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Terceras Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Cuyo 

Pre-ALAS de la Provincia de Mendoza, República Argentina 

 

 

Ofensiva neoliberal en “Toda la piel de América”.  

El Estado en el centro del debate sociológico. 

 

 

- TERCERA CIRCULAR – 

Instrucciones para el envío de ponencias completas 

 

Organiza:  

 

Avalan:  
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Auspician:  

Carrera de Sociología de la Universidad Nacional de Villa María 

Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de San Martín 

Carrera de Sociología de la Universidad Nacional del Comahue 

Licenciatura en Sociología de la Universidad Nacional de Santiago del Estero 

Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata 

Carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires 

Departamento de Sociología de la Universidad Nacional de Mar del Plata 

Licenciatura en Sociología de la Universidad de Tierra del Fuego 

 

Declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Provincia de Mendoza 

 

Comisión organizadora: Srita. Macarena Barbato Stocker, Lic. Javier Bauza, Lic. Andrea 

Blazsek, Srita. María Ayelén Castillo, Dra. Patricia Collado, Lic. Carmelo Cortese, Dra. 

Agustina Diez, Dr. Fabio Erreguerena, Dr. José Luis Jofré, Lic. Patricia Lecaro, Dra. 

Albina Pol, Lic. Fiorella Russo y Srita. Sofía Tornello. 

 

Comité académico: Mgter. Juan Carlos Aguiló, Dr. Ezéquiel Ander Egg, Dr. Waldo 

Ansaldi, Lic. Gabriela Balls, Lic. Javier Bauza, Dra. Fernanda Beigel, Lic. Andrea Blazsek, 

Dr. Atilio Borón, Mgter. Graciela Burgardt, Mgter. Rosa Bustos, Dra. Patricia Collado, 

Lic. Carmelo Cortese, Mgter. Graciela Cousinet, Dra. Agustina Diez, Dr. Fabio 

Erreguerena, Lic. Marcela Ficcardi, Dr. Roberto Follari, Dra. Nora Garita, Dra. Graciela 

Inda, Dr. José Luis Jofré, Lic. Patricia Lecaro, Mgter. Mirta Marre, Dra. María Eugenia 

Martin, Dra. Alicia Itatí Palermo, Dra. Ana M. Pérez Rubio, Lic. Patricia Pessino, Dra. 

Albina Pol, Mgter. Mariana Quiroga, Lic. Azucena Reyes, Dra. Ana Laura Rivoir, Lic. 

Fiorella Russo, Dr. Emir Sader, Lic. Gustavo Silnik y Mgter. Lilibeth Yañez. 
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Lugar y fecha de realización: Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – 

U.N.Cuyo. 15 y 16 de junio de 2017 

 

Dirección de contacto por consultas: jornadassociomdz@gmail.com  

 

Justificación 

La sociología argentina cuenta en Mendoza con una plaza destacada que se nutre de 

casi 50 años de formación de profesionales críticos, quienes llevan marcadas las 

huellas de las luchas políticas y sociales que han tenido lugar en nuestra provincia, país 

y región; y en estas luchas encuentran sus bases teóricas, metodológicas e 

instrumentales para contribuir a una sociedad más justa. Tal es así que la violenta 

interrupción de 1976 a 1983 por el infame golpe cívico militar no detuvo el derrotero 

del pensamiento y la acción sociológica en la Provincia, la cual fue recuperando en la 

etapa democrática su lugar entre las propuestas estables de la Universidad Nacional de 

Cuyo, sentándose con esta reparación, conseguida en 1985, las bases para el 

fortalecimiento de la comunidad sociológica. 

En dirección a consolidar esta comunidad, surgió hace algunos años atrás, la necesidad 

de generar un espacio de confluencia de graduados y estudiantes de sociología, pero 

también de historia, economía, ciencias políticas, trabajo social, derecho, 

comunicación social, antropología, filosofía, geografía y demás disciplinas sociales y 

humanísticas, para compartir las adecuaciones de métodos, teorías e instrumentos a 

nuestra realidad cercana. Esta necesidad tuvo su respuesta con la propuesta de las 

Primeras Jornadas de Sociología.  

Estas Jornadas realizadas en 2013 tuvieron como eje los debates en torno al modelo de 

acumulación y sus implicancias políticas, sociales y ambientales; el rol del Estado; la 

emergencia y protagonismo de nuevos actores sociales y las diversas maneras de 

pensar y construir la integración latinoamericana.  

Las discusiones planteadas tuvieron su continuidad en las Segundas Jornadas del año 

2015, pero allí se añadió un esfuerzo por recuperar el protagonismo de los grandes 
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temas de la sociología, tales como la estructura social, el conflicto, el Estado, las clases 

sociales, el poder, las ideologías, entre otros. 

Convocamos a estas Terceras Jornadas de sociología de la Universidad Nacional de 

Cuyo a realizarse el 15 y 16 de junio de 2017, asumiendo el legado de las dos Jornadas 

previas, con el agregado de que nos encontramos en el marco de una creciente 

ofensiva neoliberal en el continente, que pone en peligro las políticas públicas de 

promoción de derechos, la mayor participación democrática y ciertas señales de 

recuperación de soberanía, características de los últimos años en la región. 

La inauguración de un nuevo ciclo liberal en América Latina y la rapidez con que se 

esparce sobre todo el espacio público, pone en evidencia y en el eje de la discusión 

sociológica, las continuidades estructurales que durante el ciclo de gobiernos 

populistas persistieron de la fase neoliberal anterior. A saber, la defensa inapelable de 

la soberanía territorial y de recursos naturales como los hidrocarburos, no hizo mella 

en el extractivismo extranjero y contaminante que encuentran en el nuevo ciclo 

condiciones aún más ventajosas; la reactivación y diversificación productiva no logró 

revertir una estructura económica concentrada en pocas manos, nacionales y 

extranjeras, donde los capitales especulativos siguieron obteniendo elevadas 

ganancias; la efectiva conquista de derechos de identidad, sociales y políticos de 

enormes porciones de la población no se tradujo en organizaciones populares con 

capacidad de resistencia genuina a las envestidas neoliberales.  

Esta lista podría continuar largamente y todos estos son temas de reflexión de nuestra 

disciplina que están fuertemente atravesados por la concepción del Estado que orienta 

nuestras prácticas, el análisis del rol del Estado en los gobiernos populistas y gobiernos 

neoconservadores y hasta el propio desempeño profesional en áreas estatales, 

emergen como temas ineludibles de discusión entre sociólogos y sociólogas. 

Discusiones que pretendemos recuperar en estas jornadas, poniendo la coyuntura 

política y social en el lente de los debates teóricos y metodológicos que atañen a la 

disciplina en diálogo plural con otras ciencias sociales.  

Los esperamos en Mendoza en junio de 2017. 
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Inscripción  

Para participar en las Jornadas, ya sea en carácter de expositor o asistente, debe 

realizar la inscripción en el Formulario Google dispuesto para ello, al que se puede 

acceder en el siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3AdSnH19jT4JK9V70EeUpG8LrEpNgDn

9hROocdrI7y7KtCQ/viewform 

 

Aranceles y formas de pago 

  Hasta el 31/05/2017 Desde el 01/06/2017 

Ponentes/coordinadores $ 350 $ 450 

Asistentes   $ 150 $ 200 

Estudiantes expositores Sin cargo, con la presentación obligatoria de certificado 

de alumno regular de alguna carrera de ciencias sociales 

de país o el exterior.  
Estudiantes asistentes 

 

Formas de pago 

En todos los casos, el pago se realizará por depósito o transferencia bancaria a la 

Asociación Cooperadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Nacional de Cuyo. 

BANCO PATAGONIA GUTIERREZ 72 

CIUDAD MENDOZA 

CUENTA CORRIENTE: 

SUCURSAL Nº: 0060 

Nº DE CUENTA: 600010789-000 

CBU: 0340060900600010789005 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3AdSnH19jT4JK9V70EeUpG8LrEpNgDn9hROocdrI7y7KtCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3AdSnH19jT4JK9V70EeUpG8LrEpNgDn9hROocdrI7y7KtCQ/viewform
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Una vez cursada la transferencia y/o depósito debe enviar el comprobante de la 

operación escaneado al mail: jornadassociomdz@gmail.com 

También se podrá abonar la inscripción en la Oficina de la Asociación Cooperadora de 

la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCuyo en los siguientes horarios: lunes a 

viernes de 15:15 a 18 hs. y martes de 10:30 a 13 hs. 

 

Envío de ponencias 

Características de las ponencias 

Al comienzo indicar:  

-Título de la ponencia  

-Nombre completo del/los autores  

-Pertenencia institucional del/los autores 

-Mail 

-Mesa Temática 

-Disciplinas (áreas del conocimiento)  

-Palabras clave  

-Resumen  

Extensión: Hasta 10.000 (incluyendo bibliografía y gráficos).  

Formato: Página tamaño A4, márgenes inferiores y superiores de 2,5 cm e izquierdas y 

derechas de 3 cm, fuente Times New Roman a 12 puntos, interlineado de 1,5, sin 

espaciado adicional. Los títulos y subtítulos deben estar numerados jerárquicamente y 

las páginas tener numeración. 

Plazo máximo para la presentación de ponencia: viernes 02 de junio 2017. 

Forma de envío: El envío de las ponencias se realizará al correo electrónico de los 

coordinadores de la mesa con copia al mail de las Jornadas:  

jornadassociomdz@gmail.com  

En el asunto del mail indicar: Ponencia Mesa N° (Ej.: Ponencia Mesa N° 7) 

mailto:jornadassociomdz@gmail.com
mailto:jornadassociomdz@gmail.com
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Nombrar el archivo del siguiente modo: MesaN° Apellido (Ej.: Mesa7 Pérez) 

Se le solicita a los/las autores/as que previamente realicen su inscripción como 

expositores en el Formulario Google dispuesto para ello, al que se puede acceder en el 

siguiente enlace:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3AdSnH19jT4JK9V70EeUpG8LrEpNgDn

9hROocdrI7y7KtCQ/viewform 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3AdSnH19jT4JK9V70EeUpG8LrEpNgDn9hROocdrI7y7KtCQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3AdSnH19jT4JK9V70EeUpG8LrEpNgDn9hROocdrI7y7KtCQ/viewform
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Mesas y resúmenes aceptados 

 

Mesa Nº 1: Memoria y Derechos Humanos desde las Ciencias Sociales 

Salinas Pablo Gabriel 
Universidad Nacional de Cuyo 
pablogsalinas@yahoo.com.ar 

 
Silvana Vallone 
Universidad  Nacional de Cuyo 
silvanavallone@hotmail.com 

 
Beigel Viviana Laura 
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil y Universidad Champagnat 
estudiobeigel@yahoo.com.ar 

 

Fundamentación: 

En los último años, se han producido numerosas transformaciones en materia de 

derechos humanos y reconstrucción de la memoria colectiva en nuestro país y la 

región, todo ello por la destacada lucha de las organizaciones de derechos humanos de 

nuestro país a lo largo de cuatro décadas y el contexto político generado con el 

advenimiento de gobiernos populares en la región.  

Con esta mesa, pretendemos generar un espacio de discusión académica y política que 

sirva como balance de lo realizado en materia de derechos humanos y memoria, pero 

también que permita vislumbrar alternativas de cara a la nueva ofensiva neoliberal 

que sacude a la región.  

La mesa tiene como objetivo fortalecer las trayectorias de los y las investigadores/as y 

el posicionamiento ético, político y crítico en temáticas relacionadas a los derechos 

humanos, y promover la divulgación de sus trabajos en el marco de un proyecto de 

país inclusivo, solidario con más memoria, verdad, justicia y derechos. 

Por otro, incorporar al debate y al quehacer académico los procesos que se han venido 

dando en nuestra provincia a partir de los juicios de lesa, que trascienden lo 

estrictamente jurídico para involucrarse en procesos políticos, sociales, culturales, 

comunicacionales. 
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Ponencias 

1. Elaboración colectiva del horror. Activismo político y juicios por delitos de lesa 
humanidad en Argentina. 

Nazareno Bravo  INCIHUSA-CONICET / FCPyS-UNCuyo 

nbravo@mendoza-conicet.gob.ar 
 
 

2. Positivización de los Derechos humanos de fuente internacional en México, y la 
actuación de la Administración Pública. 

Jorge Reyes Negrete  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

jourgen_negrete.rodelo@hotmail.com 
 
 

3. Las formas de construcción y reproducción ideológica-discursiva de la figura del 
“otro subversivo” en los medios de comunicación entre 1975-1977: el caso de Diario 
de Cuyo en la provincia de San Juan. 

Agüero, Myriam Gabriela  Facultad de Ciencias Sociales Universidad Nacional de San Juan 

gabiagueromolina@hotmail.com 
 
 

4. El Juzgamiento de la Responsabilidad Civil en los Crímenes contra la Humanidad en 
la Provincia de Mendoza 

Pablo Gabriel Salinas  Universidad Nacional de Cuyo 

pablogsalinas@yahoo.com.ar 
 
 

5. Memoria, Género y Juicios de Lesa Humanidad 

Sara Judit Gutierrez  La Machi, Salud Mental y DDHH OSC 

saramacona@gmail.com 
 
 

6. El operativo de abril de 1977. Un análisis sobre el asesinato de estudiantes 
durante la última dictadura militar. 

Viviana Laura Beigel  Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos 

estudiobeigel@yahoo.com.ar 
 
 

7. Memorias territorializadas.  Alcances y desafíos en la refuncionalización del 
Espacio Para la Memoria exD2 

Ernesto Espeche  FCPyS UNCuyo 

ernestoespeche@yahoo.com 
 

Natalia Fernandez Brite  FCPyS UNCuyo 
nataliabrite@gmail.com 
 

 



10 
 

8. Yo Soy  o La inclaudicable lucha por el Derecho a la Identidad 

Viviana Demaría  Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos - Filial Mendoza 

vivianabeatrizdemaria@gmail.com 
 
 

9. Experiencias de abordajes de memorias y derechos humanos en escuelas de 
Córdoba. Una mirada desde las practicas 

Agustin Minatti  Facultad de Filosofía y Humanidades UNC 

minattiagustin@gmail.com 
 
 

10. Testimonios sobre la intersección género-genocidio en San Juan. 

Larreta, Gerardo  IISE CONICET 

gerardolarreta@gmail.com 
 

Donoso Ríos, Marcela  IISE-UNSJ 
marceladonosorios@gmail.com 
 
 

11. “Yo no sabría qué decirles”. Miradas en torno a las memorias de nuestro pasado 
reciente en futuros maestros de nivel inicial y primario de la provincia de Córdoba 

Minatti Agustin  Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC 

minattiagustin@gmail.com 
 

Partepilo Vanesa  Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC 
vpartepilo22@gmail.com 
 

Saguas Rodrigo  Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC 
rodrigo.saguas@gmail.com 
 

 

12. La construcción y defensa de los Derechos Humanos desde la Filosofía de la 
Liberación 

Vilma Patricia Verdaguer  Universidad M. Champagnat 

verdaguervilma@gmail.com 
 
 

13. Memoria y Derechos Humanos. Algunas experiencias desde el abordaje de la 
Historia 

María Carolina Ferraris  FFyL UNCuyo 

carofer05@yahoo.com 
 
 

14. Transformación institucional y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad 

Daniel E. Rodríguez Infante  Fiscal Ad Hoc integrante de la Oficina Fiscal de Asistencia en 
causas por delitos de lesa humanidad en Mendoza (Ministerio Público Fiscal de la Nación) 

daniel.rodriguezinfante@gmail.com 
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15. Genocidio en Argentina (1975-1983): aproximaciones al campo de estudios sobre 
memoria y los estudios sobre genocidio desde la calificación de los hechos 

Olmos María Belén  IIGG-UBA/CONICET 

mabelenolmos@gmail.com 
 

Urosevich Florencia  CEG-UNTREF/CONICET 
florurosevich@gmail.com 
 
 

16. Dilemas y reflexiones en la enseñanza del pasado reciente. Entre la historia, la 
memoria y la justicia. 

Claudia Fava  Facultad Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 

claudiafavaal@gmail.com 
 
 

17. Relatos sobre la Militancia Universitaria en San Juan (1966-1969): El Movimiento 
Estudiantil de la Universidad Católica de Cuyo 

Aguilera Celina Johanna  Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Sociología 

celansh_86@hotmail.com 
 
 

18. Experiencia y testimonio del Grupo de Reflexión de Guadalupe: un bagaje 
histórico  hacia la memoria político-religiosa en San Juan, 1970-1975. 

Celina Johanna Aguilera  Universidad Nacional de San Juan. Facultad de Ciencias Sociales. 
Departamento de Sociología. 

celansh_86@hotmail.com 
 
 

19. Disputas por la memoria del pasado reciente en el mundo rural. El caso de las 
Ligas Agrarias de Chaco 

Claudia Calvo  Instituto de Investigaciones GIno Germani /UBA /CONICET 

claudiaecalvo@gmail.com 
 
 

20. Los resortes económicos de las violaciones de DDHH en Mendoza (1976-1983) 

José Luis Jofré  Universidad Nacional de Cuyo 

jofrejoseluis7@gmail.com 
 
 

21. la reconstrucción del pasado reciente en los edificios escolares de Mendoza 

Mónica Balada  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

monicabalada@gmail.com 
 

Verónica Torres  Departamento de Aplicación Docente (U.N.Cuyo) 
veronicahaydee2002@yahoo.com.ar 
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Romina Maranesi  Colegio Nacional Agustín Álvarez 
rominaanah@yahoo.com.ar 
 

 

 

Mesa Nº 2: Pasado y presente de la lucha por Memoria, Verdad y Justicia 

Schneider Ludmila 
UBA/UNTREF 
ludmila_schneider@hotmail.com 

 
Crocco Natalia 
UBA 
crocconatalia@gmail.com 

 
Samanes Cecilia 
UBA 
ceciliasamanes@gmail.com 

 

Fundamentación: 

El objetivo de esta mesa es abrir un espacio de diálogo entre las disciplinas académicas 

que investigan el genocidio perpetrado en Argentina y los diversos actores 

involucrados en la construcción de Memoria, Verdad y Justicia, así como un marco 

para la reflexión sobre la coyuntura actual. 

Desde la apertura democrática, organizaciones, individuos e instituciones desplegaron 

diversas estrategias para dar respuesta ante este reclamo histórico. La nueva 

coyuntura con una lógica liberal en lo económico y lo político, es acompañada por una 

reapertura de discusiones que parecían saldadas, como el debate acerca del número 

de víctimas, la vigencia de la teoría de los dos demonios y el llamado a la 

reconciliación, junto a la pretensión de clausurar un pasado reciente que aún sangra 

en la conciencia colectiva.  

En este escenario complejo, es imprescindible analizar las disputas que tienen lugar en 

los espacios públicos y que están atravesadas histórica, social y políticamente,en tanto 

intervienen en la producción de sentido sobre el período 1975-1983. 

Para ello proponemos debatir a partir de los siguientes ejes:  
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- Los aportes del proceso de juzgamiento a la posibilidad de elaboración de la 

experiencia traumática reciente;  

- Las pugnas entre los distintos actores en la construcción de un discurso de 

verdad;  

- Los atravesamientos históricos, sociales y políticos que se expresan en las 

disputas técnico-jurídicas y la producción diferencial de las denominaciones utilizadas; 

- Los modos de articulación entre ámbitos académicos, organismos de derechos 

humanos y el conjunto social; 

- Las condiciones de posibilidad de juzgar la responsabilidad empresarial en los 

crímenes cometidos durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. 

 

Ponencias 

 

1. Apuntes sobre las representaciones de la reparación en las sentencias judiciales 

Ludmila Schneider  UNTREF/UBA 

ludmila_schneider@hotmail.com 
 
 

2. Prácticas memoriales y prácticas de territorialización de la memoria. La 
recuperación/ preservación de un lugar de la memoria 

Silvina Fabri  Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Buenos Aires 

fabrisilvina@gmail.com 
 

Cora Escolar  Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de 
Buenos Aires 
escolar.cora@gmail.com 
 

 

3. Los DDHH en el imaginario social mendocino de jóvenes universitarios 

Humberto López  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

hmlopezs@gmail.com 
 

Cecilia Inés Rodríguez  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
ceirod@hotmail.com; caciliarodriguez@gmail.com 
 

M. Ana Brennan  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
ana_brennan@hotmail.com 
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4. En duelo con la impunidad: falsos positivos y paramilitarismo en Colombia 

Lorena Calapsu Castillo  Universidad del Valle 

lorenacas91@gmail.com 
 
 

5. Los dominios de memoria y las últimas palabras de acusados en juicios argentinos 
por crímenes de lesa humanidad 

Paulo Damián Aniceto  Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía y Humanidades de 
la UNC. CONICET 

paulodamiananiceto@gmail.com 
 
 

6. Memoria y militancia de hijas de desparecidos en la provincia de Jujuy 

Fernando Castillo  UNJU-CONICET 

ferredbo@yahoo.com.ar 
 

Diego Ricciardi  UNJU 
diegoalquimia@yahoo.com.ar 
 

 

7. Las narraciones sobre el pasado de víctimas y familiares de la represión estatal en 
la provincia de Jujuy durante la última dictadura 

Marcelo Martín López  Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) 

martin_lcs@hotmail.com 
 
 

8. Justicia transicional argentina: de la reconstrucción democrática a las ‘megacausas’ 
(1983-2015) 

Nicholas Rauschenberg  UBA/CONICET 

nicholasrauschenberg@yahoo.com.br 
 
 

9. LOS PEDIDOS DE JUSTICIA POR VÍCTIMAS DE LA OPERACIÓN CÓNDOR EN EL CONO 
SUR: EL HISTÓRICO JUICIO EN ARGENTINA Y UNA HERIDA ABIERTA EN CHILE 

Gerardo Marzán  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo 

gerama26@gmail.com 
 
 

Mesa Nº 3: Universidad, extensión universitaria y derechos humanos 

Silvana Emilce Vallone 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
addhh.fcp.uncu@gmail.com 

 
Gustavo David Ortiz 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
addhh.fcp.uncu@gmail.com 
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María Paula Baigorria 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
addhh.fcp.uncu@gmail.com 

 

Fundamentación: 

En esta última década, las Universidades Nacionales han avanzado en la creación y 

desarrollo de programas y espacios institucionales como cátedras, áreas, centros de 

estudios, observatorios, proyectos de extensión universitaria, todos éstos con un claro 

enfoque de DDHH. 

La Extensión universitaria viene siendo una dimensión cada vez más importante. Y es 

que nuestras universidades no se agotan en el desarrollo de un proyecto académico 

pensado desde la academia y entre universitarios solamente, sino que la universidad 

debe articularse a un proyecto sociopolítico. No podemos pensar nuestras 

universidades por fuera del contexto que las producen y le dan sentido. He aquí la 

importancia de la extensión universitaria y sus modos de articulación, su alcance e 

incidencia en la vida social, política y cultural de las sociedades de las que forman 

parte.   

Por ello, desde el Área de DDHH, presentamos la propuesta de Mesa “Universidad, 

Extensión Universitaria y Derechos Humanos” a fin de generar un espacio de 

encuentro e intercambio, reflexión y divulgación de producciones académicas, trabajos 

de investigación y proyectos de articulación social que pongan en una perspectiva 

crítica y de discusión política, la pregunta por el rol de la universidad pública en 

contextos de avance neoliberal y ofensivas de derecha a los gobiernos de la región.   

Convocamos a investigadores/as, docentes y equipos de trabajo de las ciencias sociales 

a presentar ponencias, resultados de investigaciones y de proyectos de extensión y 

articulación social que promuevan un enfoque de derechos humanos desde y en la 

Universidad. 

 

Ponencias 
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1. Cultura de la legalidad. El enfoque de los derechos humanos en la actividad 
universitaria. 

Jorge Reyes Negrete  Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

jourgen_negrete.rodelo@hotmail.com 
 
 

2. La responsabilidad universitaria en la implementación de prácticas educativas 
inclusivas. 

Maria Alejandra Grzona  Facultad de Educación - UNCUYO 

magrzona@gmail.com 
 
 

3. Yo, Sí Puedo 

María Emilia Dussel  Estudiante de grado de la "Licenciatura en Ciencias Básicas, Orientación 
Matemática", FCEN, UNCUYO 

emid.93@gmail.com 
 

Ignacio León Etcheverry Blas  Estudiante de grado de la "Licenciatura en Ciencias Básicas, 
orientación Física", FCEN, UNCUYO 
etcheverryignacio93@gmail.com 
 

Marleni Gómez Ángeles  Estudiante de grado de la "Licenciatura en Comunicación Social", 
FCPyS,UNCUYO 
gomezangelesm@gmail.com 
 

Anabel Caniza Bernuy  Estudiante de la carrera "Profesorado de Grado Universitario de 
Historia", FFyL, UNCUYO 
anabelcanizab@gmai.com 
 
 

4. Desafíos de la Educación de Adultos en la Cárcel de Valparaíso, Chile. 

Violeta Acuña -Collado  Universidad de Playa de Ciencias de la Educación 

v-acuna@upla.cl 
 

Gabriel Ramos Concha  Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 
gabriel.ramos@upla.cl 
 

Luis Barahona Carvajal  Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación 
Ibarahonac@gmail.com 
 

Sebastian Muñoz Fuentes   
sebastianmuñozfuentes@gmail.com 
 

 

5. jóvenes y Memoria Córdoba. Reflexiones a partir de una experiencia extensionista 
en la construcción de memorias locales 

Virginia Carranza  Miembro del Equipo de Investigación Militancias, dictaduras y derechos 
humanos en la historia reciente de Córdoba, CIFFyH/UNC y Coordinadora del Proyecto Jóvenes 
y Memoria de la Secretaría de Extensión de la FfyH-UNC 
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vkarrantza@gmail.com 
 

Laura Bonafé  Miembro del Equipo de Investigación Militancias, dictaduras y derechos 
humanos en la historia reciente de Córdoba, CIFFyH/UNC y del Proyecto Jóvenes y Memoria de 
la Secretaría de Extensión de la FfyH-UNC 
flacabonafe@hotmail.com 
 
 

6. De los TRD al ASQ. La tecnología al servicio de la Memoria, la Verdad y la Justicia. 

Alejandra Stupenengo  Integrante del EASQ (FSOC-UBA)/ CEG (UNTREF). 

alejandrastu@gmail.com 
 

Cecilia Samanes  Integrante del EASQ (FSOC-UBA)/ CEG (UNTREF). 
ceciliasamanes@gmail.com 
 
 

7. Cómo desarrollar extensión universitaria en un contexto neoliberal 

María Florencia Chapini  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

flor.chapini@gmail.com 
 

Marina Giachini  Facultad de Derecho 
marinagiachini@gmal.com 
 

Ñushpi Mayhuay  Facultad de Derecho 
mayhuay6890@gmail.com 
 

Camila Ravazzani  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
ravazzanicamila@hotmail.com 
 

 

9. Artes Audiovisuales en la cárcel. Construyendo miradas, una experiencia. 

Natalia Dagatti  Facultad de Bellas Artes UNLP 

arteencontexto@gmail.com 
 

Sofía Bianco  Facultad de Bellas Artes UNLP 
arteencontexto@gmail.com 
 
 

10. Competencias profesionales adquiridas a partir de prácticas docentes 
innovadoras interdisciplinares 

Graciela Tumini  Universidad Nacional de Río Cuarto- Fac. Cs. Humanas 

gracielario4@gmail.com 
 

Lilián Martella  Universidad Nacional de Río Cuarto- Fac. Cs. Humanas 
lilianmartella1@gmail.com 
 

Valeria Ferrero Leban  Universidad Nacional de Río Cuarto- Fac. Cs. Humanas 
vaf_m292@hotmail.com 
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11. La Universidad su responsabilidad social, sus funciones y la articulación con el 
medio social 

Faustina Dehatri Miranda  Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

dehatri@hotmail.com 
 

María Franci Álvarez  Universidad Nacional de Villa María (Córdoba-Argentina) 
mfsalvarez@gmail.com 
 

María Florencia Delgado  CIECS-CONICET (Córdoba-Argentina) 
delgado.florencia90@gmail.com 
 

 

12. Proyecto Recuperar el ExD2 como espacio de memoria: estrategias de 
visibilización del sitio, elaboración y transmisión de su historia 

Paula Baigorria  FCPyS-UNCuyo 

paulabaigorriabernal@gmail.com 
 

Laura Rodriguez Agüero  UNCuyo 
lrodriguezaguero@gmail.com 
 
 

13. Los proyectos de extensión como observatorios de las prácticas penitenciarias 

Trinidad Guiñazú  Universidad Nacional de Mar del Plata 

trinimdp@hotmail.com 
 
 

14. Blog Juicios Mendoza, la Megacausa. 

Julia Lopez,  FCPYS 

julia.lopez.e@gmail.com 
 

Laura Rodriguez Aguero  INCIHUSA 
laurarodriguez77@yahoo.com.ar 
 

Carmen Dolz  Familiares de Detenidos/as Desaparecidos/as 
 

 

15. Accesibilidad académica: acciones de articulación e inclusión educativa respecto 
de estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de Cuyo. 

Sandra Beatriz Lucero  Sistema Integrado de Documentación, Servicios Accesibles Servac, 
UNCuyo 

sblucero@uncu.edu.ar 
 

María Teresa Pavone  Área Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
mtpavone@hotmail.com 
 
 

16. Accesibilidad académica: acciones de articulación e inclusión educativa respecto 
de estudiantes con discapacidad de la Universidad Nacional de Cuyo. 
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Sandra Beatriz Lucero  Sistema Integrado de Documentación, Servicios Accesibles Servac, 
UNCuyo 

sblucero@uncu.edu.ar 
 

María Teresa Pavone  Área Derechos Humanos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
mtpavone@hotmail.com 
 
 

Mesa Nº 4: Sistema Penal y Derechos Humanos 

Alcira Daroqui 
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y DDHH (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (FSOC-UBA). 
alciradaroqui@gmail.com 

 
Ana Laura López 
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y DDHH (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (FSOC-UBA). 
ana4655@yahoo.com.ar 

 
María Jimena Andersen 
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y DDHH (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino 
Germani (FSOC-UBA). 
jimena.andersen@gmail.com 

 

Fundamentación: 

Esta mesa convoca a la presentación de trabajos que problematicen y promuevan un 

debate que construya pensamiento crítico desde la investigación social sobre  distintos 

aspectos de la relación entre el sistema penal (policía-justicia-encierro) y los derechos 

humanos. La ampliación de políticas de policiamiento sobre los espacios urbanos 

degradados constituye una tendencia ya asentada entre las tecnologías de gobierno de 

la pobreza, combinada con el uso extendido y recurrente del encarcelamiento como 

dinámica de gestión punitiva de dichas poblaciones, en clave de administración y 

circulación del precariado por espacios punitivos de encierro. El avance de un Estado 

Penal especialmente orientado al control de la excedencia social es un rasgo distintivo 

del proyecto político que constituye el gobierno neoliberal de la pobreza y la 

inseguridad social. Los planes de “seguridad” (en sus versiones urbana, ciudadana o 

democrática) reducen el problema de la “inseguridad” al del delito callejero y los 

conflictos interpersonales urbanos, proponiendo soluciones orientadas a la saturación 

y yuxtaposición de fuerzas policiales en los territorios de máxima degradación y 
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desigualdad social, produciendo así un lazo social con sus habitantes fundado en el 

despliegue de violencias. La justicia, en tanto operador de articulación entre “lo que 

hace la policía” y lo que “gestiona la cárcel”, refrenda selectividades y naturaliza esta 

ecuación. En el encierro punitivo, el entramado de violencias expresivas -materiales y 

simbólicas- se transforman en condiciones estructurales de sobrevida que el Estado 

impone gestionando sujetos y poblaciones encarceladas, a través de la producción de 

escasez, aislamiento y  degradación. 

 

Ponencias 

 

1. La cárcel del patriarcado. Las mujeres encarceladas y el acceso al trabajo. 

Larisa Zerbino  Asociación Pensamiento Penal (Bs. As.) 

larizerb@gmail.com 
 
 

2. El dispositivo de tránsito en el ámbito de la administración de las cárceles 
federales 

Hugo Motta  GESPYDH, IIGG, FSOC, UBA. 

hugomotta@hotmail.com 
 
 

3. Neoliberalismo e inseguridad en relación a la construcción de una otredad urbana 
amenazadora (Buenos Aires, Argentina, 2010-2014). 

Mariana Dovio  IPEHCS-CONICET (Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias 
Sociales)- Universidad Nacional del Comahue. 

marianadovio@yahoo.com.ar 
 
 

4. Teléfonos celulares en prisión. 

Franco Palermo  Poder Judicial 

frankopalermo@gmail.com 
 
 

5. Escenarios de reforma legislativa en materia penal juvenil. Etnografía de un 
proceso acelerado 

Silvia Guemureman  CONICET/ INSTITUTO DE INVESTIGACIONES GINO GERMANI-UBA 

silviaguemureman@gmail.com 
 
 

6. Inconvencionalidad de la detención por averiguación de identidad como política 
pública frente a la inseguridad 

Gonzalo Evangelista  Unión Europea, XUMEK 
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gonzaevang@gmail.com 
 
 

7. El Plan Integral de Seguridad y el proyecto de reforma de la ley 2302 de Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia. Neuquén (2004-2007) 

María Dolores Sancho  IPEHCS-CONICET-FADECS-UNCo 

dolos_83@yahoo.com.ar 
 
 

8. Trabajo preventivo con jovenes exreclusos y asegurados: necesidad y deber social 

Mercedes de Armas Alonso  Centro de Investigaciones Jurídicas. Ministerio de Justicia de Cuba 

mdearmas@minjus.gob.cu 
 

Silvia Esther García Méndez  Centro de Investigaciones Jurídicas. Ministerio de Justicia de Cuba 
silviaesther@minjus.gob.cu 
 

Daile Simón Romero   
 

 

9. La palabra prospectiva: Una indagación en las argumentaciones de los fiscales para 
fundamentar el pedido de prisión preventiva en el marco de la reforma de la justicia 
penal en la ciudad de Santa Fe (2014-2016) 

Maialén Somaglia  Universidad Nacional del Litoral 

maia_somaglia@hotmail.com 
 

Rocío Truchet  Universidad Nacional del Litoral 
rociotruchet@gmail.com 
 

Yamila Toller  Universidad Nacional del Litoral 
yami_t4@hotmail.com 
 

 

10. Desafíos en la investigación de las agencias de control social penal.  Un abordaje 
sobre la cuestión policial 

Andersen María Jimena  GESPyDH, IIGG, UBA 

jimena.andersen@gmail.com 
 

Calcagno Ornela  GESPyDH, IIGG, UBA 
ornelacalcagno@hotmail.com 
 

Conti Sofía  GESPyDH, IIGG, UBA 
sofia.cdas@hotmail.com 
 

Tellería Florencia  GESPyDH, IIGG, UBA 
flortellería@gmail.com 
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11. Malos tratos y tortura por parte de policías y otras fuerzas de seguridad. Apuntes 
para la elaboración de un proyecto de investigación sobre el gobierno policial del 
territorio urbano 

Tellería, Florencia  GESPyDH, IIGG, UBA 

flortellería@gmail.com 
 

Conti, Sofía  GESPyDH, IIGG, UBA 
sofia.cdas@hotmail.com 
 

Calcagno, Ornela  GESPyDH, IIGG, UBA 
ornelacalcagno@hotmail.com 
 

Andersen, María Jimena  GESPyDH, IIGG, UBA 
jimena.andersen@gmail.com 
 
 

12. Producción de información del Fuero Penal Juvenil en el Poder Judicial de la 
provincia de Mendoza. 

Franco Palermo  Poder Judicial de la provincia de Mendoza 

frankopalermo@gmail.com 
 
 

13. La dimensión y evolución del dispositivo carcelario en la Argentina durante las 
últimas dos décadas. 

Carlos Ernesto Motto  GESPyDH-IIGG_FSOC 

mottoce@gmail.com 
 
 

14. La investigación social sobre la “cuestión carcelaria”: aportes para una sociología 
del castigo 

Alcira Daroqui  GESPyDH, IIGG, UBA 

alciradaroqui@gmail.com 
 
 

16. Jóvenes y control penal 

Ana Laura Lopez  Gespydh IIGG 

Ana4655@yahoo.com.ar 
 
 

17. Derechos Humanos entre la cárcel y el hospital.  Un abordaje etnográfico dentro 
de un pabellón psiquiátrico del Servicio Penitenciario Federal 

Mercedes Rojas Machado  CIS-CONICET/IDES 

mrojasmachado@gmail.com 
 
 

18. Mujeres invisibles. La cárcel del patriarcado. 

Larisa Zerbino  Asociación Pensamiento Penal/ Asociación Pensamiento Penal Bs. As. 

larizerb@gmail.com 
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19. Control social penal. Cuando el mantenimiento del orden público es sólo el mero 
mantenimiento del orden. 

Silvana Vallone  UNCuyo 

silvanavallone@hotmail.com 
 
 

20. De-construyendo al Leviatán: Sentidos e Interacciones entre operadores de la 
justicia y jóvenes en situación de detención en la ciudad de Villa Mercedes San Luis. 

Eliana Carla Pradel  Universidad Nacional de San Luis - FCEJS 

elianapradel@yahoo.com.ar 
 
 

21. Las sentencias judiciales como herramienta para la restricción de derechos 

David Rodriguez Infante  Facultad de Derecho - Universidad Nacional de Cuyo 

david.r.infante@gmail.com 
 

Andrés Rousset Siri  Facultad de Derecho - Universidad Nacional de Cuyo 
andres. rousset@gmail.com 
 
 

22. Talleres de comunicación en la cárcel: educar, aprender, incluir… 

Gerardo Marzán  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo 

gerama26@gmail.com 
 
 

23. A 14 años de la desaparicion forzada de Ivan Torres Millacura: ¿que ha 
cambiado? 

Lucas Lecour  Facultad de Derecho - Universidad Nacional de Cuyo 

lecourlucas@gmail.com 
 
 

24. Adolescencia, supuesta inimputabilidad y políticas penales. Trazos cualitativos y 
cuantitativos para bosquejar el caso Córdoba 

Mariel Carolina Castagno  Facultad de Psicología Universidad Nacional de Córdoba 

marielcastagno@hotmail.com 
 
 

25. Violencia policial y Judicial en Río Negro 

Naffa Victoria  Universidad Nacional de Río Negro 

Vic_naffa@hotmail.com 
 
 

26. El "encierro sobre el encierro". La gestión de las poblaciones 
"conflictivas/peligrosas"  en el siglo XXI. La experiencia del Complejo Penitenciario 
Federal I de Ezeiza, Servicio Penitenciario Federal de la República Argentina. 

María Soledad Ballesteros  Procuración Penitenciaria de la Nación 
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mballesteros@ppn.gov.ar 
 
 

27. Garantías Judiciales. La contención al punitivismo 

Diego Jorge LAVADO  Facultad de Derecho - UNCuyo 

diegohumano60@gmail.com 
 
 

28. Sistematizacion de acompañamiento social a jóvenes infractores a la ley penal 

Mary Lourdes Salazar Rocha  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

marylourdesalazar@gmail.com 
 

Diego F. Heras  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo 
dfheras@gmail.com 
 
 

29. Prácticas socioeducativas en las cárceles del sur de la Provincia de Santa Fe. 
Algunas reflexiones iniciales. 

María S. Chiponi  Facultad de Ciencia Política y RR.II (UNR) 

mariachiponi@hotmail.com 
 
 

30. Suicidios en Cárceles Concesionadas: Un análisis desde la subcultura carcelaria y 
la reprisionización 

Alejandro Romero Miranda  Universidad La República, Rancagua. 

alejandromeromiranda@hotmail.com 
 
 

Mesa Nº 5: Impactos plurales y difusos de la pena de privación de libertad 

Böhm Carrer, Fabiana 
FCPyS, UNCuyo, - Fac. de Psicología, UDA 
bohmcarrer@yahoo.com.ar 

 
Hidalgo Palominos, Francisca 
Asociación Civil En Marcha, Chile. 
fhidalgo@enmarcha.cl 

 
Fundamentación: 

Cuando se habla de pena de privación de libertad suele asumirse que se trata de la 

limitación de  la libertad ambulatoria de una persona determinada que cometió un 

delito determinado y por un tiempo determinado. Sobradas experiencias dan cuenta 

que esto no es así. Los impactos que produce el encarcelamiento  en la vida de una 

persona y su entorno tienen alcances muy amplios, muchos de ellos hasta ahora poco 

conocidos, e incluso ignorados. 
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Recientemente, distintos estudios han ido avanzando sobre el tema desde múltiples 

enfoques, pero aún existe un vacío significativo en la producción de conocimiento que, 

a nivel local y regional,  contribuya a clarificar las implicancias de la cárcel en la vida de 

las personas, su familia y su comunidad.   

¿Cómo son afectadas las personas por la prisión de algún miembro del hogar? ¿Qué 

roles asumen y/o evaden las instituciones y organizaciones de referencia? ¿Qué 

derechos se ejercen y de qué manera al interior de las cárceles? ¿Cómo transversaliza 

estas cuestiones la perspectiva de género? Son algunos de los interrogantes a los que 

se quiere hacer lugar en esta mesa. 

Es pertinente pues, dar a conocer investigaciones, sistematizaciones y experiencias 

que contribuyan a arrojar luz sobre dimensiones hasta ahora poco exploradas, 

colaterales a la prisión, que deberían incorporarse a las discusiones científicas 

multidisciplinarias, al diseño y ejecución de políticas públicas y a las prácticas sociales, 

tanto por su macro como micro injerencia.  Invisibilidad histórica de problemáticas 

que, ante la “ofensiva neoliberal de la región”, se ven amenazadas de profundizarse. 

 

Ponencias 

1. Impactos y alcances desconocidos de la pena privativa de libertad: los hijos e hijas 
de personas en situación de encierro 

Fabiana Böhm Carrer FCPyS de la UNCuyo - Univ del Aconcagua, Observatorio en Niñez, 
Adolescencia y Familia 

bohmcarrer@yahoo.com.ar 

 

2. Cárceles de mujeres: otra dimensión del patriarcado 

Noelia Gutierrez Lic. en sociología -FCPyS - Uncuyo 

ngutierrez@jus.mendoza.gov.ar 

Romina Cucchi Lic. en ciencia politica y administración pública -FCPyS - Uncuyo 
rcucchi@jus.mendoa.gov.ar 

 

3. El Castigo como pena privativa de la libertad.Experiencias de mujeres privadas de 
su libertad  en la Unidad Penitenciaria El Borbollón de Mendoza. 

Diego Lisa Arenas Lic. Trabajo Social - FCPYS - UNCuyo 

diegoarenas.mas@gmail.com 
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4. Abordaje de los efectos de la privación de libertad desde un enfoque 
sociocomunitario: Tensiones entre el Estado y la Sociedad Civil. 

Victor Gallardo ONG ENMARCHA 

vgallardo@enmarcha.cl 

Alberto Vasquez ONG ENMARCHA 
avasquez@enmarcha.cl 

 

5. Jóvenes con adulto significativos encarcelados: privación de libertad y búsqueda 
de dispositivos de intervención acordes a su complejidad. 

Catalina Lorca ONG ENMARCHA 

clorca@enmarcha.cl 

Jorge Riffo ONG ENMARCHA 
jriffo@enmarcha.cl 

Francisca Hidalgo ONG ENMARCHA 
fhidalgo@enmarcha.cl 

 

6. Consecuencias indirectas del castigo: los familiares de los presos 

Andrea Casamento ACIFAD 

andreacasamento@hotmail.com 

Ines Mancini CONICET IDAES/ UNSAM 
inesmmancini@gmail.com 

 

7. los impactos que produce el encarcelamiento en la vida de una persona: Una 
realidad después de las rejas 

Yerli Tatiana Serrano Rueda Universidad Industrial de Santander 

tatiana.sr_10@hotmail.com 

Johanna Stella Bolaño Chaparro Girón, Santander, Colombia 
johanna.bolano@correo.uis.edu.co 

 

8. Desafíos y tensiones de la educación en contexto de encierro: la experiencia del 
Programa de Educación Universitaria en Contexto de Encierro de la UNCUYO. 

Melisa Moyano UNCUYO 

melimoyano89@gmail.com 

Noelia Salomón UNCUYO 
salomonnoelia@hotmail.com 

Verónica Escobar UNCUYO 
veroes346@hotmail.com 

Martín Rodríguez Candioti UNCUYO 
mcandioti@mpd.gov.ar 
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9. Estrategias de reproducción familiar en personas privadas de libertad 

Alejandro. Marcelo Corona Patronato de Liberados. Córdoba 

macorona@educ.ar 

 

10. Subjetividad/es y trabajo en el proceso de externación de dispositivos de 
encierro – cárceles. 

Silvana Melisa Herranz Cetro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades. Universidad 
Nacional de Córdoba 

melisaherranz@gmail.com 

 

11. La visita a personas privadas de libertad: primeros acercamientos a una 
población invisibilizada 

José Ignacio Páez Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Psicología 

paezjoseunc@gmail.com 

María Victoria Ochoa Valor Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Psicología 
maviochoa20@gmail.com 

 

 

Mesa Nº 6: Sociología Económica: las correlaciones de fuerzas en los cambios de los 

patrones acumulación del capital 

Ferreyra Martín 
UNCuyo- CONICET 
mferreyra@conicet.gov.ar 
 

 
Vera Jorge Andrés 
UNComa- UNRN 
jvera@unrn.edu.ar 

 
Brenta, Noemí 
UBA-CONICET 
nbrenta@conicet.gov.ar 

 

Fundamentación: 

La mesa propone generar un espacio para la discusión entre investigadores que 

compartan el interés por abordar temas de la región latinoamericana, Argentina y sus 

diferentes espacios locales desde enfoques que privilegien la sociología económica.  

mailto:mferreyra@conicet.gov.ar
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La idea es generar un espacio donde se pueda encontrar discusiones que busquen la 

desnaturalización de los procesos económicos, dónde la generación de valor, el 

reparto de los excedentes y las normas que lo posibilitan, están fuertemente asociados 

a la correlación de las fuerzas sociales al interior de diferentes patrones de 

acumulación.   

Se busca debatir sobre los diferentes modelos de acumulación que están en disputa en 

nuestra región y los sub-espacios que lo componen. Sus continuidades y rupturas 

institucionales junto con los procesos políticos que dan viabilidad o no a estos.   

En este sentido, ver como las diferentes formas institucionales como Estado y 

mercados, juegan un rol preponderante e insustituible en la distribución y 

redistribución de la renta producida colectivamente, ya sea progresiva o 

regresivamente, la cual determina el bienestar o no de las mayorías.  

Desde este posicionamiento, la mesa convoca a la presentación de ponencias que 

posean como objeto de estudio la comparación de diferentes modelos de acumulación 

que se disputan en la región latinoamericana, Así como trabajos que evidencien estas 

tensiones en un espacio nacional o sub nacional;  También serán bienvenidos, aquellos 

estudios que aborden alguna política económica específica dentro de estos márgenes.  

Con el mejor ánimo de convocar a todos aquellos profesionales que consideren que 

tengan algo para aportar, esta mesa no se agota en las líneas mencionadas, sino que 

queda abierta a propuestas que las trascienda y que enriquezca el debate. 

 

Ponencias 

 

1. La fuerza de los vínculos y las controversias en las Redes de la cultura empresarial 
santafesina y  el poder político 

Silvia Morales Carrizo Universidad Nacional del Litoral 

smoralescarrizo@gmail.com 

Olga Morano Universidad Nacional del Litoral 
gringamorano@gmail.com 

 

2. La Inversión Extranjera Directa en Brasil desde 2003 y su impacto en la estructura 
productiva 
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Florencia Podestá UBA/UNSAM 

flopodesta@hotmail.com 

 

3. Estado, políticas públicas y crecimiento industrial en la pos-convertibilidad: el caso 
de la industria automotriz en argentina 

Luciano Moretti Universidad Nacional del Litoral 

Luciano.moretti3@gmail.com 

 

4. Política industrial en la posconvertibilidad Argentina. Un estado de los estudios 
hasta el momento y algunas consideraciones para avanzar en el análisis del período 

Catalina Flexer IDAEsS - UNSAM 

Cataflexer@gmail.com 

 

5. PROCESOS DE URBANIZACIÓN, POLÍTICAS PÚBLICAS Y GENERACIÓN DE RENTA DEL 
SUELO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, ARGENTINA 

Julieta Capdevielle IDH CONICET- FFyH UNC 

julietacapdevielle@gmail.com 

 

6. La acumulación de capital en la convertibilidad y la post-convertibilidad argentinas 

Sebastián P. Salvia CONICET / IESAC-UNQ 

ssalvia76@gmail.com 

 

7. Agro- Negocio en Argentina: Causas y consecuencias del  proceso de la nueva 
agricultura dominada por la lógica “empresarial” en el caso cordobés. 

Delgado, María Florencia UNVM - CEA 

delgado.florencia90@gmail.com 

Herrera, Hernando UNVM- CEA 
hrh_14@hotmail.com 

Villarreal, Vanesa UNVM - UNR 
villarrealvanesa@gmail.com 

 

8. Modo de acumulación, dualidad estructural y estructura de clases. 

Adrián Piva Investigador CONICET/ Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y de la 
Universidad de Buenos Aires. 

adrianpiva@gmail.com 

 

9. La privatización y desguace del sistema ferroviario argentino durante el modelo de 
acumulación neoliberal 
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Franco Alejandro Pagano Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de 
Cuyo 

faps88@hotmail.com 

 

10. Límites y potencialidades en el concepto de Trama Productiva: el caso del 
complejo agroalimentario lácteo 

Juan Andrés Frank Universidad Nacional de Villa María 

jafrank1990@hotmail.com 

 

11. El modelo petrolero en Mendoza 

Nicolas Guillen Uncuyo 

maquinasguillenost@gmail.com 

 

12. El complejo vitivinícola en Mendoza. Relaciones socio- económicas y diferencias 
territoriales 

Marcos Jesús García IMESC- IDEHESI nodo Mendoza 

marcosgarcia009@yahoo.com.ar 

 

13. Mercantilizacion resistida: sexo, gametos y recursos naturales 

Ricardo Rivas Universidad de La Frontera, Chile-Universidad de Arizona 

ricardorivas@email.arizona.edu 

 

14. La morfología institucional resultante de los mercados Inmobiliario y de Suelo 
Urbano, y su relación en la producción de la material de la ciudad. 

Julián Quiroga Ríos UNCuyo Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

quirogariosj@gmail.com 

 

15. Estado y capital ficticio: el Nuevo Régimen Fiscal en Brasil y el alerta a la América 
Latina 

João Pedro Vazquez - 

jpvazquezz@hotmail.com 

 

 

16. El fin de la convertibilidad en Argentina: un estudio de las rupturas y 
continuidades con el modelo "uno a uno". 

Mateo Scaruli Universidad de Buenos Aires 

mateoscaruli@hotmail.com 
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17. El Estado argentino y sus instrumentos de intervención delegados en las 
provincias: el caso de la política de hidrocarburos 

Facundo Solanas Investigador Adjunto del CONICET/Instituto de Investigaciones Gino Germani 
de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA).  Profesor adjunto de la Facultad de Humanidades de 
la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) 

fsolanas@yahoo.com 

 

Mesa Nº 7: Capitalismo, formas de sujeción y dinámicas políticas en las teorías 

críticas contemporáneas 

Esteban Torres   
UNC/CONICET  
esteban.tc@gmail.com  

 
Santiago M. Roggerone 
IIGG-FSOC-UBA/ CONICET 
santiagoroggerone@gmail.com 

 
Gabriela Manini 
UNCuyo 
gabrielamanini@hotmail.com 

 
Graciela Inda 
IMESC-IDEHESI-CONICET/UNCuyo 
gracielainda@hotmail.com 

 

Fundamentación: 

La permanente crisis y renovación que caracterizan a la teoría marxista queda 

escenificada una vez más en las décadas del cincuenta y sesenta del siglo pasado 

cuando las ortodoxias hacen explosión inaugurando una era -aún abierta- en la que 

desde distintas regiones del mundo se intenta renovar su legado, sin eludir la 

posibilidad de rebasarlo. 

En medio de ese proceso viejas preguntas reaparecen y el debate se hace acuciante al 

calor de un neoliberalismo en ascenso: la subordinación ¿proviene principalmente del 

despliegue de los aparatos de Estado o se desprende del propio funcionamiento 

“espontáneo” del capitalismo? ¿Las formas de sujeción y dominio pueden entenderse 

en los términos clásicos de represión e ideología o se necesitan nuevas categorías? El 

poder político, ¿se encuentra concentrado en el Estado o bien es preciso adherir a una 

concepción microfísica y diseminada? ¿Cómo se articulan las prácticas simbólicas, 
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políticas y represivas en la producción de la subordinación? ¿Hay autonomía de la 

política y de la ideología o poseen historias diferenciales pero determinadas? Las clases 

subalternas, ¿pueden tener poder efectivo en el campo del Estado? ¿Retrocede el 

poder de los Estados ante las fuerzas transnacionales del capital o son actores más 

cruciales que nunca en la expansión del capital? Las formas de resistencia al sistema 

capitalista ¿remiten necesariamente a la lógica de las clases en lucha?  

Quedan, por supuesto, interrogantes y dilemas en el tintero, pero bastan estos para 

señalizar algunas de las principales batallas que ocupan a las teorías críticas 

contemporáneas emergentes del espacio abierto por la crisis del marxismo.  

Partiendo de este cuadro de situación, convocamos a la presentación de trabajos que, 

desde las ciencias sociales y la sociología, reflexionen sobre la temática en general, 

sobre algún aspecto de ella y/o en torno de  las propuestas teóricas de autores como 

Althusser, Poulantzas, Harvey, Wood, Jessop, García Linera, Laclau, Mouffe, Negri, 

Hardt, Žižek, por mencionar algunos y sin pretender dejar de lado otros referentes del 

marxismo y del posmarxismo que puedan resultar de interés para la discusión que 

proponemos.   

 

Ponencias 

1. La deconstrucción posmarxista del concepto de clases 

Celia Duek FCPyS - UNCuyo 

celiaduek@hotmail.com.ar 

 

2. Miles de marxismos: crisis y nuevos comienzos de la teoría crítica de la sociedad 

Santiago M. Roggerone IIGG-FSOC-UBA/ CONICET 

santiagoroggerone@gmail.com 

 

3. La teoría del antagonismo: Ernesto Laclau 

Maria Fernanda Riquelme Facultad de Ciencias políticas y sociales. UNCuyo. 

fernandarique77@hotmail.com 

 

4. DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS: COMPENSACIÓN POR LA PÉRDIDA DEL 
JUICIO COMÚN EN LA ERA DEL CAPITALISMO PRIVADO 
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JUAN CARLOS QUINTERO CALVACHE UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI- COLOMBIA 

juancaquin@hotmail.com 

 

5. Una economía política del goce. Los aportes de la teoría social de herencia 
lacaniana para el análisis crítico del capitalismo contemporáneo 

Ana Belén Blanco CONICET-IIGG/UBA 

blancoanabelen24@gmail.com 

María Soledad Sánchez CONICET-IDAES/UNSAM/UBA 
sanchez.masoledad@gmail.com 

 

6. Lecturas marxistas sobre el mundo contemporáneo: debates en torno a la vigencia 
del imperialismo 

Anabella Gluj Facultad de Filosofía y Letras - UBA 

anigluj@gmail.com 

 

7. Subordinación ideológica en el capitalismo neoliberal: Argentina como un caso 
revelador. 

Héctor Domingo Castagnolo Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNCUYO 

hcastagnolo@gmail.com 

Mariela Gelman Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNCUYO 
marielagelman@gmail.com 

 

8. Capitalismo cognitivo, Propiedad Intelectual y el caso de China 

Martín Singla Universidad de Buenos Aires - Facultad de Ciencias Sociales 

martinsingla43@gmail.com 

 

9. El marxismo en las postrimerías del siglo XX: preguntas abiertas y nuevas 
elaboraciones 

RUSSO, Fiorella FCPyS - UNCuyo 

fioremes@gmail.com 

 

10. Althusser en la crisis del marxismo: la política frente a la “trampa” de la 
maquinaria estatal 

Graciela Inda IMESC/IDEHESI/CONICET- UNCuyo 

gracielainda@hotmail.com 

 

11. Trump y una moneda en el aire 
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María José Valdez Lic. en Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad 
Nacional de Cuyo 

mariajosevaldez@hotmail.com 

 

12. Ideología, emancipación y masas populares: El problema del Partido en Althusser 
y Poulantzas 

Gabriela Manini Universidad Nacional de Cuyo 

gabrielamanini@hotmail.com 

 

13. Aportes a los conceptos de clases sociales y lucha de clases en la obra de Moishe 
Postone 

María Belén Alvarez Lic. en Sociología - FCPyS - UNCuyo. Becaria SECTyP 

marialvarez.uncu@gmail.com 

 

 

Mesa Nº 8: Mundos del trabajo: debates teóricos y aportes empíricos sobre el 

trabajo y los trabajadores en la Argentina actual 

Longo Julieta 
Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CONICET 
julieta_longo@yahoo.com.ar 

 
Beliera Anabel 
Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET), UNLP-CONICET 
anabeliera@gmail.com 

 
González Federico 
Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET), UNLP-CONICET 
federicomartin.gon@gmail.com 

 

Fundamentación: 

El trabajo ha significado a lo largo del tiempo una de las principales fuentes de sentido 

e identidad, y a su vez ha sido fundamento de formas de dominación y explotación. 

Diversas investigaciones analizaron las dimensiones del “mundo” del trabajo y sus 

cambios a lo largo de la historia, desde perspectivas “macro” (modificaciones 

generales del mercado de trabajo) y “locales y situadas” que analizaron los cambios en 

los espacios laborales, la subjetividad de los trabajadores y sus formas de organización.  
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En nuestro país en la última década se debatió acerca de las continuidades y rupturas 

del “mundo del trabajo”. El periodo de la posconvertibilidad estuvo caracterizado por 

el crecimiento económico y la creación de nuevas fuentes de empleo, donde se 

observó la centralidad del trabajo y del actor sindical aunque combinado con la 

persistencia de la precariedad y el trabajo no registrado. En el año 2016, el nuevo 

gobierno nacional configuró un nuevo escenario marcado por el crecimiento del 

desempleo, la reducción de los salarios reales, el aumento de la rentabilidad 

empresaria, el disciplinamiento de la fuerza de trabajo y condicionamiento de su poder 

de negociación.   

En esta mesa invitamos a la presentación de investigaciones que aborden diversos 

aspectos del trabajo y de los trabajadores, a partir de estudios empíricos y/o teóricos. 

-Transformaciones del mundo del trabajo. 

-Desigualdades en el mercado de trabajo.  

-Identidades y sentidos del trabajo. 

-Conflictos laborales y organización sindical. 

-Trabajo y política públicas.  

-Precariedad, informalidad y trabajo no registrado. 

-Trayectorias y carreras laborales. 

 

Ponencias 

1. Me matan si no trabajo y si trabajo… la experiencia de la Confederación de los 
Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) 

Mariano Roman Schejter UBA/UNC/UNVM 

mschejter11@gmail.com 

 

2. Las condiciones de trabajo de los obreros de Viña 

Mariana Pereyra Universidad Nacional de Cuyo 

marianayelen@hotmail.com.ar 
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3. “Como una familia”.  Reflexiones sobre la articulación de aspectos de la vida 
cotidiana y las relaciones de amistad en la participación sindical. 

Beliera Anabel (Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (LESET), UNLP-
CONICET. 

anabeliera@gmail.com 

 

4. Proceso de trabajo y salud: los riesgos psicosociales en los trabajadores de una 
institución privada de salud de la ciudad de La Plata. 

Sofía Malleville LESET-IdIHCS 

sofi.malleville@hotmail.com 

 

5. Políticas de empleo para empresas recuperadas en la Argentina contemporánea. 

Keyla Carranza Arotinco facultad de Trabajo Social UNLP 

key.carranza@hotmail.com 

 

6. El trabajo en casas particulares desde domesticas hasta trabajadoras. La lucha por 
el reconocimiento y la identidad. 

Cecilia Gonzalez Salva Facultad de Derecho UNC 

cecigsalva@gmail.com 

 

7. Base versus conducción sindical: relaciones de representación en la disputa 
capital-trabajo. Aportes desde la industria de la confección en  la Argentina actual 

Paula Dinorah SALGADO Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas - 
Universidad Nacional de Tres de Febrero (CEIPSU-UNTREF) 

pauladsalgado@yahoo.com.ar 

Axel ZIVEC Centro de Estudios e Investigación en Políticas Sociales Urbanas - Universidad 
Nacional de Tres de Febrero (CEIPSU-UNTREF) 
axel.zivec@gmail.com 

 

8. Nuevas formas de precarización y precariedad laboral en el sector de los servicios. 
El caso de los trabajadores de los call centers de la ciudad de Guadalajara, México. 

Juan José Morales Márquez Universidad de Guadalajara 

morales_juan@yahoo.com 

Elena de la Paz Hernández Aguila Universidad de Guadalajara 
elenadelapaz@hotmail.com 

María Guadalupe López Pedroza Universidad de Guadalajara 
asesorapredroza@yahoo.com.mx 

 

9. ¿El trabajo …  es salud? Reflexiones acerca del malestar de los trabajadores 
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Lía Gabriela Guerra Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

lgguerra@yahoo.com 

 

10. Sentidos sobre el trabajo en los discursos de lxs jóvenes del barrio Nueva York de 
Berisso 

Alida Dagnino Contini Centro de Estudios Geográficos, UNLP 

alidadagnino@gmail.com 

 

11. Desigualdad y mercado de trabajo. El papel de las fuerzas de seguridad en la 
construcción de proyecciones laborales de jóvenes estudiantes del Plan FinEs2. 

Federico Martín González LESET-IdIHCS-UNLP/CONICET 

federicomartin.gon@gmail.com 

 

12. Sindicatos, kirchnerismo y postkirchnerismo: la Central de los Trabajadores de la 
Argentina en la provincia de Río Negro. 

Bascur, Silvia Alejandra Universidad Nacional del Comahue 

silvibascc@gmail.com 

Blanco, Laura Silvana Universidad Nacional del Comahue 
lau304@yahoo.com 

 

13. Los límites de la libertad sindical: el principio de "autocomposición" 

Débora Vassallo Universidad de Buenos Aires 

deboravassallo2015@gmail.com 

 

14. Relaciones sociales entre cuadrilleros y trabajadoras/es migrantes en los espacios 
de ‘enganche’ o contratación informal. Estudio etnográfico en las cosechas agrícolas 
de Mendoza 

Marta Silvia Moreno Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO/UNDEC 

masilviamoreno@hotmail.com 

 

15. Las políticas públicas de cuidados de adultos mayores en el Gran Mendoza 2003-
2015: sus efectos en la precariedad laboral de las cuidadoras. 

Lucero, Mariana Lourdes FCPyS 

mlucero@uncu.edu.ar 

Segatore, Emiliana FCPyS 
emisegatore@gmail.com 

 

16. Los sentidos del trabajo en disputa. El caso del sindicato de Luz y Fuerza Córdoba 
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Juan Bazan Universidad Nacional de Villa María- Conicet 

juanbazan_06@hotmail.com 

 

17. El peronismo en los sindicatos. Tradiciones políticas en el sindicatos de la 
industria y el comercio durante el kirchnerismo 

Mariela Cambiasso UBA / CEIL-CONICET 

m_cambiasso@hotmail.com 

Longo Julieta UNLP - CEIL/CONICET 
longojulieta@gmail.com 

Tonani Juliana UBA 
julianatonani@hotmail.com 

 

18. Los “informales” y su rol en la disputa capital-trabajo 

Guadalupe Hindi UBA-CONICET 

guadalupehindi@gmail.com 

 

19. “Trayectorias laborales juveniles y su relación con los conceptos de trabajo y 
buen trabajo” 

Crocco Elida Beatriz Instituto de Investigaciones Socioeconómicas – Facultad de Ciencias 
Sociales – Universidad Nacional de San Juan. 

-  lidacrocco@hotmail.com 

Elsa del Carme Alvarado Instituto de Investigaciones Socioeconómicas – Facultad de Ciencias 
Sociales – Universidad Nacional de San Juan. 
retamal1000@yahoo.com.ar 

Eloísa Buiguez Instituto de Investigaciones Socioeconómicas – Facultad de Ciencias Sociales – 
Universidad Nacional de San Juan. 
eloisabuigues@hotmail.com 

Susana Giménez Herrero Instituto de Investigaciones Socioeconómicas – Facultad de Ciencias 
Sociales – Universidad Nacional de San Juan. 
susgimenez@yahoo.com.ar 

 

20. Los debates en torno a la noción de ‘revitalización sindical’ en Argentina:  entre la 
recuperación y la renovación de estrategias 

Agustina Miguel IIGG-CONICET 

magustinamiguel@gmail.com 

 

21. Características de la precariedad laboral en los sectores privado y público de la 
provincia de Mendoza (2003/2015) 

Laura Espeche Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 

lauespeche10@gmail.com 

Laura Jara Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
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liclaurajara@gmail.com 

María Laura Raía Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
laura_raia@hotmail.com 

Equipo de Investigación  
 

22. No tan distintos: Comparación entre mercados de trabajos rurales y urbanos en 
el Valle medio de Rio Negro 

Alejandra Santiago Facultad de Ciencias Sociales, UBA 

alejandraisantiago@gmail.com 

 

23. EL TRABAJO ASOCIATIVO EN EL CASO DE LAS COOPERATIVAS DEL MERCADO DE 
ABASTO DE CÓRDOBA 

Lucia Ludueña Galvan UNVM- IAPCS 

lucialgalvan@gmail.com 

Jorge Castillo UNVM-IAPCS 
castillojor@yahoo.com.ar 

Sofia Ruderman UNVM-IAPCS 
sofiaruderman@hotmail.com 

 

24. Alma y cuerpo. La política activa del SMATA en el disciplinamiento de la fuerza de 
trabajo. 

Paula Varela UBA/CEIL-CONICET 

paula.varela.ips@gmail.com 

Débora Vassallo UBA 
 

 

25. TRAYECTORIAS LABORALES Y CERTIFICACIÓN DE OFICIOS Programa Certificación 
de Oficios de la Universidad Tecnológica Nacional- Facultad Regional Delta en el 
período 2003-2015 

Nancy Carrizo UCA Pontificia Universidad Católica Argentina. 

nancycarrizo@gmail.com 

 

Mesa Nº 9: Estado, movimientos sociales y politicidad emergente. Disputas 

sociopolíticas y construcciones desde abajo ante la ofensiva neoliberal 

Ines Lucero Belgrano 
FCPyS - UNCuyo 
ilucerobelgrano@gmail.com 

 
Patricia Gorri 
FCPyS UNCuyo 
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pgorri@yahoo.com 

 
Oscar Soto 
FCPyS- UNCuyo 
oscaritosoto@gmail.com 

 

Fundamentación: 

La presente Mesa forma parte de un proyecto de investigación mayor en el que 

abordamos las reconfiguraciones políticas y sociales en América Latina a la salida de 

los años ‘90, en el marco de una crisis general del modelo neoliberal. Nos 

preocupamos por analizar la última década con foco en las formas que asumió el 

Estado en la región; las características de los colectivos que forjaron la resistencia al 

neoliberalismo y sus formas de organización ante la emergencia de gobiernos que, con 

matices e intensidades distintas, se opusieron a los preceptos generales del 

pensamiento único. Al mismo tiempo, apuntamos a la necesidad de repensar y 

formular categorías que permitan dar cuenta de fenómenos emergentes y de su 

complejidad, evitando análisis simplistas y mecánicos; para lo cual proponemos 

reconstruir brevemente dos ejes mutuamente relacionados: 

a) Modos de articulación de las organizaciones territoriales y movimientos 

populares con el Estado: tensiones, contradicciones, potenciación 

b) Balance y perspectivas de las organizaciones territoriales y los movimientos 

populares ante un giro neoconservador 

 

Se aceptarán resúmenes que indaguen experiencias de movimientos populares como 

formas de ejercicio de la política y sus mutaciones en las últimas décadas en América 

Latina -con énfasis en Argentina a través de los canales formales e informales de su 

realización- y aquellas que reflexionen sobre las relaciones sociales y la materialidad 

que asumen los Estados en la trama política latinoamericana actual, por dentro y por 

fuera del ejercicio de la política institucional establecida. 

 

Ponencias 
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1. Otra estrategia neoliberal: debilitamiento insitucional de la escuela por parte de 
los Mass Media 

Joel Magliocchini FCPyS UNCuyo 

joelmaglio@gmail.com 

 

2. Inmigración y exclusión entre el ayer y el hoy: el  “Zeballos de la Revista Derecho 
Historia y Letras (1898-1923)”, las tesis doctorales de principios del XX  y el 
neoliberalismo del siglo XXI 

Enrique Eduardo Shaw- UNC 

sb5870@gmail.com 

Carlos Juárez Centeno- UNC 
cjuarezcenteno@gmail.com 

Matías Ignacio Borgarello- UNC 
sb5870@hotmail.com 

Adrian Serafín Tuninetti UNC 
tuni1985@hotmail.com 

 

3. Diálogos de tormenta: consideraciones sobre los movimientos sociales en el 
turbulento panorama latinoamericano. 

José Antonio Pereira Castello Marco UNCUYO 

jocastello@gmail.com 

 

4. La intervención estatal en el campo del trabajo autogestionario en Argentina. 
Políticas, actores  y discursos 

Moreira Slepoy, Javier Universidad Nacional de Villa María - Universidad Nacional de Córdoba 

javiermoreira@yahoo.com 

Serra Hugo Universidad Nacional de Villa María 
hugorodrigoserra@gmail.com 

Amaya Paula Universidad Nacional de Villa María 
Ortiz Fernando Universidad Nacional de Villa María 
 

5. China y Estados Unidos. Su injerencia en América Latina. 

Esteban Hernán Giménez CONICET/Centro de Estudios sobre Innovación Institucional para la 
Gobernabilidad  Democrática (CEII).Universidad Nacional de Cuyo.                                                           
Centro de Estudios sobre Innovación Institucional para la Gobernab 

eachege@hotmail.com 

 

6. Movimiento estudiantil y crisis política en los gobiernos de Bachelet en Chile. 

Gonzalo Adrián Rojas Universidad Federal de Campina Grande (UFCG) - Brasil 

gonzalor@usp.br 
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Shimenny Ludmilla Wanderley Araujo Universidad Federal de Campina Grande (UFCG) - Brasil 
shimennyaraujo@yahoo.com.br 

 

7. Estado, movimientos sociales desde la perspectiva de la colonialidad del poder y la 
ecología de saberes 

Natalia Romina Tescione Universidad Nacional de Villa María 

nataliatescione@gmail.com 

 

8. Estado, movimientos sociales: lectura crítica de una controversia. 

Estefanía Scandogliero Universidad Nacional de Villa María 

tiscandogliero@hotmail.com 

 

9. Los desafíos actuales de las organizaciones sociales: Cuando la mirada del Estado 
se transforman y las necesidades se multiplican 

Carina Giraudo FFYL 

carygiraudo@yahoo.com.ar 

Gonzalo Martínez Vergerio FFYL 
gvergerio@gmail.com 

 

10. Neuquén frente a la ofensiva extractivista: la contra-cultura de la protesta en 
territorio Mapuce 

Suyai Malen García Gualda IPEHCS-CONICET-UNCo 

gsuyai@hotmail.com 

 

11. El Movimiento Cannábico en Argentina.  Un abordaje socio-político del 
surgimiento y desarrollo de un actor colectivo en la lucha por los derechos de 
usuarios y cultivadores de cannabis en nuestro país. 

José Ignacio Curto Universidad Nacional de General Sarmiento (estudiante) 

pepecurto@hotmail.com 

 

12. La estatalidad en América Latina: su rol productivo. 

Paloma Colombo Estudiante de la carrera de Ciencia Política y Administración Pública 

palomacolombosola@gmail.com 

 

13. La Conformación del movimiento indígena como actor social emergente en 
Madre de Dios en el marco de la ofensiva extractivista (2006-2016) 

Andrea Soledad Cardoso UBA - UNAJ 

cardoso.andrea@gmail.com 
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14. MOVIMIENTOS SOCIALES Y RESISTENCIA EN ARGENTINA: breve análisis de la 
cuestión en la actualidad. 

Yésica Belén Ulloa Universidad Nacional de Cuyo - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

uygriegab_fcpys@outlook.es 

 

15. Abordaje Territorial de Políticas Públicas orientadas a Pueblos Indígenas 

José Lucas Cabana Instituto de Ciencias Antropológicas - Facultad de Filosofía y Letras - 
Universidad de Buenos Aires 

luckascabana@gmail.com 

 

16. ONG´s emergentes de movimiento sociales "de mujeres" y "feministas" de la 
Ciudad de Córdoba-Argentina (2000-2015). Agendas de derechos para el instituyente 
post- social. 

Nerea Lucrecia Jodor Abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba (FDyCS- UNC). Doctoranda en Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS- UNC). 
Maestranda en Sociología en el Centro de Estudios Avanzados de la UNC. Becaria de la Secreta 

nerealucreciajodor@hotmail.com 

 

17. Realidad de las consultas populares en México. 

Jorge Reyes Negrete Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 

jourgen_negrete.rodelo@hotmail.com 

 

18. La participación ciudadana: ¿excede al Estado? 

DORADO CLAUDIA ROXANA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA, FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA COMUNICACION Y FACULTAD DE DERECHO 

cladorado@yahoo.com 

 

Mesa Nº 10: La forma Estado-nación y su expansión moderna: las pertenencias 

nacionales en los debates contemporáneos 

De Oto, Alejandro 
UNSJ - CONICET 
adeoto@gmail.com 

 
Loza, Jorgelina 
IIGG-UBA/CONICET 
jorgelinaloza@yahoo.com.ar 

 
Vernik, Esteban 
Conicet-UBA-UNPA 
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estebanjvernik@gmail.com 

 

Fundamentación: 

En poco más de dos siglos, la forma Estado-nación se extendió a casi la totalidad de la 

diversidad cultural y étnica del planeta; acompañando la diseminación del sistema 

capitalista. América Latina no quedó al margen del proceso de integración y 

dominación política que implica el sistema de Estados-nacionales, conteniendo 

procesos de construcción identitaria diversos y autóctonos. En un contexto 

globalizado, en un continente con conflictos étnicos, de género y de clase que obligan 

a pensar en formas comunitarias inclusivas, nos preguntamos desde diferentes 

perspectivas disciplinarias: ¿qué ideas sostienen la diseminación del Estado-Nación 

como forma de organización y dominación política? ¿Cuáles son los fundamentos 

simbólicos de la construcción de identidades nacionales, fundadas en un pasado 

remoto y a la vez proyectadas hacia un futuro interminable? ¿Qué construcciones 

ideales han servido y aún sirven para legitimar esa forma moderna? ¿Qué cuerpos 

teóricos habilitan la reflexión sobre la multiplicidad de la nación? Esta mesa temática 

se propone como un espacio de discusión y reflexión entre quienes se encuentran 

prensando las construcciones nacionales en el presente, particularmente en el 

contexto latinoamericano. 

Ponencias 
 
 

1. ¿Defensa de la Nación o viejo Nacionalismo aggiornado? Los discursos sobre la 
Guerra contra la Triple Alianza en el contexto del Golpe Parlamentario a Fernando 
Lugo en Paraguay (2012) 
Magdalena Lopez  CONICET/IIGG-UBA/GESP-IEALC 

magui@sociales.uba.ar 
 
 

2. "Max Weber y W.E.B Du Bois: clase, etnia y nación" 

Esteban Vernik  Conicet-UBA-UNPA 

estebanjvernik@gmail.com 
 
 

3. Tensiones en el concepto de “nación” en la obra de Carlos Astrada 

Nora Bustos  Universidad Nacional de Mar del Plata 

noraandre77@yahoo.com.ar 
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4. “Nación y globalización entre trabajadores del petróleo de la Cuenca del Golfo de 
San Jorge, Santa Cruz” 

María Aylem, Rigi Luperti  Universidad Nacional de la Patagonia Austral. ICIC 

melya_rigi@hotmail.com 
 

Esteban Vernik  Conicet/UBA/UNPA. 
estebanjvernik@gmail.com 
 
 

5. El Estado-Nación y la formación del capitalismo en América Latina: factores de 
cambio y dominación 

Víctor Damián Medina  Fundación Bariloche 

damianviktor@yahoo.com.ar 
 
 

6. Multiculturalidad y diversidad sexual en el presente de las formaciones nacionales 
latinoamericanas 

Jorgelina Loza  IIGG-UBA/CONICET 

jorgelinaloza@yahoo.com.ar 
 
 

7. Racionalidad e irracionalidad en la concepción weberiana del Estado moderno 

Patricia Lambruschini  UNER - CONICET 

plambrus84@gmail.com 
 
 

8. La identidad étnica rusa fuera de la Federación. Un análisis sociológico de las 
minorías rusas en el actual espacio postsoviético. 

Luciano Ivan Rossi  Universidad Nacional de General Sarmiento - Instituto del Desarrollo 
Humano 

lucianoivanrossi@gmail.com 
 
 

9. “Un canto para Bolívar”. Nación, fiesta y revolución durante los bicentenarios de 
“independencia” en Venezuela (2010-2011). 

Laura Amorebieta  IdIHCS/UNLP/CONICET 

lauraamorebieta@gmail.com 
 
 

10. Aportes para pensar la construcción de la hegemonía del Estado – nación desde 
la vida cotidiana 

María Eugenia Ciriza  Universidad Nacional de Córdoba 

marucir@hotmail.com 
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11. Identificar, clasificar y explicar problemas sociológicos, a través de la nación. 
Oportunidades del concepto 

Vivian Natalia Vargas Escobar  Escuela de Humanidades y Educación  Campus Ciudad de 
México Tecnológico de Monterrey 

nataliave@itesm.mx 
 
 

12. LA RE-INSCRIPCIÓN ESTATAL DE LA ETNIZACIÓN NACIONAL. LA BUROCRACIA 
DIASPÓRICA BOLIVIANA EN LA CIUDAD DE LA PLATA 

Federico Rodrigo  CIS/CONICET - UNLP 

federodrigo@gmail,com 
 
 

13. Estados Nacionales, Pueblos Originarios y Procesos Históricos de Re-subjetivación 
Identitaria. Reconocer y Reconocerse Indígena en la    Educación Superior y 
Territorial. San Juan, Argentina 

Chacoma, Monica Sonia  Docente de la Facultad de Ciencias Sociales e Investigadora de la 
Facultad de Filosofía Humanidades y Artes, Universidad Nacional de San Juan.  ISFD Escuela 
Normal Sup. Gral. San Martín 

chacomas@hotmail.com 
 

Martínez, Juan Sebastián Isidro  Docente-Investigador de la Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad Nacional de San Juan.  ISFD Escuela Normal Sup. Gral. Manuel Belgrano 
losisidros@hotmail.com 
 
 

14. Conocimiento, Colonialidad del poder  y Estilos tecnológicos en América Latina 

José Lucas Cabana  Instituto de Ciencias Antropológicas - Facultad de Filosofía y Letras - 
Universidad de Buenos Aires 

luckascabana@gmail.com 
 
 

Mesa Nº 11: Conflictividad social, Estado y políticas públicas 

Mazzoni, María Claudia 
Profesora Adjunta Regular Carrera de Sociología, FaDecCS, Uncoma 
mariamazzoni@gmail.com 

 
Pablo Schleifer 
Profesor Adjunto en la carrera de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue 
pablo_schleifer@yahoo.com.ar 

 
Guillermina Peralta 
Estudiante carrera Sociología, FaDeCS, Uncoma 
guilleperaltanqn@gmail.com 

 

Fundamentación: 
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Proponemos una mesa en la cual podamos socializar críticamente producciones que 

indaguen en la relación entre conflictividad social, Estado, y políticas públicas. Pues 

consideramos que es necesario, para aprehender esa relación estructural de nuestras 

sociedades capitalistas, desfetichizar los procesos de elaboración de las políticas 

públicas; procesos que, entendemos, tienen su génesis en la conflictividad social 

asociada al modelo de acumulación económica y su necesidad de legitimación. En tal 

sentido, advertimos la centralidad del Estado capitalista en la regulación de esa 

conflictividad mediante la implementación de las políticas públicas y a los medios de 

comunicación como actores necesarios en la legitimación de un orden cada vez más 

desigualitario. 

De esta forma, proponemos un espacio de intercambio de conocimientos 

contextualizados que permita debatir casos empíricos, así como de debate y reflexión 

teórico-política buscando visibilizar los procesos de producción y reproducción del 

orden social tanto como los procesos de legitimación simbólica de ese orden. 

Posibilitamos, entonces, una mesa que aborde esa relación entre conflictividad social, 

Estado y políticas públicas poniendo en diálogo algunas de las siguientes dimensiones 

de análisis, de ninguna manera excluyentes: 

- el acceso a las tierras para ser habitadas, 

- el acceso y la prestación de la atención primaria en salud  

- la invisibilización y criminalización de los jóvenes 

- los modos de funcionamiento de los medios comunicación 

- a cuestiones de género (s) y sexualidad (es) 

- debates teórico-metodológicos 

Ponencias 
 

1. Beneficio VS Derecho. Nuevos enfoques en la política social argentina 

Damián Fernández Cataldo  Facultad de Ciencias Polìticas y Sociales. Universidad Nacional de 
Cuyo 

fernandezcataldo@gmail.com 
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2. Los conflictos urbanos en Buenos Aires, de la judicialización a la acción colectiva. El 
caso de las relocalizaciones en la Villa 21-24 

Andrés Scharager  Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA // CONICET 

andres.scharager@gmail.com 
 
 

3. Inversión en primera infancia en cuatro municipios de la región del Catatumbo-
Colombia: Solución u olvido. 

Hector Fernando López Acero  Profesor en Escuela de Economía y Administración, Universidad 
Industrial de Santander, Colombia. 

hecferlopez@hotmail.com 
 

Laura Cristina Castilla Sánchez  Estudiante en Escuela de Economía y Administración, 
Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
l_aucris09@hotmail.com 
 

Lizbeth Paola Bolaño Chaparro  Estudiante en Escuela de Economía y Administración, 
Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
lizpa9523@hotmail.com 
 

 

4. La integración del conflicto como motor del desarrollo capitalista. Algunas notas 
sobre los conceptos "hegemonía" y "revolución pasiva" 

Agustín Artese  IEALC/UBA - CONICET 

agustin.artese@gmail.com 
 
 

5. Un impasse en medio de la tormenta. La defensa del agua en Mendoza al reparo 
de un fallo judicial 

Mariano Salomone  CONICET, INCIHUSA, CCT-mendoza 

msalomone@mendoza-conicet.gob.ar 
 
 

6. El Ministerio de Modernización de la Nación dentro del proyecto hegemónico de la 
alianza Cambiemos 

Altzibar Ciordia  Universidad Nacional de Quilmes 

a.ciordia@hotmail.com 
 

Cristobal Torre  Universidad Nacional de Quilmes 
cristotorre@hotmail.com 
 

Nahuel Valdez  Universidad Nacional de Quilmes 
ndvaldez@hotmail.com 
 

 

7. Estrategias de prevención del delito en la provincia de Córdoba (2007-2015): 
Participación ciudadana, institución policial y debates sobre la reforma del código 
contravencional. 
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Natalia Sofía Castro  UNVM-IAPCS 

nsofiacastro@gmail.com 
 

María Inés Solans  UNVM- IAPCS 
mariainessolans@hotmail.com 
 

Pedro Sorbera  UNVM - IAPCS 
pedro_cta3@hotmail.com 
 

Julián Ariel Castro  UNVM - IAPCS 
julac25@gmail.com 
 
 

8. Modelo policial y políticas de seguridad: aproximaciones a la organización de la 
Policía de Córdoba entre los años 2007 y 2015 

Mariana Carbajo, Florencia Rodríguez, Déborah Goldín, Andrés Buzzeti  Universidad Nacional 
de Villa María 

carbajo.mariana@gmail.com 
 

Florencia Rodriguez  Universidad Nacional de Villa María 
florenciarodriguezarg@gmail.com 
 

Déborah Goldin  Universidad Nacional de Villa María 
debigoldin@gmail.com 
 

Andrés Buzzetti  Universidad Nacional de Villa María 
andresbuzzetti@hotmail.com 
 
 

9. El compromiso en la atención de la salud: configuraciones práctico-discursivas y 
cierre semiótico 

María del Pilar Rodríguez  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales/ UNCuyo 

pilar.rodriguez@fce.uncu.edu.ar 
 
 

10. Gobernando la pobreza.  Configuración de la política contra la pobreza en 
Argentina (1994 – 2012) 

Angėlica Gunturiz  Instituto de estudios de America Latina y el Caribe - UBA 

angelicagunturiz@gmail.com 
 
 

11. Vecinos y policías conectados: Un estudio de caso sobre los grupos de WhatsApp 
creados por la Policía de la Provincia de Córdoba 

Andrés Hernández  IGEHCS-Conicet/UNVM 

undher@gmail.com 
 
 

12. El debate sobre la presencia del Estado en la política social. Un acercamiento a 
partir del caso del Plan Ahí (2008-2015). 

Claudia Martínez Robles  Instituto de Investigaciones Gino Germani 
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claudiamarob@gmail.com 
 
 

13. La política en un municipio del Chile neoliberal: Prácticas y sentidos de la política 
de mediadores locales 

Sebastian Palma Ojeda  Universidad de Valparaiso 

sebastian.palmao@gmail.com 
 
 

14. De los dichos a los hechos: el trecho incompleto de las políticas de reparaciones 
pos  fujimorato  en el Perú. 

Murri María Lourdes  Universidad Nacional de Cuyo 

mlourdesmurri@gmail.com 
 
 

15. Políticas de desarrollo rural en la Línea Sur Rionegrina:  Transformaciones en el 
modo de producción de la Comunidad mapuche Mariano Solo 

Jalil Natalia  Universidad del Comahue 

nati.jalil@hotmail.com 
 
 

16. ¿El barrio o el mapa? Las formas de figuración de lo común entre vecinos y 
funcionarios en el presupuesto participativo 

Emilia Arpini  Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires (II.GG., 
UBA) 

emilia.arpini@gmail.com 
 
 

17. Política social, construcción política territorial y clientelismo político: reflexión en 
torno a la Asignación Universal por Hijo/a 

Gonzalo Navarro Sanz  Centro de Estudios INTEGRAR y FCPyS - UNCUYO 

navarrogonzalos@gmail.com 
 
 

18. El desarrollo reciente de las ¨research capacities¨ en la Universidad Nacional de 
San Juan (2003-2015): avances y retrocesos. 

Victor Hugo Algañaraz Soria  Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 

victor.algz@gmail.com 
 

Gonzalo Miguel Castillo  Universidad Nacional de San Juan (UNSJ); Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) 
castigonzalo@gmail.com 
 
 

19. Aeropuerto sin pista de aterrizaje?  El devenir del programa RAICES en tiempos 
de Cambiemos 

Paola Bayle  INCIHUSA-CONICET, UNCuyo 
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paolabayle@gmail.com 
 
 

20. Examinando las brechas de desigualdad y la pobreza económica y 
multidimensional de la población desplazada en Colombia 

Dorian Fernando  Universidad Industrial de Santander 

dorian.leon@correo.uis.edu.co 
 
 

Mesa Nº 13: Cambiemos: relaciones, dilemas, tensiones entre gobierno y sindicatos 

del sector público 

Gorri, Patricia 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales 
pgorri@yahoo.com 

 
Caylli, Silvina 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales 
jmmscailly@yahoo.com 

 
Jaureguiberry, Carina 
Facultad de Ciencias Politicas y Sociales 
tanuri@hotmail.com 

 

Fundamentación: 

El cambio de gobierno con el triunfo de la Alianza Cambiemos en noviembre de 2015, 

implica claramente la imposición de un nuevo régimen social de acumulación distinto 

del que se configuró durante los doce años del Gobierno peronista-Kirchnerista. Las 

trasformaciones son visibles en  una política de ajuste implementada en medidas de 

aumentos de tarifas de servicios, devaluación del peso,  pago  de deuda pública a 

holdouts o fondos buitre, despidos en el sector público y en el privado.  Con alrededor 

de 140.000 despidos en los cuatro primeros meses de gestión, los trabajadores se han 

visto afectados por desempleo y caída del salario real, producto de los altos niveles de 

inflación. Si bien no hay informes oficiales, en lo que va de la actual administración el 

CEPA sostiene que los despidos en los tres niveles del sector público sumaron 70.000. 

El sindicalismo argentino, ha sido siempre un actor importante de la vida política e 

institucional Argentina. Entre algunas de sus características destacamos su 

corporativismo y la centralidad de Estado en las relaciones de trabajo (Kay, 2003: 291); 

la capacidad de ordenar las relaciones capital-trabajo (Cook y Bazler 2013); su tradición 
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movimientista; sus  estrategias es otra de las características (Murillo,2005: 15). 

Invitamos  a (re)pensar, problematizar dilemas, tensiones, desafíos, procesos de 

politización,  relaciones con el Estado que enfrentan las organizaciones sindicales en 

esta coyuntura crítica. Buscamos focalizar, en esta primera aproximación al mundo 

sindical en el periodo postkirchenerista, el interés en dos procesos:  a)la relación 

Estado-sindicatos, gremios del sector público y las estrategias de organización y b) 

repertorios de acción nuevos, renovados ante las políticas de ajuste, tarifazo, despidos. 

 

Ponencias 
 

1. El conflicto del gremio judicial mendocino 2010-2016 
Nicolás Ortega  UNCuyo- Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

nicolasortega.ok@gmail.com 
 
 

2. Microestrategias de resistencia: resignificación en la representación discursiva de 
los trabajadores estatales:  “No somos ñoquis, somos trabajadores” 

Verónica Torres  ISFD 9-002 (DES)-Tomás Godoy Cruz 

veronicahaydee2002@yahoo.com.ar 
 
 

3. Procesos de innovación en la gestión sindical. El caso de AEFIP Regional Cuyo 

Enzo Ricardo Completa  Centro de Estudios Sindicales y Sociales (UNCuyo) e INCIHUSA - 
CONICET Mendoza. 

ecompleta@uncu.edu.ar 
 

Javier Diaz Araujo  Centro de Estudios Sindicales y Sociales (UNCuyo) 
javierdiazaraujo@yahoo.com.ar 
 
 

4. Sindicatos estatales y Estado en la provincia de Río Negro (2003-2016) 

Blanco, Laura Silvana  Universidad Nacional del Comahue 

lau304@yahoo.com 
 

Bascur, Silvia Alejandra  Universidad Nacional del Comahue 
silvibascc@gmail.com 
 
 

5. Crisis de las cúpulas sindicales en los sindicatos estatales en la provincia de 
Mendoza 

Patricia Lecaro  Fac Ciencias Politicas y Sociales 

patolecaro@yahoo.com 
 

patricia gorri  facultad de ciencias politicas ysociales 
pgorri@yahoo.com 
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Mesa Nº 14: La dimensión política de la migración y la democracia argentina en la era 

de la globalización 

García Vázquez, Cristina 
Facultad de Derecho y Cias Sociales - UNCo 
crisgarciavazquez@gmail.com 

 
Camino Vela, Francisco 
Fac. de Humanidades y FADECS- Universidad Nacional del Comahue 
fcaminovela@gmail.com 

 
Schierloh, Melina 
FADECS-UNCo 
melina_schierloh@hotmail.com 

 

Fundamentación: 

Esta mesa se centrará en el rol del Estado y  de la dirigencia política argentina frente al 

proceso de profundización de los flujos migratorios en el contexto de la globalización. 

Se trata de abordar el impacto en el campo sociopolítico y las diferentes formas que 

adopta su discurso para dar respuestas a la mundialización de migraciones, 

caracterizadas por su composición multiétnica y racial. Pretendemos abordar la visión 

pragmática del discurso en democracia que se mueve en la paradoja del mito del país 

de puertas abiertas, pero que actúa selectivamente de acuerdo con los vaivenes de la 

política migratoria internacional en las últimas décadas, como parte de un proceso 

histórico que se configuró desde fines del XIX y a lo largo del XX. Nos interesa de qué 

modo la llegada de migrantes con características étnicas y raciales similares o 

diferentes cuestiona la supuesta tolerancia intercultural de un país que cree haberse 

constituido en el ideal del “crisol de razas”. Qué formas de racismo se configuran en la 

Argentina democrática y se expresan en todos los sectores sociales de nuestra 

sociedad. Se trata de descubrir los distintos espacios sociales en donde los factores 

étnicos, raciales o de color, de clase social y de género se articulan en nuevas –o 

viejas– formas de racismo como, así también, de tolerancia positiva frente a un 

proceso de diversificación etno-racial tanto en el ámbito rural como urbano en la 

Argentina. 

Ponencias 
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1. Representaciones sociales acerca de los migrantes externos: discursos y corpus 
normativos que expresan formas de gestión de la otredad 

Romina Paola Tavernelli  IIGG/FCS 

rtavernelli@sociales.uba.ar 
 

Anahí Patricia González  IIGG/FCS/UBA/CONICET 
anahipgonzalez@gmail.com 
 
 

2. Las políticas del retorno y el discurso político sobre el exilio en la democracia 
argentina: encuentros y desencuentros del nos-otros 

Cristina García Vázquez  FADECS-UNCo 

crisgarciavazquez@gmail.com 
 

Francisco Camino Vela  FADECS-FAHU-UNCo 
fcaminovela@gmail.com 
 

Melina Schierloh  FADECS-UNCo 
melina_schierloh@hotmail.com 
 

 

3. Ciudadanía extraterritorial: Derechos políticos de los emigrantes en América 
Latina. El caso de Argentina, Colombia y México. 

Leydy J. Diossa-Jimenez  Universidad de California, Los Angeles 

ldiossa@ucla.edu 
 
 

Mesa Nº 15: Migraciones, diversidad y desigualdad social 

González, Anahí 
CONICET. UBA IIGG 
anahipgonzalez@gmail.com 

 
Kleidermacher, Gisele 
CONICET. UBA, IIGG 
kleidermacher@gmail.com 

 
Tavernelli, Romina Paola 
UBA, IIGG 
rtavernelli@sociales.uba.ar 

 

Fundamentación: 

El estudio de las movilidades ha sido un tema de permanente debate y reactualización 

en el campo de las ciencias sociales. El análisis de la diversidad –en las múltiples 
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formas que ha asumido- ha constituido un tema relevante al interior de aquellas en las 

últimas décadas. No obstante, el debate permanece vigente a partir de las 

experiencias de trasnacionalismo, la emergencia de nuevas corrientes migratorias 

provenientes de espacios no tradicionales (denominadas migraciones “sur-sur”), la 

reactivación de manifestaciones racistas, que con nuevos fundamentos, reproducen 

relaciones de desigualdad. 

Se convoca a la presentación de trabajos que busquen debatir el estado actual de 

estos estudios ante las transformaciones y reconfiguraciones en las relaciones socio-

culturales. 

Invitamos entonces a reflexionar respecto a estas temáticas, así como también acerca 

de cómo académicos e intelectuales han reflexionado en relación a las mismas en los 

últimos tiempos. 

Ponencias 

 

1. Mujeres migrantes bolivianas al interior de la provincia de Córdoba: Un análisis 
interseccional 

Alicia Oliva  Universidad nacional de Villa María 

aoliva1411@gmail.com 
 
 

2. La educación desde una perspectiva intercultural: Los/as hijos/as de migrantes 
bolivianos en la escuela. 

Leandro Tomás del Corro  UNVM 

tomydelco@gmail.com 
 

Ana Romina Guerrero  UNVM 
anita.g22@hotmail.com 
 
 

3. Derechos sexuales y reproductivos y migración. Acceso a los servicios de salud de 
las mujeres migrantes bolivianas que habitan en Villa María Córdoba desde un 
enfoque intercultural. 

María Luz Holgado  Universidad Nacional de Villa María/ PRIGEPP (Flacso) 

malu_holgado@hotmail.com 
 
 

4. Mujeres migrantes bolivianas :representaciones de maternidad 

Gajon Natalia  UNVM 

natig_lm@hotmail.com 
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oliva Alicia  UNVM 
aoliva1411@gmail.com 
 

Maria Luz Holgado  UNVM 
malu_holgado@hotmail.com 
 

 

5. Mundo del trabajo migrante y relaciones interculturales. La construcción de 
fronteras internas desde la perspectiva de sindicalistas y trabajadores migrantes 

Ortiz, Claudia Isabel  Universidad Nacional de Córdoba Universidad Nacional de Villa María 

claudiaisabel.ortiz@gmail.com 
 
 

6. Migrantes bolivianas y bolivianos: apropiación, resistencia y relaciones desde el 
trabajo. 

Maria Victoria Hinojosa  Universidad Nacional de Villa Maria. 

victo.hinojosa@gmail.com 
 
 

7. Determinantes de las actitudes hacia los inmigrantes extranjeros en América 
Latina 

Victoria Prieto  Clemson University 

vprieto@clemson.edu 
 

Martín Koolhaas  Universidad de la Republica 
martin.koolhaas@cienciassociales.edu.uy 
 

Sofía Robaina  Universidad de la República 
sofia.robaina@cienciassociales.edu.uy 

 

 

9. A imigração de "trabalhadores do conhecimento" argentinos para o Brasil 

Jóice de Oliveira Santos Domeniconi  Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 

joicedomeniconi@outlook.com 
 

Rosana Baeninger  Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
baeninger@nepo.unicamp.br 
 

 

10. Iskay Ñann (Dos caminos). Prácticas y liderazgos espirituales en un templo 
Evangélico Bautista de familias bolivianas de Paso del Rey. 

Sergio Carlos Litrenta  Universiad Nacional de San Martin 

sergiolitrenta68@gmail.com 
 
 

11. Integración y desigualdad: los “jóvenes de origen migrante” como objeto de 
estudio. 
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Carina I. Trabalón  IAPCS-UNVM-CONICET 

cari_522@hotmail.com 
 
 

12. Interculturalidad y representaciones sociales: la construcción social del migrante 
en la actualidad 

Ramiro N. Perez Ripossio  UBA-FSOC-IIGG 

ramiro7242@hotmail.com 
 
 

13. Migraciones y desigualdad social: los derechos humanos y las estrategias de 
hospitalidad. 

Gabriela Maldonado  UBA- IIGG 

gabrielafmaldonado1@gmail.com 
 
 

14. Trayectorias familiares de la inmigración Boliviana: una mirada desde el género. 

Dra Olga Paez  Facultad de Ciencias Sociales- UNC 

ompaez@hotmail.com 
 

Lic. Mercedes Savall  Facultad de Ciencias Sociales- UNC 
mercedessavall@live.com.ar 
 

Lic. Leonor Lattanzi  Facultad de Ciencias Sociales- UNC 
leonorlll@hotmail.com 
 

Ab. Raquel Moyano  Facultad de Derecho- UNC 
rvmoyano@yahoo.com 
 

 

16. La educación desde una perspectiva intercultural: Los/as hijos/as de migrantes 
bolivianos en la escuela. 

Leandro Tomas del Corro  Universidad Nacional de Villa María 

tomydelco@gmail.com 
 
 

Mesa Nº 16: Resistencias y fracturas frente a la ofensiva neoliberal: producción de 

conocimientos y acciones locales 

Ana Ines Leunda 
CIFFYH - UNC - CONICET 
anaileunda@gmail.com 

 
María Cristina Liendo Santini 
CIFFYH - UNC 
marialiendo@hotmail.com 

 
Pablo Fernández 
UNVM 
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drpfernandez@gmail.com 

 

Fundamentación: 

Esta mesa reúne a un grupo de investigadores de distintos campos disciplinarios que, 

en un esfuerzo por traspasar las fronteras que los demarcan, viene trabajando desde el 

año 2012 desde distintos espacios profesionales y experiencias diversas de 

aproximación, dialogando con sociologías. 

El análisis de las subjetividades, discursividades  y prácticas en tensión frente a la 

ofensiva neoliberal abren y muestran resistencias y fracturas en un escenario que no 

necesariamente es de confrontación, pero si de divergencia/alteridad respecto del 

orden neoliberal que avanza sobre Nuestra América. 

En este marco la mesa reúne trabajos que analizan:  

- procesos de co-construcción de conocimientos, orientados al desarrollo de tecnología 

social, desde una perspectiva comunicacional que habilita a dislocar las jerarquías 

gnoseológicas instituidas, desde los ordenes emergentes, pragmáticos y situados. 

 - la constante reafirmación del estereotipo de lo jurídico, anclado en la normatividad 

como unidad de análisis teórico y en los limites del Estado-nación, como unidad de 

análisis político, que lleva a desconocer las alternativas críticas que ponen en cuestión 

ese estereotipo. 

- prácticas sociopedagógicas que abren posibilidades de emancipación no sin riesgos ni 

contradicciones, en busca de orientarse hacia la construcción del Buen Vivir, en 

territorios donde se solapan, superponen y pujan lógicas de producción de 

conocimiento y de bienes, que van desde el agronegocio hasta la elaboración artesanal  

de productos.   

- la representación de cuerpos/culturas indígenas en literatura contemporánea del 

siglo XXI. En el contexto de los "nuevos estados multi-interculturales latinoamericanos" 

esta literatura actualiza el lugar del indígena en el modelo de Estado Nación de ayer y 

de hoy. 

Ponencias 
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1. "Colonia El Simbolar: El proyecto colonial-estatal, encubierto de desarrollo rural y 
su continuidad en el tiempo" 

Escobar Paola Rosina  Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y de la Salud. 

paolaesco@yahoo.com.ar 
 

Escobar Victoria Rocio  Universidad Nacional de Santiago del Estero, Facultad de Humanidades 
Ciencias Sociales y de la Salud. 
escovictoria14@gmail.com 
 

 

2. Luchas  sociales  y prácticas  jurídicas 

MARIA CRISTINA LIENDO  CIFFYH - UNA 

marialiendo@hotmail.com 
 
 

3. Mapuches y estados multiculturales. La literatura como espacio de resistencia 

ANA INES LEUNDA  CEA - UNC 

anaileunda@gmail.com 
 
 

4. Para descolonizar la tecnología social 

Noelia Cejas  ciecs-conicet-unc 

noelia_cejas@outlook.com 
 
 

5. Visibilizar, desaprender y reaprender. Sentipensar la Educación Popular en el siglo 
XXI 

Manuel Palacio  Prof. y Lic. En Ciencias de La Educación (UNC). ISFD Renée Trettel de Fabián 
(Cba) 

maralcio@gmail.com 
 

 

6. Relatos alternativos del hábitat ante un sistema de dominación múltiple 

Fernando Vanoli  CONICET 

ferna.vanoli@gmail.com 
 
 

7. Escuela, Desarrollo y emancipación, tensiones y contradicciones 

Pablo R. Fernández  Universidad Nacional Villa María 

drpfernandez@gmail.com 
 
 

8. CONSTRUCCION DE SABERES DESDE LA AGRICULTURA FAMILIAR COMO QUIEBRE 
AL MODELO HEGEMONICO 

VILLABERDE MARIA  UNRC 
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mvillaberde@ayv.unrc.edu.ar 
 

SABANES LEANDRO  UNRC 
lsabanes@ayv.unrc.edu.ar 
 

HEGUIABEHERE AMPARO  UNRC 
aheguiabehere@ayv.unrc.edu.ar 
 

PORPORATO MARÍA ANDREA  UNRC 
riocuartovida@hotmail.com 

 

 

9. Formas de resistencia en la cultura política. 

Paula Massano  CIFFyH-UNC 

paumassano@gmail.com 
 
 

10. La Evaluación como traducción 

María José  LLanos Pozzi 

mjllanos1@gmail.com 
 
 

Mesa Nº 17: Teorías críticas del neoliberalismo 

Wegelin Lucía 
Conicet - IIGG/UBA 
luciawegelin@gmail.com 

 
Prestifilippo Agustín Lucas 
Conicet - IIGG/UBA 
alprestifilippo@gmail.com 

 
Fundamentación: 

Los actuales desplazamientos políticos en América Latina han puesto en evidencia una 

nueva vitalidad del neoliberalismo. Si a fines del siglo pasado la crisis de legitimidad del 

consenso neoliberal posibilitó la emergencia de modelos alternativos de organización 

política, el presente vuelve a confirmar una tendencia expansiva del capital con 

elevados índices de desigualdad, que ya se observa desde hace años a nivel global y 

que la crisis internacional del 2008 profundizó aún más. El actual entramado ideológico 

del neoliberalismo no sólo es capaz de producir adhesión en los propietarios y en los 

administradores del capital, sino que también logra concitar legitimidad en la 

subjetividad de asalariados y sectores populares. Es por eso que las ciencias sociales 

han asumido al neoliberalismo como un objeto de estudio acuciante que no puede 
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reducirse a una doctrina económica, sino que exige ser interpretado como un ethos, 

una ideología, un modo de gobierno o una racionalidad.  Más precisamente, en los 

últimos años se han formulado diferentes perspectivas que han fundamentado sus 

cuestionamientos en linajes teóricos y políticos antagónicos cuyo diálogo quisiéramos 

incentivar. En esta mesa llamamos a presentar trabajos que analicen problemas 

conceptuales de las distintas teorías que hoy cuestionan al neoliberalismo, con el 

objetivo de entablar discusiones que permitan elaborar modelos críticos orientados a 

comprender los distintos aspectos –económicos, jurídico-políticos, estéticos e 

ideológicos– que lo estructuran. Se recibirán trabajos que aborden las perspectivas 

críticas del neoliberalimo tanto en la tradición del marxismo y la teoría crítica de la 

sociedad, así como también en la deconstrucción, las ontologías sociales de lo común y 

la biopolítica. 

Ponencias 

 

1. El auge de las crisis: de las hipotecas sub-prime a la crisis alimentaria mundial 

Jennifer Guillinet  UBA 

jenniferguillinet@gmail.com 
 
 

2. El sujeto político posfundacional. El problema de las mediaciones en la obra de 
Ernesto Laclau 

Miguel Reartes  Universidad Nacional de La Plata 

miguel.reartes@gmail.com 
 
 

3. Del pánico a la crisis: Mark Fisher y el realismo capitalista 

Hernán Borisonik  IIGG / UBA / CONICET 

hborisonik@gmail.com 
 
 

4. Para una tipología de los mecanismos ideológicos 

Micaela Cuesta  IDAES, UNSAM / IIGG, UBA 

micaelacuesta@yahoo.com.ar 
 
 

5. Ideología o racionalidad: el neoliberalismo en cuestión. 

Lucía Wegelin  IIGG/UBA/CONICET 

luciawegelin@gmail.com 
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6. La Corriente Ambiental Crítica como respuesta alternativa a la crisis ambiental 

Ofelia Agoglia  UNCUYO- FCEN 

oagoglia@uncu.edu.ar 
 

María Florencia Tarabelli  UNCUYO- FCEN 
mtarabelli@uncu.edu.ar 
 

Lorena Sales  CCT- MENDOZA 
lores04@gmail.com 
 

D'AMICO PAULA  UNCUYO - FCEN 
pdamico@mendoza-conicet.gob.ar 
 

 

7. Crisis del Neoliberalismo: Mala Gobernanza y Desigualdad 

Wlilfred Alonso Romero Arciniegas  Universidad Industrial de Santander 

w_a_r_a@hotmail.com 
 

David Francisco Becerra Medina  Universidad Industrial de Santander 
davidbecerra2809@gmail.com 
 

 

8. La praxis de la utopía en Habermas, Marcuse y Bloch 

Nicholas Rauschenberg  UBA/CONICET 

nicholasrauschenberg@yahoo.com.br 
 
 

9. Deconstrucción y neoliberalismo 

Agustin Lucas Prestifilippo  Universidad de Buenos Aires 

alprestifilippo@gmail.com 
 
 

Mesa Nº 18: Neoliberalismo, cibernética y subjetividad 

Touza, Leopoldo Sebastián 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo 
lstouza@gmail.com 

 
Benasayag, Ariel 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo 
arielbenasayag@gmail.com 

 
Diaz Isenrath, Cecilia 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo 
cdiazisenrath@gmail.com 

 

Fundamentación: 
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El neoliberalismo es, fundamentalmente, una tecnología de gobierno de lo social que 

se ha vuelto inmanente a las prácticas cotidianas. Aquello que calificamos de 

neoliberal es el resultado de un conjunto de aparatos y dispositivos de producción de 

subjetividad cuyo modo de funcionamiento es micropolítico, puesto que intervienen 

en la producción de afectos, deseos, necesidades, imágenes de felicidad y formas de 

vida.  

Como el neoliberalismo, la cibernética es una tecnología de gobierno no en el sentido 

de gobernar un Estado sino del gobierno de los sujetos. La aspiración de control de la 

cibernética es global y se ocupa de cada vez más aspectos de la existencia, desde el 

marketing y el control policial de la población hasta las mismas ciencias de la vida.  

El encuentro de la cibernética con el neoliberalismo fue paulatino, a veces 

contradictorio, y ha sido objeto de numerosos debates. Neoliberalismo y cibernética 

son hoy dos formas de gobierno que se refuerzan mutuamente. El primero estructura 

racionalidades y objetos de deseo, la segunda reorganiza el mundo sensible 

controlando los modos de afectar y ser afectado. 

Invitamos a participar en esta mesa a trabajos que exploren el encuentro entre 

neoliberalismo y cibernética o analicen de qué manera sus efectos se manifiestan al 

nivel de las técnicas, los afectos, los agenciamientos del deseo, las formas de vida y su 

gestión, los tipos de actividad subjetiva, los lenguajes, los modos de sujeción y las 

líneas de fuga. 

Ponencias 

 

1. Poéticas del desvío: la sublevación de las artes ante el aplanamiento subjetivo del 
capitalismo en la era de la cibernética 

Verónica Paula Gómez  UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL - CONICET 

VERONICAPGOMEZ@YAHOO.COM.AR 
 
 

2. Neoliberalismo y subjetivación: hacia nuevas formas de lo crítico 

Vignale, Silvana  INCIHUSA, CCT CONICET Mendoza 

silvanavignale@hotmail.com 
 
 

3. Sexting o nuevas formas de exhibición del cuerpo en medios digitales 



64 
 

Valentina Arias  CONICET, FCPyS, UNCuyo 

valentina.arias.s@gmail.com 
 
 

4. Comunicación política en redes sociales: un análisis comparativo entre la 
experiencia estadounidense de Barack Obama y la experiencia Argentina de PRO – 
CAMBIEMOS. 

Nadia Tuchsznaider  AGENCIA-FONCYT PICT 2013-1263; FSOC-UBA 

nadia.tuchsznaider@gmail.com 
 
 

5. ¿Desconectar al Bloom? El desarrollo de la potencia como punto de apoyo para 
pensar (contra) el gobierno cibernético. 

Leopoldo Sebastián Touza  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCUYO 

lstouza@gmail.com 
 
 

6. Subjetividad en la Sociedad Red: un análisis de la propuesta de Manuel Castells 

Magdalena Day  Universidad Nacional de Cuyo 

magdalena.day@gmail.com 
 
 

7. Bioprobabilistica del deseo en el capitalismo cibernético 

German Dartsch  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

gdartsch@mendoza-conicet.gob.ar 
 
 

8. Bioprobabilistica del deseo y gestión de lo vivo en la serie de animación Madoka 
Mágica. 

German Dartsch  Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

gdartsch@mendoza-conicet.gob.ar 
 

Pablo Dartsch  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad Nacional de Cuyo 
dartschp@gmail.com 
 

9. Imágenes de la hipótesis cibernética. Las sociedades de control en la serie Black 
Mirror 

Ariel Benasayag  FCPyS | UNCuyo 

abenasayag@gmail.com 
 
 

10. La subjetividad neoliberal en los programas de formación del Campus virtual 
dictados por el Ministerio de Turismo de la Nación durante el periodo 2013-2015.  
Los contenidos referidos al marketing de empresas 

Fernando Mas  INCIHUSA CONICET MENDOZA 

fmas@mendoza-conicet.gob.ar 
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11. Tecnología y construcción de la realidad: la puja entre el potencial emancipador y 
los mecanismos de control. 

Pablo Guaycochea  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo 

pguaycochea@gmail.com 
 
 

12. Organización managerial y subjetivación en el trabajo. El control socio-laboral 
sobre los agentes telefónicos de call centers. 

Eric Moench  INCIHUSA - CCT - CONICET 

moench.eric@gmail.com 
 
 

13. Crisis de la estética y estética crítica 

María Rita Moreno  Incihusa CCT Conicet 

xrmkmx@gmail.com 
 
 

14. La memoria humana en tiempos de memoria maquínica. El caso Stephen 
Hawking 

Enrique Roig  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo 

enriqueroig10@hotmail.com 
 
 

Mesa Nº 19: A 150 años de la I edición del Capital: reflexión, debate y actualidad de 

la obra 

Collado, Patricia Alejandra 
INCIHUSA-CCT Mendoza UNCuyo FCPyS 
pcolladomazzeo@gmail.com 

 
Gambina, Julio 
UBA, Universidad Nacional de Rosario 
jcgambina@gmail.com 

 
Lavergne, Néstor pablo 
UBA, Facultad de Ciencias Sociales 
nlave3@gmail.com 

 

Fundamentación: 

El Capital de Carlos Marx continua teniendo vigencia en nuestros días, no solo por la 

expansión de la crisis mundial del capitalismo y sus consecuencias sobre la mayoría de 

la población del mundo, sino por el carácter devastador de un modelo productivo que 

profundiza la explotación de la fuerza de trabajo y degrada el medio ambiente y los 

bienes comunes. El Neoliberalismo remite a los clásicos de la Economía Política y al 
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objetivo del libre cambio, en el marco actual de dominación de los monopolios 

transnacionales que ejercen su papel a través de la extensión de la especulación, el 

militarismo y toda forma de criminalidad, como el tráfico de drogas y armas, o la trata 

de personas. Marx dejó una obra inconclusa que necesita ser completada por las 

nuevas generaciones de trabajadoras y trabajadores, de intelectuales comprometidos 

con la lucha política y teórica contra el régimen del capital. En las condiciones actuales 

de Nuestramérica, ello supone la confrontación con el colonialismo y el imperialismo, 

las formas contemporáneas de manifestación del capitalismo. Por eso, la convocatoria 

que presentamos pretende discutir el capitalismo contemporáneo como forma de 

recuperar el carácter de la crítica, que constituye la invariante en Carlos Marx, a 150 

años de la publicación del Tomo I de El Capital. 

Ponencias 

 

1. Recepción del marxismo en América Latina. La interpretación de Franz 
Hinkelammert sobre Marx y El Capital. 

Estela Fernández Nadal  Facultad de Ciencias Politicas y Sociales, UNCuyo 

esfer@speedy.com.ar 
 
 

2. La acumulación capitalista y la sobreexplotación de los asalariados del sur global 

Mario Xiques  Universidad de Buenos Aires 

revistalamaza@hotmail.com 
 
 

3. La racionalidad económica y la metamorfosis del trabajo vital en fuerza de trabajo 

Sebastián Martín  UNLPam - UNC 

sebastianmartin83@gmail.com 
 
 

4. Transiciones en Nuestramérica. Una lectura desde los aportes de Marx. 

Enrique Elorza  Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales. Universidad Nacional de 
San Luis 

enriqueelorza@gmail.com 
 
 

5. Los orígenes siempre vigentes del capitalismo. La 
desestructuración/reestructuración de un sistema en crisis. Una aproximación desde 
Nuestramérica 

MARÍA BELÈN ROLFI  UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

mbrolfi@gmail.com 
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FLORENCIA VALINOTTI  CONICET-UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA 
florvalinotti@hotmail.com 
 

 

6. Memoria, saber y subjetividades en torno a las tecnologías. Conversaciones con 
estudiantes de la UNCUYO. 

Jimena Aguirre  UNCUYO 

aguirrejimena1978@gmail.com 
 

María Sol Couto  UNCUYO/CONICET 
msolcouto@gmail.com 
 

 

7. Las determinaciones de la categoría marxista de salario y el debate de la 
desigualdad 

Pereyra Mariana  UNCU 

marianayelen@hotmail.com 
 

Salvarredi F. Julian  UNCU 
fede31mza@gmail.com 
 

Gómez Magalí   
magags@yahoo.com.ar 
 

Mesa Nº 20: Reactualización de la crítica marxiana de la economía política: teoría del 

valor y crisis 

Guaglianone, Martín 
UBA 
guaglianone.martin@gmail.com 

 
Podestá, Florencia 
UBA 
flopodesta@hotmail.com 

 
Tate, Paula 
UBA 
Paula.a.tate@gmail.com 

 

Fundamentación: 

Entre las obras clásicas y fundamentales de dentro del amplio espectro de las ciencias 

sociales probablemente sea la obra de Karl Marx la que más controversias, líneas 

interpretativas y desarrollos teóricos ha generado desde su aparición. El momento 

crítico por el que transcurre actualmente la acumulación del capital global, y la 
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incapacidad de las perspectivas teóricas dominantes en el campo de la economía que 

se traducen en las formas políticas que avanzan a nivel continental, nos enfrentan a la 

necesidad de volver a poner en la agenda de las ciencias sociales la recuperación de las 

ideas principales que emanan de la obra de este autor. En este contexto, en el 

presente simposio abrimos el espacio para indagar y debatir cuál es la relevancia del 

legado marxiano de la crítica de la economía política para la interpretación de los 

fenómenos actuales en América Latina, mediante una reactualización de sus tópicos 

fundamentales. Entre éstos, destacamos principalmente los correspondientes a la 

teoría del valor y de la crisis, dentro de los cuales privilegiamos los siguientes ejes 

específicos: 

- La coherencia de explicación de Marx del valor de las mercancías 

- El vínculo entre el valor y la conciencia 

- Los debates en torno a la teoría marxiana del valor 

- La reconstrucción de la explicación de Marx sobre las crisis 

- Los debates en torno a la teoría marxiana de la crisis 

- La explicación de la crisis capitalista actual con fundamento en la crítica 

marxiana de la economía política. 

 

Ponencias 

 

1. La ley de la caída tendencial de la tasa de ganancia: un análisis de la crítica de Paul 
Sweezy 

Florencia Podestá  UBA/UNSAM 

flopodesta@hotmail.com 
 
 

2. Valor y Fuerza de Trabajo. Debates marxistas en torno al fundamento de la forma 
salario 

Caligaris, Gastón  UNQ / UBA 

gcaligaris@gmail.com 
 

Fitzsimons, Alejandro  UNQ / UBA 
afitzsimons@gmail.com 
 

Starosta, Guido  UNQ 
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guido.starosta@unq.edu.ar 

 

 

3. Debates sobre la superación del capitalismo en Marx, un análisis desde el Tomo 1 
de El Capital 

Martín D. Guaglianone  UBA 

guaglianone.martin@gmail.com 
 
 

4. Competencia capitalista y dinámica de la producción social. Reflexiones a la luz del 
tomo I de El Capital. 

Iván Kitay  IESAC-UNQ 

ivankitay@gmail.com 
 
 

5. Desarrollo, crisis y competencia en el capitalismo del siglo XXI: elementos de 
análisis de economía política para América Latina. 

Federico Naspleda  Conicet/UNQ/IESAC 

fdnaspleda@gmail.com 
 
 

6. Los excluidos de Marx: la economía popular desde el análisis marxiano 

Octavio Ewhen Nystorowycz  Universidad de Buenos Aires 

octavio.nysto@gmail.com 
 
 

7. La cuestión del equilibrio en la ciencia económica ante el problema de las crisis 

FEDERICO SALVARREDI  UNCU 

FEDE31MZA@GMAIL.COM 
 

MARIANA PEREYRA  UNCU 
MARIANAYELEN@HOTMAIL.COM 
 

MAGALI GOMEZ  UNC 
MAGAGS@YAHOO.COM.AR 

 
 
 

Mesa Nº 21: La investigación  artística. La compleja trama de las ciencias sociales y el 

arte 

Zavala, Maria del Rosario 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo 
mrosarioza@gmail.com 

 
Zalazar, Oscar 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo 
grupozero07@gmail.com 

mailto:MAGAGS@YAHOO.COM.AR


70 
 

 
Distéfano, Graciela 
FACULTAD DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIALES, UNCUYO 
gracieladistefano@yahoo.com.ar 

 

Fundamentación: 

Nuestra propuesta está orientada a discutir, evaluar y poner en común algunos 

problemas de la investigación artística surgidos del trabajo de escribir una historia 

social del arte local, como línea de investigación, la cual  venimos desarrollando desde 

hace unos años. Nuestro interés es dar a pensar una serie de experiencias valiosas, 

desde nuestro punto de vista de la tarea de pensar y producir arte contemporáneo, en 

todas sus posibilidades y géneros, tal como se viene haciendo en la escena local desde 

el inicio de la posdictadura (Zalazar, 2006).  

Se trata entonces  de la difícil tarea de conjugar en  el pensamiento  del arte 

contemporáneo una conmoción,  una violencia y  una emergencia. La situación 

contemporánea surgida de la conmoción del final de los grandes relatos del siglo 19 y 

20, del final violento  del terrorismo de estado con   la experiencia sublime de la 

desaparición forzada de personas y la emergencia de lo popular pos2001/2015, la 

emergencia de  lo popular urbano latinoamericano contemporáneo. Ciudadanía,  

representación, memoria y culturas populares son los ejes  de este proceso cultural 

actual, con sus retrocesos y sus avatares 

¿Cómo hacer/investigar/pensar el arte contemporáneo y /o una crónica del presente 

en este torbellino de imágenes de nuestra experiencia contemporánea? 

 

Ponencias 

 

1. Los conceptos identidad y configuraciones culturales como aportes de las Ciencias 
Sociales al estudio de procesos artísticos. 

Nazareno Bravo  INCIHUSA-CONICET / FCPyS-UNCuyo 

nbravo@mendoza-conicet.gob.ar 
 
 

2. Arte y comunicación. La crítica periodística de arte en la obra de Franklin Vélez. 

Oscar Zalazar  uncuyo 
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grupozero07@gmail.com 
 
 

3. "Murgas, ridículas, carnavalescas" 

Nayla Pisani  Universidad Nacional de Mar del Plata 

pisani.nayla@hotmail.com 
 
 

4. Relatos curatoriales. El conocimiento, los métodos y las estrategias en la 
exhibición del Arte Contemporáneo 

Graciela Distéfano  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

gracieladistefano@yahoo.com.ar 
 
 

5. Arte y documento: el devenir en el arte contemporáneo de Mendoza 

María del Rosario Zavala  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

mrosarioza@gmail.com 
 
 

6. Dinámicas de circulación artística en Mendoza (1969-1979): el análisis de redes 
sociales como alternativa metodológica 

Pino Villar Maria Paula  INCIHUSA, CCT-Mendoza, CONICET 

mpaulapino@gmail.com 
 
 

7. La descolonización del arte y el arte descolonizador: aportes teóricos para la 
problematización de una estética latinoamericana 

Ana Carolina Luz  Maestría en Estudios Latinoamericanos - FCPyS UNCuyo 

carolinaluz.ana@gmail.com 
 
 

8. Arte contemporáneo como espacio de investigación sobre problemáticas socio-
culturales 

Carolina Simón  Facultad de Artes y Diseños UNCuyo 

lacarosimon@gmail.com 
 
 

9. Configuraciones colectivas artísticas en Mendoza. Las prácticas contemporáneas y 
sus nuevas retóricas de organización grupal. 

Patricia Virginia Benito  INCIHUSA-CONICET 

patriciabenito.visuales@gmail.com 
 
 

10. Variaciones Greenberg: apogeo y debacle de un crítico de arte 

Nicholas Rauschenberg  UBA/CONICET 

nicholasrauschenberg@yahoo.com.br 
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11. ¿Qué saber del cuerpo? 

Emiliano Jacky Rosell  INCIHUSA- CONICET Mendoza 

emilianojacky@gmail.com 
 

Cecilia Gil  Escuela artística Falcitelli 
ceciliagil.mza@gmail.com 
 

Soledad Soria  Facultad de Artes y Diseño - UNCUYO 
soriamariasoledad@yahoo.com.ar 
 

 

Mesa Nº 22: Sociología Cultural. Las transformaciones sociales a la luz de la 

dimensión cultural 

Boix Ornela 
CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET 
ornelaboix@gmail.com 

 
Rodolfo Iuliano 
CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET 
rodolfoiuliano@gmail.com 

 
Nicolás Welschinger Lascano 
CIMeCS-IdIHCS-FAHCE-UNLP-CONICET 
nicowelschinger@gmail.com 

 

Fundamentación: 

En los últimos años en la Argentina, producto de transformaciones complejas en la 

estructura social, una serie de investigaciones han comenzado a tematizar la 

emergencia de procesos sociales que exigen una reflexión mayor sobre la dimensión 

cultural. La cultura como un recurso de los Estados, cierta “democratización del 

consumo” y la relativa centralidad de las narrativas identitarias basadas en objetos de 

las culturas masivas y populares, la llamada estetización de la vida cotidiana, la 

conformación de comunidades interpretativas sobre la base de objetos expresivos y 

comunicacionales, son algunos de los avances de investigación recientes que han 

problematizado la cultura como una dimensión de lo social.  

Esta mesa tiene la intención de debatir en torno a trabajos que, por el camino de la 

elaboración de una dimensión cultural en un campo de relaciones sociales o bien por 
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la especificación de un “objeto cultural”, reflexionen sobre las implicancias de las 

relaciones entre sociedad y cultura. En otras palabras, se busca una problematización 

de la dimensión cultura que la conecte con la aspiración holista de las ciencias sociales. 

Se trata de relacionar la cuestión cultura con las problemáticas habituales en el estudio 

de la vida social, tales como el poder, la dominación, los intercambios, la socialización, 

la diferenciación, las formas de sociabilidad, la formación de las clases sociales, la 

desigualdad. Convocamos a la presentación de trabajos y avances de investigación 

teóricos y/o empíricos en relación con dichos temas. 

 

Ponencias 

 

1. Danza comunitaria y creación de vínculos. Análisis de una experiencia en la ciudad 
de Villa María 

Noelia B. Casella  IAPCS-UNVM 

noelia.casella@hotmail.com 
 
 

2. Políticas culturales alternativas al Estado: comunidades experimentales y 
sociabilidad 

Silvina Mercadal  Instituto A. P. Ciencias Sociales UNVM 

silvinamerc@hotmail.com 
 
 

3. Teléfono celular: un dispositivo central en la sociedad actual. Su impacto cultural 

Damián Sasson  U.B.A. -Universidad de Buenos Aires 

damian.sasson@gmail.com 
 
 

4. La resignificación de la brujería y la demonología en la Irlanda de la decimonovena 
centuria 

Paula Brain  Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco 

paula-brain@hotmail.com 
 
 

5. Voces y memorias de mujeres piqueteras: un análisis de sus prácticas y 
dispositivos simbólicos en un contexto de lucha 

Rebeca Sotelo  Universidad Nacional de la Patagonia 

sotelorebeca @yahoo.com.ar 
 
 

6. Performance e illusio. Elementos para una perspectiva clásica sobre la circulación y 
el consumo en la comunicación contemporánea. 
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Federico Gobato  Universidad Nacional de Quilmes 

fgobato@gmail.com 
 
 

7. Tangos, barrios, malevos y otras yerbas: Añoranzas en la formación de la clase 
media argentina 

Enrique Garguin  UNLP 

egarguin2002@yahoo.com.ar 
 
 

8. Proyectos autogestivos dentro del mundo del rap patagónico 

Canosa Juan Manuel  Universidad Nacional de La Plata 

canosajuanmanuel@yahoo.com.ar 
 
 

9. Viejas palabras, nuevas instituciones: el significado del sello musical en las escenas 
emergentes contemporáneas 

Ornela Boix  CIMeCS-IdIHCS (FaHCE-UNLP-CONICET) 

ornelaboix@gmail.com 
 
 

10. Las dinámicas del mundo escolar ante las nuevas juventudes 

Nicolás Welschinger  FaHCE-IdHICS / UNLP-CONICET 

nicowelschinger@gmail.com 
 
 

11. Etnicidad y acción colectiva. El despliegue de un reclamo por vivienda y hábitat 
en un barrio popular de La Plata. 

Soledad Balerdi  CIMeCS - IdIHCS (FaHCE - UNLP/CONICET) 

soledadbalerdi@gmail.com 
 
 

12. "El Marginal": la barbarie del sistema penal 

Emmanuel Montivero  Universidad Nacional de Tucumán 

emmanuelmontivero201@gmail.com 
 
 

13. “Redes Sociales en contextos de campañas políticas y gobernabilidad 

Karina Jaureguiberry  Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Políticas, profesor 
adjunto 

tanuri@hotmail.com 
 

Matias Quinteros Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ciencias Politicas profesor 
adscripto 
 
 

14. Representaciones del indígena y la comunidad en el ensayo indigenista de los 
años veinte. Nuestra comunidad indígena (1924) de Hildebrando Castro Pozo 
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Martin Castilla  Universidad Nacional de La Plata 

castillamartin@yahoo.com 
 
 
 

Mesa Nº 23: Historia de Cronopios y de famas. La sociología argentina en perspectiva 

local y regional 

Ficcardi, Ana Marcela 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
marcelaficcardi@hotmail.com 

 
Giletta, Matías Fernando 
Universidad Nacional de Villa María 
matiasfgiletta@gmail.com 

 
Pereyra, Diego Ezequiel 
IIGG- UBA- CONICET / UNla 
depereyra@sociales.uba.ar 

 

Fundamentación: 

La sociología en Argentina tiene una rica y productiva historia pero esa narración suele 

referirse a lo acontecido especialmente en la UBA, primera carrera de sociología en el 

país, dejando de lado así interesantes desarrollos institucionales en otras 

universidades tanto de la propia ciudad porteña como de otras localidades y regiones 

del territorio argentino. De esta forma, esta mesa quiere fortalecer un espacio de 

reflexión sobre la historia de la sociología en diferentes espacios geográficos del país, 

mediante una reconstrucción histórica de sus legados. Se quiere estudiar así a las 

principales figuras, obras y temas de la sociología en diferentes universidades y las 

miradas sobre la sociedad argentina desde perspectivas locales y regionales. 

Los ejes temáticos son los siguientes: 

 Procesos de consolidación disciplinaria, institucionalización y profesionalización 

de la sociología; Carreras, departamentos, institutos a lo largo del país; cátedras y 

enseñanza de la disciplina; momentos fundacionales; trayectorias institucionales, 

biográficas y académicas de referentes locales; Redes, experiencias de asociación y 

agremiación profesional. 
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 Recepción, adaptación, impacto y difusión de formaciones y  tradiciones 

intelectuales, autores, temas y conceptos sociológicos (Buenos Aires, Córdoba, 

Mendoza y otras regiones). 

 Vinculación sociología- estado- políticas públicas; enlaces académicos y 

políticos; sociología y planificación; diagnósticos, aplicación y evaluación de políticas 

públicas.  

  Sociología e investigación sociológica hoy; Transformaciones del rol 

intelectual/ profesional e Inserción profesional de los sociólogos/as; participación de 

los/as sociólogos/as en el debate público, impacto cultural de la disciplina. 

 

Ponencias  

 

1. A propósito de la PEA, ¿cuál es la gravitación del factor trabajo en la economía 
argentina (1913-1948)? 

Lautaro Lazarte  GEHES, IIGG, UBA 

llazarte@live.com.ar 
 

Hernán González Bollo  IGEHCS, UNCPBA, CONICET, Tandil 
hgbollo@gmail.com 
 
 

2. Entre el Derecho y la Sociología. La trayectoria del Dr. Alfredo Poviña (1904-1986) 
y el inacabado proceso de institucionalización de la sociología en el Instituto de 
Sociología “Raúl Orgaz” (FDyCS- UNC) 

Diego Alberto Díaz  IDAES-UBA 

diazdiegoalberto@yahoo.com.ar 
 
 

3. Itinerarios de la sociología durkheimiana en la Universidad Nacional de Córdoba: 
su recepción en los trabajos de Enrique Martínez Paz y Raúl Orgaz (1907 - 
1946)Itinerarios de la sociología durkheimiana en la Universidad Nacional de 
Córdoba: su recepción e 

Esteban Ezequiel Vila  UBA - IIGG - CONICET 

estebanvila@gmail.com 
 
 

4. La situación de los Sociólogos y Técnicos en Información Económica y Social 
egresados de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Una aproximación a las 
posibilidades de inserción laboral entre 2006-2016 
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Romina Andrea Cordero  Coordinadora de Sociología-ILFyA-Facultad de Humanidades, Ciencias 
Sociales y de la Salud- UNSE 

romiperversi@yahoo.com.ar 
 

Hernán Campos  Docente de Sociología- INDES-Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y 
de la Salud-UNSE 
campos_hernan@hotmail.com 
 
 

5. Notas sobre la crisis de la sociología argentina. Formación y desarrollo profesional 
en cuestión. 

Diego Ezequiel Pereyra  UBA, CONICET/ UNLa 

depereyra@sociales.uba.ar 
 
 

6. La sociología como profesión. Un análisis de las trayectorias laborales de los 
primeros graduados de sociología de la UNL. 

Andrés Miguez  Facultad de Humanidades y Ciencias - UNL 

andresdmiguez@gmail.com 
 

Analía Eggel  Facultad de Humanidades y Ciencias - UNL 
eggelanalia@gmail.com 
 

Antonela Chinoci  Facultad de Humanidades y Ciencias - UNL 
antochiconi@gmail.com 
 

Pablo Amsler  Facultad de Humanidades y Ciencias - UNL 
pablo.amsler@gmail.com 
 
 

7. Las ciencias políticas y sociales en la UNCuyo: otras historias en la relación política 
y universidad 

Fares, Maria Celina  UNCuyo, FCPyS 

mcelinafares@gmail.com 
 
 

8. De Sociología Empírica a las Cátedras Nacionales: notas sobre la historia de la 
Sociología en la Universidad de Mar del Plata (1966-1977) 

Diego Alberto Díaz  IDAES-UBA 

diazdiegoalberto@yahoo.com.ar 
 
 

9. Angélica Mendoza: Maestra,  Militante y Feminista. Un análisis de sus primeros 
escritos sociales en la provincia de Mendoza. 

Ana Marcela Ficcardi  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 

marcelaficcardi@hotmail.com 
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10. Jóvenes consultores políticos. Formación y socialización como dimensiones 
centrales en la construcción de una identidad profesional. 

Patricio Mogila  Universidad Nacional de Villa María 

patricio.mogila@gmail.com 
 
 
 

Mesa Nº 24: La enseñanza de la Sociología y su didáctica.  Historia, instituciones y 

sujetos. Proyectos curriculares,  prácticas de formación 

Pessino, Patricia 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo 
pessinonp@yahoo.com.ar 

 
Ficcardi, Ana Marcela 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNCuyo 
marcelaficcardi@hotmail.com 

 
Fundamentación: 

Enseñar Sociología en el contexto actual representa un desafío para los docentes 

involucrados en la disciplina en cada nivel y modalidad del sistema educativo: 

secundario común y de adultos, superior, universitario.  

¿Qué enseñar? ¿Para qué? ¿Desde dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cómo evaluar? 

¿Cómo producir prácticas innovadoras?  Son preguntas que atraviesan las prácticas 

cotidianas en las instituciones educativas en un contexto de ofensiva del 

neoliberalismo donde la tarea de enseñar desde una mirada sociológica resulta 

necesaria y oportuna, y  cuestiona los proyectos curriculares vigentes. 

Enseñar a enseñar Sociología se configura como otra cara de esta misma cuestión.  La 

Didáctica de la Sociología se presenta ante nosotros como espacio de debate y 

construcción.  El encuentro entre las instituciones que enseñan a enseñar es un marco 

propicio para pensar estos desarrollos.  

Proponemos que estas jornadas sean un espacio para la generación de intercambio de 

experiencias y análisis de los procesos de producción de conocimiento que se estén 

produciendo en este campo, desde la investigación, la intervención y la formación,  en 

relación a las temáticas planteadas. 
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Ponencias 

 

1. A música brasileira, enquanto recurso para o ensino, em um livro didático de 
sociologia 

Renato Amorim  UEMS ( Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul 

renato.c.s.uems@live.com 
 
 

2. "El desafío de enseñar Sociología desde la apropiación crítica de la realidad social" 

Sandra Guadalupe Ortiz  Universidad Nacional de Río Cuarto 

sortiz@hum.unrc.edu.ar 
 

María Cecilia Maurutto  Universidad Nacional de Río Cuarto 
mmaurutto@hum.unrc.edu.ar 
 

Claudio Cesar Acosta  Universidad Nacional de río Cuarto 
cacosta@hum.unrc.edu.ar 
 

 

3. La enseñanza de la Sociología en el ingreso a los estudios superiores. La 
experiencia en el CBC-UBA. 

Diego Berenstein  CBC-UBA, ISTLyR, UNaHur 

diego.berenstein@gmail.com 
 
 

4. De las prácticas colonizadas al compromiso político. 

Viviana Vega  Titular de Didáctica Especial y Residencia. Profesorado de Relaciones del trabajo, 
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 

vivivega12@gmail.com 
 

Marta Alicia Tenutto.  JTP de Didáctica Especial y Residencia .Profesorado de Relaciones del 
trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
marta.tenutto@gmail.com. 
 

Isabel Marzioli  Ayudante. de Didáctica Especial y Residencia .Profesorado de Relaciones del 
trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
isabelmarzioli@hotmail.com 
 

Isabel Espósito  Ayudante. de Didáctica Especial y Residencia .Profesorado de Relaciones del 
trabajo, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos 
isabel.esposito@hotmail.com 
 
 

5. Cartografía curricular de la Sociología en Argentina: Una estudio sobre la situación 
de enseñanza de la sociología en la escuela secundaria en cuatro provincias. 

Diego Ezequiel Pereyra  IIGG- UBA -CONICET- UNLa 

depereyra@sociales.uba.ar 
 

Carla Basualdo  UBA 
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carlabasualdo82@gmail.com 
 
 

6. Dos leyes, ¿Dos curriculum? Una reflexión acerca de los diseños curriculares de 
Sociología para  la Educación Secundaria y la performatividad de las leyes sobre ellos. 

Diego Pereyra  UBA, CONICET/UNLA 

depereyra@sociales.uba.ar 
 

Carla Basualdo  UBA 
carlabasualdo82@gmail.com 
 
 

7. Cambios sociales generados por las TIC´s y su influencia en el paradigma educativo 
universitario. 

Raul Alberto Roque Vallone  Facultad de Ciencias Veterinarias UNR 

rvallonevet@hotmail.com 
 

Carla Paola Vallone  Facultad de Ciencias Veterinarias UNR 
carla.vallone@gmail.com 
 

Renato Biolatto  Facultad de Ciencias Veterinarias UNR 
rebiolatto@gmail.com 
 

 

8. Cinco experiencias de prácticas de enseñanza de Residentes/Profesores en 
Sociología. Aportes para pensar distintos modos en que la Sociología se configura 
como experiencia de formación en el sistema educativo. 

ELGUETA VÍCTOR MARTÍN  CICLO PROFESORADO. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES. UNCU 

martinelgueta@yahoo.com.ar 
 

FICCARDI ANA MARCELA  CICLO PROFESORADO. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y 
SOCIALES. UNCU. 
marcelaficcardi@hotmail.com 
 

PESSINO PATRICIA  CICLO DE PROFESORADO. FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES. 
UNCU 
pessinonp@yahoo.com.ar 
 

RAIMONDI CECILIA, TRONCOSO LAURA  CICLO PROFESORADO. FACULTAD DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y SOCIALES. UNCU 
raimondicecilia@yahoo.com.ar 
 
 

9. Los nuevos desafios en la formación de  profesores de sociologia. Una mirada 
desde la  cátedra de didactica de la sociología del ciclo de profesorado de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo 

Sergio Onofrio  FCPyD UNCuyo 

seronofrio@gmail.com 
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Oscar Reale  FCPyS UNCuyo 
realeoscar@yahoo.com.ar 
 

Laura Cecilia Raimondi  FCPyS UNCuyo 
raimondicecilia@yahoo.com.ar 
 
 

Mesa Nº 25: El ingreso, la Permanencia y el egreso en la Universidad 

Raimondi Laura Cecilia 
FCPyS , FEEyE 
raimondicecilia@yahoo.com.ar 

 
Patricia Pessino 
FCPyS 
pessinonp@yahoo.com.ar 

 
Karen Sol Maturano 
FCPyS 
karensol86@hotmail.com 

 

Fundamentación: 

La complejidad creciente en la que se encuentra inserto el sistema educativo 

argentino, interpela como nunca a la Universidad Pública y Gratuita. La llegada de 

estudiantes de sectores históricamente relegados a estos ámbitos, abre la puerta a 

nuevas necesidades de cambio y transformación de la educación Universitaria. 

El contexto político actual y próximo se configura como un factor preocupante y 

amenazante para la permanencia y el egreso de los estudiantes. Los procesos de 

democratización en el acceso a la universidad no han sido acompañados  con 

modificaciones institucionales, infraestructura y formación docente, entre otros 

aspectos, tendiente a garantizar no sólo el ingreso sino también la permanencia y el 

egreso.  

Entendemos que hay una democratización en el acceso a la universidad, pero el acceso 

al conocimiento está relacionado con la permanencia y el derecho a aprender y para 

esto la academia necesita realizar cambios profundos. 

Particularmente  el caso de  la disminución en la matricula de la licenciatura en 

Sociología, los altos índices de deserción  en el primer año y el rendimiento académico 
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negativo de porcentajes muy altos de estudiantes, son los temas centrales que nos 

convocan. 

 

Ponencias 

 

1. Demanda laboral de las escuelas de nivel primario y su impacto en la terminalidad 
de las Carreras de Formación Docente 

Silvia Graciela Fernandez  Depto. de Orientación Educativa - FEEyE - UNCuyo 

sgfernandez09@gmail.com 
 

María Isabel Iglesias  Depto. de Orientación Educativa - FEEyE - UNCuyo 
marisabel.iglesias@gmail.com 
 

 

2. Democratización en el acceso a la educación universitaria 

Florencia Rodriguez Savall  IISE - UNSJ 

florenciarodriguez30@gmail.com 
 

Marisel Rojas  IISE - UNSJ 
marisel.rojas.91@hotmail.com 
 
 

3. Concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en docentes de carreras de 
salud 

María José López  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 

mjlopez@fcm.uncu.edu.ar 
 

María Laura Merlo  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 
mlmerlo@fcm.uncu.edu.ar 
 

Ana Verónica Fuentes  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 
afuentes@fcm.uncu.edu.ar 
 

Andrea Beatriz López Vernengo  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 
alopezvernengo@gmail.com 
 

 

4. Estudio sobre la percepción de los egresados en relación con la formación de grado 
obtenida en la UNCUYO (2014) 

María Inés Fares  Secretaría Académica - Rectorado 

traces@uncu.edu.ar 
 

María Soledad Berná  Secretaría Académica - Rectorado 
soledadberna@yahoo.com.ar 
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5. Evaluación de impacto de PROG.R.ES.AR. Sobre la educación superior argentina 

Nancy Gimena Peña  Facultad de Ciencias Económicas. UNCuyo 

nancygpena@yahoo.com.ar 
 
 

6. El rol del tutor de Aprendizaje Basado en Problemas en el desarrollo del 
razonamiento hipotético deductivo en los estudiantes. 

María Laura MERLO  Facultad de Ciencias Médicas Uncuyo. 

mlmerlo@fcm.uncu.edu.ar 
 

María José LÓPEZ  Facultad de Ciencias Médicas 
mjlopez@fcm.uncu.edu.ar 
 
 

7. ¿La alfabetización académica, promueve la mejora del rendimiento académico, en 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas? 

María de Belén Pulvirenti  Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo 

mariabelenpulvirenti@gmail.com 
 

Ramiro NoussanLettry  Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo 
 

Marcela Comastri  Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo 
 

Romina Gallardo  Facultad de Ciencias Económicas UNCuyo 
 
 

8. Desafíos docentes en el módulo de ingreso común del programa de educación 
universitaria en contexto de encierro (PEUCE) 

María Sol, Zárate Bernardi  Facultad de Filosofìa y Letras, UNCuyo 

zaratebernardisol@gmail.com 
 

Georgina Ariadna, Guercio  Facultad de Derecho, UNCuyo 
georgina.g.33@gmail.com 
 

Fernando Lautaro, Ramírez Guirao  Facultad de Filosofìa y Letras, UNCuyo 
ffer.rramirez@gmail.com 
 

Liliana, Tejerina  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo 
lilianatejerina@hotmail.com 
 
 

9. 10 años de la 4ta Mesa. Análisis retrospectivo de la flexibilización del régimen de 
promoción de 3er. año de la carrera de Medicina de la FCM, UNCuyo 

Ana Fuentes  Facultad de Ciencias Médicas, UNCuyo 

afuentes@fcm.uncu.edu.ar 
 

Ludmila Horen  Facultad de Ciencias Médicas, UNCuyo 
ludmilahoren@gmail.com 
 

María José López   
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Romina Piccioni   
 
 

10. Del ingreso a la permanencia: experiencia de la Tutoría en la materia 
Introducción a los problemas de comunicación 

Matías QUINTEROS POQUET  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCUYO 

matias.quinteros.poquet@gmail.com 
 
 

11. La flexibilidad del sistemas de ingreso y el fenómeno de la múltiple inscripción a 
carreras presenciales de grado en la Universidad Nacional del Litoral entre 2006 y 
2015 

Nicolás Sejas  Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral 

nicosejas@live.com 
 

Jerónimo Bailone  Observatorio Social de la Universidad Nacional del Litoral 
jeronimobailone@gmail.com 
 
 

12. Origen social, trayectoria académica, carrera de investigación. Los investigadores 
del CONICET y la expansión del campo científico-universitario argentino 

Osvaldo Gallardo  IMESC-IDEHESI (FFyL-UNCuyo, CONICET). FCPyS-UNCuyo 

osvaldogallardo87@gmail.com 
 
 

13. Las competencias en TIC´s como herramientas para la democratización en el 
ingreso, permanencia y egreso en la universidad. 

Lasheras, Daniel  Universidad Nacional de Río Cuarto - Fac. de Cs. Económicas 

dmlasheras@gmail.com 
 

Tumini, Graciela  Universidad Nacional de Río Cuarto- Fac. Cs. Humanas 
gracielario4@gmail.com 
 

Marescalchi, Marcelo  Universidad Nacional de Río Cuarto- Fac. Cs. Económicas 
marcelomarescalchi@hotmail.com 
 

De Yong, Adriana  Universidad Nacional de Río Cuarto- Fac. de Cs. Económicas 
adeyong@yahoo.com.ar 
 

 

14. Educar en Derechos Humanos: la experiencia de la incorporación de un módulo 
de derechos humanos en el ingreso a la FCPyS-UNCuyo 

Patricia Pessino  FCPyS 

pessinonp@yahoo.com.ar 
 

Susana Blejman  Educación a Distancia-SA-UNCuyo 
susanablejman@gmail.com 
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Pablo Seydell  Educación a Distancia-SA-UNCuyo 
pabloseydellgualtieri@gmail.com 
 

M. Inés Lucero Belgrano  Educación a Distancia-SA-UNCuyo 
ilucerobelgrano@gmail.com 
 
 

15. Articulación entre la  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y escuelas 
secundarias, para la promoción de la carrera de Sociología 

Ayelén Castillo  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

castillo.aye@gmail.com 
 

María Soledad Raía  Dirección General de Escuelas 
soleraiaminotto@gmail.com 
 

Leonardo Lombardo  Dirección General de Escuelas 
chinameka@hotmail.com 
 

 

16. Experiencia de Articulación institucional entre el CENS 3-457 y la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales. 

María Soledad Raía  Dirección General de Escuelas 

soleraiaminotto@gmail.com 
 
 

17. ¿Para qué, qué y cómo enseñar en un preuniversitario en un contexto privado de 
libertad? 

Patricia Pessino  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

pessinonp@yahoo.com.ar 
 

Tejerina, Liliana  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
lilitejerina@hotmail.com 
 

Georgina Guercio  Facultad de Derecho 
georgina.g.33@gmail.com 
 

Sol Zárate Bernardi  Facultad de Filosofía y Letras 
zaratebernardisol@gmail.com 
 
 

18. Del nudo a la trama. El proyecto de acompañamiento a las trayectorias 
académicas estudiantiles de la FCPyS 

Laura Cecilia Raimondi  FCPyS UNCuyo, FE UNCuyo 

raimondicecilia@yahoo.com.ar 
 

Karen Sol Maturano  FCPyS UNCuyo 
karensol86@hotmail.com 
 

Graciela Vollman  FCPyS Uncuyo 
gracielavollman@gmail.com 
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Eliana Mena  FCPyS Uncuyo 
elianammena@gmail.com 
 
 

19. Desvíos, retrasos y desafíos para el egreso en las carreras de grado de la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO. 

Karen Maturano  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO 

karensol86@hotmail.com 
 

Graciela Volman  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCUYO 
gracielavolman@gmail.com 
 
 

20. Ingreso a la Universidad Nacional de Cuyo: una propuesta integral que atiende  a 
las identidades  institucionales 

María Gabriela Griffouliere  Facultad de Educación - UNCUYO 

gabygriff2004@hotmail.com 
 

Patricia Pessino  FCPyS - UNCUYO 
pessinonp@yahoo.com.ar 
 

Cecilia Moyano  Facultad de Derecho 
cmpregal@yahoo.com.ar 
 

Viviana Ceverino  FFyL - UNCUYO 
viviveverino@gmail.com 
 
 

Mesa Nº 26: Debates teórico-empírico de  la enseñanza de la metodología de la 

investigación 

Lic. Esp. Norma Beatriz Andrade 
Universidad Nacional del Comahue 
normabeatrizandrade@gmail.com - Tel Cel: 0299- 155 300959 

 
Montaña Alejandra Érica 
Universidad Nacional de La Pampa 
ericamontana@gmail.com  - Tel. Cel. 02954-15331064 

 
 

Fundamentación: 

Esta mesa se propone propiciar un espacio de análisis, debate e intercambio de los 

nudos de tensión que se presentan en la enseñanza de la metodología de la 

investigación.  
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Asimismo, nos interesa discutir estrategias metodológicas interdisciplinares y 

multidisciplinares que revelen la retroalimentación entre investigación y  formación 

académica en ciencias sociales.  

Invitamos a presentar trabajos que identifiquen: los procesos de combinación de 

métodos en investigación social, aportes de investigación en el avance del 

conocimiento y en la construcción teórica; y recuperación de experiencias de trabajo 

de campo así como su proceso de reflexividad.  

También, estimulamos la presentación de aportes orientados a la pluralidad de 

criterios y procedimientos para lograr la validez del conocimiento producido; y a las 

formas, limitaciones y alcances de la integración cualitativa-cuantitativa en 

investigación social. 

Por último, alentamos el envío de artículos acerca de qué significa comprender la 

problematización y su relación con la dimensión epistemológica.  

 

Ponencias 

 

1. Enseñar investigación social en el grado. El desafío de promover el aprendizaje de 
conocimientos, practicas y valores investigativos 

Patricia Acevedo  Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba 

pacevedo@coop5.com.ar 
 

María Teresa Bosio  Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba 
mariateresa.bosio@gmail.com 
 

María José Franco  Carrera de Trabajo Social, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba 
mariajosefranco2010@gmail.com 
 

 

2. Implicancias teórico-metodológicas y epistemológicas en la formación de futuros 
egresados en Ciencias Sociales y Humanas. Interrogantes en la construcción de 
proyectos de investigación en la formación de grado. 

Jaquelina Edith Noriega  Universidad Nacional De San Luis. Facultad de Ciencias Humanas 

jenoriega@unsl.edu.ar 
 

Luciano Gabriela Melina  Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Humanas 
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gabiluciano@hotmail.com 
 
 

3. Enseñar investigación como parte de la residencia en Ciencias de la Educación 

Claudia Bárbara Batista  Docente 

cbbatista@live.com.ar 
 
 

4. Entrevistar: una experiencia de enseñanza de la entrevista en profundidad. 

Marcela C. Pacheco  Facultad de Filosofía y Humanidades. Univesridad Nacional de Córdoba. 

marcela@ffyh.unc.edu.ar 
 

Jessica Artévalo Schillino  Facultad de Filosofia y Humanidades. Universidad Nacional de 
Córdoba. CONICET 
jessiarevalo.s@gmail.com 
 
 

5. La Formación de estudiantes de los profesorados de Ciencias Exactas y Naturales 
en Investigación Social y Educativa: notas sobre como amar la trama más que el 
desenlace 

Erica Montaña  UNLPam 

ericamontana@gmail.com 
 

Mariana de Dios Herrero  UNLPam 
marianaddh@gmail.com 
 
 

6. El Estado del Arte como epicentro de la problematización de un objeto de estudio 

Erica Montaña  Universidad Nacional de La Pampa 

ericamontana@gmail.com 
 

Fernando Acosta  Universidad Nacional de La Pampa 
fernandoacosta183@gmail.com 
 
 

7. LA TRASTIENDA DEL QUEHACER CIENTÍFICO EN LA DISCIPLINA DEL TURISMO. 
PREGUNTAS NO ANTICIPADAS, ALCANCES Y RESULTADOS. 

Norma Beatriz Andrade.  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del 
Comahue 

normabeatrizandrade@gmail.com 
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Mesa Nº 28: Investigar mejor; comprometer la función cognoscitiva: los desafíos de 

articular teoría, metodología y empiria en la construcción de ciencias sociales críticas 

Paula D´Amico 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales-UNCUYO/Universidad Champagnat 
pauladamico@hotmail.com 

 
Gabriel Liceaga 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNCUYO 
gabriel_liceaga@hotmail.com 

 
Manuel Cuervo Sola 
INCIHUSA, CCT-Mendoza y  FCPyS-UNCUYO 
manuelcuervosola@gmail.com 

 

Fundamentación: 

Las transformaciones que afectan la realidad política y social de la región a principios 

del siglo XXI plantean el desafío de reactualizar las articulaciones entre desarrollos 

teóricos, diseños metodológicos y empiria. Durante los años sesenta y setenta, las 

ciencias sociales latinoamericanas lograron vinculaciones especialmente fructíferas de 

estas tres dimensiones, generando respuestas pertinentes a problemas políticos y 

sociales de ese tiempo. Los procesos políticos populares y el reciente giro 

neoconservador han abierto condiciones propicias para relanzar nuestras agendas de 

investigación y repreguntarnos por el modo en que enlazamos teoría, metodología y 

empiria, sin perder de vista la necesidad de que las ciencias sociales ejerzan un rol 

crítico-político en la coyuntura actual. Estas circunstancias históricas acrecientan la 

necesidad de reflexionar sobre el modo en que construimos nuestros objetos de 

estudio, para no ceder al inconducente estudio descriptivo de las particularidades 

fenoménicas, ni a la molicie de desarraigadas generalizaciones teóricas. En este 

sentido, propuestas como las de Hugo Zemelman y Enrique de la Garza, constituyen 

aportes relevantes que adquieren cada vez mayor fuerza. Esta mesa se propone abrir 

un espacio de debate en torno a la configuración entre teoría, método y empiria, 

desafío siempre renovado para las ciencias sociales. La dinámica de trabajo propuesta 

no busca la presentación de ponencias a la manera tradicional, antes bien animamos a 

enviar escritos en los cuales podamos volcar inquietudes, preguntas y dudas, surgidas 
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de nuestros trabajos de investigación. Se convoca, a estudiantes de grado, posgrado e 

investigadores que estén avanzando con tesis o proyectos de investigación. 

 

Ponencias 

 

1. Las bases antárticas como expresión de la relación sociedad – ambiente 

Matías Germán Belinco  Instituto Antártico Argentino 

matiasbelinco@gmail.com 
 
 

2. El papel de la teoría normativa en el estudio de las políticas públicas: el caso del 
sistema previsional argentino 

Valeria Di Costa  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCUYO 

valeriadicosta@yahoo.com.ar 
 
 

3. Inquietudes en torno a las decisiones metodológicas en el proceso de investigación 
sobre el desarraigo en estudiantes universitarios. 

Sandra María Gómez  Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba 

sgomezvinuales@gmail.com 
 
 

4. La distancia afectiva en la relación de investigación-comunicación 

Alejandra Meriles  UNCórdoba 

meriles@hotmail.com.ar 
 
 

5. Mapeo social en espacios rurales de San Juan 

Juan Pablo Fili  CONICET-INTA San Juan 

juanpablo_fili@yahoo.com 
 
 

6. Coincidencias epistemológicas entre algunas tradiciones críticas de la “salud 
mental” 

Santiago Martín  Facultad de Ciencias de la Salud - Universidad de Mendoza 

santiagoamartin18@gmail.com 
 

Guillermo Barón  INCIHUSA - CCT CONICET Mendoza / Facultad de Ccias. Pol. y Soc. 
guillermobaron@yahoo.com 
 
 

8. Una experiencia interdisciplinaria desde las metodologías visuales: el mapa 
colectivo de los actores sociales agrícolas en el Alto valle de Río Negro y Neuquén. 
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Norma Beatriz ANDRADE  Grupo de Estudios Sociales Agrarios. Departamento de Ciencias 
Políticas y Sociales. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Universidad Nacional del 
Comahue. 

normabeatrizandrade@gmail.com 
 
 

9. La pregunta epistemológica y la pregunta metodológica en la investigación: 
recreando respuestas en clave latinoamericana 

Dra. Jaquelina Edith Noriega  FCH,UNSL 

jenoriega@unsl.edu.ar 
 

Mg. Maria Alicia Neme  FCH, UNSL 
m.alicianeme@gmail.com 
 
 

Mesa Nº 29: El campo de estudios Latinoamericanos: debates, temas y  problemas 

comunes en suelo nuestroamericano 

Soler, Lorena 
CONICET - Universidad de Buenos Aires 
lorenamarinasoler@gmail.com 

 
Collado, Patricia Alejandra 
INCIHUSA - CONICET - Universidad Nacional de Cuyo 
pcolladomazzeo@gmail.com 

 
Bayle, Paola 
INCIHUSA - CONICET - Universidad Nacional de Cuyo 
paolabayle@gmail.com 

 

Fundamentación: 

El estudio de la realidad latinoamericana desde una pluralidad de disciplinas inscriptas 

en el campo de las ciencias humanas y sociales supone la consideración de una 

perspectiva específica y autónoma sobre la sociedad, la economía, la política, la 

historia y la cultura, lo cual constituye un fundamento para la comprensión y el análisis 

de los problemas actuales de nuestros países, así como de nuestra historia y nuestras 

potencialidades futuras. 

Los países latinomericanos comparten –desde sus propias singularidades– rasgos 

fundamentales, tanto en lo relativo a las tradiciones culturales, las formas de 

organización política, las expresiones ideológicas, como en lo relativo a los procesos 
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sociales e históricos del pasado y a la estructura social y económica actual. El estudio 

de ese acervo común contribuye al reconocimiento de nuestra identidad y a 

comprender que la superación de los problemas actuales no podrá encontrarse sin la 

búsqueda de nuevos caminos para el acercamiento e integración latinoamericana. 

Esperamos con esta mesa propiciar un encuentro fecundo entre estudiantes, docentes 

y graduados de carreras cuyo objeto es Nuestra América a fin de profundizar el 

pensamiento crítico, situado y comprometido con la región. 

 

Ponencias 

1. La configuración latinoamericanista del discurso del Papa Francisco 

Martín Pérez Millán  Universidad Nacional de Cuyo 

martin.perez.millan@gmail.com 
 
 

2. ¿Nuevas y viejas derechas? Un debate en torno a las derechas del SXXI en América 
Latina 

Mónica Nikolajczuk  IEALC-UBA 

nikolajczukmonica@gmail.com 
 

Florencia Prego  IEALC-UBA 
prego.florencia@gmail.com 
 
 

3. UN PENSAMIENTO MESTIZO COMO CLAVE PARA LA EMANCIPACIÓN 
LATINOAMERICANISTA 

Richard Millán  Universidad de Manizales 

richardmillan@umanizales.edu.co 
 
 

4. El sabotaje a los intentos de reforma social centroamericana a mediados del Siglo 
XX 

Alejandro Paredes  UNCuyo - CONICET 

haleparedes@hotmail.com 
 
 

5. El proceso de reestructuración/reconstrucción de lo político social después de la 
crisis de 2001 de la Argentina en la provincia de San Juan 

Rosa María Figueroa  Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales 

rosa.figueroa011@gmail.com 
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6. “Entre los márgenes estatales: intereses corporativos y clases dominantes en la 
integración sudamericana promovida desde la UNASUR." 

Amanda Carolina Barrenengoa  CISH- IdIHCS- UNLP- CONICET 

abarrenengoa@gmail.com 
 
 

7. Neoliberalismo y posneoliberalismo en América Latina: algunas consideraciones 
teóricas sobre el Estado y la política 

Roberto Cassaglia  UBA / Facultad de Ciencias Sociales / GESHAL /OBLAT 

robertocassaglia@gmail.com 
 

Ana Belén Mercado  UBA / Facultad de Ciencias Sociales / IEALC / GESHAL 
mercadoanabelen@gmail.com 
 
 

8. Ser mestizo o multicultural: reflexiones sobre la construcción de las formas 
nacionales latinoamericanas 

Jorgelina Loza  CONICET - UBA/IIGG 

jorgelinaloza@yahoo.com.ar 
 
 

9. De cuentos, cuentitos, contadores y cuentistas: “ficciones” de/sobre la 
megaminería en San Juan. 

Gabriela Simón  Universidad Nacional de San Juan 

gsimon27@gmail.com 
 

Adriana Collado  Universidad Nacional de San Juan 
adrianacollado23@gmail.com 
 

Natalia Fabrini  Universidad Nacional de San Juan 
nataliafabrini@hotmail.com 
 

 

10. “Peculiaridades del espacio sudamericano: otras formas de resignificación 
democrática en la etapa postneoliberal”. 

Yanina JOTAYAN  UNSJ/CONICET 

yaninajotayan@gmail.com 
 
 

11. El devenir de las ciencias sociales entre el “academicismo” y la “urgencia”. Una 
reflexión epistemológica de la función de los supuestos axiológicos en la 
investigación en humanidades y sociales. 

Leonardo Visaguirre  CONICET, INCIHUSA 

lvisaguirre@mendoza-conicet.gob.ar 
 
 

12. UNA BREVE RADIOGRAFÍA PSICOANALÍTICA DESDE FREUD A ALGUNOS JÓNEVES 
CARTAGENEROS 



6 
 

Steven Puello Solano  Universidad de Cartagena 

spuellos2@unicartagena.edu.co 
 
 

13. La identidad latinoamericana y el papel del estado en los procesos de 
reproducción cultural a través de la Educación 

Mabel Alicia Vanin  Universidad Nacional de Cuyo 

mabelvanin@yahoo.com.ar 
 
 

14. Las palabras y las cosas: historia del Diccionario de Ciencias Sociales en español 
patrocinado por la UNESCO (1952-1975). 

Paola Bayle  INCIHUSA-CONICET, UNCuyo 

paolabayle@gmail.com 
 

Juan Jesús Morales  Escuela de Sociología, Universidad Católica Silva Henríquez (Santiago de 
Chile, Chile) 
juanjemorales@hotmail.com 
 
 

15. ¿Qué investigamos? América Latina como objeto. Las producciones académicas 
en el marco de los posgrados sobre la región de las universidades nacionales 
argentinas. 

Lorena Soler  UBA - CONICEET 

lsoler@sociales.uba.ar 
 
 

16. Notas sobre los estudios del trabajo en Argentina y su contribución al campo de 
estudios  Latinoamericano 

Patricia Alejandra Collado  INCIHUSA-CCT MZA y UNCuyo-FCPyS 

pcolladomazzeo@gmail.com 
 
 

17. Aproximándonos al pensamiento crítico latinoamericano. Una alternativa 
vernácula al pensamiento neocolonial y neoliberal 

Mario Alessio  CEA (Centro Estudios Avanzados de la UNC) 

marioalessio2@gmail,com 
 
 

18. La terriotorialización del narcotráfico en las discursividades electorales de 2015 

Mercedes Calzado  Instituto de Investigaciones Gino Germani 

mcalzado@sociales.uba.ar 
 

Cristian Manchego  Instituto de Investigaciones Gino Germani 
jean.manchego@gmail.com 
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19. El reciente crecimiento de la investigación en Ciencia Política y la Administración 
Públicas 

Natalia Rizzo  CONICET-UNCuyo, FCPyS 

rizzonatalia@yahoo.com.ar 
 

Godoy Cruz, Mendoza, Argentina.   
 
 

Mesa Nº 30: Trabajo, sujeción y subjetivación: discusiones teóricas, metodológicas y 

empíricas 

Roitman Susana 
Universidad Nacional de Villa María 
susiroitman@gmail.com 

 
Soria, C. Beatriz 
Universidad Nacional de Cuyo. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
soriabeatriz@yahoo.com.ar 

 
 

Fundamentación: 

El  interés central de la mesa es propiciar un intercambio plural sobre un tópico nodal 

de las ciencias sociales: el trabajo. Por lo cual, se propone la discusión teórica, 

metodológica y empírica sobre el mundo laboral (sus sujetos, dinámicas y 

problemáticas) en un sentido amplio.  

Entendemos que  la clase “que-vive-del-trabajo” -según la propuesta de Antunes- se 

rastrean tanto  dispositivos de sujeción – sometimiento-  como prácticas de 

subjetivación – proceso de devenir sujeto. Esta doble dimensión de la producción de 

subjetividad es pasible de analizarse según múltiples aspectos, que acentúen una u 

otra o la dialéctica entre ambas. La complejidad de ese ámbito y la trama densa que 

implica  no es reductible a un solo abordaje,  por lo que se invita a participar a  

investigadores que indaguen la problemática,  desde diversas perspectivas teóricas y 

disciplinares. Estos encuentros  son espacios favorables para enhebrar  y sugerir 

abordajes y  lecturas, con el fin de  crear un ámbito propicio para un debate que asuma 

la diversidad, sin perder de vista  el anclaje en la problemática del trabajo.               
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Como referencias proponemos  debatir la morfología del trabajo contemporáneo en 

particular en los nuevos escenarios globales-proteccionistas,   relaciones salariales, 

mercado laboral, trabajo formal e informal, segmentación e interdependencia en las 

cadenas de valor,  organización y condiciones de trabajo, precarización,  género, 

generación, migración,  tradiciones de lucha, conflictividad y sindicalismo. Esta 

enumeración es indicativa pero no excluyente. Serán  bienvenidos los estudios de caso, 

las lecturas sobre tendencias y las reflexiones teóricas, así como los trabajos 

comparativos de distinto alcance temporal y espacial.          

 

Ponencias 

 

1. El empleo precario y la organización de los/as trabajadores/as en el sector público 
de Mendoza (2002-2014) 

Martín Tapia Serrano  EVC-CIN / FCPyS-UNCuyo 

martintapiaserrano@gmail.com 
 
 

2. El "trabajo decente". Sentidos de la hegemonía neoliberal en el mundo de las 
organizaciones sociales 

Hugo Rodrigo Serra  IACPS/UNVM - FCE/UNC 

hugorodrigoserra@gmail.com 
 

Javier Moreira Slepoy  IAPCS/UNVM - IIFAP/UNC 
javiermoreira@yahoo.com 
 
 

3. Transporte urbano de Córdoba: subterránea construcción de la resistencia 

Susana Roitman  Universidad Nacional de Villa María 

susiroitman@gmail.com 
 

Mariano Schejter  Universidad nacional de Córdoba 
mschejter11@gmail.com 
 
 

4. Dinámica del conflicto laboral en Córdoba 2013-2016 

Susana Roitman  Uiversidad Nacional de Villa maría 

susiroitman@gmail.com 
 
 

5. Organizarse frente a la crisis: el caso del Consejo Asesor Apícola de La Paz 

M. Ana Brennan  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

ana_brennan@hotmail.com 
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6. Dinámica del conflicto socio-laboral en San Juan, Argentina. 

Francisco Nicolás Favieri  CONICET-IISE-UNSJ 

franciscofavieri@gmail.com 
 

Alicia Beatriz Naveda  IISE-FACSO-UNSJ 
alicianaveda@unsj-cuim.edu.ar 
 
 

7. Precariedad Laboral: una reflexión en clave latinoamericana 

María Florencia Bertolotti  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de 
Cuyo 

florabertolotti@gmail.com 
 

María Carolina Ramirez  INCIHUSA- CONICET-Mendoza 
carolinaramirez7@gmail.com 
 
 

8. Entre “el sueño del pibe” y el “no lo soñé”. Aproximaciones a los significados del 
trabajo de lxs tripulantxs de cabina de Aerolíneas Argentinas. 

Sara Cufré  CEIL CONICET 

sara.cufre@gmail.com 
 
 

9. Sujeción y subjetivación del trabajo en el sector servicios: desafíos teórico-
metodológicos para el análisis de las tendencias del capitalismo actual 

Inés Montarcé  INCIHUSA - CONICET 

imontarce@gmail.com 
 
 

10. Tiempo Libre Vs Dinero 

Fabián Gutiérrez Saavedra  Estudiante de la Escuela de Economía y Administración de la 
Universidad Industrial de Santander 

fabian.gt@hotmail.com 
 
 

11. Apuntes para pensar la economía popular 

Manuel Martínez  Universidad Nacional de Villa María 

manusantacroce@gmail.com 
 

Tomás Pieroni  Universidad Nacional de Villa María 
manucba07@hotmail.com 
 
 

12. ¿Subiendo o bajando la cuesta? Distribución-concentración del ingreso en Cuyo: 
umbrales críticos de la desigualdad. 

Sara Mabel Valenzuela  IISE-FACSO-UNSJ 
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smvalen@speedy.com.ar 
 

Francisco Nicolás Favieri  CONICET-IISE-UNSJ 
franciscofavieri@gmail.com 
 

Elba Guerra  IISE-FACSO-UNSJ 
etguerra@gmail.com 
 

 

13. Habitus e inserciones laborales en personas trans: posibilidades objetivas hechas 
cuerpo 

Gabriela Heredia Baek  CIFFYH - UNC 

gabrielaherediabaek@gmail.com 
 
 

14. Trabajo, trabajadores/as y autogestión 

Carlos Eduardo Martinez  Escuela de Historia. Universidad Nacional de Cordoba 

caredmartinez yahoo.com.ar 
 
 

15. Empresarios a su pesar?... El caso del sector metalmecánico de Palpalá con 
referencia a la privatización de la empresa Altos Hornos Zapla (AHZ) 

Maria Alejandra Agustinho  Universidad Nacional de Jujuy 

aleagustinho@gmail.com 
 
 

16. El mundo del trabajo productivo y reproductivo: una mirada a la intersección 
entre trayectorias laborales y reproductivas en Mendoza 

Andrea Blazsek  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo 

blazsek_andrea@yahoo.com.ar 
 

María Agustina Diez  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo / CONICET 
agustina-diez@mendoza.conicet.gob.ar 
 

Equipo de investigación: Celeste Linardelli, Laura San Martín, Flavia Espinosa, Valentina Saenz, 
Eugenia Peiretti, Daniel García, Natalia Alonso  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, 
UNCuyo 
 

Mesa Nº 31: Universidad y Territorio: los desafíos del aprendizaje en comunidad 

Erreguerena, Fabio 
FCP y Sociales - UNCuyo 
ferreguer@uncu.edu.ar 

 
Bauzá, Javier 
FCP y Sociales - UNCuyo 
armenia_hl@yahoo.com.ar 
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Nudelman, Laura 
CONICET/ FCP y Sociales - UNCuyo 
lauranudelman14373@gmail.com 

 

Fundamentación: 

En los últimos años, junto con las declaraciones de organismos regionales y nacionales, 

han surgido numerosas acciones que, desde el conjunto universitario argentino, 

pretenden profundizar el involucramiento de la universidad con problemas 

socialmente relevantes. En este sentido, junto al trabajo de los tradicionales 

programas, proyectos y actividades de extensión universitaria, numerosas 

universidades nacionales han avanzado en implementar nuevos dispositivos que 

pretenden efectivizar el compromiso social de la universidad. Entre otros podemos 

mencionar a los Consejos Sociales, ámbitos de consulta conformados por actores 

universitarios y extra universitarios y las Prácticas Sociales Educativas, espacios 

pedagógicos curriculares que vinculan problemas sociales con diversas herramientas 

disciplinares. El propósito de esta mesa es poner en común y discutir paradigmas, 

teorías, técnicas, experiencias y prácticas con que los distintos espacios universitarios 

se vinculan con el territorio. Proponemos debatir viejas y nuevas relaciones y tensiones 

entre la Universidad y las organizaciones y movimientos sociales, problematizando el 

rol históricamente construido de la universidad como institución que monopoliza la 

producción del saber legítimo de la sociedad. 

 

Ponencias 

 

1. Convergencia entre saberes y transformación social 

Alejandra De Gatica  UNSAM - IDAES 

aledegatica@yahoo.com.ar 
 
 

2. Experiencias socio-pedagógicas de estudiantes universitarios. Significaciones y 
desafíos 

César Rafael Quiroga  Facultad de Ciencias Humanas, UNRC 

cquiroga@hum.unrc.edu.ar 
 

Erica Mariel Fagotti Kucharski  Facultad de Ciencias Humanas, UNRC - ISMI 
ekucharski@hum.unrc.edu.ar 
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3. Hacia las  Prácticas Socioeducativas territorializadas 

Cecilia García  Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la 
Facultad de Filosofía y Letras – UBA. 

garcia.cecylia@gmail.com 
 

Emilia Rodríguez  Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la 
Facultad de Filosofía y Letras – UBA. 
mili_rod28@hotmail.com 
 

Joanna Sander  Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria (CIDAC) de la 
Facultad de Filosofía y Letras – UBA. 
joannaceciliasander@gmail.com 
 

 

4. “Caminos de Barrio de Barrio” La practicas de formación en la extensión 
universitaria en un barrio de Caleta Olivia Donde todo el año es carnaval... 

Monica Glomba  UNPA UACO 

moninoba@hotmail.com 
 

Alejandra Gonzalo  UNPA UACO 
gonzalo-alejandra@yahoo.com 
 

Lucia Martinez  UNPA UACO 
 

Valeria Vicente  UNPA UACO 
 
 

5. La Universidad en diálogo: hacia la construcción colectiva de conocimientos 

Claudio César Acosta  Universidad Nacional de Río Cuarto 

cacosta@hum.unrc.edu.ar 
 

Sandra Guadalupe Ortiz  Universidad Nacional de Río Cuarto 
sortiz@hum.unrc.edu.ar 
 

María Silvina Baigorria  Universidad Nacional de Río Cuarto 
sbaigorria@hum.unrc.edu.ar 
 

 

6. “Experiencias de extensión crítica en salud y género entre el bachillerato popular 
Ñañakay y Cátedra Libre Multidisciplinaria de Salud Comunitaria, Género y 
Sexualidades” 

María del Carmen Antequera  FCMédicas UNCUYO 

mariantequera@yahoo.com.ar 
 

Johana Elizabeth Molina  FFilosofía y Letras UNCUYO 
moljohana@gmail.com 
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7. “Experiencias de extensión crítica en salud y género entre el bachillerato popular 
Ñañakay y Cátedra Libre Multidisciplinaria de Salud Comunitaria, Género y 
Sexualidades” 

María del Carmen Antequera  FCMédicas UNCUYO 

mariantequera@yahoo.com.ar 
 

Johana Elizabeth Molina  FFilosofía y Letras UNCUYO 
moljohana@gmail.com 
 
 

8. La propaladora: difundir experiencias, valorar sus protagonistas 

Maria Cecilia Tosoni  Facultad de Educación 

ceciliatosoni@yahoo.com.ar 
 

Ayelen Palero  Fac. de Ciencias Politicas y Sociales 
ayepalero@live.com.ar 
 

Florencia Urquiza  Fac. de Educación 
florr.urquiza@hotmail.com 
 

Mariela Farias  Fac. de Educación 
marielafarias2011@hotmail.com 
 
 

9. Repensando la función social del conocimiento en experiencias de aprendizaje en 
movimiento 

Facundo Harguinteguy  Universidad Nacional de Avellaneda 

facundoharguinteguy@gmail.com 
 

Ignacio Garaño  Universidad Nacional de Avellaneda 
igarano@undav.edu.ar 
 

Rodrigo Ávila Huidobro  Universidad Nacional de Avellaneda 
ravila@undav.edu.ar 
 

Liliana Elsegood  Universidad Nacional de Avellaneda 
lelsegood@undav.edu.ar 
 
 

10. Prácticas Sociales Educativas en la Feria el Zarcillito – El Resguardo, Las  Heras 

María Julia Rogé Vallone  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

rogejulia@gmail.com 
 

Daiana Betsabé Castro  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
daiicastro17@yahoo.com.ar 
 
 

11. Programa de Prácticas Sociales Educativas “Hacia un Nuevo Paradigma 
Educativo” 
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SIARRI, Gabriela;  Articulación Social e Inclusión Educativa 

pse@uncu.edu.ar 
 

PETRELLI, Paula;  Articulación Social e Inclusión Educativa 
ppetrelli@uncu.edu.ar 
 

RIVERO, Gladys,  Articulación Social e Inclusión Educativa 
gladysruth2016@gmail.com 
 

RODRÍGUEZ, José.  Articulación Social e Inclusión Educativa 
jrodríguez@uncu.edu.ar 
 

 

12. Prácticas Sociales Educativas en Puente de Hierro, Guaymallén 

Paula Tejeda  FCPyS 

pau.tejeda.89@gmail.com 
 

Ayelén Castillo  FCPyS 
castillo.aye@gmail.com 
 

Lucas Peiretti  FCPyS 
juanlucaspeiretti@gmail.com 
 

 

13. Universidad y Sociedad: intersecciones, entramados y nuevos sujetos 

Arancibia, María Inés  Universidad Nacional de General Sarmiento 

inesaran1973@gmail.com 
 

Costanzo, Valeria  UNGS 
vcostanz@ungs.edu.ar 
 

Maidana, Daniel  UNGS 
danielhmaidana@gmail.com 
 

Vera, Sergio  UNGS 
svera@ungs.edu.ar 
 
 

14. Problematización en torno al vínculo pedagógico entre la formación académica y 
el compromiso social de la Universidad. La experiencia del seminario taller de 
Prácticas Sociales Educativas en la UNCuyo. 

Leandro Ortega  Universidad Nacional de Cuyo 

lmortega@uncu.edu.ar 
 

Gonzalo Navarro  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
navarrogonzalos@gmail.com 
 

Gustavo Nieto  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
gnieto@uncu.edu.ar 
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Fabio Erreguerena  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
ferreguer@uncu.edu.ar 
 

 

15. Reflexiones sobre el vínculo Universidad - Territorio. Una mirada desde el 
Programa P. Jorge Contreras 

Bernardo Iglesias  Universidad Nacional de Cuyo Rectorado 

biglesias@uncu.edu.ar 
 

Eva Marién Maure  Facultad de Ciencias Agrarias UNCuyo 
evamaure01@gmail.com 
 

Leandro Ortega  Universidad Nacional de Cuyo Rectorado 
lmortega@uncu.edu.ar 
 

 

16. Inteligencias sensibles y comprometidas para la creación de un pensamiento 
colectivo 

Mariela Daneri  Facultad de Ciencia Política y RRII - UNR 

mares@arnet.com.ar 
 

Paula Contino  Facultad de Ciencia Política y RRII - UNR 
continopaula@hotmail.com 
 
 

17. Reflexiones de una organización social sobre las prácticas universitarias: la 
experiencia de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno. 

Andrés Nieto  Cátedra de Formación General y Extensión Rural, FCA, UNCuyo / Biblioteca 
Popular Jesús Nazarano 

anieto@fca.uncu.edu.ar 
 

Nudelman, Laura  INCIHUSA, Conicet / Biblioteca Popular Jesús Nazareno 
lauranudelman14373@gmail.com 
 

Oliva, Candela  Biblioteca Popular Jesús Nazareno 
buenosdiasvietnam@hotmail.com 
 

Gil, Alejandro  Biblioteca Popular Jesús Nazareno 
alejandro.gil.rivero@gmail.com 
 
 

18. Perfiles y características de los/las desaparecidos/as y asesinados/as en el 
CCDTyE de Mendoza “D2”,  durante la última dictadura cívico-militar 

María José Valdez  Lic. en Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad 
Nacional de Cuyo 

mariajosevaldez@hotmail.com 
 

Romina Solas  Lic. en Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad 
Nacional de Cuyo 
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romina_200413@hotmail.com 
 

Malén Salomón  Lic. en Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad 
Nacional de Cuyo 
malesalomone@gmail.com 
 

Daniela Giubergia  Lic. en Sociología - Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - Universidad 
Nacional de Cuyo 
d.giubergiaq@gmail.com 
 
 

19. La Universidad Nacional de Cuyo en el territorio. Implementación de un ciclo 
básico común articulado entre las facultades de Derecho y Ciencias Políticas y 
Sociales en los departamentos de Lavalle y San Carlos (Mendoza) 

Pessino, Patricia  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

pessinonp@yahoo.com.ar 
 

Fabiana Molina  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
molina.lauraf@gmail.com 
 

Moyano, Cecilia  Facultad de Derecho 
cmpregal@yahoo.com.ar 
 

David Cepero  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
ogdcepero@gmail.com 
 
 

20. Pensar las prácticas profesionales como otro escenario pedagógico posible 

Agustina Diez Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

Camila Pessino Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Carla Cantoro  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

Daniel Videla   Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

Julieta Bascuñán  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales  

Camila Rodríguez  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

 

Mesa Nº 32: Estado, Universidad y Territorio: Recuperando experiencias y 

dispositivos de  intervención pedagógicoa-territorial hacia la construcción de inéditos 

viables 

Stein Natalia 
Facultad de Ciencias Económicas, UBA 
natalia.stein@economicas.uba.ar 

 
Fernández María Laura 
Facultad de Ciencias Sociales, UBA 
mlfer1982@gmail.com 

 
Miguel Peirone  

mailto:mlfer1982@gmail.com
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Universidad Nacional de Cuyo  
miguel.peirone@gmail.com  

 

Fundamentación: 

Esta mesa propone repensar inéditas configuraciones en la relación entre el Estado, las 

instituciones de la Educación Superior y la sociedad organizada, en el marco de las 

disputas que nos convocan ante el escenario neoliberal de  la región y la Argentina 

contemporánea. Bienvenidos todos los aportes que recuperen y valoren experiencias, 

proyectos y dispositivos de intervención que han caminado nuestra Patria los últimos 

años, como antedecentes para plantear los desafíos de hoy. 

Concebimos “lo educativo” como el acto eminentemente político, que contribuye al 

desarrollo de las personas, organizaciones y sus comunidades. Desde esta perspectiva, 

la investigación y la enseñanza en la universidad y los institutos de educación superior 

se entienden estratégicamente vinculados; sosteniendo y significando las demandas 

del territorio, en términos de recursos, capacidades, necesidades y deseos de las 

comunidades. 

El proceso de resignificación de los espacios áulicos, los claustros universitarios en los 

territorios nos interpela en términos dialógicos y participativos, en tanto sentidos 

políticos que marquen el rumbo a estos procesos transformadores en los ámbitos 

locales.  

Partiendo del camino recorrido, nos proponemos repensar al Estado como una 

construcción colectiva con las organizaciones sociales, productivas, culturales, y 

también como un escenario de disputa material y simbólica, lo que nos lleva a los 

sectores del ámbito formativo y el campo popular a la necesidad de proponer 

alternativas de proyectos de país “deseables”. Desde esta mesa impulsamos la 

reflexión crítica sobre las instituciones educativas del nivel superior y su vinculación 

con la Política Pública, para construir la posibilidad de esos “inéditos viables”. 

 

Ponencias 
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1. Hacia un modelo de gestión integral y participativa. El caso de la implementación 
de la Diplomatura Superior en Economía Social y Desarrollo  Local, en la Universidad 
Nacional del Chaco Austral, 2014-15. 

María Laura Fernández  Universidad de Buenos Aires 

marialaurafernandez@bue.edu.ar 
 
 

2. Delegación Valles Sanjuaninos de la UNSJ: caracterización de sus procesos 
formativos en relación a la heterogeneidad sociocultural de sus alumnos. 

Dacuña Roberto Alejandro  Universidad Nacional de San Juan 

radacuna@yahoo.com.ar 
 

Silvia S. Montañez  Universidad Nacional de San Juan 
smontanez@unsj-cuim.edu.ar 
 

María A. Luccato  Universidad Nacional de San Juan 
mluccato@unsj-cuim.edu.ar 
 

Vanesa Aballay  Universidad Nacional de San Juan 
alevan24@hotmail.com 
 
 

3. Construyendo intervención en Instituciones: encuentro con referentes 
Institucionales 

Dolores Verón  Universidad Naciona de Córdoba 

dolores.veron@gmai.com 
 

Marcelo Corona  Universidad Nacional de Cíordoba 
macorona@educ.ar 
 
 

4. “El Área de las Tecnicaturas Superiores Sociales y Humanísticas de la Provincia de 
Mendoza como espacio de  desarrollo de experiencias innovadoras en cuanto a 
procesos pedagógicos de abordaje e intervención socio territorial desde la educación 
superior” 

Miguel Peirone  UNCuyo 

miguel.peirone@gmail.com 
 
 

5. Expansión territorial de la Universidad Nacional de San Juan. Un acercamiento a 
los procesos formativos de alumnos de la Delegación Valles Sanjuaninos. 

Johana Rocio Marisel Rojas  Universidad Nacional de San Juan 

marisel.rojas.91@hotmail.com 
 

María Florencia Rodriguez Savall  Universidad Nacional de San Juan 
florenciarodriguez30@gmail.com 
 
 

6. Políticas pública educativa y tejidos territoriales. 
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Rosa María Figueroa  Universidad Nacional de San Juan, Facultad de Ciencias Sociales 

rosa.figueroa011@gmail.com 
 

María Eugenia Olivera Rubia  Núcleo de Investigación en Innovación Organizacional y del 
Trabajo, Facultad de Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, Argentina 
eugeniaoli@yahoo.com.ar 
 
 

7. Jóvenes y educación ambiental en el sur del Área Metropolitana de Buenos Aires 

Soledad Fernández Bouzo  Grupo de Estudios Ambientales, Instituto de Investigaciones Gino 
Germani 

soledad.fernandezbouzo@gmail.com 
 

Carolina Montera  Grupo de Estudios Ambientales, Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
carolinamontera@gmail.com 
 

Melina Tobías  Grupo de Estudios Ambientales, Instituto de Investigaciones Gino Germani. 
melina.tobias@gmail.com 
 

 

8. Universidad  e infancias: universos temáticos en tensión 

Paula Inés Pavcovich  Universidad Nacional de Villa Marìa 

pipavcovich@yahoo.com.ar 
 

Maximiliano Rojas  Universidad Nacional de Villa Marìa 
maximilianonrojas@gmail.com 
 

Carla Truccone  Universidad Nacional de Villa María 
carlatruccone@gmail.com 
 

 

9. Los proyectos de extensión como forma de intervención social y como 
herramienta de formación académica 

Renato Biolatto  Fac. de Ciencias Veterinarias, UNR. 

rebiolatto@gmail.com 
 

Carla Vallone  Fac. de Ciencias Veterinarias, UNR. 
carla.vallone@unr.edu.ar 
 

Raúl Vallone  Fac. de Ciencias Veterinarias, UNR. 
rvallonevet@hotmail.com 
 

Andrés Bassi  Fac. de Ciencias Veterinarias 
andresbassi@hotmail.com 
 
 

10. Las prácticas profesionalizantes en tanto dispositivo polìtico institucional 
estratègico para el cambio social 

Gustavo Javier Wansidler  Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) 
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wgusta66@hotmail.com 
 
 

11. Hacia nuevas infancias: experiencias de intervención en el marco de la educación 
popular 

María Lucila Ochoa  UNVM 

lucilaochoawalter@gmail.com 
 
 

12. La Universidad Nacional de Cuyo en el territorio. Implementación de un ciclo 
básico común, articulado entre las facultades de Derecho y Ciencias Políticas y 
Sociales en los departamentos de Lavalle y San Carlos (Mendoza) 

Patricia Pessino  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

pessinonp@yahoo.com.ar 
 

Fabiana Molina  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
molina.lauraf@gmail.com 
 

Cecilia Moyano  Facultad de Derecho 
cmpregal@yahoo.com.ar 
 

David Cepero  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
ogdcepero@gmail.com 
 
 
 

Mesa Nº 35: Luchas territoriales y Estado 

Giaretto Mariana 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue 
marianatt3010@yahoo.com.ar 

 
Ayelén Penchulef Hernández 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue 
penchulefhernandez@yahoo.com.ar 

 
Miguel Ángel García 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad Nacional del Comahue 
angelcabe222@gmail.com 

 

Fundamentación: 

El proceso de profundización de la explotación capitalista y la ofensiva extractivista 

sobre los territorios (Seoane; 2012) -asociada al despojo y control territorial y el 

aumento de la explotación del trabajo asalariado (Roux, 2008)- exacerba tensiones y 

reactualiza conflictos en los que aparecen modos de organización y resistencia de los 

sectores subalternos que desde una lógica de disputa de los territorios -bienes 
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comunes y espacios de reproducción de la vida- enfrentan la ofensiva del capital. Tal es 

el caso de las luchas socio-ambientales, los conflictos territoriales indígenas y las lucha 

por tierra y vivienda. 

Las tensiones devenidas del avance del capital sobre los territorios ha implicado 

también que el estado articule políticas que involucran a los distintos poderes y que 

complejiza su forma de dominación: las mismas cobran la forma de producción de 

conocimiento y discursos a través de las universidades, normativas legales, 

disponibilidad de recursos económicos, represión y criminalización, que garantizan y 

promueven este avance neutralizando los conflictos. 

En este marco la propuesta es compartir trabajos que apunten a problematizar los 

complejos vínculos entre las experiencias de luchas territoriales con las formas 

estatales en Argentina y América Latina. En este sentido la mesa pretende ser un 

espacio de discusión necesario tanto para la socialización de las luchas como para la 

articulación de éstas experiencias. 

 

Ponencias 

 

1. A luta pela autodeterminação do território do Sahara Occidental 

joabson cruz soares  ESTÁCIO DE SÁ 

joabsongjp_soares@hotmail.com 
 
 

4. Los ambivalentes resultados de una lucha socioambiental: “Parque Natural 
Regional Páramo de Santurbán”, Colombia. 

Rafael Bacca  Universidad Nacional de La Plata 

rafaelbacca08@gmail.com 
 

Andrés Gamboa  Universidad Nacional de La Plata 
andres.gambo4@gmail.com 
 
 

5. Los ambivalentes resultados de una lucha socioambiental: “Parque Natural 
Regional Páramo de Santurbán”, Colombia. 

Rafael Bacca  Universidad Nacional de La Plata 

rafaelbacca08@gmail.com 
 

Andrés Gamboa  Universidad Nacional de La Plata 
andres.gambo4@gmail.com 



22 
 

 
 

6. ¿Derechos humanos o derechos violados? Juvenicidio, policiamiento y 
estigmatización territorial en Trelew, Chubut 

PABLO BLANCO  UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA-FACULTAD DE HUMANIDADES Y 
CIENCIAS SOCIALES 

pabloblanco72@yahoo.com.ar 
 
 

7. TE-RRI-TO-RIO  Tensiones en la construcción de la territorialidad Santacruceña 
(Apreciaciones surgidas a partir de una experiencia de formación profesional) 

MONICA GLOMBA  Universidad Nacional de la Patagonia Austral/UACO/UASJ 

moninoba@hotmail.com 
 
 

8. El derecho a la “Autodeterminación de la Nación Mapuche”, mas allá del 
“Derecho” Winka 

Mauricio Nilian  Director del proyecto experimental de Universidad Popular Originaria 

correoupo@gmail.com 
 
 

9. La desindigenización de Perú desde la perspectiva de la larga duración 

Marina Mendoza  IEALC-CONICET 

marinagmendoza@gmail.com 
 
 

10. La cuestión de los bosques en la provincia de Córdoba 

María Franci Alvarez  UNVM 

mfsalvarez@gmail.com 
 

Mónica GarCía  CEA-UNC 
monygarcia078@gmail.com 
 
 

11. Una dimensión normativa de las luchas territoriales 

Sara Anticic Lovic  Universidad Nacional delComahue 

santicic6@gmail.com 
 
 

12. Reconfiguraciones territoriales y procesos de resistencia social en Neuquén. 

Yamai Zapata  Docente ayudante de Sociología Política (I) y Metodología de la Investigación (I y 
II) de la Lic. en Sociología, Universidad Nacional del Comahue (UNCo). Investigadora del 
Proyecto "Luchas territoriales y forma estatal en la posconvertibilidad (2002-2015) 

yamizpt@gmail.com 
 
 

13. La Ley de Bosques en la provincia de Córdoba como una disputa por el Territorio 

Valeria Cuenca  Universidad Nacional de Villa María 
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valeriacuenca.arg@gmail.com 
 
 

14. Sobre ecologia politica, mineria y conflictos socioambientales; una aproximacion 
al modelo minero en el posconflicto en Colombia 

Camilo Andres Porras  Universidad Industrial de Santander 

andkmilo96@gmail.com 
 
 

15. Luchas por el derecho al territorio. Resistencias, consensos y alternativas al 
modelo de acumulación por despojo en el noreste del Chubut. 

Hermosilla Rivera Cristian  Universidad Nacional de la Patagonia 

cristianhermo@yahoo.com.ar 
 

Blanco, Pablo  Universidad Nacional de la Patagonia 
pabloblanco72@yahoo.com.ar 
 

Cristian González Valenzuela  Universidad Nacional de la Patagonia 
gcristianmatias@gmail.com 
 

Sotelo Rebeca  Universidad Nacional de la Patagonia 
sotelorebeca@yahoo.com.ar 
 
 

16. Posibles tensiones entre el modelo estractivista agropecuario y el reclamo del 
derecho a la salud de las comunidades 

Miranda, Faustina Dehatri  Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) 

dehatri@hotmail.com 
 

Álvarez, María Franci  Universidad Nacional de Villa María (Córdoba-Argentina) 
mfsalvarez@gmail.com 
 
 

17. Historia de un conflicto territorial: Asamblea Jachal no se toca 

Larreta, Gerardo  IISE CONICET 

gerardolarreta@gmail.com 
 

Sanchez, Valeria  IISE. UNSJ 
valeriandrea.ez@gmail.com 
 

Donoso,Marcela  IISE.UNSJ 
marceladonosorios@gmail.com 
 

 

18. “¿Llegará la paz? Ecos y resonancias de luchas territoriales en un barrio popular 
del sur del conurbano bonaerense” 

Julián Wolpowicz  Instituto de Investigación Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales (UBA) 

julian.wolpo@gmail.com 
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20. Aportes para repensar la relación entre Estado, violencia y derecho 

Victoria Naffa  Unrn 

Vic_naffa@hotmail.com 
 
 

21. Neo extractivismo, playones y sabanas comunales frente a los conflictos 
ambientales en el Centro del Departamento del Cesar, Colombia 

Luis Moisés Brito   

Elmoy_29@hotmail.com 
 

Hernán de la Rosa   
hernansociologo@gmail.com 
 
 

22. Conflictos ambientales interlocales y desafío institucional, oportunidad educativa 
para la enseñanza histórica ambiental: caso cuenca del Tunjuelo 

Ivan Dario Rojas Moreno   

 

Katherine Vanessa Bernal Calcetero   
 
 

Mesa Nº 36: Mendoza: tierra de desigualdades estructurales y conflictos sociales 

Cortese, Carmelo 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNCuyo) 
carmelocortese@yahoo.com.ar 

 
Lecaro, Patricia M. 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (UNCuyo) 
patolecaro@yahoo.com 

 
Benedetto, Andrea 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo. 
andreabenedetto@hotmail.com 

 

Fundamentación: 

Esta Mesa propone reunir trabajos teóricos, investigaciones empíricas, experiencias de 

intervención social o política, que abordan como objeto de estudio a la provincia de 

Mendoza, en tanto formación económico-social concreta. 

Partimos de considerar que las diversas dinámicas de acumulación han dejado sus 

huellas en el territorio provincial y se expresan a diferentes niveles: demográfico, 
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estructura productiva y de propiedad, estructura social, condiciones de trabajo y 

condiciones sociales de vida, etc. El rol del Estado, o con mayor precisión, las políticas 

de las clases o alianzas dominantes en cada momento, refuerzan, modifican o 

transforman esas dimensiones del modelo de desarrollo; en coincidencia o colisión con 

las acciones de resistencia y/o luchas desplegadas por las clases o alianzas subalternas. 

Nos interesa dilucidar los mecanismos del proceso de acelerada concentración y 

penetración del capital extranjero de los últimos 20/30 años, y su lógica de desarrollo 

desigual plasmada en marcadas diferencias intrarregionales. 

Aspiramos a que el debate de la Mesa contribuya a la sistematización y síntesis de los 

grandes temas de carácter estructural que se constituyen en núcleos problemáticos 

centrales de la provincia. Los cuales son a su vez el escenario de las grandes 

contradicciones, tensiones y conflictos entre las principales clases, sectores, sujetos y 

actores sociales, que determinan el movimiento de la sociedad mendocina.  

Podrá aportarse al diagnóstico social indispensable para la elaboración de políticas 

públicas dirigidas al desarrollo social (no al mero crecimiento económico) y a la 

eliminación de las profundas desigualdades existentes.  

 

Ponencias 

 

1. Dinámica de acumulación neoliberal en la agroindustria vitivinícola: la 
concentración económica y sus consecuencias para los pequeños productores de la 
zona este de Mendoza. 

Natalia Estefanía Palazzolo  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Uncuyo 

nepalazzolo@gmail.com 
 
 

2. Dinámica de acumulación y lucha de clases en una provincia agroindustrial. 
Mendoza 1966-1976. 

Laura Rodriguez Aguero  INCIHUSA-CONICET/UNCU 

lrodriguezaguero@gmail.com 
 
 

3. Educación y trabajo en la vitivinicultura 

Mariana Pereyra  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Uncuyo 

marianayelen@hotmail.com.ar 
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4. El empleo precario y la organización de los/as trabajadores/as: un acercamiento a 
la problemática en el sector agrario 

Martín Tapia Serrano  EVC-CIN / FCPyS-UNCuyo 

martintapiaserrano@gmail.com 
 
 

5. Nuevos escenarios productivos en el Valle de Uco. Transformaciones en el 
territorio y nuevos sujetos sociales hortícolas 

Natalia Gusman  CEA UNC 

ngusman@gmail.com 
 

Carballo Oscar INCIHUSA CONICET 

oscar24_oac@yahoo.com 

 

6. Fragmentación urbana. Consecuencias visibles de la heterogeneidad estructural en 
el Gran Mendoza 

Natalia Alonso  Universidad Nacional de Cuyo 

natushis0@gmail.com 
 

Julieta Bascuñan Guevara Universidad Nacional de Cuyo 

julietabascu@gmail.com  

 

Walter Daniel Marinero Universidad Nacional de Cuyo  

blacksirius0404@hotmail.com 

 

7. Transformación o descomposición de las clases medias rurales a partir de los 90. 
Permanencia con heterogeneidad de los pequeños y medianos  productores vitícolas 
de Mendoza. 

Rosa María Bustos  Facultad de Ciencias Politícas y Sociales. Centro de Estudios de la Cultura 

rosamariabustos@hotmail.com 
 
 

8. La formación económico-social provincial. Hacia una agenda de investigación del 
desarrollo desigual del capitalismo en Mendoza 

Carmelo Cortese  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo 

carmelocortese@yahoo.com.ar 
 

Javier Ignacio Bauzá Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo 

armenia_hl@hotmail.com 

 

Equipo de Investigación FCPyS, UNCuyo 

proyectocortesellano@gruposyahoo.com.ar   

 
 

mailto:oscar24_oac@yahoo.com
mailto:julietabascu@gmail.com
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9. Aproximación al estudio de la estructura económico social del departamento de 
Lavalle (1991/2010) 

Nancy Carla Carabaca Videla  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de 
Cuyo 

damitadecarmin@gmail.com 
 
 

10. Movilidad social y reproducción intergeneracional de la desigualdad en el Oeste 
de la Ciudad de Mendoza: una aproximación a sus componentes demográficos. 

Anabel Fresia Raddino  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales- UNCuyo 

anabelraddino@gmail.com 
 
 

11. El nuevo nexo educativo ( familias- escuelas – estado) en una sociedad desigual. 

María Cristina Romagnoli  Facultad de Educación UNCuyo 

romagnoli_cristina@yahoo.com 
 

Nuria Maldonado  Facultad de Educación  

nurikimaldo@yahoo.com.ar 

 
 

12. La vitivinicultura en Mendoza, desigualdades estructurales y precarización 
laboral. 

Maria Noelia Salatino  FCPyS UNCuyo 

marianoelia1989@hotmail.com 
 

Maria Paula Perelli FCPyS UNCuyo  

paulaperelli@hotmail.com  

 
 

13. La precarización, algo más que empleo precario 
Jara, María Gabriela  FCPyS UNCuyo 

 
 

Mesa Nº 38: Saberes y Territorios: la disputa de sentidos desde los movimientos 

sociales 

Chinigioli, Evangelina 
INCIHUSA-CCT-CONICET Mza.; UNCuyo 
evachini@gmail.com 

 
Jurado, Emanuel 
CONICET 
emanueljurado@hotmail.com 

 
Nudelman, Laura 

mailto:paulaperelli@hotmail.com
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CONICET- Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de San Luis 
lauranudelman14373@gmail.com 

 

Fundamentación: 

El interés de esta mesa es contribuir al campo complejo de los estudios sobre 

movimientos sociales, conflictividad social y producción de saberes situados 

espacialmente, configurando nuestra mirada sobre la base de una diversidad de 

aportes teórico-epistemológicos. 

Partimos del supuesto de que el conocimiento (acumulado y legitimado socialmente 

como tal), y en particular, la forma de producción del mismo, a lo largo de la historia, 

ha sido una herramienta fundamental para la reproducción de un determinado 

pensamiento y un modo de vida 

Desde nuestros países latinoamericanos, en distintos períodos históricos, han surgido 

otras formas de construcción de conocimiento, muchas veces invisibilizadas y 

desacreditadas por el conocimiento técnico-científico hegemónico. Prácticas que 

plantean la necesidad de una praxis de investigación que asuma su historicidad-

espacialidad (tiempo-espacio) y las imbricaciones de poder en las que está inmersa. 

En esta mesa proponemos abarcar aquellos trabajos que estén reflexionando a partir 

de los siguientes interrogantes ¿Qué saberes se producen desde los movimientos 

sociales y qué sentidos disputan? ¿Dónde se producen esos saberes y, a la vez, qué 

tipo de espacio-territorio buscan afectar/construir/producir? ¿Con qué categorías 

teórico-metodológicas se puede abordar la producción de saberes en las experiencias 

de los movimientos sociales de América Latina? ¿Cómo se articulan, relacionan y 

entran en conflicto los distintos saberes producidos en los movimientos sociales por un 

lado; y el conocimiento hegemónico, por el otro?  

 

Ponencias 

 

1. Conocimiento científico y conflicto social: la construcción de verdades como parte 
de la lucha política 

Gabriel Liceaga  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

gabriel_liceaga@hotmail.com 



29 
 

 
 

2. Posibles aportes a la economía social desde las disputas territoriales: el caso de la 
Feria Popular de Guaymallén. 

Emanuel Alberto Jurado  Investigador/becario de CONICET, Universidad de Buenos Aires, 
Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía, Grupo de Estudios Geografías 
Emergentes. 

emanueljurado@hotmail.com 
 
 

3. El territorio como determinante de la salud comunitaria 

Mariela Muñoz Rodríguez  CONICET UNSL 

mariela.munozr@gmail.com 
 

Nicolás Musolino  Dirección de Protección de Derechos de NNyA- Universidad de Mendoza 
nico.musolino@gmail.com 
 
 

4. La Asamblea Jáchal no se toca 

Josè Casas  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan 

josemncasas@gmail.com 
 

Andrea Climent  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan 
andreacliment1501@gmail.com 
 

Celina Aguilera  Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan 
celansh_86@hotmail.com 
 

Alicia García  Faculatad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de San Juan 
licha_garcia@hotmail.com 
 
 

5. Experiencias de trabajo comunitario, mujeres y organización popular en Mendoza. 

Puppato Lucia  Facultad de Ciencias Politicas y Sociales. Universidad Nacional de Cuyo. 

lucipuppato@gmail.com 
 
 

6. Entre territorios concretos y territorios abstractos: el caso de los crianceros 
trashumantes de Malargüe, Mendoza, Argentina 

Adelma Amanda MAMANÍ  Instituto de Geografía- FFyL 

geomandis@gmail.com 
 
 

7. Recolocación de las herencias históricas en los CENS. Institucionalizaciones en la 
historia de la educación de  jóvenes y adultos 

Patricia Chaves Gómez  UNCUYO- FCPYS / DGE-EPJA 

patriciachavesgomez@gmail.com 
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9. Progresismo y movimientos sociales. Nuevo marco de análisis desde un 
pensamiento crítico descolonizado. 

Matías Latorre Carlos Olmos  Universidad Nacional de Cuyo 

calibanesco@gmail.com 
 

Carlos Olmos  Universidad Nacional de Cuyo 
carlosfilosofiauv@gmail.com 
 
 

10. La trashumancia como forma de construir espacialidad desde la educación 
popular 

LAURA RUTH NUDELMAN  CONICET 

lnudelman@mendoza-conicet.gob.ar 
 
 

11. El conflicto del Litio en la Puna de Atacama 

Eleonora María Mamaní  Facultad de Ciencias Económicas 

eleonoramamani@yahoo.com.ar 
 
 

12. Territorialidades, saberes y las disputa en torno al territorio. 

Evangelina Chinigioli  INCIHUSA-CCT-CONICET Mza.; FCPyS-UNCuyo 

evachini@gmail.com 
 
 

13. El campo, el aula y la investigación. Dilemas en la producción de conocimiento en 
torno a territorios y resistencias. 

Mariana Arzeno  Investigadora de CONICET, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía 
y Letras, Instituto de Geografía, Grupo de Estudios Geografías Emergentes. 

mariana.arzeno@gmail.com 
 

Francisco Fernández Romero  Becario de CONICET, Universidad de Buenos Aires, Facultad de 
Filosofía y Letras, Instituto de Geografía, Grupo de Estudios Geografías Emergentes. 
franfernandez91@gmail.com 
 

Lucila Muñecas  Becaria de CONICET, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 
Letras, Instituto de Geografía, Grupo de Estudios Geografías Emergentes. 
lucila.munecas@gmail.com 
 

Aymara Zanotti  Becaria de CONICET, Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y 
Letras, Instituto de Geografía, Grupo de Estudios Geografías Emergentes. 
aymarazanotti@gmail.com 
 
 

14. “Liberar a la gente en el pensamiento” Las experiencias educativas en el Barrio 
San Martín Aeroparque (1959-1976). 

María Milagros Molina Guiñazú  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 

millagrosmolinag@hotmail.com 
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15. La enseñanza de la economía en Cuyo 

Leandro Velasco  FCE- UNCuyo 

lean.velasco@yahoo.com 
 
 
 

Mesa Nº 39: Neoliberalismo y debates urbanos: Ciudad, conflictos sociales e 

identidades territoriales 

Ursino Sandra Valeria 
Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos- Facultad de Arquitectura - Universidad Nacional de La 
Plata 
sandraur@hotmail.com 

 
Vila Mariana Paola 
IdIHCS- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación - Universidad Nacional de La Plata 
vila_marianapaola@yahoo.com.ar 

 
María Eugenia Boito y Cecilia Quevedo 
Universidad Nacional de Córdoba - Conicet- Equipo de investigación 
quevedoceci@gmail.com 

 

Fundamentación: 

Las últimas décadas en Argentina expresan un fuerte legado neoliberal que se refleja 

en la cartografía social y territorial de las ciudades. A lo largo de nuestro territorio se 

observan contextos de crisis sostenidos por el avance y reconfiguraciones del 

capitalismo global, marcados por las desigualdades, la exclusión y la destrucción de los 

recursos naturales. En paralelo, se conforman nuevas organizaciones y movimientos 

sociales que avanzan en su capacidad de resistencia y denuncia respecto a las formas 

dominantes de vivenciar las ciudades.  

El comienzo del siglo XXI pone en evidencia tendencias contradictorias: por un lado, la 

persistencia de viejas herencias de un neoliberalismo excluyente, con fuertes 

desigualdades económicas e intensas formas de dominación de los pueblos y de los 

grupos subalternos; y por otro, la emergencia de nuevos grupos y movimientos 

sociales que han optado por la ocupación y (re)apropiación de espacios territoriales a 

través de diversas experiencias de producción, revalorización y construcción de 

singulares narrativas identitarias en el marco de una creciente conflictividad social. 
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Estas tendencias insertan heterogéneas disputas simbólicas sobre lo común y el 

derecho a la ciudad.  

En este escenario, convocamos a reflexionar y profundizar el debate en torno al acceso 

al hábitat, a las formas de intervención pública/privada en la producción de las 

ciudades y sus márgenes, sobre los conflictos urbanos, la emergencia de identidades 

territoriales y las experiencias de resistencias socio-urbana en el contexto de 

profundización neoliberal en el país.  

 

Ponencias 

 

1. Participación ciudadana en contexto de desigualdad social: el caso del 
departamento de Rawson de la provincia de San Juan. 

Gabriela Belén Sambor  Universidad Nacional de San Juan 

belensambor@gmail.com 
 
 

2. El Pato Solidario: un análisis de los sentidos que se configuran alrededor de esta 
experiencia en el Rio Suquía de la Provincia de Córdoba. 

Eliana Abraham  Centro de Estudios Avanzados (CEA-UNC) 

elianaabraham9012@gmail.com 
 
 

4. Descaso e deterioração do lugar de memória no caso da Chacina da Candelária no 
Rio de Janeiro 

Guillermo Gumucio  Universidade de Mogi das Cruzes 

guillermogumucio@umc.br 
 
 

5. Desposesión del comer y el habitar: políticas públicas y modernización del estado 
cordobés 

Juliana Huergo  CIECS 

julihuergo@hotmail.com 
 

Ileana Desirée Ibáñez  Facultad de Comunicación Social 
ileanaib@gmail.com 
 
 

6. América Impuesta y su silencio mestizo: territorio, sincretismo, sacralidad, 
interculturalidad y muerte; como presencia audible en la creación americana. 

Bárbara Taboada  Músicos y no Músicos 

barbarataboada1@gmail.com 
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7. Extractivismo Urbano: Un aproximación  a la estructura edilicia y el escenario 
urbano del Gran San Juan (2003-2015). 

Rojas, Johana Rocio Marisel  Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Ciencias Sociales 

marisel.rojas.91@hotmail.com 
 

Aguero Molina, Myrian Gabriela  Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Ciencias 
Sociales 
gabiagueromolina@hotmail.com 
 

Rodriguez Ruarte, Marcela Virginia  Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Ciencias 
Sociales 
marcelarodriguezruarte@gmail.com 
 

Chousal Lizama, Paloma  Universidad Nacional de San Juan- Facultad de Ciencias Sociales 
palomachousal@hotmail.com 
 
 

8. Contradicciones en el espacio. Segregación, condiciones de vida y clases sociales 
en la ciudad de Neuquén. 

Jorgelina Bizai  Universidad Nacional del Comahue. Fac. de Derecho y Cs. Sociales. Proyecto D 
101. 

linabizai@yahoo.com.ar 
 
 

9. Conflictos por el territorio. Contradicciones aparentes y convergencias patentes en 
las disputas por el hábitat y el ambiente. 

Cecilia MICHELAZZO  Facultad de Comunicación UNC 

ceciliamichelazzo@hotmail.com 
 
 
 

10. La ciudad de Río Cuarto y la conflictividad social 

Eduardo José Hurtado  Universidad Nacional de Río Cuarto 

ehurtado@hum.unrc.edu.ar 
 
 
 

11. Muros que separan barrios en la ciudad de Córdoba: el conflicto del viejo camino 
San Antonio. 

Juan Sebastian Andrada Rodriguez  Univ. Nac. de Villa María 

sebacba90@gmail.com 
 

Natalia Desirée Vaccaro  SIECS-CONICET y UNC 
natyvaccaro@gmail.com 
 
 

12. Muros que separan barrios en la ciudad de Córdoba: el conflicto del viejo camino 
San Antonio. 
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Natalia Desirée Vaccaro  CIECS-CONICET y UNC 

natyvaccaro@gmail.com 
 

Juan Sebastían Andrada  UNVM 
sebacba90@gmail.com 
 
 

13. Urbanismo neoliberal y conflictos urbanos en el AMM: Transformaciones urbanas 
a partir de grandes inversiones públicas y privadas en un sector del área urbana 
consolidada de Guaymallén, Mendoza. 

Rodrigo Martín Magallanes  Facultad de Filosofía y Letras 

tinchomaga@gmail.com 
 
 

14. Viejas y nuevas modalidades sobre el ¿qué hacer? con relación a la pobreza 

Emilio Seveso  UNSL/CONICET 

emilioseveso@hotmail.com 
 

Alejandra Peano  UNVM/CONICET 
alepe6@hotmail.com 
 

Ayelen Sanchez  FCC/UNC 
latorredecubos@gmail.com 
 

Milva Natali Valor  FCC/UNC 
milva.valor@gmail.com 
 

15. Experiencia urbana y conflictos socioambientales en trabajadores y ex – 
trabajadores de la Refinería YPF- La Plata 

Ursino Sandra Valeria  Centro Interdisciplinario de Estudios Complejos – Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo-Universidad Nacional de La Plata-Argentina 

sandraur@hotmail.com 
 
 

16. Construcciones espaciales y acceso al hábitat: intervención pública/privada y 
derechos en la Mendoza neoliberal actual 

Matías Ghilardi  IMESC-IDEHESI, CONICET, Mendoza / FFyL, UNCuyo 

zarmatias@gmail.com 
 

Julieta Dalla Torre  IMESC-IDEHESI, CONICET, Mendoza / FCPyS, UNCuyo 
julietadallatorre@gmail.com 
 

Romina Sales  IADIZA, CONICET, Mendoza 
rsales@mendoza-conicet.gob.ar 
 

Matías Esteves  Universidad de Mendoza, Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño 
mesteves@mendoza-conicet.gob.ar 
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17. Reflexiones en torno a la aplicación de técnicas de  Teledetección Espacial y  
Sistemas de Información Geográfica para el análisis de las transformaciones en el uso 
del suelo 

María Celeste Rosso  IDAES-UNSAM 

mariaceleste.rosso@gmail.com 
 
 

18. Política neoliberal: desigualdad evidenciada en el desplazamiento campo ciudad 
en Colombia 

Sebastian Morales Gonzalez  Estudiante Escuela Economía y Administración Universidad 
Industrial de Santander 

sebascom95@hotmail.com 
 

María José Bustamante Herrera  Estudiante Escuela Economía y Administración Universidad 
Industrial de Santander 
majobustamante17@gmail.com 
 
 

19. Habitando la ciudad: la mirada y la vivencia de niños, niñas y adolescentes de 
sectores populares de Córdoba 

Susana Silvia Andarada  Trabajo Social -Facultad de Ciencias Sociales- UNC 

suandrada27@hotmail.com 
 
 

20. La cuestión de lo arquitectónico en un conflicto urbano. Disputa de sentidos y 
prácticas en el conflicto de urbanización de la Villa 20 

Maria Eugenia Durante  Centro Interdisciplinario de Estudios en Hábitat, Tecnología y Gestión - 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Nacional de La Plata 

durantemariaeugenia@gmail.com 
 
 

21. “Estilo urbano y apropiaciones del espacio público: prácticas juveniles en la 
ciudad de San Luis” 

Zuleta Victor Martin  Universidad Nacional de San Luis 

tincho_zuleta@live.com.ar 
 
 

Mesa Nº 40: Resistencias territoriales en clave de género a la ofensiva extractivista 

neoliberal en América Latina 

Álvaro, María Belén 
Fadecs-Universidad Nacional del Comahue 
mabalvaro@yahoo.com.ar 

 
Alonso, Graciela 
FACE-Universidad Nacional del Comahue 
gracielafem@gmail.com 
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Pescader, Carlos 
Universidad Nacional de La Pampa 
capescader@yahoo.com 

 

Fundamentación: 

La presente mesa se propone conjugar el amplio panorama de conflictividad 

socioambiental en América Latina desde la perspectiva de género. El debate sobre la 

actual cuestión política y el rol de los movimientos territoriales frente al extractivismo 

requiere incluir una aguda caracterización sobre la intersección estructural entre 

reproducción social capitalista, reproducción del patriarcado, y producción del 

proyecto político hegemónico de desarrollo actual como modalidad del saqueo de las 

riquezas naturales y bienes comunes. 

Los estudios feministas han realizado importantes aportes para pensar la complejidad 

de la dominación que imbrica relaciones de género, clase y raza, incorporando el 

análisis de las diferentes formas de explotación del trabajo para entender el desarrollo 

económico, conceptualizando al llamado trabajo reproductivo realizado 

mayoritariamente por mujeres pobres y racializadas, como sostén principal de la 

explotación capitalista. En contextos de expropiación territorial y saqueo de la 

naturaleza, propios del neodesarrollismo y el neoliberalismo, estas violencias de 

géneros se actualizan y  profundizan. Abordar el extractivismo desde el género abre la 

posibilidad de debatir sobre ‘despojos múltiples’, concebidos no únicamente como la 

desposesión de bienes materiales sino como abanico heterogéneo de toda riqueza 

susceptible de ser producida en ‘entramados comunitarios’. 

Nos proponemos caracterizar cómo afecta la vida, los territorios y los cuerpos de las 

mujeres la ‘ofensiva neoextractivista’ configurada por procesos de acumulación por 

desposesión, y profundizar en la densidad de las resistencias de estas mujeres -

indígenas, rurales, urbanas, trabajadoras, productoras, etc.- desde y para la 

construcción de subjetividades situadas.   

 

Ponencias 

 

1. Neoliberalismo, necropolítica y mercantilización de la vida. 
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Martín E. Díaz  UNCo-CEAPEDI 

diazceapedi@hotmail.com 
 
 

2. La lucha de las Mujeres Afectadas por Represas en Brasil por una vía feminista-
decolonial en América Latina 

Marina Rocha Pêgo  Universidade Federal de Minas Gerais 

marinarpego@gmail.com 
 
 

3. Crisis de la reproducción social en entramados comunitarios. Resistencias de las 
mujeres a la ofensiva neoextractivista en la localidad de Allen, Río Negro. 

María Belén Alvaro  Universidad Nacional del Comahue 

mabalvaro@yahoo.com.ar 
 
 

4. El extractivismo en el Páramo de Santurban, Colombia 

Norberto Diaz Diaz  Universidad Industrial de Santander 

norbertou25@gmail.com 
 

Wilfred Alonso Romero Arciniegas  Universidad Industrial de Santander 
w_a_r_a@hotmail.com 
 
 

5. Extractivismo: resistencia de las mujeres en territorios arrasados 

Gisella Belén Dorino  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad Nacional del 
Comahue 

giselladorino@gmail.com 
 

Agustín Marré  Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad Nacional del Comahue 
agustinmarre@gmail.com 
 
 

6. Confrontación de sensibilidades en contextos de despojos múltiples. Resistencias 
territoriales en clave de género a la ofensiva neoextractivista en la localidad de Allen, 
Río Negro. 

Gabriela Correa  Universidad Nacional del Comahue 

gabrielailinco@gmail.com 
 
 

7. Conflictos socioambientales distributivos y ciudadanía. Aportes desde la 
perspectiva de género. 

Carlos Pescader  Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, UNLPam y Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, UNCo 

capescader@yahoo.com 
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8. La Feria Popular de Guaymallén. Fotografía  y medios alternativos como 
herramientas de comunicación y resistencia. 

Marianela Sanchez  Facultad de Artes y Diseño. UNCuyo 

derivafractal@hotmail.com 
 

Victoria Martinez  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo 
viquimar2002@yahoo.com.ar 
 

Silvia Moreno  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo 
masilviamoreno@hotmail.com 
 

Leandro Maroa  Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. UNCuyo 
 
 
 

Mesa Nº 41: Géneros, sexualidades y políticas públicas 

Debia Eliana 
Instituto de Cultura, Sociedad y Estado - Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 
edebia@untdf.edu.ar 

 
Lobato Sabrina 
Instituto de Cultura, Sociedad y Estado - Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 
slobato@untdf.edu.ar 

 
Ozamiz Andrea 
Instituto de Cultura, Sociedad y Estado - Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
aozamiz@untdf.edu.ar 

 

Fundamentación: 

Los estudios de género y las teorías feministas han tenido un gran impacto en el 

análisis de las sociedades contemporáneas en las últimas décadas y han contribuido a 

visibilizar diversas formas de identidad social a partir de otros géneros y sexualidades. 

En América Latina, estas miradas diferentes han sido un lugar de resistencia del 

conocimiento al interior de nuestras propias disciplinas contra la dominación del saber 

y una forma de visibilizar la lucha de diferentes colectivos y organizaciones de la 

sociedad civil.  

En nuestro país, durante la última década, resultó novedosa la incorporación de 

perspectivas de género en la elaboración e implementación de políticas públicas así 

como la participación de diferentes organizaciones de la sociedad civil en las mismas. 

La sanción de normas legales y de sentencias judiciales que reconocían otras 
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identidades sociales ha sido una conquista de estas organizaciones en materia 

derechos y de reconocimiento de ciudadanía.  

La presente mesa invita a la recepción de trabajos que aporten una mirada crítica 

sobre el rol del Estado y sus políticas públicas en relación a la cuestión de género, la 

diversidad sexual, la educación sexual, la prevención y protección contra las violencias 

de géneros, prácticas y experiencias de movimientos y organizaciones sociales, entre 

otras. Se espera contar tanto con trabajos teóricos, epistemológicos como estudios de 

caso que aporten a la discusión crítica del rol del Estado en estas problemáticas 

sociales y su vinculación con las organizaciones sociales. 

 

Ponencias 

 

1. Cadê meu celular? Eu vou ligar por 180 

Gleisa Fernanda Campigotto  Universidade Federal de Pernambuco 

gleisacampigotto@yahoo.com.br 
 
 

2. Violencia de género y ruta crítica ¿El Estado siempre presente? Un experiencia 
desde la línea 144 

Vanina Natalia Berto  Consejo Nacional de las Mujeres 

vanina.berto@gmail.com 
 

Gonzalez Manuela Sol  Consejo Nacional de las Mujeres 
g.manuelasol@gmail.com 
 

Sarmiento Carolina  Consejo Nacional de las Mujeres 
caro.sarmiento85@gmail.com 
 

Veiga Valeria  Consejo Nacional de las Mujeres 
valeveiga84@gmail.com 
 
 

3. Tiempo biomédico y tiempos de sociosanitarios de mujeres-madres 

Horacio Pereyra  Instituto de Estudios Sociales para el Desarrollo Social, Universidad Nacional 
de Santiago del Estero (INDES-UNSE) 

munayruray@gmail.com 
 
 

4. “Violencia Obstétrica. Aportes desde América Latina” 

PATRIZIA QUATTROCCHI  UNIVERSIDAD DE UDINE (ITALIA)-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LANÚS 
(ARGENTINA) 

patriziaquattrocchi@yahoo.it 
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5. La construcción social de los cuerpos: las mujeres según el nacionalismo de 
derecha y la iglesia católica a través del diario “La Nueva República” (1927-1931). 

Julieta Astorino  Facultad de Ciencias Sociales, UBA 

astorinojuli@gmail.com 
 
 

6. Políticas públicas de prevención, sanción y erradicación de la violencia de género 
en Río Grande, Tierra del Fuego. 

Sabrina Lobato  Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego. 

slobato@untdf.edu.ar 
 

Andrea Ozamiz  Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego. 
aozamiz@untdf.edu.ar 
 

Nidia Benitez  Instituto de Cultura, Sociedad y Estado. Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
nbenitez@untdf.edu.ar 
 

 

7. Perspectiva de género, medios de comunicación y políticas públicas: la violencia 
contra las mujeres en la prensa argentina 

Ana Soledad Gil  INCIHUSA-CCT-CONICET Mza 

soledadgil01@yahoo.com.ar 
 
 

8. La ESI en tiempos de vacas flacas: un análisis de la literatura infantil a la luz de la 
ESI 

Johana ELizabeth Molina  Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo 

moljohana@gmail.com 
 
 

9. Entre la ley y la realidad: la lucha por el derecho a la identidad de género. 

Cecilia Gonzalez Salva  Facultad de Derecho - UNC 

cecigsalva@gmail.com 
 
 

10. Las trampas que encierra el derecho 

Andrea Valentina Tarqui Lucero  Facultad de Derecho - UNCuyo 

valentinatarquilucero@hotmail.com 
 
 

11. La violencia de género y el abandono del Estado 

Noelia Flores Laffitte  Lic. en Trabajo Social (UBA), docente de Gabinete de Psicopedagogía y 
Asistencia al Escolar, Escuela N°45 “Congreso de Tucumán” de la ciudad de Tolhuin. 

noeliafl@gmail.com 
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12. Una Política de Enfoque Diferencial en Género, para las mujeres violentadas 
sexualmente en Colombia. 

Diana Patricia Bonilla Rey  Universidad Militar Nueva Granada 

u0303194@unimilitar.edu.co 
 
 

13. “Género y Cuidados Familiares ¿Un Giro Decolonial en las Prácticas 
Institucionales y Políticas Públicas?” 

Mg. Laura Beatriz Montes  Facultad Ciencias Políticas Y Sociales UNCuyo 

laurbeamontes@yahoo.com.ar 
 

Mg. Stella Maris Cusimano  Facultad Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
stella_cusimano@yahoo.com.ar 
 
 

14. El Derecho a la Identidad de Género, su surgimiento  y reconocimiento por parte 
del Estado argentino: una visión desde la teoría de los problemas públicos 

Nahuel Dragún  UNGS 

nahuel.dragun@gmail.com 
 
 

15. “Género y Cuidados Familiares ¿Un Giro Decolonial en las Prácticas 
Institucionales y Políticas Públicas?” 

Mg. Laura Beatriz Montes  Facultad Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 

laurbeamontes@yahoo.com.ar 
 

Mg. Stella Maris Cusimano  Facultad Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
stella_cusimano@yahoo.com.ar 
 

 

16. El movimiento travesti transexual y las políticas de género 

Alejandra Victoria Portatadino  Comunidad Homosexual Argentina 

aleportata@gmail.com 
 

 

17. Título:¿Políticas Públicas con perspectiva de Género? 

Ghiotti, Cintia  Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia- OAL – Lavalle 

Cintughiotti@hotmail.com 
 

Medina, Roxana  Dirección de Acción Social, Secretaria de Bienestar, UNCuyo. 
roximedina09@hotmail.com 
 
 

18. La violencia en las relaciones intrafamiliares: proyecto de ley  desde una mirada 
feminista. 
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Avila Mariela Vanesa  Facultad de Ciencias Humanas- Universidad Nacional de San Luis 

mila2706@hotmail.com 
 

Irma Ortiz Alarcon  Facultad de Ciencias Humanas- Universidad Nacional de San Luis 
irmillao@hotmail.com 
 

Elba Andrea Pedernera  Facultad de Ciencias Humanas- Universidad Nacional de San Luis 
eapedernera@gmail.com 
 
 

19. El movimiento LGTTB en Mendoza, historia constitución y desafíos actuales. 

Vargas, Mario  Universidad Nacional de Cuyo 

planetmario@hotmail.com 
 
 

20. Categorías que pesan: el poder nominador del Estado.  Un análisis de los registros 
del sistema de salud rionegrino 

Daniela Isasi  Universidad Nacional del Comahue. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 

danielaisasi@hotmail.com 
 
 

21. Imagen de la mujer sobre las causas del maltrato femenino en la  relación de 
pareja. 

Mercedes de Armas  Centro de Investigaciones Jurídicas. Ministerio de Justicia. 

mdearmas@minjus.gob.cu 
 

Silvia Esther García Méndez  Centro de Investigaciones Jurídicas. Ministerio de Justicia. 
silviaesther@minjus.gob.cu 
 

Daile Simón Romero  daile@minjus.gob.cu 
Centro de Investigaciones Jurídicas. Ministerio de Justicia. 
 

 

22. Mujeres migrantes en el Conurbano Bonaerense: relatos sobre violencias, 
creencias, prácticas religiosas y desigualdad 

Romina Antonelli  Universidad Nacional de General Sarmiento - IDH 

antonelli.romina@yahoo.com.ar 
 

Sonia González  Universidad Nacional de General Sarmiento -IDH 
soegonzalez@hotmail.com 
 
 

Mesa Nº 42: Sexualidades, mercado y relaciones de género 

Chiavassa, Patricia 
Universidad Nacional de Villa María 
patriciachiavassa@gmail.com 

 
Matus, Ana 



43 
 

Universidad Nacional del Comahue – FaDeCS 
anamematus@gmail.com 

 
Morcillo, Santiago 
Universidad Nacional de San Juan 
santiagomorcillo@gmail.com 

 

Fundamentación: 

El eje tiene por objetivo abordar las temáticas ligadas al mercado sexual -entendido en 

sentido amplio como el conjunto de transacciones sexo-económicas- atendiendo 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. 

 

Ponencias 

 

1. Mapeando posicionamientos sobre Trabajo Sexual en organizaciones del Alto Valle 
de Río Negro 

Ana Matus  Proyecto D102 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad Nacional del 
Comahue. 

anamematus@gmail.com 
 

Guissela Carreño Conejera  Proyecto D102 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad 
Nacional del Comahue. 
guisselapau@gmail.com 
 

Jorgelina Montero  Proyecto D102 Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Universidad 
Nacional del Comahue. 
jormontero@gmail.com 
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2. Sexo limpio entre sábanas limpias: ¿cómo permea el discurso biomédico a los 
formatos jurídicos que regulan el trabajo sexual? 

Guadalupe Allione Riba  Universidad Nacional de Villa María 

allioneguada@gmail.com 
 

 

3. Dos miradas contrapuestas del comercio sexual en Villa María (Córdoba) 

María Guadalupe Allione Riba  Universidad Nacional de Villa María 

allioneguada@gmail.com 
 

María Agostina Arzeno Gardella  Universidad Nacional de Villa María 
agostinaarzeno@gmail.com 
 

Patricia Chiavassa  Universidad Nacional de Villa María 
patriciachiavassa@gmail.com 
 
 

4. Aproximaciones al universo del sexo comercial desde la sociología visual: algunos 
resultados preliminares de una experiencia de investigación 

Jimena José Peñarrieta  Universidad Nacional de Villa María 

jimenajosepe@gmail.com 
 

Matías Fernando Giletta  Universidad Nacional de Villa María 
matiasfgiletta@gmail.com 
 

Paloma Rubin  Universidad Nacional de Villa María 
palo_rubin@hotmail.com 
 
 

5. Secretos de familia. Vínculos afectivos, dineros y parentesco entre mujeres que 
hacen sexo comercial en Argentina 

Santiago Morcillo  CONICET UBA UNSJ IISE 

santiagomorcillo@gmail.com 
 

 

6. El heterogéneo universo del sexo comercial en Villa María, actualmente. Una 
aproximación a su abordaje mediático. 

Patricio Torti  Universidad Nacional de Villa María 

tortipatricio1995@gmail.com 
 

José Rivero  Universidad Nacional de Villa María 
xriverojose@outlook.com 
 

María Florencia González  Universidad Nacional de Villa María 
gfloor.19@gmail.com 
 

7. Investigar sobre sexualidad y política en tiempos de crisis (o sea, casi siempre).  

Mario Pecheny - UBA&CONICET 

pecheny.mario@gmail.com 
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Mesa Nº 43: Los mercaderes del templo: la salud en tiempos de capitalismo global 

Molina, Cecilia 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
cmolina@isg.org.ar 

 
Illobre, Graciela 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
graillobre@gmail.com 

 
Silva, Cecilia 
Departamento de Investigaciones socio sanitarias Obra Social de Empleados Públicos Gobierno de 
Mendoza 
ceciliasilv@hotmail.com 

 

Fundamentación: 

Los argumentos neoliberales permean el pensamiento sanitario. Aun cuando en la 

última década algunos gobiernos latinoamericanos revisaron los postulados y las 

consecuencias de las reformas que siguieron a la crisis de los Estados de 

semibienestar, la salud sigue estando circunscripta a una cuestión de cálculo entre 

especialistas. La despolitización de la salud, por efecto de las transformaciones 

tecnocráticas, explicaría, en nuestros países y en especial en Argentina, la falta de 

protagonismo de las políticas sectoriales en la agenda pública nacional, provincial y 

municipal. Sostenemos que el éxito del discurso neoliberal en salud sólo podrá ser 

revertido en la medida que se resitúe  a la salud  como derecho social y como una 

cuestión eminentemente política, que como tal, requiere debatir públicamente la 

naturaleza de las alternativas para construirla y el papel del Estado en este proceso. 

Las ciencias sociales pueden aportar en este sentido. El propósito de esta mesa es 

poner en común y discutir paradigmas, teorías y métodos de las ciencias sociales que 

procuran desentrañar distintos aspectos del proceso de salud/enfermedad/atención, 

en especial las desigualdades sociales y sus consecuencias en la salud de los colectivos 

sociales en nuestro continente. Se pretende debatir viejas y nuevas relaciones y 

tensiones entre salud pública, biomedicina, sociedad, mercado y estado así como 

reflexionar sobre la labor profesional y la producción  de  las disciplinas sociales en 
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este campo, ya sea como planificadores, investigadores, docentes o miembro de 

equipos de trabajo en organizaciones de diverso tipo. 

 

Ponencias 

 

1. Análisis de los factores asociados a la utilización de servicios de salud entre 
trabajadores públicos de la provincia de Mendoza 

Virginia Cecchini  Departamento de Investigaciones Sociosanitarias. Obra Social de Empleados 
Públicos de Mendoza 

virginia.cecchini@osep.mendoza.gov.ar 
 

Cecilia Silva  Departamento de Investigaciones Sociosanitarias. Obra Social de Empleados 
Públicos de Mendoza 
cecilia.silva@osep.mendoza.gov.ar 
 
 

2. Accesibilidad a los programas Nacer Sumar y Médicos comunitarios del Plan 
Federal de Salud: la perspectiva de los gestores en la provincia de Mendoza 

Leticia Araya  Maestría en Políticas y Planificación Social Fac. de Ciencias Políticas y Sociales 
UNCuyo 

letihuarpe@yahoo.com.ar 
 
 

3. La escuela como formadora de hábitos alimentarios a través de los comedores 
escolares: un estado del arte 

Rosa María Bustos  Fac. de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 

rosamariabustos@hotmail.com 
 

Graciela Illobre  Fac. de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
graillobre@gmail.com 
 

Cecilia Molina  Fac. de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
cmolina@isg.org.ar 
 

Sergio Gerardo Weisstaub  Unidad de Nutrición Pública INTA Universidad de Chile 
gweiss@inta.uchile.cl 
 
 

4. Diseño de una guía de recursos socio-sanitarios para apoyar la tarea de 
promotores territoriales de salud de la obra social de empleados públicos de 
Mendoza 

Carla Grinberg  OSEP 

carla.grinberg@osep.mendoza.gov.ar 
 

Jimena del Barrio  OSEP 
jimena.delbarrio@osep.mendoza.gov.ar 
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5. Neoliberalismo y reformas sanitarias en América Latina:  una crítica a la 
concepción empresarial de los hospitales públicos 

Cecilia Molina  Fac. de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 

cmolina@isg.org.ar 
 
 

6. Cobertura Universal de Salud: ¿Mercantilización o Ampliación de Derechos? 

Pablo Martín Ferrari Gaibazzi  Área de Salud Fundación "El Aleph" 

pmferrarig@gmail.com 
 
 

7. Cobertura Universal de Salud: debates a la luz de la Segunda Reforma del Estado 

Esteban Falcón  Facultad de Ciencias Médicas - UNCuyo 

estebanafalcon@gmail.com 
 

Damián Fernández Cataldo  Facultad de Ciencias Políticas - UNCuyo 
fernandezcataldo@gmail.com 
 
 

8. Concepciones sobre la enseñanza y el aprendizaje en docentes de carreras de 
salud 

María José López  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 

mjlopez@fcm.uncu.edu.ar 
 

Ana Verónica Fuentes  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 
afuentes@fcm.uncu.edu.ar 
 

María Laura Merlo  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 
mlmerlo@fcm.uncu.edu.ar 
 

Romina Fernanda Piccioni  Facultad de Ciencias Médicas, Universidad Nacional de Cuyo 
rpiccioni@fcm.uncu.edu.ar 
 
 

9. Gestión poblacional y territorial en Salud. Puesta en común de los avances de una 
experiencia en la provincia de Mendoza 

Mendez Marcela  OSEP Obra Social de Empleados Públicos 

marcela.mendez@osep.mendoza.gov.ar 
 

Leticia Araya Peleitay  OSEP Obra Social de Empleados Públicos 
leticia.araya@osep.mendoza.gov.ar 
 

Teodora Taca  OSEP Obra Social de Empleados Públicos 
teodora.taca@osep.mendoza.gov.ar 
 

Luis Riolobo  OSEP Obra Social de Empleados Públicos 
luis.riolobo@osep.mendoza.gov.ar 
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10. Sustancializar la vida cotidiana… ¿Búsqueda de bienestar o estrategia de 
mercado? 

Daniela Navarro  Direccion de Salud Mental 

danielanavarromza@gmail.com 
 

Paula Ligori  Dirección de Salud Mental- Facultad de Cs. Políticas y Sociales 
paula_ligori@yahoo.com.ar 
 

Laura Alcaraz  Dirección de Salud Mental -AABRA equipo interdisciplinario Mendoza- UBA 
Facultad de Psicologia 
lauraalcaraz02@gmail.com 
 

Carina Stehlik  Direccion de Salud Mental 
carinastehlik2000@yahoo.com.ar 
 
 

11. Capacidad estatal como requisito para mejorar las intervenciones en salud.  El 
caso del Programa Materno Infantil de la Obra Social de Empleados Públicos  de la 
Provincia de Mendoza. 

Celeste Florencia Sáez  Obra Social de Empleados Públicos 

flor_saez84@hotmail.com 
 
 

12. Muertes prematuras y evitables en mujeres de Mendoza 

Maria Cristina Diumenjo  Facultad de Ciencias Médicas Universidad Nacionalde Cuyo 

mollyquito@yahoo.es 
 

Roberto Basilio  Ministerio de Salud de Mendoza 
 

Salem Laura  Facultad de Ciencias Médicas UNCUYO 
 

Patricia Leiva  Programa pueblos originarios, Ministerio de salud de la Nación 
 

 

13. Acerca de la omisión de lo psíquico en la Salud laboral /ocupacional 

Lia Gabriela Guerra  Universidad Nacional de la Patagonia Austral 

lgguerra@yahoo.com 
 
 

14. Los significados y prácticas respecto de la objeción de conciencia en el proceso 
salud-enfermedad-atención y en las experiencias(s) de la profesión sanitaria. Un 
análisis de los servicios de salud en Mendoza desde las corrientes de la biopolítica y 
la per 

Eugenia Scirpo  Estudiante Doctorado en Ciencias Sociales. Fac. de Ciencias Políticas y Sociales 
UNCuyo 

eugscirpo@yahoo.com.ar 
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15. Mujeres madres Wichí y modelos de atención de Salud. El caso de la salud Wichí 
en la Cuenca del Río Bermejo, San Martín,  Salta 

Camila Liberal  Universidad de Villa Maria, Universidad Nacional de Cordoba. ELAPS. 

camilaliberal87@gmail.com 
 
 



 

50 
 

Mesa Nº 44: Experiencias de habitar, comer y jugar  en ciudades del Sur global 

Huergo Juliana 
CIECS CONICET 
julihuergo@gmail.com 

 
Michelazzo Cecilia 
Facultad de Ciencias de la Comunicación UNC 
ceciliamichelazzo@hotmail.com 

 
Ibañez Ileana Desirée 
Facultad de Comunicación Social(FCC-UNC) / Departamento de Antropología (FFYH-UNC) 
ileanaib@gmail.com 

 

Fundamentación: 

La dimensión sensible de prácticas cotidianas se trama a partir de aquello que proviene de las 

impresiones de ese mundo inmediato, que impactan en los diferentes sentidos corporales (olfato, 

gusto, tacto, vista, audición) configurando posibilidades de movimiento y sociabilidad. La 

experiencia se construye socio-históricamente en relación a las percepciones, en tanto éstas 

implican una particular apertura-relación del niño/a jóvenes y adultos con ese mundo, siendo 

objeto de modulaciones y regulaciones socialmente construidas. De este modo, las trayectorias de 

los sujetos se traman desde una particular posición cultural/ de clase/ étnico/genero/edad, 

construyéndose desde allí una particular visión y división del mundo sensu Bourdieu. En esa 

dirección aquí proponemos un espacio para compartir lecturas acerca de la conflictividad latente en 

relación a la experiencia urbana a partir de la intervención del Estado vía políticas públicas en su 

inscripción como parte  del sur global. Éstas redefinen las lógicas entre los espacios públicos y 

privados, usos y apropiación de la ciudad, (des)encuentros entre clases a partir de estas políticas de 

reordenamiento/reconfiguración del centro y las afueras de las ciudades, el avance del negocio 

inmobiliario y la agroindustria; procesos que de manera intempestiva regulan los andares 

cotidianos de los sectores subalternos. En este sentido, retomamos la idea de de Certeau  para 

invitar a reflexionar acerca del circular, habitar, comer,  jugar  como prácticas que se configuran en 

relación a las (im) posibilidades materiales y sociales. Como caligrafías que se dibujan en el espacio 

(re) inscribiendo cotidianamente los lindes entre un adentro y un afuera pero también las 

relaciones entre el sí mismo, el mundo social y el mundo físico. 
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Ponencias 

 

1. Rasgos y dinámicas del horizonte del cambio social en el escenario urbano cordobés: Una 
interrogación sobre la dimensión sensible de prácticas de los actores en disputa urbana. 

María Eugenia Boito  CIECS CONICET y UNC /UNC 

meboito@yahoo.com.ar 
 

Pablo Ariel Natta.  UNC 
 
 

2. Disputas colectivas por el espacio y las experiencias en contextos de segregación urbana. El 
caso de la Red de Vecinos de San Vicente. 

Katrina Salguero Myers  CIECS (CONICET-UNC) 

katrimyers@hotmail.com 
 

Ana Belén Oliva  Ministerio de Salud 
anaoliva_2@hotmail.com 
 
 

3. Experiencias de comensalidad: de la villa Km 8 a la ciudad barrio El Chingolo III, ciudad de 
Córdoba. 

Erica María Martinich  Escuela de Nutrición, FCM, Uiversidad Nacional de Córdoba 

ericamartinich@gmail.com 
 
 

4. Exploración de sentidos y sentires a través del juego y el arte: primeras aproximaciones en el 
marco de un proyecto extensionista. 

Angeli, María Julia  Escuela de Nutrición. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba 

angelimjulia@hotmail.com 
 

Ureta, Juliana Belén  Escuela de Nutrición. Facultad de Ciencias Médicas. Universidad Nacional de Córdoba 
julianaureta@gmail.com 
 
 

5. Habitar la ciudad (im)posible: un acercamiento desde las experiencias de jóvenes de Villa el 
Tropezón 

María Antonella Alvarez  Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Psicología. 

m.antonellaalvarez@gmail.com 
 
 

6. Habitar jugando (y cuidando). Encuentros y desencuentros en la creación de espacios 
comunitarios provisorios en lugares ajenos 

Florencia María Páez  Centro de Estudios Avanzados- Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad 
Nacional de Córdoba 

fmpaez@gmail.com 
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7. Experiencias de habitar y comer de niñas y niños que asisten al  Centro educativo Batería 
Libertad de la Ciudad de Córdoba 

Antonella De Giovannini  Facultad de Psicología, UNC. 

antonelladegiovannini@gmail.com 
 

María del Carmen Herrero  Escuela de Nutrición, FCM, UNC 
mariadelcarmenrro@gmail.com 
 
 

8. La construcción social del estado nutricional en las infancias 

Perla Victoria Bognanno  Universidad Nacional de Córdoba 

vickybognanno@hotmail.com 
 

Silvana Cecilia Córdoba   
silvanacordoba_16@hotmail.com 
 
 

9. “Una ciudad sobre otra”. Imaginarios sociales acerca de los nomadismos “del aguante” en una 
ciudad bonaerense de rango intermedio: el recital del Indio Solari en Olavarría. 

Silvia Boggi  PROINCOMSCI-FACSO-UNICEN 

silviaboggi@gmail.com 
 
 

10. Sobre el comer infantil: Espacios y trayectos cotidianos en una Barrio Cooperativa de la 
ciudad de Córdoba 

María Valeria Busleimán  Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- Facultad de Ciencias de la 
Comunicación UNC 

valebus77@gmail.com 
 
 
 

11. Habitar, escuchar, mirar y leer. Prácticas culturales diferentes y desiguales en los barrios del 
sur del Gran Mendoza 

Magdalena Tosoni  Facultad de Educación UNCuyo 

magdalenatosoni@yahoo.com.ar 
 

Cecilia Tosoni  Facultad de Educación UNCuyo 
ceciliatosoni@yahoo.com.ar 
 

Sandra Aguilar  CUC UNCuyo 
sandraagui@yahoo.com.ar 
 

 

12. “El juego de luces y sombras es el que nos guía”. Nocturnidad, colonialidad  y mercantilización 
del espacio-tiempo en la ciudad de Córdoba 

Cecilia Quevedo  UNVM; CIECS- UNC; CONICET 

quevedoceci@gmail.com 
 

Ailén Suyai Pereyra  UNC 
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ailen_sp90@hotmail.com 
 

María Belén Angelelli  UNC 
bel_angelelli@gmail.com 
 

 

Mesa Nº 45: Pedagogías críticas y educación para la democracia 

Érica Melonari 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNCuyo 
ericamelonari@gmail.com 

 
Angelina Maselli 
Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Cuyo 
angelinamaselli@gmail.com 

 
Mercedes Molina 
FCPyS UNCuyo CONICET 
mmolina@mendoza-conicet.gob.ar 

 

Fundamentación: 

En las últimas décadas, el mundo occidental y capitalista con el que tradicionalmente se identificó 

el sistema educativo argentino asiste a la paulatina caída de las promesas de la razón moderna. 

Nuestra sociedad no garantiza la igualdad de oportunidades, la justicia social e incluso un aceptable 

grado de funcionamiento de la democracia republicana. La institución escuela no ha logrado 

revertir esas tendencias, no sólo en Argentina sino también en el resto del mundo. Para los sectores 

medios y populares, la promesa de gozar de un futuro económicamente próspero como resultado 

de la escolarización se desvanece ante los altibajos de los ciclos económicos, la precarización del 

mundo del empleo y la persistencia de las desigualdades. Modalidades pedagógicas sin vocación 

social ni compromiso políticamente transformador –la pedagogía tradicional, hegemónica en 

nuestras escuelas– se han enfocado en mejorar la educabilidad de las poblaciones e incrementar la 

cantidad de saberes incorporados, sin apostar al mejoramiento de las condiciones de vida de la 

sociedad en su conjunto.  

La presente mesa recogerá aportes de carácter epistemológico, teórico y metodológico, así como 

resultados de investigación en el ámbito de las pedagogías críticas y la educación para la 

democracia. Interesan aquellas perspectivas orientadas a transformar realidades sociales en las que 

imperan el sexismo, la explotación u otras variadas formas de opresión vigentes. Las experiencias y 
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modalidades pedagógicas que son objeto de interés se desenvuelven tanto dentro como fuera de la 

educación formal, abarcando también las intervenciones llevadas a cabo desde los movimientos 

sociales. 

 

Ponencias 

 

1. Currícula para la inclusión en escuelas primarias nocturnas. 

Paul Femenia  Instituto de Filosofía. FFHA. Universidad Nacional de San Juan 

paulfemenia@hotmail.com 
 
 
 

2. Escuelas en contextos desiguales.  Construcciones diferenciadas de la perspectiva de derechos 
en la cotidianeidad escolar. 

María Silvina Baigorria  Universidad Nacional de Río Cuarto 

sbaigorria@hum.unrc.edu.ar 
 

Claudio César Acosta  Universidad Nacional de Río Cuarto 
cacosta@hum.unrc.edu.ar 
 

María Valeria Carrara  Universidad Nacional de Río Cuarto 
cmariavaleria3@yahoo.com.ar 
 

Talia Garello  Universidad Nacional de Río Cuarto 
taligarello00@ghotmail.com 
 

 

3. En búsqueda de la inclusión.  Nuevas prácticas y dispositivos en la escuela secundaria  en el 
conurbano bonaerense. 

Luisa Vecino  UNTREF / Flacso / ISFD 21 

luisa_vecino@yahoo.com.ar 
 
 
 

4. El Plan FINES 2 en Avellaneda desde la perspectiva de los estudiantes: apertura de nuevos 
horizontes y asignaturas pendientes. 

Ada Cora Freytes Frey  Universidad Nacional de Avellaneda 

adafreytes@gmail.com 
 

Ignacio Garaño  Universidad Nacional de Avellaneda 
igarano@undav.edu.ar 
 

Romina Scarcela  Universidad Nacional de Avellaneda 
rscarcela@undav.edu.ar 
 

Luciana Fiorda  Universidad Nacional de Avellaneda 
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lucianafiorda@gmail.com 
 

 

5. Qué puede una escuela? Reflexiones sobre la significación que estudiantes y padres otorgan a 
la escuela en un pueblo rural en contexto de despoblamiento. 

Sandra Liliana Roldán  Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Unidad Académica Caleta Olivia 

sandralilianaroldan@gmail.com 
 
 
 

6. Educación y Ciudadanía : el paradigma de derechos en las escuelas 

María Silvina Baigorria  Universidad Nacional de Río Cuarto 

sbaigorria@hum.unrc.edu.ar 
 

De Dominici, Cecilia  Instituto Superior R. Menendez Pidal 
cecy_dedo@yahoo.com.ar 
 

Omar Argañaraz  Instituto Superior R. menendez Pidal 
omararga@hotmail.com 
 

Ghiglione Sonia  Instituto Superior R. Menendez Pidal 
ghiglione1967@hotmail.com 
 

 

7. La reflexión sobre la convivencia en la escuela como espacio de construcción de la democracia. 

Gabriela Melina Elena,  Luciano  Universidad Nacional de San Luis. Facultad de Ciencias Humanas 

gabiluciano@hotmail.com 
 

Clotilde, De Pauw  Universidad de San Luis. Facultad de Ciencias Humanas 
clodepauw@gmail.com 
 
 

8. De la educación instituyente con imposición autoritaria a la fragmentación reproductora 
autorreferencial 

Alejandro José Carelli  UN San Juan - Departamento Sociología 

josemacarelli@hotmail.com 
 
 

9. El respeto al Otro y el derecho a la educación 

Ana Laura César  IFDC SL 

anamafhuz@hotmail.com 
 

Paula Daniela Ferraro  IFDC SL - UNSL 
pauladanielaferraro@gmail.com 
 
 

10. Escuela desplaza como agente socializador por avanzada neoliberal 

Joel Magliocchini  Facultad de Ciencias Políticas - UNCUyo 

joelmaglio@gmail.com 
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11. Pedagogías críticas en la educación mendocina de jóvenes y adultos/as 

Melonari, Erica  UNCuyo - FCPyS 

ericamelonari@gmail.com 
 

Molina, Mercedes  CONICET, UNCuyo FCPyS 
mermolina@hotmail.com 
 

Maselli, Angelina  UNCuyo FCE 
angelina.maselli@fce.uncu.edu.ar 
 

 

12. Nuevas definiciones, viejos escenarios educativos. 

Isabel Andrea Iriarte  Universidad Nacional de Villa María 

iriarteandru@gmail.com 
 

Lucía Pruneda Paz  Universidad Nacional de Villa María 
luciapruneda@gmail.com 
 

María Monserrat Llorens  Universidad Nacional de Villa María 
monsellorens@gmail.com 
 

Rocío Fatyass  Universidad Nacional de Villa María- CONICET 
rofatyass@hotmail.com 
 
 
 

Mesa Nº 46: El Estado frente a la participación de niñas, niños y adolescentes: ¿política o policía? 

Cecilia Robert 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Diplomatura "Culturas de Infancia en América Latina" 
ceciliarobert@gmail.com 

 
Carolina Aciar 
Facultad de Educación, cátedra "Praxis IV" 
caro.aciar@gmail.com 

 
Fundamentación: 
A partir de la incorporación de la Convención sobre los Derechos del Niño con rango constitucional 
a nuestro derecho interno, y la sanción de la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, 
Niñas y Adolescentes -Ley Nº 26.061-, nuestro país se enfrenta a la necesidad de replantear algunas 
prácticas e instituciones. El concepto fundamental de la CDN es el llamado Interés Superior del 
Niño; en cuanto a la pregunta de cómo determinar cuál es este interés superior del niño, la CDN 
recomienda tomar en cuenta las opiniones de los niños mismos (art. 12). Sin embargo, en las 
políticas sociales y en el tratamiento de las instituciones hacia los niños y niñas, sus voces no son 
consideradas porque aún estamos en medio de conceptos y estereotipos que tergiversan y 
corrompen estas innovaciones. 
En este espacio nos interesa abordar el carácter policial que aún mantienen, en áreas importantes 
de la intervención estatal sobre la vida de niños, niñas y adolescentes, muchas de las prácticas, de 



 

57 
 

los estilos tutelares y de las formas ideológicas con que se oblitera la participación de este sector de 
la sociedad y con que se vulnera u obstruye su condición social, es decir, el alcance y proyección de 
la/s infancia/s en tanto portadoras de una demanda política. Y paralelamente, nos interesa mostrar 
o documentar tales desplazamientos sistemáticos en el tratamiento de niños,  niñas y adolescentes 
como objeto de intervención de las prácticas estatales.  
 
 

Ponencias 

1. Trabajo infantil, control social y la hipocresía de las Naciones Undidas 

Santiago Morales  UBA 

santimorales07@yahoo.com.ar 
 

 

2. Centros de Estudiantes en escuelas secundarias de la Zona Este de Mendoza. Posibilidades y 
desafíos 

Verónica Peralta Minini  Universidad Nacional de Cuyo 

veritominini@yahoo.com.ar 
 

 

3. La maldición de ser niña, pobre y “ser oída” por el Estado 

Marisa Agri  Dirección de protección de derechos de NNyA 

marisa.agri@gmail.com.ar 
 

Mariela Muñoz Rodríguez  CONICET- UNSL 
mariela.munozr@gmail.com 
 
Nicolás Musolino  Dirección de protección de derechos de NNyA 
nico.musolino@gmail.com 
 

 

4. Centro de Actividades Infantiles: nuevas institucionalidades en tensión 

Ana Belén Caminos  Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon. Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. 

anabelencaminos@gmail.com 
 

Carla Menicuchi  Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon. Facultad de Filosofía y 
Humanidades. Universidad Nacional de Córdoba. 
carlameni@gmail.com 
 
Marina Yazyi  Centro de Investigaciones María Saleme de Burnichon. Facultad de Filosofía y Humanidades. 
Universidad Nacional de Córdoba. 
marina.yazyi@gmail.com 
 

 

5. Figura del Abogado del Niño en la Ley Nacional Nº 26.061: ¿Extinción del régimen tutelar? 

Francisco Delfino  Universidad Siglo 21 

franciscodelfino1@gmail.com 
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6. La protección estatal de la infancia y el lugar de su voz en las prácticas tutelares en Mendoza en 
el período 1980 a 1989 

José María Vitaliti  INCIHUSA-CONICET. 

jmvitaliti@gmail.com 
 

 

7. ¿Cómo construyen los agentes estatales municipales a los/as jóvenes adolescentes de clases 
populares? Puntos de vista posicionados. El caso de una ciudad media en Córdoba, Argentina. 

Daiana Monti  Universidad Nacional de Villa María 

daiana_monti@hotmail.com 
 

 

8. La participación, desafíos y tensiones en la reconstrucción de espacios públicos : la experiencia 
de los consejos comunitarios de niñez de Córdoba. 

Susana Silvia Andrada  Facultad de Ciencias Sociales - UNC 

suandrada27@hotmail.com 
 

 

9. Tensiones entre el Enfoque de derechos de NNyA y la construcción de un imaginario social 
punitivista en la ciudad de Villa María, Córdoba. 

Daiana Monti  Universidad Nacional de Villa María 

daiana_monti@hotmail.com 
 

Juliana Rodríguez  Universidad Nacional de Villa María 
julianarodriguezunvm@gmail.com 

 
Romina Bleger  Universidad Nacional de Villa María 
romibleger@gmail.com 
 

Lucila Remondetti  Universidad Nacional de Villa María 
lucilaremondetti@gmail.com 

 

10. De la representación a la sobre-estigmatización de los jóvenes.  

Mariana Analía Domenighini Universidad Nacional de Quilmes 

marianadomenighini@yahoo.com.ar 
 

11. La (problemática) visión policial en la sociabilidad (política) actual 

Yarza Claudia UNCUYo 

mcyarza@gmail.com  
 

12. ESTADO Y SOCIEDAD , CONFLICTOS Y POSIBILIDADES  SOBRE EL DERECHO DE NIÑOS/AS Y 

ADOLESCENTES A LA PARTICIPACIÓN 

Piotti María Lidia Universidad Nacional de Córdoba 

 

mailto:marianadomenighini@yahoo.com.ar
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13. Hacia una cartografía de experiencias de participación deniñxs, algunas discusiones desde el 

análisis de tres experiencias en la región. 

Bibiana Buenaventura (CEDESI UNSAM- FLACSO Bueno Aires, Colombia) 

bbuenaventurar@gmail.com 
 

María Luz Gómez (Ciffyh-UNC-Becaria Conicet- Córdoba, Argentina) 

luz.lila.gomez@gmail.com 

 

CarineMonteiro de Queiroz Universidade Federal da Bahia (Brasil)-Becaria CAPES 

 

14. Entre practicas institucionales y  trayectorias familiares  de niños, niñas y jóvenes. De tutelas 

y protecciones. Estudio de Casos. Villa María, Córdoba. 

Flores María Elena. Universidad Nacional Villa María. Córdoba. Arg. 

mardelsur2008@live.com.ar 
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