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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 siete seminarios y los dos Congresos Internacionales 

desarrollados, invita a este Tercer Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana, a desarrollarse 

los días 28 y 29 de Septiembre de este año. 
 

En un contexto de crecientes complejidades, convocamos a equipos de docentes, investigadores y 

especialistas, a una nueva instancia de reflexión, intercambio, discusión y profundización en 

aspectos propios del campo de la seguridad ciudadana.  

 

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 en las políticas 

públicas en materia de seguridad, en el que, las ciencias sociales cumplen un rol primario sobre 

nuevas perspectivas, propuesta de modelos y teorías que aporten al entendimiento entramado 

social, y su correlato en la convivencia ciudadana. 
 

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. 

 

 

Objetivos: 
 

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, interacción social, 

relaciones inter grupales, dinámicas sociales, y, su repercusión sobre los territorios, en especial, en 

lo inherente al capital social y cohesión. En tal sentido, resulta fundamental el estudio de las 

acciones y políticas que se están desarrollando en el marco de la nueva normalidad, afectada por 

el Covid – 19. 
 

 Ofrecer un espacio a la discusión y diálogo para el intercambio de ideas y estrategias de 

acción para re-pensar a la protección, el territorio, el capital social, la cohesión social y el 

bienestar asociado a la seguridad ciudadana, en el marco de la expansión de la pandemia 

mundial, Covid - 19. 

 Repensar la seguridad ciudadana en los territorios, pretendiendo ser este encuentro 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. 

 Indagar sobre las nuevas conflictividades y violencias que se presentan en los territorios, 

en este nuevo contexto, con efectos concretos sobre el capital social y la cohesión social y 



la (in) seguridad, 

 Reflexionar sobre los nuevos modelos, diseño de políticas y estrategias de seguridad 

ciudadana que se construyen, a partir, del surgimiento de la nueva normalidad, como así 

también, la puesta en común de desarrollos actuales en materia de investigación y 

formación sobre esta temática, 

 Reflexionar sobre la gestión y los protocolos de actuación policial, uso de las nuevas 

tecnologías y relación de la sociedad civil y las fuerzas de seguridad. 

 

 

 

Líneas de Trabajo: 

 

1 “Los efectos del Covid – 19 en el Capital Social y la Cohesión 

Social”. Moderador/a: Mgter. Mariana Carbajo 

Esta línea de trabajo recibirá contribuciones que problematicen los efectos de la pandemia por 

Covid 19 en la convivencia ciudadana. Especialmente, se priorizarán aquellos que describan y 

analicen los conflictos y violencias que afectaron y afectan la cohesión social, la vulneración de 

derechos de los que ciudadanos y poblaciones, así como también los modos en los que los 

Estados, los gobiernos locales, las fuerzas de seguridad y las organizaciones de la sociedad civil se 

dieron para gestionar conflictividades y orquestar estrategias de cuidado. 

 

2 “Nuevas Dinámicas Territoriales y Seguridad 

Ciudadana”. Moderador/a: Prof. Mariana Foglia 

En tanto espacio donde se manifiesta el núcleo de las conflictividades socio-delictuales, la ciudad 

es el punto de partida para debatir sobre los desafíos que atraviesan las políticas públicas de 

seguridad ciudadana. Esta línea de trabajo abordará el rol de los gobiernos locales en la 

gobernanza de la seguridad, indagando en sus capacidades estatales, atributos, limitaciones y 

retos para la construcción de estrategias territoriales preventivas y participativas, referenciando a 

su vez a buenas prácticas y estándares internacionales basados en evidencia. 

 

3 “Efectos del uso y acceso de las nuevas tecnologías en la convivencia y la seguridad 

ciudadana”. Moderador/a: Dra. María Lorena Alonso 

Esta línea de trabajo integra aquellas temáticas que aborden el uso de nuevas tecnologías en 

materia de seguridad y su relación con la convivencia, los vínculos modos de reproducción de la 

vida. Así también, este eje temático pretende abarcar reflexiones, discusiones e indagaciones 

sobre los ambientes de trabajo, producción y vinculación mediados tecnológicamente en el 

contexto de pandemia, y el impacto que ello tiene en la seguridad ciudadana. 

 

4 “Seguridad Ciudadana, incertidumbre, crisis en las relaciones sociales y nueva 

normalidad.” Lic. Pedro Soda 

Esta línea es comprensiva de aquellos trabajos que refieran y aporten a la Seguridad Ciudadana en 



un contexto más incierto y de mayor complejidad, que indaguen sobre nuevas formas de 

vincularse, repercusiones sobre el tejido social y nuevos estereotipos de convivencia ciudadana; en 

similar sentido, los proyectos y programas que focalicen la problemática de la seguridad en los 

territorios. 

 

Link Inscripción III CONGRESO SEGURIDAD CIUDADANA UNVM: 

http://bit.ly/inscripcióncongresoseguridadunvm 
 

 

 

FECHAS DE ENVÍO Y ACEPTACIÓN DE RESÚMENES Y TRABAJOS COMPLETOS: 
 

RESÚMENES 
 
 

Fecha de Envío de Resúmenes: 08/09/2021 

Link envío resúmenes: http://bit.ly/actaseguridad2021 

 

Fecha de Aceptación de Resúmenes: 15/09/2021 

 

 

Los resúmenes serán publicados en el libro de Resúmenes del Congreso (digital, -ISBN en 

trámite-, en el repositorio de la UNVM) y se acreditará la participación en calidad de 

ponentes para aquellos que hayan participado en las mesas de exposición de trabajos. 

 

 

Formato y contenido de Resúmenes: 
 

- Formato: 300 palabras, interlineado 1.5, tamaño A4, Times New Roman tamaño 12. 

- Contenido: síntesis del argumento del la ponencia, explicitación del abordaje teórico- 

metodológico. 

Por favor, especificar en el encabezado: 

- Título 

- Número de Línea Temática (en la que se inscribe el trabajo) 

- Autores. Registre los nombres de todos los autores que participaron en la elaboración del 

resumen: 

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 

En función de la pertinencia podrá sugerirse un cambio de ubicación a una Línea Temática más 

acorde. 

http://bit.ly/inscripci%C3%B3ncongresoseguridadunvm
http://bit.ly/actaseguridad2021


 

TRABAJOS COMPLETOS 
 

Fecha de Envío de Trabajos Completos: aquellos que deseen presentar la ponencia completa para su 

posterior publicación (en el Acta Académica con acceso abierto - licencia C.C. y Repositorio 

Institucional), podrán hacer el envío desde el 31/08/2021 hasta 5/11/2021 inclusive. 

 

 

Formato y contenido de Trabajos Completos: 
 

• Avances /resultados de investigación 

• Experiencias metodológicas / pedagógicas / buenas prácticas 

• Abordajes institucionales e Interdisciplinarios 

 

1) Extensión: mínimo palabras 3000 y máximo palabras 5000 (incluyendo tres palabras claves, 

cuadros, anexos y bibliografía) Tipo de letra: Times New Roman cuerpo 12 Interlineado: 1,5 líneas, 

Idioma: español, portugués o inglés. 

2) a. Título 

b. Número de Línea (en la que se inscribe el trabajo) 

c. 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 (están incluidas de las de 5000 palabras como máximo) 

3)  Los trabajos completos deberán subirse a la plataforma “Acta Académica” “Envíos”. En archivo 

PDF 

Aclaramos que el sistema de citas es el sistema americano, con paréntesis y coma: Normas APA. 

 

 

Pago de Aranceles:  
 

Luego de recibir la notificación de aprobación del resumen, deberá abonar, el arancel respectivo de la 

siguiente manera: 

Para abonar la inscripción realizar depósito o transferencia bancaria a la cuenta corriente en pesos a 

nombre de la Universidad Nacional de Villa María. 

BANCO PATAGONIA 

 CTA.CTE.  En Pesos a nombre de la Universidad Nacional de Villa María   

 CUIT: 30-66938712-8 



 CBU: 0340341700341617626006 

 Cta: 341-341617626-000 

 ALIAS: CAUSA.MEDICA.OESTE 

 

El comprobante de pago deberá ser escaneado y remitido al email: 

congresoseguridad@sociales.unvm.edu.ar., con el asunto: Pago inscripción 

El Recibo correspondiente será  enviado por mail. 

Indicar a nombre de quién debe estar el recibo.(si es a nombre del expositor, de la Universidad, si 

hay que indicar el proyecto de investigación) 

Aranceles: 

El costo de la matrícula es de $500. Para expositores. Alumnos sin costo. 

 
Certificaciones: 

Para obtener el certificado como “Expositor / Expositora” 

Luego de aprobado el resumen: Abonar el arancel correspondiente 

 Enviar comprobante por mail a congresoseguridad@sociales.unvm.edu.ar. 

 Subir el trabajo completo  a la Plata forma virtual Acta Académica del Congreso  

 Acreditar asistencia durante el Congreso. 

Para los certificados de “Asistente”: 

 Completar el formulario de inscripción en la plataforma virtual Acta Académica del congreso. 

 Acreditar asistencia durante el Congreso.  

 Estar presente como mínimo en 2 conferencias virtuales y 2 mesas de ponencias/ foros. 

 Ingresando con su Nombre completo en las sesiones de meet. 

 

Inscripciones: 
 

Link Inscripción III CONGRESO SEGURIDAD CIUDADANA UNVM: 

http://bit.ly/inscripcióncongresoseguridadunvm 
 

Consultas: congresoseguridad@sociales.unvm.edu.ar 

 

Pág. Web: https://bit.ly/infocongresoseguridad 

mailto:congresoseguridad@sociales.unvm.edu.ar
http://bit.ly/inscripci%C3%B3ncongresoseguridadunvm
https://www.aacademica.org/accounts/congresoseguridad%40sociales.unvm.edu.ar
https://bit.ly/infocongresoseguridad

