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6º Jornadas de Ciencia Política del Litoral 

18 y 19 de mayo del 2023, Santa Fe, Argentina 

Universidad Nacional del Litoral 

Facultad de Humanidades y Ciencias, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

Organizada por docentes-investigadores y estudiantes de la Carrera de Ciencia Política  

 

 

Primera circular 

 

1. Presentación 

 

Desde el año 2012 la carrera de Ciencia Política (de gestión académica compartida entre 

FHUC/FCJS) desarrolla las Jornadas de Ciencia Política del Litoral con el objetivo de contribuir a la 

institucionalización de la disciplina en la región, tanto en el ámbito académico cuanto profesional, 

buscando consolidar un espacio de reflexión, análisis y divulgación sobre los temas centrales que 

se proyectan entre docentes, investigadores, estudiantes de la UNL y de otras instituciones 

académicas de Argentina y de la región. 

En tal sentido, invitamos a participar de las 6° Jornadas, agradeciendo sus aportes, interés y 

quedando a disposición. 

 

2. Objetivos de las Jornadas 

• Generar un ámbito de discusión, socialización y debate, de avances de investigaciones empíricas 

y teóricas en el campo politológico, producidas por los docentes de la UNL y de carreras afines del 

país y la región. 

• Conocer las líneas de investigación que vienen desarrollando docentes/investigadores de 

Ciencia Política y de disciplinas afines, en las Universidades y Centros de Estudios del país y la 

región. 

• Presentar a los asistentes, las producciones, avances y resultados de investigaciones, 

actividades de extensión y de transferencia, que docentes de la Lic. en Ciencia Política de la UNL 

han desarrollado en estos últimos años. 

• Generar un espacio de socialización de los trabajos de estudiantes de Ciencia Política y de carreras 

afines, con el fin de posibilitar sus primeras prácticas de exposiciones entre pares. 

• Transferir al medio santafesino y de la región, las distintas actividades de investigación, 

extensión y capacitación, que se vienen desarrollando desde el colectivo nucleado en la 

Licenciatura en Ciencia Política y carreras afines. 
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3. Modalidades de presentación 

La participación podrá realizarse a través  del envío de resúmenes y (una vez aceptados) de 

ponencias al listado de mesas enunciado debajo. Los coordinadores de cada mesa evaluarán la 

pertinencia de dichos resúmenes  y podrán aprobar, desaprobar o aprobar con observaciones las 

propuestas. Las mesas de ponencias tendrán comentarista/s que aportarán elementos de debate, 

promoverán el diálogo y los intercambios. 

 

3.1 Resúmenes o abstracts: requisitos para la presentación  

- Para participar tanto en las mesas como en los paneles de estudiantes se deberá presentar un 

Resumen Extendido. Se sugiere que el mismo incluya una reseña de los puntos centrales de la 

ponencia, en donde quede claramente expuesto, en su introducción y desarrollo, la síntesis del 

argumento de la ponencia, la explicitación del abordaje teórico-metodológico, los propósitos 

perseguidos, comentarios y/o conclusiones finales y referencias bibliográficas.  

Los resúmenes extendidos de los trabajos podrán tener una extensión entre 800 y 1000 palabras, 

en tamaño A4, a espacio y medio, tipografía: Georgia, regular, tamaño 11. Párrafos: Espaciado: 

Anterior: 0 pto. / Posterior 0 pto. Interlineado: 1,5 líneas Sangría especial: Primera línea 0,7 cm. 

Márgenes: superior 3,5 cm / inferior 2, 5 cm / derecho 3cm / izquierdo 3 cm. Procesador de texto: 

programa WORD u OPEN OFFICE. No se aceptarán trabajos en formato PDF. De  acuerdo a las 

Pautas de presentación de trabajos . 

Deben incluir: 

a. En la parte superior la leyenda: “Resumen preparado para las 6° Jornadas de Ciencia Política del 

Litoral”, Universidad Nacional del Litoral; 18 y 19 de mayo del 2023. 

b. Título del Trabajo 

c. Nombre/s y Apellido/s de/l los autores (con correo electrónico de contacto e Institución de 

pertenencia, de cada autor con las siglas correspondientes, por ejemplo: Universidad Nacional del 

Litoral y Universidad Nacional de Rosario (UNL; UNR).  

d. Palabras claves (hasta cuatro). 

Los resúmenes podrán presentarse hasta el 17 de febrero de 2023 y deberán dirigirse a 

jornadascipol@gmail.com, y a los coordinadores de la mesa a la que corresponda la propuesta. El 

nombre del archivo del envío electrónico debe ser de la siguiente manera: “APELLIDO Nombre 

(del primer autor)-Nro. de Mesa-Resumen”. Por ejemplo: HERRERAMaria-Mesa5-Resumen 

 

3.2. Ponencias completas: requisitos para el envío 

- Los trabajos completos (ponencias) deberán respetar las Pautas de presentación de trabajos 

para publicación en formato e-book, siguiendo normas de publicación Ediciones UNL. Las 

ponencias se publicarán en formato E-book, previa autorización del/los autores.  

https://www.fhuc.unl.edu.ar/institucional/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/plantilla-normas-trabajos.pdf
mailto:jornadascipol@gmail.com
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1. Las ponencias tendrán una extensión máxima de 20 páginas (incluyendo cuadros, anexos y 

bibliografía) y deberán presentarse en hojas tamaño A4, a espacio y medio, y en fuente Times 

New Roman tamaño 12. 

2. Las ponencias podrán presentarse en castellano o portugués, pudiendo presentarse el archivo 

tanto en formato Word o en cualquier procesador de texto de software libre (en este caso, indicar 

versión). 

3. En la primera página de la ponencia deberán consignarse los mismos datos requeridos para el 

resumen (mesa, título, autores y pertenencia institucional). 

4. Las ponencias serán precedidas de un resumen de no más de 300 palabras en español y de 

hasta 4 palabras claves. 

5. Las ponencias deberán presentarse hasta el 15 de abril de 2023 y deberán dirigirse a 

jornadascipol@gmail.com y a los correos de los coordinadores del eje temático. Todo trabajo 

recibido con posterioridad a dicha fecha no formará parte de las memorias que publicará los 

trabajos presentados durante las Jornadas. 

 

4. Paneles de Estudiantes 

Durante la 6° Jornadas de Ciencia Política del Litoral se desarrollarán instancias de participación de 

estudiantes. El objetivo de las mismas es que los estudiantes puedan realizar sus primeras 

experiencias de presentación de trabajo en un ámbito académico y ante pares. 

La postulación de trabajos de estudiantes será bajo la misma modalidad de Resumen Extendido, 

siguiendo las mismas áreas temáticas enumeradas en el punto 2.  

El resumen extendido podrá presentarse en castellano o portugués, en formato Word o similar. 

Podrán tener una extensión máxima de 7 páginas, incluyendo las figuras y/o gráficos, los cuales 

deben estar insertos en el texto, y podrán enviarse hasta el 15 de abril de 2023 a 

jornadascipol@gmail.com   

Los resúmenes extendidos deberán tener en su encabezado las siguientes especificaciones:  

1. Incluir en la parte superior la leyenda: “Resumen preparado para las 6º Jornadas de Ciencia 

Política del Litoral, - Universidad Nacional del Litoral; 18 y 19 de Mayo del 2023.  

2. Área Temática  

3. Título del Trabajo  

4. Nombre/s y Apellido/s de/l los autores (con correo electrónico de contacto e Institución de 

pertenencia)  

5. Palabras claves (hasta cuatro)  

 

5. Presentación de Libros y Revistas Científicas 

Durante las 6° Jornadas habrá un espacio para la presentación de libros y revistas científicas. 

mailto:jornadascipol@gmail.com
mailto:jornadascipol@gmail.com
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Aquellos interesados en postular una publicación para presentarse en el transcurso de las 

jornadas, deberá enviar los siguientes datos. 

1. Para el caso de libros 

a. Título del libro 

b. Autor/es 

c. Editorial 

d. Resumen (incluido el índice) 

e. Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. 

Una vez que se apruebe la presentación (en función de la pertinencia de la publicación), el/los 

autor/es será/n notificados. Como contrapartida a la instancia de difusión/socialización de la 

publicación, deberán dejar dos ejemplares de la obra, los que serán incorporados a la Biblioteca 

centralizada de FHUC, FADU, ISM (UNL). 

2. Para el caso de Revistas Científicas: 

a. Título de la Revista 

b. Números publicados 

c. Periodicidad 

d. Pertenencia Institucional 

e. Consejo Académico – Consejo Asesor 

f. Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. 

 

Una vez que se apruebe la presentación (en función de la pertinencia de la publicación), el/los 

autor/es será/n notificados. Como contrapartida a la instancia de difusión/socialización de la 

publicación, deberán dejar dos ejemplares de los últimos tres números de la publicación, los que 

serán incorporados a la Biblioteca centralizada de FHUC, FADU, ISM (UNL). 

Las propuestas deben elevarse a jornadascipol@gmail.com hasta el 15 de marzo de 2023. 

 

6, Inscripciones, información y contacto 

Consultas: jornadascipol@gmail.com   

Novedades e información general sobre el desarrollo de las Jornadas pueden consultarse en 

www.fhuc.unl.edu.ar/extension/ (apartado de Congresos y Actividades)  

Inscripciones: www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/   

Información de hoteles, alojamientos y medios de transportes: www.unl.edu.ar/santafe/  

 

Mesas Temáticas  

1. Elecciones y partidos políticos  

Esta mesa convoca a ponentes con interés en presentar propuestas que realicen un análisis 

prospectivo del escenario político-electoral sobre las elecciones presidenciales 2023 en Argentina. 

mailto:jornadascipol@gmail.com
mailto:jornadascipol@gmail.com
http://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/
http://www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones/
http://www.unl.edu.ar/santafe/
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Del mismo modo, se aceptan iniciativas que analicen aspectos políticos, procesos electorales y 

sobre partidos políticos a nivel subnacional en perspectiva comparada y/o de género. 

Coordinación: Miguel De Luca: migueldeluca@yahoo.com; Fanny Maidana:  

fnmaidana@gmail.com   

 

2. Políticas públicas como objeto de estudio y reflexión 

Desde la década de 1950 las políticas públicas se han constituido en un área de estudio relevante 

en las ciencias sociales en general, y en la ciencia política en particular. Desde los primeros 

desarrollos teóricos que hacían foco en la cuestión de la racionalidad del proceso de políticas, a 

las diversas teorías y enfoque para el estudio de las políticas públicas que se afianzan a partir de la 

década de 1980, se va consolidando un campo de estudio en la Ciencia Política, que se caracteriza 

por el vínculo entre teoría y práctica en torno al accionar del Estado en sus diferentes ámbitos de 

actuación. La presente propuesta de eje/mesa temática, convoca a la postulación de trabajos que 

presenten resultados o avances de investigaciones que tengan a las políticas públicas como 

objeto de estudio, cualquiera sea el enfoque teórico de partida, la etapa de la política que se 

analiza, o el área de actuación de Estado bajo estudio. Al mismo tiempo, se esperan también 

contribuciones que avances sobre reflexiones teóricas o epistemológicas en torno a los diferentes 

enfoques para el análisis de políticas públicas, o bien que se propongan presentar marcos teóricos 

y metodológicos de análisis para futuras investigaciones. 

Coordinación: Daniel Comba: danielcomba@gmail; Rodrigo Muller: rodrigomuller@hotmail.com   

 

3. Estado y desarrollo 

Estado y las políticas públicas, en tanto configuradores de las dinámicas económicas, políticas y 

sociales, representan aspectos ineludibles para pensar las estrategias de desarrollo. Siendo el 

desarrollo una preocupación recurrente, vinculada con la mejora de las condiciones de vida. Pero, 

¿basta que el Estado intervenga, o su particular configuración organizativa, sus modalidades de 

implicación y capacidades presentan una relevancia a la hora de impulsar alternativas de 

desarrollo? En esta mesa se esperan ponencias que aborden la problemática del accionar del 

Estado en la configuración de un proyecto de desarrollo. Esto incluye propuestas de abordaje 

teórico y/o metodológico como estudios empíricos de los diversos niveles estatales (nacional, 

provincial y/o local) de Argentina y/o América Latina y de los distintos sectores de política pública. 

Coordinación: Ma. Jimena García Puente: mjimegp@yahoo.com; Carolina Lauxmann:  

clauxmann@hotmail.com 

 

4. Teoría Política: desafíos conceptuales, problemas y perspectivas 

La teoría como campo de indagación de los sentidos que los fenómenos y procesos políticos 

acarrea tiene distintas dimensiones de análisis posibles y distintos diálogos disciplinares. De 

mailto:migueldeluca@yahoo.com
mailto:fnmaidana@gmail.com
mailto:danielcomba@gmail
mailto:rodrigomuller@hotmail.com
mailto:mjimegp@yahoo.com
mailto:clauxmann@hotmail.com
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manera tradicional, podemos entender una dimensión de carácter normativo y otra explicativa-

descriptiva. Desde un punto de vista epistémico, la teoría política estaría en las teorizaciones de 

segundo orden, otras posiciones ubican a la teoría política de modo más instrumental como una 

“caja de herramientas” o como una gramática por la cual mirar los fenómenos políticos, situados 

en una geografía e historia particular. En cuanto a los cruces disciplinares, la teoría política dialoga 

y se liga con la historia, la filosofía, la economía, la sociología y el análisis político. Esta mesa 

convoca a propuestas de trabajos que desde la teoría política a) enfoquen variaciones de 

conceptos en su historicidad; b) presenten problemas de debate en el campo clásico, moderno y 

contemporáneo o una agenda de problemas; c) planteen interrogantes y desafíos que la teoría 

política enfrenta en relación a dimensiones, características y temáticas recurrentes y novedosas 

que se plantean como relevantes.  

Coordinación: Rocío Truchet: rociotruchet@gmail.com; Andreina Colombo 

colombo.andreina@gmail.com 

 

5. Debates en torno al rol de la Teoría Política y la Teoría Social en un mundo de creciente 

incertidumbre 

El escenario social y político de los últimos años, nos ha expuesto un sinnúmero de inquietudes (la 

mayor de las veces expresadas en forma de afirmación) acerca del crecimiento ineludible del 

riesgo, la inseguridad o la incertidumbre. La aceleración de diversos procesos que se da en el seno 

de la sociedad contemporánea, pareciera pedir respuestas rápidas, inmediatas, ante ese 

"cúmulo" de incertidumbre que no cesa de crecer (para parafrasear a Benjamin). Probablemente 

la teoría social y la teoría política, no sean las primeras voces escuchadas a la hora de pensar 

alguna respuesta a todo ello, pero, estamos convencidos de que son espacios indicados para 

poder reflexionar acerca de procesos contingentes contemporáneos. Creemos sin embargo que, 

desde estas propuestas teóricas, es posible contribuir con elementos conceptuales necesarios 

como para poder interrogarnos sobre fenómenos como el surgimiento de nuevas derechas, 

decadencia del liberalismo, lecturas iliberales del liberalismo, etc. En este sentido, la mesa espera 

recibir propuestas que puedan dar cuenta del rol específico que le toca a la teoría social y a la 

teoría política en este marco en particular. 

Coordinación: Esteban Kaipl: kaiplesteban@hotmail.com; Florencia Ríspolo: 

rispoloflorencia@gmail.com; Mariano Rinaldi 

 

6. Derechas políticas en Argentina: pasado y presente 

A causa de los recientes avances de ideas, prácticas, partidos, liderazgos y movimientos sociales 

orientados hacia la derecha se desarrolló un creciente interés por el fenómeno en el ámbito 

académico. Esta atención creciente ha fructificado en dos miradas: por un lado, los trabajos de 

cuño histórico atentos a desarrollos pasados de las derechas políticas y, por el otro, un 

mailto:rociotruchet@gmail.com
mailto:colombo.andreina@gmail.com
mailto:rispoloflorencia@gmail.com
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importante número de estudios centrados en el presente más inmediato. El objeto de esta mesa 

es discutir aportes que busquen integrar esos dos puntos de vista, es decir que ahonden en los 

vínculos entre experiencias pasadas y presentes del campo de la derecha en Argentina. Asimismo, 

serán bienvenidas las presentaciones teóricas, en particular aquellas que apunten a facilitar los 

análisis diacrónicos. 

Coordinación: Sergio Morresi: smorressi@gmail.com; Martín Vicente  

 

7. Polarización en la Argentina  

En las últimas décadas la política argentina tuvo como rasgo predominante, la división política y 

electoral en dos polos. Una forma de expresión de esta división ha sido la denominada "grieta", 

fenómeno que involucró a una gran cantidad de actores políticos, periodistas y gran parte del 

mundo cultural, transformándose en un eje central de la discusión política.  También, la creciente 

división ha sido interpretada como parte de procesos más generales que trascienden la política 

argentina, específicamente los fenómenos de polarización. Sin embargo, se sabe poco aún sobre 

las relaciones de la grieta y la polarización y sobre las maneras en que estos fenómenos 

convergen y se expresan en la política local. Así mismo, no han develado todavía los alcances, las 

características y su naturaleza, su relación con los partidos, las élites políticas y la sociedad. La 

mesa se propone reflexionar sobre este fenómeno general desde diversas perspectivas y 

metodologías.  

Coordinación: Pamela Sosa: pamesosa@hotmail.com; Gabriel Obradovich: 

gabrielobradovic@gmail.com;  Sergio Morresi 

 

8. Las performatividades políticas del discurso 

Esta mesa invita a la presentación de comunicaciones que propongan el análisis de corpus 

lingüísticos o multimodales (aquellos en los que el lenguaje verbal se combina con otros 

lenguajes) desde una perspectiva discursiva y retórica. La mesa se propone reunir dos 

perspectivas complementarias. Por una parte, aquellas ponencias que abordan discursos 

pertenecientes al ámbito político -en sus espacios más o menos institucionalizados-; por otra, 

aquellas que indagan acerca de la dimensión política en los discursos, es decir, su intervención en 

los campos de poder y su capacidad para construir, reproducir o cuestionar ideologías, 

identidades y subjetividades. De este modo, la mesa aspira a generar un diálogo entre 

investigadoras e investigadores de diversas disciplinas acerca de las nuevas formas que asume la 

performatividad política de los discursos, y su presencia en los diferentes medios y soportes 

contemporáneos.  

Coordinación: Martín Acebal: martinacebal@gmail.com; Paulo Ricci: 

teoriadelaargumentación@gmail.com  

 

mailto:smorressi@gmail.com
mailto:pamesosa@hotmail.com
mailto:gabrielobradovic@gmail.com
mailto:martinacebal@gmail.com
mailto:teoriadelaargumentación@gmail.com
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9. Política, arte y cultura: Diálogos y tensiones  

Es conocida la polémica que se ha establecido acerca del arte político, la cultura de masas, la 

politicidad y politizaciones de las manifestaciones artísticas en general. Menos frecuente es que, 

desde los estudios políticos nos topemos con trabajos que tomen como relevante bucear sobre 

estos vínculos. Es curioso que ello pase, dado que, desde las reflexiones filosóficas antiguas, 

pasando por la modernidad ilustrada y el siglo XX, se han recopilado innumerables tratados, 

ensayos, discursos, cartas, etc. que demuestran esta complementariedad, así como la 

preocupación de muchos de los/as teóricos/as que han incursionado en la novela, música, 

literatura, pintura, etc. Entendemos que parte de esta disociación estuvo motivada por la 

hegemonía que la ciencia política desde mitad del siglo XX adquirió (noción empobrecida de la 

política como administración o como forma de “ordenar bien” los asuntos públicos, enfoques 

institucionalistas, racionalistas, etc.). Por ello proponemos recuperar en esta mesa ensayos, 

escritos, ponencias que nos ubique en los modos de repensar la política en tanto lucha por el 

sentido y creadora de la comunidad, conjugando razones y pasiones, poniendo en relieve las 

aristas de lo estético, sensible, litigioso y tensional, en respuesta a dichas perspectivas que 

entendemos hegemónicas. Distintas manifestaciones del arte y la cultura pueden funcionar como 

discursos que producen sentidos simbólicos y socialmente construidos, cuyo abordaje exige 

situarse en la conflictividad discursiva (política, estética y ética). De allí que convocamos a que 

presenten trabajos en donde se manifiesten estos diálogos (o tensiones) en distintas 

manifestaciones del arte y la cultura (cine, pintura, literatura, performance, arte urbano, etc.) y 

en distintos espacios de lo público-político (Estado y sus instituciones, MMSS, ONGs, asociaciones 

comunitarias, actores colectivos o individuales, escuelas, espacios de trabajo, cárceles, etc.). 

Coordinación: Andrea Bolcatto: anbolcatto@gmail.com; Camila Arbuet Osuna:  

camila.arbuet@uner.edu.ar 

 

10. Comunicación política, ciudadanía y medios digitales 

En esta mesa se reciben postulaciones de trabajos y exposiciones que nos permitan intercambiar 

y reflexionar en torno a: las características del espacio público digital contemporáneo y el 

ecosistema actual de medios; los usos de medios digitales, plataformas y redes sociales; 

resultados de investigaciones sobre nuevos consumos informativos y digitales; perspectivas sobre 

alfabetización digital, nuevas alfabetizaciones, alfabetizaciones múltiples o críticas;  participación 

y nuevos activismos en las redes sociales; emergencia de liderazgos digitales. Se esperan a su vez 

aportes sobre los desafíos que los medios digitales representan para los estudios de opinión 

pública y comunicación política así como para la gestión de la comunicación de gobierno y de las 

organizaciones.  

Coordinación: Mariana Perticará, María Fernanda Vigil, Leandro Fridman y Esteban Kaipl 

compol.mediosdigitales@gmail.com 

mailto:anbolcatto@gmail.com
mailto:camila.arbuet@uner.edu.ar
mailto:compol.mediosdigitales@gmail.com
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11. Reflexiones y análisis desde los Feminismos y la diversidad sexo-genérica. Debates, 

acciones colectivas, institucionalidades y representaciones en perspectiva histórica y en la 

historia reciente 

La presente mesa se propone como un espacio de reflexión y discusión en torno a los desarrollos 

conceptuales de la larga y compleja tradición de los feminismos, incluyendo los más recientes 

avances de los estudios de género, queer y de la diversidad sexual. Las elaboraciones teóricas de 

estos campos dinámicos de saberes han provocado irrupciones epistemológicas en diferentes 

disciplinas, entre las que se encuentra la ciencia política. De esta manera, se establece un 

recorrido, conceptual y político, pensado para este espacio, que permitirá un encuentro entre los 

movimientos feministas y LGTBIQ+, y así, poder andar por los caminos que transdisciplinaria 

mente se fueron trazando en el mundo de las ciencias sociales. Reflexionar sobre estos actores 

sociales y los debates que se encuentran a su interior, no sólo da lugar a una posible 

profundización de contenidos teóricos alternativos, sino que, también, permite visibilizar las 

trayectorias no hegemónicas. Y, de este modo, pensar en construir un tejido político y social que 

permita la emergencia de nuevas miradas sobre la ciencia política, que ponga en cuestión tanto al 

canon desde donde se construyen los saberes, como las institucionalidades tradicionales, tales 

como los partidos políticos, los sindicatos y la organización de la estatidad. De esta manera, 

nuestra propuesta pretende seguir aportando a formas críticas de construcción del conocimiento 

que interpelen a la sociedad patriarcal y sirvan para afinar los desmontajes de los núcleos más 

duros donde las violencias en todas sus modalidades, las discriminaciones sexo genéricas, las 

desigualdades de género y las injusticias siguen alojados. En consecuencia, invitamos a enviar 

propuestas que, a partir de estudios situados o reflexiones teóricas, se interroguen en relación a 

las respuestas institucionales y/o interpelaciones de distintos actores sociales, y/o problemáticas 

que esperan decisiones públicas e involucran la multiplicidad de inequidades que padecen las 

mujeres y las diversidades sexo genéricas. 

Coordinación: Valeria Veinticinque: valeriaveinticinque@yahoo.com;  Marina Martinez; María 

Emilia Perri: maemilia.perri@gmail.com; Sacha Lione 

 

12. Transformaciones del sistema internacional y su impacto en la América Latina 

En la presente mesa se recibirán ponencias referidas a, por un lado, el amplio campo de los 

"estudios latinoamericanos", con especial atención a los procesos sociopolíticos recientes 

(derechas e izquierdas en América Latina; formas de resistencia al neoliberalismo; movimientos 

sociales; integración y cooperación regional; modelos de desarrollo y discusiones en torno al 

extractivismo; problemáticas ambientales y estudios en torno a diferentes actores: 

afrolatinoamericanos, poblaciones originarias, mujeres y disidencias sexuales, entre otros). Por 

otro lado, el eje también recepcionará trabajos que se vinculen con el ámbito de las relaciones 
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internacionales, en especial aquellas investigaciones que indaguen en torno a las políticas 

exteriores de potencias consolidadas (Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Rusia) y potencias 

emergentes (China, India, Brasil, entre otras); la situación y evolución del sistema internacional; el 

desarrollo, consolidación o crisis de los subsistemas regionales, con especial interés en América 

Latina y; trabajos que aborden problemáticas vinculadas con las teorías de las relaciones 

internacionales y las teorías de integración 

Coordinación: Elsa Llenderrozas: elsallenderrozas@yahoo.com; Germán Coronel: 

germancoronel10@gmail.com 

 

13. Política, conflictos y dinámicas multiescalares en los procesos de construcción territorial 

Todo territorio expresa y condiciona las relaciones -no exentas de conflicto- que entablan 

distintos actores y/o grupos sociales cuando, procurando su reproducción, buscan apropiarse, 

ocupar, controlar, organizar un determinado medio físico. Los territorios metropolitanos no 

escapan a estos procesos. Guiada por lógicas de lucro y/o necesidad, en Argentina -al igual que en 

todo el planeta- la población tiende crecientemente a aglomerarse en ellos -principales locus de 

acumulación de capital-, exponiéndose en muchas oportunidades a procesos de inequidad socio-

espacial que se manifiestan en escasez y encarecimiento de suelo servido, déficit de servicios 

habitacionales, elevados precios de alquileres, problemas de transporte y movilidad, etcétera. 

Estos procesos, además, son atendidos generalmente de manera insatisfactoria por parte del 

Estado (en sus distintos niveles), quien no contribuye así con su política urbana a la redistribución 

del ingreso y a la reducción de las inequidades antes mencionadas.  

Por lo expuesto, la mesa convoca a la presentación de investigaciones que aborden algunas de las 

aristas que hacen a la producción de estos territorios metropolitanos: 

- Estado, políticas habitacionales e instrumentos de gestión del suelo. 

- Aparato productivo, infraestructuras e impactos socioambientales. 

- Acción colectiva, oportunidades políticas y movilización de recursos. 

- Características y tendencias en la urbanización de suelo para uso residencial. 

- Renovación urbana, financiarización de la vivienda e inquilinización.  

Coordinación: Martín Carné:  mcarne@fhuc.unl.com; Anahí Acebal: anahiacebal@gmail.com  

 

14. Territorios en disputa: conflictos socioambientales y alternativas al desarrollo en clave 

política 

Diversos modos de extractivismos se extienden por Latinoamérica, montados sobre un modelo 

antropocéntrico signado por relaciones de explotación y saqueo. Su consecuencia: la devastación 

de los territorios en los que se implantan, transformados en “áreas de sacrificio” (Svampa, 2008), 

tanto ecológico como epistemológico. En este marco, los problemas ambientales irrumpen en la 

escena política como demandas de grupos afectados por determinadas maneras de producir, 
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quienes logran organizarse y dar visibilidad a la problemática con lo que poseen (en muchos 

casos, sus cuerpos) (Merlinksy, 2021). Esperamos trabajos que aborden críticamente las distintas 

aristas de los extractivismos y el antropocentrismo, con especial énfasis en debates en torno al 

desarrollo, la soberanía, el progreso y la ciencia en singular; así como de experiencias ligadas a la 

organización de las poblaciones afectadas, formas de resistencia y alternativas a la depredación 

ambiental y epistémica. Quedan planteadas las preguntas sobre qué producimos, para qué, para 

quiénes y con qué consecuencias, en pos de reflexionar sobre las formas de concebir el 

crecimiento y la salud, los modos de producir y habitar los territorios y, en un sentido más amplio, 

las formas posibles de vivir. 

Coordinación: María Victoria Bautista: mavictoriabautista@gmail.com; Facundo Scattone 

Moulins: facundosm.cdia2@gmail.com 

 

15. América Latina en la economía global. Viejos y nuevos desafíos para el desarrollo de la 

región  

En el siglo XXI, los países latinoamericanos se enfrentan con la problemática de resolver muchos 

de los obstáculos económicos planteados por las teorías del desarrollo durante el siglo XX, sin 

embargo, un contexto sistémico global en transformación y la emergencia que representa el 

nuevo régimen climático global ponen en tensión muchas de las propuestas clásicas sobre el 

desarrollo. En el marco de esta problematización, la mesa se propone como una instancia para 

reflexionar sobre la actual posición de América Latina y sobre las posibilidades y desafíos para su 

desarrollo, a partir de las contribuciones de diversos enfoques teóricos que resalten las dinámicas 

de poder y conflicto que estructuran la dinámica de acumulación capitalista. Así, las ponencias a 

recibir pueden orientarse a responder preguntas relacionadas a: ¿Cómo se comprenden las 

dinámicas de poder y conflicto que estructuran el capitalismo en su fase actual? ¿Cómo se ubica 

América Latina en la jerarquía de riquezas actual? ¿Qué concepto de desarrollo está presente en 

la mayoría de las teorías? ¿Cuáles son los nuevos desafíos que se presentan a la hora de pensar el 

desarrollo ante nuevo régimen climático? ¿Cuáles son los actores y dinámicas que operan en 

América Latina? ¿Qué rol ocupan los Estados nacionales en esos procesos?  

Coordinación: Emilia Ormaechea; Luciano Moretti: luciano.moretti3@gmail.com; Joel Sidler: 

sidlerjw@gmail.com; Andrés Bainotti  

 

16. Economía social y popular. Políticas públicas y experiencias en el territorio 

En la actualidad,  el capitalismo (y particularmente el capitalismo neoliberal hoy hegemónico)  

como forma de organización social y económica se encuentra atravesando una de las crisis 

sistémica más importante de su  historia. Podríamos decir una crisis civilizatoria, dado que abarca 

aspectos sociales,  políticos,  institucionales, económicos, ambientales, de salud y otros, 

generando un proceso de exclusión social y económico alarmantes en millones de personas en el 
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mundo.  En este marco  América Latina y Argentina en particular, no está exenta a dicho contexto, 

pero además se suman las propias crisis políticas y económicas de nuestra región y país. Desde el  

año 2001 en la Argentina, se ha venido expandiendo experiencias de economía popular de todo 

tipo, emprendimientos populares,  asociaciones, empresas sociales, artesanos, cooperativas, 

merenderos, mutuales, empresas recuperadas y otras.  Ello acompañado de un debate, desde la 

academia,  de la llamada nueva economía, la Economía Social, Solidaria y Popular, con diversos 

enfoques, pero basados en otros valores comunes tales como la, solidaridad, reciprocidad, 

autogestión, cooperación,   Innovación social, ayuda mutua, coogestión, libre asociación entro 

otros.  Esto ha tomado un protagonismo central en la economía argentina y latinoamericana. Para 

ello es clave la función del Estado (ya sea local / provincial / nacional)  en referencia a las Políticas 

Públicas, como así también las experiencias en territorio, en el marco de la Ciencia Política de 

nuestro país. 

Coordinación: Julio Tealdo; Julio Lozeco:  juliolozeco@gmail.com; Nicolás 

Perot: nicolasperot32@gmail.com 

 

17. La política social hoy. Perspectivas, escenarios y controversias 

El debate académico y político sobre las políticas sociales ha crecido significativamente en las 

últimas décadas al calor de la crisis de los Estados de Bienestar, del ciclo de reformas neoliberales 

y de su posterior puesta en entredicho en el siglo XXI. En la actualidad es posible identificar la 

presencia de un campo robusto de conceptualización e investigación interdisciplinaria centrado 

en el problema de la reproducción de la sociedad y el papel de la intervención social del Estado (y 

otros actores) en sus procesos; campo que se alimenta de la historia, la sociología, la economía, la 

ciencia política y la antropología, entre otras disciplinas. La mesa convoca a la presentación de 

ponencias tanto de investigadores formados como de graduados recientes y estudiantes en torno 

a los siguientes ejes: 1) Los desarrollos conceptuales del campo de la política social, 2) 

Instituciones e institucionalidades del bienestar. Los sistemas de protección y sus crisis. 3) La 

nueva agenda de la política social: cuidados, ciclo de vida, bienestar de proximidad, infancias, 

juventudes y vejeces. 4) Los procesos subjetivo- identitarios y la acción colectiva en relación a la 

intervención social del Estado y 5) La gestión de la política social. Instrumentos y dispositivos en la 

formulación, implementación y evaluación. 

Coordinación: Daniela Soldano: da.soldano@gmail.com; Sofía Marzioni: 

sofimarzioni@hotmail.com; Joaquín Gorrochategui; Diego Beretta; María Ignacia Costa; María 

Crojethovic 

 

18. Gobierno de la cuestión criminal: políticas, debates y enfoques 

La siguiente mesa recibe trabajos abocados al análisis del gobierno de la cuestión criminal, 

entendida como un campo complejo de instituciones, actores, discursos, problemas y prácticas 
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que giran en torno al delito y a su control. Desde la recuperación de la democracia y más 

precisamente hacia mediados de los 90, en Argentina (y en diversos países de la región), el 

gobierno de la cuestión criminal se ha convertido en eje de intervenciones estatales y no 

estatales. Al respecto, nos interesan aquellos trabajos que problematicen empírica y/o 

teóricamente sobre los siguientes temas y sus interrelaciones: a. Políticas de seguridad y 

prevención del delito; b. Política, organización y trabajo de las fuerzas de seguridad; c. Medios de 

comunicación, pánicos morales y gobierno de la (in)seguridad; d. Políticas penales, penitenciarias 

y gobierno de la prisión; e. Movimientos sociales, acción colectiva y sistema penal: asociaciones 

de víctimas, feminismos y organizaciones de derechos humanos; f. Administración de la justicia 

penal; g. Mercados de drogas ilegalizadas, problemas públicos y políticas; h. Juventudes, 

violencias y selectividades estatales. En este esquema, se apunta a valorizar las particularidades 

de Argentina y Latinoamérica en su inserción en la periferia global y las relaciones Sur-Sur, Sur-

Norte.  

Coordinación: Waldemar Claus: waldemarjclaus@gmail.com; Julieta Taboga: 

julieta.taboga@gmail.com; Guillermina Barukel  

 

19. Desafíos al poder: protesta y movimientos sociales 

La presente mesa tiene por objetivo establecer un ámbito de análisis de problemáticas y 

situaciones asociadas a conflictos socio-políticos en distintos escenarios contemporáneos, 

entendiendo a estos en su amplia temporalidad (Siglos XIX, XX y XXI). A ese respecto, se recogerán 

trabajos que aborden episodios de protesta, ciclos de protesta o diversos aspectos vinculados a 

los desafíos al poder desarrollados por movimientos sociales. Se aceptarán tanto abordajes 

locales/regionales, nacionales, como así también aquellos que permitan echar luz sobre distintas 

escalas del sistema mundial. 

Coordinación: José Miguel Larker: joselarker@yahoo.com.ar; Natalia Vega Rodríguez 

ntlvegarodriguez@gmail.com 

 

20. Trabajos Finales y Tesinas de grado. Diseño, metodologías y debates en la Ciencia Política 

La mesa propone recuperar debates y reflexiones en torno al proceso de diseño (proyecto) e 

implementación (o desarrollo) de las producciones de los Trabajos Finales y/o Tesinas en el marco 

de la Ciencia Política. Se espera recibir ponencias que describan las características que tienen los 

trabajos de graduación a partir de las modalidades propuestas en los planes de estudios de las 

carreras de grado de la región. Así mismo, contribuir desde los aportes para pensar las diferentes 

instancias de elaboración de las producciones, las problemáticas en torno a los procesos 

escriturales durante la elaboración de los proyectos, la evolución de las áreas de interés durante 

los últimos años y los obstáculos en torno a estrategias teórico – metodológicas. Se pretende, por 

lo tanto, contribuir en torno a la discusión sobre el campo profesional en la disciplina. 
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Coordinación: Ma. Jimena García Puente: mjimegp@yahoo.com;  Milagros Sosa Sálico: 

milasosa@hotmail.com; Anahí Acebal: anahiacebal@gmail.com 

 

21. Estadística social y toma de decisiones en América Latina  

La democracia prospera en argumentos basados en evidencia (Engel et al, 2021). Tauber (2022) 

resalta que mucha evidencia estadística relevada por distintos organismos latinoamericanos es 

referenciada por los gobernantes y funcionarios para tomar decisiones sobre nuestras vidas. Esta 

evidencia es comunicada por los mismos funcionarios, a veces, de manera inadecuada en sus 

discursos. Coincidimos con Engel et al. (2021) en que la democracia y una ciudadanía activa 

necesita de ciudadanos y de profesionales estadísticamente críticos, de modo que puedan 

comprender los fundamentos necesarios para debatir sobre los problemas sociales y así 

contribuir con criterios adecuados en la toma de decisiones pública. Esta mesa temática se 

focaliza en la necesidad de la formación estadística ciudadana y profesional, en pos de lograr una 

participación activa y propositiva de ciudadanos, políticos y tomadores de decisiones en la 

sociedad. Se esperan trabajos que puedan poner en diálogo la necesidad de la toma de datos 

primarios y el debate sobre los mismos, la importancia del conocimiento estadístico-

metodológico para la toma de datos y para el análisis de los mismos, textos que aborden el 

análisis de los discursos políticos desde la interpretación y/o análisis de medidas e indicadores y 

técnicas estadísticas, la pertinencia o no de las decisiones que se toman según los contextos y los 

organismos públicos. 

Coordinación: Liliana Tauber; Mariela Cravero: marielacravero@hotmail.com; Silvana Santellán: 

silvanamsantellan@gmail.com   

 

22. La memoria como campo de batalla 

Parafraseando una expresión de Enzo Traverso, la presente mesa tiene por objeto abordar 

distintas dimensiones de la puja memorial y de su participación en los procesos de distinción, 

identificación y conflicto socio-político. Se parte de la idea de que la confrontación entre 

memorias sociales divergentes es consustancial a todas las sociedades complejas, pero que en el 

mundo contemporáneo se han asumido nuevas formas de disputa alrededor de los sentidos del 

pasado. La globalización de las formas memoriales, la multiplicación de las conmemoraciones, los 

procesos de musealización y refugio en el pasado frente a las incertidumbres del presente y del 

futuro, la invención de tradiciones, los negacionismos o la polarización memorial como correlato 

de la polarización política, son algunas de las dimensiones del conflicto que se realiza tanto en el 

plano de las ideas, como en el de las emociones, las monumentalidades, las representaciones 

artísticas y los diversos dispositivos del recuerdo, constituyendo un universo de indagaciones 

posibles. 

Coordinación: Luciano Alonso: lpjalonso8@gmail.com; Julieta Citroni: julietacitroni@gmail.com 
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23.  Culturas, identidades y procesos políticos en Argentina (siglos XX y XXI) 

En este eje se reciben trabajos que aborden reflexiones teóricas e investigaciones, incipientes o 

consolidadas, en torno a fenómenos constitutivos y derivados de la conformación y/o 

resignificación de los procesos vinculados a las culturas e identidades políticas en Argentina, 

desde el siglo XX hasta la actualidad. El propósito es generar un espacio de reflexión, tanto teórico 

como también asentado en estudios desde la perspectiva nacional y otras escalas de análisis 

posibles, para lograr abordar la compleja urdimbre de las culturas políticas y el entramado de 

invención/producción de las identidades políticas. Dichos fenómenos, en los que es posible 

distinguir transformaciones en el sistema político y en las organizaciones partidarias, construcción 

de ciudadanía, formas de sociabilidad, discursos, símbolos, rituales, disputas por el espacio 

público, entre otros, se entienden como escindibles analíticamente. No obstante, resultan 

interpenetrados en el devenir de la vida histórica y política. 

Coordinación: Bernardo Carrizo: carrizobernardo6@gmail.com; Marcelino Maina: 

marcelinomainahistoria@gmail.com; Juan Cruz Giménez; Corina Marenoni.  

 

24. Raza, identidad y política. Siglos XIX-XXI 

La mesa tiene como objetivo reunir investigaciones que estudien la diversidad de cruces entre 

política, identidades y raza en sentido amplio. Se busca establecer diálogos entre identidades 

racializadas, participación y movilización política desde el siglo XIX hasta la actualidad. La mesa se 

interesa por trabajos que indaguen: las diferentes políticas de inclusión/exclusión generadas 

desde el Estado sobre la base de miradas raciales; los debates en torno a la condición jurídica, los 

criterios de ciudadanía y los derechos; las formas de participación política, reclamo y disputa 

institucional e informal de grupos racializados; las demandas contemporáneas de reconocimiento, 

representación y reparación histórica promovidas por personas, movimientos y organizaciones 

civiles que forman parte de diversas minorías racializadas (indígenas, afrodescendientes, 

“marrones”) en América Latina, África y el norte global. Finalmente, se reciben trabajos sobre 

políticas antirracistas generadas desde los gobiernos y la sociedad civil, tanto desde las políticas 

públicas la educación, el arte, etc. La apelación a una temporalidad amplia responde al interés por 

pensar de forma articulada el proceso de construcción de la nación, de sus alteridades, y las 

diversas formas a través de las que estas últimas se reproducen o cuestionan a lo largo de la 

historia y hasta el presente. 

Coordinación: Magdalena Candioti; Francisco Sosa: fsosa@unsam.edu.ar ; Florencia Rittiner: 

mfrittiner@gmail.com 

 

25. Filosofía y acción política. Debates transatlánticos entre los siglos XVIII-XX 
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Los ciclos de las revoluciones atlánticas conmovieron de forma significativa las estructuras 

sociales, económicas y políticas que organizaban la convivencia humana y alteraron los 

fundamentos políticos, sociales y filosóficos sobre los que se legitimaba el poder político. Estos 

procesos revolucionarios fueron el escenario de intensos debates que intentaron reconstruir los 

fundamentos del vínculo social y aceleraron la circulación de ideas políticas y filosóficas a ambos 

lados del Atlántico, convocadas para comprender los nuevos contextos y sugerir pautas a la 

acción política. Al cruzar el Atlántico, los nuevos movimientos y tradiciones intelectuales 

generadas a partir de la Revolución francesa —y podríamos agregar, norteamericana— son 

transformadas y adaptadas a las coordenadas históricas, geográficas y políticas de los contextos 

hispanoamericanos. Es justamente a las variedades de esta aclimatación a los contextos 

revolucionarios hispanoamericanos de las ideas políticas forjadas en la Europa moderna, a las que 

esta propuesta de mesa temática pretende dirigir su atención. A partir de aquí, esta mesa se 

propone acoger aportes críticos que, desde perspectivas brindadas por las nuevas corrientes de 

historia intelectual, conceptual y la teoría de la recepción, recuperen una dinámica atlántica de 

lecturas a fin de reflexionar sobre las nuevas coordenadas en las que se articularon los debates 

políticos e ideológicos que buscaron comprender y organizar las sociedades posrevolucionarias en 

Hispanoamérica, atendiendo particularmente a los modos en que esas ideas se declinan y 

articulan en los diversos contextos políticos hispanoamericanos de los últimos dos siglos. 

Coordinación: Maximiliano Ferrero: maxiferrero09@gmail.com; Manuel Tizziani: 

manueltizziani@gmail.com; Silvana Carozzi: sccarozzi@gmail.com  
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