

Eva Prado (Lic. Sociología, UBA- Cursa la Maestría en Investigación Histórica, Universidad de San Andrés)

................................................................................................................................
Mesa 10

Ciudad, conflicto y derecho al espacio urbano

Coordina: Lic. Julia Virginia Rofé/Graciela Carlevarino
juliarofe@hotmail.com | gcarlevarino@hotmail.com
Lunes y Martes de 9 a 18hs. | Aula 306

»» “Acciones de la política pública sobre el hábitat y la informalidad- irregularidad urbana
en la ciudad de Córdoba”

Silvana Fernández (Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba. Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Universidad Nacional de Córdoba)
Belén Garro Moreno (Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba. Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Universidad Nacional de Córdoba)
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Paula Pedrazzani (Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad
Nacional de Córdoba. Instituto de Investigación y Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Universidad Nacional de Córdoba)

Segregación socio espacial

»» “¿Boom o “buff” inmobiliario? Peligro de segregación en la “Cuna de la Bandera”
Fernando Rada Schultze (Becario CONICET)

»» “El cine reconstruye Buenos Aires. Un análisis comparativo de las dos caras de la
modernización urbana a través de obras cinematográficas”

Natalia Suniga
Paloma Zeiguer

»» “Estudio de la estratificación social sobre mapas urbanos en el Virch - Península Val-

dés, un acercamiento a la detección de segregación residencial en cascos urbanos pequeños a medianos”

Javier Ramiro Billodas (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales; Universidad de la Patagonia San Juan
Bosco; Sede: Trelew)

»» “La evolución diferencial del acceso a servicios domiciliarios y urbanos en las grandes ciudades argentinas (2004 – 2010)”

Dan Adaszko (Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA)
Bianca Musante (Observatorio de la Deuda Social Argentina. UCA)

Derecho a la ciudad

»» SARG Fabric: Hacia una arquitectura del co-lugar
Maria Elisa Rocca (CONICET-FADU)

»» “Encuentros y desencuentros entre Estado y sociedad civil. El caso de las asociaciones vecinales de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba”

María Belén Rolfi (Becaria de CONICET-UNRC)

Espacio público

»» “Efectos de las relaciones de poder en la cadena de valor automotriz sobre el espacio
público: la Zona Warnes”

Pablo Schweitzer (Centro de Investigaciones Habitat y Municipios – FADU – UBA)

»» “El horizonte para los que pagan. Apuntes sobre los usos del espacio público en Puerto Madero”

Jimena Ramírez Casas (Doctoranda Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires)

»» “De una estrategia de segregación a un espacio de encuentro. La Plaza de los Vecinos, un estudio de caso”

Ricardo Monesterolo (Facultad Ciencias Sociales-UBA)
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»» “Espacio Público: Concepciones, usos, y conflictos”
Verónica Daian (UNGS- UBA)

Representaciones sociales

»» “Paisaje industrial y representaciones sociales de la población de Dock Sud”
Sandra Ursino (Conicet-FAU/UNLP)

»» “Las ciudades y sus entornos en el contexto latinoamericano”
Damian Paikin (Conicet)

Espacio público

»» Empresarialismo en el transporte público del Gran Buenos Aires: actores involucrados en la reestructuración del F.F.C.C. Sarmiento

Rodolfo Ariel Fuentes (Maestrado en Investigación Social por la Universidad de Buenos Aires)

Derecho a la ciudad

»» “El derecho a la ciudad y la Ley de Promoción del Hábitat popular en la Provincia de
Bs. As.”

Graciela Carlevarino (Facultad de Cs. Economicas UBA)
Julia Virginia Rofé (Facultad de Cs Sociales/ CS.Económicas. UBA)

»» “Auge y crisis del Madrid global, dinámicas metropolitanas ante el expolio de lo común”
Eva García Pérez (AECID- FLACSO)

Planificacion urbana

»» “Ciudad inclusiva, hábitat y vivienda como derechos humanos. El caso de la Ciudad de
Buenos Aires”

Alicia Gerscovich (CHYV- FADU- UBA)
Mariana Cavalieri (CHYV- FADU- UBA)
Olga Wainstein Krasuk (CHYV- FADU- UBA)

»» “La cuestión habitacional en el corredor sudoeste de la Región Metropolitana de Buenos
Aires. De los planes de vivienda social a la planificación de las empresas desarrolladoras”

Sonia Vidal- Koppman (IMHICIHU – CONICET / CIM – UBA)

»» El habitat popular de El Alto

Mariela Diaz (IMHICIHU – CONICET)

»» “Sujetos, espacio y estado. Las políticas urbanas emergentes de la catástrofe hídrica.
Santa Fe 2003-2007”

Juan Salvador Bordas (Universidad Nacional del Litoral)
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Políticas de vivienda social- Propuestas y actores

»» “De lo individual a lo comunitario. La experiencia del trabajo participativo en los programas de vivienda social”

María José Espagnol (Fac. Cs. Sociales, UBA – Área Proyectos, Fundación Sagrada)
Melina Mezzini (Universidad Nacional de Moreno - PROMEBA – Promevi, Fundación Sagrada)

»» Hacer viviendas, hacer ciudad. La gestión del programa federal de emergencia habitacional en un distrito del Gran Buenos Aires

Viviana Moreno (Universidad Nacional de General Sarmiento – Instituto del Conurbano)

»» “Experiencias colombianas de autoconstrucción de vivienda popular: El caso de la
Central Nacional Provivienda”

Maria Elvira Naranjo Botero (Universidad Nacional de Colombia)

»» Las representaciones del derecho a la vivienda y de justicia en torno al acceso al há-

bitat en sectores pobres urbanos afectados por la problemática socio-habitacional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Juan Miguel Ainora (IIGG – FSOC - UBA)
Julian Best (IIGG – FSOC - UBA)
Alejo Mayor (IIGG – FSOC - UBA)
Sacha Pujó (IIGG – FSOC - UBA)

»» “La disputa por el espacio urbano y las políticas públicas. El Programa de Recuperación de la Traza de la Ex Au3”

Maisa Bascuas, Irene Provenzano (Cs.Pol- FCS-UBA)

»» “La lucha por la apropiación del hábitat y la mediación estatal”
Guillermo Maqueda (FaDeCS- UNCo)
Ana Laura Matus (FaDeCS- UNCo)

Habitat y Exclusión

»» “Movilidad cotidiana y producción del espacio de las villas. Apuntes teóricos para el
caso de la villa de Retiro”

Bruno Salerno (Inst.Geografia-UBA-Becario CONICET)

»» “Discriminación social y estrategias de invisibilización en la Ciudad de Buenos Aires”
Juliana Marcús (Gino germani - CONICET)

Habitat Popular

»» “Algunas expresiones territoriales de la pobreza: villas, nuevos asentamientos urbanos, ranchadas y personas sin techo. Algunas definiciones sobre estas formas precarias de habitar la ciudad”

Martín Boy (FADU/FSOC/UBA)
Verónica Paiva (CIHAM/FADU/UBA)
Mariano Perelman (FFyL/UBA)
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Mesa 11

¿Le importa el cuerpo a la teoría?: género, sexualidad
y política
Coordina: Paula Lucía Aguilar, Laura Fernández Cordero, Alejandra Oberti
Comenta: Paula Aguilar, Claudia Bacci, Laura Fernández Cordero, Alejandra Oberti, Nayla
Vaccarezza.
tecnologiasdegenero@gmail.com
Viernes de 9 a 14hs. | Aula 503

»» “Más información menos riesgos. La irrupción de los saberes sometidos en las prácticas de aborto con medicamentos”

Martín Alejandro Oliva (UBA FSOC)
Mariana Palumbo (UBA FSOC)

»» “De cuerpo y propiedad. Apuntes entorno a la metáfora hobbesiana del body politic”
Maximiliano Lagarrigue (UNGS-IDH/UBA/CONICET)

»» “¿Cómo saber algo del cuerpo?”

María Carolina Escudero (CONICET/UNLP, IdIHCS, Grupo de Estudios en Educación Corporal)

»» “Representaciones y modelos corporales vigentes entre las mujeres de clase media
de la Ciudad de Buenos Aires”

Juliana Marcus (UBA - Proy Recon Ins R10-239)
Eugenia Zicavo (UBA - Proy Recon Ins R10-239)
Victoria Cyunel (UBA - Proy Recon Ins R10-239)
Magdalena Felice (UBA - Proy Recon Ins R10-239)
Bárbara Schiavoni (UBA - Proy Recon Ins R10-239)
Mariana Urroz (UBA - Proy Recon Ins R10-239)

»» “El cuerpo y lo abyecto”

Juan Grandinetti (IDAES-UNSAM y UBA)

................................................................................................................................
Mesa 12

Mujeres del Tercer Mundo y Capitalismo. Las nuevas
subalternas en América latina
Coordina: Karina Bidaseca y Vanesa Vazquez Laba
femismoyposcolonialidad@gmail.com
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Jueves de 9 a 13hs. | Aula 304

»» “Mujer indígena-urbana. Haciendo y nombrando el territorio”

Ana Mariel Weinstock (UBA)

»» La lucha de las mujeres en la revuelta oaxaqueña. Perspectivas desde la colonialidad
del poder y el feminismo.

Florencia Rodríguez (FSOC-UBA)
Mariana Aranovich (FSOC-UBA)
Victoria Freire (FSOC-UBA)

»» Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del aborto-Aborto-traducción cultural-lesbianas-poder.

Ana Mines (FSOC-UBA)

»» “Todas tenemos derecho a tener Derechos”: lenguaje, pertenencia y ciudadanía en
mujeres inmigrantes en Mallorca, España

Vanesa Vazquez Laba (CONICET/UNSAM/UBA)

»» Nuevas subalternidades en mujeres inmigrantes: debate de la condición de ciudadanía”
Marielva Risquez (UIB/UNED (España))

»» “Mujeres color café. O el feminismo como imperialismo”
Karina Bidaseca (CONICET/UNSAM/UBA)

»» “El Poder Judicial como reproductor de subalternizaciones: Practicas y representaciones en torno a la mujer indígena/Interculturalidad”.

Leticia Virosta (Maestría de DDHH de la Universidad de Lanús- Secretaria de DDHH de la Nación)

................................................................................................................................
Mesa 13

Lucha de clases en la Argentina contemporánea:
el movimiento obrero y el movimiento estudiantil
de los ’60 a la actualidad

Coordina: Christian Castillo y Pablo Bonavena
chcastillo2002@yahoo.com.ar | bonavenapablo@yahoo.com.ar
Jueves de 9 a 13hs. | Aula 506

»» “Potencialidad proyectada en la facticidad. Intento de reificación del movimiento en
el espacio y el tiempo”

Macarena Canevari (Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP)
Cecilia Molina (Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP)
Lorena Savioli (Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP)
Antonella Timo (Fac. de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP)
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»» “La toma del Frigorífico Lisandro de la Torre: una reflexión sobre las interpretaciones
de la prensa”

Agustín Salerno (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
Sofía D’Afflitto (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)

»» “EL PRT-ERP en la Revolución Sandinista (1979-1982)”
Natalia Lascano (UBA-UNQ-CONICET)

»» “Radicalización y peronización estudiantil durante la “Revolución Argentina” (1966 –
1971). Un examen crítico a la luz de los casos de Rosario y el Nordeste”

Mariano Ignacio Millán (Facultad de Ciencias Sociales - Instituto Gino Germani - UBA)

»» “Yerba mala nunca muere”: Los antecedentes históricos de algunas organizaciones
piqueteras de la provincia del Chaco

Maximiliano Eduardo Román (Universidad Nacional del Nordeste)

»» “Organizaciones intersindicales platenses entre 1966 y 1973”
Marcelo Raimundo (CISH-IdIHCS-UNLP)

»» “Conflictividad social en Argentina en la década del noventa: un abordaje sobre las
herramientas teórico-metodológicas”

Pablo Romá (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP)

»» “Del Movimiento a Estudiantil al Movimiento Juvenil: La Construcción de la Juventud
en Argentina”

Marcelo Mangini (CONICET-UTDT)

»» “Las luchas estudiantiles en el crepúsculo de la dictadura de Lanusse: el caso del
movimiento estudiantil de Veterinaria y de Kineseología de la UBA”

Pablo Bonavena (Carreras de Sociología UBA y UNLP- Inst. Gino Germani)

................................................................................................................................
Mesa 14

Trayectorias e inserción en el mercado de trabajo

Coordina: Marta Panaia; Agustin Salvia
Coordinadores por eje: María Eugenia San Martín / Laura Tottino / Julio Testa / Vanina
Simone / María Laura Raffo / Guillermina Comas / Cecilia Formento / Andrea Delfino
ptrabajo@cea.uba.ar | agsalvia@fsoc.uba.ar
Jueves de 9 a 17hs. | Aula 303
Presentación de libro de 17 a 18hs.
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Relación formación / empleo. Trayectorias de inserción y desafiliación

»» Entre la formación y el trabajo. Representaciones laborales de pasantes de la UNLP.
Marina Adamini (IdIHCS/UNLP)

»» Trayectorias post escolares; un estudio longitudinal sobre los primeros dos años posteriores al egreso de la escuela secundaria

Aldana Morrone (Fundación Cimientos)
Jessica Malegarie (Fundación Cimientos)
María Cortelezzi (Fundación Cimientos)
Franca Marchetti (Fundación Cimientos)

»» Monitoreo de inserción de graduados en carreras de turismo.
María Eugenia San Martín (IGG - UBA)

»» Producción de artesanías indígenas en el contexto del comercio justo: entre el capital
extranjero y el mercado formal

Daiana Ciancio (F. Filosofía y Letras - UBA)
Federico Masson (F. Filosofía y Letras - UBA)

Trayectorias de inserción

»» Marginalidad y crecimiento económico
Fernando Flores Hein (Carrera de Sociología)
Federico Petriella (Carrera de Sociología)

»» Trayectorias laborales y recursos de reproducción del hogar: una mirada sobre sus
articulaciones a partir de un estudio de caso

Guillermina Comas (IIGG-FSOC-UBA)
Bianca Musante (IIGG-FSOC-UBA)
Victoria Ventura (IIGG-FSOC-UBA)

»» “El sistema de pasantías como modo de inserción profesional. El caso de los pasantes
tecnológicos”.

Lucila Somma (CONICET/ IIGG-FSOC-UBA)

»» “Diario de la guerra del cerdo en el nuevo capitalismo”

María Eugenia De Ponti (Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral)
Hernán Rodríguez (Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral)
Joaquin Molina (Facultad de Humanidades y Ciencias, Universidad Nacional del Litoral)

»» Trayectorias profesionales de ingenieros de la UTN-FRA

Vanina Simone (IIGG/FSOC/UBA y Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados MIG UTN-FRA)
Cecilia Pazos (Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados MIG UTN-FRA)
Ivana Iavorsky (Laboratorio de Monitoreo de Inserción de Graduados MIG UTN-FRA)

MESA 00

| 43

do
Listamesas
de

»» Trayectorias de inserción y el concepto de carrera en empresa
Marta Panaia (IGG - UBA)

Metodologías longitudinales

»» Qué puede aportar la metodología del uso del tiempo al estudio de la desocupación.
Andrea Delfino (Fac. Ciencias Económicas. UN Litoral.)

»» Las trayectorias socio ocupacionales a la luz de los estudios longitudinales. Decisiones
teórico-metodológicas de un estudio internacional.

María Eugenia Longo (LEST-CNRS)
Mariana Busso (CEIL PIETTE del CONICET y UNLP)

»» Efecto del desempleo sobre la trayectoria en el mercado de trabajo. Propuesta para
su estudio a través de una encuesta en la Ciudad de Buenos Aires

Mariana Alvarez (UNGS)
Ana Laura Fernández (UNGS)
Roxana Maurizio (UNGS -CONICET)

»» Algunos aportes para el análisis de la simultaneidad de trayectorias laborales y de

formación, a partir del uso combinado de encuestas longitudinales y estudios biográficos

María Cecilia Formento (Universidad Tecnológica Nacional)

Relación acumulación-inclusión-exclusión.

»» Procesos de subsunción en el marco del comercio justo. Aproximaciones acerca del
trabajo indígena.

Daiana Ciancio y Federico Masson, (Ciencias Antropológicas - Facultad de Filosofía y Letras - UBA)

»» MARGINALIDAD LABORAL Y CRECIMIENTO ECONÓMICO. Un estudiocomparativo

entre las condiciones estructurales del mercado laboral durante dos períodos de crecimiento económico: convertibilidad (1994-1999) y post-devaluación (2003-2008).

Fernando Flores Hein y Federico Petriella.

»» Trayectorias laborales y recursos en la reproducción del hogar: una mirada sobre sus
articulaciones a partir de un estudio de caso en el GBA.

Guillermina Comas y Bianca Musante, Victoria Ventura. (Integrantes del equipo “Cambio estructural y desigualdad social”, IIGG – FCS – UBA)

»» Trayectorias laborales de jóvenes en un contexto de segmentación del mercado de
trabajo y segregación territorial

Bonfiglio, Juan Ignacio y Britos, Mariela, (Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social. IIGG – FCS – UBA)

»» Permanencias y cambios en el rol de la mujer ante la salida al mercado de trabajo.
Karina Andrea Mezzina, María Victoria Pasinetti, María del Pilar Serenelli, (FCS – UBA)
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Mesa 15

Una mirada socioeconómica de la Argentina actual

Coordina: Martín Schorr, Ricardo Ortiz, María Victoria von Storch
Moderadores: Pablo Pérez / Marisa Duarte / Nicolás Noriega
schorr_martin@yahoo.com.ar | ricky_ortiz@hotmail.com | toivonstorch@gmail.com
Viernes de 12 a 18hs. | Aula 308

»» “Del 1-1 al 4-1: el trabajo excedente en disputa”
Pablo Manzanelli (UBA / FLACSO)

»» “Análisis del capitalismo posneoliberal en Argentina”
Alejandro Dulitzky (IDAES- UNSAM/UBA)
Ricardo Lazzari (ANPCyT-UBA-IIHES-IDEHESI)

»» “Los conflictos internos de los grandes empresarios argentinos durante la transición
entre la convertibilidad y la post-convertibilidad (1999-2003)”

Eduardo Gálvez (FLACSO-UCSE)

»» “Localidades petroleras y turísticas de la provincia de Neuquén: Una aproximación
post-crisis”

María Ozino Caligaris (UNComahue)
Norma Noya (UNComahue)

»» “Posconvertibilidad: ¿Resurgimiento de un capitalismo nacional o continuidad de la
extranjerización económica?”

Martín Schorr (FLACSO / UBA/CONICET)
Andrés Wainer (FLACSO / UBA/CONICET)

»» “La reestatización del sistema previsional argentino”
Nuria Mendizábal (UBA / IIGG)

»» “Las políticas públicas dirigidas a la industria del software y servicios informáticos
argentina en la posconvertibilidad: una historia de la cuestión”

Natalia Gajst (UNLP/CONICET)

»» “La arquitectura del mercado de hidrocarburos en la “posconvertibilidad””
Mariano Barrera (CONICET/FLACSO)

»» “La relación entre el FMI y los Gobiernos tomadores de créditos: los procesos de negociación con la Argentina durante el estallido y la resolución de la crisis de convertibilidad
(1998-2006)”
Pablo Nemiña (IDAES-UNSAM / FLACSO)
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»» “Ambiciones privadas y connivencia estatal: dos décadas de explotación de los recursos naturales en la Argentina”

Ricardo Ortiz (Fac. Cs. Sociales-UBA)
Pablo Perez (Fac. Cs. Sociales-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 16

Cuerpos insumisos y paradigma crítico. Distancia y
proximidad en el hilo del conocimiento al reconocimiento: memoria, testimonio e imágenes
Coordina: Dr. Claudio Martynuk / Dr. Esteban Dipaola
claudio.martyniuk@gmail.com | estebandip@hotmail.com

Viernes de 9 a 18hs. | Aula 302

Los juicios de lesa humanidad; archivos; memoria

»» “Impunidad, justicia y construcción de verdad. Las (im)potencias reparadoras de los
juicios contra crímenes de lesa humanidad”

María Carla Bertotti (IIGG-FSOC-UBA)

»» “La temporalidad del testimonio. Inscripciones y registros temporales en los relatos
acerca de la experiencia concentracionaria”

Julieta Lampasona (CONICET-IIGG-UBA)

»» “Destellos de libertad: detalles entre leviatanes”
Claudio Martyniuk (IIGG-UBA)

Testimonio y legibilidades de la imagen

»» “Acerca de los diferentes usos del archivo en las nuevas narrativas del pasado reciente en Argentina”

Magalí Haber (CONICET-IIGG-UBA)

Corporalidad, biopolítica, género

»» “La construcción visual del delincuente: estigmas y estereotipos”
Luciana Micaela Ramos (CONICET-IIGG-UBA)

»» “Insumisión del cuerpo y creación de modos de vida como resistencia a los mecanismos
de normalización”

Ivan Dalmau (FSOC-UBA)
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»» “Sobre lo decible. El problema del cuerpo y la singularidad en la constitución de la
identidad”

David Cohen (Fac. de Derecho-UBA)

»» “El torturador: el proceso de contrucción de la imagen del torturador en el marco de la
última dictadura militar argentina”

Anabella Le Pera (FSOC-UBA)

»» “Sobre tortura y represión: problemas de la representación del cuerpo. Narrativas argentinas 1960-1990”

Liliana Lukin (FSOC-UBA)

»» “La fiesta y el fuego. Reflexiones sobre el feminicidio”
Agustín Cosovschi

Memorias, artes, imágenes

»» “Testimonio imposible. Relaciones entre imagen y testimonio en torno del juicio por la
masacre de Avellaneda”

Marcela Perelman (UBA - CONICET -CELS)

»» “Imágenes en la irrupción de la memoria coproducida. Historias de vida de núcleos
urbanos segregados y secuestraciones”

Alberto Bialakowsky (IIGG-UBA)
Roxana Crudi (IIGG-UBA)
José Manuel Grima (IIGG-UBA)
Juan Ferenaz (IIGG-UBA)
Romina Bravo (IIGG-UBA)
María Rosa Ocampo (IIGG-UBA)
Amalia Suárez (IIGG-UBA)
Nora Haimovici (IIGG-UBA)

»» “El siluetazo: procesos de memoria en disputa”
María Jazmín Ohanian (UBA - CLEGDH)

»» “El fiord de Osvaldo Lamborghini: cuerpos, tajos e historia”
Oriana Seccia (CONICET-IIGG-UBA)

»» “Sabor limón: arte, memoria, historia”
Julia Marchetti (UBA)
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Mesa 17

Transformaciones económicas y conflictos sociales
en el agro argentino de las últimas décadas (1973-2010)

Coordina: Moyano Walker, Mercedes; Pierri, José y Ramírez Llorens, Fernando.
Comenta Diego Domínguez y Daniel Slutsky.
mmoyanow@gmail.com | pierrijose@yahoo.com.ar | decimelopormail@gmail.com
Miércoles de 9 a 14hs. | Aula 411

»» “Comunicación y Extensión Rural: crisis del neoliberalismo y la posibilidad de nuevas
prácticas articulatorias”

María Josefina Pividori (UNC)
Martín Andrés Ghisio (UNC)

»» “Competencias y expertos en el neo-capitalismo agropecuario”
Diego Taraborrelli (UNGS / MNRI-FLACSO)

»» “Alianzas público-privadas: Repercusiones y toma de posición empresarial frente al
Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial, 2010-1016”

Eugenia Mediavilla (IIGG-FSOC-UBA)

»» “Consideraciones sobre la cuestión de la renta y los sujetos sociales agrarios en el
conflicto agrario del 2008”

José Pierri (FCE - UBA)

»» “Conflictos sociales en el agro Chaqueño. En torno a la tensión “Campo”- Gobierno del 2008”
David Hernán Luna (Universidad Nacional del Nordeste)

»» “Disputas por ser colono: características productivas y estrategias políticas de los
productores yerbateros de Misiones”

Delia Ramírez (UNGS-IDES)

»» “Villa Ocampo arde: la pueblada de 1969”
Daiana Masín (FSOC - UBA)

»» “Fiesta por el regreso del tren

en Bavio (Bs.As): Perspectiva de interfaz, prácticas
sociales y observación participante”

Enrique David Goites (FLACSO-INTA)

»» “Sujetos y vínculos socio-productivos en el agro pampeano: el partido de Pehuajó en
la actualidad”

Manuela Moreno (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - UNLP)
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»» “Las tensiones socio-espaciales a partir de la declaración de Patrimonio de la Humanidad y el incremento del turismo: El caso de las provincias de Salta y Jujuy de la
República Argentina”

Catalina Fairstein (CEIL-PIETTE – CONICET)

»» “Disputas, asimetrías y fronteras sociales en la configuración actual de la vitivinicultura mendocina”

Bárbara Altschuler (IDAES/ UNSAM. Becaria Doctoral (A.N.P.C.yT.))

................................................................................................................................
Mesa 18

Experiencias de autogestión y movimientos sociales.
Balance y Perspectivas
Coordina: María Carla Rodríguez, Gabriela Roffinelli, Gabriel Fajn
Comenta: Julio Gambina; Mercedes Di Virgilio, Patricia Acevedo, Javier Echaide, Gabriel
Fajn, Gabriela Roffinelli, Rodrigo Salgado
autogestionymovsoc@yahoo.com.ar
Jueves de 9 a 18hs. | Aula 309

»» “Las empresas recuperadas y sus relaciones con la comunidad. Un primer abordaje
de las articulaciones no mercantiles”

Denise Kasparian (IIGG-UBACyT)

»» “Empresas recuperadas: una década después”
Juan Pablo Hudson (CONICET, IIGG, UBA)

»» “Empresas Recuperadas de Mendoza: el caso de Oeste Argentino”

Eliana Cristina Ortubia Díaz (Sociología Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo)

»» “La Federación Gráfica Bonaerense y la autogestión laboral. Transformaciones, desafíos, estrategias y perspectivas”

Damián Huergo (Facultad de Cs. Sociales, UBA)
Giselle Muñoz (Facultad de Cs. Sociales, UBA)
Mercedes Dalinger (Facultad de Cs. Sociales, UBA)

»» “Autogestión y recuperación de estructuras cognoscitivas en la materialidad del triálogo”
Alberto Bialakowsky (UBA)
Cecilia Lusnich (UBA)
Delia Franco (Universidad Nacional del Comahue)
Taranda Demetrio (UBA)
Guadalupe Romero (UBA)
Oscar Campilongo (Federación Gráfica Bonaerense)
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»» “Valoraciones en torno al trabajo y condiciones materiales de producción en una empresa recuperada. ¿Cuando la libertad oprime?”

Estefanía Huter (UNLP)

»» “De la precariedad laboral a la productividad autogestionaria. Implicancias éticas y
su vinculación con la Identidad Institucional”

Eliana Bacile (Facultad de Psicología - UNC)
Yanina Ferreyra (Facultad de Psicología - UNC)

»» “La feria de “Movimientos Sociales e Independientes” de Mar del Plata y su influencia en las políticas públicas locales”

Tatiana Santillán (Universidad Nacional de Mar del Plata)

»» “La Coordinadora Interbachilleratos: una aproximación a su dinámica interna”
Andrea Lazcano (UBA)
Betiana Pedrozo (UBA)

»» “Experiencias de la Economía social. Un recorrido por las organizaciones que conforman el Mercado de Bonpland, en la Ciudad de Buenos Aires”

Romina Pighin (USAL)
Pablo Forni (Facultad de Cs. Sociales, Universidad del Salvador)

»» “De desocupados a trabajadores autogestionados: El caso de la Cooperativa de Trabajo Darío Santillán”

Jonatan Eduardo Gross (Centro de Estudios de Sociología del Trabajo (CESOT), Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires)

»» “Análisis de la experiencia autogestionada de una agrupación de personas en situación de discapacidad”

Alejandro Martín Contino (UNR – Conicet)

»» “Autogestión y políticas públicas. El caso del Bachillerato Popular Paulo Freire”
Ulises Barreiro (Estudiante Historia, UBA)
Ezequiel Bassa (Estudiante Sociología, UBA)
Dominique Gromez Badaloni (Estudiante Antropología, UBA)

»» “¿Utopía o realidad? sobre la participación de organizaciones sociales en espacios
de negociación de políticas socio urbanas”

Mariana Enet (Secretaría Latinoamericana de Vivienda Popular)

»» “De la institucionalización de mercado hacia la institucionalización para la vida. Algunas experiencias para pensar en otros principios, instituciones y prácticas”

Candelaria Logares (UADE)
Mariela Molina (UBA)
Daiana Paez (UBA)
María Eva Raffoul (UBA)
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»» “Configuraciones políticas de las organizaciones tobas en la ciudad de Rosario. Del
reclamo y la negociación con el Estado a la experiencia autogestionaria”
María Victoria Taruselli (UBA, UNR, CONICET)

................................................................................................................................
Mesa 19

La sociología interrogada: De las certezas clásicas a
las ambivalencias contemporáneas
Coordina: Mariana Bordes , Laura Rovelli, Gabriel Levita
Comenta: Perla Aronson, Marina Moguillansky, Joaquín Algranti
sociolinter@gmail.com
Viernes de 11 a 17hs. | Aula 309
Presentación libro 17 a 18hs

»» “De la desnaturalización de los conceptos a la naturalización de la sociología”
Perla Aronson (Instituto de Investigaciones Gino Germani - FCS - UBA)

»» “La segunda modernidad y la filosofía de la historia”
Joaquin Algranti (UBA - CONICET)

»» “Globalización, democracia y comunidad: nuevas formas de lo político”
Gabriel Levita (UBA – CEIL/CONICET)

»» La interpretación contramoderna de la modernidad
Ernesto Funes (UBA; UNL; FLACSO, IDAES/UNSAM)

»» “Identidad, prácticas y representaciones: un análisis crítico de las transformaciones
contemporáneas del espacio local”

Maria Gabriela Cordoba (UNT)
Raul Luis Arue (UNT)
María Julia Lopez Garcia (UNT)
Cynthia Torres Stockl (UNT)
Alicia Ugarte (UNT)

»» “La noción de cultura en la sociología y en las teorías de la globalización”
Mariana Bordes (UBA-CONICET)

»» “La identidad desde la sociología en la época global”
Rodrigo Martínez Martinez

»» “Conocimiento, sociedad y política en el `nuevo mundo de nuestro tiempo´: expertez,
participación ampliada y decisiones gubernamentales”

Laura Inés Rovelli (IGG-UNLP)
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»» “Un debate sobre el “fin del trabajo”.El ocaso de un discurso a la luz de los tiempos”
Patricia Lambruschini (FCS - UBA)

»» El mundo de la vida moderno frente a la globalización. Una lectura desde las sociologías de Jürgen Habermas y Anthony Giddens.

Federico Paladino (UBA)

»» “Globalización del espacio y espacio de la globalización. Notas críticas y comparativas
sobre la experiencia espacial de la modernidad”

Joaquin Benitez (FCS - UBA)

................................................................................................................................
Mesa 20

América Latina piensa a América Latina. Intelectuales,
ideas y problemas

Coordina: Martín Ribadero y Mara Burkart
Comenta: Verónica Giordano, Lorena Soler, Inés Nercesian, Julieta Rostica, Pablo Ponza
martinribadero@hotmail.com | maraburkart@yahoo.com
Lunes de 9 a 16hs. | Aula 305

Nuevos gobiernos y movimientos sociales: prácticas y discursos

»» “La dimensión espistémica de los movimientos sociales: ¿hacia un más allá de la academia?”
Laura Celina Vacca (IDAES-UBA)
María Mercedes Palumbo (FFyL-UBA)

»» “La Paradoja del “ejemplar” modelo chileno: ¿La exitosa política de los acuerdos?,
¿algún “sujeto” se ve en el Horizonte?”

Javier Zuñiga (FLACSO)

»» “Descolonizando teoría: una lectura sociohistórica de un movimiento social latinoamericano”
María José Nacci (FSOC-UBA/ CONICET)
Rosario Luaces (FFyL-UBA)

»» “Medios y política en Brasil: analizando los posicionamientos del diario O Globo durante el primer gobierno de Lula Da Silva”

Ariel Goldstein (IEALC-CONICET)

Debates sobre el capitalismo latinoamericano

»» “Teorías del desarrollo en América Latina entre la década del cincuenta y la década
del setenta del siglo XX”

Pablo Stropparo (UBA- CONICET)
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»» “Sergio Bagú y su interpretación de la sociedad colonial latinoamericana: historia,
economía y sociedad”

Matías Giletta (UNVM- CONICET)

Intelectuales, nación y revolución

»» “Miguel Ángel Asturias en los años cincuenta”
Julieta Rostica (IEALC- CONICET)

»» “La Patria Grande” en las representaciones de la “izquierda nacional”
María Elena García Moral (FFyL-UBA)

»» “Pensar América Latina desde una hermenéutica como energética”
María José Rossi (UBA)

»» “Dentro de la palabra: el papel de Ángel Rama como intelectual y pensador de lo intelectual”
Margarita Martínez (IIGG-UBA)

»» “Entre Benjamin y Schmitt: el rompecabezas de José Aricó para pensar América Latina”
Martín Cortés (IEALC- CONICET)

»» “León Rozitchner: consideraciones intempestivas sobre el “ser nacional”
Leandro Drivet (UNER- CONICET)

Intelectuales, izquierda y poder

»» “De la broma a la sospecha. Cultura, política, economía, y poder en Cuba”
Ximena Vergara (UBA-CONICET)

................................................................................................................................
Mesa 21

Izquierdas y movimiento obrero en la Argentina, 18801976. Reflexiones desde la sociología histórica
Coordina: Dr. Hernán Camarero / Dr. Alejandro Schneide
Comenta: Hernán Camarero / Alejandro Schneider / Agustín Santella / Christian Castillo /
Pablo Ghigliani
hercamarero@gmail.com | aschneider98@yahoo.com.ar
Lunes de 9 a 14hs. | Aula 503

»» Los sindicatos comunistas entre el 17 de octubre y su disolución. El caso textil y metalúrgico
Marcos Schiavi (Facultad de Filosofía y Letras, UBA / CONICET)
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»» El PS, la prensa y la cultura popular: apuntes para una historia de La Vanguardia como
objeto gráfico y político (1912-1930)

Juan Buonuome (UdeSA / CONICET)

»» “La “huelga grande” de 1896 en los orígenes del movimiento obrero de Buenos Aires”
Lucas Poy (Universidad de Buenos Aires, Instituto Gino Germani / CONICET)

»» “La disputa por la conducción del movimiento obrero entre anarquistas y sindicalistas: el congreso de unidad de 1912”

Alejandro Marcelo Belkin (Facultad de Filosofía y Letras, UBA)

»» “Carne roja”: los obreros de Avellaneda y la organización de base en la huelga de 1932”
Diego Ceruso (Facultad de Filosofía y Letras, UBA)

»» “Los orígenes del trotskismo argentino: una aproximación a sus elaboraciones teóricas y sus prácticas políticas”

Alicia Rojo (Facultad de Filosofía y Letras, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires)

»» “Algunos apuntes sobre el Sindicalismo Revolucionario y las huelgas generales de
1924 y 1927”

Cristian E. Aquino (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

»» “Montoneros y los “frentes de masas”: el Movimiento Villero Peronista”

Eva Camelli (Instituto de Investigación Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA / Centro de Estudios
sobre Genocidio (UNTREF)

»» “Hacia una construcción del debate entre la izquierda nacional y la nueva izquierda

marxista, en torno a la industrialización argentina y el rol del movimiento obrero, durante
la segunda ISI”

Regina Vidosa (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

»» “La izquierda frente a las centrales obreras: sindicalistas revolucionarios, socialistas
y comunistas en la formación de la USA y la COA”

Hernán Camarero (CONICET / UBA)

................................................................................................................................
Mesa 22

Reconfiguraciones del campo cultural en Argentina
(1983 -2010)
Coordina: Daniela Lucena y Mariana Cerviño
daniela.lucena@gmail.com | marianacerv@gmail.com
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Viernes de 9 a 13hs. | Aula 506

Revistas Culturales

»» “Cómo estudiar revistas culturales. El caso de Punto de Vista. Revista de cultura”
Magalí Chiocchetti (Comisión de Investigaciones Científicas (CIC))

Campo intelectual

»» “La revista Sitio y la reconfiguración del campo intelectual en los años de transición
democrática”

Ariel Idez (FSOC-UBA)

Teatro / Performance

»» “Formas de la teatralidad y performances poéticas en Argentina durante la transición
democrática”

Irina Garbatzky (CONICET_UNR)

Rock Nacional

»» “¿El fin de la actitud contestaría/apolítica en el rock chabón?”
Valeria Lucía Saponara Spinetta (FSOC-UBA)
Sebastián Andres Torres (FSOC-UBA)

»» Una aproximación al imaginario del rock post cromañón en afectados directos.
Josefina Cingolani (UNLP)

Periodismo

»» “1997/2001: Dos muertes, dos crisis, dos historias”
Alexis Burgos (UBA-UNTREF)

Campo comunicacacional

»» “Propuestas de reconfiguración del campo comunicacional argentino (2001-2009)”
María Soledad Segura (Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba)

................................................................................................................................
Mesa 23

La opinión pública y sus transformaciones en la Argentina actual
Coordina: De Angelis, Carlos; Cillo, Huayra; Tesoriero, Ma. Victoria
cfdeangel@gmail.com | huayracillo@hotmail.com | victoriatesoriero@yahoo.com.ar
Jueves de 13 a 18hs. | Aula 415
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Jóvenes, medios y política

»» “De los emos a los nuevos eternautas. Cambios y transformaciones en la construcción mediática de la identidad política de los jóvenes (2001 - 2011)”

Juan Ignacio Jalif (UBA - IDAES)
Marina Alejandra Ollari (UBA - IDAES)

Opinión pública y medios

»» “Medios: ¿Una realidad construida?”
María Huayra Cillo (FSOC - UBA)
Anabella Maitén Albarracín (FSOC - UBA)

Ciudadanos y medios de comunicación

»» “La relación entre ciudadanos, líderes y medios de comunicación en el espacio pú-

blico mediatizado: una aproximación crítica al tema y un análisis de la especificidad argentina”.

Leandro Eryszewicz (IIGG - CONICET)

Representaciones y liderazgo

»» “Sobre representantes y representados: el liderazgo de Luis Juez y las transformaciones en la escena política de la provincia de Córdoba”

María Victoria López (UBA - CONICET)

Pobreza y discurso

»» “Estigmas de la pobreza. Construcción discursiva de la discriminación”
Patricia Feliu (UNTREF)
Federico Ginez (UNTREF)
Adriana Guzmán (UNTREF)

Voto, modalidades discursivas

»» “Voto flotante en la ciudad de Buenos Aires en 2009 y modalidades discursivas de
“Pino” Solanas. Un encuentro imprevisto”

Carlos F. De Angelis (FSOC - UBA)
Horacio Puskovas (FSOC - UBA)

Percepciones del modelo kirchnerista

»» “Una aproximación a las percepciones sobre el modelo kirchnerista”
Ramiro González (FSOC - UBA)
Malena Noguer (FSOC - UBA)
Matías Quintana (FSOC - UBA)
Malena Vecellio (FSOC - UBA)
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Opinión pública y redes sociales

»» “La elección vinculada: análisis reticular y opinión pública”
Matías Conde (FFyL - UBA)
Germán Silva (FFyL - UBA)

Medios de comunicación, política, opinión pública

»» “Medios de comunicación, identidad política y opinión pública”
Diego Bercholc (FSOC-UBA)
Daniela Moreira (FSOC-UBA)

Imagen, voto y opinión pública

»» “Incidencia de la imagen de los posibles candidatos presidenciales en la elección de
voto y construcción de la opinión pública”

Diego Demichelis (FSOC-UBA)
Martín Di Marco (FSOC-UBA)
Marcela Ferramondo (FSOC-UBA)
Violeta Galanternik (FSOC-UBA)
Catalina Meza Ingaramo (FSOC-UBA)
Facundo Nadur (FSOC-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 24

Investigación social y salud

Coordina: Graciela Biagini y Susana Checa
grabiagini@gmail.com | scheca@inpade.org.ar
Martes de 9 a 16hs. Aula 305. Panel de 16 a 18hs.
Miércoles de 13 a 17hs. Aula 308. Panel de 17 a 19hs. Aula Uriburu Subsuelo 2

Experiencias del PSE y construcción subjetividades

»» “Enfermedades crónicas. Entre la autonomía y el control”
Ana María Mendes Diz (IIGG-Dra. en Sociología)
Ana Domínguez Mon (IIGG-Dra. en Sociología)
Patricia K.N. Schwarz (IIGG-Dra. en Sociología)

»» “Biomedicina y dolor crónico: aproximación al estudio de la Migraña”

Romina L. Del Mónaco (Lic. en Sociología - Becaria doctoral CONICET- Instituto de Investigaciones Gino
Germani-Facultad de Ciencias Sociales (UBA))

»» “Tabaquismo pasivo y cáncer de mama. Experiencias de investigación social para la
prevención y promoción de la salud”

Silvia Marta Korinfeld (Lic. en Sociología. UBA. Diploma Superior en Ciencias Sociales. FLACSO. Profesional
Principal en CEIL-PIETTE-CONICET. Profesora Titular Regular. Facultad de Ciencias Sociales. UBA;Lic. en
Sociología. UBA. Diploma en Gestión de Servicios. Universidad Alfon)
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Susana Beatriz Korinfeld (Lic. en Sociología. UBA. Diploma Superior en Ciencias Sociales. FLACSO. Profesional Principal en CEIL-PIETTE-CONICET. Profesora Titular Regular. Facultad de Ciencias Sociales. UBA;Lic.
en Sociología. UBA. Diploma en Gestión de Servicios. Universidad Alfon)

»» “La experiencia normalizadora: la construcción imaginaria del vih/sida”
Leila Passerino (Licenciatura en Comunicación Social – Universidad Nacional de Entre Ríos)

»» “Cuerpos que padecen, sujetos que demandan. Notas sobre experiencia corporal y
subjetividad entre personas afectadas por VIH-sida”

Juan José Gregoric (Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras UBA.)

Acción colectiva y salud

»» “Demandas por salud y acción colectiva”
Hernán Briñón (FSOC-UBA)

»» “Violencia hacia la mujer: un abordaje colectivo del problema desde los movimientos
sociales”

Manuela Gutierrez (FSOC-UBA)

»» “La dimensión socio política de la construcción de la demanda por salud en organizaciones de base territorial. Zona sur del área metropolitana de la ciudad de Buenos Aires,
2008-2010”

Marita Sánchez (Docente e investigadora de Sociología de la Salud - FCS, UBA y del Curso en salud social y
comunitaria – CATEC, UNLu)

Acción colectiva y Salud. Movilización y reclamosTrabajadores de la salud

»» “Estudio comparativo de los ciclos y estrategias de lucha: los casos de CICOP y AMM
entre 2005 y 2009”

Juan Librandi (Estudiante Lic. Sociología-FSOC UBA)

Salud y Trabajo

»» “Los trabajadores de la salud. Desgaste y padecimiento subjetivo en los trabajadores
del área de enfermería”

Cecilia Lusnich (Profesora e Investigadora en el Instituto Gino Germani y Carrera de Sociología, Facultad de
Ciencias Sociales, UBA. Miembro de Equipo de Salud del Área Programática del Hosp. General E. Tornú, Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Especialista)

Políticas de salud. Sistema. Proteccion social. Reforma.
Organismos Internacionales. enfermería.

»» “Las vacunas y los medicamentos como recursos dominantes para la salud colectiva”
Florencia CENDALI (Universidad Nacional de Luján. Lic. en Sociología de la UBA)

»» “¿Fortalecimiento institucional? El paradigma de la Nueva Gerencia Pública para la
gestión de la salud”

Marisol Mancini (Lic. En Ciencia Política. Estudiante del Doctorado en Ciencia Política de la UNAM.)
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»» Los subsidios encubiertos al sistema privado de salud.

Susan López (Cátedra de Medicina Social. Área de Salud y Trabajo Social. Facultad de Trabajo Social - UNLP.
Socióloga. Docente de Medicina Social de la Facultad de Trabajo Social. UNLP.)

Prácticas Profesionales y evaluación

»» “Leyendo el cuerpo. Problemas de la semiosis médica”
Carina Muñoz (Facultad Ciencias de la Educación UNER)

»» “Entre la prevención y el diagnóstico: el análisis de sida según el equipo de salud”
Milca Cuberli (IIGG-FCS/UBA)

»» “Incorporando la Evaluación en las Prácticas de Atención en Salud Mental”
Sara Ardila (Becaria Tipo II Conicet – Universidad Nacional de Lanús)

Abordajes Problematicas específicas

»» “La Soledad del Suicida, Salta Capital (Enero 2009 – Octubre 2010)”

Rodrigo Javier Durán (Universidad Nacional de Salta, Facultad de Humanidades, Escuela de
Antropología.)

»» “VIH Y Prostitución. El VIH-sida desde la mirada de las mujeres trabajadoras sexuales”
Paula Basaldua (Lic. Sociología, FCS, UBA)

»» “De la flor al tallo: cuerpo y belleza en los trastornos alimenticios”

Jorgelina Gramatica (Licenciada en Ciencias de la Comunicación (UNT) y estudiante del Profesorado en Filosofía (UNT). Auxiliar docente en Sociología (Facultad de Filosofía y Letras, UNT).

Abordajes conceptuales

»» “El Discurso Mediático En Salud Y Sus Transformaciones En La Sociedad”
Facundo Ponce (UNVM, UNAJ)
Guillermo R. Ferrón (UBA, UB)

Salud Sexual y Reproductiva

»» “La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito: una experiencia de articulación en el reclamo por el ejercicio de la ciudadanía sexual y reproductiva”
Claudia Anzorena (Integrantes de la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito)
Florencia López (Integrantes de la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito)
Ruth Zurbriggen (Integrantes de la Comisión de Articulación de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito)

»» “Masculinidades y aborto. La perspectiva de los varones de Buenos Aires”
Alejandro J Capriati (IIGG/FSOC/UBA)
Marina Mattioli. (CONICET/CEDES(FOC/UBA)
Mónica Petracci (IIGG/FSOC/UBA)
Mario M. Pecheny (IIGG/FSOC/UBA)
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»» “Situación actual sobre la anticoncepción de emergencia en Argentina: un análisis
político de los discursos sociales”

Milca Cuberli (FCS-UBA-IIGG)
Marina Lois (FCS-UBA-IIGG)
Andrea Palopoli (FCS-UBA-IIGG)

»» “¿Público vs. Privado? Reflexiones sobre los sentidos que se ocultan en estos términos”
Cynthia del Río Fortuna (CONICET/FSOC/UBA)

»» “Una mirada interdisciplinaria para una sociedad sin centro. La complejidad del caso
del aborto”

Gastón Becerra (UBA)

»» “Calidad de atención en salud sexual y reproductiva en establecimientos públicos de

la Ciudad de Buenos Aires: evaluación de usuarias desde una perspectiva de género y
derechos”

Marina Mattioli (CONICET/CEDES/ FSOC/UBA)

»» “Embarazos y Maternidades adolescentes: memoria y transmisión intergeneracional
de los comportamientos reproductivos”

Susana Checa (IGG.FSOCUBA)
Cristina Erbaro (FSOC/UBA)
Elsa Schvartzman (FSOC/UBA)
Gabriela Perrota (FSOC/UBA)
Silvia Tapia (FSOC/UBA)

................................................................................................................................
Mesa 25

Clases altas y elites manageriales en la Argentina contemporánea: procesos de formación, transformación y
reconfiguración
Coordina: Florencia Luci; Victoria Gessagh
florluci@gmail.com | victoriagessaghi@hotmail.com

Educación y clase alta

Jueves de 9 a 12hs. | Aula 415

»» “La formación de elites en Argentina: Bachillerato Internacional, distinción y consagración académica”

Sandra Ziegler (FLACSO/UBA)
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»» “La escuela que vale. Representaciones de familias de “elite” sobre los aportes de la
escolarización de sus hijos a la construcción social de las posiciones de privilegio”

Alicia Villa (UNLP)

»» Discusiones en torno de la relación entre educación y reproducción social: experiencias formativas de “la clase alta argentina

Victoria Gessaghi (FLACSO/UBA)

Directivos y organizaciones económicas

»» “Los thinks tanks neoliberales durante la década de 1990”
M. Claudia Cabrera (UBA – Facultad de Ciencias Sociales)

»» “Directorios cruzados, una alternativa para el estudio de la clase alta”
Diego Paredes (IIGG/UBA)

»» “Las “multinacionales de la expertise” y la fabricación de la élite managerial de las
grandes empresas”

Florencia Luci (IIGG/UBA)

................................................................................................................................
Mesa 26

La Formación de Profesores de Sociología en la Universidad: perspectivas teóricas y desafíos metodológicos.
Aportes para el debate sobre subjetividad y matrices de
aprendizaje del sociólogo como docente
Coordina: Silvia Paley
didacticapaley@gmail.com

Viernes de 12 a 15hs. | Aula 415

Formación del Sociólogo como Docente

»» “De tema a problema en la agenda de la Formación Docente. Inestable equilibrio entre
códigos disciplinares”

Silvia Susana Montañez (Departamento Sociología - Instituto de Investigaciones Socioeconómicas - Facultad de
Ciencias Sociales - Universidad Nacional de San Juan)
María Mercedes Demartini (Departamento Sociología - Instituto de Investigaciones Socioeconómicas - Facultad
de Ciencias Sociales - Universidad Nacional de San Juan)
María Lucía Manchinelli (Departamento Sociología - Instituto de Investigaciones Socioeconómicas - Facultad de
Ciencias Sociales - Universidad Nacional de San Juan)
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»» “Experiencias de Campo respecto a Problemas Pedagógicos-Culturales en Empresas
Recuperadas”

Celia Guevara (Instituto de Investigaciones Gino Germani)
Juan Sanguinetti (Instituto de Investigaciones Gino Germani)
Ana Custeau (Instituto de Investigaciones Gino Germani)
Yanina Porta (Instituto de Investigaciones Gino Germani)

»» “Sociología, disciplinas e incomodidades”

Alicia Ugarte (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán)
Raúl Arué (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán)
Santiago Garmendia (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán)
Gabriela Córdoba (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán)
Paula Carreras (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán)
Paola Campisi (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán)
Jorgelina Gramatica (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán)

»» “Diálogos y disputas en torno al proceso de formación del Sociólogo como docente:
Institución, academia y pedagogía”

Jacqueline Rajmanovich (Equipo de Pedagogía - Profesorado en Sociología - FSOC - UBA)

»» “Desafíos y estrategias hacia la configuración de una didáctica de autor: aportes des-

de el análisis de la biografía formativa y la programación de la enseñanza en la formación del sociólogo como docente”

Silvia Paley (Cátedra Didáctica - Profesorado en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
Flavia Angelino (Cátedra Didáctica - Profesorado en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
Karina Agadia (Cátedra Didáctica - Profesorado en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
Julia Crosa Pottilli (Cátedra Didáctica - Profesorado en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
Pablo Frisch (Cátedra Didáctica - Profesorado en Sociología - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)

................................................................................................................................
Mesa 27

Acumulación, dominación y lucha de clases en la Argentina reciente
Coordina: Dr. Alberto Bonnet, Dr. Adrián Piva
apiva72@hotmail.com | abonnet@unq.edu.ar

Viernes de 9 a 12hs. | Aula 415

Ruptura y continuidades en el modo de acumulación

»» “Industrias extractivas y acumulación por despojo en Argentina (2003-2010)”
Diego Pérez Roig (Licenciado en Ciencia Política – Universidad de Buenos Aires)
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Trabajo, clases y conflicto

»» “El trabajo en la post-devaluación: una mirada sobre las formas de inserción laboral
en la Argentina reciente”

Santiago Poy Piñeiro (Estudiante avanzado de la carrera de Sociología/FSOC – UBA)

»» “Praxis empresarial: la sofisticación de los Sistemas Corporativos localmente situados. El caso de la empresa Acindar ArcelorMittal”

Nuria Inés Giniger (CEIL-PIETTE/CONICET)

Estado, hegemonía y políticas públicas

»» “Apuntes para comprender el Estado y la política en Argentina (2001-2011)”
Mabel Rey (UBA-IEALC)
Jorge Orovitz Sanmartino (UBA-IEALC)

Acumulación, dominación y lucha de clases

»» “Movimientos Sociales en Argentina: Caso Piqueteros”

Erika Judith Barzola (Centro de Estudios Avanzados – Universidad Nacional de Córdoba)

................................................................................................................................
Mesa 28

La construcción de la (in) seguridad. Políticas sociales
y prácticas policiales, mediáticas y académicas

Coordina: Victoria Rangugni, Mariana Galvani, Gabriela Rodriguez.
Comenta: Celina Recepter, Alina Rios
laconstrucciondelainseguridad@gmail.com
Lunes de 9 a 18hs. | Aula 302

Gobierno e inseguridad

»» “Política de exclusión. Consideraciones sobre la necesidad de los excluidos”
Juan Pablo Esperon (UNLAM -USAL-CONICET )

»» “Logicas punitivas en tiempos de gobierno a distancia”
Laura Pinto (CONICET UBA UNR)

Políticas públicas e inseguridad

»» “Seguridad ciudadana, inseguridad, políticas publicas, delito, sistema penal.”
Florencia Beltrane (UNGS IDES)

MESA 00

| 63

do
Listamesas
de

»» “Control social y Nueva Prevencion. El caso concreto de los Foros de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de Neuquen (2008-2011)”

Dolores Sancho (UNIV. NAC. DEL COMAHUE)

Prácticas policiales

»» “Gatillo fácil: ¿Un arma de doble filo?”

Mariana Lorenz (UBA CONICET IDAES UNSAM)

»» “La construcción de una “zona liberada”: narrativas y percepciones de los
sobre las funciones y omisiones policiales en el Bajo Flores.”

vecinos

Macarena Fernandez (IDES UNGS)

»» “Del 21 de marzo al 12 de febrero. Abusos estatales, protesta social y nociones de
orden en Baradero.”

Evangelina Caravaca (FLACSO CONICET)

»» “Juego de opuestos”. Identidad policial y alteridad constitutiva.
José Garriga (IDES UNGS CONICET)
Mariano Melotto (IDES UNGS CONICET)

Espacio público e inseguridad

»» “Vinculaciones

socioespaciales, configuraciones identitarias y estigmas. Una reflexión sobre la experiencia en barrios periféricos de la Ciudad de La Plata con las fuerzas de seguridad”

Eliana Gubilei (IdIHCS CONICET UNLP)

»» “A puerta cerrada. Estado y espacio publico ante un nuevo diagrama de poder”
Juan Grandinetti (IDAES UNSAM UBA)

»» “Acerca de la construcción social de los barrios peligrosos/inseguros”
Alicia Petrucci (TRABAJO SOCIAL UNIV. NAC. ENTRE RIOS)
Laura Salazar (TRABAJO SOCIAL UNIV. NAC. ENTRE RIOS)
Rosa Franco (TRABAJO SOCIAL UNIV. NAC. ENTRE RIOS)
Rosana Pieruzzini (TRABAJO SOCIAL UNIV. NAC. ENTRE RIOS)
Veronica Villagra (TRABAJO SOCIAL UNIV. NAC. ENTRE RIOS)

Inseguridad y medios

»» “Policías en acción y Cárceles: la construcción de la realidad como amenaza”
Rocío Baquero (FSOC UBA)

»» “Representaciones del otro: imágenes televisivas del “paquero” y del pibe “poxy””
Mariana Alvarez Broz (FSOC UBA)
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»» “Construcciones mediaticas en torno a las nociones de seguridad y delito. El caso de
los diarios El Litoral y Diario Uno. Ciudad de Santa Fe”

Luciano Aranda (FAC. HUMANIDADES Y CIENCIAS UNIV. NAC. LITORAL)

Identidades e inseguridad

»» “Comunidad y riesgo: Algunas reflexiones acerca de la comunidad como recurso de
identificación en torno a las demandas de seguridad”

Diego Sadrinas (FSOC UBA)

»» “La lucha simbólica por la definición de la “inseguridad”: el papel de las asociaciones
de victimas”

Andrea Sosa Varrotti (IIGG FSOC UBA)

»» “Representaciones sociales y construcción social de la realidad”
Antonella D’Alessio (PSICOLOGIA UBA)

................................................................................................................................
Mesa 29

Las identidades políticas en Argentina (1916-1955

Coordina: Ricardo Martínez Mazzola, Julian Melo, Nicolás Azzolini, Sebastián Giménez
ricardomm17@yahoo.com | melojulian@hotmail.com, sebasgim82@hotmail.com |
nicolasazzolini@hotmail.com
Viernes de 14 a 18hs. | Aula 506

»» “Los intelectuales en el Partido Comunista argentino. Replanteos a partir de la intervención de Héctor P. Agosti”

Alexia Massholder (IELAC – CONICET)

»» Estigma y propaganda. Aspectos sobre la construcción simbólica del primer peronismo (1946-1955)

Gabriel Hernán Rosa (Licenciado en Ciencia Política, UBA. Investigador del Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA y Maestrando en Comunicación y Cultura, Facultad de Ciencias
Sociales, UBA.)

»» “Identidades políticas, tendencias y nucleamientos sindicales en Argentina, 1880-1955”
Darío Dawid (UNSAM)

»» “La irrupción de lo heterogéneo. Presencias y ausencias de una obstinación argentina
y una insistencia colombiana”

Ana Lucia Magrini (CONICET-UNC-UNQ)
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»» “Una lectura sobre la condición de clase del Partido Comunista Argentino durante su
proceso formativo”

Víctor Augusto Piemonte (U.B.A. (F.F. y L.))

»» “Los defensores de la democracia limitada: el sindicalismo peronista en ausencia de
Perón (1955-1973)”

Enzo Benes (CONICET-IIGG/UBA)

»» LAS DIRIGENTES POLÍTICAS PERONISTAS 1949-1955
Carolina Barry (Universidad de Tres de Febrero)

................................................................................................................................
Mesa 30

Nuevas tecnologías de la información y la comunicación
en la teoría social
Coordina: Miguel Ángel Forte, Matías Palacios, Sergio Pignuoli Ocampo, Matías Zitello,
Santiago Gabriel Calise
catedraforte@gmail.com
Miércoles de 9 a 12hs. | Aula 415

Triple contingencia comunicativa y TICs

»» “La triple contingencia de la comunicación y el problema de la información dentro de
los procesos de convergencia y divergencia de las TIC. Una problematización teórica
desde la Teoría General de Sistemas Sociales”

Sergio Pignuoli Ocampo (FCS-UBA; CONICET; CCC; UBACyT 20020090200022 – Res. (CS) Nº
1004/10)

TICs y facebook

»» “Facebook: Comunicación, acción y fascinación”

Miguel Ángel Forte (FCS-UBA; UBACyT 20020090200022 – Res. (CS) Nº 1004/10))

Periodismo y redes sociales

»» “El oficio del periodista y el rol del periodismo ciudadano”
Ana Claudia Troxler (UNR)

Selección comunicativa y porcesadores

»» “Selección comunicativa en el uso de máquinas procesadoras de datos”
Matías Eugenio Palacios (FCS-UBA; UBACyT 20020090200022 – Res. (CS) Nº 1004/10))
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Mesa 31

Educación, instituciones y reproducción social

Coordina: Inés Rodríguez Moyano, Lili Mayer y Rodrigo Hobert
inesrmoyano@gmail.com | lilimayer@yahoo.com | rhobert@sociales.uba.ar
Miércoles y Jueves de 9 a 18hs. | Aula 305

»» “La educación es lo único que les puedo dejar”: un bosquejo de los sentidos otorgados
a la educación universitaria entre jóvenes de sectores populares de Bogotá”

Gabriel Tolosa (Universidad Nacional de Colombia)

»» “Acá te explican, te tienen paciencia”. Fragmentos de estudiantes entrevistados en
Escuelas de Reingreso”

Bárbara Briscioli (UNER - CONICET)

»» “Prácticas institucionales y pedagógicas en escuelas públicas a las que asiste población
vulnerable. Una contribución para la creación de escuelas inclusivas”

Jenny Duque (Fundación Cimientos)
Graciela Krichesky (Fundación Cimientos)

»» “Compensación, equidad, promoción de la igualdad.

Evolución discursiva y transformaciones prácticas de los programas educativos focalizados a partir del estudio del
Programa Integral para la Igualdad Educativa (PIIE)”

Cintia Indarramendi (Paris 8 FLACSO)

»» “Las Percepciones Escolares: Lo que “dicen de mí”. Aportes desde la Sociología de la Educación”
Teresa González (UNC)

»» “Universidad y desigualdad”
Celia Guevara (FSOC-IIGG)

»» “Etnografía de una experiencia educativa alternativa: la educación popular en una
Centro de Educación Complementario”

Luciana Denardi (CONICET IDAES)

»» “La reformulación del discurso en el Espacio Educativo”
Ma. Fernanda Tortarolo (UBA)
Luis Moggia (UNMDP)

»» “Desafíos para la construcción de un currículo para la educación intercultural bilingüe
en el nivel secundario. Una experiencia de educación secundaria para jóvenes y adultos
qom en el Chaco”

Lila Ferro (UNLU)
Ma. Dolores Abal Medina (Inst. de Inv. CTERA)
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»» “Un nuevo enfoque para el modelo de la educación superior chilena”
Laura Almendares Calderón (USACH)

»» “El rol de las cátedras en torno a la reproducción del trabajo docente universitario. El

caso de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (1992-2010)”

Rodrigo Hobert (IIGG - UBA)

»» “Repensando la gestión educativa. Conversación entre dos experiencias educativas
y una hipótesis”

Agustina Lejarraga (FLACSO - UBA)
Carolina Nicora (FLACSO - UBA)

»» “Transmisión de la ciudadanía en la experiencia escolar: ¿cómo lo ven los adolescentes?”
Paola Llinás (FLACSO)

»» “Cultura escolar-cultura digital: ¿Saberes en disputa?”
Patricia Mancebo (UBA)
Sabrina Iacobellis (UBA)

»» “Procesos de subjetivación en el pasaje por modalidades alternativas de educación
para jóvenes”

Alenka Mereñuk (CONICET - IDES)
Carolina Dursi (CONICET - IDES)

»» “Condiciones para la generación de un vínculo pedagógico: redefiniciones de las relaciones docente-alumnos en escuelas secundarias”

Mariana Nobile (FLACSO - CONICET- UNLP)

»» “Políticas de escolarización en el nivel medio: espacios, territorios y lógicas de producción
y reproducción de desigualdades socioeducativas en el Partido de General San Martín”

Liliana Paredes (UNSAM - UNLP)

»» “Práticas educativas con niños internados en una escuela hospitalaria del conurbano
bonaerense”

María Laura Requena (UBA - IDES)

»» “El vínculo docentes-estudiantes al interior de los Proyectos de Fortalecimiento Ins-

titucional en la Ciudad de Buenos Aires: El caso del proyecto “Fortalecimiento de los
primeros años” en el Colegio Nº 2 DE 1 “D.F. Sarmiento”

Vanesa Romualdo (UBA)

»» “Un cambio de perfil en la educación superior a principios del siglo XX: una aproximación

a partir de las tesis de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA sobre la Ley de
Residencia”

Andrés Scharager (UBA)
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»» “El rol del Estado en el ámbito educativo en la Provincia de Santa Fe”

Mariano Sironi (UNR - UBA - CONICET)
Nadia Alasino (UNR - UBA - CONICET)
Silvina Pezzetta (UNR - UBA - CONICET)

»» “Reinventar la escuela secundaria: de los enunciados políticos a las prácticas”
Silvia Vázquez (UNLU - CTERA)

»» “Aportes para la comprensión del concepto de calidad utilizado en educación”
Guillermo Zangrossi (UNLZ)

»» “La institución escolar en tiempos de incertidumbre”
Graciela Giangiacomo (UBA - UNLa)

»» “Discurso de calidad y competencias educativas. Desde una mirada filosófica “El micromundo de las aulas”

Valentina Zapata Cea (Universidad de Concepción - UBA)

»» Políticas educativas como “texto” y “discurso”: Una perspectiva teórica para el estudio
de las identidades laborales de los docentes en Escuelas de Reingreso.

Analía Meo (CONICET - UBA)
Valeria Dabenigno (UBA)
Rosario Austral (UBA)
Vanesa Romualdo (UBA)

»» “Construyendo el ser alumno universitario: entrelazando trayectorias y estrategias”
Silvia Montañez (UNSJ)
Hilda Guevara (UNSJ)
María Negri (UNSJ)
María Demartini (UNSJ)
María Laura Manchinelli (UNSJ)
Sandra Belelli (UNSJ)

................................................................................................................................
Mesa 32

Los trabajadores en la Argentina posdevaluación. Recomposición social y conflictividad sindical de 2003
en adelante.
Coordina: Paula Varela, Laura Meyer, Paula Lenguita
paula.varela.ips@gmail.com | laurameyer100@yahoo.com.ar | plenguita@telecentro.com.ar
Lunes de 15 a 18hs. | Aula 415
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Trabajadores desocupados, protesta social

»» “Trabajadores y trabajadores desocupados: conflictos y acciones colectivas”
María Mazzoni (UNIVERSIDAD NACIONAL COMAHUE)
Gloria Mas (UNIVERSIDAD NACIONAL COMAHUE)
Ana Elena García (UNIVERSIDAD NACIONAL COMAHUE)

Precariedad laboral, conflictividad

»» “Los conflictos contra la precariedad laboral, ante el resurgimiento de la conflictividad laboral (2006-2010)”

Julieta Longo (CEIL-PIETTE/CONICET)

Conflictividad, sindicalismo de base

»» “Organización político-sindical en el lugar de trabajo: un estudio sobre la conformación de la Comisión de Mujeres en Kraft- Foods”

Mariela Cambiasso (CEIL-Piette CONICET)

»» “Reactivación de los conflictos obreros en la industria terminal automotriz: recuperación salarial con persistencia en la flexibilización laboral”

Sebastian Guevara (CEIL-CONICET-UBA-CICP)

................................................................................................................................
Mesa 33

Sociedad, Género y Equidad: Una relación inestable

Coordina: Matilde Mercado/ Marlene Oña/ Gastón Delbono
sociogenero.equidad.2011@gmail.com
Miércoles de 9 a 18hs. | Aula 309

Género y Revisión crítica-Configuraciones discursivas dominantes

»» “La cuestión del matrimonio igualitario dentro de la teoría política de Judith Butler”
Mariela Solana (CONICET -UBA)

»» “Dibujando con transgresión en Latinoamérica”

Adriana Pinto Fernandes de Azevedo (Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro ( Brasil))

»» “Travestis, historias y metáforas en “ La Liga” : un estudio de caso desde el análisis
crítico del discurso”

Matías Soich (Facultad Filosofía y Letras -UBA)
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»» “Representaciones de cuerpo y género: las paradojas del carnaval”

Maria Eugenia Diaz (FSOC-UBA)
Laura Luna Dobruskin (FSOC-UBA)
Juan Patricio Marchetto (FSOC-UBA)
Eliana Elizabeth Montero (FSOC-UBA)

»» “Homosexualidad: un asunto de familia. Transformaciones en las representaciones y
vínculas al interior del grupo familiar”.

Cecilia Samanes (IIGG-FSOC-UBA)
Maria Pedrazzoli (IIGG-FSOC-UBA)

»» “Disconfort de Genero: tensiones y rupturas entre representacioones de género y
condiciones objetivas de existencia”

Alejandra Martinez (CEA- CONICET - Univ. Nac. De Cordoba)
Vanesa Garbero (CEA- CONICET - Univ. Nac. De Cordoba)
Aldo Merlino (CEA- CONICET - Univ. Nac. De Cordoba)
Erika Barzola (CEA- CONICET - Univ. Nac. De Cordoba)

División Sexual del Trabajo y Estructura social: Empleo-hogares-familias

»» “El género dentro de las posiciones de clase en la Encuesta Permanente de Hogares 2010”
Cecilia Fraga (IIGG-FSOC-UBA)
Manuel Riveiro (IIGG-FSOC-UBA)

»» “El programa Au-Pair: ¿Realmente un programa de Intercambio Cultural a la par?”
Jacqueline Rajmanovich (FSOC-UBA)

»» “Análisis de la situación de género en la vida doméstica y las prácticas socio técnicas
de la pequeña producción algodonera en contextos de innovación tecnológica”

Maria Magali Turkenich (UNLP-REDES)
Maria Elina Estebanez (UNLP-REDES)
Gabriela Sued (UNLP-REDES)
Sandra Nicosia (UNLP-REDES)

Género y Derecho: Legislación-Políticas públicas-derechos de las mujeres

»» “Estado y Mujeres en Mendoza. Lejos de Nairobi; lejos de la crítica y modificación de
las relaciones desiguales de género”

Claudia Anzorena (INCIHUSA - CONICET)

»» “Formas de participación de las mujeres en los programas de inclusión social implementados en la Argentina en la última década”

Karina Dionisi (CIMECS -UNLP)

»» “Entre el tutelaje y el patronazgo. Acceso a las mujeres rurales a la tierra en la Argentina”
Clara Vallejos (CONICET. INDES/UNSE)
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»» “Madres e Hijos/as. El lazo filial en contexto de encierro”
Gastón Delbono (FSOC-UBA)

»» “¿El Estado a favor de la igualdad de género? Acerca de la construcción de valores
solidarios e igualitarios en una política social”

Matías José Iucci (CIMECS/IDHICS-FAHCE-UNLP)

»» “Políticas de transferencia de ingresos: efectos sobre la vulnerabilidad relativa de las
mujeres”

Ana Kukurutz (FSOC-UBA)
Daniela Ruiz (FSOC-UBA)

División Sexual del Trabajo y Acción política: Participación y práctica social

»» “La inclusión de la perspectiva de género en la actividad sindical. Análisis de dos asociaciones del sector salud en el Partido de General Pueyrredón”

Eliana Aspiazu (CONICET - UNMdP)

»» “Mujeres, trabajadoras, militantes: los caminos del empoderamiento”
Cecilia Fraga (IIGG-FSOC-UBA)

»» “El impacto de las representaciones en la práctica política. De mujeres urbano-marginales de la ciudad de Rosario”

Sandra Bustamante (UAI Rosario)

»» “La participación de las mujeres en la gestión local: hacia liderazgos equitativos”
Noelia Melero (Facultad de Ciencias de la Educación- Univ. De Sevilla (España))

................................................................................................................................
Mesa 34

Michel Foucault y las Ciencias Sociales

Coordina: Susana Murillo, Carlos Motto, Clara Algranati, Paula Aguilar, Ana Grondona,
Martín Díaz, Mariana Dovío y Susana Presta.
foucault2011@gmail.com
Jueves de 9 a 18hs. | Aula 308

»» “Las prácticas sociales genocidas en Uruguay (1973-1985)”
Graciela cecilia Samanes (FSOC/IIGG)

»» “La ficha biotipológica escolar en la Argentina (1932 -1943). Notas para una aproximación
genealógica”

Ivan Gabriel Dalmau (FSOC)
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»» “Acerca de la importancia y vigencia del uso de los conceptos foucaultianos para el
estudio de las problemáticas en torno a tecnologías y educación”

Guillermo Ferraguti (CONICET/UNR)

»» “Atrapado en una concepción negativa. Poder y derecho en Michel Foucault”
Mauro Benete (DERECHO/UBA)

»» “Gubernamentalización del gobierno: claves para re-pensar la reforma del Estado”
Melisa Campana (UNR)

»» “La politización de la vida en las sociedades de normalización en la obra de Michel
Foucault”

María Aurora Romero (CEA-UNC/CONICET)

»» “Transformaciones en el dispositivo sanitario de fines del siglo XX y principios del
siglo XXI en Argentina. Un retrato a partir de la prensa televisiva”

Carolina Amieva (FSOC UBA)

»» “Michel Foucault y Louis Althusser. El problema Hegel”
Renato Mauricio Fumero (FSOC UBA)

»» “La relación saber-poder: un debate pendiente, tres órdenes de problemas”
Sebastián Rigotti (UNER)

»» “Discursos, dispositivos, sujetos. Algunos apuntes metodológicos”
Sebastián Botticelli (Fsoc UBA)

»» “La “empresa” como modo de subjetivación”

Osvaldo Javier López Ruiz (INCIHUSA/UNICAMP/CONICET)

»» “Aportes de la perspectiva foucaultiana para pensar las prácticas de producción de
conocimiento”

Mariela Singer (UBA/IIGG/CONICET)

»» “M.Foucault y el poder en la Sociedad Contemporanea”
Alejandra Martínez (FSOC UBA)

»» “Aportes para el análisis de la construcción del objeto terrorismo”
Rolando García Bernardo (FSOC UBA)

»» “La

formación discursiva de lo cuerpo femenino contemporáneo: un diálogo con
Foucault”

Úrsula Lima Brugge (Universidade Federal do Ceará.)

»» “Michel Foucault en la dictadura argentina”
Mariana Canavese (FFyL-UBA / CeDInCI-CONICET)
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»» “Educando al soberano”. El Banco Mundial y los dispositivos de gobierno frente a la
cuestión de la inseguridad

María Emilia Gómez Bodo (IGG-UBA)
Ignacio Sarmiento (IGG-UBA)
Emiliano Moreira (IGG-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 35

La sociología económica hoy

Coordina: Ana Castellani, Mariana Heredia, Gastón Beltrán y Federico Lorenc Valcarce
Coordinación por ejes: Luciana Strauss / Pablo Figueiro / Esteban Serrani / Gastón Beltrán
/ Mariana Heredia / Federico Lorenc Valcarce / Mariana Luzzi / Ariel Wilkis / Alexandre
Roig / Ana Castellani / Lucas Iramain / Esteban Serrani
anacaste@unsam.edu.ar
Miércoles de 9 a 18hs. | Aula 201

Debates teórico- metodológicos en Sociología Económica

»» “Sociedad de la información y trabajo inmaterial”
Pedro Giordano (FSOC-UBA)

Redes y trayectorias de actores económicos

»» “Nuevas formas de acción de los actores empresariales”
Manuel Cavia (Observatorio Social - UNL)
Sonia Sanchez (Observatorio Social - UNL)

»» “Bases para pensar el encubrimiento de clase: el caso de las elites empresariales”
Ramiro Coviello (FCS - UBA)
Marcelo Medina (FCS - UBA)
Ricardo Monesterolo (FCS - UBA)

»» “Los mercados como redes: capital social y estructuras de competencia en los mercados de la seguridad”

Federico Lorenc Valcarce (IIGG - CONICET - UNMdP)

»» “Sociabilidades patronales en la Argentina: dilemas y desafíos metodológicos”
Luis Miguel Donatello (UBA - CONICET - UNL)

»» “Consumiendo seguridad: trayectorias de consumo en pequeños clientes de seguridad privada”

Alexia Maxit (UBA)

»» “El trabajo como profesión”
Olga Morano (UNL)
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Circuitos Económicos y Usos Sociales del Dinero

»» “De eso no se habla.” Los usos del dinero en las organizaciones sociales de barrios
populares

Magdalena Tosconi (Univ. Nacional de Cuyo)

»» “Hablar del oro es usarlo y usar oro también es una forma de decir muchas cosas”
Hernan Schiaffini (IIGG-UBA)

Estado y empresarios en los procesos de desarrollo

»» “La relación Estado/empresas transnacionales y su implicancia en los procesos de desarrollo. Claves para pensar el caso de la minería en la Argentina de la posconvertibilidad”
Alejandro Dulitzky (FSOC-UBA)

»» “Las formas en que los empresarios argentinos piensan la política y el Estado”
Gabriel Paz (UCSE-UBA-IDES)
Eduardo Gálvez (FLACSO-UCSE)

»» “La dimensión política del pensamiento económico. El ideario de Sociedad Rural Argentina”
Marcelo Panero (UNSAM-Universidad de Villa María)

»» “El rol de los empresarios en el debate sobre el ‘truncado’ desarrollo argentino”
Leandro Sowter (CONICETUNSAM-IDAES)

»» “Los empresarios de la construcción: estrategias de articulación y asociación con el Estado”
Valeria Serafinoff (CEDES)

»» “Inversión y desarrollo en la paradójica transformación del mercado petrolero argentino”
Esteban Serrani (CONICET – IDAES/UNSAM- UBA)

»» “Estado y empresarios en la Argentina: El caso del sector vial durante la última dictadura militar (1976-1981)”

Lucas Daniel Iramain (CONICET – IDAES/UNSAM- UBA)

»» “¿Estrategia o privilegios? Estado y empresarios en el desarrollo del sector software y
servicios informáticos de la ciudad de Córdoba (2000-2010)”

Ana Castellani (CONICET – IDAES/UNSAM- UBA)
Carina Borrastero (CONICET – IDAES/UNSAM)

................................................................................................................................
Mesa 36

Revitalización sindical y relaciones laborales en la Argentina
Coordina: Cecilia Senén Gonzales y Agustín Santella
csenen@retina.ar | agustinsantella@gmail.com

Viernes de 9 a 13hs. | Aula 411
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Abordajes teóricos sobre las relaciones laborales

»» “Sobre un concepto histórico de burocracia sindical. De la experiencia concreta al
desarrollo del concepto.”

Esteban Ferreira Urrea (UBA)

»» “Gestión toyotista: sindicalización como factor de producción y la cooptación intelectual
del trabajador”

Ramon Rodrigues Ramalho (Maestria FLACSO Argentina)

»» Democracia sindical argentina. Perspectivas teóricas en el actual escenario
Luisina Radiciotti (Agencia, IIGG; UNLAM)

Negociación colectiva y conflictos laborales

»» “Estado, ATE y UPCN: La Negociación Colectiva en la mirada de sus protagonistas”
Amalia Villarroel (Consejo Federal de la Función Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros)
Juan Pablo García Volonté (Consejo Federal de la Función Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros)
Oscar Echaüe (Consejo Federal de la Función Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros)
Norberto Vazquez (Consejo Federal de la Función Pública, Jefatura de Gabinete de Ministros)

»» La negociación colectiva y el salario real: una aproximación al patrón de regulación
de los salarios en la post convertibilidad (2003 – 2010)

Julia Campos (UBA – Conicet, Observatorio del Derecho Social de la CTA)
Luis Campos (FLACSO – Conicet, Observatorio del Derecho Social de la CTA)

Estrategias y estructuras de la acción sindical

»» “El movimiento sindical chileno, tensiones y obstáculos para su desarrollo”
Julio César González Candia (Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile)
Myrna Videla (Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile)
Valentina Aros (Facultad Tecnológica, Universidad de Santiago de Chile)

»» “Estrategia sindical en los conflictos del transporte automotor de cargas (TAC). El
caso “Camioneros” entre 2006-2009”

Gabriela Pontoni (CONICET-MTEySS)

»» La construcción social de la cultura de diálogo social en Uruguay
Mariela Quiñones (Universidad de la República, Facultad de Ciencias)
Marcos Supervielle (Universidad de la República, Facultad de Ciencias)

Cambios históricos en las relaciones laborales

»» “Posibilidades y límites del resurgimiento sindical en Argentina”
Vanesa Coscia (UBA)
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Mesa 37

Sistema Penal y Derechos Humanos
Coordina: Alcira Daroqui - Silvia Guemureman
daroqui@sion.com | silviguemureman@gmail.com

Miércoles de 9 a 18hs. | Aula 302

Análisis y lecturas empírico-conceptuales acerca del despliegue de las
instituciones de privación de libertad: cárceles e institutos

»» “Psicofármacos: estrategia de gestión y control de poblaciones presas en la Provincia de Buenos Aires”

Gabriela Hadid (FCS - UBA)

»» “La práctica penitenciaria de gestión de poblaciones de riesgo”

Carlos Ernesto Motto (Docente de la Carrea de Sociología e investigador del GESPyDH, IIGG, UBA)

»» “Entre la ley y la práctica: vida cotidiana en las instituciones penales cerradas para
adolescentes”

Denise Fridman (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. CONICET)
Vanesa Salgado (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. CONICET)
Ana Laura López (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. CONICET)
Julia Pasin (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. CONICET)
Karen Jorolinsky (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. CONICET)
Florencia Graziano (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. CONICET)
Silvia Guemureman (Observatorio de Adolescentes y Jóvenes, IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, UBA. CONICET)

»» “El traslado como práctica de gobierno en cárceles bonaerenses”
Hugo Motta (GESPyDH - IIGG - FSOC - UBA)

»» “La naturalización de la indolencia: el incendio en la cárcel de San Miguel como cristalización del sistema penal chileno”

Marion Silva (Estudiante de segundo año de la Maestría en Políticas Sociales, de la Facultad de Ciencias Sociales
en la UBA)

»» “La eficacia económica del capital penitenciario como estrategia de gobernabilidad”
Pablo Andrés Vaccani (Departamento de Derecho Penal y Criminología. Facultad de Derecho (UBA))

»» “Apuntes sobre represión, criminalización y cárceles en Colombia”
Yohanna Cuervo (Universidad Nacional de Colombia)

»» “Experiencias de liberados de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires. Un estudio de casos”

Fabián Viegas Barriga (Doctorando en Ciencias Sociales – UNLP. IIGG)
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»» “Derechos Humanos en pugna: verdad y libertad en el proceso penal”

Florencia María Martini (Poder Judicial de la Provincia del Neuquén, Defensoría Penal nº 2. Universidad
Nacional del Comahue, Facultad de Humanidades)

»» “El sistema penal durante el primer peronismo: la impotencia estructural de la socialdemocracia y su matriz conservadora”

Valeria Vegh Weis (CONICET)

»» “Aproximación a las formas actuales de vigilancia post-carcelaria en el Patronato de
Liberados de la provincia de Buenos Aires”

María del Rosario Bouilly (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH), Instituto
de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA // CONICET)

La administración de justicia

»» “Intervenciones sociales y prácticas profesionales en la justicia penal de menores.
Tensiones emergentes: entre el control social y el ejercicio de derechos”

Marcela Velurtas (Facultad de Trabajo Social, UNLP)

La agencia policial: teoría y práctica

»» “Estrategias de gobierno del territorio urbano: hostigamiento y brutalidad policial sobre
los jóvenes en la provincia de Buenos Aires”

Ana Laura López, María Jimena Andersen, Julia Pasin, Agustina Suárez, María del Rosario Bouilly (Grupo
de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH), Instituto de Investigaciones Gino Germani,
Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

»» “¿Es posible hacer inteligible a la agencia policial? Reflexiones a partir de la experiencia
de elaboración de un protocolo de investigación.

María Florencia D’Amico (Carrera de Sociología - UBA)
Valeria Gramuglia (Carrera de Sociología - UBA)
Debora Sicot (Carrera de Sociología - UBA)

Articulaciones entre policía, justicia y política

»» “Tramas institucionales de la represión. Relaciones entre política, justicia y policía en
los casos de Mariano Ferreyra y del Parque Indamericano”

Marcela Perelman (Equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires / Conicet)

Nuevas estrategias de control

»» “Las nuevas estrategias de control del espacio público en el conurbano bonaerense”
Marina Zanetti (Estudiante de la Carrera de Sociología - UBA)
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Mesa 38

Figuras de lo social y lenguajes de lo político. Diálogos en
torno a la experiencia y la sensibilidad en las narrativas
contemporáneas.
Coordina: Micaela Cuesta; María Stegmayer
Comenta: Micaela Cuesta / María Stegmayer / Dra. Gisela
micaelacuesta@yahoo.com.ar | mariastegmayer@yahoo.com
Miércoles de 9 a 18hs. | Aula 306

Identidades colectivas/Lenguajes políticos

»» “Subjetividad militante y de participantes de base al interior del Movimiento de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón Barrio Malvinas”

Mariana Paula Vila (UNLP)

»» Percepciones de orden y demandas de seguridad: o sobre la eficacia política del discurso “impolítico” de la inseguridad

Ana Laura Lobo (IIGG, UBA)

Epistemología y ciencias sociales

»» “Narración, justicia y felicidad en Walter Benjamin. A propósito de El Narrador”.
Micalea Cuesta (UBA; CONICET; IIGG)

»» “Un abordaje de la política desde el psicoanálisis lacaniano”

Juan Pablo Gauna (Facultad de Ciencias de la Educación-Universidad Nacional de Entre Ríos)
Facundo Gauna (Facultad de Psicología-UNR)

»» “Cine y Feminismo: cuerpo, género y sexualidades en el texto fílmico”
Romina Smiraglia (FSOC-UBA / CONICET / IIEG)

»» “Narraciones desde la voz y el cuerpo de las mujeres del campo”

Ana López Molina (Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala - AVANCSO)

»» “Los marcos políticos de la memoria en la trilogía de Región”
Adriana Minardi (UBA, CONICET)

»» “Re-configuraciones subjetivas en la era gay en la ciudad de Buenos Aires”
Ernesto Meccia (UBA, Universidad Nacional del Litoral)

»» “Sos mucho mejor que los demás (y vivís ahí): una lectura de Monserrat y ¿Vos me
querés a mí?”

Florencia Angilletta (Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Investigadora del Centro Cultural de la Cooperación)
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»» “Literatura rapada: ensayo sobre los cuentos de Martín Rejtman”
Martín Scheines (FSOC, UBA)

»» “Interiores. A propósito de las novelas Plaza Irlanda, de E. Muslip e Intentaré ser breve, de E. Alemián”

María Stegmayer (FSOC, UBA, IIGG)
María Fernanda González (FSOC, UBA)

»» “Aeropuerto internacional El Paso: el dónde del poeta [notas de frontera]”
Marina Roucco (FSOC, UBA)

»» El fin de la infancia en el conurbano bonaerense (Una lectura posible desde las nuevas narrativas Incardona)

Julia Houllé (FSOC, UBA)

»» “El arte autónomo, la gran división del siglo XIX”
Marina Suárez (FSOC, UBA)
Camila Zapata Gallagher (FSOC, UBA)

................................................................................................................................
Mesa 39

Perspectivas socio-antropológicas sobre padecimientos
mentales y consumo de drogas: malestares, vida cotidiana,
instituciones y salud
Coordina: María Epele, Silvana Garbi, María Cecilia Tamburrino
maepele@yahoo.com.ar | cecilia.tamburrino@gmail.com | garbisilvana@hotmail.com
Viernes de 9 a 11hs. | Aula 308

Uso de Drogas e instituciones

»» “Consideraciones del componente de salud mental, consumo de substancias psicoactivas y las institutciones en colombia”

Alexander Restrepo Vargas (Universidad de Caldas Maestrìa De Culturas y Droga Manizales Colombia)

»» “La recuperación es para obedientes: reflexiones sobre la vigencia de algunos elementos de institución total y disciplina, presentes en un dispositivo de tratamiento de
adicción a la pasta base”

Gimena Lorenzo (UBA - IIGG)
Eugenia Bianchi (UBA - IIGG)
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Abordajes terapéuticos en salud mental

»» “Medicalización de la niñez. Análisis del abordaje del creciente consumo de psicofármacos en la prensa escrita”

Gabriela Piagentini (UBA)
Costanza Sozzani (UBA)

................................................................................................................................
Mesa 40

Estéticas, imágenes y visualidades contemporáneas:
consumos culturales, artes y experiencias estéticas
de la posmodernidad
Coordina: Esteban Dipaola y María Stegmayer
estebandip@hotmail.com | mariastegmayer@yahoo.com

Jueves de 9 a 18hs. | Aula 411

Cine y estéticas de la imagen

»» “Técnicas de construcción de realidad en el Arte”
Juan Manuel Solver Fama (FSOC - UBA)

»» “Corporeidad, distanciamientos y el concepto de praxis en la estética de Carlos Reygadas”
Lucas Saporosi (FSOC - UBA)

Espacio, ciudad y sociabilidades urbanas

»» “Producción de identidad y sentido en jóvenes de clases medias desde prácticas artísticas
independientes contemporáneas: apuntes en torno a tres casos”

Oriana Seccia (CONICET-IIGG-UBA)

»» “Vuelvo al sur. Aproximaciones a una construcción estética del imaginario urbano”
César Nacucchio (FSOC - UBA)
Eugenio Yañez (FSOC - UBA)

»» “Ciudadanía y vecindad. Los modos de sociabilidad urbanos. Análisis de un film contemporáneo; “El hombre de al lado”

Karina Benito (IIGG-UBA)

»» “Hacer visible la ciudad en el micro-relato. El caso de Santiago de Chile”
Luis Campos (Univ. de Chile -EHESS)

Literaturas, estéticas, políticas

»» “Estéticas trágicas o utópicas y estéticas escépticas. Narrativas informes en la Argentina contemporánea”

Darío Steimberg (UBA - CONICET)
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»» “‘Se dice de mí’. Reflexiones sobre el arte contemporáneo y sus interpretaciones”
María José Melendo (Univ. Nac. Del Comahue-CONICET)

»» “Estética y política. Algunas reflexiones (a contrapelo) desde la prosa ranceriana”
Marilé Di Filippo (CONICET – UBA – UNR)

»» “Escrituras de la vida cotidiana en las artes visuales contemporáneas”
Federico Baeza (UBA-IUNA)

»» “En el borde de los paisajes culturales: otros, artes y yo en Baroni: un viaje de Sergio
Chejfec”

Mariana Catalin (CONICET-UNR)

»» “Estéticas convergentes, teatralidades paralelas y recorridos urbanos”
María Fernanda Pinta (UBA-CONICET)

Consumos e industrias culturales

»» “Peter capusotto y sus videos. comicidad, vanguardia y cultura de masas”
Lucía Fernández (FSOC-UBA)

Artes escénicas

»» “Territorialidad, desarraigo y regreso: itinerarios en “La Nación clandestina”. (Jorge
Sanjinés, 1989) y “La odisea” (César Brie, 2008)”

Maria Gabriela Aimaretti (CONICET- U.B.A. FFyL- Grupo CIyNE)

»» “El desfile del Bicentenario: Diferentes conceptualizaciones”
Federico Masson (UBA-FFyL)
Ana Laura Tomatti (UBA-FFyL)

»» “Happenings: ¿Arte Frívolo o crítica al statu Quo?”
María Rocío García Barrese (FSOC - UBA)
Lucía Marccioni (FSOC - UBA)
Camila Zapata Gallagher (FSOC - UBA)

................................................................................................................................
Mesa 41

Turismo y Patrimonio: la renovación urbana de las ciudades en la era posindustrial
Coordina: Mariana Gómez Schettini; Mercedes González Bracco; Analía Almirón
Comenta: María Cecila Arizaga
marianagomez@sociales.uba.ar | mercedesbracco@yahoo.com.ar | avalmiron@yahoo.com.ar
Viernes de 9 a 12hs. | Aula 306
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»» “Procesos actuales de valorización turística y patrimonial de la ciudad de Salta”

Claudia Alejandra Troncoso (CONICET/Universidad de Buenos Aires)

»» “Turismo, tematización e escenarización en pequeñas ciudades: el caso de Penedo,
Estado de Rio de Janeiro”

Sergio Moraes Rego Fagerlande (PROURB FAU UFRJ)

»» “La ciudad turística. Complejidad. Identidad. Algunas notas a partir del caso de Buenos Aires”
Nora Patricia Coiticher (FADU - UBA)
Renato Mauricio Fumero (FSOC - UBA)

»» “Turismo cultural de base comunitária como possibilidade de política urbana no bairro do
Cabula e entorno, em Salvador-Bahia, Brasil”

Alberto Viana Campos Filho
Francisca de Paula Santos da Silva
Isabelle Pedreira Dejardin (Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

»» “Efectos sociales y urbanos de la actividad turística: Estacionalidad, cadenas de valor, y
plusvalía urbana”

Pablo Schweitzer (Centro de Investigaciones Habitat y Municipios – FADU – UBA)

................................................................................................................................
Mesa 42

El control social y el delito económico organizado en
la simbiósis entre lo público y lo privado
Coordina: Juan S. Pegoraro, Karina Mouzo, Mariano Gutierrez
delitoysociedad.uba@gmail.com
Miércoles de 15 a 18hs. | Aula 503

Ilegalismos en el ámbito de la salud

»» “Pequeños y grandes ilegalismos en el sistema de salud de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires”

Gabriela Pisano (IIGG- FSOC- UBA)

»» “El entramado del mercado de medicamentos y el delito económico organizado”
Evangelina Ventrice
Eugenia Sanjurjo
Jonatan Sánchez
Sonia Balza (FSOC-UBA)
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Delito económico organizado

»» “Ilegalismos y elite financiera en Argentina. Un estudio de sociología cultural”
María Soledad Sánchez (IIGG- FSOC- UBA)

»» “Piedra libre: reflexiones en torno al delito de evasión fiscal tributaria en la provincia
de Córdoba”

Antonella Comba (FSOC- UBA)

»» “La delincuencia económica y la administración de los ilegalismos”

Ana Clara Pichestein (Inst. de Inv. Sociales y Jurídicas A. L. Gioja- Fac. de Derecho- UBA)

................................................................................................................................
Mesa 43

Universidad: Políticas, problemas y actores universitarios.
Coordina: Miguel Talento, Elvira Romera, Pablo Torres; María Mancuso
pablotorres90@yahoo.com.ar | mancusomaria@hotmail.com
Martes de 9 a 18hs. | Miércoles 9 a 13hs. | Aula 308

Políticas Universitarias

»» La universidad pública
de la globalización.

y el mejoramiento de la calidad en la educación superior. Efectos

Cristina Recendez Guerrero (Universidad Autónoma de Zacatecas México)
Addy Rodríguez Betanzos (Universidad de Quintana Roo - México)

»» La satisfacción profesional de dos grupos generacionales de académicos en el marco
de las politicas universitarias recientes.

Mónica Marquina
Mariela Ferreiro (Universidad Nacional de General Sarmiento)

»» El financiamiento de la Educación Superior en Argentina: un análisis sobre la distribución
de recursos entre las Universidades Nacionales.

Rocío Bilbao (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)

»» La Ley de Educación Superior en Argentina: que 15 años no es nada!
Facundo Solanas (Conicet/ IIGG -Facultad de Ciencias Sociales - UBA/ UNMdP)

»» Análisis de las concepciones en torno a la educación en el sistema universitario actual.
Nadia Alasino
Ana Clara Ventura (IRICE - Universidad Nacional de Rosario / CONICET)

»» El acceso a la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires: ¿una facultad
universal?

Anahí Sverdloff (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
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»» Políticas, actores y universidad: el ingreso a las carreras como construcción socioeducativa
María Eugenia Vicente
Jéssica Montenegro
Marilina Peralta
Elisa Marchese (FaHCE - Universidad Nacional de La Plata)

»» La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires durante la hegemonía de la “tendencia”
(1973-1974)

Sergio M. Friedemann (Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA / CONICET)

»» Políticas de educación superior y movilidad académica: trayectorias e itinerarios en
el área Metropolitana de Buenos Aires

Laura Inés Rovelli (Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA / Universidad Nacional de La Plata)

»» El campo de la educación superior Chilena: ¿Crisis del capitalismo?
Marcela Aravena Dominich (Universidad Nacional de La Plata)

»» Intervención gubernamental y perspectiva de los actores. El discurso estatal en ma-

teria de Universidad, Ciencia y Tecnología y los estudiantes de la Carrera de Física de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Agustín Molina y Vedia (Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA)

Procesos y Funciones Universitarias

»» La Carrera de Sociología de la UBA, su currícula a través de los años. 1958-2011.
María Mancuso (Facultad de Ciencias Sociales - UBA / IUNA)

»» “Derribando muros”. Reflexiones en torno a la producción de conocimiento en la universidad
Diego Ariel Delnegro (Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales - UBA)
Bettina Lucía Fratta (Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales - UBA)
Carolina Nicora (Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales - UBA)
Laura Pérez (Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales - UBA)
Lucía Clessi (Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales - UBA)
Cecilia Aramendy, Paula Formento (Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales - UBA)
Cecilia Belistri (Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales - UBA)
Gimena Perret (Facultad de Filosofía y Letras y de Ciencias Sociales - UBA)

»» El aula universitaria como espacio de interacción de modelos de acción pedagógico dramatúrgicos. Avances de investigación aplicada a la carrera de sociología.

Diego Berenstein (Facultad de Ciencias Sociales - CBC- UBA / CONICET- IEALC)

»» Representaciones de estudiantes ingresantes sobre la Universidad: proceso de selección y expectativas con respecto a la institución y a la carrera elegida

Laura Bustamante, Juliana Depetris (Universidad Empresarial Siglo XXI )
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»» La Política de Ciencia y Tecnología en la Universidad. Abordajes posibles y profundizaciones pendientes

María Paz López (CONICET - CEIPIL- Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires)
Nerina Sarthou (CONICET - CEIPIL- Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires)

»» Las Universidades frente a los procesos de internacionalización científicos
Victoria Ugartemendia (Facultad de Ciencias Sociales - UBA / CONEAU)

»» Universidad Joven: Integración de Docencia, Investigación y Extensión. La política,
sus procesos y actores

Carla Avendaño Manelli
Malvina Rodríguez
Elizabeth Theiler (Universidad Nacional de Villa María)

»» Dimensiones internacionales de la universidad. El caso de la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP)

María Soledad Oregioni
María Paz López (CEIPIL- Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires / CONICET)

»» Universidad y Mercado. Tendencias y transformaciones de una relación íntima.
María Cristina Marana
Mercedes Mingiaca
Liliana Sonia López (Facultad de Humanidades y Ciencias - Universidad Nacional de Litoral)

»» Los Derechos Humanos como objeto de las funciones universitarias. El caso de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

Roberto Bertellotti (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)

Universidad, Sociedad y Cultura

»» Apuntes para una trayectoria intelectual y política. Roberto Carri y las revistas Antropología Tercer Mundo y Envido

Alejandro Piqué (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)

»» Vigencia del pensamiento de Tomás Amadeo Vasconi.

Frank Rodríguez (Instituto Pedagógico de Miranda José Manuel Siso Martínez - Caracas - Venezuela)

»» Vanguardia, Universidad y Cinematografía: La experiencia del Instituto de Cine de la
Universidad de Buenos Aires.

Nadia Robles
Sofía Bilbao (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
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Mesa 44

Neoliberalismo y trabajo en la Argentina Contemporánea
Coordina: Osvaldo Battistini - Damián Pierbattisti
obattistini@gmail.com | dpierbattisti@gmail.com

Miércoles de 12 a 14hs. | Aula 415

»» ¿Derechos o Servicios? Protesta de los trabajadores estatales en Neuquén en los últimos diez años.

Anabel Beliera (UNLP)

»» Hacia una crítica de las gubernamentalidades neoliberales
Cecilia Díaz Isenrath (FSOC-UBA)

»» “La construcción de un sujeto trabajador competitivo. El Programa de Formación y
Certificación de Competencias Laborales como tecnología de gobierno”

Diego Alvarez Newman (FSOC-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 45

La construcción social de la maternidad

Coordina: Silvana Darré. Soledad Vázquez Invita: Grupo de Estudio e Investigación sobre
Maternidades (GEIM), FLACSO.
Comenta: Carolina García
grupomaternidades@gmail.com
Lunes de 13 a 17hs. | Aula 507
Presentación de libro de 17 a 18hs.

Maternidades que escapan a la norma

»» Parto humanizado, parto respetado. Los caminos trazados por un grupo de embarazadas para conseguir “parir en libertad”.

Marianángeles Funes (CONICET/CAEA)

»» Maternidades y normativas: los casos de las “madres migrantes” y
niños/as y adolescentes puestos en diálogo

la adopción de

Claudia Cernadas Fonsalías (Facultad de Filosofía y Letras, UBA)
Mariela Pena (CONICET/ UBA)

»» Maternidades en los márgenes: la conflictividad familiar y el enfrentamiento de la maternidad en la adolescencia

Graciela Climent (IIGG, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires/ CONICET)
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»» Eligiendo ser madre soltera: cambios y continuidades en la maternidad y las identidades
femeninas

María Teresa Acosta (Universidad Nacional de Quilmes)

»» Hacer y pensar la maternidad en el encierro
Claudiana Perenson (Licenciatura en Sociología de la)

»» Infanticidios y discurso jurídico: una puerta de entrada a las femineidades abyectas
Sol Marina Rodriguez (Universidad Nacional del Litoral)

Tramas históricas: discontinuidades y rupturas en los procesos de construcción
de las maternidades

»» “Imágenes de la maternidad en las ‘escrituras de la intimidad’ femeninas de principios
de siglo XX”

Marina Becerra (CONICET/Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género, FFyL, UBA)

»» Aportes al debate sobre el pronatalismo argentino. Una mirada a través de los discursos anarquistas sobre la maternidad (1930 – 1955)

Nadia Ledesma Prieto (CINIG/IdIHCS (UNLP-CONICET) FaHCE UNLP)

»» Las mujeres, la maternidad y la infancia en el primer franquismo
Paula Trillo (UBA)

»» “Madres de ayer y de hoy: modelos en disputa”

Eugenia Zicavo (Instituto Gino Germani Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Buenos Aires)

»» La escolaridad como práctica de resistencia a las desigualdades de género en el relato
biografico de una alumna-madre pobre de la ciudad de buenos aires.

María Soledad Vázquez (FLACSO)

................................................................................................................................
Mesa 46

Lenguaje, deseo, cultura: nuevas perspectivas en el
análisis de las sociedades contemporáneas
Coordina: Tonkonoff, Sergio; Dallorso, Nicolás; Castaño Zapata, Daniel
dialectoar@yahoo.com.ar | nicolas_dallorso@yahoo.com.ar | dacazap@gmail.com
Miércoles de 9 a 13hs. | Aula 506
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Discurso mediático, consumo, deseo y subjetividad en el capitalismo tardío

»» “Representaciones de la ludicidad en el bicentenario: acerca de ‘La asombrosa excursión de José Zamba’”

Carolina Duek (FCS - UBA - CONICET), Noelia Enriz (FFYL - UBA - CONICET)
Francisco Muñoz Larreta (FCS - UBA)
Gastón Tourn (FCS - UBA)

»» “Tensiones entre experiencia y discurso: lo imaginario y el deseo en la construcción
de la realidad”

Leila M. Passerino
María Laura Schaufler (FCE - UNER)

»» “Algunas contribuciones fundamentales del psicoanálisis lacaniano a la teoría y el
análisis político y social contemporáneo”

Hernán Fair (CONICET - UBA)

»» “Lo imaginario en la política”
Carina Muñoz (FCE UNER)

Hegemonías: antagonismos sociales, articulaciones políticas y populismos

»» “El problema de los límites del antagonismo”
Andrés Fortunato (FFyL, UBA)

»» “Notas deleuzianas para una militancia nacional y popular”
Sebastián Sarobe (FILOSOFÍA - UBA)

»» “Sobre la sutura del orden social. A propósito del concepto de ideología en el posmarxismo: E. Laclau y S. Zizek”

Juan José Martínez Olguín (CONICET - UBA)

Agenciamientos del Deseo y Dispositivos de Poder.

»» “Todo es una sociedad. Notas sobre la noción de agenciamiento”
Sergio Tonkonoff (UBA/CONICET)

»» “Ontología y epistemología sociológica: el caso Deleuze-Latour”
Juan Manuel Heredia (UBA/CONICET)
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Mesa 47

El trabajo periodístico. Géneros, itinerarios y jerarquías profesionales

Coordina: Micaela Baldoni; Laura Rosenberg; Gabriel Vommaro
Comenta: Alejandro Blanco, Lila Luchessi
micaelambaldoni@yahoo.com.ar | laura.rosenberg85@gmail.com | gvommaro@yahoo.com.ar
Lunes de 9 a 12hs. | Aula 415

»» “Crónica, literatura y etnografía: la representación de la subalternidad en las crónicas
de Cristian Alarcón”

Pablo Alabarces (IIGG-FSOC-UBA CONICET)
María Terán (IIGG-FSOC-UBA)

»» “La actualidad en la tele o el show periodístico. Un análisis de la crítica televisiva a los
noticieros”

Yamila Heram (CONICET- IIGG- UBA)

Sociología de la profesión periodística: valores/visiones e itinerarios dominantes,
jerarquías, etc.

»» “El valor de la palabra en tiempos de Internet. Los periodistas y su compromiso comunicacional”

Emilio Federico Corbiere (IEALC-UBA)

Periodistas, intelectuales y expertos.

»» “Intelectuales y periodistas. Productores culturales entre la lógica comercial y el
compromiso informativo.”

Laura Rosenberg (IEALC-UBA- CONICET)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

»» “Condiciones laborales de los periodistas colaboradores en la prensa escrita y configuración de las prácticas profesionales bajo esta modalidad”

Laura Henry (CONICET -CEIL-PIETTE)

»» “Huelga de periodistas en La Prensa (1919). La vergüenza de ser trabajador.”
Cintia Mannocchi (UNGS)
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Mesa 48

Estructura, clases y movilidad social

Coordina: Eduardo Chávez Molina - Pablo Dalle - Santiago Rodríguez - Jésica Pla - Manuel Riveiro
Comenta: Raúl Jorrat – Ruth Sautú – Agustín Salvia
m48jornadas@gmail.com
Viernes de 14 a 18hs. | Aula 503

»» Un nuevo abordaje para la estratificación en las micro-interacciones de la vida cotidiana:
la estratificación situacional.

Julio César Estravis Barcala (Facultad de Ciencias Sociales -UBA)

»» La distribución de la población según la división del trabajo social:un ejercicio comparativo entre Argentina y Perú

Ricardo Donaire (PIMSA)

»» Estilos de vida: su configuración en torno a experiencias de movilidad intergeneracional ascendente en familias con origen en clase trabajadora (AMBA 2009 – 2010)

Vanesa Gómez (IIGG -UBA)

»» Estructura y movilidad social en la Argentina. Evidencias a partir de la Encuesta Permanente de Hogares (2003-2010)

Nicolás Sacco (Cátedra Demografía Social-UBA)

»» Clientelismo político y movilidad social en Colombia
Federico García Naranjo (Pontificia Universidad Javeriana)

»» Representaciones de pobres y pobreza en los agentes de la politica social argentina
(post 2002)

María Belén Aenlle (UBA)

»» Movilidad y Estratificación Social en la Argentina de ayer y hoy. Un estudio comparativo a través de cohortes ficticias

Agustin Salvia
Diego Quartulli (UBA - IIGG, UCA - ODSA)

»» Territorialidad, economía de la ciudad y reestructuración de clases: sustentabilidad y
cambios del espacio urbano

Miguel Angel Almiron (Universidad Nacional de Misiones)
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Mesa 49

Nuevos procesos de cultura y comunicación
Coordina: Marcelo Urresti, Hugo Lewin
tribus2006@gmail.com | hugolewin@yahoo.com.ar

Lunes de 9 a 12hs. | Aula 507

»» Dexter, entre la realidad ficcional y social
Luis García Fanlo (IIGG-FSOC-UBA)

»» La producción de medios de comunicación como propuesas educativas. ¿Un lugar
para el encuentro y el diálogo entre las culturas juveniles y las escuelas?

Verónica Plaza Shaefer (CEA-UNC)

»» Soy vicio a la compu y descuido el estudio. Hábitos de uso de internet en jóvenes de
sectores populares de la Ciudad de Buenos Aires

Diego Basile, Joaquín Linne (IIGG - FSOC-UBA)

»» Redes sociales: comunicación y producción cultural

José María Lezcano
Claudia Tello
Viviana Maidana (GECSI. Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales)

»» Cibercultura de la noche: los usos del teléfono celular, el MSN y el chat de Facebook

en la vida nocturna de los jóvenes de sectores medios y altos de la ciudad de Buenos
Aires. El caso de la “previa”.

Magdalena Felice (IIGG-FSOC-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 50

El kirchnerismo como problema: las ciencias sociales
ante un debate actual
Coordina: Ana Natalucci, Mariano Dagatti, Nuria Yabkowski
Comenta: Ana Soledad Montero, Ana Maizels
anatalucci@gmail.com | mjdagat@yahoo.com.ar | nuriayaco@gmail.com
Lunes y martes 9 a 18hs. | Miércoles 9 a 13hs. | Aula 307

»» Retazos de discurso borgeano
Patricio Foglia (FCS, UBA)
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»» Reelaboraciones, memorias y olvidos de los “ochenta” en el discurso kirchnerista

Ana Soledad Montero (CONICET/ UBA)

»» La república es de los otros ¿o puede ser mía? Un dilema para el intelectual kirchnerista
Gabriela Rodríguez (CONICET / IIGG, UBA)
Nicolás Freibrun (CONICET / IIGG, UBA)

»» La refundación de la política
Daniel Mundo (FCS, UBA)

»» Una revisión del lenguaje político de los 70´ hoy
Julia Marchetti (UBA)

»» Figuras del estadista: ethos, saber e identificación política en los discursos públicos
de Néstor Kirchner y Cristina Fernández

Mariano Dagatti (CONICET/ Instituto de Lingüística, FFyL, UBA)
Ana Soledad Maizels (CONICET/ Instituto de Lingüística, FFyL, UBA)

»» Articulación política en tiempos de heterogeneidad social: la construcción del sujeto Kirchnerista
Daiana Neri (CONICET/UNSAM)

»» El discurso presidencial y la recomposición nacional: ritos, relatos y memorias sobre
“la nación” en “el kirchnerismo”

Mirta Amati (Carrera de Comunicación, FCS, UBA)

Partidos políticos, instituciones y sistema electoral

»» La renovación kirchnerista en el Conurbano Bonaerense: más allá y más acá de la
identidad peronista

Julieta Lenarduzzi (CONICET/ FCS, UBA)

»» La nueva ley electoral y sus impactos. Un análisis de la noción de representación
Matías Zitello (FCS, UBA)
Pablo Sambucetti (FCS, UBA)

»» El Kirchnerismo en Argentina. Origen, apogeo y crisis. Su construcción de poder y forma de gobernar
Carlos Moreira (UNLa)
Sebastián Barbosa (UNLa)

»» Calidad Institucional: Relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo
Elina Mecle (CBC,UBA/FDyCP,UMMa)

»» Reforma de la Ley Electoral y sus implicancias políticas y partidarias
Juan Ignacio Caballero (FCS-UBA)
Rocío González Vázquez (FCS-UBA)
Pablo Lowinger (FCS-UBA)
Anabella Molina (FCS-UBA)
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»» Discurso periodístico y kirchnerismo: interpretaciones políticas en torno al acto en la
ESMA de marzo de 2004

Julia de Diego (CONICET/UNLP)

»» El discurso kirchnerista en los medios de comunicación: un análisis de caso
Bernabette Califano (IIGG-UBA-CONICET)

»» El gobierno de Néstor Kirchner, su política hacia América del Sur y las editoriales del
diario La Nación. ¿Invento o reflejo de la realidad?

Sandra Colombo (CEIPIL– UNICEN)
José María Araya (CEIPIL– UNICEN)
Mariana Calvento (CEIPIL– UNICEN)

Movimientos sociales y acción colectiva

»» De diciembre de 2001 a la crisis del paro agrario
Gabriel Merino (CONICET/CISH-IdIHCS-UNLP)

»» Entre la protesta social y la construcción territorial. El caso del Movimiento Evita en
Río Cuarto

María Florencia Pagliarone (UNRC)

»» El kirchnerismo y los movimientos sociales. Lógicas políticas y hegemonía en Argentina
Martín Retamozo (UNLP-CONICET)

»» Identidad y configuraciones identitarias. Apuntes para un aporte teórico en la investigación de la matriz “nacional y popular”
Mauricio Schuttenberg (UNLP-UNAJ)

»» Condiciones de existencia dentro del kirchnerismo: las organizaciones sociales en
tanto actores oficialistas (2003-2007)

Dolores Rocca Rivarola (CONICET/IIGG-UBA)

»» Integrando desde los márgenes. La política social del kirchnerismo y los (nuevos) desafíos para las organizaciones populares

Ana Natalucci (IIGG-UBA-CONICET)
Matías Paschkes Ronis (IIGG-UBA)

»» El kirchnerismo y los movimientos sociales: una integración conflictiva. Un abordaje
desde la experiencia del FTV

Ismael Gualdi (UBA)
Alejandro Roldán (UBA)

»» ¿Del barrio al estado? ¿Del estado al barrio? ¿Una relación dialéctica?
Pilar Alzina (UBA)
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Economía y políticas sociales

»» Políticas educativas y organizaciones sociales en la provincia de Buenos Aires
Mariel Karolinski (IICE-FFyL-UBA)

»» Derechos y ciudadanía: La seguridad social durante el kirchnerismo, tensiones entre el
discurso y la realidad, del modelo corporativo-contributivo al universalismo estratificado

Carlos Martinez (FCE-UBA)

»» Legitimidad, ciudadanía y democracia. Una aproximación desde el análisis de la reforma
previsional de 2005 – 2010

Nicolás Dvoskin (FCE-UBA, FCS-UBA, CEIL-PIETTE CONICET)

»» Distribución
comparadas

del ingreso durante el período 2003-2010 en Argentina. Experiencias

José Salvador Cárcamo (FCS-UBA, CBC-UBA, UCES)
Marta Tenewicki (FFyL-UBA, FCS-UBA)

»» La política económica de la post convertibilidad y la política económica de la convertibilidad:
¿dos modelos de acumulación diferentes?

José Salvador Cárcamo (FCS-UBA, CBC-UBA, UCES)
Marta Tenewicki (FFyL-UBA, FCS-UBA)

»» Del neoliberalismo a la Justicia Distributiva. Notas para una aproximación teóricopolítica al Estado argentino posconvertibilidad

Pablo Balcedo (UNGS – IIGG – CONICET)

................................................................................................................................
Mesa 51

Estudios globales y regionales

Coordina: Javier Hermo, Héctor Roudil, Lincoln Bizzozero, Enrique Martínez Larrechea.
Comenta: Alicia Iriarte, María Celeste Gigli Box, Martha Nepomneschi, Cecilia Pittelli.
jphermo@yahoo.com.ar | hroudil@telecentro.com.ar | lbizzozero@gmail.com | martinez.
larrechea@gmail.com
Martes de 15 a 18hs. | Aula 503

Estudios globales y regionales

»» El International Center for Transitional Justice: un actor transnacionalizado con impacto en las

políticas locales de justicia a nivel global. Una aproximación a su influencia en Brasil y Argentina

Iagê Zendron Miola (UBA)
Julieta Mira (UBA)
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»» Movilidad internacional de estudiantes en el escenario de transnacionalización de los
servicios educativos: coexistencia de viejos y nuevos paradigmas de abordaje de Movilidad internacional de estudiantes en el escenario de transnacionalización de los ser

Patricia Bárbara Flores (Centro Redes - Argentina)

»» Procesos de (re)localización de inversiones en servicios: territorialidades en torno a
la expansión de call centers en el interior del país en el período 2002-2010

Eric Moench (IIGG - FSOC - UBA)

»» Globalización, Democracia y Valores Postmateriales
Guillermo R. Ferrón (UBA, UB)

................................................................................................................................
Mesa 52

Historia de Cronopios y de famas. La sociología argentina
en perspectiva histórica: Sus tradiciones, actores e instituciones
Coordina: Diego Pereyra, Alejandro Blanco, José Casco.
diegoepereyra@yahoo.com.ar

Viernes de 14 a 18hs. | Aula 411

»» “La estratificación social en los orígenes de las encuestas de opinión pública en Argentina”

Andrés Shoai (FLACSO)

»» “La configuración de la identidad nacional desde el debate Civilización y Barbarie,
en el marco de la participación de las clases medias durante el período 1920-1960. Tres
Posturas antagónicas.”

Jimen Alvarez Duranti (UBA)
Rafael Lorenzo Briano (UBA)

»» “La UCA y la Sociología en la UCA, desde sus oríegenes hasta nuestros días,Historia
del Departamento de Sociología de la Universidad Católica Argentina”

Enrique Amadasi (UCA)
Juan López Fidanza (UCA)

»» “Las trayectorias laborales de los graduados de sociología de la Universidad de Buenos Aires. La inserción profesional en un mercado de trabajo cambiante”

Juan Pedro Blois (IIGG- UBA- CONICET)
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»» “Los usos de Gramsci en dos interpretaciones sociológicas del peronismo en los años 70.”
Miguel Faigón (UBA- CONICET)

»» “La institucionalización de la sociología en América Latina. Ruptura y culminación encarnados en los casos de Gino Germani y Florestán Fernández.”

Esteban Maioli (FLACSO)

»» “Acerca

de las trayectorias académica y política de los intelectuales argentinos
(1966-1976). El caso del Roberto Carri.”

Alejandro Piqué (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)

»» Avatares de la institucionalización de la sociología en Córdoba: El Instituto de Sociología
“Raúl A. Orgaz”, 1956-66.

Ezequiel Grisendi (UNC-Museo de Antropología, CONICET)

................................................................................................................................
Mesa 53

Infancia, Adolescencia y Juventud: Crisis y reconfiguración de las identidades y subjetividades

Coordina: Mariela Macri y Claudia Uhart - Investigadoras del Grupo de Estudios sobre Infancia Adolescencia y Juventud IIGG. Directora y Co-directora del Proyecto UBACYT
S078 Infancia y Trabajo Infantil con sede en Instituto de Investigación Gino Germani.
clauhart@yahoo.com.ar | mmacri@2vias.com.ar
Miércoles de 14 a 18hs. | Aula 411

Infancias

»» “Trabajo Infantil y Salud”
María Silva (CONICET UNNE)

»» “Políticas públicas para la infancia.La situación de niños/as y adoelscente sen situación de
calle en la ciudad de la Plata”

Paula Talamonti (FAHCE UNLP)

»» “Infancia Trans. Las marcas del juego”
Emiliano Litardo (UBA-Derecho)

»» “Aproximación al ausentismo escolar. Estudio de Caso Múltiples miradas”
Susana Cerqueiro (INAU-Uruguay)
Susana Guasco(INAU-Uruguay)
Carola Rabellino (INAU-Uruguay)

»» “Los chicos de la calle porque llegan a esa situación”
Rodolfo García Silva (conicet)
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»» Hechos de Palabras Literatura infantil o construcción de sujetos literarios
Adriana Marconi (UNLP)
Julián Fernández (UNLP)

»» “Narrativas corporales en la escuela primaria. Un estudio sobre la construcción de la
identidad corporal desde la perspectiva de los sujetos”

Mariel Ruiz (UNLUjan)

Adolescencias

»» “Dispositivos pedagógicos y gubernamentabilidad en contextos de extrema pobreza
urbana. Los jóvenes en la era del gerenciameinto”

Silvia Grinberg (UNSAM-conicet)
Mercedes Machado (UNSAM-conicet)
Sofía Dafunchio (UNSAM CIC)

»» “De la escuela al boliche y del boliche a la escuela. Relaciones violentas entre jóvenes
escolarizados”

Pablo di Nápoli (Conicet-FFyL UBA)

»» Los modelos identificatorios en la construcción subjetiva de los adolescentes de la
provincia de Catamarca

José Alberto Yuni (Facultad de Humanidades Universidad Nacional de Catamerca)
Cecilia Evangelina Melendez (Facultad de Humanidades Universidad Nacional de Catamerca)

Juventudes

»» “Eso que les pasó y les pasa a los jóvenes montevideanos como construyen la categoría joven”
Mabela Ruiz Barbot (Universidad de la ROU)

»» “Juventud y participación político social: Lo político y las formas novedosas de protagonismo”
Alicia González (FSOC-UBA)
Claudia Eiberman (FSOC-UBA)
Plácido R Gómez (FSOC-UBA)
Juan Manuel Facorro (FSOC-UBA)
Mariano Arditti (FSOC-UBA)

»» “Los/as jóvenes tareferos/as. Aprotes teóricos y empíricos para la comprensión de
subjetividades en transformación”

Maria Luz Roa (IIGG-FSOC)

»» Migración y transiciones juveniles
Santiago Martí (Flacso)

»» “Juventud entre los repertorios participativos convencionales y no convencionales”
Mariana Lerchundi (Universidad Nacional de Río Cuarto)
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Mesa 54

Familia trabajo, salud y cuidados

Coordina: Elsa López y Liliana Findling
Co-coordinadoras: Marisa Ponce, María Paula Lehner y María Pía Venturiello.
elmlopez@ciudad. com.ar | lfindling@arnet.com.ar
Lunes de 14 a 18hs. | Aula 308

Familia, trabajo y prevención de la salud

»» “Conciliación familia-trabajo” y flexibilización laboral. El caso de las trabajadoras de
una multinacional cosmética

Cecilia Anigstein (Lic. en Sociología UBA. Becaria Doctoral CONICET-UNGS)

»» “Hacer vs. ayudar: representaciones de género y trabajo en familias contemporáneas”
Alejandra Martínez (CEA-Unidad Ejecutora CONICET, Córdoba)
Lucas Funes, Pablo Demarchi (CEA-Unidad Ejecutora CONICET, Córdoba)
Gabriel Escanés (CEA-Unidad Ejecutora CONICET, Córdoba)

»» “Familia y conductas preventivas en salud en la Ciudad de Buenos Aires.”

Victoria Mazzeo ( Jefa Departamento de Análisis Demográfico (DGESyC-GCBA) e Investigadora del
Instituto Gino Germani (FSOC-UBA)

El cuidado de hijos y familiares

»» “¿Quién te cuida mientras yo trabajo? Las brechas sociales en el cuidado de los hijos
de las madres que trabajan en la Argentina.”

Carina Lupica (Fundación Observatorio de la Maternidad)
Gisell Gcogliandro (Fundación Observatorio de la Maternidad)

»» “Los estudios sobre cuidados en América Latina.”

Alejandro Del Valle, María Sol Ramella (Facultad de Ciencias de la Salud y Servicio Social. Universidad
Nacional de Mar del Plata)

»» “Programas de sociales: ¿Quién pensó en el cuidado? Un debate pendiente en Argentina”
Laura Pautassi (Investigadoras CONICET y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L.
Gioja”: Proyecto UBACyT “Políticas sociales, enfoque de derechos y marginación social en Argentina (2003 –
2009)” (MS-10). Facultad de Derecho (UBA) Período 2010)
Carla Zibecchi (Investigadoras CONICET y del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales “Ambrosio L.
Gioja”: Proyecto UBACyT “Políticas sociales, enfoque de derechos y marginación social en Argentina (2003 –
2009)” (MS-10). Facultad de Derecho (UBA) Período 2010)
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»» “Las licencias por maternidad y paternidad y el cuidado infantil: una mirada desde los
varones y mujeres que trabajan“

Marisa Ponce (Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
Liliana Findling, Paula Lehner (IIGG - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
María Pía Venturiello, Silvia Mario (IIGG - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)
Laura Champalbert (Instituto de Investigaciones Gino Germani - Facultad de Ciencias Sociales - UBA)

................................................................................................................................
Mesa 55

Procesos migratorios, memoria e identidad

Coordina: Verónica Dominguez y Valeria Maidana
Comenta: Susana Masseroni, Lía Rodríguez de la Vega
valeriamaidana@hotmail.com | vmed68@yahoo.com.ar

Martes de 14 a 18hs. | Aula 415

Migración, genocidio

»» “La comunidad armenia en la Argentina y su mirada sobre el genocidio. Su relevancia
en la conformación de identidades”

Claudia Couso (IIGG-FSOC-UBA)
Julián Libonatti (IIGG-FSOC-UBA)

Memoria e identidad

»» “Memoria y construcción política identitaria en los migrantes ucranianos en la Argentina”
Norberto Méndez (IIGG-UBA)

»» “Representaciones sociales y construcción de la identidad en un grupo de mujeres
migrantes de Europa del Este”.

Valeria Maidana (IIGG-UBA)
Verónica Dominguez (IIGG-UBA)

Inmigración, Nacionalismo

»» “El asociacionismo vasco en Argentina. Notas sobre sus componentes identitarios”
Eduardo Torry (UBA-Centro de Estudios Vascos)

Identidad y género

»» “Identidad y género:una perspectiva a partir de los relatos de migrantes ucranianos
en la Argentina”

Natalia Escoffier (IIGG-UBA)
Patricia Lucilli (IIGG-UBA)
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Memoria colectiva

»» “Reconstrucción de la memoria colectiva:subjetividad del migrante de la zona Campania”
Isabel Mansione (ISFD 1 y Museo Roca)
Liliana Zuntini (ISFD 1 y Museo Roca)

Migración y valores

»» “La ruptura del sistema de valores tras la caída de la URSS: apreciaciones de migrantes ex
soviéticos en Argentina”

Marcia Gelós (IIGG)

................................................................................................................................
Mesa 56

Metodología de la investigación: Luces y sombras en
las Ciencias Sociales

Coordina: Silvia Lago Martínez, Gabriela Gómez Rojas, Mirta S. Mauro
mesametodologia.IXjornadas@gmail.com
Viernes de 9 a 18hs. | Aula 505

Métodos de medición y relevamiento de la información

»» “Incidencia de la no respuesta a las preguntas de ingresos en la Encuesta Permanente de
Hogares, consideraciones teóricas y efectos. Gran Buenos Aires 1990-2010”

Eduardo Donza (FSOC-UBA)

»» “La construcción del concepto de Accesibilidad en los Sistemas de Salud”
Mirta Mauro (Facultad Psicología-UBA)
Romina Solitario (Facultad Psicología-UBA)
Yamila Comes (Facultad Psicología-UBA)
Pamela Garbus (Facultad Psicología-UBA)

»» “El pareo. Una alternativa metodológica para la medición de fenómenos complejos”
María Cecilia Rodríguez Gauna (FSOC-UBA)

La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la metodología y las técnicas
de investigación en las ciencias sociales y humanas

»» “La mirada de los estudiantes de Sociología sobre la formación metodológica y la inserción
profesional”

Gustavo Álvarez (FSOC-UBA)
Patricia Fernández (FSOC-UBA)
Guadalupe López (FSOC-UBA)
Marcela Liever (FSOC-UBA)
Mariano Ponsiglione (FSOC-UBA)
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»» “La relación teoría y práctica en la formación en investigación en las carreras de grado”
Gladys Rosa Calvo (IICE-Facultad de Filosofía y Letras-UBA)

»» “Desempeños metodológicos y participación”
Angélica De Sena (UBA-GEMIS-IIGG)
Marcela Grinszpun (UBA-GEMIS-IIGG)
Gonzalo Seid (UBA-GEMIS-IIGG)

»» “Apreciaciones de la metodología de la investigación social por parte de estudiantes
de carreras de grado del área de las Ciencias Económicas”

Gabriela Iglesias (UCES-UBA)
Ana Laura López (UCES-UBA)
Alejandra Ravettino (UCES-UBA)
Ariel Matto (UCES-UBA)
Fernanda Gamma (UCES-UBA)
Viviana Fridman (UCES-UBA)

»» “Las técnicas de análisis bivariadas y sus desafíos de enseñanza”
Jessica Malegarie (FSOC-UBA)
Patricia Fernández (FSOC-UBA)

»» “Imagen de la Metodología de Investigación. La mirada de los estudiantes de sociología de la UBA”
Nora Morales, Norberto Vázquez, Mercedes Aguilar, Enrique Jontef, Mercedes Torres Salazar (FSOC-UBA)

El proceso de producción de la evidencia empírica desde lo cualitativo y/o desde
lo cuantitativo

»» “Explorando el uso de técnicas proyectivas para el abordaje de la autopercepción de clase”
Gabriela Gómez Rojas (IIGG-FSOC-UBA)
Gonzalo Seid, Vanesa Gómez (IIGG-FSOC-UBA)
Juan Pablo Susel (IIGG-FSOC-UBA)

»» “Alentando y organizando nuestras sospechas… El cómo y el por qué de un intento de
investigación comparativa cualitativa desde el marxismo”

Agostina Loreley Gieco (CONICET)

»» “Trabajar en el discurso. Reflexiones en torno al oficio del sociólogo”
Karina Mouzo, Alina Rios (CONICET–IIGG-UBA)

»» “Consideraciones en torno a la medición del grado de avance en la implementación
de un programa social destinado a la primera infancia”

Norberto Vázquez (FSOC-UBA)
Mercedes Aguilar (FSOC-UBA)

»» “Nuevos procesos de producción de evidencia empírica cuantitativa a través del análisis
de redes sociales”

Carlos F. De Angelis, Mirta S. Mauro, Silvia Lago Martínez (FSOC-UBA)
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Los diferentes vínculos entre las teorías y los métodos

»» Producción de sentido en el proceso investigativo y calidad de la alteridad en la vida
cotidiana y comunitaria

Stella Maris Molina (FSOC-UBA)

»» “Cultura, sociedad y grupo como el estudio de una totalidad. Críticas a las propuestas
contemporáneas”

Pablo Giori (UNT–ININCO)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

»» “Empleo del Análisis de correspondencias múltiples para la identificación del acceso
diferencial al sistema de medios de comunicación en la ciudad de Buenos Aires y el
conurbano bonaerense 2007 - 2009”

Carlos F. De Angelis (FSOC-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 57

Movimientos sociales y las disputas por los territorios
y los bienes comunes en América Latina
Coordina: María Comelli, Luciana García Guerreiro, Gisela Hadad, Tomás Palmisano, Tamara
Perelmuter, Inés Petz, Agustina Schvartz, Juan Wahren. GEMSAL (Grupo de Estudios sobre
Movimientos Sociales de América Latina)
juanwahren@yahoo.com.ar
Jueves 9 a 18 | Viernes 13 a 17hs. | Aula 306

Modelo extractivo y conflicto por bienes comunes

»» “La naturaleza discursiva de los diferentes sectores en los conflictos mineros en Argentina”
Ezequiel Acsebrud (Universidad de Buenos Aires)

»» Territorios en disputa: entre el despojo y las resistencias. El caso del Frente Amplio
Opositor contra la Minera San Xavier en San Luis Potosí, México.

Claudia Composto (IDAES/UNSAM–UNQ /CONICET)
Mina Lorena Navarro (BUAP/CONACYT)

»» “Las ruedas de arriba y los pies de abajo. Entre la acumulación por desposesión y la
Cuarta guerra mundial”

Emilio Riva Palacio (Doctorado en Estudios Latinoamericanos, UNAM)

»» “Estrategia y táctica de los movimientos socioambientales”
Natalia Scarselletta (UBA)
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»» “Bienes comunes vs. Mercancías: las semillas disputas. Un análisis sobre del rol de la
propiedad intelectual en los procesos de cercamientos.”

Tamara Perelmuter (IIGG - UBA / Conicet)

Estado y modelo extractivo en Amárica Latina

»» “La Refundación de Bolivia”
María Gabriela Almaraz (UTDT)

»» ¿Existe una revolución en Bolivia?
Bruno Fornillo (UBA- CONICET)

»» “La disputa por el territorio en la amazonía boliviana y ecuatoriana: propuestas territoriales
de las organizaciones indígenas hacia la Asamblea Constituyente. “

Blanca S. Fernandez (UBA/UNSAM)
Florencia Puente (UBA/UNSAM)

»» “Movimientos sociales y bienes comunes de la naturaleza: características, significación y
proyección de la conflictividad sociopolítica en América Latina.”

José Seoane (Sociólogo, FCS - UBA – Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe)
Emilio Tadei (Politólogo, Universidad Nacional de Lanús (UNLa) e investigador del Instituto de Estudios de
América Latina y el Caribe (IEALC) FCS - UBA. – Grupo de Estudios sobre América Latina y el Caribe)
Clara Algranati (Socióloga, Doctoranda, FCS - UBA – Grupo de Estudios sobre América Latina)

Acciones colectivas, resistencias y protesta

»» “Tinogasta, un territorio asechado. Mujeres y acciones colectivas “por la vida” frente
al proyecto de megaminería “Río Colorado”

María Comelli (IIGG-UBA)

»» “Saberes en resistencia. La disputa por la vida en la lucha contra la minería de Andalgalá”
Juliana Hernandez (Colectivo de Investigación “El llano en llamas”. Conicet)
Sergio Fernando Job (Colectivo de Investigación “El llano en llamas”. Conicet)

»» “La resistencia socioambiental en las dos orillas del río Uruguay”. Una aproximación
al carácter binacional que asumió, en sus etapas iniciales, el conflicto por la instalación
de las plantas de celulosa en Fray Bentos, R.O.U.

María Celeste Rosso (“Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación”, UNLP)

»» “Avance transnacional de la gran mineria y la resistencia en el territorio.”
Javier Fernando Villamil Velásquez (Univ Nac.de la Plata.)

»» “Gestión asamblearia: germina el porvenir del territorio autogestionado.”
Ramon Rodrigues Ramalho (Universidade de Buenos Aires)
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Modelo del agronegocio y estrategias campesinas alternativas

»» Disputando y Resistiendo. La experiencia de “las comunidades en resistencia” en el
sur de Bolívar (Colombia) por el control de su territorio.”

Yohanna Cuervo (Universidad Nacional de Colombia)

»» “Las prácticas asociativas de familias campesinas – La experiencia de la Red de Turismo
Campesino de la Provincia de Salta”

Catalina Fairstein (CEIL-PIETTE – CONICET)
Héctor Rodolfo Angelico (CEIL-PIETTE – CONICET)

»» Expansión del cultivo de la soja, “pampeanización” productiva y movimientos socioterritoriales: la experiencia del MOCASE

Esteban Salizzi (Instituto de Geografía / Facultad de Filosofía y Letras / UBA)

Transformaciones territoriales en los espacios rurales y urbanos.

»» “Disputas territoriales en torno a la construcción del gasoducto Norandino. El papel
de la oenegé ProYungas y el avasallamiento de los derechos territoriales kolla.”

Gustavo Daniel Gonzalez (FSOC-UBA)

»» “Reflexiones sobre Teoría y práctica de los movimientos rurales en el Sur del Brasil”
Eduardo Luis Moggia (UFRR-UEM-CISOR Brasil)
Alceu Gomes Amaral (UFRR-UEM-CISOR Brasil)

»» “Disputas urbanas en ciudades fragmentadas. El caso del movimiento social GIROS y
la Ciudad Futura”

Paula Vera (UNR-UNQ-CONICET),
Caren Tepp (UNR)
Alejandro Gelfuso (UNR)

»» “En la otra orilla: inundaciones urbanas en sedimentos rurales. Conflictos por el territorio en las Islas del Delta del Paraná, partido de Tigre.”

Sofia Astelarra (GEPCyD/IGG/UBA)

Debates en torno al territorio

»» “Aproximación al estudio de los movimientos sociales desde una perspectiva socioterritorial.”
Byron Ospina Florido (UNLP)

»» “Territorios Insurgentes”: La dimensión territorial en los movimientos sociales de
América Latina.”

Juan Wahren (IIGG-UBA)

»» “Construyendo territorios campesinos. La cartografía social en el conflicto por la tierra.”
GEPCyD (Grupo de Ecología Pólitica Comunidades y Derechos ) (IIGG - UBA)

MESA 00

| 105

do
Listamesas
de

Mesa 58

Tecnología y Sociedad

Coordina: Marilina Winick, Ana Marotias, Ignacio Perrrone y Zukerfeld Mariano
Comenta: Emilio Cafassi, Adriana Causa, Lucila Dughera, Silvia Lago Martínez
mesa58tecnologiaysociedad@gmail.com
Martes 9 a 18hs. | Miercoles 9 a 16hs. | Aula 507
16 a 18hs. Videro Aula 100

Estado, política y TICs

»» “Comunidad virtual y participación política”
Dafne García Lucero (ECI- UNC)
Alejandro Roldán (ECI- UNC)
Rodrigo García Lucero (ECI- UNC)

»» Militancia en internet: la experiencia de la radio y la televisión
Mirta Mauro
Sheila Amado
MA. Cristina Alonso

»» El Ferrocarril Digital: aportes para que el futuro nos encuentre a todos en pie de igualdad.
Adrián Víctor Bugvila (Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales, Univ. Nac. de La Plata)
José María Lezcano (Fac. de Ciencias Jurídicas y Sociales, Univ. Nac. de La Plata)

»» Identidades juveniles y consumos culturales en Internet

Natalia Garrido (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe - IEALC (FSOC-UBA)

Tecnologías, juventud y consumos culturales

»» TIC y Juventud. Modalidades de apropiación tecnológica en tres espacios de acceso
público del partido de La Matanza (Prov. de Buenos Aires-Argentina).

Carolina Aguerre
Marina Calamari
Sebastián Benítez Larghi
Ariel Fontecoba
Jimena Ponce de León

»» La tinta con bits entra. La industria editorial y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación

Ignacio Perrone (FSOC-UBA)

»» Obras, autores y dispositivos. Algunas líneas críticas para pensar el libro.
Marilina Winik (FSOC-IGG-UBA)
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Tecnología y poder. Biopolítica, disciplina y control

»» Mecanismos disciplinarios y de control en los procesos productivos de software: Un
estudio empírico sobre el poder en el trabajo informacional.

Guillermina Yansen (IIGG-FSOC-UBA)
Nahuel Mura, Lucila Dughera (FSOC- UBA)
Mariano Zukerfeld (FSOC- UBA)

»» Telarañas. Telefonía móvil y sociedad de control
Paula Furlano González (FSOC- UBA)

»» Tecnologías, subjetividades, resistencias. Notas para una discusión sobre las sociedades
contemporáneas.

Natalia Ortiz Maldonado (UBA/IIGG, UNLa)

Género y tecnologías digitales

»» La tecnología de los cuerpos: reflexiones en torno al discurso de las prácticas tecnomédicas sobre los cuerpos intersexuales, en la ciudad de La Plata.

Romina Rodríguez (Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (FAHCE). Núcleo de Estudios Socioculturales (NES). Área de Investigación en Género y Diversidad
Sexual. Facultad de Trabajo Social)

»» ¿Por qué las mujeres no programan?Acerca de los vínculos entre Género, Tecnología
y Software

Mariano Zukerfeld (FSOC-UBA)
Guillermina Yansen (FSOC-UBA)
Nahuel Mura (FSOC-UBA)

»» La brecha que se ensancha. La participación de las mujeres en el ámbito de las TIC;
economía, trabajo y educación.

Dafne Plou Sabanes (FSOC-UBA)
María Goñi Mazzitelli (FSOC-UBA)

Software libre

»» El movimiento del Software Libre y la neutralidad tecnocientífica en el campo de la
programación

Nicolás Reynolds (FFYL – UBA)

»» Políticas relacionadas con el uso del software libre en la República Bolivariana de
Venezuela

Néstor Rondon (Ministerio del Poder Popular para Ciencia Tecnologias e Industrias Intermedias. Venezuela)

»» Sustentabilidad de las Tecnologías de Información Libre y Comunidades Virtuales
César Ramos Cedeño (Centro de Innovación Tecnológica y Cooperación Internacional. Venezuela)
Hernán Zamora (Centro de Innovación Tecnológica y Cooperación Internacional. Venezuela)
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Entornos educativos digitales

»» “La contribución de la Cibercultura a la consolidación de la educación en línea”
Lucila Pesce (UNIFESP)

»» Las dimensiones y construcciones en torno a la educación libre y abierta
Franco Iacomella, Ana Marotias (FSOC-UBA)

»» Intersubjetividade na formação de gestores em ambiente virtual de aprendizagem
Ana Ma. Di Grado Hessel (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – Brasil)

TIC y educación formal

»» “Capital cognitivo e bens simbólicos: a desigualdade social
habilidades cognitiva no desempenho escolar“

e o desenvolvimento das

Rita Ribeiro Voss

»» TICs en el aprendizaje de la Historia: utilización e historización de las herramientas en
el capitalismo cognitivo

Gabriela Mitidieri (FFy L - UBA)

»» Usos “inconclusos” de los TICS en una escuela albergue rural.
María Belén Guiraldo (IISE – FLACSO – UNSJ)

»» La integración de las TIC en la formación docente inicial: políticas públicas, sentidos y
supuestos.

Paula Palmero (CONICET. Centro de Estudios Avanzados. Universidad Nacional de Córdoba)

»» A tecnologias na educaçao: Tensoes na formaçao dos professores do ensino superior
e as mudanças no mundo do trabalho

Irene Jeanete Lemos Gilberto (Universidade Católica de Santos- São Paulo- Brasil)

Vínculos entre tecnología, economía, educación y trabajo

»» ¿Puede el sindicalismo adaptarse al trabajo informacional? Un análisis de la relación
entre los trabajadores informáticos y el mundo gremial

Hugo Ferpozzi (FSOC-UBA)
Mariano Zukerfeld (FSOC-UBA)

»» Marcos y Paradigmas. Apuntes para una vinculación de la Economía y la Sociología
de la Tecnología

Diego Mansilla (FCE - UBA)

»» Capitalismo, tecnología y educación universitaria. Una reflexión sociológica sobre la
innovación y la incubación de empresas.

Diego Pereyra (UBA/UNL/CONICET)
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»» ¿Cómo aprenden los productores de software? Una posible relación entre los aprendizajes
formales, no formales e informales en el trabajo informacional

Lucila Dughera (FSOC-UBA)
Guillermina Yansen (FSOC-UBA)
Agustín Segura (FSOC-UBA)
Mariano Zukerfeld (FSOC-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 59

Política social, condiciones de trabajo y vida cotidiana en la Argentina del siglo XXI
Coordina: Malena Hopp, Claudia Cabrera, Sandra Guimenez, Florencia Luci, Paula Aguilar,
Emilio Ayos
grupotrabajoypoliticasocial@yahoo.com.ar
Viernes de 9 a 16hs. | Aula 305

Políticas social, trabajo y vida cotidiana

»» Asistencia social y asociativismo: ¿nuevos derroteros de la política social en la Argentina
reciente?

Ana Logiudice
Clara Bressano
Natalia Borghini (Facultad de Ciencias Sociales - UBA)

»» Desempleo y políticas sociales: análisis de las valoraciones por parte de los destinatarios de planes de empleo

Mariana Gabrinetti (Facultad de Trabajo Social – UNLP )

»» Sociedad Civil y Vida Cotidiana: Aproximación a las estrategias de intervención sobre
la cuestión social en la ciudad de Tandil

Manuel Mallardi (Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) – Carrera
de Trabajo Social – Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires)
Adriana Rossi (Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) – Carrera
de Trabajo Social – Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires)
Brian Cañizares (Centro de Estudios Interdisciplinarios en Problemáticas Internacionales y Locales (CEIPIL) – Carrera
de Trabajo Social – Facultad de Ciencias Humanas – Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires)

»» La planes de empleo y sostenimiento de ingresos como respuesta a la pobreza. El

caso del Plan Nacional “Manos a la Obra”: ¿un nuevo paradigma de política social? Estudio de caso en una localidad pobre cordobesa

María Laura Freyre (UBA. Becaria CONICET- Miembro del Programa de Investigación “Reproducción social y
dominación. La perspectiva de Bourdieu” radicado en el CIFFYH-FFYH-UNC (Centro de Investigaciones de la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Có)
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»» Trayectorias laborales y condiciones de vida
Maria Laura Ferraro (Facultad de Ciencias Sociales. UBA)

»» Programa Argentina Trabaja: potencialidades y límites en las políticas sociales actuales
Mariana Frega (Facultad de Ciencias Sociales- UBA)

»» Las consecuencias sociales y laborales de la globalización.
Gema González Ferrera (Universidad de Cádiz)

Informalidad laboral

»» Relación vida familiar y cymat en el trabajo domiciliario textil. Estrategias del Estado
para su tratamiento

Zulma Acosta (Universidad Nacional de la Matanza)

»» Mercado de trabajo, informalidad y focalización

Dante Jeremías Boga (Facultad de ciencias de la Salud y Servicio Social. Universidad Nacional de Mar del Plata)

»» El contexto de las políticas públicas dirigidas a la población vendedora informal en Bogotá
Francis Clarizza Vargas Diaz (Maestranda en Políticas Sociales, Universidad de Buenos Aires)

Mundo del Trabajo y Mundo de la vida: tensiones y límites difusos

»» La cuestión de los límites entre mundo de trabajo y mundo de vida
Angelly Ponce de Leon (UBA)
Nadia Aragón (FLACSO)

»» Esquemas sobre las reconfiguraciones de las fronteras del mundo del trabajo y el
mundo de la vida.

Sebastián Trullás (UBA, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Grupo de
Estudio de Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo)

»» De Ford a Google. El mundo de trabajo y el mundo de la vida: una reflexión sobre los
derroteros de sus fronteras

M. Claudia Cabrera (Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo)
Malena Hoop, (Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo)

................................................................................................................................
Mesa 60

Derroteros del liberalismo en el Cono Sur: Intelectuales, tecnócratas y poder político en el siglo XX
Coordina: Dante Ganem - Ezequiel Grisendi- Martín Vicente
Comenta: Dante Ganem, Martín Vicente, Ezequiel Grisendi, Pablo Requena, Alejandro Blanco
menagdan@gmail.com; egrisendi@gmail.com
Viernes de 9 a 11hs. | Aula 309
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»» Trayectorias, ideas y prácticas de los intelectuales liberal-conservadores argentina en torno
de la última dictadura. Ricardo Zinn, del caso individual a los lineamientos grupales

Martín Vicente (UNGS-CONICET/ USAL)

»» El giro “institucionalista”: El liberalismo del Frepaso y sus apoyos intelectuales (1993-1997)
Damián Corral (UNGS)

»» Las guerras frías del cono sur: Argentina, Brasil, Chile y Uruguay (1948-1952)
Ernesto Bohoslavsky (UNGS/CONICET)
Mariana Iglesias (UNSAM/CONICET)

................................................................................................................................
Mesa 61

La dimensión transnacional en los procesos de cambio y
transformación en América Latina

Coordina: Silvia Demirdjian, Juan Diez, Francisca Fonseca Prieto y Mauricio García Ojeda
silviademir@sociales.uba.ar | juand@sociales.uba.ar
Miércoles de 13 a 18hs. | Aula 506

Gobernanza y sociedad civil

»» El rol de la participación de la sociedad civil en la política exterior Argentina (1995 -2010)
Carla Avendaño Manelli (Universidad Nacional de Villa María)
Malvina Rodríguez (Universidad Nacional de Villa María)
Elizabeth Theiler (Universidad Nacional de Villa María)

»» Cumbres y Medios: la tematización de la prensa argentina durante la primera década
del siglo XXI

Flavia Marina Acosta (CONICET-UBA-UNLAM)
Silvia Demirdjian (IEALC-UBA)

Transnacionalización de la educación

»» La transnacionalización de la Educación Superior y sus impactos en las políticas de
formación de profesores. Tendencias en España y Brasil

Luciana Leandro da Silva (Universidad Autónoma de Barcelona)

»» Neoliberalismo, ciudadanía y educación: Una mirada desde América Latina. El caso
de Perú, Colombia y México

Sandra Torres (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente)
Ana Inés Corzo (Pontificia Universidad Católica del Perú)
Jenny Duque (Universidad Nacional de Colombia)
Lluvia Medina (Universidad Nacional de Colombia)
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Acción colectiva transnacional

»» Temporalidad, praxis y subjetividades colectivas en el movimiento Alterglobalización
Leonardo Cancino (Universidad Diego Portales)

»» En el banquillo de los acusados: Empresas transnacionales y violaciones de derechos
humanos en América latina

Marcelo Saguier (FLACSO - CONICET)

Recursos naturales, extractivismo y proyectos transnacionales

»» Transnacionalidad y esencialismo estratégico a propósito del desarrollo sustentable
en el norte de la provincia de Misiones-Argentina

Raimundo Elías Gómez (Universidad Nacional de Misiones)

»» Transnacionalización energética y nuevas territorialidades en los espacios fronterizos del
Sur y Norte argentino-chileno

Silvina Carrizo (CONICET-CEUR)

»» Expansión

de los grandes proyectos extractivos transnacionales en Suramérica.
Caso del sector minero

Javier Villamil Velásquez (Universidad Nacional de La Plata)

»» Desarrollo de la Politica Petrolera en Venezuela para el siglo XX
Omaira Zambrano Roa (Universidad Simón Bolívar)

................................................................................................................................
Mesa 62

La investigación cualitativa en sociología y los desafíos de su práctica
Coordina: Freidin, Betina; Najmias, Carolina
freidinbetina@gmail.com | carolinanajmias@gmail.com

Martes de 9 a 12hs. | Aula 415

Análisis de datos

»» Análisis psicosociológico del discurso: un modelo de análisis de datos cualitativos
Aldo Merlino (Centro de Estudios Avanzados - Unidad Ejecutora CONICET - Univ. Nacional de Córdoba)

»» La entrevista como herramienta para la reconstrucción abductiva de los procesos de
identificación

Sebastián Rigotti (Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos)
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Trabajo de campo: etnografía

»» “Jaia eta borroka”: Decisiones metodológicas y experiencias de campo en el estudio
de la interacción entre cultura y política en las fiestas populares del País Vasco

Ignacia Perugorría (Rutgers University y Universidad del País Vasco)

Investigación e intervención

»» Cuando investigar es producir imágenes
Yanina Carpentieri (UNSAM)
Jesica Baez (UBA), Cecilia Gofman (CONICET)

................................................................................................................................
Mesa 63

Estudios sobre Fuerzas Armadas: Debates, aportes y
perspectivas en Argentina y Amércia Latina

Coordina: Valentina Salvi y Paula Canelo
Comenta: Renato Luís do Couto Neto e Lemos, María Eva Muzzopappa, Santiago Garaño,
Valentina Salvi, Paula Canelo, German Soprano
valentinasalvi@hotmail.com | pvcanelo@yahoo.com
Lunes de 9 a 18hs. | Aula 309

Historia de las Fuerzas Armadas

»» Los primeros pasos de renovación de la institución militar del Septenio Regenerador
del General Antonio Guzmán Blanco, 1873-1876

Germán Guía Caripe (Universidad Simón Bolivar Sede Litoral)

»» Serviços de Saúde do Exército: um estudo comparado entre Brasil, Argentina e Chile (1893-1943)
Rachel Motta Cardoso (Casa de Oswaldo Cruz (COC)/ Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ)

»» Defesa nacional com dependência externa no brasil: o conselho (superior) de segurança
nacional entre 1934 e 1944

Guillerme Bacha de Almeida (Puc-RIO)

»» “El diario del alférez Sobral. Relato de sus dos invernadas en la Antártida”

Benicio Oscar Ahumada (Departamento de Estudios Históricos Navales, de la Armada Argentina)

»» Las Fuerzas Armadas en 1955, sus divergencias a través de la actuación de tres Regimientos.
Gloria Isabel Adan (UBA)
Ricardo Pedro Cimoli (UBA)
Mariano Cuevillas (UCA)
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Profesión y Memorias de los militares

»» La guerra de Malvinas: conflictos, legitimidades y cristalizaciones
Federico Lorenz (IDES-CONICET)

»» Soldados combatientes. Peligros, violencia estatal y compañerismo en el monte tucumano (Tucumán, 1975-1977).”

Santiago Garaño (FFyL UBA CONICET)

»» La carrera militar: su elección y significado
Alejandra Navarro (UBA)

»» Cohesión y liderazgo en tiempos de paz. La experiencia de posguerra de las fuerzas
armadas argentinas

Laura Masson (UNSAM-IDAES), Sabina Frederic (CONICET-UNQ)

Doctrinas Militares

»» La filosofía anticomunista de Nicolai Berdiaev entre las Fuerzas Armadas Argentinas
Eric Simonetti (UNLP)

»» Doctrina de la Seguridad Nacional: a la caza del enemigo interno
Celina Ballón Patti (UBA-conicet)

Dictaduras militares y rol político de las Fuerzas Armadas

»» Hacia la convergencia cívico-militar. El Operativo Dorrego.
Juan Luis Besoky (CONICET-UNLP)

»» La elite del Ejercito (1962-1973)
Daniel Mazzei (FFyL, UBA)

»» Contrarrevolução e ditaduras na América Latina: elementos para uma periodização
do processo político latino-americano pós-1964

Renato Luis do Couto Neto e Lemos (Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Brasil)

»» La Decisión. Estudio sobre la toma de decisión para ocupar Malvinas en 1982.
Mario German Acosta (IEHS - UNICEN)

»» La propaganda como mecanismo de acción psicológica impulsado por la última dictadura
cívico militar (1976-1983)

Julia Risler (UBA-IIGG)

»» Las Bases Políticas de las Fuerzas Armadas para el Proceso de Reorganización Nacional.
María Verónica Canciani Vivanco (U.N.C. – CIFF y H )
Gloria Isabel Di Rienzo (U.N.C. – CIFF y H - UNLP)
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Estudios en defensa, seguridad y relaciones cívico-militares

»» Debates y estrategias en la constitución del campo de la defensa. Argentina, 1990-2010.
M. Eva Muzzopappa (IIDyPCa - UNRN - UBA)

»» La conjuntez en las Fuerzas Armadas argentinas y la problemática del control y la conducción en la Defensa (1983-2005).

Ricardo Laleff Ilieff (UBA-CONICET)

»» Desarrollo científico tecnológico e Industrias para la Defensa
Verónica Beyreuther (UBA)

»» ¿Legislando para la Guerra de las Galaxias? El terrorismo como hipótesis de conflicto
en los debates parlamentarios sobre la Ley de Defensa en Argentina.

Ivan Poczynok (UBA - Escuela de Defensa Nacional)

................................................................................................................................
Mesa 64

Enfoques teóricos y aportes empíricos en la investigación
sociológica sobre medicinas no convencionales
Coordina: Betina Freidin, Matías Ballesteros y Luciana Espigares
Comenta: Betina Freidin, Matías Ballesteros
freidinbetina@gmail.com | matiballesteros@yahoo.com.ar | lulyta84@hotmail.com
Martes de 16 a 18hs. | Aula 411

MACs y Sistema de Salud

»» “La inserción de terapias no-biomédicas en los intersticios del sistema oficial de salud de la ciudad de Buenos Aires: el nuevo voluntariado terapéutico”

María Mercedes Saizar (CAEA-CONICET-IUNA)
Marina Bordes (CAEA- CONICET-UBA)
Mercedes Sarudiansky (CAEA- CONICET-UBA)

MACs y prensa escrita

»» “¿Cuánto y qué dicen los medios sobre las medicinas alternativas? Cobertura e imágenes
del Ayurveda en los diarios argentinos”

Betina Freidin (CONICET- IIGG-UBA)
Matías Ballesteros (CONICET- IIGG-UBA)
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MACs y prácticas de autocuidado

»» “Una medicina que no es para cualquiera: afinidades, facilitadores,
para incorporar el Ayurveda como practica de cuidado de la salud“

y dificultades

Betina Freidin (CONICET- IIGG-UBA)
Luciana Espigares (IIGG-UBA)
Matías Ballesteros (CONICET- IIGG-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 65

Sociologías de Nuestra América
Coordina: Carla Wainsztok
Comenta: Esteban De Gori, Arturo Fernández
carlalatina@gmail.com

Jueves de 13 a 18hs. | Aula 506

Emancipaciones

»» José Gervasio Artigas

Oscar Valero (Instituto Jauretche)

»» Justicia y educación popular en América:una alternativa a la equidad y la calidad educativa
Maximiliano Durán (UBA)

»» Proyecto y utopía en Mariano Moreno, Domingo F. Sarmiento y José Martí
Lorena Raquel Bustamante (UBA)

»» Manuela Sáenz. Libertadora de América
Facundo Bindi (Estudiante.UBA)

Ideas en América Latina

»» 10 años y un Océano: las similitudes entre el pensamiento de J.L. Borges y E. Husserl
acerca de la Modernidad

Johanna Fedorovsky (Estudiante.UBA)

»» Marxismo y Nación en la obra de René Zavaleta Mercado
Diego Giller (UBA)

»» Tres flores de ceibo contra la sociología cientificista. Acerca de las críticas de Jauretche, Hernández Arregui y Carri a las flores de Romero

Juan Godoy (Egresado UBA)
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Civilización y Barbarie

»» José Martí, un maestro del pensamiento nuestroamericano
Carla Gabriela Wainsztok (UBA)

»» Martínez Estrada: una rebelión
Juan Laxagueborde (UBA)

»» Jauretche frente a la Civilización y la Barbarie:alcances y límites de su apuesta por
una “cultura nacional”

Martín Forniciti (UBA)

»» La Unidad Latinoamericana: un desafío pendiente
Elías Gabriel Quinteros (Egresado UBA)

................................................................................................................................
Mesa 66

Teoría sociológica: Perspectivas clásicas y contemporáneas

Coordina: Perla Aronson, Diego Raus, Ernesto Funes, Pablo Nocera, Pablo de Marinis
jorsocio2011teoria@gmail.com
Martes de 9 a 18hs. | Aula 303

»» Herencia de Max Weber en la teoría sociológica de Talcott Parsons
Gabriela Alach (U.B.A.- Facultad de Ciencias Sociales)

»» La sociología y el enfoque tridimensional del poder.
Luis Ernesto Blacha (CEAR-CONICET)

»» Las imitaciones de Gabriel Tarde
Ana B. Blanco (UBA/ CONICET)

»» El lugar del cuerpo en la teoría de sistemas de Niklas Luhmann
Santiago Gabriel Calise (Conicet-IIGG-UBA)

»» El reconocimiento como definición de lo humano en Axel Honneth
Alejandro Chuca (IIGG-UBA)

»» Estructura, acción y contingencia: aporte para una reconstrucción de la teoría de la
estructuración

Javier L. Cristiano (Centro de Estudios Avanzados – U. E. Conicet (U. N. de Córdoba)

»» Sobre algunas formas elementales de dominación en la socio-antropología de Bourdieu
Juan Dukuen (CONICET-UBA)
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»» El primer Positivismo. Algunas consideraciones sobre el pensamiento social en Saint
Simon y Comte

Alberto José Fernández (UBA-FSOC-Carrera de Sociología)
Gustavo Hernán Palladino (UBA-FSOC-Carrera de Sociología)

»» El problema del Fremdverstehen en la obra temprana de Alfred Schütz
Alexis Emanuel Gros (UBA-CONICET)

»» Los espacios de la comunidad: entre el terruño, el territorio nacional y el mundo
Victoria Haidar (CONICET – Universidad Nacional del Litoral)

»» Max Weber y Michel Foucault: dichos tardíos, intereses convergentes

Osvaldo López Ruiz (Investigador del Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales (INCIHUSA),
CONICET, Argentina y del CTeMe, Grupo de Pesquisa em Conhecimento Tecnologia e Mercado (UNICAMP), Brasil.)

»» La religión como objeto de estudio sociológico. Una revisión de la teoría sociológica
de Emile Durkheim, Max Weber y Niklas Luhmann sobre la religión

Esteban Maioli (Flacso)

»» Historia y sociología histórica. Reflexiones sobre una polémica
Agustín Nava (UNLP)

»» Los motivos tardeanos de La division du travail sociale de Durkheim. Filosofía penal,
derecho y moral en los orígenes de la sociología francesa

Pablo Nocera (UBA)

»» Comunicación en Luhmann y colectivo en Latour. Consideraciones comparativas en
torno a dos propuestas de salida del humanismo

Sergio Pignuoli Ocampo (UBA)

»» Miradas contemporáneas sobre la Subjetividad en Émile Durkheim
Gerardo Prado (Facultad de Trabajo Social – UNER– Paraná)

»» El canto de las sirenas: una reflexión sobre los peligros de la comunidad desde las
perspectivas de Helmut Plessner y Zygmunt Bauman

Diego Sadrinas (FSOC – UBA)

»» Sistema y Comunidad. El lugar de la comunidad en las teorías de Parsons, Habermas y Luhmann
Mariano G. Sasín (UBA)

»» El problema del vínculo entre las relaciones económicas y las relaciones políticas en
la producción de Louis Althusser

Rodrigo Steimberg (Licenciado en Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires)
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»» La “radicalización de la modernidad”. Paradigma de la pérdida de potencial explicativo de
los conceptos clásicos

Perla Aronson (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Fac. Cs. Sociales, UBA)

»» De los Nuevos Movimientos Sociales a la Constelación Posnacional: Jürgen Habermas
y la posibilidad de constituir una voluntad política transnacional

Fermín Alvarez Ruiz

»» Del mago a la doctrina: buscando los orígenes del proceso de racionalización
Pedro Giordano (Fac. Cs. Sociales-UBA)

................................................................................................................................
Mesa 67

El proceso emancipatorio y el fantasma socialista en
América Latina
Coordina: Hugo Calello, Susana Neuhaus
hugocalello@yahoo.com | susaneuh@yahoo.com

Jueves de 13 a 16hs. | Aula 307
Panel 16 a 18hs.

»» “Paulo Freire ante el 19 y 20 de diciembre del 2001: encuentros entre la praxis freireana y una
cultura política emergente en la Argentina”

Paola Rubisztain (Conicet-UnLu / Gemsep-FSoc UBA)

»» “Crítica a los posmodernos sin sujetos desde la acción política de los sujetos. FaSinPat: Diez
años de gestión obrera y sindicalismo clasista”

Laura Meyer (Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe
Facultad de Ciencias Sociales -UBA)

»» “Lo que se estanca se pudre:emancipación y contrahegemonía en el México del narcotráfico”
Adrián Velazquez (UNSAM/CEDIS- CONICET)

»» Para una historia socialista de américa latina

Ramon Rodrigues Ramalho (Maestría Investigación en Ciencias Sociales (UBA); Investigador del Núcelo de
Estudios sobre o Trabalho Humano (NESTH/UFMG-Brasil)

»» “La lucha política-sindical del Cuerpo de Delegados del Subte: la lucha contra la flexibilización laboral”
Mauricio Torme (UBA/CONICET)

»» Gramsci, un fantasma socialista de cuerpo presente
Hugo Calello (UBA)
Susana Neuhaus (UBA)
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»» La experiencia del cuerpo de delegados del subte a la luz de algunos elementos de la
teoría gramsciana.

Diego Martinez (Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales. Carrera Sociología)

................................................................................................................................
Mesa 68

Uno y múltiple. El fenómeno del cine en Argentina: públicos,
industria, estética y política
Coordina: Emiliano Torterola y Ana Wortman
consumocultural.globalizacion@gmail.com

Jueves de 9 a 12hs. | Aula 307

»» Una de espías: La inteligencia en la actividad cinematográfica entre 1956 y 1976
Fernando Ramírez Llorens (UBA)
María Florencia Luchetti (UBA)

»» Las masas y el líder en el cine informativo. La cobertura de los funerales de José Félix
Uriburu e Hipólito Yrigoyen.

Santiago Álvarez Guerrero

»» A cada uno su cine. El lugar del espectador entre presencia y representación
Lía Gómez (CIC - UNLP)

»» Renovación estética e intención política en el cortometraje argentino (1957-1965) y
sus vínculos con las problemáticas de la producción independiente contemporánea

Javier Cossalter (UBA)

»» Tensión política-estética en el cine militante Argentino, a partir de las realizaciones
de Carlos Nine (1972-1973)

Ramiro Coviello (FCS - UBA)

»» Públicos y pactos de consumos de cine en la era poscinematográfica en la Argentina
contemporánea (1980-2010).

Emiliano Torterola (UBA - IIGG)
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Mesa 69

Sociología de las élites

Coordina: Mariana Heredia; Paula Canelo, Ana Castellani y Gastón Beltrán (co-coordinadores)
Coordinadores por eje: Ana Castellani / Alejandro Gaggero / Gastón Beltrán / Pablo Nemiña
/ Mariana Heredia / Luisina Perelmiter / Mariana Gené / Paula Canelo / Gabriel Obradovich
/ Mariana Heredia / Gabriela Benza
heredia.mar@gmail.com
Lunes de 9 a 16hs. | Aula 201
Panel de 16 a 18hs.

Las reconfiguraciones del capitalismo y su correlato en el capital, las empresas,
los accionistas y empresarios

»» La Responsabilidad Social Empresarial como estrategia

Mariana Belén Cafiero (Facultad de Humanidades y Ciencias de le Educación-UNLP / Conicet)

»» La emergencia de un nuevo ideario económico entre los grandes empresarios argentinos a
partir de la crisis de la convertibilidad.

Eduardo Gálvez (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO)

»» Alcides López Aufranc: Fuerzas Armadas y dirigencia empresarial en el grupo ACINDAR.
Un estudio de caso.

Lautaro Clemenceau (Carrera de Sociología, Facultad de Ciencias Sociales, U.B.A.)

Los modos de representación de los intereses dominantes. Los actores, sus
disputas y sus estrategias de agregación de consenos y presión sobre el Estado

»» “La concepción del desarrollo de la Unión Industrial Argentina (2001-2009)”
Daniel Matías Schteingart (UBA)

»» “Finanzas y poder en el capitalismo contemporáneo. La elite bancaria en la Argentina
de fines del siglo XX”

Lorena Cobe (IDAES)

Saber y poder en la acción estatal

»» Los reformadores: El perfil de los promotores de la reforma procesal penal federal en
la Argentina (proyecto de ley 2010).

Julieta Mira (UBA)

»» Una mirada sobre los intelectuales en educación en la Argentina (1955-1976)
Nicolás Isola (CONICET-FLACSO)
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»» La noción de « campo » a prueba en la historia social comparada: Las ciencias económicas
en Rusia y Argentina”

Olessia Kirtchik (Higher School of Economics Moscou)
Mariana Heredia (CONICET-IDAES-UNSAM)

Elites y poder político. Metamorfosis de la profesión política, los partidos y el gobierno

»» Mandatarios (a)típicos: análisis de trayectoria de dos exgobernadores sanjuaninos destituidos
Cintia Rodrigo (IIGG)

»» Transformaciones en la representación política. Un abordaje a partir de los perfiles de
los gobernadores de la provincia de Santa Fe entre 1983 y 2007

M. Cecilia Lascurain (IDAES/UNSAM)

»» Notas sobre el proceso de reclutamiento y profesionalización de los políticos en democracia. Mendoza (1983-1999).

Virginia Mellado (INCIHUSA- CONICET- UNCuyo)

»» Aproximaciones al estudio de las elites políticas argentinas. Pasado y presente de los
análisis sobre los senadores nacionales desde una perspectiva prosopográfica

Gabriel Levita (UBA – CEIL-CONICET)

»» Las elites políticas y el peronismo. Cambios y continuidades en el perfil y las carreras
profesionales de los senadores nacionales argentinos

Paula Canelo (CONICET-IDAES)

»» Líderes de popularidad y sus redes organizativas en la Ciudad de Buenos Aires (2001-

2011): recurrencias y excepcionalidades en las sociabilidades de los legisladores del PRO

Gabriela Mattina (IIGG-Conicet)

La estratificación social en las alturas

»» “Los nuevos dueños del arte. Propiedades sociales del coleccionismo de arte argentino contemporáneo”

Mariana Cerviño (UBA-CONICET)

»» “Clases altas, elites o ganadores. Las estrategias de distinción social de las clases
superiores en el campo educativo de la Ciudad de Buenos Aires”

Inés Rodríguez Moyano (IIGG-FSOC-UBA)

»» “El refugio falible. La inseguridad en las urbanizaciones cerradas bonaerenses”
Ignacio Sarmiento (IIGG-FSOC-UBA)

»» “Construyendo al consumidor de clase media. Un análisis de las prácticas de categorización social del marketing y la publicidad en Chile”

Tomas Ariztia (Universidad Diego Portales, Chile)
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Mesa 70

Ciencias sociales y ambiente: conflictos, política y
ciudadanía ambiental en el debate contemporáneo

Coordina: María Gabriela Merlinsky.
Co-organizadores: Grupo de Estudios Ambientales- Área de Estudios Urbanos IIGG. Integrantes:
Matías Aizcorbe, Patricio Besana, Marie-Noëlle Carré, Victoria D’hers, Soledad Fernández Bouzo,
Ezequiel Grinberg, Lorenzo Langbehn, Ana Laura Monserrat, Carolina Montera, Matías Ronis,
Cinthia Shammah, Karin Skill, Melina Tobías, España Verrastro.
Comenta: Gabriela Delamata / Ricardo Gutierrez / Máximo Lanzetta / Gonzalo Sozzo /
Francisco Suárez.
grupo.de.estudios.ambientales@gmail.com
Martes de 9 a 15hs. | Video (Aula 100 15 a 18hs) | Miércoles 9 a 13hs. | Aula 503

Ambiente, modelos productivos, educación y luchas ambientales

»» El hombre EN la Naturaleza. En busca de Otras Racionalidades
Maria Soledad Ramati (FLACSO)

»» La temática ambiental: educar entre las generaciones
Raquel Gurevich

»» Organizaciones y luchas ambientales por la minería en La Rioja, Catamarca y Córdoba: “Se dice de mi…”

Candela De la Vega (Docente e Investigadora de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) – Miembro del
Colectivo de Investigación “El llano en llamas”)
Florencia Vera (Estudiante de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) – Miembro del Colectivo de Investigación “El llano en llamas”.)

»» Educación para la salud y tecnologías apropiadas para el abordaje de problemáticas
de salud ambiental

María Andrea Dakessian (Beca de Capacitación que se desarrolla desde la Unidad de Capacitación en Prevención,
Promoción y Educación para la Salud (UniCaPPES); con participación de la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la Salud y Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires)
Vanesa Vega (Beca de Capacitación que se desarrolla desde la Unidad de Capacitación en Prevención, Promoción y
Educación para la Salud (UniCaPPES); con participación de la Residencia Interdisciplinaria de Educación para la
Salud y Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires)

»» Rupturas y continuidades entre los movimientos sociales de las últimas décadas y los
movimientos socioambientales del nuevo milenio. Un análisis a partir de la resistencia a los
proyectos mineros a gran escala

Lorena Bottaro (Lic. en Política Social. Becaria de Posgrado CONICET e investigadora docente de la UNGS)
Maria de los Ángeles Sola Álvarez (Lic. en Sociología. Investigadora docente de la UNGS)
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»» Prohibición de la megaminería en Córdoba, la ley 9.256 y el rol de las resistencias sociales
Lucas Gabriel Christel (UNSAM/CONICET)

Ambiente, conflictos y accion colectiva

»» Apuntes para la construcción de una ecología marxista
Damiano Tagliavini (Instituto Nacional del Agua (INA)
Ignacio Sabbatella (Instituto Gino Germani (UBA)

»» Aportes teóricos para el análisis de los reclamos socioambientales desde una perspectiva
“socio-legal”

Cecilia Quevedo, Emanuel Barrera Calderón, Valeria Cuenca, Florencia Delgado (Universidad Nacional de
Villa María)

»» MOVIMIENTOS SOCIALES, PARTICIPACION Y AMBIENTE: El rol de la Asamblea Ciudadana
en el conflicto Gualeguaychú - Fray Bentos

Olga Wainstein Krasuk (Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UBA)
Mariana Cavalieri (Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UBA)
Alicia Gerscovich (Centro de Estudios del Hábitat y la Vivienda. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. UBA)

»» “La construcción del movimiento de Justicia Climática en Ecuador: el caso de la Reserva
Yasuni ITT en la Amazonía Ecuatoriana”.

Eliana Spadoni (UNSAM)

»» Multitudes ambientalistas. Lo público y lo común en las luchas por la justicia ambiental.
Cecilia Carrizo (IIFAP- UNC- CONICET)
Mauricio Berger (IIFAP- UNC- CONICET)

La cuestión ambiental en la metrópolis de buenos aires

»» Ambiente y conflicto social: organizaciones sociales, actores privados y actores estatales
en torno al proyecto “Nueva Costa del Plata” en el partido de Avellaneda (2004-2011)

Matías Aizcorbe (Grupo de Estudios Ambientales, IIGG, UBA)
Patricio Besana (Grupo de Estudios Ambientales, IIGG, UBA)
Soledad Fernández Bouzo (Grupo de Estudios Ambientales, IIGG, UBA)

»» El caso del Camino de Sirga en la Cuenca Matanza Riachuelo: Nuevas anotaciones
para la gestión de cuencas en contextos metropolitanos

Melina Tobias ((Lic. Sociología, UBA. Maestranda en IDAES, Universidad Nacional de San Martín)
Ezequiel Valdivielso (Lic. Ciencia Política, UBA. Maestrando en la FADU, UBA)

»» La construcción social de la cuestión ambiental en el Partido de Tigre.
Matías Paschkes Ronis (UBA-IIGG)
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Mesa 71

La religión como objeto sociológico en América Latina
contemporánea: balances y perspectivas
Coordina: Verónica Giménez Béliveau, Juan Esquivel, Damián Setton, Joaquín Algranti
vgimenez@ceil-piette.gov.ar | patacon@fibertel.com.ar | eldaset@yahoo.com.ar
Viernes de 9 a 16hs. | Aula 307

Religión y política

»» El entrevero político-religioso en torno a la educación sexual en la ciudad de Buenos Aires
Juan Esquivel (CEIL/ Facultad de Ciencias Sociales- UBA)

»» Impedir el acceso a derechos sexuales y reproductivos: la bioética como entrenamiento y facilitadora de la influencia de agentes religiosos en el espacio público.

Gabriela Irrazábal (CEIL/ Facultad de Ciencias Sociales- UBA)

»» La Biblia Latinoamericana como símbolo de la Iglesia Postconciliar
Inés Areco (IEALC – Fac. Ciencias Sociales - UBA)
Florencia Ruggerio (IEALC – Fac. Ciencias Sociales - UBA)
Leonel Tribilsi (IEALC – Fac. Ciencias Sociales - UBA)

»» La teología de la liberación y sus opciones políticas

Agustín D’Acunto (Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y CONICET)

»» “Sociabilidades empresarias católicas en escenarios económicos e institucionales
en movimiento. El caso de ACDE Rosario”

Tamara Beltramino (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral)

Grupos religiosos

»» Movimiento gnóstico: ¿lavado de cerebro o socialización tardía y voluntaria?
Yesica Signorelli, Beltramino (Facultad de Ciencias sociales, UBA)

»» Una mirada sobre la colonia menonita: “Nueva Esperanza” La División Familiar del
Trabajo y la Religión.

Agostina Torokvei (Facultad de Ciencias sociales, UBA)

»» Movimiento judío conservador argentino: ¿Hegemonía ó crisis?
Vanesa Lerner (Facultad de Ciencias sociales, UBA)

»» Discriminación de minorías religiosas en la argentina. Una revisión de las prácticas
sociales discriminatorias aplicadas a la iglesia de los testigos de jehová

Esteban Maioli (FLACSO)
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»» Núcleo y periferia en las territorializaciones judaicas.
Damián Setton (CEIL/ Facultad de Ciencias Sociales-UBA)

Religión e identidad

»» De la construcción del sujeto moral “Iglesia Católica” a la autorrepresentación como

agente de unidad: posicionamiento, actores sociales interpelados y caracterización de
la “crisis” por parte de la jerarquía católica argentina (2000-2001)

Gustavo Motta (UNLu – IDAES-UNSAM)

»» Familia, transmisión y religión en la Argentina actual

Verónica Giménez Béliveau (CEIL/ Facultad de Ciencias Sociales-UBA)
Mariela Mosqueira (CEIL/ Facultad de Ciencias Sociales-UBA)

Filosofía de la Religión

»» Palabra popular y palabra divina: una articulación discursiva como alternativa al mito igualitario
Emilce Cuda (Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina)

................................................................................................................................
Mesa 72

Cuestiones poblacionales y políticas publicas: análisis, debates y perspectivas de las experiencias del pasado y del presente
Coordina: “Grupo Población, Migración y Desarrollo” del Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA: Susana Novick, Gabriela Mera, Vanina Modolo, Laura
Gottero, Luciana Vaccotti, María Verónica Moreno, Celeste Castiglione, Lucila Nejamkis, Lidia
Moroziuk, Mariana Winikor Wagner.
Comenta: Anahí Viladrich, Carolina Rosas y Verónica Jaramillo
luchi_nejamkis@hotmail.com | veronicajaramillo@hotmail.com
Lunes de 15 a 18hs. | Aula 411

Trabajo domestico y migración

»» Leyes y relatos en torno al trabajo domestico. Las migrates peruanas en la Ciudad
Autonoma de Buenos Aires

Veronica Jaramillo (Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA – CONICET)
Carolina Rosas (Instituto de Investigaciones Gino Germani, UBA – CONICET)

Derecho a la salud y migración

»» Migraciones: la relación entre ciudadanía, dimensiones identitarias, y el acceso al derecho
a la salud, en torno a la migración limítrofe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ana Paula Herrera Viana (FLACSO)
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Anarquismo y migración

»» El legado histórico de lucha del movimiento anarquista. Prospectiva desde los oríge-

nes ideológicos y reivindicativos del movimiento hasta las propuestas libertarias en el
contexto del fenómeno migratorio en Argentina (1879-1945)

Lidia Moroziuk (Facultad de Filosofia y Letra UBA)

Politica Migratoria Argentina

»» La política migratoria argentina respecto a los demás países del MERCOSUR en el
período 1983-2003

Nora Pazos (Secretaria de Poblacion. Ministerio del interior )

»» Políticas migratorias de retorno en España. Análisis cuantitativo y cualitativo

Graciela Sarrible (Universidad de Barcelona)
Lola Fuentes (Universidad de Barcelona)

»» Análisis y debates sobre el Impacto social y económico de las “estrategias políticas
de desarrollo económico” de los países andinos (1990-2002)

Monica Muñoz Gallego (Universidad Nacional de la Plata-Facultad de Humanidades)

................................................................................................................................
Mesa 73

Envejecimiento y vejez en la sociedad globalizada

Coordina: María Julieta Oddone, Liliana Gastrón, Sergio Fiscella, Gustavo Mariluz
Comenta: Sergio Fiscella / Gustavo Mariluz
mjoddone@retina.ar
Martes de 9 a 11hs. | Aula 309
Panel de 11 a 13hs.

Envejecimiento y Género

»» “¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Expresiones del homoerotismo en la vejez”
Fernando Rada (CONICET/FLACSO)

Pueblos originarios y envejecimiento

»» “Las edades. Variaciones etareas.”
Gustavo Mariluz (UBA, FSOC-UBA)

Previsión Social

»» “Reformas previsionales en el mundo: Los dilemas entre la extensión de la cobertura y
la sustentabilidad de los sistemas de pensiones”

Nelson Daniel Cardozo (UBA/UADE)
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Trabajo, Seguridad Social y Vejez

»» “Acceso a beneficios previsionales y participacion en laboral en la tercera edad”
Gabriela Adriana Sala (IDES/CONICET)

................................................................................................................................
Mesa 74

La reconfiguracion de la dominacion contemporanea
en la figura del colonizado
Coordina: Marcelo Raffin, Adrán Melo, Graciela Pozzi
Comenta: Omar Hefffes / Natalia Tacceta / Alejandra Pagotto
grapozzi@gmail.com
Miércoles de 14 a 18hs. | Aula 307

Colonialismo Subjetividad y estigma

»» “Los descamisados o la voz de los sin voz”
Graciela Pozzi (CBC-UBA IIGG FSOC)

»» “Politica de exclusión: Consideraciones sobre la necesidad de los excluidos.”
Juan Pablo Esperon (Unlam, Usal, Conicet)

»» “Representaciones y subjetividad: La figura del colonizado en el cine argentino reciente”
Natalia Taccetta (UBA – CONICET – IIGG)

»» Configuraciones del cuerpo, el espacio y el territorio en comunidades indígenas Qom
y Wichí: aportes teóricos desde las lecturas de-coloniales y el posestructuralismo

Cecilia Quevedo (CONICET, CEA-UNC)

Espacio y colonización

»» “El espacio colonizado”

Fernando Beresñak (IIGG FSOC)

»» Dominar a través de imágenes
Nicolas Mathov (FSOC UBA)

Literatura y Orientalismo

»» “El orientalismo en la obra de Borges: contrapuntos entre ensayos críticos de Beatríz
Sarlo y de Christian Ferrer.”

Julián Vazeilles (CONICET IIGG FSOC)
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Mesa 75

Informalidades urbanas

Coordina: Soledad Arqueros; Cecilia Zapata; Laura Gil y de Anso
informalidadesurbanas@gmail.com
Martes de 9 a 16hs. | Aula 411

Informalidad (es): aportes teóricos y hallazgos empíricos para pensar en
sus componentes.

»» La ciudad latinoamericana y sus márgenes

Alejandro Mendoza Jaramillo (Universidad Nacional de Colombia)

»» La producción informal del espacio urbano en Mendoza

Pedro Marsonet (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)
Rodolfo Morgani (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)
Pablo Rizzo (Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales)

»» Las formas de lo informal. Elementos de lectura, proyecto y gestión inclusiva desde la
investigación proyectual

Javier Fernández Castro (FADU-UBA)

Informalidad y dinámicas de los mercados laboral e inmobiliario

»» Territorialidad, economía de la ciudad y reestructuración de clases: sustentabilidad y
cambios del espacio urbano

Miguel Ángel Almirón (Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Misiones)

»» Desalojos en el espacio público de la Ciudad de Buenos Aires

Horacio Castellaro (Maestría en “Planificación Urbana y Regional”, Universidad de Buenos Aires)
Paula Cid Sanz (Maestría en “Planificación Urbana y Regional”, Universidad de Buenos Aires)
Anny Correa (Maestría en “Planificación Urbana y Regional”, Universidad de Buenos Aires)
Verónica Daián (Maestría en “Planificación Urbana y Regional”, Universidad de Buenos Aires)
Pablo Loyola (Maestría en “Planificación Urbana y Regional”, Universidad de Buenos Aires)

Informalidad y políticas públicas: claves para repensar la acción estatal.

»» DIFICULTADES EN LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS HABITACIONALES EN ARGENTINA.
Consideraciones a partir de un estudio de caso, en “Villa la Tela”, ciudad de Córdoba.

Laura Barrionuevo (Centro Experimental de la Vivienda Economica (CEVE) CONICET)
Noelia Cejas (Centro Experimental de la Vivienda Economica (CEVE) CONICET)
Ludmila Garbellotto (Centro Experimental de la Vivienda Economica (CEVE) CONICET)
Florencia Pasquale (Centro Experimental de la Vivienda Economica (CEVE) CONICET)
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»» Programas públicos y carencias habitacionales en los hogares de menores recursos
de la ciudad de Bahía Blanca

Nidia Formiga (CIUR Estudios Territoriales-Dpto de Geografía y Turismo-UNIV. NACIONAL DEL SUR)
Eduardo Gárriz (CIUR Estudios Territoriales-Dpto de Geografía y Turismo-UNIV. NACIONAL DEL SUR)
Ricardo Esandi (CIUR Estudios Territoriales-Dpto de Geografía y Turismo-UNIV. NACIONAL DEL SUR)

»» Informalidad e Irregularidad urbana en la ciudad de Córdoba, Argentina. Resultados e
Impactos de la acción estatal local

María Virginia Monayar (Instituto de Investigación de Vivienda y Hábitat de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Córdoba)

»» La reforma urbana en la Ciudad de Buenos Aires: actores y prácticas políticas (19041940)

María Guillermina Zanzottera (Becaria Doctoral de CONICET - Instituto de Arte Americano (Fadu-Uba)

Los cuerpos de la informalidad: actores, vivencias, representaciones sociales y usos del espacio.

»» Irregularidad urbana en la Ciudad de Córdoba. Cuatro casos de prácticas de acceso al
suelo urbano por parte de sectores populares

Julieta Capdevielle (UNC-CONICET)
Carolina Cisterna (UNC-CONICET)
Carla Pedrazzani (UNC-CONICET)

»» Política habitacional en la mira. Intervenciones estatales tras el incendio de Villa Cartón. Percepciones de los habitantes del centro de evacuados Parque Roca

Ignacio Sarmiento (IIGG-UBA)NO
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