Problematizando y desnaturalizando la realidad,
desde la mirada sociológica

Jueves 16 y viernes 17 de agosto de 2018
PRIMERA CIRCULAR
Las Segundas Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional Villa María a
desarrollarse los días 16 y 17 de agosto de 2018 pueden comprenderse como una
continuación de las primeras organizadas en junio de 2016.
Estas Jornadas se proponen como un espacio de problematización, des-naturalización y
crítica colectiva y debatida en torno a varios de los temas fundamentales que marcan
la realidad social en su actualidad y en los procesos históricos que la formaron -tanto
en el plano local y nacional como en el latinoamericano-.
En la Argentina actual existe una persistente, profunda y multidimensional desigualdad
social, expresada en una estructura social que, en las últimas décadas, únicamente en
períodos breves y excepcionales mostró tendencias relativamente opuestas a favorecer
la concentración de la riqueza y la inequidad distributiva. Asimismo, continúan vigentes
construcciones estigmatizantes, discriminatorias y criminalizantes de sujetos y grupos
sociales caracterizados por determinados atributos de clase, territoriales,
ocupacionales, de género, de sexualidad, de etnia, de raza, de nacionalidad y de edad.
Distintas expresiones de la protesta social también están siendo criminalizadas por
diversas construcciones discursivas, desde agendas mediáticas y político-partidarias
entre otras.
En este contexto, la mirada sociológica se impone como una herramienta urgente para
problematizar, cuestionar, interpretar y explicar -crítica y rigurosamente- la realidad y
sus asimetrías, así como las ideologías que buscan legitimarlas y justificarlas.

Las Jornadas no sólo intentarán ofrecer un ámbito apropiado para la puesta en diálogo
y el enriquecimiento mutuo de conocimientos y avances de investigación desde la
sociología y las ciencias sociales, poniéndolos en relación con las experiencias de
militancia y de intervención social. También buscan realizar aportes para comprender
mejor –y, en consecuencia, contribuir a transformar de manera más eficaz- la realidad
social que nos rodea.
Los objetivos formulados tratarán de ser alcanzados promoviéndose, dentro de cada
eje temático, el diálogo entre investigadorxs sociales, militantes y actores de diversas
experiencias de intervención, favoreciendo la articulación entre la teoría y la práctica.
Además, se prevé difundir de la manera más amplia y pública, luego de las Jornadas,
los trabajos, experiencias y conclusiones que en ellas se compartan.
En suma, estas Jornadas representarán una ocasión propicia para discutir la situación
actual de la propia disciplina, en lo que respecta a múltiples dimensiones del quehacer
sociológico, de su profesionalización y de la formación universitaria de sociólogas y
sociólogos en la Argentina actual. En este marco, en particular, se generarán espacios
para que quienes forman y formaron parte de la carrera de Sociología de la UNVM
reflexionen sobre la situación actual de la misma, sobre su desarrollo a lo largo de sus
más de dos décadas de existencia y sobre los principales desafíos que le presentan las
condiciones sociales e históricas del presente.
Propuesta de actividades
Mesas y ejes temáticos:
 Acción colectiva, participación social y movimientos sociales
 Aportes de la Sociología de los Cuerpos/emociones para comprender los
procesos de re-estructuración del trabajo y la conflictividad
 Apropiación social de las tecnologías: conocimiento abierto, prácticas,
subjetividades y experiencias.
 Conflictos en torno al trabajo: disciplinamiento y resistencia en el mundo
laboral
 Conflictos y controversias en torno al aborto y los derechos sexuales y
(no)reproductivos en Argentina y el Cono Sur
 De niñeces y adolescencias
 Deporte y sociedad
 El campo en la hegemonía del agronegocio: Estado, estructura social y sujetos
sociales agrarios
 Estudios sobre Policía y Democracia en América Latina: alcances, desafíos e
implicancias de investigaciones e intervenciones académicas en el campo de la
seguridad
 Estudios sociales de la economía: Fetichismo, acumulación y trabajo en el
capitalismo dependiente. Desafíos más allá de la Gran División
 Ideología y disputas urbanas
 La defensa de la Vida en el Capitaloceno: tensiones territoriales y
conflictividades socioambientales
















La Juventud es más o menos una palabra: escenarios, tensiones y nuevas
perspectivas.
La Sociología en Córdoba
Mesa de diálogo e intercambios en torno a producciones estudiantiles
Metodología de la investigación social, expresividad y creatividad.
Migraciones, refugio y fronteras: análisis, perspectivas y debates
Pedagogías del Sur: rutas, sujetos, legados y esperanzas
Peronismo y antiperonismo. Reconfiguraciones conceptuales y nuevas
perspectivas de análisis (1943-1955)
Políticas de seguridad, conflictividad urbana y regulación social: hacia la
visibilización de círculos de encierro y muros de detención clasista
Políticas públicas sobre la cuestión social: entre el brazo inclusivo y el brazo
punitivo del Estado
Políticas sociales y sociedad: lecturas sociológicas
Problematizar el neoliberalismo
Sexualidades, mercado y relaciones de género
Sociedad, salud y alimentación
Sociología de las imágenes

Paneles



Estructura social, desigualdades y lucha de clases en la Argentina actual
Dos décadas de historia de la Licenciatura en Sociología de la UNVM: balances y
perspectivas en la mirada de sus coordinadoras y coordinadores

Foros y talleres




Diálogos entre graduados y graduadas de la Licenciatura en Sociología de la UNVM
La sociología en la Argentina actual: diagnósticos y prospectivas en la mirada de los y
las representantes de Carreras y de asociaciones profesionales de Sociología
Segundo encuentro de clínicas sobre elaboración del Trabajo Final de Grado (sede
Córdoba, UNVM)

Destinatarios
Público en general, docentes de todos los niveles del sistema educativo; investigadores e
investigadoras del mundo académico; graduados, graduadas y estudiantes de carreras
terciarias, de grado y de posgrado afines a los estudios sociales; actores gubernamentales,
sindicales y de organizaciones de la sociedad civil vinculados a distintas problemáticas sociales
en la región.
Organiza
Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales (UNVM)
En la Próxima Circular se informarán fechas, actividades, pautas de presentación de los
trabajos, las direcciones de correo y fundamentaciones de las mesas y ejes temáticos; entre
otros aspectos.
Para consultas escribir a jornadassociounvm@gmail.com

