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TERCERA CIRCULAR 

CONVOCATORIA PARA LA PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

Fecha límite: 25 de junio de 2020 

 

 

 

CON MOTIVO DE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR CORONAVIRUS, LAS JORNADAS SERÁN 

REPROGRAMADAS PARA LA SEGUNDA MITAD DEL AÑO. 
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Comisión Organizadora: Dra. María Albina Pol, Dra. Agustina Diez, Dra. Celia Duek, Dr. José Luis Jofré, Lic. 

Javier Bauzá, Dra. Eliana Canafoglia, Lic. Fiorella Russo, Dra. Valeria Di Costa, Dr. Fabio Erreguerena, Mgter. 

Patricia Lecaro, Dra. Patricia Collado, Lic. Gabriela Manini, Dr. Gabriel Liceaga, Dra. Paola Bayle, Lic. Octavio 

Stacchiola, Mgter. Lucía D´Angelo, Srita. Macarena Barbato Stocker, Srita. Sabrina Ruggeri. 

Comité Académico: Lic. Alcira Argumedo, Dr. Atilio Borón, Dra. Karina Batthyány, Dra. Marisa Duarte, Dr. 

Eduardo Chávez Molina, Dra. Jésica Pla, Dra. Verónica Giordano, Mgter. Juan Carlos Aguiló, Lic. Javier Bauzá, 

Dra. Fernanda Beigel, Mgter. Graciela Burgardt, Mgter. Rosa Bustos, Dra. Patricia Collado, Dra. María Albina 

Pol, Dra. Agustina Diez, Mgter. Patricia Lecaro, Lic. Carmelo Cortese, Dr. Fabio Erreguerena, Dra. Graciela 

Inda, Dr. José Luis Jofré, Dra. María Eugenia Martin, Mgter. Mariana Quiroga, Lic. Azucena Reyes, Lic. Fiorella 

Russo, Dra. Eva Rodríguez Agüero, Dr. Julio Aguirre, Dra. Celia Duek, Lic. Gabriela Manini, Dra. Paola Bayle, 

Dra. Valeria Di Costa, Lic. Cecilia Raimondi, Mgter. Marcela Ficcardi, Mgter. Romina Cordero, Dr. Gabriel 

Obradovich, Dr. Alejandro Gaggero, Dr. José María Carelli. 

 

Fundamentación 

En la primera década y media del siglo XXI América Latina fue escenario de procesos progresistas, 

mostrando una tendencia regional que iba a contramano del neoliberalismo dominante en otras 

latitudes del mundo. El giro regresivo que puso fin a ese ciclo de gobiernos populares ya sea 

mediante golpes “blandos” en algunos casos, o por la vía electoral en otros, implicó la aplicación 

una vez más de programas conservadores. 

Como se ha dicho con razón, el neoliberalismo es “la versión más antisocial del capitalismo global”. 

En Latinoamérica, las políticas de austeridad y ajuste profundizaron las desigualdades y sellaron 

el retroceso de la calidad de vida de los sectores más postergados y de los sectores medios. En 

Argentina, por caso, supuso la apertura comercial y el desmantelamiento del aparato productivo, 

el endeudamiento externo y la fuga, la caída del poder adquisitivo de los salarios, la retracción del 

mercado interno, el aumento del desempleo y la pobreza, entre otras consecuencias. 

Si la contraofensiva de derecha, que para muchos significó el “fin de ciclo” de los gobiernos 

transformadores, se presentaba como una solución con carácter hegemónico y definitivo, hoy el 

continente está profundamente convulsionado. Sectores populares, distintos colectivos y 

movimientos sociales reclaman por el reconocimiento de sus derechos, por políticas más 

inclusivas, por el acceso a los servicios básicos. 

Una corriente subterránea de resistencias que viene agrietando aquel discurso de las virtudes del 

mercado, la competencia y la empresa, parece emerger a la superficie. El estallido social en Chile, 

el levantamiento plebeyo en Ecuador, los incidentes en Perú, el resultado electoral en Argentina, 

el descrédito del gobierno en Brasil, las dificultades de los intentos desestabilizadores en 

Venezuela, articulados con la larga marcha de los movimientos de mujeres y pueblos originarios, 

ponen en cuestión el destino que se había fijado para las democracias latinoamericanas. 

Es desde esta fisura que nos interesa pensar. En esta oportunidad, y recuperando el espíritu de las 

tres Jornadas de Sociología anteriores, prima el afán de construir una práctica sociológica que 

sepa anudarse críticamente a los avatares de las coyunturas latinoamericanas. Trascender la 

reflexión acerca de la propia disciplina para interrogarnos sobre las resistencias, emergencias y 

proyectos políticos en pugna, es lo que nos convoca en las IV Jornadas de Sociología. 
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PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE 

PONENCIAS 

● Extensión máxima: Hasta 8.000 palabras 

(incluidos gráficos, tablas y bibliografía) 

● Formato: 

1. Archivo .doc o .docx;  

2. Hoja: tamaño A4, márgenes 2,5 cm  

3. Cuerpo: Letra Arial, tamaño 11; 
interlineado 1,5 (justificado)  

4. Títulos y subtítulos en negrita y 

numerados (números arábigos 1, 2, 3, 4, 

…) al igual que tablas y gráficos. 

5. Citas y referencias según Normas APA 

6ta Edición  

● Contenido 

1. Título  

2. Mesa temática a la que se presenta  

3. Mesa temática alternativa  

4. Autores/as (nombre y apellido, 

pertenencia institucional, correo 

electrónico,)  

5. Resumen 

6. Palabras clave (hasta tres) 

7. Introducción 

8. Desarrollo 

9. Conclusiones / reflexiones finales 

10. Bibliografía 

11. Anexo (si correspondiera) 

Usar como nombre del archivo el número de la 

mesa temática, a continuación, separado por un 

guion bajo, el apellido del/la primer/a autor/a en 

letras mayúsculas y la palabra “ponencia”, 

también separada por un guion bajo (Ejemplo: 

23_PEREZ_ponencia). 

Las ponencias deberán ser enviadas hasta el   

25 de junio de 2020 a través de la plataforma:  

http://sideventos.uncu.edu.ar/eventos/   

siguiendo los pasos que se detallan en: 1) 

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN 2) INSTRUCTIVO 

DE CARGA (documentos adjuntos). 

 

El envío de la ponencia no implica su automática 

aceptación. La notificación de aceptación, 

aceptación con modificaciones o rechazo será 

realizada a través del correo electrónico 

consignado en el formulario de inscripción. 

 

 

PUBLICACIÓN 

Las ponencias aceptadas serán publicadas en 

formato digital con ISBN en el Libro de Actas de 

las Jornadas. Permanecerán accesibles en el 

sitio WEB de la Biblioteca Digital de la 

Universidad Nacional de Cuyo 

http://bdigital.uncu.edu.ar/.  

NOTA: Aquellos/as autores/as que no deseen 

que su ponencia sea publicada deberán 

informarlo al correo electrónico de contacto de 

las jornadas. 

 

 

 

 

IMPORTANTE:  

• En la página web de las jornadas se 

publicará el listado completo de 

resúmenes aceptados en cada mesa 

temática. Resultados que ya han sido 

informados por las coordinaciones a 

cada autor/a. 

• Al cierre de la inscripción de ponencias, 

los trabajos presentados en aquellas 

mesas que no hayan alcanzado el 

número mínimo requerido (5 CINCO), 

serán reubicados en las mesas 

alternativas o en otras de temas afines. 

El Comité Académico se reservará el 

derecho de unificar mesas. 

Información general: 

http://fcp.uncuyo.edu.ar/iv-jornada-de-

sociologia 

Datos contacto: 

jornadassociouncuyo@gmail.com 

 

http://sideventos.uncu.edu.ar/eventos/
http://bdigital.uncu.edu.ar/
http://fcp.uncuyo.edu.ar/iv-jornada-de-sociologia
http://fcp.uncuyo.edu.ar/iv-jornada-de-sociologia
mailto:jornadassociouncuyo@gmail.com

