2º CONGRESO INTERNACIONAL “La (re)construcción de Confianza: actores, instituciones y
políticas de Seguridad Ciudadana”
14 y 15 de JUNIO DE 2018

ORGANIZA

Córdoba – Argentina

FUNDAMENTACIÓN
El Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María, a
través de la Licenciatura en Seguridad, los crecientes trabajos de investigación desarrollados en
torno a la temática, así como las jornadas de reflexión, análisis y profundización de distintos
aspectos de la seguridad, destacándose los 7 seminarios y el Congreso Internacional desarrollados
nos animan a para proseguir en el desarrollo de nuevas instancias En este contexto de
intercambio, discusión y profundización tanto dentro de los equipos de docentes e investigadores
como con especialistas nacionales e internacionales, nos permiten avanzar en nuevas instancias de
investigación y profundización; que nos permitan aportar al desarrollo de nuevas ideas y
estrategias de acción que aporten al entendimiento de las conflictividades actuantes en los
territorios. En este sentido, resulta decisivo abordar los aspectos relacionados con la
(re)construcción de confianza y todo lo que significa este concepto en aspectos tales como, la
interacción social, las relaciones inter grupales, el entramado social y, su repercusión sobre las
culturas e instituciones. En definitiva, se vuelve central el estudio de las políticas de seguridad
sobre la (re)construcción de confianza y su análisis profundo en la estructura y funcionamiento
social actual y futura.
Posicionarnos en el estudio y discusión de la situación presente, articulado con una proyección de
futuro, constituye un desafío insoslayable que proponemos abordar a través de esta instancia de
Congreso, como un espacio de intercambio sobre nuevos aportes y desafíos sobre las políticas
públicas en materia de seguridad, en la que las ciencias sociales cumplen un rol fundamental en el
avance de nuevas perspectivas que aporten a la construcción del entramado social, desde miradas
que aporten a la institucionalidad y la funcionalidad, que nos permita indagarnos sobre aspectos
tales como la confianza, la cohesión social, la participación y la inclusión.
En definitiva, avanzar en estos aspectos y otros de igual importancia hacen de este Congreso, un
intento de aportar desde la interdisciplinariedad, en especial, desde las ciencias sociales a la
construcción de sociedades más vivibles y cohesionadas socialmente, en el marco de la diversidad
y el respeto de los derechos humanos.

OBJETIVO GENERAL

El presente Congreso tiene como objetivo abordar las causas y fuentes que afectan directamente
la convivencia y la seguridad en los territorios. En tal sentido, abordar la construcción y
reconstrucción de la confianza, en sus diferentes representaciones y percepciones, en torno a
actores, instituciones y políticas que son parte integrante de la seguridad y la sociedad.
Contemplando una visión integral y local de la seguridad, este encuentro pretende ser una
oportunidad para quienes tienen responsabilidad directa sobre esta problemática y requieren
incorporar nuevos conceptos y herramientas para la gestión y la toma de decisiones inteligentes.
Así como la puesta en común de desarrollos actuales en materia de investigación y formación
sobre esta temática, para quienes ejecutan acciones de seguridad, participan de diseños de
estrategias, o investigan sobre esta problemática. Desde una mirada crítica, práctica y situada, que
facilite el análisis sobre conflictos concretos, y el intercambio de experiencias fundamentadas en
una idea de sociedad justa, plural e integradora que contemple modelos alternativos de seguridad
no punitivos, de buenas prácticas en materia de prevención, sistema penal, desarrollo social y
análisis del delito.
MESAS TEMÁTICAS
Con el fin de organizar las diferentes sesiones del Congreso, se receptarán Ponencias de
profesionales del campo y de otras disciplinas en torno a las siguientes mesas temáticas:
MESA 1. La participación, convivencia e inclusión social en las políticas de seguridad ciudadana
agustinzanotti@gmail.com / carbajo.mariana@gmail.com
MESA 2. Estudios sobre violencias y delitos
marianagomez40@hotmail.com /griselda377@hotmail.com
MESA 3. Estudios sobre las instituciones de seguridad y justicia
marialorenalonso@gmail.com
MESA 4. Narcotráfico y dinámicas territoriales
andresrolandelli.cp@gmail.com/marianafoglia@gmail.com
MESA 5. Sistema carcelario y políticas de reinserción social
teresitapereyra@hotmail.com
MESA 6. Nuevas tecnologías y Seguridad
pedrosoda@gmail.com

Presentación de resúmenes: hasta el 31/03/2018

RESÚMENES
- Formato: 500 palabras, interlineado 1.5, tamaño A4, Times New Roman tamaño 12.
- Contenido: síntesis del argumento del la ponencia, explicitación del abordaje teóricometodológico.
Por favor, especificar en el encabezado:
- Título
- Número de Mesa Temática (en la que se inscribe el trabajo)
- Autores. Registre los nombres de todos los autores que participaron en la elaboración del
resumen así:
Primer autor: Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección postal/Ciudad/mail
Segundo autor: Apellido, Nombre
Dirección: Dependencia/Institución u organización/Dirección postal/Ciudad/mail
Palabras clave: tres palabras claves

El nombre del archivo digital debe consignarse de la siguiente forma: “APELLIDONombre (del
primer autor)-Nro.de Mesa-Resumen”. Por ejemplo: GONZALESJuan-5-Resumen y enviarse al
mail.
El archivo digital debe ser enviado al email que figura en cada una de las mesas temáticas y en el
ASUNTO consignar “MESA-Resumen Ponencia”. Por ejemplo: MESA 5-Resumen
En función de la pertinencia podrá sugerirse un cambio de ubicación a una Mesa Temática más
acorde.

Los trabajos presentados serán publicados con ISBN

Inscripciones:
https://goo.gl/9k9skf

Consultas e informes: eventos.seguridad.cba@gmail.com

Fecha y lugar de realización: 14 y 15 de Junio 2018
Salta, 174 (Instituto B.A.C.) Córdoba, capital.
Universidad Nacional de Villa María
Informes
0351- 5892396 / 0351 - 153722487
eventos.seguridad.cba@gmail.com

