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“Perspectivas actuales en la investigación en ciencias sociales: 
problemáticas, enfoques epistemológicos y abordajes teórico-

metodológicos” 
Mendoza, 25 y 26 de agosto de 2016. 

 
 

 CUARTA CIRCULAR 

 

Comunicado sobre la reprogramación de las Jornadas 
 
Reiteramos la comunicación que ha sido enviada a todos/as los/as participantes de este evento 
científico-académico, acerca de la reprogramación de las JNICS UNCuyo, cuya fecha estaba 
prevista para el 9 y 10 de junio. 
 
Esta decisión está vinculada a la pérdida por fallecimiento de nuestra Directora del Centro de 
Investigaciones Científicas, Mgter. Estela Zalba, quien se desempeñó en el CIC desde mediados del 
año 2014. Ante esta situación sumamente inesperada y difícil, asumimos como equipo de trabajo 
la necesidad de reprogramar las Jornadas, a fin de que el evento se desarrolle de la mejor manera, 
teniendo en cuenta la repercusión que ha tenido el evento a nivel nacional. 
 
De acuerdo al cronograma de actividades académicas y de gestión en nuestra Facultad, hemos 
reprogramado las Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales para los días 25 y 26 
de agosto (jueves y viernes respectivamente). Esperamos que esta circunstancia no les impida 
participar de este evento, y puedan comprender que es una situación imprevista para el equipo 
organizador. 
 
Respecto a los resúmenes enviados en tiempo y forma, comunicaremos la aprobación de dichas 
propuestas el día 17 de junio. No se recibirán más resúmenes a pesar del cambio de fecha. 
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A quienes ya hayan pagado sus inscripciones y no puedan participar de las Jornadas, se les hará la 
devolución de los aranceles. 
 
Solicitamos que difundan entre sus pares esta modificación importante, y esperamos que puedan 
sostener su participación para concretar este espacio científico-académico de intercambio y 
actualización en investigación social. 
 
Estamos a disposición para cualquier consulta. 
 

 
Comité Organizador 

Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales UNCuyo 
Centro de Investigaciones Científicas 

FCPyS UNCuyo 
Tel. 0261-4135008 int. 2013/2011 

Facebook: cic.fcpys 

 
 
 
 
 
Presentación  
 
El Centro de Investigaciones Científicas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo tiene el agrado de anunciar que en agosto de 2016 se realizarán las I 
Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo, en el ámbito 
de esta unidad académica.  
 
El desarrollo de las ciencias sociales tiene una larga trayectoria en la Universidad Nacional de 
Cuyo. Diversos equipos de investigación se han ido consolidando en el estudio de diferentes 
temáticas, tanto desde perspectivas disciplinares como interdisciplinares.  
 
La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se propone, al organizar estas Primeras Jornadas 
Nacionales en Ciencias Sociales, generar un espacio de diálogo e intercambio sobre las 
problemáticas y los abordajes teórico-metodológicos, actualizar enfoques epistemológicos y 
fortalecer la vinculación entre investigadores de diferentes universidades nacionales y organismos 
de ciencia y técnica. 
  
Las Jornadas procuran, además, que este espacio permita visibilizar y poner en valor las diversas 

producciones científicas, destacando su relevancia, en cuanto abordan problemas de interés 

regional y nacional, e inciden, a partir de los resultados obtenidos, en la resolución de 

problemáticas sociales específicas y la elaboración de políticas públicas. 

También se espera lograr una mayor promoción de las investigaciones realizadas en las ciencias 
sociales, dando un mayor impulso a la difusión de los resultados alcanzados en las distintas 
regiones del país.  
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Los objetivos de estas Jornadas son:  
 
- Dar a conocer las problemáticas que se están encarando en las actuales investigaciones en 
ciencias sociales y valorar sus contribuciones al conocimiento de lo social.  

- Generar un espacio de debate y reflexión sobre enfoques epistemológicos y abordajes teórico-
metodológicos vigentes en la investigación en ciencias sociales.  

- Discutir sobre la relevancia y pertinencia de los resultados, para dar solución a las problemáticas 
sociales actuales y elaborar políticas públicas aplicables a nivel nacional, regional, provincial y 
municipal.  

- Promover el intercambio entre los equipos de investigación en ciencias sociales de la UNCuyo 
con sus pares de otras universidades y organismos de ciencia y técnica nacionales, y estimular la 
articulación interinstitucional.  
 
Estas I Jornadas Nacionales de Investigación en Ciencias Sociales de la UNCuyo han sido 

beneficiadas con el subsidio que otorga el FONCyT (AGENCIA) para la realización de reuniones 

científicas. (Res. 490/15 –Adjudicados) 

 

Comité científico  
Dra. Alejandra Ciriza (UNCuyo-CONICET); Dra. Patricia Collado (UNCuyo-CONICET); Lic. Walter 

Cueto (UNCuyo-FCPyS); Lic. Cristina Díaz (UNR); Dra. Estela Fernández Nadal (UNCuyo-CONICET); 

Dra. Fernanda Beigel (UNCuyo-CONICET); Mgter. Silvia García (UNCuyo-FCPys); Dra. Mabel Grillo 

(UNRC); Dr. Juan Ignacio Piovani (UNLP-CONICET); Lic. Azucena Reyes (UNCuyo); Dra. Irene 

Vasilachis (CEIL-CONICET) 

 

ORGANIZACIÓN 
 
Comité organizador 
 Lic. Esp. Andrea Blazsek, Lic. Analía Profera, Lic. Julieta Vignale, Prof. Analía Povolo, Lic. Leticia 
Appiolaza.  
 
Consejo Asesor del CIC  
Lic. Carmen Caballero; Mgter. Juan Antonio González; Dr. Sebastián Touza; Dra. Valeria Fernández 

Hasan; Lic. Patricia Rodón; Lic. Daniel González; Mgter. Lilibeth Yañez; Dr. Roberto Follari; Lic. 

Jaime Valls; Mgter. Sofía Antón; Mgter. Flavia Manoni; Esp. Mónica Balada; Mgter. Martín Elgueta; 

Dra. María Melina Guardamagna; Dra. Estela Fernández; Dra. Patricia Collado; Lic. Natalia Encinas; 

Lic. Analía Profera; Brenda Ferrari, Romina Accossatto. 
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                                                                    EJES TEMÁTICOS  
 
Los ejes temáticos de estas Jornadas abarcan las siguientes áreas de conocimiento:  
 

1) Políticas públicas  

2) Género  

3) Derechos humanos  

4) Medio ambiente y sociedad  

5) Trabajo  

6) Educación  

7) Producción y circulación del conocimiento científico  

8) Cultura e identidad  

9) Teoría política  

10) Teoría sociológica  

11) Comunicación y mediatización  

12) Discursos sociales  

13) Pobreza y desigualdad  
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DINÁMICAS DE PARTICIPACIÓN 

 
 
De acuerdo a lo estipulado en las circulares anteriores, se podrá participar de estas Jornadas bajo 
las siguientes modalidades: 
 
 Expositor/a en MESAS TEMÁTICAS. Para ello, se debe haber enviado un resumen a las 
mesas temáticas que se conformaron luego de haber evaluado las propuestas de mesas (ver 
listado de mesas temáticas). La evaluación de los resúmenes está a cargo de los/as 
coordinadores/as de estas mesas temáticas. La aprobación de los resúmenes será comunicada por 
los/as coordinadores/as de las mesas temáticas el 17 de junio.  
 
 Expositor/a en COMISIONES. Los expositores que enviaron resúmenes a los ejes temáticos 
de las Jornadas, participarán en las comisiones que se conformarán con dichos resúmenes, 
teniendo en cuenta los contenidos temáticos de los ejes. Estas comisiones serán coordinadas por 
docentes-investigadores locales designados por el comité organizador de las Jornadas. La 
evaluación de los resúmenes está a cargo de los/as coordinadores/as designados/as de las 
comisiones. La aprobación de los resúmenes será comunicada por los/as coordinadores/as de las 
comisiones el 17 de junio. 
 
 Asistente. Se podrá participar como asistente en las mesas temáticas, las comisiones, las 
conferencias plenarias y demás actividades previstas en estas Jornadas. 
 
 
Actividades especiales 
 
 Conferencias plenarias/Paneles. A cargo de referentes académicos especialmente 
invitados. La nómina de los conferencistas/panelistas será comunicada en el programa. 
 
  Presentación de libros y revistas científicas.  
 
 

 
PUBLICACIÓN DE PONENCIAS 

 
No se requerirá el envío de la ponencia completa con anterioridad a las fechas de realización de 

las Jornadas.  

A quienes se les haya aprobado el resumen y expongan efectivamente (in-situ) en las Jornadas se 

les solicitará, finalizadas las mismas, el envío de la ponencia escrita para ser publicada con 

posterioridad al desarrollo de las Jornadas, en el libro de actas. En caso de ponencias colectivas 

(dos o más autores), al menos un expositor deberá concurrir a las Jornadas para que la ponencia 

sea publicada en el libro de actas.   

Las pautas para la elaboración de la ponencia estarán disponibles a partir del mes de junio en la 

página web de las Jornadas. 

http://fcp.uncuyo.edu.ar/presentacion


6 
 

 
LISTADO DE MESAS TEMÁTICAS 

 
La fundamentación de cada mesa temática se encuentra disponible en la página web de las 
Jornadas 
 

Mesa No.  
 

COORDINACIÓN TÍTULO TIPO INSTITUCIÓN 

P
O

LÍ
TI

C
A

S 
P

Ú
B

LI
C

A
S 

1 Walter Cueto /  Melina Guardamagna  
 
 

“La marchas y 
contramarchas del 
Ordenamiento 
Territorial en 
Mendoza: desde la 
formulación a la 
implementación de la 
política” 
 

Cerrada Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

2 Javier Vitale / Caterina Dalmaso  “Complejidades y 
transformaciones 
territoriales abordaje 
desde los 
observatorios” 
 

Abierta INTA-Centro 
Regional 
Mendoza-San 
Juan 

G
ÉN

ER
O

 

3 Boria, Adriana/ Facundo Boccardi  
 

“Estrategias 
identatarias en 
lenguajes 
contemporáneos” 
 

Cerrada  Universidad 
Nacional de 
Córdoba 

4 Valeria F. Hasan / Natalia Encinas  

 

“Comunicación y 
género.  Reflexión en 
clave académica, 
política y pública” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo /CONICET 

5 María Florencia Linardelli /  Sabrina Yáñez  “Salud, género y 

feminismos: 

aproximaciones desde 

las ciencias sociales” 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo / 
INCIHUSA-
CONICET  

6 Gabriela Maure /  Victoria Martínez Espínola  

 

“Género y migración: 
itinerarios de 
investigación y debates 
metodológicos” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo /CONICET 

D
ER

EC
H

O
S 

H
U

M
A

N
O

S 

7 María Celina Fares  / Humberto López 
 

“Identidades, derechos 
e instituciones. 
Procesos sociales, 
históricos y jurídicos de 
configuración” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

8 Paula Helena Mateos  
 

“El campo de las 
infancias, adolescencias 
y juventudes: 
búsquedas, reflexiones, 
investigaciones” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de San 
Juan 
 

http://fcp.uncuyo.edu.ar/presentacion
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M
ED

IO
 A

M
B

IE
N

TE
 

Y
 S

O
C

IE
D

A
D
 

9 Paula Mussetta /  Alberto C. Molina  
 
 

“Cambio Climático y 
Desarrollo Sostenible 
en las Ciencias Sociales. 
Abordajes teóricos, 
interdisciplina y 
experiencias 
metodológicas 
relevantes” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo / 
INCIHUSA-
CONICET 

TR
A

B
A

JO
 10 Patricia Collado / Andrea Blazsek  

 
“Trabajo e investigación 
sobre trabajo: 
reflexiones sobre su 
complejidad” 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo / CONICET 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

11 Gabriela Castiglia  
 

“Investigación y 
educación desde 
perspectivas críticas. 
Marcos 
epistemológicos y 
abordajes teórico-
metodológicos puestos 
en juego” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

12 Silvia Grinberg/ Andrés Felipe Pérez  “Escolarización, 
territorio y desigualdad 
en las sociedades de 
gerenciamiento: 
reflexiones y aportes 
para el debate de 
perspectivas teóricas y 
metodológicas para su 
abordaje” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de San 
Martín / 
Universidad 
Nacional de la 
Patagonia 
Austral / 
CONICET/ 

13 
 

Mercedes Molina/Angelina Maselli  

 

“Educación y ciencias 
sociales en América 
Latina. Consideraciones 
teórica-metodológicas” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo /  
CONICET 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 Y

 C
IR

C
U

LA
C

IÓ
N

 

D
EL

 C
O

N
O

C
IM

IE
N

TO
 C

IE
N

TÍ
FI

C
O

 14 Gabriel Liceaga/ Manuel Cuervo  “Investigar (desde) 
América Latina: los 
desafíos de articular 
teoría, metodología y 
empiria” 
 

Abierta INCIHUSA-
IADIZA (CCT 
Mendoza) 

15 Ricardo Rojo Baidal / Jorge Valle López  

 

“Interrogantes y 
desafíos sobre la 
enseñanza de la 
economía en carreras 
de Ciencias Sociales” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

C
U

LT
U

R
A

 E
 

ID
EN

TI
D

A
D

 16 Nazareno Bravo / María Victoria Seca 
 

“Re pensando las 
juventudes actuales: 
metodologías, 
enfoques, perspectivas 
de análisis” 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

TE O R
Í A
 

P O
L

ÍT
I

C
A

 17 Carlos Asselborn, Carlos / Guillermo Barón 

 
“Nuevos sujetos y 
acción colectiva en los 

Abierta  Universidad 
Católica de 
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procesos de 
redemocratización” 

Córdoba 

18 Matías Saidel/  Camilo Ríos “Lecturas y lectores del 
neoliberalismo” 

Abierta Universidad 
Católica de 
Santa Fe/ 
UBA/Comahue / 
CONICET 

TE
O

R
ÍA

 

SO
C

IO
LÓ

G
IC

A
 19 María G. Henríquez, / José María A. Carelli 

 
“Desafíos del 
pensamiento 
sociológico: Sociología e 
Historia” 

Abierta Universidad 
Nacional de San 
Juan 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 M

ED
IA

TI
ZA

C
IÓ

N
 

 

20 Sebastián Touza / Ariel Benasayag  
 
 

“Subjetividades y 
medios digitales” 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

21 Sebastián Touza  
 

“Reflexiones a partir de 
Spinoza: comunicación 
y mediatización del 
deseo” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

22 Martín Gendler / Anahí Méndez  
  

“Tecnología y sociedad: 
nuevos desafíos y 
oportunidades” 

Abierta Universidad de 
Buenos 
Aires/ Instituto 
de 
Investigaciones 
“Gino Germani 
/ CONICET 

N
IÑ

EZ
 Y

 

JU
V

EN
TU

D
 23 Acevedo, Patricia/  María Inés Peralta  “Estudios e 

intervenciones con 
niños y jóvenes” 

Abierta  Universidad 
Nacional de 
Córdoba 

H
IS

TO
R

IA
 

R
EC

IE
N

TE
 

24 Laura Rodríguez Agüero / Patricia Chaves  
 

“Problemas teórico-

metodológicos en la 

reconstrucción del 

pasado reciente a 

escala local” 
 

Abierta Universidad 
Nacional de 
Cuyo 

 

 
INFORMACIÓN GENERAL 

 

Cronograma  
 

 Fecha para la presentación de resúmenes (Mesas temáticas o Comisiones): 20 de abril 
de 2016 / Finalizado. 

 Evaluación de resúmenes:  Mayo de 2016  

 Comunicación de resúmenes aprobados:  17 de junio de 2016. 
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Lugar y fecha de realización  
 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza, Argentina.  
25-26 de agosto de 2016. 

 
Certificación 
Se entregará certificado a los expositores y asistentes que efectivamente participarán (in-situ) de 
las Jornadas. Aquellos autores/coautores de ponencias que no podrán concurrir a las Jornadas, no 
recibirán certificación. No obstante, dispondrán del antecedente de publicación de la ponencia, en 
caso que al menos un expositor de esa ponencia haya concurrido a las Jornadas (ver apartado 
sobre PUBLICACIÓN DE PONENCIAS). 

 
Formas de pago y aranceles 
 

Formas de pago 
Se podrá abonar la inscripción de las jornadas a través de una transferencia y/o depósito en la 
cuenta corriente de la Fundación UNCuyo (FUNC): Cuenta Corriente del Banco Patagonia  Nº 
600020498,  CBU 0340060900600020498005, sucursal nº0060 Gutiérrez 72 (Ciudad de Mendoza). 
 
Una vez cursada la transferencia y/o depósito deben enviar el comprobante de la operación 
escaneado al mail: jnicsuncuyo@gmail.com  
 
También se podrá abonar la inscripción en la sede de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 
la UNCuyo (oficina de contaduría) a partir del mes de junio. 
 
Aranceles 

 
Informes  
Centro de Investigaciones Científicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo, PB ala norte.  
Teléfonos: 0261-4135000 / 4135008. Internos 2011/2013  
Correo electrónico: jnicsuncuyo@gmail.com  
Página web de la FCPyS-UNCuyo: www.fcp.uncu.edu.ar 
Facebook: cic.fcpys  
Información útil: Sobre referencias de alojamientos en Mendoza y mapas de ubicación, visitar la 
web de las Jornadas 

mailto:jnicsuncuyo@gmail.com
mailto:jnicsuncuyo@gmail.com
http://www.fcp.uncu.edu.ar/
http://www.fcp.uncu.edu.ar/

