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MESAS TEMÁTICAS:

Acción colectiva, participación social y movimientos sociales
Coordinadores/as: Iván Baggini, Lucas Aimar, María Virginia Quiroga, Gino Catinari
Contacto: accioncolectiva.unvm@gmail.com
Fundamentación:
El estudio de la acción colectiva, la participación social y los movimientos sociales ha
tenido desde hace unas décadas un protagonismo destacado en la conformación del
conocimiento sociológico, lo que constituye un eje analítico indispensable al momento
de pensar lo social. En efecto, los diferentes contextos de surgimiento y modalidades
que adopta la acción colectiva -ya sea como protesta, movimiento social u
organizaciones- nos interpela sobre la forma, el sentido y la dinámica que tienen en la
vida cotidiana y particularmente en contextos de cambios políticos y económicos como
los suscitados en América Latina en los últimos años. En ese marco, la mesa temática
procura generar un espacio de debate e intercambio con la finalidad de a) examinar
el proceso de construcción de las dinámicas de los movimientos sociales en la
actualidad; b) elaborar propuestas teórico-metodológicas para el análisis de la acción
colectiva y la participación social y c) analizar la múltiples dimensiones e implicancias
de la participación social en la reconfiguración de las relaciones entre lo político y lo
económico en nuestro país y continente.
Áreas temáticas de incumbencia de la propuesta:
● Aspectos teóricos y metodológicos en el estudio de las acciones colectivas y
los movimientos sociales.
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●
●
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Conformación, dinámicas y organización de los movimientos sociales.
Estudios de casos sobre acción colectiva, participación social y movimientos
sociales.
Movimientos sociales, sociedad civil, Estado.
Prácticas de resistencia y redes transnacionales.

Alcances y desafíos de los estudios sobre Policía y Democracia
en América Latina: investigaciones e intervenciones
académicas en el campo de la seguridad
Coordinadoras y/o comentaristas: Mariana Carbajo, Mariana Galvani, Mariana Da
Silva Lorenz, Elea Maglia, Florencia Rodríguez, Sofía Castro, Déborah Goldin
Contacto: mesapoliciajornadassociounvm@gmail.com
Fundamentación:
Esta mesa tiene por objetivo generar un espacio de intercambio y debate sobre
los alcances y desafíos de los estudios en torno a la gestión de la seguridad en la
actualidad. En ese sentido, en diversas investigaciones sobre las políticas de
seguridad, la institución policial se presenta como un actor central en la construcción
del problema de la (in)seguridad como productora de la misma y como parte de su
solución, constituyéndose en objeto de análisis e intervención estratégica para el
sostenimiento de las democracias y la garantía de los DDHH a nivel local, nacional y
latinoamericano.
Así, partimos de considerar que la institución policial no es un ente aislado y
hermético, sino que se articula en las políticas de gestión de las conflictividades
sociales con otros actores e instituciones. Sin embargo, a pesar de ser un actor entre
otros, las singularidades de dicha institución y de los sujetos que la habitan se han
convertido en un objeto de tratamiento específico por parte de las ciencias sociales en
general y la sociología en particular.
En este sentido, reconocemos la expansión y diversificación de los estudios
empíricos en el campo de la seguridad. Es por ello que convocamos a experiencias de
investigación e intervención, en distintos niveles de avance, que enfoquen sus
esfuerzos en la comprensión y análisis crítico de las racionalidades y lógicas políticas
que estructuran a las instituciones de seguridad y sus prácticas, de sus modos de
organización y funcionamiento y de los procesos de configuración de la subjetividad
policial. Daremos lugar, entonces, a la presentación de ponencias sobre experiencias
de trabajo de campo en la institución policial y sobre análisis de políticas públicas que
tengan a los policías como actores, abonando el diálogo entre distintas perspectivas
epistemológicas y teóricas, el reconocimiento de diferentes estrategias metodológicas
y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas en el estudio sobre fuerzas
policiales y la reflexión sobre las implicancias epistémicas, políticas y subjetivas de
equipos e investigadores. En este marco entonces priorizaremos experiencias de
investigación y de intervención que giren en torno a los siguientes tópicos:
● Crisis, reformas policiales y democracia en América Latina
● Políticas públicas de seguridad y gestión policial.
● Institución policial:
organización, funcionamiento y nuevos modelos de
policiamiento
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Identidad(es) policial(es):
sobre los sujetos policiales y sus prácticas
Usos de nuevas tecnologías y estructuración del trabajo policial.
Perspectivas y experiencias metodológicas en estudios sobre fuerzas
policiales.

Aportes de la Sociología de los Cuerpos/emociones para
comprender los procesos de re-estructuración del trabajo y la
conflictividad
Coordinadores: Gabriela Vergara, Pedro Lisdero y Diego Quattrini
Contacto: diegoquattrini@gmail.com
Fundamentación:
El siglo XXI trajo aparejado múltiples formas de vivir en sociedad y cambios en
las estructuras sociales, que acompañaron diversas transformaciones generando
nuevos desafíos en distintos planos sociales, tales como sucede en el mundo del
trabajo, en formas de abordar la conflictividad, entre otras cuestiones. Es decir, nuevas
estructuraciones que requieren y demandan de nuevos análisis, reflexiones e
indagaciones.
A partir de nuestras discusiones en espacios anteriores se ha ido conformando
una mirada sociológica sobre los procesos de estructuración en contextos
neo-coloniales actuales observando el lugar del conflicto en las formaciones sociales y
haciendo foco en las emociones y en la construcción de sensibilidades para y en el
trabajo.
En esta dirección, se parte de considerar que experimentamos el mundo con
sus tensiones “por” y “en” el cuerpo, y que percibimos y sentimos de una manera
geo-culturalmente inscripta. En consecuencia, se busca indagar las complejas tramas
sociales que asumen los cuerpos protagonistas de las disputas sociales hoy, así como
por los significados de “las formas correctas de sentir a partir de la experiencia del
trabajo”, en relación con las acciones e inacciones. Esto, para nosotros, devuelve la
mirada hacia la estructura social. La propuesta es entonces invitar a sociólogos e
investigador a aportar a un campo de reflexión de la constitución de los cuerpos y las
emociones bajo los procesos de conflictividad y estructuración de la producción y
re-producción social. Es desde aquí, donde se tejen sensibilidades que configuran la
emergencia de nuevos tiempos-espacios de las interacciones, como formas
novedosas de estar y sentir frente al otro, lugares de la explotación e inclusive nuevas
formas de dominación y expresión del conflicto dentro y fuera del espacio laboral. Al
mismo tiempo, aparecen bajo la coexistencia de territorios corporales donde prevalece
la autonomía, siendo las emociones el motor de la creatividad en contextos de baja
conflictividad. En otras palabras, pretendemos entonces reunir múltiples miradas en
torno al cuerpo que siente, trabaja y tensiona la estructura social, en un horizonte
amplio de comprensión
El objetivo propuesto debe ser reconocido dentro de una preocupación central
e histórica de la sociología. Asimismo las problemáticas y miradas concretas que lo
circunscriben se han ido conformando a partir de aportes latinoamericanos y
nacionales a este campo. Entre ellos se encuentran el Grupo de Trabajo sobre
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Sociología de los cuerpos y las emociones abierto en la Asociación Latinoamericana
de Sociología desde 2007, los desarrollos de la “Red Latinoamericana de Estudios
Sociales sobre las Emociones y los Cuerpos” y de los Grupos de estudios sociales en
Buenos Aires (Grupo de Estudios sobre las Emociones y los Cuerpos: IIGG-UBA),
Córdoba (Programa de Estudios sobre Acción Colectiva y Conflicto Social: CIECS –
CONICET y UNC) y Villa María (Grupo de Estudios Sociales sobre Subjetividades y
Conflictos: GESSYCO – UNVM), y de la Revista Latinoamericana de Estudios Sobre
Cuerpos , Emociones y Sociedad (RELACES), el boletín ONTEAIKEN -boletín sobre
prácticas y Estudios de Acción Colectiva- entre otros.
Animados a proponer un espacio de reflexión planteando 2 ejes temáticos:
A. El primero relacionado con el asunto de la "acción colectiva": aquí proponemos
debatir entre otras cuestiones la construcción de las emociones y las sensibilidades en
América Latina y su relación con el conflicto histórico y actual; las experiencias y los
repertorios de protestas sociales y su relación con las emociones; las distintas formas
de irreverencias e insumisiones; las “nuevas y viejas” experiencias de los movimientos
sociales, entre otras temáticas.
B. El segundo eje relacionado con la estructuración del trabajo y su configuración en el
sur-global: donde se propone análisis las sensibilidades que se despliegan y se
provocan a partir de las formas de organización del trabajo específicas de América
Latina; las diversas emociones que se regulan y se desregulan a partir de los procesos
de flexibilización en y por el trabajo; las formas de soportabilidad que asume el cuerpo
bajo los procesos de precarización laboral; las implicancias entre trabajo digital y
sensibilidades emergentes; las emociones que se experimentan a partir de la
informalidad del trabajo propio de nuestra región, entre otras temáticas.

Conflictos en torno a la legalización del aborto y los derechos
sexuales y (no)reproductivos en Argentina y el Cono Sur
Coordinadorxs: Raquel Drovetta, Pablo Gudiño Bessone, Andrea Daverio, Agustina
Machado Terreno, Julia Mercado
Contacto: jornadasddssyrr@gmail.com
Fundamentación:
El ingreso del aborto y de los derechos sexuales y (no)reproductivos como
tema de agenda pública implicó nuevas coyunturas de debates y conflictos tanto en
Argentina como en el escenario político del cono sur de Latinoamérica. El activismo
feminista, con décadas de lucha y movilización, logró hacer que temas como el acceso
universal a los métodos anticonceptivos y el aborto como problemática de salud
pública se inserten en el plano de lo político interpelando a los poderes del Estado
respecto al avance de políticas y legislaciones que garanticen el reconocimiento y
ampliación de los derechos a la ciudadanía sexual. Esta mesa tiene como propósito
reunir trabajos de investigación que desde un marco interdisciplinario contribuyan al
conocimiento de los múltiples debates que se suscitan en torno al aborto y a los
derechos sexuales y (no)reproductivos. Esto es, experiencias de investigación que
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desde diferentes marcos analíticos aporten al tema en cuestiones como: avances y
retrocesos legales y jurídicos con relación a la interrupción voluntaria del embarazo, el
aborto y los derechos sexuales y (no)reproductivos desde un enfoque multidimensional
de las desigualdades, disputas y diferencias de sentidos por el aborto en el sistema de
salud y en el campo biomédico, acción colectiva y protagonismo del movimiento de
mujeres por el aborto, despliegue de movilizaciones en la esfera pública de
organizaciones civiles y grupos religiosos antiabortistas.

Conflictos en torno al trabajo: disciplinamiento y resistencia en
el mundo laboral
Coordinan: Patricia Collado, Susana Roitman, Marina Falvo, Mariano Schejter y
Camila Cutro
Contacto: marinafalvo@yahoo.com.ar
Fundamentación:
La metamorfosis en el mundo del trabajo y los heterogéneos modos de producir
y reproducir la vida social en el sistema-mundo actual, han dejado atrás la apuesta al
“adiós al trabajo” y repuesto las problemáticas laborales, y las prácticas materiales y
simbólicas que configuran la “clase-que-vive-del-trabajo” (Antunes, 2003). En
Argentina, de manera consistente con las tendencias globales pero con sus
peculiaridades, el problema del (des)empleo y la autogestión cobró centralidad en la
agenda social, política y científica. En esta línea central –y por lo tanto, estratégica- en
la dinámica del sistema capitalista, el trabajo requiere análisis específicos.
Desde comienzos del siglo XXI el sindicalismo adquiere un protagonismo
relevante pero disímil al aguerrido de los 60-70, emergiendo la noción de
“revitalización sindical” en los círculos académicos ligados a los estudios del trabajo.
En Argentina, la categoría ha sido extensamente discutida y retomada en un amplio
espectro que va desde lecturas institucionalistas hasta aquellas enfocadas en la
emergencia de las bases impugnando a las conducciones burocráticas. En esta mesa
entendemos que el conflicto en torno al trabajo es mucho más amplio y complejo que
el que la delimitación “sindical” propone. En efecto los disciplinamientos y resistencias
en torno al trabajo se extienden más allá tanto del ámbito del trabajo formal como de la
esfera productiva y modelan la dinámica de la vida social tanto en la esfera productiva
– formal, informal, autogestionada o cualquiera de sus variantes - como en el de la
reproducción de la fuerza de trabajo.
El conflicto cotidiano en torno al trabajo se puede tornar invisible para
centellear en ciertos instantes o por tiempos prolongados y puede adquirir o no
formatos organizativos más o menos consolidados. En cualquier caso es (por lo
menos) uno de los antagonismos que opera como condición de posibilidad del
capitalismo y como palanca para su transformación.
En esta mesa proponemos abordar problemáticas teóricas y empíricas en torno
a las disciplina y la resistencia en el mundo del trabajo en un sentido amplio,
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entendiendo que el conflicto puede desplazarse en múltiples posiciones entre lo
invisible o lo visible; lo individual o lo colectivo; lo desorganizado u organizado.
La agenda a continuación es apenas una sugerencia que no agota la temática:
● Análisis cuantitativos y cualitativos del conflicto laboral
● Bases y conducciones sindicales
● Disciplinamiento y resistencia en el ámbito informal
● El Estado y el derecho en la vida laboral
● Producción y reproducción de la vida social
Proponemos para esta mesa la modalidad de debate y comentarios cruzados que se
organizará de acuerdo a las propuestas enviadas por los participantes. Serán invitados
centrales de trabajadoras y trabajadores involucradxs tanto en las resistencias visibles
como las invisibles que nos permitirán el necesario intercambio entre el saber
académico y el de las experiencias.

Cultura digital: transformaciones, prácticas, experiencias y
subjetividades
Coordinadores Soledad Ayala, Lila Pagola y Agustín Zanotti
Comentarista Mauricio Grasso
Contacto culturadigitalvm@gmail.com
Fundamentación
Entendemos a la cultura como uno de los campos problemáticos y lugares
privilegiados desde los cuales podemos preguntarnos por la dinámica y la vida social.
En las Segundas Jornadas de Sociología de la UNVM intentaremos discutir sobre
Cultura Digital, como punto de partida y contacto entre las transformaciones,
experiencias, prácticas y subjetividades contemporáneas. Cada uno de esos puntos
nos permite discutir algunos de los aspectos característicos sobre los cuales realizar
nuestros análisis. En líneas generales puede entenderse por cultura digital al contexto
en el que predominan las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como
medio de interacción, en el que se manifiestan nuevas formas de ser, de relacionarse,
de participar de comunidades, marcadas muchas de ellas; por las promesas de la
sociabilidad sin límites y el acceso al conocimiento y los bienes culturales. A su vez un
contexto en el que la producción, el registro y el consumo de los datos ofrece
oportunidades de control y vigilancia, como nunca antes en la historia. Entre los
extremos de estas discusiones, las teorías deterministas, las constructivistas, las
sociotécnicas y las críticas disputan sentidos y ofrecen marcos interpretativos. Pero,
¿qué más podemos agregar o decir sobre la cultura digital sin caer en lugares
comunes?
En un intento descriptivo sobre algunas de las características que ameritan la
reflexión, podríamos afirmar que el desarrollo informacional está instalado en nuestras
formas de relacionarnos y de participar de la vida social y cultural. Cada vez con mayor
frecuencia nos vemos cara a cara, frente a dispositivos electrónicos que nos permiten
interactuar de diversas maneras; realizar gestiones, participar de temas públicos,
trabajar, estudiar, hacer amigos, conocer personas, entretenernos y más. Tales
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prácticas y experiencias están mediadas por plataformas de software social que, a
través de múltiples capas de procesamiento, codifican relaciones, orientan elecciones,
generan modelos de negocios y ofrecen productos para desear y consumir. Esto en
suma, es una forma de caracterizar la cultura contemporánea, por donde transcurre
una forma importante de los procesos de socialización y subjetivación.
En relación a ello proponemos algunos ejes para la presentación de trabajos
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mediatización y subjetividad: formas de ser y estar en la vida social.
Comunidades virtuales de interés y de práctica.
Saberes, producción colaborativa y conocimiento abierto.
Metodologías digitales y uso de datos.
Transformaciones socioculturales contemporáneas.
Ciencia, tecnología y género.
Educación, comunicación y desafíos actuales.
Bienes culturales, circuitos y consumos emergentes.
Tecnologías, teorías y marcos interpretativos.
Periodismo y convergencias en escenarios virtuales.
Dinámica sociotécnica, usos y apropiaciones de tecnologías

Debates contemporáneos sobre Desarrollo y Dependencia en
América Latina
Coordinadores/as: Silvina Irusta, Emiliano Baldi y Marianella Colomino
Contacto: silvirusta24@gmail.com
Fundamentación:
Existe en nuestra región una tradición importante de pensamiento crítico que ha
extraído de los procesos históricos sus principales tópicos analíticos, e
indudablemente la crisis del neoliberalismo a fines del siglo veinte y sus
consecuencias, fecundaron el escenario para reavivar el debate sobre las dinámicas
de acumulación en la región y los procesos de desarrollo en América Latina.
En este sentido, la mesa se propone discutir los distintos modelos de desarrollo en
disputa en nuestras sociedades, en las últimas décadas, desde una perspectiva crítica,
y repensar los relacionamientos con la economía mundial.
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De niñeces y adolescencias
Coordinadores/as: Paula Pavcovich, Rocío Fatyass, Franco Lescano
Contacto:  lescanofranco19@gmail.com
Fundamentación:
El siglo XX, denominado en sus inicios “el siglo del niño”, fue el tiempo de la
construcción de la infancia, y en algún punto, de la adolescencia, como sujetos
sociales con derechos. La Convención sobre los Derechos del Niño produjo un quiebre
en torno a la definición teleológica que presupone una infancia/adolescencia anclada
en la inmadurez biológica. Esto fue producto de un proceso de luchas simbólicas que
habilita un horizonte de derechos para niños, niñas y adolescentes. Desde entonces, el
lugar de la infancia/adolescencia tanto en el sentido común como en las políticas
públicas parece haber cambiado significativamente. No obstante, es posible reconocer
una distancia entre las retóricas, en clave de derechos, y la experiencia social de la
niñez y adolescencia; es decir, la Convención no ha desplazado aún la ideología
familista, ni ha logrado una traducción efectiva en la vida cotidiana de estos grupos
poblacionales. De tal modo, estas tensiones entre estas visiones normativas sobre la
infancia/adolescencia, las relaciones adultocéntricas y sociocéntricas que subyacen y
las múltiples experiencias, constituyen uno de los modos de invisibilización de la
agencia y “voz” de niños, niñas y adolescentes, en particular en sectores populares.
En este marco, los estudios académicos sobre infancia y adolescencia asumen
un lugar relevante en las ciencias sociales, tomando otra direccionalidad en su
abordaje teórico. Como parte de ese crecimiento fue evidenciándose la importancia de
crear instancias de encuentro y reflexión entre investigadores provenientes de distintas
disciplinas, en diálogo con organizaciones comunitarias.
La metodología de este encuentro consistirá en realizar una mesa de
ponencias en la que se presenten resultados y avances de investigación/intervención
que problematicen algunos puntos como:
● Los procesos en los que se configuran las categorías de infancia y
adolescencia.
● El gobierno de las poblaciones a través de las políticas públicas especificadas
en clave de edad, desde la doble tensión entre la reproducción del orden social
y la inclusión de nuevas generaciones; entre la protección y el control de niños,
niñas y adolescentes.
● Las nociones de experiencia, agencia y ciudadanía en infancias y
adolescencias.
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Deporte y Sociedad
Coordinadores/as: Nicolás Cabrera, Carolina Cabrera, Franco Balaguer, Nicolas Joel
Coelho
Contacto: deporteysociedad.cordoba@gmail.com
Fundamentación:
Los deportes ocupan un rol fundamental en las sociedades contemporáneas.
Por el momento, dicha centralidad no ha sido acompañada, fundamentalmente en
Córdoba, por espacios académicos que reconozcan un justo estatus epistemológico a
una esfera de la vida social en plena expansión. La presente mesa pretende
contrarrestar dicha vacancia. Grandes teóricos sociales –Elias, Bourdieu, Foucault, Da
Matta, Archetti, para mencionar algunos–
han hecho del deporte una arena
privilegiada donde leer los vertiginosos procesos sociales que atravesaron sus
respectivos contextos locales y globales. La mesa aquí propuesta se inscribe en
aquella tradición y recupera la premisa fundamental sobre la cual ésta se asienta:
entre el deporte y la sociedad existe una relación de autonomía relativa. El deporte –y
todo lo que lo constituye como tal– no es ni un reflejo mecánico de la sociedad; ni es
una burbuja blindada de todo lo que sucede “por fuera” de él. Entre ambas
dimensiones existe una mutua constitución: el deporte produce sociedad y la sociedad
produce deporte.
Desde esta postura invitamos a reflexionar sobre las más variadas temáticas
relacionadas con los deportes. La mesa se inspira en un espíritu abierto y plural que
busca incluir a una pluralidad de voces y perspectivas que piensen las múltiples aristas
que tiene el campo de estudio propuesto. Ya sea tomando algún deporte en particular
–fútbol, básquet, rugby, golf– en sus más variados formatos –amateur, profesional,
lúdico–, en sus múltiples contextos –escuela, estadios, calle, barrios, medios de
comunicación–, desde sus diversos protagonistas –jugadores, espectadores,
organizadores, comunicadores–, lo importante es comprender a los deportes como
una construcción social sobre la cual las diferentes disciplinas sociales tienen algo
para decir.
A modo de orientación se sugieren algunos posibles ejes sobre los cuales
trabajar:
●
●
●
●
●
●
●

Deporte y política: Estado, organizaciones, organismos, federaciones,
militancia, intervención, clubes, políticas públicas.
Deporte y educación: Instituciones educativas, prácticas docentes, diseños
curriculares.
Deporte y actores: públicos, deportistas, dirigentes, medios de comunicación,
industrias culturales.
Deporte e historia: orígenes, procesos, formaciones, tendencias, rupturas.
Deporte y poder: mercantilización, explotación, disciplinamiento, dominación,
resistencias, liberación.
Deporte y transgresión: violencia, delito, corrupción, fuerzas de seguridad.
Deporte y clivajes sociales: cuerpo, género, clase, raza, nación, edad,
sexualidad.

Se espera recibir trabajos bajo un formato consensuado por el comité
organizativo de las jornadas. Inicialmente, nuestra mesa está abierta a recibir
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propuestas en formato escrito, visual o mixto, como así también aceptamos trabajos
académicos, proyectos de intervención o ensayos artísticos/literarios que tengan a la
temática propuesta como referencia analítica. Cada trabajo deberá tener un
presentador –uno o varios de los autores– como así también un comentador –alguno
de los coordinadores de la mesa o invitados especiales–. Finalmente, se espera cerrar
la jornada con una conferencia con especialistas invitados sobre el tema.

El campo en la hegemonía del agronegocio: Estado, estructura
social y sujetos sociales agrarios
Coordinadores/as: María Florencia Delgado, Juan Frank, Vanesa Villarreal
Contacto: jafrank1990@gmail.com
Fundamentación:
En Argentina, durante las últimas décadas, se ha profundizado y consolidado
una manera de producir y comprender el sector agrícola ganadero, basada en un
proceso de agriculturización. Este proceso implica cambios en el uso de las
tecnologías de insumos (maquinarias, sistema de siembra directa, fertilizantes y
pesticidas); sustitución de los sistemas de producción mixta que alternan agricultura y
ganadería; concentración de la producción en menos cultivos y disminución de los
establecimientos agropecuarios destinados a la producción agrícola, ganadera y
forestal. Consecuentemente, se ha producido una reconfiguración de la estructura
económica y productiva de los distintos territorios y regiones de nuestro país, con
profundos cambios sociales, tecnológicos, políticos, culturales e identitarios en el
campo argentino.
Paralelamente, se intensificó el proceso de concentración de los recursos
productivos, lo cual genera cambios en el uso y la propiedad de la tierra, con un
incremento de la superficie cultivada y el avance de la frontera agropecuaria sobre
zonas que tradicionalmente no se dedicaban a la producción de commodities. El
presente modelo productivo implica una forma de articulación laboral, jurídica y
económica que genera modificaciones en los sujetos involucrados; promueve, en
definitiva, una rejerarquización de los factores de producción y las condiciones de
trabajo.
Todos estos aspectos confluyen en el surgimiento y consolidación de nuevas
tramas socio-productivas y en la consolidación de una agricultura dominada por la
lógica de los negocios, asociada a la biotecnología y la ingeniería genética. Sin
embargo, se trata de un proceso lento que adquiere ribetes muy variados en los
distintos territorios y que se intenta insertar en las heterogéneas estructuras
productivas, políticas, impositivas, estatales, culturales, entre otras.
La interrelación de la dinámica productiva agraria con los avances
científico-tecnológicos, las finanzas globales y la industrialización de las materias
primas reconfigura el mapa de actores involucrados y cobran nuevas relevancias el
Estado, los organismos internacionales, la banca y las múltiples asociaciones (por
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cadena de valor, por sector, por región, etc); así como las formas en que pequeños y
medianos productores buscan persistir en la actividad.
En este escenario el Estado se constituye como un actor activo en dos
aspectos centrales: en primer lugar, es capaz de administrar, consolidar, orientar y
reproducir los impactos de las transformaciones internacionales en su territorio;
asimismo, contribuye a asegurar un determinado “orden social” interno -también
llamado gobernabilidad- beneficiando con sus políticas públicas preferentemente a
determinados sectores sociales ligados al agribusiness. La toma de decisiones
político–estatales va reconfigurando un marco de desigualdad social, donde distintos
actores, entre ellos los que quedan afuera de los beneficios, van generando
condiciones de desobediencia o resistencia a las reglas de juego vigente.
Por lo antes expuesto, invitamos a reflexionar sobre las más variadas temáticas
relacionadas con el agronegocio y las características que asume la estructura
productiva agraria en la Argentina actual.

Estudios sociales de la economía: Fetichismo, acumulación y
trabajo en el capitalismo dependiente. Desafíos más allá de la
Gran División
Coordinadores/as: Susana Roitman; Emilia Schargrodsky; Hugo R. Serra
Contacto: hugorodrigoserra@gmail.com
Fundamentación:
La sociología puede dar las herramientas necesarias para abordar los
problemas económicos, reensamblando dimensiones, procesos y teorías que superen
la distinción disciplinar, trabajando más allá de la “Gran División” como postulan
Florence Duffy y Caroline Weber, enfocándose en objetos y problemas comunes con
otras disciplinas.
En general, el análisis de los fenómenos económicos distinguió entre
Economía, sociología, historia y antropología, que luego se tradujo en
especializaciones al interior de ellas. En primer lugar el trabajo, como espacio de
producción de valor y disputa en los grandes procesos de acumulación produjo un
espacio autónomo de reflexión. Por otro lado quedaron los estudios sobre consumos,
mercados, moneda, etc. así como las economías “alternativas” (social, solidaria,
popular, etc). También se encuentran en otro espacio los cuestionamientos al
desarrollo y su relación con la soberanía alimentaria y los nuevos procesos de
apropiación y despojo de los bienes comunes, que vienen a confluir con las miradas
desde la economía feministas en sus cuestionamientos al capitalismo.
Así, los estudios sociales sobre la economía se revelan como un campo fértil
para explicar las transformaciones del capitalismo periférico en toda su complejidad,
desde una mirada que refleje sus diversas dimensiones.
La nuevo ciclo neoliberal en América Latina plantea desafíos a las ciencias
sociales, explicando las rupturas y continuidades con la etapa anterior, con problemas
y prácticas que se resignifican y otras que cobran nueva importancia, desde una

Mesas de trabajo
mirada que permite desnaturalizar el capitalismo y los mercados como forma de
relación social.
Se propone así un esfuerzo retotalizador en el cual se pongan en debate
miradas, objetos y teorías, buscando religar los caminos disciplinares divergentes y
explicar los fenómenos del capitalismo dependiente, sus conflictos y tensiones.

Ideología y disputas urbanas
Coordinadores/as: Lucas Aimar, María Belén Espoz, Silvina Mercadal, Ailén Suyai
Pereyra y Cecilia Quevedo
Contacto: ideologiaydisputasurbanas@gmail.com
Fundamentación:
En la última década, se visibilizan singulares disputas simbólicas en el espacio
urbano latinoamericano. Tomando como punto de partida las heterogéneas
tendencias, la presente convocatoria pretende discutir el capitalismo contemporáneo
desde la crítica a sus múltiples manifestaciones ideológicas: prácticas sociales,
imaginarios, acciones colectivas, estéticas, políticas estatales, conflictos. En este
escenario, convocamos a reflexionar y profundizar el debate en tres procesos
convergentes: las formas de intervención pública/privada en la producción de las
ciudades, la mercantilización de la experiencia contemporánea, y las articulaciones
colectivas y formas de resistir a las transformaciones de lo urbano.
La planificación urbana imprime en el espacio una nueva reconfiguración,
transformando los modos de usos y apropiaciones, significaciones de la ciudad. Del
mismo modo, traman lógicas específicas de las acciones colectivas y de las disputas
por los bienes comunes. A su vez, desde las iniciativas estatales se implementan
políticas que articulan el mercado turístico con el negocio inmobiliario deparando
inusitados procesos de mercantilización de la cultura y de las identidades. Al mismo
tiempo, la experiencia contemporánea abre renovados interrogantes respecto de las
complejas articulaciones entre espacio urbano y las dinámicas propias de la cultura
digital. En este marco, también convergen nuevas modalidades de inscripción de las
formas hegemónicas que obligan a repensar los vínculos entre comunicación, cultura y
hegemonía.
En esta mesa receptamos ponencias que nos permitan presentar condiciones
de observabilidad del vínculo de la ideología, el capitalismo y las disputas urbanas, en
diversos núcleos temáticos:
● Ciudades, conflictos y entornos de clase/raza
● Ideología, tecnología, cultura y experiencia
● Patrimonialización y producción turística de la ciudad
● Acciones colectivas y disputas por/en la ciudad

La defensa de la vida en el capitaloceno: tensiones territoriales
y conflictividades socioambientales
Coordinadores/as: Ignacio Gonzalez Asis, María Sol Possentini, Luisina Quevedo.
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Contacto: mesadetrabajoendefensadelavida@gmail.com
Fundamentación:
En las últimas décadas, asistimos a una renovada territorialización del
desarrollo capitalista que puede observarse tanto a escala mundial, como también en
sus diversidades de formas y lógicas de acuerdo a los factores que se ponen en juego
en las escalas locales. Particularmente en nuestros territorios de América Latina/Abya
Yala, se hace evidente una inusitada presión sobre la Naturaleza y los pueblos que la
habitan, a partir de revoluciones (bio)tecnológicas-sociales-institucionales-discursivas
que presentan al Desarrollo como única alternativa posible, muchas veces, y cada día
más naturalizado, mediante argumentaciones ambientales y ecológicas. Así, vemos el
avance y la intensificación del extractivismo a partir del modelo de agronegocios y la
producción de commodities, del desarrollo inmobiliario-turístico, de la producción de
hidrocarburos, de la minería a cielo abierto, de la producción de agrocombustibles, y
seguimos…
Dialécticamente, en esta etapa se afirman tanto la persistencia, como la
emergencia de resistencias y alternativas societales al Desarrollo, ante la evidencia de
la contradicción capital-vida y los diversos mecanismos de expropiaciones
eco-bio-políticas que genera. Consecuentemente, se dan una serie de tensiones de
territorialidades y conflictividades socioambientales, en donde la defensa de la vida es
la consigna que aglutina diversas y heterogéneas formas de vida, saberes y prácticas
que se oponen a la destrucción/reconfiguración territorial que propone el Desarrollo.
Estas luchas y resistencias se miran unas a otras, como espejos de una misma
indignación, y avanzan a un entendimiento conjunto de la situación actual, paladines
de un nuevo mundo por venir ante el derrumbe del viejo que ya ocurrió.
Creemos que el campo académico-científico debe acompañar y
comprometerse con este movimiento, buscar puntos de contacto y transferencias para
una transformación social, por supuesto, pero particularmente de nuestro propio
quehacer intelectual. Por esto convocamos a una mesa de trabajo a compañeros/as
interesados/as en indagar en esta dialéctica que plantea el desarrollo capitalista. Es
así que invitamos a pensar y trabajar conjuntamente compartiendo tanto
investigaciones como prácticas organizativas que se vinculen a las formas de
territorialización del capitalismo visto en esta clave, como a las formas de persistencia
y emergencia de resistencias y alternativas a tal proceso. Nos interesan las nuevas
formas empresariales y gubernamentales de gestión del capitalismo, como “economía
verde” o “desarrollo sustentable”, como también, y particularmente, las formas de vida,
saberes y prácticas persistentes o emergentes en tanto alternativas societales,
involucrando aquí a sujetos diversos que van desde las territorialidades originarias y
campesinas, hasta las propuestas agroecológicas, pasando por las diversas
expresiones organizativas de lucha y resistencia socioambiental en defensa de la vida.
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La Juventud es más o menos una palabra: escenarios,
tensiones y nuevas perspectivas
Coordinadores: Andrés E. Hernández, Gonzalo Assusa, Guido García Bastán, Juan
Bazán
Contacto:jornadasdesociologiajuventudes@gmail.com
Fundamentación:
En el año en que se conmemora el centenario de la reforma universitaria y el
quincuagésimo aniversario del mayo francés consideramos más que oportuno volver a
preguntarnos acerca del lugar que ocupan los jóvenes en las sociedades
contemporáneas. Nos proponemos entonces retomar la discusión acerca de un objeto
de estudio cuya particularidad aparece asociada al descentramiento y la imposibilidad
de fijar un sentido unívoco. ¿Es tan solo una palabra? Quizás resulte convincente
aquel argumento acerca de lo ingenuo que resulta agrupar manifestaciones,
experiencias y procesos tan heterogéneos y diversos bajo un mismo significante. Sin
embargo, no puede soslayarse el hecho de que durante las últimas décadas se haya
expandido considerablemente el campo de estudios sobre las juventudes, dando lugar
a nuevas perspectivas y problemas. ¿Será en realidad algo más que una palabra? Sin
dudas las juventudes se inscriben y hacen cuerpo en el marco de sistemas de
relaciones. Aluden a identidades en constante movimiento, a conjuntos inestables de
significaciones que se articulan en marcos institucionales cambiantes. Las juventudes
demuestran un carácter novedoso en la medida en que las diferencias se hacen
evidentes entre generaciones que se suceden, van a su paso borrando las
arbitrariedades de un recorte etario que no puede captarlo todo, se estructuran y
materializan con el paso de la historia para luego volver a reinventarse una vez más.
Se trata con todo de un verdadero desafío para la sociología.
Nuestra propuesta apunta a reunir y poner en diálogo y tensión aquellos
trabajos que ponen el foco en el estudio de las juventudes con miras a desentrañar
algunas de las interrogantes de nuestra época. ¿Qué espacios habitan los
jóvenes?¿Cómo se vinculan y relacionan entre ellos y con otras generaciones o
grupos sociales?¿Cómo atraviesan o enfrentan las desigualdades que caracterizan a
nuestra región?¿Qué clase de estrategias despliegan?¿Cómo se vinculan con las
instituciones, las costumbres y las tradiciones?¿Qué tipo de prácticas desarrollan en
los distintos escenarios en los que se encuentran y desencuentran?¿Qué otras
performatividades proponen?¿Qué lugares ocupan en las sociedades post?¿De qué
se apropian y qué desechan?
Ejes de trabajo o puntos de partida
● Relaciones intergeneracionales.
● Experiencias de socialización en el mundo de la educación formal e informal.
● Los jóvenes en el mundo del trabajo.
● Formas de organización, participación y subjetivación política.
● Manifestaciones artísticas, estéticas y expresivas.
● Ocio, consumos, entretenimiento y recreación.
● Género y sexualidad
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La Sociología en Córdoba
Coordinadores: Severino Fernández, Patricio Mogila, Pedro Lisdero
Contacto: mesasociologiacordoba@gmail.com
Fundamentación:
A 21 años de la creación de la Carrera en la U.N.V.M. en Córdoba esta mesa
se propone una instancia reflexiva sobre las problemáticas y los desafíos que implica
el ejercicio de la Sociología en Córdoba.
Entendemos que en estas inquietudes se manifiestan profundas controversias
sobre el sentido mismo de la disciplina, que se expresan en la inexistencia de un
acuerdo entre los propios sociólogos sobre la función, los modos de asumir y sobre las
formas de trabajo propias de su ejercicio.
Es posible pensar también en conflictos por la legitimidad de esos tipos de
desarrollos de la disciplina, que a su vez remiten a una diversidad de anclajes
histórico-institucionales, y desde los que el espacio académico mismo —en tanto
“centro” de la disciplina— aparece puesto en tela de juicio.
La disputa sobre el propio sentido constituye así un objeto de debate constante
que se expresa en el marco de la Sociología en Córdoba como una tensión entre una
tradición institucional débil que encuentra nuevos horizontes institucionales en los
últimos años y permite la posibilidad de construcción de nuevos proyectos.
Buscamos generar un espacio plural que contemple estas dificultades y genere
un diálogo en torno a las particularidades de la tradición sociológica cordobesa y
específicamente orientado hacia la actualidad de la Sociología en Córdoba y los
desafíos de su proyección.
Convocamos a los interesados en conformar un espacio que aborde estas
problemáticas, como así también a recuperar, revisar y reflexionar en torno a las
distintas tradiciones, legados y figuras claves de la Sociología cordobesa como así
también las experiencias de los graduados, sus inserciones profesionales y a las
particularidades de sus trayectorias en torno a la Sociología.

Mesa de diálogo e intercambios en torno a producciones
estudiantiles
Coordinadorxs: Camila Liberal, Déborah Goldin, Manuel Lunari, Mariano Cañas, Julio
Machado, Daniela Ferreyra
Contacto: mesaestudiantil.sociounvm@gmail.com
Fundamentación:
Esta mesa propone generar un espacio de diálogo, intercambio y
enriquecimiento recíproco en relación con producciones realizadas por estudiantes
(ensayos y monografías, proyectos de Trabajos Finales de Grado en curso, Trabajos
Finales de Grado en curso u otro tipo de producciones estudiantiles, de la UNVM y de
otras universidades). Dicho objetivo no sólo se vincula con la posibilidad de que, en
este espacio, lxs estudiantes encuentren un marco propicio para presentar inquietudes
y receptar sugerencias útiles respecto del trabajo que están elaborando; asimismo,
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ofrece la ocasión para que lxs estudiantes comiencen a hacer una práctica de
presentación y exposición pública de sus propias producciones en una jornada de tipo
académico y de dialogar de manera responsable, constructiva y solidaria respecto del
trabajo de sus pares.

Metodología
creatividad

de

la

investigación

social,

expresividad

y

Coordinadoras: Claudia Gandía, Graciela Magallanes y Rebeca Martinenco
Contacto: metodologiaunvm@gmail.com
Fundamentación:
La presente mesa de trabajo tiene por objeto abordar las distintas
manifestaciones de abordaje de la metodología de la investigación social y su relación
como las formas expresivo-creativas a los fines de aproximarse científicamente en la
estructuración social donde los sujetos/los colectivos interaccionan en el
espacio-tiempo.
Dos grandes procesos acontecieron en la historia de la ciencia que delinean las
nuevas formas de pensar y abordar las relaciones entre teorías, métodos y
problemáticas sociales: a) por un lado las transformaciones sociales e institucionales a
lo largo del siglo XX en el marco de las cuales las teorías, epistemologías y
metodologías en las Ciencias Sociales en general y en la Sociología en particular que
pusieron de manifiesto distintos modos de aproximarse a la complejas realidades
sociales y de abordar la enseñanza de la metodología de la investigación, y b) por otra
parte, la necesidad de repensar la conexión entre construcción del conocimiento y
prácticas de investigación social a comienzos del siglo XXI ha significado fuertes
cambios en los estilos de investigación que revalorizan diferentes estrategias
cualitativas de indagación, en particular el rol de la expresividad y la potencialidad de
la creatividad en pos de abordar ciertas temáticas en profundidad.
Lo anterior supuso nuevos desafíos, problemáticas, discusiones teóricas y
epistemológicas y renovadas oportunidades para la investigación social. En el campo
de la enseñanza de la metodología la mirada se dirige a los planes de formación, a la
didáctica, a los manuales de metodología, a la posición y condición del estudiante, a la
evaluación, entre otros.
En el campo de la práctica científica se consideran los paradigmas,
perspectivas de investigación y las nuevas estrategias cualitativas de investigación
social basadas en la expresividad y la creatividad, como son las nuevas tecnologías de
captación de la expresividad que re-toman las sensaciones y sus tramas emocionales
desde los dibujos, collages, la danza, el teatro, la música entre otros lenguajes
comunicativos.
En el marco de lo planteado, los aportes que se esperan recibir se orientan a:
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●

●
●

●
●
●

resultados de investigaciones o proyectos en curso que aborden la
problemática de la metodología de la investigación social, la expresividad y
creatividad.
nuevas formas de abordaje en clave metodológica que se basen en técnicas
expresivas y creativas.
reflexiones teórico-metodológicas, atento a las distintas perspectivas en
Ciencias Sociales para abordar los lenguajes expresivo-comunicativos y las
tramas emocionales.
resultados de experiencias de investigación interdisciplinarias o con aplicación
de diversas estrategias metodológicas
discusiones epistemológicas y teóricas de autores latinoamericanos acerca de
la trama densa entre expresividad, creatividad y sus formas de abordaje.
resultados de investigaciones o proyectos en curso de estudiantes avanzados
de Sociología, graduados o doctorandos que hayan supuesto
problematizaciones o innovaciones en lo teórico, epistemológico y/o
metodológico de la temática de la presente mesa.

Esta mesa constituye una invitación a desafiar, rupturar y problematizar doxas
teóricas, metodológicas y epistemológicas a los fines de visibilizar el lugar y
potencialidad de la expresividad/creatividad como estrategias de indagación de lo
social, con el fin de generar nuevos caminos abiertos al porvenir en investigación en
Ciencias Sociales y en Sociología particularmente.
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Migraciones, refugio y fronteras: análisis, perspectivas y
debates
Coordinadoras: Claudia Ortiz, Alicia Oliva, M. Florencia Maggi y Carina Trabalón
Contacto: migracionesunvm2018@gmail.com
Fundamentación:
En continuidad con lo planteado en la mesa de las Jornadas de Sociología
2017 “Migraciones, refugio y derechos humanos: continuidades y rupturas a nivel
internacional y nacional”, se propone realizar un análisis crítico sobre los distintos tipos
de desplazamientos y movilidades que están teniendo lugar a nivel mundial. En este
marco, se considera necesario continuar la reflexión sobre las relaciones que se
establecen entre las diversas experiencias de migrantes y las dinámicas que
configuran las actuales formas de desigualdad y procesos de inclusión/exclusión,
situados simultáneamente a nivel local, nacional, regional y global.
En tal sentido, las fronteras materiales y simbólicas vinculadas a los sujetos en
situación de migración o refugio abren la discusión acerca de las diferentes y
complejas intersecciones entre nacionalidad, clase, raza, género, edad y etnia, entre
otras dimensiones. Por ello, convocamos a la presentación de trabajos que desde
abordajes teóricos, metodológicos y empíricos permitan generar un diálogo
interdisciplinar que promueva el debate de enfoques y nuevas líneas de indagación
sobre los procesos migratorios.
Ejes temáticos:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Estado, política migratoria y prácticas de control
Los procesos de inclusión/exclusión de los migrantes en diferentes marcos
nacionales
Los
enfoques
multiculturales/interculturales:
integración/acomodación/
asimilación.
Los migrantes y el acceso a derechos: derechos humanos/derechos
ciudadanos
Identidades, subjetividad y representaciones sociales
Las guerras y los conflictos migratorios: exilio/refugio/asilo
Fronteras,
segregación
y
xenofobia,
legalidad/
ilegalidad,
regularidad/irregularidad migratoria
Transnacionalismo, diásporas y procesos migratorios actuales
Migración y género
Migración y jóvenes
Las teorías decoloniales frente al tratamiento migratorio
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Pedagogías del Sur: rutas, sujetos, legados y esperanzas
Coordinadora: María del Rosario Galarza, Margarita Victoria Gómez, Yanina
Florencia Altamirano
Contacto: rosariogalarza@hotmail.com
Fundamentación:
A cien años de la Reforma Universitaria de Córdoba (1918-2018), nos preguntamos:
Qué rutas trazamos; qué hicimos con el legado; qué lugar ocuparon y ocupan los
estudiantes; cuál es el sentido del cogobierno universitario y cuál el derrotero de la
autonomía universitaria. Asimismo, cómo se trazaron las cátedras libres, cómo
construimos la libertad de pensamiento, y su alcance social. En suma, cómo los
diferentes actores contribuimos con la democratización de la educación universitaria
latinoamericana en el siglo XXI.
Más allá de examinar la actual ola conservadora, una posible respuesta implica revisar
aspectos históricos, intelectuales, subjetivos y sociales desde una perspectiva
pedagógica (Aprendizaje/ investigación/ Extensión/difusión/Agenda 2030). Desbordar
las miradas y asir la reforma como un movimiento emancipador, una temática viviente
y abierta, de posibilidad, de inédito viable en el sentido freiriano.
El espacio de “Pedagogías del Sur. Rutas, sujetos, legados y esperanzas” convida a
conmemorar nuestra historia y nuestro presente con propuestas de trabajos que
aborden aspectos político-pedagógicos, teóricos, temáticos y metodológicos. Y así, de
esta manera, resignificar la Reforma, considerada el primer discurso pedagógico
popular del Sur, contribuyendo además, con el acto de educar en la
contemporaneidad.

Pensamiento descolonial: las matrices de la colonialidad del
poder/saber/sentir
Coordinadores: Emanuel Barrera Calderón y Edgardo Julio Rivarola
Contacto: elmaestrorivarola@hotmail.com
Fundamentación:
El término pensamiento descolonial remite a una serie de desarrollos
conceptuales producidos a partir de, por lo menos, dos posibles entradas a su trama y
despliegue práctico. Por un lado, la entrada a los desarrollos relativamente recientes
en la crítica de la modernidad desde la perspectiva de la colonialidad y, por otro,
diversos/as pensadores/as que manifestaron en distintos momentos de los largos
siglos que ocupan los procesos coloniales/imperiales visiones críticas de los mismos y
modos de pensar alternativos. Ambas entradas son complementarias y se podría decir
que a partir de que el pensamiento descolonial se hace presente como una alternativa
teórica y política las prácticas resistentes a una modernidad eurocentrada comienzan a
ser entendidas como parte de su génesis.
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Como lo han argumentado varios/as de sus exponentes, como Aníbal Quijano
Walter Mignolo, Enrique Dussel, entre otras/os, este pensamiento se articula desde
América Latina pero que no se circunscribe a ésta. Es decir, el proyecto descolonial
retoma de manera crítica y establece diálogos constructivos con otros proyectos
intelectuales y políticos de América Latina y el Caribe, así como de otras latitudes del
planeta, constituyendo una novedosa alternativa para reflexionar acerca del sentido de
pensar desde la especificidad histórica y política de nuestras sociedades, pero no sólo
hacia o sobre ellas. De esta manera, retoma y discute con proyectos centrales de la
experiencia intelectual latinoamericana y del Caribe, como por ejemplo:
●
●
●
●
●

Debates sobre el colonialismo
La filosofía de la liberación
La pedagogía crítica
La teoría de la dependencia
Discusiones sobre el Multi e Interculturalismo

En este sentido, en este espacio de discusión intentaremos profundizar la
crítica a los paradigmas dominantes a través de otros principios de inteligibilidad de la
historia y del presente, de las jerarquías naturalizadas de los conocimientos, de los
silenciamientos constitutivos de las narrativas modernas, de las corporalidades y
subjetividades. El Pensamiento descolonial constituye una naciente perspectiva
analítica para comprender de otros modos algunas de las problemáticas que enfrenta
América Latina y el Caribe como la globalización (colonial), la corporativización de las
políticas e instituciones de producción, distribución y recepción de conocimientos
dominantes en las ciencias sociales, las articulaciones de los imaginarios y acciones
colectivas que trasciende las formaciones nacionales.
Finalmente, nos proponemos posibilitar una instancia de intercambio y debate
para la comunidad académica que posibilite una difusión y profundización del
conocimiento del paradigma que propicia este modelo de pensamiento crítico
descolonizador.

Peronismo y antiperonismo. Reconfiguraciones conceptuales y
nuevas perspectivas de análisis (1943-1955)
Coordinan: Nicolás Azzolini, Juan Manuel Reynares, Sara Perrig, Virginia Morales
Contacto: peronismo.jorsociounvm@gmail.com
Fundamentación:
El peronismo (1943-1955) es uno de los fenómenos políticos más estudiados
en nuestro país y en el exterior, por haber marcado institucional y culturalmente a la
Argentina contemporánea. Por su parte, el antiperonismo -conformado por aquellos
actores que se opusieron al gobierno de Juan Domingo Perón- ha recibido una
atención menor de las Ciencias Sociales, si bien ha crecido el número de trabajos
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destinados a su abordaje. Esta mesa pretende reunir las diferentes perspectivas de
análisis así como las reconfiguraciones conceptuales que se han dado en los últimos
años en los modos de estudiar y comprender las relaciones entre peronismo y
antiperonismo. Estudios que toman como base el análisis del discurso, la historia
intelectual, la historia conceptual, los estudios de género, la microhistoria, la
subalternidad, los estudios de etnicidad. Así como trabajos que descentran su mirada
del Estado-nación y enfocan otras realidades locales-regionales. Pretendemos debatir
y construir aportes que nos permitan entender la comprensión actual de un fenómeno
político, social y cultural que excede y trasciende las fronteras espaciales y
temporales.
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Políticas de seguridad, conflictividad urbana y regulación
social: hacia la visibilización de círculos de encierro y muros
de detención clasista
Coordinadore/as: Emilio Seveso, Pablo Natta, Alejandra Peano, Paula Torres
Contacto: encierroymuros@gmail.com
Fundamentación:
La presente mesa de trabajo tiene por objeto abordar las políticas de seguridad
desde su entrecruzamiento con otras dimensiones significativas, a partir de las cuales
sea posible visibilizar las actuales condiciones y tendencias de orden y conflictividad
en el sistema capitalista. En particular, resulta pertinente la vectorización de este
campo de estudios bajo modalidades de intervención estratégica –como el
ordenamiento del sistema carcelario, las políticas habitacionales y sociales, las
modalidades de circulación en el espacio, la evocación a la sociedad civil y el
mercado– que en su intersección conjunta estructuran muros espaciales y círculos de
encierro, afectando así las sensibilidades urbanas, los procesos de movilidad y
detención corporal, los modos de relacionamiento, el desplazamiento e interacción
entre clases sociales, las experiencias y prácticas territoriales, así como las
condiciones de ser/estar/hacer en la ciudad.
Si el capital encuentra su realización en el establecimiento persistente –pero
igualmente cambiante– de pautas de circulación de mercancías, así como en la
cristalización de procesos extensivos de depredación/explotación, su reverso
constitutivo está dado por la posibilidad de regular (fijar y suspender) ciertos
movimientos corporales en el espacio, a través del diseño de las “piedras” que
constituyen muros en la traza urbana, así como de círculos de encierro a los cuales los
sujetos se ven conminados.
Las tendencias de expansión y fragmentación urbana; las vías de
comunicación abiertas en la ciudad para facilitar el traslado de mercancías; la
(re)funcionalización de espacios para el desarrollo de actividades comerciales, de ocio
y tiempo libre; la aplicación de programas específicos orientados a su conservación,
mantenimiento y control; la construcción de complejos urbanísticos diferenciados
según clase; los cambios suscitados en el sistema legal y la diversificación de las
fuerzas de acción policial; el reordenamiento general del sistema carcelario, las
políticas públicas aplicadas en materia de seguridad y la multiplicidad de acciones y
agentes que participan en los procesos de producción/construcción de la seguridad
–entre otras tendencias significativas– evidencian un doblez del modelo productivo en
metamorfosis. Esto implica una constante actualización de su estructura y la
configuración de procesos novedosos que requieren ser analizados, de manera
insistente, desde la incidencia de la “seguridad” como dimensión analítica relevante.
Es desde aquí que la presente mesa propone indagar las políticas de seguridad, como
así también las acciones, estrategias, percepciones y muros simbólicos y materiales
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estar

y

sentirse

Líneas de indagación:
● (Re) articulación estratégica entre Estado, ciudadanía y/o mercado.
● Construcción política de la seguridad/inseguridad.
● Redefinición/diversificación de los modelos de actuación policial.
● Modalidades “novedosas” de securitización: mercado, sociedad civil.
● Dispositivos tecnológicos y modalidades de intervención territorial.
● Formatos de regulación/control de espacios y actores según clases sociales
● Escenificación y espectacularización ideológica desde los medios de
comunicación.
● Sensibilidad y experiencia, percepciones y emociones sobre la
seguridad/inseguridad
● Reconfiguración de la noción de “comunidad” (o de “lo comunitario”) a partir de
la redefinición de los límites del “adentro” y del “afuera” de la seguridad.

Políticas públicas sobre la cuestión social: entre el brazo
inclusivo y el brazo punitivo del Estado
Coordinadoras: Ambort, Matilde y Lerchundi, Mariana
Contacto: cuestionsocialppublicas@gmail.com
Fundamentación:
Esta mesa se propone problematizar diferentes políticas públicas estatales –en
sus diversos niveles y dependencias- destinadas a regular la cuestión social hoy. Si
bien existe una vasta trayectoria académica que aborda políticas sociales, por una
parte, y políticas de seguridad, por otra, nos proponemos tender puentes entre estos
estudios poniendo el foco en las diversas maneras en que opera el Estado – a través
de sus agentes- para contener y regular a poblaciones empobrecidas y precarizadas
que paradójicamente son “objeto” de ambos tipos de políticas. En esta línea, el
objetivo de la mesa de trabajo es analizar las prácticas de agentes estatales y
poblaciones destinatarias de las políticas en cuestión.
La propuesta consiste en el envío de ponencias en las que se aborden avances
de investigación y/o sistematizaciones de experiencias de intervención- militancia que
inviten a reflexionar sobre:
● Sentidos en torno a la seguridad social.
● Los agentes estatales y sus prácticas en su rol punitivo.
● Los agentes estatales y sus prácticas en su rol inclusivo.
● Poblaciones destinatarias de políticas sociales.
● Poblaciones afectadas por políticas punitivas.
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La modalidad de trabajo consistirá en el intercambio previo de ponencias entre
los participantes, a fin de lograr un debate e intercambio crítico sobre las experiencias
abordadas y las paradojas que éstas iniciativas generan a nivel social y político.

Políticas sociales y sociedad: lecturas sociológicas
Coordinadoras: Angélica De Sena y Rebeca Cena
Contacto: gepsecies@gmail.com
Fundamentación:
La presente mesa se propone continuar el debate iniciado hace algunos años
alrededor del abordaje sociológico de las políticas sociales, siguiendo con lo propuesto
en las Jornadas del año 2013, 2015 y 2017 de la Carrera de Sociología de la UBA y el
Panel presentado recientemente en el XXXI Congreso de la Asociación
Latinoamericana de Sociología. En esta oportunidad se busca crear instancias de
debate transversal en las Jornadas de Sociología de la UNVM con el objeto de
contribuir al pensamiento y análisis crítico en torno a \"la cuestión social\" y \"las
políticas sociales\". La definición, organización, diseño y los abordajes de las políticas
sociales, significan “arreglos institucionales” específicos que incluyen el modelo de
Estado, la estructura de clases y la articulación entre distintos grupos y sectores, que
expresan diferentes configuraciones sociales. Así, las transformaciones en todos los
campos de la vida social que la cuestión social implica (y representa), las
intervenciones sociales del Estado a que dieron lugar fueron (y son) objeto de debate
(y reflexión) entre distintos enfoques teóricos y políticos. El nuevo Siglo trajo múltiples
formas de vivir en sociedad y cambios en las estructuras sociales, que acompañan a
las transformaciones económicas o, a consecuencia de ellas, generan nuevos desafíos
en los distintos órdenes, tales como en la vida cotidiana, en las familias, en el mundo
laboral, en el diseño e implementación de políticas sociales y en la investigación social.
Desde aquí se promueve la reflexión interdisciplinar en torno a políticas sociales que
tome en cuenta alguno de los siguientes ejes disparadores:
●
●
●
●
●
●
●

construcción del tejido social;
el alcance y expansión de las políticas sociales;
la perspectiva de género;
la perspectiva de derechos;
indagaciones metodológicas;
desafíos de la intervención social territorializada;
configuración de las poblaciones.

Problematizar el neoliberalismo
Coordinadores: Jorge Foa Torres, Juan M. Reynares, Hugo Serra, Javier Moreira
Contacto:  jorgefoatorres@gmail.com
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Fundamentación:
La época que vivimos recibe diversos nombres. No obstante, el significante
“neoliberalismo” tiende a producir un efecto de conjunto sobre las más diversas
interpretaciones de nuestro tiempo. La convocatoria de esta mesa apunta a poner en
discusión las diversas perspectivas dentro de las Ciencias Sociales que hacen del
neoliberalismo un problema de investigación y, por ende, un problema político. Las
múltiples aristas del fenómeno hacen necesaria la articulación de miradas, a la vez
teóricas y analíticas, para comprenderlo y así hacer algo con él a partir de la
producción de lógicas alternativas que reflexionen sobre el lugar posible de una
política emancipatoria. Nociones tales como posdemocracia, pospolítica,
neototalitarismo, discurso capitalista, entre otras, buscan dar cuenta de las
particularidades y los alcances de la época. En este sentido, convocamos a
investigaciones, en sus distintos niveles de avance, sobre los procesos históricos,
sociales y políticos por los que el neoliberalismo se ha instaurado en sus diversos
niveles temporo-espaciales. A su vez, esperamos recibir análisis de las implicancias
neoliberales en el terreno de la estatalidad, las dinámicas sociales y los actores
socio-políticos de las últimas décadas, en ámbitos como, por ejemplo, el mundo del
trabajo, o los movimientos sociales.

Pueblos Indígenas: tensiones desde los márgenes
Coordinadores/as: Camila Liberal, Noelia Mercaú, Alicia Oliva, Félix Díaz
Contacto: mesapueblosindigenas.unvm2018@gmail.com
Fundamentación:
En un contexto social donde la problemática de los pueblos indígenas se ha
instalado con mayor visibilidad en los últimos tiempos, consideramos relevante
evidenciar y poner en tensión los contextos de desigualdad, invisibilización y el
paulatino reconocimiento de sus derechos que en la actualidad tiende a contraerse.
Nuestro desafío será generar un espacio donde se habilite el intercambio de
experiencias, saberes y conocimientos, construyendo un diálogo intercultural que
aporte a pronunciar la deuda interna con nuestros Pueblos Indígenas, y de esta
manera
valorar sus relatos y memorias, como forma de pensar la totalidad y
complejidad de la temática.
Bajo una forma de cuidado epistémico se buscará construir prácticas
alternativas en la producción sobre la comprensión del conocimiento otro dentro del
mundo académico. Nuestra intención es tejer puentes y ensayar traducciones posibles.
Se respetará cada particularidad y lugar político de enunciación, promoviendo de esta
manera, los trabajos transdisciplinarios.
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Sexualidades, mercado y relaciones de género
Coordinadorxs: Agostina Arzeno, Jimena Peñarrieta, Paloma Rubin, Guadalupe
Allione, Patricio Torti, José Rivero, Florencia González
Contacto: trabajosexualidadesconflicto@gmail.com
Fundamentación:
Esta mesa tiene por objetivo abordar las temáticas ligadas al mercado sexual
-entendido en sentido amplio como el conjunto de transacciones sexo-económicasatendiendo a las transformaciones políticas y socioculturales que inciden de diversas
maneras en este terreno. Como fenómeno complejo y heterogéneo, el sexo comercial
(en todas sus modalidades) ha generado un debate contemporáneo, donde se oponen
términos como “prostitución”, “trabajo sexual” y hasta incluso se lo equivale a “trata de
personas”. En igual medida, sobre estas diferentes posturas se asientan modelos
políticos legales -bajo los cuales se regula la actividad- a la vez que construcciones
teóricas que acompañan a estas modalidades. El eje convoca a ponencias que den
cuenta de estos debates y perspectivas desde una mirada sociológica, en base al
trabajo académico y/o extensionista.

Sociedad, Estado y educación
Coordinador: Horacio Ademar Ferreyra
Contacto: hferreyra@coopmorteros.com.ar
Fundamentación:
En los tiempos actuales de cambios económicos, políticos y culturales, es decir
sociales a nivel local, regional e internacional y teniendo en cuenta el eje de la II
Jornada de Sociología, nuestra mesa pretende ser un espacio de reflexión y acción
para ayudar a transformar la educación y reforzar la cohesión social.
Prestando especial atención al sistema educativo formal, la mesa no se
centrará exclusivamente en él, tratando de abordar la importancia de otras situaciones
como la educación en espacios y ámbitos no formales. Nos proponemos entonces
discutir constructivamente en torno a las siguientes temáticas y problemas vinculados
al:
a) campo de la educación formal (Sistema, Escuela como organización, conocimiento
escolar, interacción entre Estudiantes y Docentes, Estudiante como sujetos con
identidades sociales y derechos, la condición Docente y el oficio de enseñar, entre
otras)
b) Educación no formal (educación popular, formación continua, entre otras)
c) Interdependencia entre escuela y sociedad y los efectos recíprocos (influencia de la
sociedad en la escuela, los efectos sociales de la educación, formación de la
ciudadanía activa.
En términos generales, queremos habilitar un espacio para reflexionar en torno a las
múltiples y diversas conexiones que se tejen entre SOCIEDAD, ESTADO Y
EDUCACION articulando teoría y práctica a partir de una praxis emancipadora.
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Sociedad, salud y alimentación
Coordinadorxs: Martín Eynard y Julia Bertone
Contacto: sociedadsaludalimentacion@gmail.com
Fundamentación:
Los procesos de salud-enfermedad-atención (SEA), como así también las
problemáticas en torno a la alimentación-gastronomía, son ventanas de acceso
privilegiadas a la vida social. Tradicionalmente abordadas desde las bio-ciencias –o
desde el modelo médico hegemónico- (Menéndez), cuando los procesos de SEA son
analizados desde las ciencias sociales, se habilita el enriquecimiento de un campo
complejo que requiere de análisis multidimensionales, que den cuenta del carácter
socialmente construido de lo que conocemos como salud, enfermedad y de las
prácticas (sociales) de curar que residen en torno a ese nodo.
Por su parte, comprender la alimentación como un hecho social total (Mauss),
posibilita una mirada fértil que habilita la comprensión del fenómeno alimentario no
solo como un acto puramente biológico, sino también simbólico y atravesado por lo
social, en la medida en que dentro de las diversas maneras de alimentarnos, anidan
formas de distinción social. Entendemos que la comida es cultura cuando se produce,
cuando se prepara y cuando se consume (Montanari). Son cada vez más los autores
que intentan explicar la problemática alimentaria nutricional desde la antropología y la
sociología sin apenas establecer distinciones disciplinares. La alimentación es un tema
complejo que ha sido objeto de diversos tratamientos para autores clásicos (Marx,
Nietzsche, Foucault, Barthes) puede relacionar diversos niveles (sujeto-estructura),
sectores (público-privado) y disciplinas (demografía, nutrición, política, filosofía,
semiótica, historia, economía, etc.); sin embargo, los esfuerzos de carácter
teóricos-metodológicos en alimentación en ciencias sociales fueron realizados
avanzado el siglo XX.
Desde estas premisas, esta mesa está abierta a reflexionar en torno a las más amplias
temáticas vinculadas a la salud y la alimentación, desde una mirada basada en las
ciencias sociales.
A modo de orientación, se proponen algunos ejes:
● Cuerpos y emociones en los procesos de SEA y alimentario/gastronómicos.
● Construcción social en los procesos de SEA.
● Alimentación/gastronomía y construcción de identidades.
● Estudios sociales sobre alimentación y gastronomía.
● Estudios sociales sobre sistemas agroalimentarios.
● Estado nutricional y políticas públicas alimentarias
● Patrones de consumo alimentarios, el sujeto y la comensalidad.
● Turismo, restauración y mercados.
● Cocineros, cocina tradicional y cocina gourmet.
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Sociología de las imágenes
Coordinadoras: Noelia García, Jimena Peñarrieta, Cristina Siragusa
Contacto: sociologia.imagenes.unvm@gmail.com
Fundamentación:
Esta mesa propone una reflexión sociológica de las imágenes. En el mundo
contemporáneo se han profundizado ciertos cambios en relación a las producciones
culturales contemporáneas, aquello que reconocemos dentro del campo del arte, pero
también dentro de otros campos de producción material y simbólica como las
publicidades, los estudios sobre la televisión, etc., y cada una de nuestras expresiones
como sociedad. Atendiendo a esta incidencia dominante de las imágenes, la propuesta
es reflexionar acerca de las imágenes y los modos desde los cuales la teoría social
contemporánea los aborda.

