
 

 
 

 

 

jornadas.sociounlpjornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar



 

2 

AUTORIDADES XI JORNADAS DE SOCIOLOGÍA UNLP 2022 

 

Comisión organizadora 

Comisión Organizadora integrada por Sebastián Benítez Larghi (Director del Departamento 
de Sociología), Mauricio Chama, Santiago Cueto Rúa, Victoria D´Amico, Leticia Muñiz Terra, 
Ángela Oyhandy, Jerónimo Pinedo, Sebastián Varela (por el claustro docente); Ornela Boix, 
Laureano González, Román Fornessi, Magdalena Lemus, Rocío Lozano, Sofia Perez 
Martiarena, Inés Oleastro, Ramiro Orellano (por el claustro de graduadas/os); Sol Alconada, 
Malena Arvid, Agustina Chielli, Juan Parcio, Victoria Lorenzo (por el claustro de estudiantes). 

Comité académico 

Comité académico integrado por Cecilia Actis (UNLP); Sebastián Benítez Larghi (UNLP-
CONICET); Pablo Bonavena (UNLP-UBA); Mariana Busso (UNLP-CONICET); Sabrina 
Calandrón (CONICET-IdIHCS/ISSA-PSA); Antonio Camou (UNLP-UdeSA); Christian Castillo 
(UNLP-UBA); Mauricio Chama (UNLP); Pablo Chena Balbuena (UNLP); Santiago Cueto Rúa 
(IdiHCS-UNLP); María Victoria D’Amico (UNLP); Andrea Del Bono (UNLP-CONICET); Mariano 
Feliz (UNLP-CONICET); Walter Formento (UNLP); Iván Galvani (UNLP); Emiliano Gambarotta 
(UNLP-CONICET); Sebastián Giménez (UNLP-CONICET); Mora González Canosa (UNLP-
CONICET); Matías Iucci (FaHCE-IdIHCS-UNLP); Rodolfo Iuliano (CIMeCS/IdIHCS-FaHCE-
UNLP); Gabriel Kessler (UNLP-CONICET); Matías Manuele (UNLP); José Eduardo Moreno 
(IdIHCS-UNLP-CONICET); Leticia Muñiz Terra (UNLP-CONICET); Alejandra Oberti (UNLP-
UBA); Susana Ortale (UNLP-CIC); Ángela Oyhandy (UNLP); María Laura Pagani (UNLP); Licia 
Pagnamento (UNLP); Jimena Parga (UNLP); Alberto Pérez (UNLP); Pablo Pérez (UNLP-
CONICET); Jerónimo Pinedo (UNLP); Juan Ignacio Piovani (UNLP-UNIBO/UNTREF-CONICET); 
Marcelo Prati (UNLP); Carlos Prego (UNLP-UBA); Eugenia Rausky (UNLP-CONICET); Martín 
Retamozo (UNLP-CONICET); Horacio Robles (UNLP); Laura Rodríguez (UNLP-CONICET); 
Esteban Rodríguez Alzueta (UNLP-UNQUI); Luis Santarsiero (UNLP); Javier Santos (UNLP); 
Germán Soprano (UNLP-CONICET); Maristella Svampa (UNLP-CONICET); Fernanda Torres 
(UNLP-CONICET); María Cristina Tortti (UNLP); Sebastián Varela (UNLP); Mariana Versino 
(UNLP-UBA-CONICET); Aníbal Viguera (UNLP); Diana Weingast (UNLP); Fabián Ygounet 
(UNLP). 

 

Sitio web de las Jornadas: 

http://jornadassociologia.fahce.unlp.edu.ar 
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ESQUEMA GENERAL - XI JORNADAS DE SOCIOLOGÍA UNLP 2022 

 

LUNES 5/12 MARTES 6/12 MIÉRCOLES 7/12 
Acreditación 

9 a 10 hs 
 

MESAS TEMÁTICAS DE 
PONENCIAS  
9 a 12.30 hs 

MESAS TEMÁTICAS DE 
PONENCIAS 
9 a 12.30 hs 

 MESAS TEMÁTICAS DE 
PONENCIAS  
10 a 12.30 hs 

 
Pausa almuerzo 
12.30 a 13.30 hs 

 

Pausa almuerzo 
12.30 a 13.30 hs 

Pausa almuerzo 
12.30 a 13.30 hs 

PANEL DE APERTURA 
13.30 a 15 hs 

 

MESAS ESPECIALES 
13.30 a 15 hs 

PANEL DE CIERRE 
13.30 a 15 hs 

MESAS TEMÁTICAS DE 
PONENCIAS 

15 a 18 hs 
 

MESAS TEMÁTICAS DE 
PONENCIAS 

15 a 18 hs 

MESAS TEMÁTICAS DE 
PONENCIAS 

15 a 18 hs 

Pausa café 
18 a 18:30 hs 

 

Pausa café 
18 a 18:30 hs 

Brindis 
18 a 21.30 hs 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 
18.30 a 20 hs 

 

MESAS ESPECIALES 
18:30 a 20 hs 

Aclaración: la mesa de acreditaciones funcionará los tres días de las Jornadas  hasta las 
18:30hs. 

 

DISTRIBUCIÓN DE MESAS TEMÁTICAS POR SESIÓN Y AULA 

>> Tocar link para ir a cada mesa 

 

LUNES 

10 a 12.30 hs  

Mesa 02. B218 | Mesa 04. B110 | Mesa 05. B204 | Mesa 06. B205 
Mesa 09. B112 | Mesa 10. B203 | Mesa 12. B206 | Mesa 19. B201 
Mesa 20. B217 | Mesa 23. B208 | Mesa 25. B209 | Mesa 31. B102 
Mesa 32. B219 | Mesa 37. B215 | Mesa 38. B202 | Mesa 41. B207 

15 a 18 hs 

Mesa 01. B205 | Mesa 02. B218 | Mesa 03. B208 | Mesa 04. B110  
Mesa 05. B204 | Mesa 09. B112 | Mesa 10. B203 | Mesa 11. B109  
Mesa 18. B107 | Mesa 19. B201 | Mesa 21. B106 | Mesa 25. B209  
Mesa 31. B102 | Mesa 37. B215 | Mesa 38. B202 | Mesa 39. B216  
Mesa 45. B206  
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MARTES 

9 a 12.30 hs 

Mesa 04. B110 | Mesa 05. B204 | Mesa 09. B112 | Mesa 11. B109 
Mesa 13. B207 | Mesa 17. B209 | Mesa 19. B201 | Mesa 22. B208 
Mesa 31. B102 | Mesa 33. B218 | Mesa 34.            | Mesa 35. B217 
Mesa 36. B206 | Mesa 38. B202 | Mesa 39. B216 | Mesa 42. B215 
Mesa 43. B104 | Mesa 44. B108  

15 a 18 hs 

Mesa 04. B110 | Mesa 08. B219 | Mesa 09. B112 | Mesa 11. B109 
Mesa 16. B106 | Mesa 19. B201 | Mesa 30. B107 | Mesa 31. B102 
Mesa 33. B218 | Mesa 35. B217 | Mesa 38. B202 | Mesa 39. B216 
Mesa 40. B203 | Mesa 42. B215 | Mesa 43. B104 | Mesa 44. B108 
Mesa 46. B210 | Mesa 48. B204 | Mesa 49. B101 

 

MIÉRCOLES 

9 a 12.30 hs 

Mesa 07. B214 | Mesa 08. B219 | Mesa 14. B208 | Mesa 16. B106 
Mesa 24. B205 | Mesa 26. B206 | Mesa 27. B209 | Mesa 28. B207 
Mesa 30. B107 | Mesa 33. B218 | Mesa 35. B217 | Mesa 40. B203 
Mesa 42. B215 | Mesa 44. B108 | Mesa 46. B210 | Mesa 47. B104 
Mesa 48. B204 | Mesa 49. B101 

15 a 18 hs 

Mesa 08. B219 | Mesa 14. B208 | Mesa 15. B107 | Mesa 27. B209 
Mesa 28. B207 | Mesa 29. B109 | Mesa 30. B107 | Mesa 33. B218 
Mesa 35. B217 | Mesa 40. B203 | Mesa 42. B215 | Mesa 46. B210 
Mesa 47. B104 | Mesa 48. B204 | Mesa 49. B101 

Aclaración: las aulas se ubican en el primer piso (100 a la 114) y segundo piso (200-219) del 
edificio B. 

 

PANELES PLENARIOS 

 

Lunes 5/12 | 13.30 a 15.00 hs | Aula C 09 

Acto Inaugural 

Ana Julia Ramírez (Decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 
UNLP) 

 

Panel de Apertura 

El cuidado en el centro. Una lectura feminista del bienestar 

Expone 

Eleonor Faur (IDES-IDAES/UNSAM) 

Coordina 

Sebastián Benítez Larghi (Director del Departamento de Sociología) 
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Miércoles 7/12 | 13.30 a 15.00hs | C09 

Panel de cierre 

Cultura y política en tiempos de incertidumbre. Desafíos a la sociedad y a las ciencias 
sociales. 

Exponen 

Claudio Benzecry (Northwestern University), Marina Farinetti (UNSAM-EH y EPyG), Lucas 
Rubinich (IIGG-FSOC-UBA), Pablo Semán (CONICET/IDAES) 

Coordina 

Ornela Boix (CONICET-IdIHCS) 

 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

 

Lunes 5/12 | 18.30 a 20.00hs   

>> Durante las presentaciones, habrá stands de editoriales para la venta de 
libros en el primer piso del edificio C. 

Bloque 1. Encuentro de etnografías. C109 

Modera 

Inés Oleastro (UNQ, FaHCE-UNLP)  

Presentación 

Soledad Balerdi (2020). Las redes del hábitat. Demandas colectivas y conflictos urbanos.  

Sabrina Calandrón (2021). Mujeres Armadas. 

Fabián Flores y Rodolfo Puglisi (eds.) (2022). Movilidades Sagradas. Peregrinaciones, 
procesiones, turismo y viajes religiosos en la Argentina.  

Iván Galvani (coord.) (2022). Etnografías de las cárceles bonaerenses. 

Julia Hang, Nemesia Hijós y Verónica Moreira (comps.) (2021). Deporte y etnografía: pensar 
la investigación social entre los géneros.  

 

Bloque 2. La persistencia de las desigualdades: miradas 
multidimensionales y desafíos para la postpandemia. C110 

Modera 

Eugenia Roberti (CONICET-UNAJ/FaHCE-UNLP/IDES-PREJET) 

Presentación 

Eduardo Chávez Molina y Leticia Muñiz Terra (comps.) (2021). El desencuentro. Diferencias 
de clase en la Argentina desigual.  

Emilia Di Piero (2022). Escuela secundaria y desigualdad. Meritocracia e igualitarismo en 
secundarias universitarias en La Plata. 

Federico González (2022). Volver a estudiar: experiencias de educación, trabajo y política en 
barrios populares. 

Pablo Pérez y Mariana Busso (coords.) (2021). El trabajo degradado. Heterogeneidad 
ocupacional,  precarización y nuevas inserciones laborales durante el gobierno de  
Cambiemos.  
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Pablo Pérez y Mariana Busso (coords.) (2022). Economía, trabajo y pandemia: apuntes sobre 
modelo productivo y mercado laboral en Argentina.  

 

Bloque 3. Desigualdades, juventudes y salud. C111 
Modera 

Nicolás Welschinger (CONICET-IdIHCS)  

Presentación 

María Susana Ortale y María Eugenia Rausky (coords.) (2021). Desigualdad en plural: 
Miradas, lecturas y estudios en el Gran La Plata.  

Licia Pagnamento (comp.) (2021). Salud, enfermedad, atención y cuidados: miradas desde 
las ciencias.  

Fernando "Chino" Navarro y Pablo Semán (orgs.) (2022). Dolores, experiencias, salidas. Un 
reporte de las juventudes durante la pandemia en el AMBA.  

Sebastián Benítez Larghi (coord.) (2022). Después del Conectar Igualdad: Tecnobiografías 

juveniles en el Gran La Plata. 

 

Bloque 4. El pasado reciente local e internacional. Diálogo entre 
escalas y disciplinas. C212 

Modera 

Santiago Cueto Rúa (IdIHCS-UNLP) 

Presentación 

Alejandro Simonoff (2021). La crisis de más de cuarenta años: Una historia global reciente.  

Tortti, María Cristina y Gonzalez Canosa, Mora (dirs.) (2021). La nueva izquierda en la historia 
reciente argentina. Debates conceptuales y análisis de experiencias.  

 

Bloque 5: Libros que se mueven: publicaciones de cátedras y de 
proyectos de investigación pensados desde y para el aula. C213 

Modera 

Cecilia Actis (FaHCE-UNLP) 

Presentación 

El oficio de enseñar Sociología en la Escuela Secundaria. Cafiero, Belen; Condenanza, 
Luciana; Deladino, María Belen; Foia, Luciana; Gonzalez, Marisol; Hoz, Gabriela; Molinari, 
Victoria y Siede, Isabelino (2022). 

Antonio Camou (coord.) (2022). Cuestiones de teoría social contemporánea.  
Lacchini, Ana Julia; Casajús, Rocío; Manuele, Matías Eugenio (comps.) (2020). Socio/logía. 
Algunos recorridos por la teoría social.  

Pagani, M. Laura y Manuele Matias (coords.) (2020). La mirada organizacional: Enfoques y 
metodología para el análisis.  

 

Bloque 6: ¿Un mundo en crisis? Geopolítica, Guerra y disputas 
estratégicas en el siglo XXI. C214 

Modera 
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Juan Cisilino (CONICET-IdIHCS) 

Presentación 

Pablo Bonavena y Fabián Nievas (2022). Guerra: Modernidad y contramodernidad.  

Walter Formento y Wim Dierckxsens (2021). La Perestroika en Estados Unidos. Requiem 
para la Civilización Occidental.   

Sebastián Schulz, Walter Formento y Evangelina González Pratx (coords.) (2022). Crisis 
mundial y geopolítica. Pensar y construir el multipolarismo y el pluriversalismo para un 
nuevo orden mundial.  

 

MESAS ESPECIALES 

 

Martes 6/12 | 13.30 a 15.00hs | B211 

Ciencias sociales y políticas públicas 

Esta mesa especial propone conversar sobre los aportes y las potencialidades del 
conocimiento que producen las ciencias sociales para el diseño y desarrollo de políticas 
públicas. También sobre las tensiones, dificultades y desafíos. Se trata de una reflexión 
situada en las experiencias de destacado/as cientistas sociales que han participado y/o 
participan en la gestión estatal. 

 

Exponen 

Sabina Frederic (CONICET-UNQ),  Ana Castellani (CONICET-CITRA) y Jerónimo Pinedo 
(FaHCE-IdIHCS).  

Coordina 

Ángela Oyhandy (FaHCE-UNLP) 

 

Martes 6/12 | 13.30 a 15.00hs | B213 

La reflexión sociológica en la era de los datos digitales 

“Estamos en la era del big data”. Esta sentencia ubicua abre una serie de caminos sugerentes 
para la reflexión intelectual que probablemente no han sido aún suficientemente recorridos 
por la sociología en general y por nuestras Jornadas de Sociología en particular. En el 
contexto de las Jornadas, este panel pretende entonces abrir el juego en esa dirección, 
planteando algunas líneas de indagación sobre los desafíos que la actual explosión en la 
producción de datos digitales, el machine learning y las redes sociales plantean tanto para 
las sociedades actuales como para las ciencias sociales. Se plantean por ende algunas 
preguntas disparadoras: ¿Cómo las ciencias sociales y la sociología están recepcionado este 
tópico? ¿Cuáles han sido los aportes disciplinares más destacados al respecto? ¿Qué 
relevancia tiene el discurso sociológico versus otros discursos académicos o tecnocráticos 
para describir esta “nueva era”? ¿De qué manera la producción y utilización de estos datos y 
algoritmos están afectando al tejido social y a los sistemas productivos? ¿De quién son o 
deberían ser los datos digitales? ¿En qué medida estos procesos pueden ser socialmente 
regulados? 

 

Exponen 

Sofía Scasserra (Instituto del Mundo del Trabajo, UNTREF) y Esteban Magnani (UBA, UNRA) 

Coordina 
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Sebastián Varela (FaHCE-UNLP) 

 

Martes 6/12 | 13.30 a 15.00hs | B220 

Juventudes y Pandemia en Argentina y Canadá: miradas 
interdisciplinares desde geografías distantes 

Esta mesa especial propone un espacio para la reflexión sobre el impacto de la pandemia en 
la vida social, familiar y laboral de las juventudes, en distintos contextos nacionales. Ello nos 
permitirá ahondar en los debates sobre recurrencias y discrepancias en la realidad de las 
juventudes de dos países distantes, tanto en relación con sus características 
socioeconómicas estructurales, como a las políticas implementadas a raíz de la pandemia. 
Específicamente se presentarán estudios radicados en Canadá y Argentina para lo cual se 
contará con la participación de reconocidas colegas con amplia experiencia en estudios de 
juventudes, que podrán compartir estudios que parten de distintas perspectivas 
disciplinares, geográficas y teóricas. 

 

Exponen 

María Eugenia Longo (Institut National de la Recherche Scientifique (INRS), Centre 
Urbanisation Culture Société-Québec (Canadá), Presidenta del RC30-Sociología del Trabajo 
de la ISA), Mariana Chaves (CONICET-LECYS) y Pablo E. Pérez (CONICET-IdIHCS) 

Coordinan 

Mariana Busso (CONICET-IdIHCS) y Federico González (CONICET-IdIHCS) 

 

Martes 6/12 | 18.30 a 20.00hs | B211 

Desafíos de las Ciencias Sociales frente a la crisis socio-ecológica 

Acelerado por el efecto de la pandemia por COVID 19, de origen zoonótico, se ha puesto 
progresivamente en agenda la crisis socioecológica como un tema insoslayable en el ámbito 
mediático, político y académico, pero también en las agendas de distintas áreas estatales, 
de organizaciones de la sociedad civil, de los trabajadores, del sistema educativo y del sector 
empresarial. Esta mesa busca aportar claridad y reflexionar sobre este contexto de crisis, 
que algunos autores convienen en llamar la era del antropoceno, en el que la humanidad 
emerge como agente de cambio global, y como una era en la que el colapso socioecológico 
aparece como un horizonte palpable y cada vez más cercano si no se toman medidas 
mancomunadas entre sociedades, Estados nacionales, sectores económicos, políticos y las 
distintas regiones. 

 

Exponen 

Gabriela Wyczykier (Instituto de Ciencias, UNGS) y Débora Swistun (IdAES, UNSAM) 
Coordina 

Juan Acacio (CONICET-IdIHCS) 

 

Martes 6/12 | 18.30 a 20.00hs | B213 

El avance de las derechas radicales en tiempos de crisis 

En los últimos años el avance de las derechas radicales parece ser una tendencia irrefrenable 
a escala global. Bajo el rótulo de “nueva derecha”, “derecha radicalizada”, “extrema 
derecha” “ultraderecha”, “populismo de derecha”, entre varios otros, las ciencias sociales 
han intentado captar las diversas aristas de este fenómeno político, social y cultural 
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multiforme y complejo. En esta dirección, la mesa se propone habilitar una reflexión 
histórica y sociológica sobre dicho fenómeno en nuestro país, eludiendo definiciones 
cerradas y esencialistas. Para ello, parte de una serie de interrogantes que apuntan a 
comprender las condiciones socio-históricas que hicieron posible la emergencia de este tipo 
de expresiones; su “novedad” (o no) respecto de las derechas del pasado; sus rasgos y 
características centrales; los actores que moviliza; sus prácticas y acciones; sus consignas, 
idearios y demandas sociales; los grupos a los que interpela y las tramas de relaciones y 
redes de las que participan, entre otras cuestiones.      

 

Exponen 

Gabriel Kessler (CONICET-IdIHCS), Ezequiel Saferstein (CEDINCI) y Daniel Lvovich (IDH-
UNGS) 

Coordina 

Mauricio Chama (FaHCE-UNLP)  

 

Martes 6/12 | 18.30 a 20.00hs | B220 

Taller de estudiantes. Formación en acción: vínculos entre el estudio 
y el oficio en primera persona 

Ya es un clásico -por no decir cliché- la escena de la pregunta incómoda en la mesa                                                                  
familiar: “¿Para qué sirve un sociólogo?” No por nada ya ha sido objeto de innumerables 
trabajos académicos rastrear la identidad de nuestro oficio. Autores como Bauman, Dubet 
o Becker son prueba de ello. 

El presente taller, si bien toma elementos desperdigados de estos debates, hace foco en 
una cuestión más puntual: ¿De qué forma se vincula nuestra formación en sociología con el 
ejercicio mismo del sociologue?. En este sentido, partimos de la base de que una cosa no 
lleva a la otra o, en otras palabras, nuestra formación no necesariamente expone de manera 
lineal cuál será la puesta en práctica de esos saberes -incorporados en la carrera- en las 
prácticas profesionales -sean laborales o no- en las cuales nos insertemos. 

De este modo, convocamos a compañeres de nuestra carrera, de carreras de sociología de 
otras universidades, graduades y docentes, en definitiva “colegas”, para conversar y debatir 
acerca de experiencias, relatos y trayectorias que puedan traer con el fin de delimitar 
aquellos circuitos “de lo posible” ante la pregunta por la relación entre la formación y el 
perfil profesional. Si bien es cierto -y podemos adelantar- que el ejercicio de nuestro oficio 
siempre tuvo algo de artesanal, este será un espacio para compartir entre aquellos 
artesanos que lo practican día a día y futuros artesanos que deseamos conocer los “trucos 
del oficio” de primera mano. 
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PONENCIAS POR MESA 

 

>> Mesa 1 | El delito de los débiles y los poderosos 

 

Coordinación: Esteban Rodríguez Alzueta (FaHCE-UNLP; LESyC-UNQ), Inés Oleastro 
(CONICET-UNLP-UNQ), Paz Cabral (UNLP). 

 

Comentaristas: Brunela Germán (UNLP), Jerónimo Pinedo (UNLP-CONICET), Santiago Gines 
Nabaes Jodar (UNCo), Tomás Bover (LESYC-UNQ/IUPFA), Vanesa Lio (UNLP-CONICET). 

 

Lunes 05 de 15 a 18 hs | Aula B205 

“La construcción mediatizada del enemigo. Explorando narrativas/gramáticas de neo-
derecha en i-memes”. Christian Aiello (FAHCE-UNLP).  

“Con la guardia en alto: percepciones acerca de la policía, el delito y las violencias en jóvenes 
del Programa Nueva Oportunidad de la Provincia de Santa Fe”. Angelina Sofía Rabuffetti 
(UNL). 

“Cultura juvenil y delito. Una aproximación al estudio sobre las formas de sociabilidad de 
varones jóvenes que participan en actividades delictivas en la ciudad de Santa Fe”. Felipe 
Ojalvo (UCU-UNL). 

“Violencias, responsabilidad estatal y técnicas de legitimación: el caso del motín del año 
2007 en Santiago del Estero”. Verónica Elizabeth Diaz (UNSE), Silvia Beatriz Rodríguez 
(UNSE). 

“La investigación criminal en el NOA: de la trata de personas al "tráfico" de chinos”. Tomás 
Bover (LESYC-UNQ/IUPFA). 

“Elites, transgresiones fiscales y sociología del dinero ¿Qué significa el dinero que (no) se 
tributa? Sentidos en torno al dinero en el empresariado de Córdoba, Argentina, 2017-2022”. 
Emilia Schaigorodsky (CONICET- CFonFInES-UNVM), Paulina Santa Cruz (CONICET-
CFonFInES-UNVM). 

 

>> Mesa 2 | Crítica de la cultura y sociedad. Problemas en torno a la 
práctica de la crítica hoy 

 

Coordinación: Emiliano Gambarotta (CONICET – IDAES/UNSaM – FaHCE/UNLP), 
Ezequiel Ipar (CONICET - UBA), Luna Benaglia (FaHCE/UNLP) 

 

Lunes de 10:30 a 12:30 y de 15.00 a 18:00 hs | Aula B218 

 

Lunes de 10:30 a 12:30 hs. 

Bloque 1: La crítica y la teoría social contemporánea 

“Crítica de la cultura y sociedad: tres modelos”. Santiago M. Roggerone (CHI-UNQ/ 
CONICET) 
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“Entre Hércules y la Hidra. En torno a una crítica inmanente de la obra de E. Laclau a partir 
de la dialéctica identidad / no identidad”. Reitano, Ignacio Martín (Profesor de Sociología - 
FaHCE/UNLP) 

 

Bloque 2: Nuevos desafíos de la teoría crítica 

“El sesgo especista antropocéntrico en la teoría crítica. Claves para su superación”. Francisco 
Combina (FaHCE-UNLP) 

“Potencialidades y limitaciones de la politización en Youtube: un análisis a partir de Damián 
Kuc”. Luna Benaglia (FaHCE-UNLP) 

 

Lunes de 15.00 a 18.00 hs. 

Bloque 3:  Teoría crítica y educación 

“Formación e instrucción: la necesidad de un fundamento política en la educación y el deber 
de la memoria”. Deorta, Ivana (ISEF/Facultad de Psicología-UdelaR) 

“Cultura e Educação em  tempos  de globalização: a construção de um outro mundo 
possível” Graciela Pavelacki Oliveira (UNUJUÍ, Unistalda – RS) y  Sidinei Pithan da Silva 
(Unijuí).  

 

Bloque 4: Crítica de la cultura neoliberal 

“Politicidad del neoliberalismo. Una crítica  a la propuesta de Wendy de Brown”. Román 
Gabriel Fernandez (IDAES-CONICET) 

“Riesgo e ideología”. Seoane, Juan Carlos (UNQ) 

  

Bloque 5: Crítica del capitalismo y democracia 

“Capitalismo de vigilancia, democracia y posverdad” Dolores Amat 

“Lo público como mediación. La democracia socialista y su alternativa”. Emiliano 
Gambarotta (CONICET, IDAES-UNSAM y FaHCE-UNLP) 

 

>> Mesa 3 | El esquivo objeto de la ideología 

 

Coordinación: Fabiana Parra (FaHCE-CONICET); Pedro Karczmarczyk (FaHCE-CONICET); 
José Moreno (FaHCE-UNLP); Felipe Pereyra Rozas (FaHCE-UNLP); Blas Estévez (FaHCE-
UNLP).  

 

Comentaristas: Fabiana Parra (FaHCE-CONICET), Blas Estévez (FaHCE-UNLP), Pedro 
Karczmarczyk (FaHCE-CONICET) 

 

Lunes de 15 a 18 hs | Aula B208 

 

15.00 a 16.30 hs. 

Comentaristas: Fabiana Parra (FaHCE-CONICET), Blas Estévez (FaHCE-UNLP), Pedro 
Karczmarczyk (FaHCE-CONICET) 
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“La interpretación socio-cultural en Freud y Lacan: las políticas del sujeto en el psicoanálisis”, 
Butiérrez, Luis (UNLP)  

“Sujeto, objeto e ideología. El sesgo especista antropocéntrico en teoría social desde las 
categorías de Adorno. Francisco Combina (FaHCE-UNLP)  

“Neutralidad imposible/objetividad indispensable, o la lógica de la ciencia y la ideología en 
Saül Karsz”. Néstor Nicolás Arrúa (LIMSyCV / IdIHCS)  

“Coyuntura teórica y coyuntura política en Althusser: la construcción de programas teóricos 
como forma de practicar la filosofía”. Pereyra Rozas, Felipe (UNLP-Conicet)  

“Maneras de pensamientos a través del Diseño Industrial”.María Gabriela de la Cruz 
(Facultad de Artes - UNLP)  

 

16.30 a 18.00 hs.  

Comentaristas: Felipe Pereyra Rozas (FaHCE-UNLP), Fabiana Parra (FaHCE-CONICET) y 
Pedro Karczmarczyk (FaHCE-CONICET) 

“El Proceso más allá de diciembre de 1983. Reflexiones sobre el silencio en torno al accionar 
empresarial durante el último golpe de estado argentino”. Estévez, Blas (UNLP-FaHCE)  

“Tramas en Cristianismo y Revolución (1966-1971). Éticas y militancias”. Caronello, Eugenia 
(FaHCE - UNLP)  

“Represión y disputa de sentido en la prensa masiva. Los casos Maldonado, Nahuel y el 
pueblo Mapuche a través del diario Clarín”. Castro Rubel, Jorge (UBA) y Artese, Matías 
(UBA). 

“Los procesos de subjetivación de los discursos actuales de ultraderecha desde una 
perspectiva lacaniana”. Butierrez, Luis (UNLP)  

 

>> Mesa 4 | El Jardín de senderos que se bifurcan. Teoría Social, 
Teoría sociológica, Sociología: la pregunta por lo social y sus 
múltiples respuestas 

 

Coordinación: Pablo de Marinis (UBA-CONICET), Daniel Sazbón (UNLP-UBA-UNAJ), 
Eugenia Fraga (UBA-CONICET), Micaela Ciardiello (UBA), Juan Ignacio Trovero (UBA-
CONICET) 

 

Comentaristas: Daniel Sazbón (UNLP-UBA-UNAJ), Micaela Ciardiello (UBA), Victoria Haidar 
(CITRA-CONICET), Pablo de Marinis (UBA-CONICET), Fermín Álvarez Ruiz (IIGG - FSOC - UBA), 
Eugenia Fraga (IIGG-UBA/CONICET), Emiliano Torterola (INAPL-UBA), Alejandro 
Bialakowsky (IIGG-UBA-CONICET), Juan Ignacio Trovero (IIGG-UBA-CONICET), Mariano Sasín 
(UBA/USAL) 

 

Lunes 10.30 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B110 

Martes 9.30 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B110 
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Lunes 10.30 a 12.30 hs. 

Comentarista: Daniel Sazbón (UNLP-UBA-UNAJ) 

“El problema del ‘lugar’ para una sociología del exterminio. Una aproximación a los 
conceptos de utopía y heterotopía”. Christian Aiello (UNLP) 

“Repensar el orden sociopandémico de la interacción”. Agustin Tomás Mondelo 
(Universidad Nacional de Córdoba) 

“El anhelo de una vida digna de vivirse: una revisita de Marcuse desde el presente”. Sabrina 
María Villegas Guzmán (Facultad de Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Córdoba) 

“Biopolítica y riesgo en la sociología de los alimentos. Reflexiones sobre ‘una salud’”. Luis E. 
Blacha (IESCT-UNQ/CONICET) y Gabriela Cévalo Boro (FSOC-UBA) 

 

Lunes 15 a 18 hs. 

Comentarista: Micaela Ciardiello (UBA) 

“El concepto de Flujo en Deleuze, Lyotard y Foucault”. Sergio Tonkonoff (Conicet/UBA) 

“Sujeto - El nombre de un problema teórico”. María Antonia Muñoz (CONICET – UNMDP) 

“Poderes y deseos: Entre el análisis histórico maquiaveliano y una ontología spinoziana”. 
Juan Pablo Tagliafico (UNQ-CONICET/FSOC-UBA) 

“Sobre el concepto de distancia social”. Daniela G. López (CONICET/Universidad de Buenos 
Aires, Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani) 

“Investigar y Enseñar Teoría Social en la Facultad de Trabajo Social de la UNLP”. Sarmiento, 
Julio (IETSyS-FTS-UNLP) y Escudero, Carolina (IETSyS-FTS-UNLP) 

 

Martes 9 a 10.30 hs. 

Comentaristas: Victoria Haidar (CITRA-CONICET), Pablo de Marinis (UBA-CONICET), 
Fermín Álvarez Ruiz (IIGG - FSOC - UBA) 

“¿De las multitudes a los grupos sociales? Debates simultáneos en el “Norte” y “Sur” 
americano de inicios del siglo XX: Sociología,  psicología social y psicología colectiva”. 
Emiliano Torterola (Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. 
Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos Aires) 

“Comunidad, Clase, Masa. Las relaciones entre la semántica de lo comunitario y de lo masivo 
en Tönnies y Weber”. Mariano Sasín (UBA/USAL) 

“La crítica de las masas, entre el conservadurismo liberal, la democracia social y la izquierda 
radical”. Eugenia Fraga (UBA-CONICET) 

“Aportes de Marianne Weber a la teoría social clásica. El caso del debate con Georg Simmel 
en torno a la participación de las mujeres en la cultura objetiva”. Camila Schuvartz (Facultad 
de Humanidades y Ciencias de la Educación – UNLP) 

  

Martes 11 a 12:30 hs. 

Comentaristas: Victoria Haidar (CITRA-CONICET), Eugenia Fraga (IIGG-UBA/CONICET), 
Emiliano Torterola (INAPL-UBA) 

“Las masas en Elias Canetti: muerte, tiempo y política”. Tomás Speziale (IIGG-UBA) 

“Adorno, Moscovici y el psicoanálisis. Una aproximación a los estudios de las masas desde el 
estudio de la propaganda fascista”. Tamara Miodosky (IIGG-UBA) 
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“Las múltiples figuras de lo colectivo en la obra de Ernesto Laclau”. Sofía Magdalena Calvete 
(IIGG-UBA) 

“El enigma de las masas: entre los residuos y las encarnaciones”. Blanco, Ana Belén (FSOC-
UBA) 

 

Martes 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Alejandro Bialakowsky (IIGG-UBA-CONICET), Juan Ignacio Trovero 
(IIGG-UBA-CONICET), Mariano Sasín (UBA/USAL) 

“El problema de las masas en la sociología de Aníbal Quijano: marginales, proletarios e 
informales”. Fermín Alvarez Ruiz (IIGG - FSOC - UBA) 

“De las masas a los movimientos: reclasificaciones en Estudios sobre los orígenes del 
peronismo de Murmis y Portantiero”. Alejandro Bialakowsky (IIGG-UBA-CONICET) 

“Disponibles, marginales, revolucionarias, democráticas. Un recorrido por la 
problematización de las masas en la sociología argentina (1950’s-1980’s)”. Trovero, Juan 
Ignacio (IIGG-UBA-CONICET) 

“Entre apatía y autonomía, integración y revolución. Un abordaje simultáneo del problema 
de las masas en Riesman y Graciarena”. Emiliano Prada (IIGG-UBA) 

 

>> Mesa 5 | La Trastienda de la Investigación. Reflexiones sobre los 
distintos momentos de la "cocina" de la investigación 

 

Coordinación: Leticia Muñiz Terra (CIMeCS.IdIHCS. UNLP-CONICET y FaHCE), Luis 
Hernán Santarsiero (FaHCE UNLP), Marcos May (LINTA-CIC y FaHCE UNLP) 

 

Comentaristas: Daniela Atairo (FaHCE.UNLP), Eugenia Roberti(UNAJ-FaHCE.UNLP PREJET-
IDES), Leticia Muñiz Terra (CIMeCS.IdIHCS. UNLP-CONICET y FaHCE), Luis Hernán 
Santarsiero (FaHCE UNLP), Marcos May (LINTA-CIC y FaHCE.UNLP), Nicolas Herrera (UNLP-
CONICET y UNAJ), Soledad Balerdi (CIMECS-IDIHCS, CONICET-UNLP Y FaHCE.UNLP) 

 

Lunes de 10:30 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B204 

Martes 9 a 12:30 hs | Aula B204 

 

Lunes de 10:30 a 12.30 hs.  

Comentaristas:  Daniela Atairo, Eugenia Roberti y Leticia Muñiz Terra. 

“El paradigma de la complejidad, y sus aportes a las ciencias sociales y a la Educación”. Mauro 
Parissi (UNLP) 

“Un recorrido por la técnica de la observación: notas para el estudio de las organizaciones 
sociales como intermediarias de las políticas sociales en La Matanza”. Florencia Bareiro 
Gardenal (CIC-UNLaM), Constanza Faracce Macia (CIC-UNLaM y UBA) 

“Con los tacos en la alfombra. Proceso de investigación y experiencias de campo en el 
abordaje de élites económicas en la provincia de Córdoba, 2015-2019”. Emilia Schaigorodsky 
(CCONFINES-CONICET-UNVM). 

“Reflexiones en torno al uso de registros administrativos en la construcción de indicadores 
de trayectorias académicas”. Mariela Cotignola (FaHCE-UNLP) 
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“Las etapas de la Investigación Social Cualitativa como construcción de enfoques 
valorativos” . Tomás Calello (Untref-UNGS) 

 

Lunes de 15 a 18 hs.  

Comentaristas: Luis Hernán Santarsiero  

“Sobre el impacto y los resultados de la enseñanza y el aprendizaje de la Metodología de la 
investigación durante y pospandemia (2020 - 2021 y 2022).” Mónica Inés Cesana Bernasconi 
(UNNE), Mónica Alejandra Canteros (UNNE), María Gabriela Latorre (UNNE), María Inés 
Vallejos( UNNE) 

“Problemas conceptuales y operativos del proceso de investigación. Pre y post pandemia en 
el aprendizaje de la metodología de la investigación social”. Miguel Nuñez (UNLZ). 

“Representaciones sociales sobre la enseñanza del derecho en estudiantes de primer año 
de Abogacía. Un estudio realizado en el regreso a la presencialidad plena de la UNLP”. 
Leandro Aníbal Crivaro (UNLP) 

“¿Cómo investigar en DISPO?: re-pensar la metodología sociológica a partir del 
distanciamiento social obligatorio”. Lucía Dobrovsky Serrano (FaHCE-UNLP). 

“La persistencia de lo visual:  reflexiones metodológicas respecto al uso de imágenes en 
estudios sociológicos”. Paloma Chousal Lizama (CONICET - UNSJ). 

 

Martes de 9 a 12:30 hs.  

Comentaristas: Nicolás Herrera, Marcos May, Silvina Fernández, Luis Santarsiero, 
Soledad Balerdi 

“Sentencia o ciencia. Análisis de los circuitos de producción y difusión del conocimiento de 
quienes operan en derecho en la Provincia de San Juan.” Soledad Lloveras Quiroga (UNSJ-
CONICET). 

“Decisiones y propuesta metodológica para el estudio de la protesta social a través de la 
prensa gráfica”. Iván Gustavo Baggini(CONICET- UNRC), María Eugenia Isidro(CONICET- 
UNRC). 

“Normalización y análisis exploratorio de datos inmobiliarios web”. JuanPablo Del Río 
(CONICET/LINTA-CIC/FaHCE-UNLP), Felipe Dioguardi (LIFIA-UNLP), Marcos May (LINTA-
CIC/FaHCE-UNLP), Diego Torres (LIFIA-UNLP). 

“Análisis de la mancha urbana de la Provincia de Buenos Aires.  Estudio de la densificación y 
expansión en 34 partidos de la región metropolitana de Buenos Aires 2010-2020”. Silvina 
Fernández (DGCyE), Natalia Giugovaz(DGCyE), Verónica Actis Caporale(DGCyE ), María 
Virginia Pérez (DGCyE). 

“Trabajo estacional, residencias permanentes. Procesos migratorios de Santiago del Estero 
a Mar del Plata: mercado laboral, vínculos familiares y cadenas regionales de cuidado (1970-
1990)”. Noemí Maldonado (UNMdP) 
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>> Mesa 6 | Sociología y Socialismo. Historia conceptual de sus 
afinidades y divergencias en su período de formación 

      

 

Coordinación: Pablo Nocera (UBA), Christian Castillo (UNLP - UBA), Cecilia Rossi (UBA) 

Comentaristas: Christian Castillo (UNLP - UBA) - Martín Pezzarini (UBA) - Pablo Nocera 
(UBA) 

 

Lunes de 10.30 a 12.30 hs | Aula B205 

“Marx, la crítica de Popper y su visión de la historia”. Castillo, Christian (UNLP-UBA) 

“El sujeto político revolucionario en la producción teórica del joven Marx: cambios y 
transformaciones en su caracterización”. Edelcopp, Nicolás (FSOC-UBA) 

“Sociología, socialismo e individualismo en La división del trabajo social de Émile Durkheim. 
Las reseñas críticas de sus contemporáneos”. Nocera, Pablo (UBA) 

“La reforma o la revolución en la teoría sociológica”. Asse, Segundo (FAHCE-UNLP) 

 

>> Mesa 7 | Historia de Cronopios y de Famas. La sociología argentina 
en perspectiva local y regional 

 

Coordinación: Diego Pereyra (UBA, CONICET/UNLa), Noelia Cardoso (UBA), Esteban 
Vila (UBA–CONICET) 

Comentaristas: Alejandro Blanco (UNQ-CONICET), Noelia Cardoso (UBA), Ezequiel Grisendi 
(UNC), José Casco (UNSAM), Guido Giorgi (CEIL-CONICET), Paula Biasotti (UBA) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs | Aula B214 

 

Miércoles de 9 a 10.10 hs. La sociología en la Universidad Nacional de Córdoba 

Comentaristas: Ezequiel Grisendi (UNC), Noelia Cardoso (UBA) 

“Redes académicas, disputas disciplinares y política universitaria: el XX Congreso 
Internacional de Sociología (Córdoba, 1963)”. Grisendi, Ezequiel (UNC) 

“Juan Carlos Agulla: El nacimiento de la sociología empírica en la Universidad Nacional de 
Córdoba (1959-1966)”. Vila, Esteban (UBA-CONICET) 

 

Miércoles de 10.10 a 11.20 hs. Sociología Científica y Cuantificación Social en Argentina 

Comentaristas: Paula Biasotti (UBA), Guido Giorgi (CEIL-CONICET) 

 “Sociología e investigación sociológica en las revistas de salud pública de los años sesenta. 
Buenos Aires, 1960-1970”. Rayez, Federico (UNQ-CONICET) 

“Cuantificación global y apropiaciones locales: una comparativa de usos del indicador 
Población Económicamente Activa en Argentina a través de la producción y trayectoria 
profesional de Juan Carlos Elizaga y Gino Germani en el primer lustro de los años cincuenta”. 
Lazarte, Lautaro (UBA) 
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Miércoles de 11.20 a 12.30 hs. Perfiles profesionales de la sociología 

Comentaristas: Alejandro Blanco (UNQ-CONICET), José Casco (UNSAM) 

 “La sociología católica en los tiempos de Salvador Allende: Centro de Estudios de la 
Realidad Nacional, 1968 – 1973”. Deneken, Matías (Universidad de Chile) y Cárdenas, Juan 
(Universidad de Valparaíso) 

“Entre el prestigio rankeado, la crisis vocacional y la fragmentación institucional. 
Reflexiones sobre la sinuosa profesionalización de la sociología en Argentina en los años 
recientes”. Pereyra, Diego (UBA, CONICET/ UNLa) 

  

>> Mesa 8 | Pensar al otro/ pensar la nación 

 

Coordinación: Martín Castilla (UNLP), Emilio Binaghi (UNLP-UNA), Jimena Sosa (UNLP-
CONICET), Martín Vicente (UBA-UNMdP-CONICET), Lorena Soler (UBA-CONICET) 

 

Comentaristas: Gloria Chicote (UNLP-CONICET), Alejandra Mailhe (UNLP-CONICET), 
Mauricio Schuttenberg (UNLP-UNAJ-CONICET), Juan Luis Besoky (UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs | Aula B219 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. y de 15 a 18 hs. | Aula B219 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Mauricio Schuttenberg (UNLP-UNAJ-CONICET), Juan Luis Besoky 
(UNLP) 

“Moldear la Nación contra el colectivismo totalitario: una historia del neoliberalismo 
argentino a través de los discursos de Federico Pinedo, Álvaro Alsogaray y Alberto Benegas 
Lynch (1955-1973)”. Méndez, Pablo Martín (UNLa-CONICET) 

“Expertos y credenciales en los think tanks neoliberales de los ‘80 y ‘90: trayectorias 
intelectuales en el Instituto de Ciencia Política de Colombia (1986-1998)”. Mercado, Ana 
Belén (UBA-CONICET) 

“Intelectuales, nacionalistas y Partido Colorado. Un análisis de la revista Cuadernos 
Republicanos”. Soler, Lorena (UBA-CONICET) 

“La prensa de derecha y el COVID-19. Una mirada comparada entre La Nación (Argentina) y 
El Mercurio (Chile) en los primeros meses de la pandemia”. Castrelo, Víctor y Schuttenberg, 
Mauricio (UNLP y UNLP-UNAJ-CONICET) 

“´Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas´. Una aproximación al discurso de Juntos por 
el Cambio en la campaña electoral de 2019”. Reartes, Miguel (UNLP-CONICET) 

“La historiografía escolar de la Guerra de la Triple Alianza (1989-2020): el discurso sobre el 
otro en la construcción de la identidad nacional paraguaya”. Alegre Benítez, Carolina (UNLP) 

“Derechas latinoamericanas del siglo XXI. Entre lo orgánico y lo ocasional: sujetos sociales y 
nueva institucionalidad”. Prego, Florencia y Nikolajczuk, Mónica (UBA y UBA-CONICET) 

“Política y violencia. La trayectoria de Mariano Grondona en la década de 1970”. Vicente, 
Martín (UNCPBA-UNMdP-CONICET) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs.  
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Comentarista: Gloria Chicote (UNLP-CONICET) 

“La polémica entre José Gaos y José Medina Echavarría en el marco del proceso de 
modernización de las Ciencias Sociales”. Castro, Carla Romina (UBA) 

“Tutelaje y vigilancia: la propuesta de asimilación de la alteridad indigena chaqueña de 
Enrique Lynch Arribálzaga”. García, Ernesto (UNLP) 

“´El viaje del filósofo´: las conceptualizaciones de Hermann von Keyserling en torno a su 
viaje por Argentina”. Sosa, Paula Jimena (UNLP-CONICET) 

“Lo indígena como objeto de disputa en el folclorismo argentino a mediados del siglo XX”. 
Mailhe, Alejandra (UNLP-CONICET) 

 

Miércoles de 15 a 18 hs. 

Comentarista: Alejandra Mailhe (UNLP-CONICET) 

“Ideas predominantes de ferrocarril, desierto y nación y su operatividad simbólica dentro 
del proyecto civilizatorio”. Serafín, Aníbal Tulio 

“Alejandro Korn entre el positivismo y el antipositivismo”. Centeno, Julia (UNLP) 

“Calfucurá de Yunque: Los esfuerzos de un intelectual comunista por incorporar la figura 
del indígena a la narración histórica nacional”. Pérez, Maluén  

“Algunas hipótesis sobre el indigenismo argentino: los casos de Ricardo Rojas, Rodolfo 
Kusch y Francisco René Santucho”. Rivara, Lautaro (UNLP-CONICET) 

 

>> Mesa 9 | Dinámica de la crisis global. Hacia una Geopolítica del 
siglo XXI 

 

Coordinación: Walter Formento (FaHCE-UNLP), Juliana Madrid (FaHCE-UNLP), Erika 
Gimenez (FPyCS-UNLP), Sebastián Schulz (IdIHCS – UNLP/CONICET) 

 

Comentaristas: Laura Bogado Bordazar (FCJyS/IRI, UNLP), Juan Cruz Campagna (Secretaría 
de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación), Joaquín Cocconi (UBA), Marco de 
Benedictis (FaHCE, IRI/UNLP), Emiliano Dreon (IRI-UNLP), Fernando Esteche (FPyCS, UNLP), 
Walter Formento (FaHCE, UNLP), Erika Gimenez (FPyCS, UNLP), Juliana Madrid (FaHCE-
UNLP), Juan Cruz Margueliche (FaHCE, UNLP), Camila Quian (Centro de Estudios 
Soberanía/UBA), Néstor Restivo (UBA), Sebastián Schulz (IdIHCS, UNLP/CONICET), 
Alejandro Simonoff (FaHCE/IRI, UNLP), Melina Torus (IRI/UNDEF), Camila Vallefín (FaHCE, 
UNLP), Ignacio Villagrán (CEACh/FSOC, UBA), Omar Zannarini (FSOC, UBA),  

 

Lunes de 10:30 a 12:30 y de 15 a 18 hs | Aula B112 

Martes de 9 a 12:30 y de 15 a 18 hs | Aula B112 

 

Lunes de 10:30 a 12:30 hs 

Comentaristas: Alejandro Simonoff (FaHCE/IRI, UNLP), Erika Gimenez (FPyCS, UNLP), 
Marco de Benedictis (FaHCE, IRI/UNLP) 

Bloque 1. Europa, Rusia y Ucrania 

“Europa para armar ¿Con cuántas Europas negocia el Mercosur?” Alejandro M. Jaquenod 
(CONICET-UNQ-UNTDF) 
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“Ucrania: la punta del iceberg. Hacia un nuevo hegemón y un nuevo sistema de relaciones 
internacionales”. Adrián Ledesma (FaHCE-UNLP) 

“Tres aproximaciones culturales e históricas para comprender las razones de Rusia para 
iniciar su operación militar en Ucrania”. Martín Cevallos Ramírez (UNSAM) 

“Nord Stream 2 y las implicancias del gas ruso en Europa”. Enzo Nicolas Cateriano (FaHCE-
UNLP) 

“¿Cómo afecta la guerra Ucrania-Rusia el medioambiente y la economía de los países 
miembros de la UE?” Paula Suarez (ISP N°2 "Joaquín V. González", Rafaela, Santa Fe) 

 

Lunes de 15 a 18 hs  

Comentaristas: Omar Zannarini (FSOC, UBA), Camila Vallefín (FaHCE, UNLP), Juliana 
Madrid (FaHCE-UNLP), Laura Bogado Bordazar (FCJyS/IRI, UNLP), Juan Cruz Campagna 
(Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Nación), Walter Formento 
(FaHCE, UNLP), Sebastián Schulz (IdIHCS, UNLP/CONICET) 

Bloque 2. Comunicación, Tecnología y Big Data 

“Big Data, del desarrollo científico-tecnológico al dominio de las subjetividades”. Juana 
Gargaglione (FaHCE, UNLP) 

“Crisis civilizatoria y bipolaridad tecnológica, una mirada desde América Latina y el Caribe”. 
Verónica Sforzin (FaPSI, UNLP). 

“La hegemonía en tiempos de Reddit. Un análisis del caso “GameStop””. Victoria Woollands 
(FaHCE, UNLP) 

“Las redes sociales y el alcance de las fake news: el vaso del 11J en Cuba”. María Esnaola 
(FaHCE, UNLP) 

 

Bloque 3. Latinoamericana y Argentina en clave de soberanía 

“CELAC, pujas multilaterales en una crisis sistémica”. Camilo Lamelza (FCJyS, UNLP). 

“El rol de América Latina en la geopolítica mundial y la disputa por la hegemonía. El caso del 
golpe de Estado en Bolivia de 2019”. Valentina Gainza Casanovas (FaHCE, UNLP). 

“Brexit y Malvinas. La estrategia argentina en el reclamo soberano por los territorios 
Atlántico Sur”. Matias Demian Romano (FaHCE, UNLP) 

“Directo al problema para resolver sin renunciar”. Arístides Rubén Terrile (Partido 
Comunista de la Argentina).  

“Reforma y enfrentamientos. El camino para aprobar la Reforma Previsional”. Melina 
Orellano (FaHCE-UNLP). 

 

Martes de 9 a 12:30 hs 

Comentaristas: Ignacio Villagrán (CEACh/FSOC, UBA), Néstor Restivo (UBA), Juan Cruz 
Margueliche (FaHCE, UNLP), Camila Quian (Centro de Estudios Soberanía/UBA), Walter 
Formento (FaHCE, UNLP)  

 

Bloque 4. La geopolítica desde China en la crisis mundial 

“China, los desafíos de la etapa”. Jorge Molinero (EPPA, Economía Política para los  
Argentinos) 

“Crisis sistémica, transición y multipolaridad. Aportes para interpretar el ascenso de China”. 
Sebastián Schulz (IdIHCS, UNLP/CONICET) 
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“El sueño Chino de Rejuvenecimiento Nacional: su dimensión externa”. Ignacio Michel 
(Universidad Nacional de Córdoba)  

“Posicionamiento tecnológico chino a partir del COVID 19: una revisión desde la geocenomía 
y el concepto de tecnoeconomía”. Raquel Isamara León de la Rosa (Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, México) 

“El sistema de Crédito Social en la República Popular China. Características, implicancias y 
disputas hegemónicas por su sentido”. Agustina Hartwig (FaHCE-UNLP) 

“Las relaciones sino-rusas desde un análisis en clave bilateral”. Matías Caubet (Instituto de 
Relaciones Internacionales, UNLP). 

“China: el gran consumidor de hidrocarburos que re-configura la política del siglo XXI”. 
Gonzalo Ariel Pérez (Centro de Estudios de la Actividad Regulatoria Energética, UBA). 

“Oportunidades y desafíos de las inversiones chinas en Argentina. ¿Hacia la construcción de 
qué tipo de vínculo?”. Lucia Bravo (Instituto China en América Latina). 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Melina Torus (IRI/UNDEF), Erika Gimenez (FPyCS, UNLP), Fernando 
Esteche (FPyCS, UNLP), Emiliano Dreon (IRI-UNLP), Joaquín Cocconi (UBA), Sebastián 
Schulz (IdIHCS, UNLP/CONICET) 

Bloque 5. Disputas hegemónicas entre China y Estados Unidos  

“Diplomacia 3.0: Estados Unidos vs. China”. Constanza Oliva (Universidad Nacional de 
Rosario). 

“Disputas hegemónicas entre China y Estados Unidos: un análisis en torno a los monopolios 
tecnológicos ligados a la biotecnología agropecuaria”. José Ignacio Díaz (FaHCE-UNLP).  

“La Geoestrategia del Indo-Pacífico y el Quad: El “Siglo del Pacifico” y las Disputas China-
EEUU”. Lucas Gualberto do Nascimento (Universidad Federal de Río de Janeiro). 

 

Bloque 6. Disputas geopolíticas globales en clave multipolar  

“El conflicto entre Palestina e Israel dentro del escenario global”. Sol Burdiak Sadava 
(FaHCE-UNLP) 

“El sínodo de la sinodalidad”. Juan Francisco Correa (FaHCE/FaPSI/FdA, UNLP)  

“Crisis y transición ecológica: ¿ilusión desarrollista o giro eco-territorial?”. Matías Khoury y 
Agustina Chover (Facultad de Ciencias Sociales, UBA) 

“El marxismo y la teoría del poder hacia una futura civilización”. Walter Formento (FaHCE, 
UNLP) 

 

>> Mesa 10 | Razón y Revolución. Sociedad, política y cultura en los 
sesenta y setenta 

 

Coordinación: Cristina Tortti (UNLP), Alberto Bozza (UNLP), Mora González Canosa 
(UNLP-CONICET), Santiago Stavale (UNLP-CONICET) y Nicolás Dip (UNLP-CONICET) 

 

Comentaristas: Jorge Cernadas (UNGS), Martín Legarralde (UNLP), Laura Lenci (UNLP), 
Juan Carnagui (UNLP), Fernanda Tocho (UNLP) y Magdalena Lanteri (UNLP). 
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Lunes de 10 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B203 

 

Lunes de 10.30 a 12.30 hs.  

Comentaristas: Martín Legarralde (UNLP) y Magdalena Lanteri (UNLP) 

“Movimiento estudiantil, peronismo y activismo armado: el caso del ‘Frente de 
Agrupaciones Eva Perón’ en La Plata”. Mora González Canosa (UNLP-CONICET) y Nayla Pis 
Diez (UNLP-CONICET) 

“La Facultad de Filosofía y Letras entre la Ley Taiana y la Misión Ivanissevich. Debates en 
torno a la Universidad (1973-1974)”. Castillo, Brenda Belén (UNC. Estudiante de la 
Licenciatura en Historia) 

"Disputas políticas e ideológicas durante el proceso de Reforma Universitaria en la 
Universidad de Chile (1960-1970)". Nicolás Dip (UNLP-CONICET) y Villar Vázquez 
(Universidad de Chile). 

“El pensamiento del educador Guillermo Savloff: en el pasaje de la modernización cultural a 
la radicalización política”. Gabriela Hernando (UNLP-CONICET). 

“La Revista de Ciencias de la Educación y la crítica a la ‘Escuela Burguesa’ (1972-1975)”. 
Hernán Mariano Amar (UNTREF, UNIPE).  

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Laura Lenci (UNLP), Jorge Cernadas (UNGS), Juan Carnagui (UNLP) y 
Fernanda Tocho (UNLP).  

“Latinoamericanismo, Socialismo y Revolución Cubana en la revista Sagitario (1958-1961)”. 
Tortti, María Cristina (UNLP). 

“La construcción del catolicismo militante: contribuciones desde la revista Cristianismo y 
Revolución (1966-1971)”. Iara López (UNLP, estudiante de la Licenciatura en Sociología) 

“Antiperonismo anarquista en Córdoba: el grupo editor de "El Libertario" frente al triunfo 
del justicialismo en 1973” Luciano Omar Oneto (UNC, estudiante de la Licenciatura en 
Historia). 

 “FRIP en Tucumán: un grupo revolucionario entre la lucha electoral y la acción directa (1963-
1965)”. Volonté, Fernanda (UNLP). 

“Unos pocos peligros sensatos. Las agencias de inteligencia norteamericanas y el gobierno 
de Arturo Illia”. Juan Alberto Bozza (UNLP). 

“Del PC al PCR. Una aproximación a los orígenes del Partido Comunista Revolucionario 
(1962-1968)”. Juan Manuel Cisilino (UNLP-CONICET). 

“Nueva Izquierda y Organizaciones Armadas en la Argentina de los años ‘60 y ‘70”. Federico 
Cormick (UNM/CONICET/UBA) 

“El Peronismo de Base y el consejismo: un diálogo entre experiencias y tradiciones. Santiago 
Stavale (IdIHCS-CONICET-UNLP) y Mariela Stavale (CONICET-UNLP). 
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>> Mesa 11 | La Dictadura. Memoria, derechos humanos y justicia 

 

Coordinación: Santiago Cueto Rua (IdIHCS-UNLP), Laura Rodríguez 
(CONICET/IdIHCS/UNLP), Florencia Osuna (CONICET/IdIHCS-UNLP) y Soledad Lastra 
(IDAES-UNSAM/CONICET) 

Comentaristas: Florencia Osuna (CONICET/IdIHCS-UNLP), Iván Wrobel (IG-FFyL-UBA / IDH-
UNGS), Santiago Cueto Rúa (IdIHCS-UNLP), Soledad Lastra (IDAES-UNSAM/CONICET) y 
Soledad Catoggio (CIS-CONICET/IDES-UNTREF) 

 

Lunes de 15 a 18hs | Aula B 109 

Martes de 9 a 12:30 hs y de 15 a 18 hs | Aula B 109 

 

Lunes de 15 a 18hs   

Bloque: La Educación como campo de represión y memoria  

Comentarista: Florencia Osuna (CONICET/IdIHCS-UNLP) e Iván Wrobel (IG-FFyL-UBA / 
IDH-UNGS) 

“Los servicios de inteligencia en las escuelas de la provincia de Buenos Aires durante la 
última dictadura militar”. Laura G. Rodríguez (CONICET/IdIHCS/UNLP) 

“La dominación del cuerpo de los docentes durante la última dictadura cívico militar 
argentina. Análisis de caso: Arenzón Gabriel”. Sofía M Piñeyro (ISP JVG - UNDAV) 

“Los usos de la categoría víctima del terrorismo de Estado en el Parque de la Memoria a 
través de las propuestas de las áreas de investigación, arte y educación”.Iván Wrobel (IG-
FFyL-UBA / IDH-UNGS) 

“Memoria y filosofía. Reconstrucción de las historias de vida de las compañeras de filosofía 
de la UNLP víctimas del terrorismo de Estado”.Anabella Di Pego (FAHCE-UNLP), Paula 
Giacobone (FAHCE-UNLP) y Adelina Peton (FAHCE-UNLP) 

“La noche de los lápices: un hito en el movimiento estudiantil argentino con 
resignificaciones trascendentales al universo escolar”. Adrián Marcelo López Hernaiz (UNLP) 

“La memoria a la pantalla. Una aproximación a la propuesta estatal para la enseñanza de 
temáticas vinculadas al pasado reciente en el programa “Seguimos Educando” (2020-2021)”. 
Juliana Santos Ibañez (Grupo de Investigación Violencia, Justicia y DDHH – ISTeC – UNDMP) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs 

Bloque: Represión e Historia reciente 

Comentarista: Santiago Cueto Rúa (IdIHCS-UNLP) 

“O riso feminista na resistência às ditaduras do Cone Sul”. Cintia Lima Crescêncio (UFABC, 
Brasil) 

“Lo que queda de mí”. Memorias de la represión en Catamarca (1974-1982). José Ricardo 
Ariza (UNCa-Dpto. Historia) 

“¿Sinónimos sí o no durante la última dictadura militar en Argentina?”. Marina Paola 
Casartelli (UNMdP-Conicet) 

 

Bloque: Justicia e impunidad 

Comentarista: Laura Rodriguez  
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“Las mujeres de Ford”: una lucha por la verdad en dictadura (1976-1983). Cecilia Vázquez 
Lareu (FaHCE-UNLP / FSOC-UBA / IIGG / CONICET) 

“Juicio por la Verdad La Plata: la demanda de justicia en los años de impunidad”. Rocío 
Lozano (IdiHCS-UNLP) 

“Apropiadores de niños y niñas durante la última dictadura cívico militar en Argentina. 
Respuesta judicial (1983-2015)”. Carolina Vilella (UBA/ Ceil- CONICET) 

 

Martes de 15 a 18 hs 

Bloque: Memorias en disputa  

Comentaristas: Soledad Lastra (IDAES-UNSAM/CONICET) y Soledad Catoggio (CIS-
CONICET/IDES-UNTREF) 

“Entre cuerpos, fantasmas y ancestros: memorias de restitución de los desaparecidos de la 
última dictadura militar argentina” Soledad Catoggio (CIS-CONICET/IDES-UNTREF)  

“Identidad y genética en la literatura de lxs hijxs” Ayelén Colosimo (UNR -CEIL/CONICET) 

“Eso es Berisso para mí. Es un silencio largo”. Militancia humanitaria en el gran La Plata y 
memoria berissense”. Gisella Di Matteo (FAHCE-UNLP), María Emilia Nieto 
(IdIHCS/CONICET/UNLP), Daniela Pighin (UNGS/UNLP/CONICET) 

“Memoria que camina: las Madres de la Plaza y los Soldados de Malvinas. Cambios en las 
conmemoraciones públicas sobre el pasado dictatorial en la ciudad de Mar del Plata (2020-
2022)”. Carolina Tavano (CONICET/ISTeC-FH-UNMdp) y  Julieta Ressia (CONICET/ISTeC-FH-
UNMdp) 

“Lugares de memoria: el caso de la plaza de los pañuelos y Kultrunes”. Héctor Velásquez 
(FaHCE-UNLP) 

“La disputa por los derechos humanos. Lo nuevo y lo viejo en el discurso”. Leonardo Kordon 
(UNSAM – EPyG) 

 

>> Mesa 12 | Los marcos sociales de la memoria. Memoria, política e 
historia del pasado reciente argentino 

 

Coordinación: Mauricio Chama (UNLP), Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam) Hernán 

Sorgentini (UNLP) 

Comentaristas: Mauricio Chama (UNLP), Roberto Pittaluga (UBA-UNLPam) Hernán 

Sorgentini (UNLP) 

 

Lunes de 10:30hs a 12: 30hs | Aula: B 206 

“Encuentro con el testimonio”. Cardozo, Gisela (UNLA/CONICET) 

“Periódico Denuncia, EEUU (1975-1978) Conmemoraciones en torno a la represión 
paraestatal y estatal argentina”. Magnano, Ana Ines (UNLP)  
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>> Mesa 13 | Argentina en pedazos. Acumulación, dominación y lucha 
de clases en la Argentina reciente (1989-2022) 

  

Coordinación y comentaristas: Alberto Bonnet (UBA-UNQ), Pablo Romá (UNLP-UBA), 
Juan Pedro Massano, (UNLP-UNQ-CONICET), Iván Kitay (UBA-UNQ-CONICET) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs | Aula B207  

“La recepción de la Teoría de la Financiarización en Argentina y la conformación de una 
narrativa económica heterodoxa”. Ignacio Nicolás Cognigni (UNC-CIFFyH). 

“El Estado frente a la ‘fuga’ de trabajadores de software y servicios informáticos en 
Argentina: aportes desde la categoría de desarrollo desigual y combinado”. Florencia 
Podestá (UNQ-CONICET). 

“Crisis y anomia. La lucha contra el ajuste y los bonos en Entre Ríos en 2001”. Alejo Mayor 
(UNER-CONICET). 

“Estado y movimientos sociales: estrategias y representaciones de la política estatal en el 
proceso de acumulación”. Mariano González Vilas (UBA) 

“‘La década ganada’. Hegemonía y discurso en Cristina Fernández de Kirchner”. Gastón 
Ángel Varesi (CONICET-FaHCE, UNLP) 

“Elementos para el debate del Estado y la segmentación de la clase trabajadora”. Ana 
Loustaunau (UBA) 

“Quebrando el suelo. La acumulación de capital y sus expresiones jurídicas en torno al 
avance en la fragmentación y degradación de las condiciones de reproducción de la fuerza 
de trabajo en Argentina (1974-2009)”. Iván Federico Montes de Oca (FSOC-UBA) y Fernando 
Javier Cazón (FSOC-UBA) 

“Terciarización del colectivo asalariado y polarización de las calificaciones en el GBA (1974-
2010)”. Andrés N. Cappannini (UNLP). 

 

>> Mesa 14 | Pobres ciudadanos. Las clases populares en la Argentina 
democrática 

 

Coordinación: Marina Farinetti (UNSAM), Florencia Ferrari (UBA), Cecilia Ferraudi 

(CONICET-IDAES/UNSAM), Virginia Manzano (UBA-CONICET), Victoria D’Amico 

(UNLP) 

Comentaristas: Marina Farinetti (UNSAM), Florencia Ferrari (UBA), Cecilia Ferraudi 

(CONICET-IDAES/UNSAM), Virginia Manzano (UBA-CONICET), Victoria D’Amico (UNLP), 

Jerónimo Pinedo (UNLP) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18:30 hs | Aula B208 

 

Miércoles de 9 a 11 hs:  Política, políticas y producción de territorios 

Comentaristas: Cecilia Ferraudi Curto (CONICET-IDAES/UNSAM), Jerónimo Pinedo (UNLP) 

“Revisando la historia política territorial de villas bajo procesos de intervenciones 
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urbanas”. Eva Camelli (CONICET-UNGS) 

“Entre regulaciones estatales, avance de mercados y múltiples formas de colaboración: 

una aproximación antropológica a la provisión de lotes e infraestructuras en el Gran 

Buenos Aires”. Lucas Barreto (UBA-SEANSO-ICA / CONICET) 

“Hiperactivismo territorial y abusos horizontales: legitimaciones e impugnaciones a un 

referente barrial en un asentamiento del sur del Gran Buenos Aires”. Santiago Nardin (ICO-

UNGS/FSOC- UBA) 

“Mi Pieza: estrategias, redes y mediaciones en el acceso a una política de vivienda en un 

barrio popular del Gran La Plata.”. Soledad Balerdi (IdIHCS - FaHCE-UNLP / CONICET) 

 

Miércoles de 11:15 a 12:30 hs: Gestión estatal, mediaciones y producción de políticas 

Comentaristas:  Manzano (UBA-CONICET), Victoria D’Amico (UNLP) 

 “La disputa por el Centro de Promoción Comunitaria (CPC) del barrio Paloma de la Paz de 

la ciudad de Corrientes. Tensiones y acuerdos entre el Estado y la mesa de gestión 

vecinal.” Cyntia Itatí Nuñez (Centro de Estudios Sociales - Universidad Nacional del 

Nordeste) 

“Las estrategias de gestión de la pandemia en la ciudad de La Plata ante la emergencia del 

Covid-19”. Soledad Balerdi (FaHCE-IdIHCS/CONICET), Victoria D’Amico (FaHCE-IdIHCS), 

Candela Díaz (FaHCE-CIS-DES/CONICET) y Jerónimo Pinedo (FaHCE-IdIHCS) 

“Hacia una noción desagregada de la acción estatal para el análisis de la gestión de 

programas sociales: actores, intercambios y mediaciones”. Carla Zibecchi 

(CONICET/UNTREF), Vilma Paura (CIEA/UNTREF), Julieta Campana (CONICET/UNTREF), 

Natalia Del Campo (CIEA/UNTREF), Lucía Ceballos Alabisi (CIEA/UNTREF) 

 

Miércoles de 15 a 16:45 hs: Juventudes, trabajo y cuidados 

Comentaristas: Marina Farinetti (UNSAM), Florencia Ferrari (UBA) 

“Juventudes en la pandemia. La experiencia de repartidores y programadores ante la 

digitalización”. Pablo Semán (UNSAM/CONICET) Nicolás Welschinger (UNLP/CONICET) 

“De la demanda a la organización social de cuidado; responsabilidades políticas desiguales 

y crisis alimentaria en Mar del Plata”. María Antonia Muñoz (CONICET) Alina Gispert 

(Facultad de Humanidades – UNMDP) Ivana Parcero Páez (Facultad de Humanidades – 

UNMDP) 

“Trabajar y cuidar a la familia. Experiencias laborales de los jóvenes de los sectores 

populares, en tiempos pandémicos”. Romina Rajoy (EIDAES UNSAM) 

“Oh San Cayetano intercede por nosotros”: las marchas de San Cayetano en la visibilización 

de las problemáticas y demandas de la Economía Popular (2016-2021)”. Laureano Gonzalez 

(FaHCE-UNLP) 

 

Miércoles de 17 a 18:30 hs Sesión especial: Espacio, historia y acción colectiva popular. 

Diálogos entre Marina Farinetti y Jerónimo Pinedo 
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>> Mesa 15 | La sociedad de los cautivos 

 

Coordinación: Iván Galvani (UNLP), Natalia Mayer (UNLP), Tristán Basile (UNLP). 

Comentaristas:  Fabián Quintero. 

 

Miércoles de 15 a 18 hs | Aula B107 

 

Bloque 1. Educación en el ámbito carcelario.  

Miércoles de 15 a 16:30 

Comentarista: Fabián Quintero 

“La educación en contexto de encierro y su función dual como deber, así como derecho” 
René Claudio Viñao (FAHCE-UNLP) 

“Itinerarios educativos de personas alojadas en establecimientos penitenciarios en algunas 
unidades de la provincia de Buenos Aires” Florencia Laguna Weinberg (DGCyE, UNLP), Yamil 
Manes (DGCyE, UNLP), Ana Laura Paroncini  (DGCyE, UNLP), María Fernanda Petit (DGCyE, 
UNLA, UNSAM) 

Comentarista: Cecilia Olivera 

“Cárcel y Universidad: análisis de la producción reciente sobre lectura, escritura y literatura” 
Luciana Daniela Morini (UNLP; UNIPE; CONICET; FLACSO) 

“Leer y escribir en contextos de encierro. El acceso a los estudios superiores y la 
transformación de las trayectorias educativas, sociales y culturales de las personas privadas 
de su libertad” Yemina López. 

 

Bloque 2. Políticas penitenciarias y post penitenciarias. 

Miércoles de 16:30 a 18:00 

Comentarista: Tristán Basile 

““Son otras realidades las que viven las mujeres”. Reflexiones sobre la integración 
comunitaria de mujeres que pasaron por la cárcel” Malena García (CONICET-INESCO- FPyCS-
UNLP) 

Comentarista: Jimena Cuadrado 

“Encarcelamiento masivo y ¿supervisión masiva?” Joaquín Plantamura (UNLA) 

“Somos una Política Pública Civil. Somos el Servicio Penitenciario. Una aproximación a los 
actores del Programa Provincial de Prevención de Violencia en Cárceles de la Provincia de 
Buenos Aires” María Gabriela Córdoba (UNLP- FCJyS) 
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>> Mesa 16 | La persistencia de las desigualdades. Desigualdades, 
estructura y movilidad social en la Argentina contemporánea 

 

Coordinación: Lucas Alzugaray (IdIHCS-CONICET/UNLP) – Laura Crego (IIDYPCA- 
UNRN/CONICET) – Gonzalo Assusa (IDH-CONICET-UNC) 

Comentaristas: Lucas Alzugaray - Laura Crego - Gonzalo Assusa - José Rodríguez de la 
Fuente 

 

Martes 6/12 de 15 a 18 hs | Aula B106 

Miércoles 7/12 de 9 a 12:30 hs | Aula B106 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Comentaristas: Laura Crego (IIDYPCA- UNRN/CONICET), Gonzalo Assusa (IDH-
CONICET-UNC) y Lucas Alzugaray (IdIHCS-CONICET/UNLP) 

“Desigualdad del ingreso: Entre la configuración estructural y las políticas sociales en 
Argentina y Colombia”. Trujillo Salazar, Lucía (CONICET/UNAJ/ICSyA/PET). 

“Pobreza monetaria y vulnerabilidad de ingresos en la última década (2010-2021): una 
perspectiva regional”. Ledda, Valentina (ITP-CONICET/UNCUYO); Poy Santiago (ODSAUCA-
CONICET) y Robles Ramiro (IIGG-UBA). 

“Estructura sectorial del empleo y género: una mirada sobre las disparidades remunerativas 
en la Argentina durante las primeras dos décadas del siglo XX”. Fachal, María Noel (IIGG-
UBA/CONICET). 

“La desigualdad en momentos de transición: el caso de los jóvenes EPG en Perú”. Reátegui, 
Luciana (FLACSO-Argentina). 

“Indagaciones sobre desigualdades sociales y subjetividades en adolescentes. Lazos 
sociales, tiempo libre y proyecto de vida”. Ciancia, Clara (FaHCE-UNLP); Montenegro, Ana 
(FaHCE-UNLP) y Rosa, Daniela (Fac. Psicología-UNLP). 

“Entre lo nutricionalmente correcto y lo posible: discursos, saberes y prácticas alimentarias 
en comedores de la provincia de Buenos Aires”. Boragnio, Aldana (IIGG-FSOC-UBA) y 
Pastormerlo, Emilia (FSOC-UBA). 

 

Miércoles de 9 a 12:30 hs. 

Comentaristas: José Rodríguez de la Fuente, Gonzalo Assusa y Lucas Alzugaray 

“Pandemia, desigualdad de clase y modos de aprovisionamiento. Un análisis exploratorio en 
base a los datos de la Encuesta nacional sobre la Estructura social de Argentina y Políticas 
públicas durante la pandemia por Covid19”. Assusa, Gonzalo (IDH-CONICET-UNC) y Mansilla, 
Héctor (FCS-FCC-UNC). 

“El impacto de la pandemia en las clases sociales del AMBA. Informalidad, calificación, edad 
y género en la clase trabajadora”. De Villalobos, Santiago (IIGG-FSOC-UBA). 

“Desigualdades en el ejercicio de los derechos culturales durante la pandemia en 
Argentina”. Fernández, Clarisa (IdIHCS-CONICET/UNLP) y Prato, Valeria (CIFFyH-UNC). 

“Tendencias pasadas y recientes sobre el posicionamiento de clase subjetiva en Argentina 
(1960-2021). Explicaciones desde la posición de clase y el origen social”. Assusa, Gonzalo 
(IDH-CONICET-UNC) y Rodríguez de la Fuente, José (IIGG-UBA-CONICET). 
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“Revisitando las tendencias de movilidad social en el Buenos Aires de mediados del siglo 
XX”. Pla, Jésica (CONICET, IIGG-UBA); Vanoli Sofía (UDELAR) y Dichiera, Eugenia (IIGG-UBA).  

“Movilidad Social en Argentina desde fines del siglo XIX hasta nuestros días: una 
aproximación desde los estudios clásicos y los recientes”. Romero, Matías (INES-
CONICET/UNER). 

        

>> Mesa 17 | América Latina para entenderte mejor. Disputas 
hegemónicas, modelos de desarrollo y clases trabajadoras en el país 
y la región 

 

Coordinación: Emiliano López (LESET-IdIHCS/UNLP-CONICET) y Pablo Pérez LESET-
IdIHCS/UNLP-CONICET 

Comentaristas: Emiliano López (LESET-IdIHCS/UNLP-CONICET), Pablo Pérez LESET-
IdIHCS/UNLP-CONICET y Martín Schorr (UNSAM-CONICET) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs y 15 a 19 hs | Aula B209 

 

Martes de 9.30 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Emiliano López (LESET-IdIHCS/UNLP-CONICET), Pablo Pérez LESET-
IdIHCS/UNLP-CONICET y Martín Schorr (UNSAM-CONICET) 

“Las nuevas derechas en américa latina: un neoliberalismo contra la heterogeneidad” 
Nicolás Dvoskin (CEIL-CONICET, Universidad Nacional de General Sarmiento y Universidad 
Nacional de Lanús) 

“Internacionalización de la producción y nuevas tecnologías: tendencias de su desarrollo 
desigual en el mundo (1970-2019) y sus consecuencias para América Latina” 

“China y la burguesía argentina. intereses económicos y política exterior en la Argentina 
reciente, 2015-2022” Gonzalo Sanz Cerbino (CEUR-CONICET), Victoria Rodríguez Nievas 
(UNLP) y María del Rosario Toro Tesini (CEICS). 

“¿Perdidos en el espacio? aportes de la geografía económica a la economía” Jerónimo 
Montero (UNSAM-CONICET). 

“Chile: de las prácticas de resistencia(s) a la Revuelta Social” María Fernanda Hughes 
(Universidad de Buenos Aires). 

 

Martes de 14.30 a 18 hs. 

Comentaristas: Emiliano López (LESET-IdIHCS/UNLP-CONICET), Pablo Pérez LESET-
IdIHCS/UNLP-CONICET y Martín Schorr (UNSAM-CONICET) 

Comunicación "Lo colectivo como motor: organizaciones sociales en la implementación de 
políticas socialeS" Carolina Vera Petrillo (Estudiante UNLP - Licenciatura en Sociología) 

“Renacionalización híbrida de YPF (2012-2015): tensiones y disputas por el desarrollo y la 
autonomía nacional” Julián Bilmes (IdIHCS-UNLP/CONICET) 

“Controversias sobre el ingreso básico universal en una economía dependiente” Mariano 
Feliz (CIG-IdIHCS/UNLP-CONICET) y Pablo Ernesto Pérez (LESET-IdIHCS/UNLP-CONICET) 

“El poder estructural del capital en la argentina reciente: un estudio por rama de actividad 
a través del enfoque de redes” Facundo Barrera Insua (LESET-IdIHCS/UNLP-CONICET), 
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Deborah Noguera (LESET-IdIHCS/UNLP-CONICET) y Emiliano López (LESET-IdIHCS/UNLP-
CONICET) 

 

>> Mesa 18 | El campesino polaco. Migración y etnicidad: prácticas, 
discursos y representaciones sociales en contextos urbanos 

 

Coordinación: Nicolás Herrera (UNLP-FaHCE/CONICET-UNAJ) y Paola Monkevicius 
(UNLP-FCNyM/CONICET)  

Comentaristas: Sergio Caggiano (CIS-CONICET/IDES-UNTREF), Emmanuel Kahan (UNLP-
FaHCE/CONICET-IdIHCS), Alejandro Martínez (UNLP-FCNyM), Nicolás Herrera (UNLP-
FaHCE/CONICET-UNAJ) y Paola Monkevicius (UNLP-FCNyM/CONICET) 

 

Lunes 5/12 de 15hs a 18 hs | Aula B107 

 

Lunes de 15 a 16.15 hs.  

Comentaristas: Sergio Caggiano (CIS-CONICET/IDES-UNTREF), Emmanuel Kahan 
(UNLP-FaHCE/CONICET-IdIHCS), Alejandro Martínez (UNLP-FCNyM) 

“El liderazgo de Bamba, un migrante senegalés en Argentina (2016-2019)”, Voscoboinik, 
Sonia (CONICET-UNLP-FCNyM) 

“Las mujeres en la prensa étnica promovida por el Gobierno Vasco en el exilio en Buenos 
Aires y México D. F.”. De Cristóforis, Nadia Andrea (UBA, UNLu, CONICET) 

“Trabajo, turismo y migraciones estacionales: la circulación laboral entre Termas de Río 
Hondo y la Costa Atlántica Bonaerense. 1940-2020”. Cutuli, Romina (CONICET-UNMdP), 
Torres, Lucas (CONICET- UNSE) y Garazi, Débora (CONICET-UNQ-UNMdP) 

 

Lunes de 16:30 a 18 hs. 

Comentaristas: Nicolás Herrera (UNLP-FaHCE/CONICET-UNAJ) y Paola Monkevicius 
(UNLP-FCNyM/CONICET) 

“’Nuestro vivir necesita enriquecerse de lo histórico’: la dirección provincial de Cultura y la 
comunidad galesa en Chubut (1958-62). Williams, Guillermo (IESyPPat-UNPSJB) 

“Comunicación, cultura y asociacionismo. Festividades de migrantes en La Matanza”. 
Melella, Cecilia (CONICET-CIS-IDES/UBA-FSOC-IIGG) 

“El derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes migrantes en el AMBA: aportes a 
los debates sobre igualdad formal, efectiva y estructural.” González, Anahí Patricia (IIGG-
UBA) 

>> Mesa 19 | El Estado como problema y solución: Estado, 
administración y políticas públicas 

 

Coordinación: Antonio Camou (UNLP / UdeSA), Leyla Chain (UNLP), Bernardo Galinelli 
(UNLP), María Laura Pagani (UNLP) 

Comentaristas: Nicolas Andrada (UNLP-CONICET), Eray Arce (Fiscalía de Estado), Antonio 
Camou (UNLP / UdeSA), Matías Causa (UNLP), Leyla Chain (UNLP), Marcela Coria (UNLP-
CONICET), Martín Gonzalez Frígolí (UNLP), Bernardo Galinelli (UNLP), María Laura Pagani 
(UNLP), Vilma Paura (UNTREF/FLACSO), Paula Provenzano (UNLP/ MMGyD-PBA). 
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Lunes de 15 a 18 hs | Aula B201 

“Configuración de definiciones estatales sobre géneros, cuidados y juventudes: claves 
analíticas para su lectura e interpretación”. Paura, Vilma (UNTREF/FLACSO), Zibecchi, Carla 
(CONICET-UNTREF), Hoffman, Matías (UNTREF), Delgado Williams, Sofía (UNTREF), Srur, 
Leila (UNTREF) 

“La implementación de políticas de igualdad de género en las empresas públicas en 
Argentina (2020-2022)”. Yañez, Carlos Manuel Matías (UNGS), González, Victoria (UNGS) 

“Políticas públicas de cuidado. Análisis comparativo entre el sistema uruguayo y el proyecto 
de ley argentino”. Insaurralde, Emilse (CONICET), Vallejos, Mariángeles (CONICET/CIC) 

“Refundar la escuela secundaria. Análisis del proceso de reforma curricular en la 

Provincia de Buenos Aires (2007-2011)”. Espasande, Mara (UNLa), D'Ambra, Daniela (UNLa), 
Cruz, Henry (UNLa), Godoy, Carlos (UNLa) 

“El PAN contra el hambre. Oferta y accesibilidad alimentaria en la década del ´80”. 
Rodríguez, Nahuel Alejandro (UNQ) 

“PRO.CRE.AR: Una posibilidad a la vivienda propia”. Torres, Ona (UNLP), Sisto, Ailen (UNLP). 
Faccipieri, Marianela Laura (UNLP) 

“Gobernar la educación en Buenos Aires durante el período de Cambiemos: percepciones, 
prácticas y desafíos en la Dirección General de Cultura y Educación”. Miño Chiappino, Jessica 
(CONICET-UNLP/UNSAM) 

“Políticas educativas para la escuela secundaria obligatoria durante el gobierno de la Alianza 
Cambiemos en una Argentina federal: el problema de las trayectorias entre las 
desigualdades y la innovación”. Gluz, Nora (UNGS/UBA), Karolinski, Mariel (UBA), Kesler, 
Axel (UBA) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula  B201 

 

Martes de 9 a 12.30 hs 

“La gestión compartida. Experiencias en un gobierno municipal”. Escobar Mariana (UNTREF), 
Feliu, Patricia (UNTREF), Fernández, Yamila (UNTREF), Nogueira Torres, Ludmila (UNTREF), 
Paponer, Lorena (UNTREF), Scheuer Federico (UNTREF) 

“Actores de la democracia: las trayectorias laborales de los difusores de procedimientos 
participativos de planificación urbana”. Romanutti María Virginia (UNC) 

“El quehacer sociológico en ámbitos estatales desde la mirada de graduados/as de la UNLP”. 
Pagani, María Laura (UNLP) 

“Poner al Estado y la Academia a dialogar: ¿Qué tienen para decirse? Un estudio sobre la 
producción de saberes en el ámbito académico y su llegada al Estado”. Chielli, Agustina 
(UNLP) 

“Al sur, al mar y al frío’: técnicas y políticas en el traslado de la Capital Federal a Viedma - 
Carmen de Patagones (1986-1989)”. Menazzi, Luján (CONICET-Gino Germani), Jajamovich, 
Guillermo (CONICET-UBA) 

“Políticas culturales y bibliotecas populares. Análisis de los programas Libro y 
Bibliomóviles”. Aracri, Alejandra (CONICET-UNLP), Fernández, Clarisa (CONICET-UNLP) 

“Políticas Públicas hacia el sector desocupado en el Alto Valle de Río Negro”. Taboada, 
Agustina (UNCO) 
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“Argentina Trabaja y Hacemos Futuro en la región del Gran La Plata”. Herrera, Florencia 
(UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

“La implementación de un Plan Integral de Capacitación para el personal del Servicio 
Penitenciario Bonaerense. Reflexiones en torno a una política sin precedentes en la 
institución”. Germain, Lorena (UNLP), Assieu, María del Pilar (UNLP) 

“Herramientas para la promoción de competencias ético institucionales. El caso de la revista 
´18 Noventa´ de la Fiscalía de Estado”. Carrazzoni, Mariana (Fiscalía de Estado), Yapur, María 
Micaela (Fiscalía de Estado), Arrieta, Matías Gonzalo (Fiscalía de Estado), Álvarez, Jerónimo 
(Fiscalía de Estado) 

“Pensar a la Administración Pública desde adentro. La experiencia del Instituto Nacional de 
la Administración Pública”. Pereyra, Elsa (UNSAM), Nazar, Mariana (UNSAM/INAP) 

“Planificación de políticas públicas en el contexto de la crisis sanitaria Covid-19. Un abordaje 
desde la planificación estratégica situacional”. Bermúdez, Maria Lorena (UNLP), De Rosa, 
Rosario (UNLP), Guagliarello, Antonela (UNLP), Welschinger Lascano, Emilia (UNLP) 

“Dos experiencias de planificación en el norte argentino: el Plan Belgrano y el Plan Chaco 
2030”.  Sujatt, Julio Andrés (UNLP) 

“Rural Proofing: una herramienta posible para afrontar el despoblamiento de forma 
transversal o un posible isomorfismo institucional”. Lopez Binaghi, Facundo (FLACSO) 

“La arquitectura de la protección social en el marco de la economía popular: un estudio 
interministerial (2019-2022)”. Sanchez Villa, David (CONICET), Leone, Gisel (CONICET) 

“Pensar al Estado desde la práctica: un ejercicio de las etapas formativas de una política 
pública”. Arnal, María Paulina (UNLP), Crevatin, Santiago (UNLP), Van Der Walt, Jeremías 
(UNLP), Mengascini, Augusto (UNLP), Lupiano, Alessandro (UNLP) 

 

>> Mesa 20 | Evaluar para la transformación. Evaluación de políticas 
sociales durante la pandemia.  

 

Coordinación: Paula Amaya (UNAJ), María Bonicatto (SPS-UNLP), María Susana Ortale 
(UNLP) y Javier A. Santos (UNLP). 

Comentaristas: Paula Amaya (UNAJ), María Bonicatto (SPS-UNLP), María Susana Ortale 
(UNLP) y Javier A. Santos (UNLP). 

 

Lunes 5 de 10:30 a 12:30 hs | Aula B217 

 

Lunes de 10.30 a 12.30 hs.  

“Asistencia alimentaria a los hogares con niños, niñas y/o adolescentes durante el 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) en La Plata, Berisso y Ensenada. Una 
aproximación a la asistencia global, al aporte de los comedores barriales/ollas populares, el 
Servicio Alimentario Escolar (SAE) y la Tarjeta Alimentar (TA)”. Javier A. Santos (CEREN/CIC; 
CIMeCS/IdIHCS/FaHCE/UNLP)  

“Evaluación de impacto del Programa ALIMENTAR sobre la situación alimentaria de niños, 
niñas y adolescentes”. Santiago Poy, Ianina Tuñon, Agustín Salvia (UCA, CONICET, ODSA).  
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“Políticas sanitarias y políticas sociales durante la pandemia: percepciones y efectos en 
hogares del Gran La Plata”. María Susana Ortale (CIMeCS/IdIHCS/FaHCE/UNLP y CEREN 
CIC/PBA). 

“Femicidios en pandemia: una mirada desde las ciencias sociales”. Rosaura Barrios (CONICET 
/ UNaM-FHyCS). 

“Avances y retrocesos en medio de la tormenta. ¿Cómo medir y evaluar el cumplimiento del 
derecho a la educación en un contexto de crisis del sistema pospandemia?”. Diego Pereyra 
(IIGG-UBA- CONICET/UNLa) y Alejandra Fernández (UNLa). 

“La evaluación integral de políticas públicas como oportunidad para la mejora de diseños de 
Programas de Transferencia Condicionada de Ingresos con perspectivas de ampliación de 
derechos. Evaluación de resultados del Programa Hacemos Futuro”. María Bonicatto 
(SPS- UNLP), Mercedes Iparraguirre (SPS - UNLP) y Fernando G. Laya (SPS - UNLP). 

“Análisis sobre las herramientas de evaluación de una ONG dirigida a poblaciones 
vulnerables del norte argentino”. Martínez Carolina Emilia (ODSA/UCA/CONICET/Facultad 
de Psicología de la UBA) y García Balus Nicolás (ODSA/UCA). 

 

    

>> Mesa 21 | Paz y Guerra entre las naciones. Política Exterior y de 
Defensa 

 

Coordinación: Germán Soprano (CONICET-IdIHCS-UNLP) y Alejandro Simonoff (IdIHCS-
UNLP) 

Comentaristas: Alejandro Simonoff (IdIHCS-UNLP) y Germán Soprano (CONICET-IdIHCS-
UNLP) 

 

Lunes de 15:00 hs a 18:00 hs | Aula B106 

“Un presidente en busca de una definición de su política exterior: el caso de Alberto 
Fernández”. Alejandro Simonoff (IdIHCS-UNLP) 

“El reacercamiento sino estadounidense”. Matías Nahuel Mendoza (FAHCE-UNLP) 

“Las relaciones entre Argentina y China: ¿Autonomía o dinamismo pragmático?”. María 
Viviana Viublioment (UNLP) 

“La estructura decisoria, como fundamentación de política exterior”. Lucrecia Cecilia Pasos 
(UNLP-IRI) 

“La política de defensa argentina: continuidades y cambios en la última década”. José 
Manuel Ugarte (Universidad de Buenos Aires -UAI-UCSE) 

“El ciclo de la Constitución de la Defensa Nacional en Argentina. La imposibilidad de 
controlar al Poder Ejecutivo en asuntos militares”. Gerardo Tripolone (CONICET – UNSJ) 

“Historias y memorias del regreso al continente en la inmediata posguerra de los 
subtenientes `en comisión´ del Ejército Argentino que combatieron en la Guerra de 
Malvinas”. Germán Soprano (CONICET-IdIHCS-UNLP) 
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>> Mesa 22 | Guerra. Modernidad y contramodernidad. Abordajes de 
las ciencias sociales y humanidades sobre lo bélico y su impacto en 
la vida colectiva 

 

Coordinación: Pablo Bonavena (UBA-UNLP) y Mariano Millán (UBA-CONICET) 

Comentaristas: Juan Cisilino (UNLP), Renzo Stefanizzi (UNLP-CONICET) y Darío De 
Benedetti (UBA) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs | Aula B208 

 

Martes de 9.30 a 12.30 hs.  

Comentaristas: Juan Cisilino (UNLP), Renzo Stefanizzi (UNLP-CONICET) y Darío De 
Benedetti (UBA) 

“Operaciones militares británicas en Río Grande en 1982”. Oscar Mastropierro (UNICEN-
ReFEM 2065-REDAPPE) y Carlos Andrés Tear (ReFEM 2065). 

“Estereotipos en pugna durante la Guerra de Malvinas”. Alejo Miguel Díaz (IHMA). 

“Beligerancia y movilización en torno a una posible guerra. Argentina en el paso del siglo 
XIX al XX.” Bárbara Raiter (UNGS-UBA). 

“Civilización y barbarie en el cambio de siglo XIX-XX latinoamericano: un abordaje desde la 
obra de Lucio V. Mansilla (Guerra del Paraguay) y Nellie Campobello (Revolución Mexicana).” 
María de Guadalupe Huesca González (UBA-UNSAM). 

“Gramsci, Althusser y la paz social”. Martín Horacio José Sáenz Valiente (UBA). 

“La creciente inespecificidad de la guerra”. Flabián Nievas (UBA-CONICET). 

“Contra el “cuento de hadas”: Franz Oppenheimer y su visión acerca del nudo entre la guerra 
y el Estado”. Pablo Bonavena (UBA-UNLP). 

 

>> Mesa 23 | Democracia. Gobierno del pueblo o gobierno de los 
políticos. Partidos políticos y procesos electorales contemporáneos 

 

Coordinación: Luciana Sotelo (UNLP – FAHCE - IDIHCS), Matías Iucci (UNLP – FAHCE - 
IDIHCS) – Nayla Pis Diez (UNLP – FAHCE - IDIHCS) 

Comentaristas: Cristobal Dell´Unti (UNLP – FAHCE) 

 

Lunes 5/12 | Aula B208 

 

Comentaristas: Cristobal Dell´Unti (UNLP – FAHCE) 

“El estudio del recambio faccional en las organizaciones políticas: el caso de la UCR (1983- 
1989)”. Constanza Castro (CONICET / FH, ISTEC- UNMdP) 

“Sociabilidad, agrupaciones municipales y grupos políticos. Génesis y construcción de Acción 
Marplatense”. María Sol Meglio (Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de 
Humanidades - Instituto sobre Sociedades, Territorios y Culturas) 
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“Herramientas conceptuales y avances empíricos en el estudio de las militancias partidarias 
“especializadas”: las organizaciones juveniles y LGBTIQ+/feministas en los partidos políticos 
argentinos”. Juan Grandinetti (CONICET-UNGS) 

 

>> Mesa 24 | La vida en el centro. Economía Social Solidaria, Popular 
y Feminista. Organizaciones sociales y comunitarias 

 

Coordinación: Fabián Ygounet (FaHCE - UNLP); Sergio Dumrauf (FCV y FTS - UNLP; INTA 
IPAF); Marcelo Torrano (FPyCS - UNLP;  UNQ) 

Comentaristas: Sergio Dumrauf (FCV - UNLP; INTA IPAF); Marcelo Torrano (FPyCS - UNLP;  
UNQ) 

 

Miércoles, de 09.00 a 12.30 hs | Aula B205 

 

De 09.00 a 10.45 hs. 

Comentarista: Sergio Dumrauf (FCV - UNLP; INTA IPAF) 

“La economía popular, social y solidaria en el Gran La Plata. Una aproximación a la 
producción y distribución de alimentos en los barrios populares” Héctor Luis Adriani, 
(Centro de Investigaciones Geográficas IdIHCS UNLP CONICET); Juliana Santa María, 
(Consejo Social UNLP); Soledad Rial, (Consejo Social UNLP); Belén Mirallas, (Centro de 
Investigaciones Geográficas IdIHCS UNLP CONICET); Damián Giammarino, (Centro de 
Investigaciones Geográficas IdIHCS UNLP CONICET). 

“Organizaciones culturales de la ESS: entre la amistad, el asociativismo y la comunidad” 
Jorgelina Flury (Universidad Nacional de Tres de Febrero - UNTREF). 

“Horizontes transformadores. Experiencias organizativas de cultura comunitaria en el 
AMBA.” Aldana Sardelli (UNTREF/IDAES) 

 

De 10.45 hs a 12.30 hs 

Comentarista: Marcelo Torrano (FPyCS - UNLP;  UNQ) 

“Inclusión a través de finanzas solidarias durante la pandemia desde una perspectiva de 
economía social. Un estudio a partir de organizaciones sociales mapeadas en Territorios en 
Acción” Muro, María  (CEUR CONICET) Ferrari Mango, Cynthia (FLACSO/ CONICET -UNLaM) 
María de la Paz Toscani (CEUR-CONICET) y Gradin, Agustina (FLACSO) 

“Canje por mercadería”: un análisis de caso sobre un grupo de trueque en la ciudad de La 
Plata". Brenda Gimena Wehrli (Estudiante Licenciatura de Sociología, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP) 

“Factores que inciden en el desarrollo de competencias tecnológicas en cooperativas. 
Resultados preliminares en base a estudios de caso de cooperativas de trabajo de la ciudad 
de Córdoba”. Juan Gabriel Vélez (doctorando en Estudios Sociales de América Latina; 
becario doctoral CONICET - Instituto de Economía y Finanzas, FCE / Universidad Nacional de 
Córdoba) 

(Comunicación) “Economía Popular: conceptos y debates en disputa”. De las Heras, 
Penélope Zoe (Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional 
de La Plata) 
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>> Mesa 25 | Imágenes de la organización: su importancia como 
objeto de estudio para las ciencias sociales 

 

Coordinación: Matias Manuele (FAHCE), Juliana Frassa (FAHCE), Lucía Guido Lavalle 
(FAHCE) 

Comentaristas: Mariel Payo Esper (UNAJ/UNLP), Eray Arce (FAHCE-UNLP), Facundo 
Urtizberea (UNLP) 

 

Lunes 5/12. 10:30 a 12:30 hs y 15:00 a 18:00 hs | Aula B209 

 

Lunes de 10.30 a 12.30 hs.  

Análisis organizacional  

Comentarista: Mariel Payo Esper (UNAJ/UNLP)  

“Del otro lado del árbol”: un parque con forma de biblioteca. Un análisis organizacional de 
un caso singular dentro del sistema nacional de bibliotecas populares”. Enzo Nicolás 
Cateriano (estudiante de la Licenciatura en Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación, UNLP), Mercedes Dubrovsky (estudiante de la Licenciatura en Sociología, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP), Chiara Maestri (estudiante de 
la Licenciatura en Sociología, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP), 
Lara Poujardieu (estudiante de la Licenciatura en Sociología, Facultad de Humanidades y 
Ciencias de la Educación, UNLP), Juliana Torres (estudiante de la Licenciatura en Sociología, 
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, UNLP) 

“12 puestos de trabajo, una política socio-ambiental. Análisis organizacional de la 
cooperativa de reciclado "La unión hace a la fuerza" “ (La Plata, 2019) Gainza Casanovas, 
Valentina (FaHCE - UNLP), Mastroiacovo, Catalina (FaHCE - UNLP). 

“Comedores y Merenderos en Mar del Plata: ¿qué, cómo y a quiénes? Un análisis desde las 
emociones que involucra el "dar de comer" ” María Emilia Pastormerlo (UBA), Florencia 
Chahbenderian (UBA).  

 

Lunes de 15 a 18:00hs 

Organizaciones estatales: Modelos de gestión, saberes y liderazgo 

Comentaristas: Eray Arce (FAHCE-UNLP), Facundo Urtizberea (UNLP) 

“El cambio organizacional hacia la oralidad en la justicia penal bonaerense: paradojas de la 
implementación de los procedimientos simplificados en el Departamento Lomas de 
Zamora” Wehle, Beatriz Irene (UNQ), Anconetani, Mariano Ariel (UNQ). 

“Territorio compartido: La visión que (nos) orienta, las personas, el plan y los planes”. Mariel 
Alejandra Payo (PBA //UNLP), Valeria Pau (Cuerpo de Expertas y Expertos en Gestión 
Pública- Subsecretaria de Gestión y Empleo Público- PBA)Diego Leonardo Salas (Cuerpo de 
Expertas y Expertos en Gestión Pública- Subsecretaria de Gestión y Empleo Público- PBA), 
Roxana Barragán (CUCAIBA- PBA), Pedro Tello (CUCAIBA- PBA) 

“La mirada situada en el análisis organizacional. El caso del uso de herramientas informáticas 
en el Registro Provincial de las Personas”. Ricardo Sebastián PIANA 
(UNLP/UCALP/USAL)Melina Vanesa LARES (UNLP/UCALP) 

"La Red de Referentes del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires: gestión y 
creatividad”. Julieta Martiarena (FaHCE - UNLP) 
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“Saberes y competencias de las nuevas generaciones. Expectativas individuales y 
organizacionales sobre la internalización de saberes y competencias para el ejercicio 
profesional. Dr. Esteban Maioli (UADE-FLACSO)Lic. Agostina Ramos (UADE)Lic. Antonieta 
Muro (UADE)Lic. Hernán Toso (UADE) 

“Desde el rol directivo:¿cómo acoger sin entender-lo todo?” Lucrecia Boland (Departamento 
de ciencias de la Administración Universidad Nacional del Sur y Escuela Superior de 
Comercio, Universidad Nacional del Sur) 

“El lider transformacional como agente de cambio en un contexto diverso”. Franco 
Finocchiaro (Departamento de Ciencias de Administración, Universidad Nacional del Sur. 
DCA-UNS.) 

 

>> Mesa 26 | Civilización y Barbarie. Mundo Rural: Interculturalidad, 
Familia y Trabajo 

 

Coordinación: Adriana Archenti (UNLP), Silvia Attademo (UNLP), Sergio Chamorro 
(UNQUI-UNICEN) 

Comentaristas: Roberto Ringuelet (UNLP), Alfonsina Alberti (UNLP-CONICET), Florencia 
Rispoli (UNLP-UNAJ), Alejandra Waisman (UNLP-UNAJ) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs | Aula B206 

 “Juventudes rurales organizadas en el movimiento de trabajadores/as excluidos/as (MTE) 
– rural”. DAVILA PICO, Alejandra (FTS  -UNLP, CIC). 

“Conflicto y Cooperación. El rol de las mujeres en los procesos de transición a la 
Agroecología en el Cinturón Hortícola Platense y análisis espacial de accesibilidad.”. 
CASTELLO, Ana Paula (FCNyM – UNLP). 

“Cambia, todo cambia... cambios con continuidades en las estrategias puestas en juego en 
las unidades familiares hortícolas bonaerenses”. SOUZA CASADINHO, Javier (Fac de 
Agronomía - UBA). 

“El lechero, el mecánico y el cosechero: sociedades familiares y división de tareas en la 
lechería de la cuenca Villa María”. FRANCK, Juan Andrés (UNVM - CONICET). 

“Ruralidad, cuerpo y salud: aportes iniciales sobre la construcción de la enfermedad en la 
localidad bonaerense de Mapis”. IRIARTE, Verónica (FACSO - UNICEN) - FLORES, Álvaro 
Dardo (FSC – UNICEN. NURES). 

“Los desafíos de construir relaciones interculturales: aproximación al caso Tierra del Fuego. 
GARCIA, Stella Maris (FCNyM. LIAS – UNLP) - FERNANDEZ, Daiana (FCNyM-UNLP). 

“Sobre la dicotomía ‘Civilización y Barbarie’. La poesía gauchesca. LOPRETO, Gladys (UNLP-
ISFD y T9). 

“Estado y Políticas Agrarias en perspectiva Histórica”. REITANO, Pablo Javier (IETS y S/FTS - 
UNLP) - DIESTRO, Laura (IETS y S/FTS - UNLP) - RICCI, Camila (IETS y S/FTS - UNLP). 
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>> Mesa 27 | La decencia de la desigualdad. Adaptaciones y 
resistencias en territorios rurales y periurbanos 

 

Coordinación: Lisandro Fernández (IdIHCS-UNLP-CONICET), Andrea Castro (IdIHCS-
UNLP-CONICET) y Ornella Moretto (IdIHCS-UNLP-CONICET) 

Comentaristas: Matías García, Paula Lucero, Carolina Baldini, Luciana Fingermann, Martin 
Nicolas Sotiru, Alejandra Waisman, Soledad Lemmi, Carolina Murga, Susana Schoaie, 
Florencia Maggi, Mercedes Hirsch y Federico Brugaletta 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B 209 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs.  

Comentaristas: Matías García, Paula Lucero, Carolina Baldini, Luciana Fingermann, 
Martin Nicolas Sotiru, Alejandra Waisman 

“Análisis de los negocios agroecológicos desde la perspectiva del desarrollo regional y el 
fortalecimiento de los productores urbanos y periurbanos en la post pandemia”. Cesana 
Bernasconi, Mónica Inés (UNNE) y Sakamoto, Guiomar (UNNE) 

“Producción agropecuaria, agroquímicos y ambiente. El modelo agropecuario actual en la 
mirada de los pueblos y ciudades intermedias de la Provincia de Buenos Aires”. López 
Castro, Natalia (CONICET, IESAC-UNQ) 

“Relief Maps como metodología para espacializar prácticas y vivencias de productorxs 
agroecologicxs del cinturón hortícola platense”. Sotiru, Martin Nicolas (CIG-IdIHCS-
UNLP/CONICET) 

“Productores y consumidores: sentidos en tensión en la frutihorticultura de la comarca 
andina patagónica”. Nessi, María Virginia (IIGG UBA/ CONICET), Lamaisón María Guadalupe 
(IIGG UBA/ CONICET), y Ejarque, Mercedes (IPAF Patagonia, INTA) 

“Análisis de la valuación de bolsones de hortalizas de La Plata” Fernández, Lisandro (IdIHCS-
UNLP-CONICET) 

“Aportes para caracterizar un circuito alternativo de comercialización del cinturón verde de 
La Plata 2015 y 2019”. Castro, Andrea (IdIHCS UNLP-CONICET)  

 

Miércoles de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Soledad Lemmi, Carolina Murga, Susana Schoaie, Florencia Maggi, 
Mercedes Hirsch, Federico Brugaletta 

“Agricultura familiar en el valle bonaerense del Río Colorado. Expresiones de desigualdad y 
emergencia de organizaciones nacionales en la región”. Navós López, Nicolás Sebastián 
(UBA) 

“Vivir en el periurbano hortícola. La cotidianidad desde la perspectiva de las mujeres 
productoras (La Plata, prov. de Bs. As., Argentina)”. Lemmi, Soledad (IdIHCS-UNLP-CONICET) 
y Muscio, Luciana (IPAF-INTA/IdIHCS-UNLP-CONICET)  

“Jóvenes y proyectos de futuro. Reflexiones sobre teórico-metodológicas sobre talleres en 
el periurbano córdobes” Hirsch, María Mercedes (ICA-PAE-FFyL-UBA) y Flores, Hernán Ariel 
(CIFFYH-UNC) 

“De amistades, conflictos y compañerismo. Vínculos entre estudiantxs y trabajdorxs de una 
escuela secundaria en el periurbano hortícola platense (Prov. Buenos Aires, Argentina)”. 
Galina Rubinstein, Aylén (IdIHCS-UNLP-CONICET/CIC-PBA)  
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“Nociones de arraigo y proyectos a futuro de jóvenes en la ruralidad. Aportes desde un 
abordaje comparativo” Barés, Aymará (CONICET – UNRN), Hirsch, María Mercedes (ICA-PAE-
FFyL-UBA) y Roa, María Luz (CONICET, UBA) 

“Construyendo una Escuela Popular: un análisis de los primeros diez años de una experiencia 
educativa de jóvenes y adultes en el periurbano hortícola platense (2012-2022)” Moretto, 
Ornella (IdIHCS-UNLP-CONICET) 

 

>> Mesa 28 | La cuestión urbana interrogada. Producción de la 
ciudad, actores y conflictos, una mirada desde los estudios urbanos 
y territoriales 

 

Coordinación: Fernanda Torres (CISH-IdIHCS, UNLP-CONICET); Lucas Ramirez (CIG-
IdIHCS-UNLP-CONICET); Violeta Ventura ((LECYS, UNLP/CONICET); Florencia Musante 
(CISH-IdIHCS, UNLP-CONICET). 

Comentaristas: Andrea Di Croce Garay; Ludmila Cortizas; Juan Cruz Margueliche; Agustina 
Frisch; Fernanda Torres; Roman Fornesi; Federico Rodrigo; Dana Valente Ezcurra;  Camila 
Trebucq; Lucas Ramírez. 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B207 

 

Miércoles  de 9.30 a 12.30 hs.  

Comentaristas: Andrea Di Croce Garay; Ludmila Cortizas; Juan Cruz Margueliche; 
Agustina Frisch; Fernanda Torres. 

“Conflictos por mejores servicios. El caso de los barrios Néstor Kirchner, Concejal de León y 
René Favaloro de José Clemente Paz, entre 2018 y 2022.” Zuñiga Mendoza, Clara Victoria 
(UNSAM) 

“Urbanización y entramado de intereses en la gestión de un área natural protegida de la 
provincia de Buenos Aires.” Victoria Noelia Cabral, Laura Zulaica, Germán García (UNMDP) 

“Nuevas propuestas territoriales en San Martín de los Andes. La construcción de un Barrio 
Intercultural.” Florencia Rivas Elizalde y Agustina Menéndez Lucero (UNLP) 

“Identidad cultural, clase y espacialidad en los countries judíos de Argentina” Miguel 
Kiperszmid (UNLP) 

“El delineado del espacio social. Oficios de la marginalidad y los procesos de fronterización 
en la ciudad de Santa Fe” Iván Imbert (UNL) 

 

Miércoles de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Roman Fornesi; Federico Rodrigo; Dana Valente Ezcurra;  Camila 
Trebucq; Lucas Ramírez. 

 “Integración de políticas urbanas como superación de la desconexión de la acción pública 
de vivienda y de suelo, a escala local” Marichelar, María Gabriela (UNLP) 

“Política urbana y producción de suelo. Una revisión conceptual en las ciudades intermedias 
de Provincia de Buenos Aires” Jose Manuel Breide (UNLP) 

“Ampliando capacidades para la mejora de las viviendas en barrios populares. Una propuesta 
de relevamiento socio habitacional a través de espacios de organización comunitaria.” Ale, 
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Guadalupe, Ferrer, Mariana, Doucet, David, Esparza, Jesica, Durante, Maria Eugenia, Viegas, 
Graciela (UNLP) 

“Puentes, rodeos y umbrales. Sobre las representaciones sociales del espacio público en un 
barrio popular del Gran Buenos Aires” Javier Nuñez (UBA) 

“Movilidad residencial: el acceso a la vivienda en los sectores populares del Gran San Miguel 
de Tucumán” Matilde Malizia y Paula Boldrini (UNT) 

>> Mesa 29 | El problema de las generaciones. Estudios sociológicos 
sobre edades y generacionales. 

 

Coordinadoras: Florencia Bravo Almonacid y María Eugenia Rausky 

Comentaristas: Rosario Guzzo, Laura Frasco Zuker y Nicolás Aliano 

 

Miércoles de 15 a 18 hs | Aula B109 

 

BLOQUE 1: 15 a 16 hs 

“Viejas y nuevas formas de organización y protestas de las personas mayores. El Frente de 
Personas Mayores en lucha”.  Christian Darío Arias (UNLP – UNTREF) 

“Emociones, sociabilidad y espacio doméstico: adolescentes y adultos mayores durante la 
pandemia del Covid-19”. Moguillansky, Marina (UNSAM-CONICET, investigadora), Simonetti, 
Paula (UNSAM-CONICET), Salas Tonello, Pablo (UNSAM-CONICET) Papez, Boris (UNSAM), 
Peralta, Brenda (UNSAM). 

 

BLOQUE 2: 16 a 17 hs 

“Volver la mirada sobre la edad. Algunas reflexiones desde el enfoque de la 
interseccionalidad”. María Laura Crego (IIDyPCA/UNRN/CONICET). 

“Relaciones sexo-afectivas de las nuevas generaciones históricas - Una revisión sobre 
prácticas, representaciones y expectativa”s. Esteban Maioli (Universidad Argentina de la 
Empresa (UADE). Instituto de Ciencias Sociales y Disciplinas Proyectuales (INSO). Buenos 
Aires, Argentina). 

 

BLOQUE 3: 17 a 18 hs 

“Entre danzas y cuidados”. Noelia Casella (CConFInES-UNVM/CONICET). 

“Narrativas en disputa sobre el trabajo infantil y sus consecuencias: contribuciones al 
debate”. Rausky, María Eugenia (CiMECS/IdIHCS/UNLP-CONICET), Frasco Zuker, Laura 
(CONICET/UNSAM). 
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>> Mesa 30 | La era de la información. Sociología de las tecnologías 
digitales e Internet 

 

Coordinación: Sebastián Benítez Larghi (CONICET-IdIHCS), Carolina Duek (CONICET.-
IGG), María del Rosario Guzzo (CONICET-IdIHCS), Magdalena Lemus (CONICET-IdIHCS) 
y Nicolás Welschinger, (CONICET-IdIHCS) 

Comentaristas: Paulina Benítez (Investigadora independiente, Chile); Lucila Dughera (e-
TCS-UMAI/CONICET); Mariano Fernández (IdIHCS); Martín Gendler (CONICET-IGG); 
Magdalena Lemus (CONICET-IdIHCS); Matías David López (IdIHCS); Marina Moguillansky 
(UNSAM/CONICET); María Laura Peiró (IdIHCS) y Nicolás Welschinger (CONICET-IdIHCS). 

 

Martes de 15 a 18 hs | Aula B107 

Miércoles de 9 a 12:30 hs y de 15 a 18hs | Aula B107 

 

Martes de 15 a 18hs. 

Bloque 1. La Sociología frente a los datos y los algoritmos  

Comentaristas: Martín Gendler (CONICET-IGG), Mariano Fernández (IdIHCS) y María 
Laura Peiró (FaHCE-UNLP). 

“Explorando el big data. El ejemplo de datificación de la encuesta de hogares de Chile.” 
Benítez, Paulina (Investigadora independiente, Profesora de la Universidad de Concepción 
(Chile) hasta febrero de 2022). 

“Jugar a ser Dios: el autoengaño masificante de la inmediatez mediada en el metaverso”. 
Amorín, Gastón (Instituto Superior de Educación Física/Facultad de Humanidades, UdelaR) 
y Deorta, Ivana (Instituto Superior de Educación Física/Facultad de Psicología, UdelaR) 

“Tensiones, desafíos y oportunidades en torno al desarrollo del cooperativismo de 
plataformas en Argentina”. Cófreces, Julia (UBA/UNQ) 

“Regímenes de propiedad posibles para los datos digitales”. Fraioli, Gianni (UBA) 

“Big Data y Ciencias Sociales: Convergencias y divergencias entre los estudios de 
Latinoamérica y los países centrales”. Sánchez, Lucas Federico (FaHCE-UNLP) 

 

Bloque 2: Repertorios de acción y comunicación política en tiempos de Internet 

Comentaristas: Mariano Fernández (IdIHCS) y Paulina Benítez (Investigadora 
Independiente, Chile) 

“Una propuesta metodológica para estudiar comunicación política en entornos digitales”. 
Lanusse, Nazareno (IdIHCS-CICEOP-CONICET-UNLP) 

“Prácticas, discursos y formatos del activismo ambiental en redes sociales”. Manso, Noelia 
(CONICET/UBA) 

“Nuevas formas de comunicación política en la era de la información: hacia una sociología 
de la política pop”. Rovelli, María Florencia (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad 
Nacional de Córdoba), Storino, Bruno Jacinto (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad 
Nacional de Córdoba) y Salman Sosa, Andrés Nahir (Facultad de Ciencias Sociales - 
Universidad Nacional de Córdoba) 

 

Miércoles de 9 a 12:30 hs. 

Bloque 3: Consumos culturales digitales 
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Comentaristas: Marina Moguillansky (CONICET-UNSAM) y Carolina Duek (CONICET-
IGG) 

“Prácticas, plataformas y piraterías: modos de ver cine y series en internet”. Ferrante, 
Patricia (FLACSO Argentina) 

“Los reality shows mediados por la convergencia tecnológica”. Rigo, Marisa (UNLP) 

“Los vínculos en la virtualidad: exploración en sujetos nacidos entre 1986 y 1996”. de Hoyos, 
Héctor Francisco 

“Emociones y prácticas alimentarias, una aproximación al estudio de las sensibilidades en el 
mundo digital”. Mairano, María Victoria (CIC-CIS/UNLAM) 

“Maneras de Archivar en la era digital: El Archivo Histórico de Revistas Argentinas”. Macioci, 
Victoria (CONICET-IdIHCS) 

“Leer en PDF: La digitalización del material bibliográfico universitario durante la pandemia”. 
Matozo, Victoria (IIGG CONICET) 

“Representaciones de los ingresantes a las carreras de Prof. Y Lic. En psicología en torno a 
la lectura en formato virtual.” Peton, Adelina 

  

Miércoles de 15 a 18hs. 

Bloque 4: Aprendizajes, habilidades y educación 

Comentaristas: Lucila Dughera (e-TCS-UMAI/CONICET), Matías David López (IdIHCS), 
Magdalena Lemus (CONICET-IdIHCS) y Nicolás  Welschinger (CONICET-IdIHCS) 

“¿Quién tiene Wifi? Apropiación de tecnologías digitales en educación de jóvenes y adultos 
en contexto de pandemia”. Bearzotti, Luis Alfredo. (CIT – CONICET (IAPCH/UNVM) – CIFFyH, 
UNC) 

“Pandemia y tecnologías digitales: el desarrollo de nuevas destrezas tecnológicas”. Duek, 
Carolina (CONICET-IGG); Lemus, Magdalena (CONICET-IdIHCS) y Benítez Larghi, Sebastián 
(CONICET-IdIHCS) 

“Continuidades y rupturas en la apropiación de tecnologías digitales por personas mayores 
del AMBA durante la pandemia”. Guzzo, María del Rosario (CIMeCS-IdIHCS, CONICET-UNLP) 

““Jugando a tener un equipo de deportes electrónicos”: un análisis de las competencias de 
videojuegos a partir de los simuladores de esports”. Kopp, Julián I. (CONICET-UBA) 

“Explotación por reproducción y trabajo docente en Educación Superior a Distancia”. 
Zarauza, Graciana (Conicet, e-TCS, CCTS, UNLP) 

“¿Por qué los estudiantes acuden a YouTube para aprender contenidos escolares? Una 
exploración indirecta a la problemática pedagógica del nivel secundario”. Azzara, Esteban 
(UNSAM); Bordignon, Fernando (UNIPE); Dughera, Lucila (e-TCS-UMAI/CONICET); Echeverri, 
Catalina (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia) y Tobeña, Verónica (IICSAL-
FLACSO/CONICET) 

“Desigualdades en el acceso y uso de las TIC en las escuelas primarias de gestión pública en 
la ciudad de Bahía Blanca”. Anderete Schwal, Mariano (CERZOS - UNS/CONICET y 
Departamento de Economía, UNS) y Formichella, María Marta (IIESS - UNS/CONICET y 
Departamento de Economía, UNS) 
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>> Mesa 31 | Los sentidos del trabajo. Subjetividad, trayectorias e 
identidades en el mundo 

 

Coordinación: Anabel Beliera (LESET-IdIHCS (UNLP/CONICET), IPEHCS 
(UNCo/CONICET), María de la Paz Bidauri (CIMeCs-IdIHCS, UNLP/CONICET), Maria 
Agustina Coloma (CICES- IdIHCS, UNLP/CONICET), Julieta Longo (LESET-IdIHCS, 
UNLP/CONICET) 

 

Comentaristas: Belén Morris (IdIHCS UNLP/CONICET), Marina Adamini (IGEHCS-
IEHS/CONICET-UNICEN), Alejandra Esponda (FLACSO/UNAJ), Juliana Díaz (UNLP) Matias 
Iucci (CIMeCS IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET), Emilia Di Piero (IdIHCS, FaHCE, 
UNLP/CONICET), Mariela Cambiasso (CEIL CONICET), Julieta Longo (LESET IdIHCS, FaHCE, 
UNLP/CONICET), Florencia Riva (IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET), Mariana del Mármol 
(CICES IdIHCS UNLP-CONICET), Irma Colanzi (CInIG IdIHCS UNLP-CONICET), Mariana Saez 
(CICES IdIHCS UNLP-CONICET), Carolina Murga (FCJyS-UNLP), María Eugenia Longo (INRS- 
Francia), Mariana Busso (LeSET ,IdIHCS, UNLP-CONICET), Leticia Muñiz Terra (CIMeCS-
IdIHCS UNLP-CONICET y FaHCE) y Bárbara Pschunder (CIMeCS-IdIHCS UNLP-CONICET). 

 

Lunes de 10.30 a 12.30hs. y 15 a 18 hs | Aula B102 

Martes de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B102 

 

Lunes de 10.30 a 12.30 hs.  

Comentaristas: Belén Morris (IdIHCS UNLP/CONICET), Marina Adamini (IGEHCS-
IEHS/CONICET-UNICEN), Alejandra Esponda (FLACSO/UNAJ)  y Juliana Díaz (UNLP). 

“Los autoconvocados. Conflictividad gremial trabajadores de salud en la provincia de 
Neuquén durante la pandemia por COVID-19.” Beleira, Anabel (LESET-IdIHCS 
(UNLP/CONICET). 

“¿Qué hay de nuevo? Revisando el enfoque de las estrategias de revitalización sindical” 
Gotelli, Agustin. (IdIHCS-CIC) 

“Conflictividad laboral en ciudades medias: un abordaje a partir del caso de Tandil”  Adamini, 
Marina(IGEHCS-IEHS/CONICET-UNICEN). 

“Trabajo artístico y militancia cultural.  Vínculos, tensiones y articulaciones entre el Estado 
y lxs trabajadorxs del sector cultural en La Plata.” del Mármol, Mariana (IdIHCS, FaHCE, 
UNLP/CONICET). 

“Un sentimiento llamado Astilleros: Identidad colectiva de los trabajadores del Astillero Río 
Santiago” Yantorno, Juliana (FaHCE- UNLP/ CEIL - CONICET)Noval, Gastón (FaHCE- UNLP). 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Matias Iucci (CIMeCS IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET), Emilia Di Piero 
(IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET), Mariela Cambiasso (CEIL CONICET), Julieta Longo 
(LESET IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET) y Florencia Riva (IdIHCS, FaHCE, 
UNLP/CONICET). 

“Sobre las políticas sociales de inclusión al mercado de trabajo: experiencias y prácticas en 
conflicto durante la pandemia (San Luis, 2021-2022)” Seveso, Emilio. 
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“Una máscara que se apena y a la vez ríe. Representaciones sociales de trabajadores/as de 
la actuación del Gran La Plata antes y durante la pandemia por Covid-19.” Díaz, Juliana  
(IdIHCS - FaHCE / CONICET). 

“Trabajo docente en contextos de ASPO y DISPO: Algunas reflexiones en base a un estudio 
sobre comunidades educativas en La Plata en el marco de un Proyecto PISAC COVID-19” 
Nogueira, María Cecilia  (LIMSyC- FTS-UNLP) Torillo, Daniela  (LIMSyC- FTS-UNLP) Cleve, 
Agustín  (IETSyS- FTS- UNLP). 

“Las mujeres en el mercado de trabajo y los efectos de la pandemia: desocupación, 
subocupación, informalidad” Cambiasso, Mariela (CEIL-CONICET/CITTA-UBA) González 
Vilas, Mariano  (CITTA-UBA) Loustaunau,  Ana(CITTA-UBA)Posse, Clara  (CITTA-UBA).  

“Enseñar en pandemia: apropiación docente de tecnologías digitales en contexto de 
virtualización de emergencia de la educación” Muñiz Terra, Leticia  (CIMeCS-IdIHCS. UNLP-
CONICET y FaHCE) Roberti, Eugenia  (CONICET-UNAJ/FaHCE-UNLP/IDES-PREJET) Lemus,  
Magdalena (CONICET-IdIHCS (UNLP-CONICET). 

“Innovaciones tecnológicas en los servicios de atención al público. Consecuencias para las 
condiciones de trabajo y riesgos laborales emergentes”  Henry,  Maria Laura (CONICET- 
Universidad Nacional de Moreno). 

“El mercado laboral dentro del escenario global: de la Edad de Oro a la cuarta revolución 
industrial.” Burdiak Sadava,  M. Sol (FaHCE, UNLP). 

 

Martes de 9 a 10.40 hs 

Comentaristas: Mariana del Mármol (CICES IdIHCS UNLP-CONICET), Irma Colanzi (CInIG 
IdIHCS UNLP-CONICET) y Mariana Saez (CICES IdIHCS UNLP-CONICET). 

“Pensando el mundo del trabajo desde las emociones”   Azcárate, Josefina (UNMdP). 

“La capacidad de enfrentarse a un problema es ponerlo en palabras ante alguien que reciba 
eso." El acompañamiento como saber de las agentes estatales en la gestión de programas 
sociales.  Martínez Ramírez, Fermín. 

La subjetividad Neoliberal en las emprendedoras de la Red EmpoderarSE de Santiago del 
Estero, 2021. Romero Villalba,  Rocio Florencia (FHCSyS/UNSE - INDES/CONICET). 

“Soy un pedacito de mi tierra”: el desarraigo como hecho vital en la Gendarmería Nacional 
Argentina     "Mgr. Moretti, Constanza  (Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional 
de Lanús)Dr. Herkovits, Damián  (Instituto de Salud Colectiva, Universidad Nacional de 
Lanús). 

 

Martes de 10.40 a 12. 30 hs.  

Comentaristas:  Carolina Murga (FCJyS-UNLP)  

“Agronegocios, megaempresas e introducción del management moderno en la gestión de 
las relaciones laborales” Moreno, Manuela  (CONICET-IESAC-UNQ) Liaudat, María Dolores  
(CONICET- FCAyF UNLP-IESAC-UNQ) 

“El trabajo en la ganadería vacuna ¿una realidad entre el siglo XIX y el XIX?” Capdevielle, 
Bruno. 

“Las condiciones y medio ambiente de trabajo en la pesca. El caso de la pesquería de merluza 
argentina” Larrazábal, Florencia (Universidad Nacional de Mar del Plata) Baltar, Fabiola 
(Universidad Nacional de Mar del Plata) Pagani, Andrea (Universidad Nacional de Mar del 
Plata e Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero). 



 

44 

“Cultura de clase y economía moral. Convergencias identitarias de trabajadores agrícolas en 
base al proceso de trabajo en Argentina y Estados Unidos” Villulla, Juan Manuel (UNLP / UBA 
/ CONICET). 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: María Eugenia Longo (INRS- Francia), Mariana Busso (LeSET ,IdIHCS, 
UNLP-CONICET), Leticia Muñiz Terra (CIMeCS-IdIHCS UNLP-CONICET y FaHCE), 
Bárbara Pschunder (CIMeCS-IdIHCS UNLP-CONICET) 

“Transición al mercado de trabajo de las y los jóvenes universitarios residentes en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires: un análisis de sus trayectorias entre los años 2011-2021” 
Leguizamón, Mauro  (UNTREF), Polo, Melina  (UNTREF),  Schamberger, Melina (UNTREF). 

“El impacto de la Pandemia en la inserción laboral de jóvenes en Argentina” Busso, Mariana 
(LESET, IdIHCS, CONICET-UNLP). 

“Jóvenes, trabajo y pandemia. Un análisis de procesos de inserción laboral de jóvenes de la 
ciudad de La Plata entre 2019 y 2022” Bostal, María Cecilia(LESET-IdIHCS/CONICET-UNLP). 

“Tensiones en torno a la inserción laboral de doctores en Ciencias Sociales en un contexto 
de crisis en el campo científico argentino.” Zeitlin, María Agustina (IIGG, FSOC, UBA). 

“Entre la esencialidad y la precariedad laboral: el caso de jóvenes repartidores de Rappi y 
Pedidos Ya en la ciudad de La Plata en contexto de pandemia” Pérez Martirena, Sofía. 

“Migración, trabajo y género: una aproximación a las trayectorias laborales de mujeres de 
origen paraguayo en La Plata y Gran La Plata” Riva, María Florencia (Lic. en Sociología. 
FaHCE-UNLP). 

“Las fronteras difusas del cuidado: lo familiar y lo laboral en las trayectorias de trabajadoras 
de enfermería y economía popular de La Plata” Malleville, Sofia y Toffoli, Magdalena. 

 

>> Mesa 32 | El ascenso de las incertidumbres. Flexibilización y 
tercerización laboral en la era digital: sobre el trabajo y su 
precarización 

 

Coordinación: Andrea Del Bono (CONICET-CITRA/UNLP/UNAJ); María Noel Bulloni 
(CONICET-CITRA/UNAJ); Gabriela Pontoni (CONICET-UNAJ/UNLaM). 

Comentaristas: Silvia Garro (Carrera Relaciones del Trabajo e IEALC-UBA) y Juliana Díaz 
(LESET-IdIHCS/UNLP-CONICET) 

 

Lunes de 10.30 a 12.30 hs | Aula B219 

“El trabajo en el circuito alternativo de las artes escénicas: precariedad, informalidad y 
visibilización.” Kurz, Carolina (UBA - UNQ - UMET); Potenza, Matías (UMET); Cararo Funes, 
Luciana (UMET) y Guntren, Gastón (UMET). 

 “¿La nueva era del trabajo? Un análisis discursivo de las plataformas de intermediación de 
trabajo temporario en Argentina.” Bucci, Martín (UBA); Granara, Gonzalo. (UBA); Lamaletto, 
Lucas (UBA) y Dolcemáscolo, Agostina (IPEHCS / CONICET-UNCo); 

 “El teletrabajo en las subjetividades laborales de jóvenes del conurbano bonaerense.” 
Wehle, Beatriz (UNQ) y Baudry Grisel (UNQ) 

 “Entre la esencialidad y la precariedad laboral: el caso de jóvenes repartidores de Rappi y 
Pedidos Ya en la ciudad de La Plata en contexto de pandemia” Pérez Martirena, Sofía 
(FaHCE-UNLP) 
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 “Plataformas digitales, calidad del trabajo y género: la importancia de explorar las 
subjetividades.” Pellegrini, Mariana (UNGS). 

 “Los desafíos organizativos de los trabajadores de la Industria 4.0. Reflexiones a partir de 
la experiencia sindical de los Informáticos en Argentina.” Del Fueyo, Ignacio (IIGG-CONICET) 

 

>> Mesa 33 | Crimen y castigo. Conflictividades, ilegalismos, y 
dispositivos de control 

 

Coordinación: Ángela Oyhandy (FAHCE/UNLP), Santiago Galar (CONICET-IdIHCS-
UNLP), Vanesa Lio (CONICET-IdIHCS-UNLP) 

Comentaristas: Lucía Copa (UNLP), Diego Zyman (UBA), Sabina Frederic (CONICET/UNQ), 
Susana Morales (CEA, FCS, UNC), Valeria Plaza (UNC- CIECS, CONICET),  Ezequiel Kostenwein 
(UNLP), Belén Roca Pamich (UNLP), Mariana Lorenz (IIGG/UBA) y Nahuel Roldán 
(Lesyc/UNQ). 

  

Martes y miércoles de 9 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B218 

Martes de 9.00 a 12.30 hs.  

Comentaristas: Lucía Copa (UNLP) y Diego Zyman (UBA) 

“Linchamientos y función del derecho penal en Argentina”. Alicia Beltramone (UNC).  

“Contra la ciencia y el estado: conspiraciones, COVID-19 y el complot mundial”. Gabriela 
Marta Lago (UNLP).  

“Esterilizaciones forzadas en Perú: ¿un caso de genocidio?”. María Guadalupe Luca (UNC) y 
Alicia Beltramone (UNC).  

“Aproximaciones al femicidio policial en la provincia de Córdoba: una perspectiva 
cuantitativa”. Florencia Rodríguez (UNVM-UNC) y María Paulina Diaz (UNVM).  

“El castigo legal: entre el orden social y los estereotipos de género. Un estudio de caso”. 
Sayago  Milagros Abigail (INDES-CONICET).  

“Sobre el castigo de madres acusadas de asesinar a sus hijo/as: un análisis de los valores y 
sentidos sociales que atraviesan las prácticas de jueces y fiscales”. Martina Lassalle (IIGG-
UBA / Centro CTS- UMAI).  

“Femicidios y violencia letal de mujeres cis y mujeres trans y travestis: problemas 
metodológicos y principales tendencias a partir del análisis estadístico de las muertes 
violentes de mujeres en Argentina”. Angela Oyhandy (FAHCE/UNLP), María Victoria Lucero 
(FAHCE/UNLP) y Yésica Montagna (FAHCE/UNLP).  

“Los discursos institucionales y mediáticos en torno al Programa Integral de Protección 
Ciudadana en el Partido de General Pueyrredón (2013-2015)”. Muñiz, Belén. 
(UNMDP/CONICET/UNLP).  

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Sabina Frederic (Conicet/UNQ), Susana Morales (CEA, FCS, UNC) y 
Valeria Plaza (UNC- CIECS, CONICET) 

“Construcción mediática del accionar policial violento”. Natalia Danieli (CONICET-UNC), 
Susana Morales (CEA, FCS, UNC).  



 

46 

“Juventudes, violencias y seguridad. La violencia institucional en los dispositivos estatales 
locales en las estrategias preventivas y represivas (judiciales). Valeria Plaza Schaefer (UNC- 
CIECS, CONICET).  

“Desapariciones y muerte en democracia: los casos de Luciano Arruga y ‘Kiki’ Lezcano”. 
Matías Javier Aparicio (CIS-IDES-CONICET), Matías Nahuel Busso (CEIL-CONICET).  

“Apuntes sobre el tratamiento mediático de los casos de violencia policial durante la 
pandemia en el Gran La Plata”. Vanesa Lio (IdIHCS, CONICET/UNLP), Valeria Rapan (FaHCE, 
UNLP), Ailín Reinoso (FaHCE, UNLP).  

“Policías y jóvenes ¿Una relación conflictiva? Los casos de las policías de proximidad de los 
municipios de Nezahualcóyotl y Quilmes”. Ana Milena Passarelli (LESYC - UNQ), Nahuel 
Damian Valdez (LESYC - UNQ).  

“Fuerzas de Seguridad y género: El acoso policial a jóvenes mujeres de Quilmes”. Florencia 
Paula Vallone  (UNQ), Paula Inés Quiroga (UNQ).  

“Policías tácticas en pijama. Exploraciones sociológicas sobre la cara doméstica detrás del 
ejercicio policial en la ciudad de Santa Fe”. Sofía Abramovich (UNL).  

 

Miércoles de 9.00 a 12.30 hs.  

Comentaristas: Belén Roca Pamich (UNLP) y Esteban Rodríguez Alzueta (FaHCE-UNLP; 
LESyC-UNQ). 

“La ‘cultura de la cancelación’ como dispositivo de control”. Jonathan Prueger (IIGG-
UBA/CONICET y FaHCE-UNLP).  

“Crimen y castigo: mafia y poder”.  Rocco Carbone (CONICET/UNQ).  

“La producción de información y su impacto en la política de seguridad en el sur del Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)”. Francisco José Manuel Ortino (LESyC - UNQ).  

“Robos en el departamento judicial de La Plata: un estudio exploratorio”. Agustina Chielli 
(FaHCE-UNLP),  Agustina Lollini (FaHCE-UNLP), Constanza Bassallo (FaHCE-UNLP), Lourdes 
Irigoin (FaHCE-UNLP).  

“Funciones, reformas y prácticas policiales en Colombia: breve aproximación durante los 
años 1993-2021”. Marcela Parada Gamboa (CONICET-IHUCSO/UNL).  

“Georreferenciación delictual y sistemas de video-vigilancia. Una aproximación a los usos 
policiales de estas tecnologías”. Déborah J. Goldin (CCONFINES- CONICET/UNVM).  

 

Miércoles de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Mariana Lorenz (IIGG/UBA) y Nahuel Roldán (Lesyc/UNQ) 

“La ley y el orden. La ‘doble vara’ en los discursos sobre la (in)seguridad. Argentina, 2015-
2022”. Nancy Schmitt (UNLa). “Vigilantes y controladorxs de admisión y permanencia. Hacia 
un análisis de lxs trabajadorxs de la seguridad privada en la provincia de Buenos Aires”. 
Sebastian Gabriel Rosa (IDIHCS / CONICET), Betania Cabandié (UNQ/CONICET).“La idea del 
enemigo interno en Colombia: una mirada de sus transformaciones en las últimas dos 
décadas”. Sebastián Leonardo Gáfaro Ortiz.  “Iniciativas públicas de seguridad de los 
gobiernos locales en la Provincia de Córdoba”.Déborah Judith Goldin (CCONFINES - 
CONICET - UNVM), Juliana Teresa Rodríguez (CCONFINES - CONICET - UNVM), Ornella 
Cordero Alé (OPP - UNVM). “‘La guerra contra el narcotráfico’: Discursivas y políticas de 
control de drogas ilegales por parte del gobierno de Cambiemos (2015-2019) a nivel 
nacional”. Constanza Bassallo (FaHCE-UNLP). “Inseguridad y victimización. Claves para 
interpretar la inseguridad urbana a partir del género, la clase y la edad en Villa María 
(Córdoba)”. Rodríguez Juliana Teresa (CCONFINES CONICET - UNVM).  
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>> Mesa 34 | Sexo y temperamento. Emociones y sexualidades en las 
sociedades contemporáneas: funcionará en las mesas temáticas 11, 33 
y 35. 

 

>> Mesa 35 | Hacia una crítica de la razón patriarcal. La perspectiva 
de género en la producción de conocimiento sociológico. 

 

Coordinación: Paula Soza Rossi (CINIG-IdIHCS-UNLP), Lucía Trotta (FaHCE-IdIHCS-
UNLP), María Muro (FaHCE-UNLP), Mariana Smaldone (UNLu-CINIG-UNLP) Anabella 
Lufrano (FaHCE-IdIHCS-UNLP) 

Comentaristas: de Arce, Alejandra (CONICET/CEAR-UNQ), Berdula, Lorena (FaHCE-IdIHCS-
UNLP), Balbuena, Yamila (IdIHCS-UNLP/UNQ), Busdygan, Daniel (UNLP/UNQ), Campagnoli, 
Mabel Alicia (CINIG-IdIHCS- UNLP), Frega, Mariana (FSOC-UBA), Galletti, Hilda Gabriela (ICJ, 
FCJyS, UNLP), Gasparín, María Inés (FaHCE-UNLP), Herrera, María Marta (CINIG-IdIHCS-
UNLP), Hoyos, Sandra (UNGS/UNPAZ), Kopelovich, Pablo (CONICET-UNLP), Lascano, Aramis 
Amaris (ICJ-UNLP), Ledesma Prietto, Nadia (CINIG-IdIHCS-UNLP), Luque, Juan Gabriel 
(FaHCE-UNLP), Palermo, Gimena (GEFeMA-UNLP), Rodriguéz Durán, Adriana B. (CINIG-
IdIHCS- UNLP), Smaldone, Mariana  (UNLu-CINIG-UNLP), Soza Rossi, Paula (CINIG-IdIHCS-
UNLP), Trotta, Lucía (FaHCE-IdIHCS-UNLP) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs y 15 a 18 hs | Aula B217 

Miércoles de  9 a 12.30 hs y 15 a 18 hs | Aula B217 

 

Martes de 9 a 12.30 hs. 

Revisitando paradigmas: los aportes de las epistemologías feministas, transfeministas 
y descoloniales  

Comentaristas: Mabel Alicia Campagnoli (CINIG-IdIHCS-UNLP), Sandra Hoyos 
(UNGS/UNPAZ) Nadia Ledesma Prietto (CINIG-IdIHCS-UNLP); Aramis Amaris Lascano 
(ICJ-UNLP) 

“¿Vamos bien? Un balance de las reflexiones epistemológicas, las decisiones metodológicas 
y las herramientas conceptuales en una investigación feminista con feministas”. Juliana 
Esquivel (CInIG UNLP-CONICET) 

“Experiencias de activismo lésbico en Argentina: tirar los hilos del ´qué dirán´”.Cecilia  
Magdalena Malnis (IIEGE) 

“Aportes de los feminismos descoloniales al campo de la política educativa: discursos 
género-raciales en los inicios del sistema educativo argentino”. Moira Severino 
(FaHCE/UNLP), Victoria Dappello (FaHCE/UNLP) 

“´Die deutsche Welle´: revisando el concepto de olas desde el feminismo alemán de 
principios de siglo. Aportes desde la mirada de Marianne Weber”. Victoria Estermann (CISH-
IdIHCS-UNLP/ GEFeMa-CInIG-UNLP/ Universität Rostock) Eliana Debia (CONICET-IIGG-FSOC-
UBA / GEFeMa-CInIG-UNLP) 

“´En busca de una educación sexual´: análisis del documento "De cómo he instruido a mis 
hijas sobre las cosas de la maternidad", de Jeanne Le Roy Allais (1921) para la formación del 
magisterio”. Paula Román (CISH-IdIHCS), María del Pilar Soulé (FaHCE-UNLP) 
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“’No me pueden ver con vos’. Afectos y alteridad sexual en travestis y mujeres trans del Alto 
Valle de Río Negro. Ana Matus. (Proy. Inv. D210-FASECS-UNCo) 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Bloque  1: Trabajo y cuidados 

Comentaristas: Mariana Smaldone (UNLu-CINIG-UNLP), Alejandra de Arce 
(CONICET/CEAR-UNQ), Lucía Trotta (FaHCE-IdIHCS-UNLP) 

“Cuidadoras. Vida y trabajo en la lechería familiar bonaerense desde los años sesenta”. 
Alejandra de Arce (CONICET/CEAR-UNQ) 

“AMAS DE CASA. Experiencia, organización y acción”.  Ana Victoria Carbonetti (CITRA-
CONICET) 

“Hacia la identificación de perfiles de producción y circulación del conocimiento en la UNSJ. 
Un estudio de trayectorias del cuerpo docente-investigador femenino”. María Pía 
Rossomando (CONICET-UNSJ), Flavia Prado (CONICET-UNSJ), Sonia Vega (UNSJ) 

 

Bloque  2: Masculinidades  

Comentaristas: Juan Gabriel Luque (FaHCE-UNLP), Pablo Kopelovich (CONICET-UNLP) 

“¿Qué hay de malo en ser hombre?”. Juan David Gómez Osorio (Universidad de Antioquia, 
Medellín-Colombia) 

“Masculinidades y violencias: las políticas públicas implementadas para su abordaje desde 
el análisis de dos casos: el municipio de Lanús y el municipio de Lomas de Zamora (2015-
2020)”. Claudia Pittari (Universidad Nacional de Lanús), Alejandra Banegas (Universidad 
Nacional de Lanús) 

“´Básicamente… no ser idiota: discursos sobre género y masculinidades en espacios 
educativos de la Ciudad de La Plata”. Martin Dragone (FaHCE-UNLP) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs. 

Bloque 1: Cuerpos y territorios 

Comentarista:  Daniel Busdygan (UNLP/UNQ) 

“Fronteras corpóreas: Territorialidad y cuerpo femenino en Pamela de Richardson”. María 
Constanza Massano (UNLP-IDIHCS-CeLyLC) 

“La dimensión de género en el proceso de accesibilidad y atención del aborto voluntario: un 
estudio cualitativo desde la perspectiva de los equipos de salud”. Lorena Setien (FPyCS-
UNLP) 

 

Bloque 2: Estado y políticas públicas 

Comentaristas: Yamila Balbuena (IdIHCS-UNLP/UNQ), Gimena Palermo (GEFeMA-
UNLP), María Inés Gasparin (Fahce-UNLP), Mariana Frega (FSOC-UBA)   

“Políticas como respuesta a las demandas sociales: Análisis de dos protocolos del Estado 
Argentino en relación con los movimientos feministas” Luisina Sol Dewey (FahCE, UNLP), 
Agustina Poch (FaHCE, UNLP), Mercedes Torbidoni Jaen (FaHCE, UNLP), Paula Leguizamón 
(FaHCE, UNLP)  

“La Justicia de Género y los procesos legislativos para el abordaje de las violencias de 
género. Argentina 2009 – actualidad”. Mora Vinokur (IEALC, FSOC, UBA), Thelma Fratarelli 
(IEALC, FSOC, UBA) 
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“¿Quién mide la violencia patriarcal? Indagaciones sobre la construcción de datos en torno 
a femicidios/transfemicidios, violencia sexual y desapariciones de mujeres en Argentina”. 
Victoria Pasero (CONICET - CIG/IdIHCS/UNLP)  

“Perspectiva de género, transversalidad y planificación en políticas públicas del Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires (2021-2022). El caso del 
Plan PiBA”. María Lorena Bermúdez (UNLP), Rosario, De Rosa (UNLP), Antonela Guagliarello 
(UNLP), Emilia Welschinger Lascano (UNLP). 

“Hacia una redistribución social del cuidado. La propuesta del Sistema Nacional Integral de 
Cuidados”. Mastromauro Carolina (FaHCE-UNLP) 

 

Miércoles de 15 a 18 hs.  

Militancias, organización y estrategias frente a las violencias por razones de género  

Comentaristas: Paula Soza Rossi (CINIG-IdIHCS-UNLP), Adriana Beatríz Rodríguez 
Durán (CINIG-IdIHCS-UNLP), Lorena Berdula (FaHCE-IdIHCS-UNLP), Hilda Gabriela 
Galletti (ICJ, FCJyS, UNLP), María Marta Herrera (CINIG-IdIHCS-UNLP) 

 “El sujetx político del feminismo(s). Un estudio desde las experiencias y trayectorias de 
militantes feministas de Mendoza” Macarena Barbato Stocker, (Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo, Giubergia Quirós, Daniela (Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo)  

Trabajo sexual o prostitución, ¿un trabajo que empodera o una forma más de explotación 
sexual? Julia Xanzi Zappelli Gugliotta (UNLP) 

“La perspectiva de género en la construcción de una agenda sindical de las trabajadoras del 
AVM (Línea 144)”. Verónica Misseri (MPGyDS-ATE)  

“Devenir grupo: una reflexión acerca de la grupalidad en el acompañamiento de mujeres (cis 
y trans) en situación  de violencias por razones de género”. Adriana Beatriz Rodríguez Durán 
(UNLP- EIA/Movimiento Justicia y Libertad), Nilda María Vera Escobar (EIA/Movimiento 
Justicia y Libertad), Graciela Mabel Lofeudo (EIA/Movimiento Justicia y Libertad)  

“Profundizando sobre acciones y prácticas de mujeres hacia una vida libre de violencias por 
razones de género”. Antonella Giordano (FAHCE, UNLP) 

 

>> Mesa 36 | Las formas elementales de la vida religiosa. Estudios 
sociales de la religión y la creencia en Argentina 

 

Coordinación: Verónica Giménez Béliveau (UBA-CEIL-CONICET), Nicolás Viotti 
(UNSAM-CONICET), Pedro Porta Fernández (UNLP-UNTreF-CONICET), María Pilar 
García Bossio (UCA-CONICET) 

Comentaristas: Pedro Porta Fernández (UNLP-UNTreF-CONICET) y Nicolás Viotti (UNSAM-
CONICET) 

 

Martes de 9 a 12.30 hs | Aula B206 

 

Martes de 9 a 10.30 hs.  

Fe, militancias y política. Comentarista: Pedro Porta Fernández (UNLP-UNTreF-
CONICET) 

“Perón en la piel. La práctica del tatuaje en organizaciones militantes peronistas del 
conurbano sur”. Attias Basso, Aarón (UNLa - UBA - FLACSO – CONICET) 
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“Profetismo cristiano y política revolucionaria. El discurso doctrinal del Movimiento de 
Sacerdotes para el Tercer Mundo. 1967-1972.” Ferreyra, Juan Manuel (UBA) 

“Colectivo Sororidad y Fe.Mujeres Cristianas en los Feminismos”. Morbelli,Natalia (UBA) y 
Saint Paul, Candela (UBA) 

 

Martes de 10:45 a 1230 hs. 

Espiritualidad y creencias en la producción y reproducción de prácticas y sentidos 
sociales. Comentarista: Nicolás Viotti (UNSAM-CONICET) 

“Y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo: reproducción asistida en la 
comunidad judía ortodoxa 

de la CABA.”.Barán, Taly (CIS-IDES-CONICET) y Tribilsi, Leonel (CEIL-CONICET).  

“Creencias, espiritualidades y derecho al juego. El caso del plan Jugar en la argentina.” Sasso, 
Facundo Gastón (UBA) 

“El Museo Brocheriano. Patrimonio y experiencia en Villa Cura Brochero”. Puglisi, Rodolfo 
(UNLP-CONICET) 

“Discursos de las y los adultos sobre la innovación y el estancamiento del movimiento 
masortí: el problema de la reproducción comunitaria.” Lerner, Vanesa Cynthia (CIS-IDES-
CONICET) 

 

>> Mesa 37 | La invención de lo cotidiano. Consumos, prácticas y 
experiencias en torno a las culturas populares y masivas 

 

Coordinación: Nicolás Aliano (CONICET/ UNLP), Josefina Cingolani (CONICET / UNLP), 
Jimena Parga (UNLP - FLACSO) 

Comentaristas: Elena Bergé (UNLP), Javier Guiamet (CONICET / UNLP) 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs. y 15 a 18 hs | Aula B215 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs.  

Comentarista: Elena Bergé 

“Bachateros Suburbanos. Un estudio exploratorio sobre el baile social de la bachata en el 
Partido de General San Martín.” (Comunicación). Alvarez, Raúl Néstor (UBA) 

“Feminismos cotidianos.” (Comunicación)  Langner, Stefanie (UNLP - Uni Rostock) 

“Consumo de drogas durante el embarazo: desde el estigma y control de las mujeres 
usuarias a enfoques integrales”. Navarro, Daniela (Ministerio Salud, Desarrollo Social y 
Deportes - Mendoza) y Parga Jimena (UNLP - FLACSO) 

“Entre los habitus y los hábitats. Los usos de la casa en familias de sectores medios y 
populares del Gran La Plata durante la pandemia”. Nicolás Aliano (CONICET / CEREN - UNLP) 

“Una mirada de la red mundial de arte desde un nodo de la sede Argentina”. Pietrangeli, 
María Inés (Espacio social y cultural El Zócalo La Plata - Fundación CITIDAD)  

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Comentarista: Javier Guiamet 
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“Guardianes del patriarcado. Una aproximación a la configuración de masculinidades en 
varones músicos del circuito de rock de la ciudad de La Plata”. Cingolani, Josefina (CONICET 
/ LECyS-FTS-UNLP) 

“De mujeres cantantes a divas de los escenarios: La irrupción de las prima donna y la 
redefinición de lo culto y lo popular en el circuito artístico porteño hacia 1860”. Guillamon, 
Guillermina (IEH/UNTREF-CONICET) 

“Los conciertos orquestales del Jardín Florida. Programación musical y sociabilidad en la 
ampliación y diversificación del público porteño (1880-1883)”. Ojeda, Nicolás (IDAES / 
UNSAM) 

“Sociabilidades y sensibilidades del baile de tango a principios del siglo XX.” Verrastro, 
Osvaldo Atilio (UNTREF) 

“Juan Moreira y el inicio de la industria cultural criollista”. Andrés, Gastón Alberto (UNTREF) 

>> Mesa 38 | La pasión musical. Debates en torno a la relación entre 
música y sociedad 

 

Coordinación: Ornela Boix (IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET), Victoria Irisarri 
(EIDAES/CONICET-FSOC/UBA), Vanina Soledad Lopez (CONICET/UNQ, UNAJ). 

Comentaristas: Ornela Boix (IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET), Carla del Cueto (UNGS-UBA), 
Julián Delgado (EIDAES-UNSAM/CONICET-UNQ-UNAJ), Guadalupe Gallo (EIDAES/UNSAM), 
Carolina González Velasco (UNAJ-UBA/CONICET), Victoria Irisarri (EIDAES/CONICET-
FSOC/UBA), Martín Liut (UNQ), Vanina Soledad Lopez (UNQ-UNAJ), Ana Sabrina Mora 
(CICES-IdIHCS-UNLP/CONICET), Mariana Signorelli (UBA/UNQ/CONICET), Nicolás 
Welschinger (IdIHCS, FaHCE, UNLP/CONICET). 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs y 15 a 18 hs | Aula B 202 

Martes de 9 a 12:30 hs y de 15 a 18 hs | Aula B 202 

 

Lunes de 10 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Guadalupe Gallo (EIDAES/UNSAM), Martín Liut (UNQ). 

“Soledad Pastorutti, epítome del folclore joven en el fin de la espectacularización”. 
Guerrero, Juliana (UBA/CONICET) 

“Trayectorias juveniles en torno a la música electrónica. Un acercamiento al circuito 
autogestivo de DJs y productores musicales platenses”. Gaimaro, Tomás (FaHCE-UNLP). 

“La movida malvinense. Trabajo sobre Cultura y Territorio”. Andrada, Maria Luz; Bravo, 
Camila Eugenia; Gaitan, Leonardo Emanuel (UNGS). 

“Músicas del vivo. Repertorios rockeros del underground porteño de los 80”.  Lopez, Vanina 
Soledad (UNQ-UNAJ). 

“Ambigüedad funcional, formal y conceptual en Le tombeu de Couperain”. Sordelli, 
Christian Alejandro. 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Ornela Boix (IdIHCS-FaHCE-UNLP/CONICET), Victoria Irisarri 
(EIDAES/CONICET-FSOC/UBA), Vanina Soledad Lopez (UNQ-UNAJ), Nicolás Welschinger 
(IdIHCS-FaHCE-UNLP/CONICET). 
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“Bandas que llevo en el alma. Un repaso de las identidades en el rock nacional”.  Maza, 
Fabrizio (FaHCE-UNLP). 

“Salir del pozo. Rock, barrio y masculinidad”. Peterson, Virginia (UNSAM/EIDAES-UNAJ). 

“Circuitos de legitimación en producciones musicales juveniles: una reflexión a partir de una 
Orquesta en un barrio popular de La Plata”. Barriach, Candela (Laboratorio de Estudios en 
Cultura y Sociedad, FTS/UNLP; UNDAV/CONICET) 

“Las prácticas musicales de les niñes de sectores populares en escuelas de la periferia 
urbana de la ciudad de Mendoza”. Tosoni, Magdalena; Aguilar, Sandra y Montoya Laura. (Fac. 
de Educación, UNCuyo). 

“Músicas populares desde Córdoba. Un estado del arte sobre abordajes desde las ciencias 
sociales.” Huerta, Ignacio (CONICET-UNVM). 

 

Martes de 9 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Ornela Boix (IdIHCS-FaHCE-UNLP/CONICET), Julián Delgado (EIDAES-
UNSAM/CONICET-UNAJ), Carolina González Velasco (UNAJ-UBA/CONICET), Ana Sabrina 
Mora (CICES-IdIHCS-UNLP/CONICET). 

“La ciudad necesita un teatro a su altura. Teatro, música y sociedad en el interior argentino. 
Córdoba 1891-1900”. Cervi, Valentina (UNC-IDACOR/CONICET). 

“Surgimiento, crisis, resistencias en el proceso de institucionalización de la Orquesta 
Sinfónica Nacional 1948-2022”. Paiva, Vanina Giselle (IIGG-UBA). 

“Las publicidades de productos masivos y servicios tecnológicos en las revistas de música 
popular “joven” en Argentina (1970-2010). Discusiones sobre música, industrias y 
mercados”. Boix, Ornela e Irisarri, Victoria (IdIHCS-FaHCE-UNLP/CONICET; EIDAES-
CONICET/FSOC-UBA). 

“La reproducción de la escena del freestyle en la ciudad de Santa Fe”. Rico, Iván (UNL). 

“Los Residentes: Un junte de rap”. Moriconi, Martina y Steneri, Florencia (EIDAES-UNSAM). 

“Acceso y participación de la música. El caso de los Redondos y el Indio Solari”. Pulleiro, Laura 
(FCS-UBA). 

“Twist y gritos: hacia una historia de la beatlemanía argentina”. Delgado, Julián (EIDAES-
UNSAM/CONICET-UNAJ-UNQ) 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Carla del Cueto (UNGS-UBA), Julián Delgado (EIDAES-UNSAM/CONICET-
UNAJ), Mariana Signorelli (UBA/UNQ/CONICET). 

“Desprejuiciados son los que vendrán. Apuntes sobre la producción independiente de trap 
en Argentina a propósito de Bizarrap.” Del Cueto, Carla (UNGS-UBA) y Lerman del Cueto, 
Matilde (UBA). 

“Los inicios del Hip-Hop en Argentina según el Suplemento Sí (1984-2001)”. Barrios, 
Christian Nahuel  (UNQ). 

“La programación de conciertos de música contemporánea en el ámbito de la Ciudad de 
Buenos Aires (1990-2020) como situación de 'inequidad de género’”. Beltramino, Fabián 
(UNLa). 

“Ahora que sí nos ven, ¿nos ven? Estrategias y resistencias mediáticas de músicxs durante el 
debate por la ley de cupo femenino en festivales (2018-2019)”. Millán, Camila (INCIHUSA - 
CONICET) 
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“Siento música: género, música y militancia en la escena musical platense”. Sbariggi, Lucrecia 
(FaHCE-UNLP). 

“Acción colectiva de músicos/as de rock y políticas culturales en el conurbano bonaerense, 
durante el contexto de aislamiento”. Saponara Spinetta, Valeria (CONICET/UNDAV, UBA). 

 

>> Mesa 39 | Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. 
Sociología de los mundos literarios 

 

Coordinación: Horacio Crovetto (CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-UNLP), Paula Cuestas 
(CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET), Rodolfo Iuliano (CIMeCS/IdIHCS-FaHCE-
UNLP), Ezequiel Saferstein (CeDInCI/UNSAM-CONICET) 

Comentaristas: Sara Bosoer (FaHCE-UNLP), Natalia Corbellini (CTCL-IdIHCS-FaHCE), 
Horacio Crovetto (CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-UNLP), Paula Cuestas (CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-
UNLP-CONICET), Rodolfo Iuliano (CIMeCS/IdIHCS-FaHCE-UNLP), Laura Lenci (FaHCE-UNLP), 
Verónica Stedile Luna (CTCL-IdIHCS-FaHCE-UNLP-CONICET), María Belén Riveiro (Instituto 
de Investigaciones Gino Germani -Facultad de Ciencias Sociales – Universidad de Buenos 
Aires-; Conicet), Victoria Saez (IIGG/UBA-CONICET), Ezequiel Saferstein (CeDInCI/UNSAM-
CONICET), Paula Simonetti (EIDAES-UNSAM-CONICET),  Lucía Tennina (CONICET/ILH-FFyL-
UBA)  

 

Lunes de 15 a 18 hs | Aula B 216 

Martes de 9 a 12.30 hs y de 15 a 18 hs | Aula B 216 

 

Lunes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Natalia Corbellini, Paula Cuestas, Rodolfo Iuliano, María Belen Riveiro  

“La relación entre la literatura y la sociología. El caso del "ensayismo sociológico"”. Cámpora, 
Antonio (FCS-UBA)  

“Tres para una pareja imperfecta: sociología y literatura según Lewis Coser, Robert Nisbet y 
Wolf Lepenies”. Maltz, Hernán (Universidad de Buenos Aires, CONICET, Instituto de Filología 
y Literaturas Hispánicas "Dr. Amado Alonso")  

“La obra de teatro como análisis social”. Pedernera, Fernando (UNGS/IDAES-UNSAM)  

“Lectores de clase trabajadora y las políticas bibliotecarias de la Comisión Protectora de 
Bibliotecas Populares (1933-1949)”. Coria, Marcela (IdIHCS-FAHCE)  

“Prácticas de lectura de literatura extranjera: preguntas desde la Sociología de la literatura”. 
Riveiro, María Belén (Instituto de Investigaciones Gino Germani -Facultad de Ciencias 
Sociales – Universidad de Buenos Aires-; Conicet)  

“Las bibliotecas personales de lectores reales”. Crovetto, Horacio (CIMeCS-IdIHCS-FaHCE-
UNLP)  

 

Martes de 9 a 12.30 hs. 

Comentaristas: Laura Lenci, Victoria Saez y Ezequiel Saferstein  

“Los cuentos sobre la reconciliación: amnesia y amnistía en el suplemento ADN cultura”. 
Ragazzi, Bruno (Universidad Nacional del Nordeste) 

“"La revolución ha sido derrotada". La politización de los 90 en Treinta mil veces te quiero, 
de Emiliano Guido”. Casali, Silvana (CONICET-UNLP) 
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“Las presentaciones de “best sellers políticos” como escenarios para la intervención política 
y cultural”. Saferstein, Ezequiel (CeDInCI/UNSAM-CONICET) 

“Editar los derechos humanos. Un mapa de editoriales y catálogos en la disputa por la 
memoria del pasado reciente”. Sabanes, Victor (UBA - CeDInCI) 

“Historias Desobedientes: un surgimiento entre libros, derechas y emprendimientos 
alternativos”. Goldentul, Analía (IGEHCS-CONICET) 

 

Martes de 15 a 18 hs. 

Comentaristas: Sara Bosoer, Horacio Crovetto, Verónica Stedile Luna, Paula Simonetti 
y Lucía Tennina 

Representaciones y disputas en torno al oficio de escritoras y escritores argentinos 
contemporáneos. Simonetti, Paula (EIDAES-UNSAM-CONICET) 

“Poner el texto ahí. Estudiantes, egresados y docentes de la Escuela de Letras de la UNR en 
el campo editorial”. Orge, Bernardo (IECH, UNR-CONICET) 

““Estamos re podridos de la poesía”. La poesía argentina actual según los slams de poesía 
del AMBA”.  Tennina, Lucía (CONICET/ILH-FFyL-UBA)  

““Yo quería destacar, así que empecé a meter color”. La poesía de redes sociales: un 
fenómeno emergente en la industria editorial juvenil”. Saez, Victoria (IIGG/UBA-CONICET)  

“El “boom” de las novelas románticas argentinas: mediaciones editoriales, segmentación del 
público lector y vínculos entre editoras, escritoras y lectoras”. Pates, Giuliana (INESCO 
"Aníbal Ford" / CONICET) 

“Prácticas poéticas contemporáneas de mujeres y sexualidades disidentes en la provincia de 
Mendoza: bocas contra el patriarcado, el capitalismo y la heteronorma”. Grasselli, Fabiana 
(INCIHUSA-CONICET/UNCuyo) 

 

>> Mesa 40 | Sobre políticas estéticas. Arte, visualidad y política 

 

Coordinación: Ana Bugnone (FaHCE, UNLP-CONICET), Verónica Capasso (FaHCE, UNLP-
CONICET) y Clarisa Fernández (FaHCE, UNLP-CONICET)  

Comentaristas: Ana Bugnone (FaHCE, UNLP-CONICET), Verónica Capasso (FaHCE, UNLP-
CONICET), Clarisa Fernández (FaHCE, UNLP-CONICET), Ana Sabrina Mora (FaHCE, UNLP-
CONICET), Silvana Cassali (UNLP-CONICET), Samanta Rodriguez (FaHCE, UNLP), Leopoldo 
Rueda (FaHCE, UNLP-CONICET), Romina Sánchez Salinas (IMESC-IDEHESI-
CONICET/UNTREF), Marcelo Scotti (FaHCE, UNLP), Tatiana Staroselsky (FaHCE, UNLP-
CONICET), Juliana Díaz (FaHCE, UNLP-CONICET) , Mariana Sáez (FaHCE, UNLP) y Paula Pino 
(FAD-UNCuyo). 

 

Martes de 15 a 18 hs | Aula B 203 

Miércoles de 9 a 12:30 y 15 a 18 hs | Aula B 203 

 

Martes de 15 a 16:30hs: Visualidades, diseño y activismos  

Comentaristas: Ana Sabrina Mora (FaHCE, UNLP-CONICET), Silvana Cassali (UNLP-
CONICET), Samanta Rodriguez (FaHCE, UNLP) y Leopoldo Rueda (FaHCE, UNLP-
CONICET) 
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 “Coordinar para sacar a la calle”: activismo artístico en/desde la Multisectorial La Plata, 
Berisso y Ensenada”. Pérez Balbi, Magdalena Inés (IdIHCS/FaHCE-IHAAA/FDA-UNLP) 

“Apariciones del cuerpo en las imágenes de mártires-heroicos y desaparecidos en 
Argentina”. Mazzuchini, Santiago (Fsoc-UBA) 

“Diseño y activismo. BRUMA editora. “El futuro es feminista””. Guitelman, Sara (FDA-UNLP) 

“Fotografía, visualidad y activismo feminista online”. Lollini, Agustina (FaHCE, UNLP) 

 

Martes de 16:45 a 18 hs: Visualidades e identidades 

Comentaristas: Ana Sabrina Mora (FaHCE, UNLP-CONICET), Samanta Rodriguez (FaHCE, 
UNLP) y Verónica Capasso (FaHCE, UNLP-CONICET) 

“Arte, Cuerpo, Trabajo. De lo visible y lo no visible en la escena porteña alternativa 
contemporánea”. Mauro, Karina (CONICET-UBA/EITyA/UNA) 

“Visualidades y discursos sobre las alteridades en dos escolas de samba brasileñas”. Lomeu 
Teixeira Barroso, Antonio Vinícius (FaHCE, UNLP) y Bugnone, Ana (FaHCE, UNLP-CONICET) 

“La construcción de significados en el espacio a partir de la visualidad y la contra-visualidad 
sobre el Levantamiento de Pascua y la Guerra civil irlandesa”. Ongarini, Lucia (FaHCE, UNLP) 

 

Miércoles de 9 a 10:30 hs: Ecopoéticas y territorios 

Comentaristas: Paula Pino (FAD-UNCuyo), Verónica Capasso (FaHCE, UNLP-CONICET) y 
Silvana Casali (UNLP-CONICET) 

“El arte de tejer la vida: Uaira Uaua, entre el arte, la memoria ancestral y la vía de acceso a 
otro(s) mundo(s) posible(s)”. Misson, María Paz (FaHCE, UNLP) 

“La presencia del territorio en ecopoéticas contemporáneas. Intervenciones y experiencias 
frente a conflictos ambientales ligadas a la cuestión de la tierra”. Casablanca, Cecilia (CIAP-
UNSAM-CONICET) 

“Representaciones de la crisis ecológica del campo en la literatura y la fotografía. Los casos 
de Distancia de rescate de Schweblin y El costo humano de los agrotóxicos de Piovano”. 
Peez Klein, Daniela (FaHCE, UNLP) y Capasso, Verónica (FaHCE, UNLP-CONICET)  

 

Miércoles de 10:45 a 12:30 hs:  Cine, arte e imágenes en la historia contemporánea 

Comentaristas: Ana Bugnone (FaHCE, UNLP-CONICET), Marcelo Scotti (FaHCE, UNLP) y 
Tatiana Staroselsky (FaHCE, UNLP-CONICET) 

“La trama de las artes visuales en la provincia de Mendoza: dinámicas de producción, 
circulación y políticas en juego”. Sánchez Salinas, Romina (UNTREF) y Pino, Paula (FAD-
UNCuyo) 

“La Stasi en Pinterest: notas sobre memoria, imágenes y estetización”. Gandolfi Ottavianelli, 
Lucía (FaHCE, UNLP) y Staroselsky, Tatiana (FaHCE, UNLP-CONICET) 

“Las ciudades reveladas, Sobre "Buenos Aires", de David José Kohon (1958) y "Brasilia, 
contradicciones de una ciudad", de Joaquim Pedro de Andrade (1968)”. Scotti, Marcelo 
(FaHCE, UNLP) 

Miércoles de 15 a 18hs: Dinámicas estatales, museos y políticas culturales 

Comentaristas: Juliana Díaz (FaHCE, UNLP-CONICET), Mariana Sáez (FaHCE, UNLP), 
Clarisa Fernández (FaHCE, UNLP-CONICET) y Ana Bugnone (FaHCE, UNLP-CONICET) 

“La quema de muñecos de fin de año en la ciudad de La Plata: criterios de censura implícitos 
en la tradición platense”. Benítez, Mariana (FaHCE, UNLP) 
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“El escenario agonista. Análisis del caso: la sala Ginastera del Teatro Argentino entre 2010 y 
2015”. Torres, Leandro Hilario (UNDAV). 

“¿Qué va a pasar cuando ya no actúe nadie? Estrategias de acción colectiva de actores y 
actrices de teatro del Gran La Plata durante la pandemia por Covid-19”. Díaz, Juliana (FaHCE, 
UNLP-CONICET) 

“El Museo como imbricación comunitaria y política: Una aproximación sociológica a las 
dinámicas políticas que se trazan en el Museo de Arte Contemporáneo de la Provincia de 
Buenos Aires (MAR)”. Fernández, Federico Emiliano (Universidad Nacional de Mar del Plata) 

“Museologías cuir en América Latina”. Martínez Castañeda, Benjamín José Manuel (Facultad 
de Artes y Diseño, UNAM) 

 

>> Mesa 41 | “La razón populista”. Comunicación, discurso y política 

Coordinación:  Ayelén Sidún (UNLP), Pablo Collado, (UNLP), Lucrecia Gusmerotti (UNLP) 

Comentaristas: Pablo Collado, (UNLP), Lucrecia Gusmerotti (UNLP) 

 

Lunes 10.30 a 12.30 hs | Aula B 207 

Comentaristas: Pablo Collado, (UNLP), Lucrecia Gusmerotti (UNLP) 

“Hacia un populismo de izquierda: La promesa de la democracia por venir”. Gustavo P. Guille 
(UBA) 

“La anti política, desde la política: construcciones discursivas, trazado de fronteras y 
construcción del pueblo de las “nuevas derechas”. Juan Bautista Seco (UNLP), Julián Tróccoli 
CIC-UNLP), Agtha Glombovsky (UNLP) 

“La Nación y la institucionalidad democrática ante el fin del gobierno de Alfonsín”. César 
Luis Díaz (Centro de Estudios en Historia, Comunicación, Periodismo y Medios- 
CEHICOPEME- UNLP), Mario J. Giménez (CEHICOPEME-UNLP) 

“Protesta social en la historia reciente de Santiago del Estero entre la sociología de los 
problemas públicos y los estudios subnacionales. El caso de los reclamos del sector salud en 
el segundo gobierno Zamorista”. Ramiro Llanos Paz (INDES-UNSE-CONICET) 

 

>> Mesa 42 | Sociología de la experiencia escolar. Debates sobre las 
desigualdades en la escuela secundaria 

 

Coordinación: Emilia Di Piero (IdIHCS/UNLP-CONICET), Federico González (LESET-
IdIHCS-UNLP-CONICET), Lucía Litichever (UNIPE–FLACSO), Mariana Nobile (UNLP–
FLACSO-CONICET), Pedro Núñez (IICSAL-CONICET/FLACSO-UBA) 

Comentaristas: Emilia Di Piero (IdIHCS/UNLP-CONICET), Federico González (LESET-IdIHCS-
UNLP-CONICET), Mariana Nobile (UNLP–FLACSO-CONICET), Lucía Litichever (UNIPE–
FLACSO),  Pedro Núñez (IICSAL-CONICET/FLACSO-UBA) 

 

Martes 9 a 12:30 hs y de 15 a 18 hs | Aula B215 

Miércoles de 9 a 12:30 hs y de 15 a 18 hs | Aula B215 
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Martes 6/12. 9 a 12:30 

Experiencias y representaciones: entre las tramas barriales y las educativas 

Comentaristas: Emilia Di Piero (IdIHCS/UNLP-CONICET), Federico González (LESET-
IdIHCS-UNLP-CONICET) 

“El estudio sobre las representaciones sociales de la escuela secundaria: avances y 
posicionamientos teóricos”.  Matías D. Causa (Instituto de Estudios de Trabajo Social y 
Sociedad, Facultad de Trabajo Social, UNLP), María Eugenia Vicente (Instituto de Estudios 
de Trabajo Social y Sociedad, Facultad de Trabajo Social, UNLP), Gabriel Asprella (Instituto 
de Estudios de Trabajo Social y Sociedad, Facultad de Trabajo Social, UNLP).  

“Una exploración cartográfica de la escuela: buscando lo vital entre ficciones”. Fernanda 
Daniela Carro (Departamento de Ciencias de la Administración- Universidad Nacional del 
Sur.) 

“’De la casa, a la escuela’. Tramas territoriales y accesibilidad educativa en la escuela 
secundaria post-pandémica”. Guido García Bastán (Instituto de Investigaciones Psicológicas, 
IIPSI, UNC-CONICET). 

“Acompañar la escolaridad en contextos rurales. Experiencias juveniles en escuelas 
secundarias del sudeste bonaerense”. Natalia Cuchan (UNICEN) 

“Jóvenes mercantilizados: Identidad en disputa del estudiante/jugador en las escuelas 
secundarias de las divisiones inferiores del fútbol”. Agustín Ulises Berdaguer (Estudiante, 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP), Eduard Alberto Paz (Estudiante, 
Facultad de Periodismo y Comunicación Social, UNLP), Martín Grané (Estudiante, Facultad 
de Periodismo y Comunicación Social, UNLP), Emiliano Lema (Estudiante, Facultad de 
Periodismo y Comunicación Social, UNLP). 

“El pasaje de una Escuela Integral Interdisciplinaria a una Escuela Secundaria”. Micaela 
Sorella (FLACSO Argentina). 

“’Nos retan todo el tiempo, si agarramos el celular, si nos ponemos los auriculares, y al otro 
grupo no los reta nunca’: las identidades en el aula y cómo se relacionan con los saberes en 
las clases de Literatura de un sexto año de una escuela secundaria”. Santiago Abel (CINIG-
IDIHCS-FAHCE-UNLP/CONICET). 

“Experiencias escolares en torno a la inclusión educativa y la convivencia democrática: un 
estudio de caso en dos escuelas del GBA en contextos de pobreza”. Ada Cora Freytes Frey 
(Universidad Nacional de Avellaneda), Ignacio Garaño (Universidad Nacional de Avellaneda), 
Luciana Fiorda (Universidad Nacional de Avellaneda). 

“La intervención del Equipo de Orientación: Experiencias sobre la ESI como política pública”. 
Laura Pulleiro (Escuela de Humanidades-UNSAM).  

 

Martes 6 de 15 a 18hs  

Reconfiguración institucional: desigualdades, pandemia y expectativas educativas  

Comentaristas: Emilia Di Piero (IdIHCS/UNLP-CONICET), Federico González (LESET-
IdIHCS-UNLP-CONICET), Mariana Nobile (UNLP–FLACSO-CONICET) 

“Desigualdades, estrategias y cotidianeidad durante la ‘continuidad pedagógica’: el caso de 
un grupo de jóvenes de escuelas secundarias públicas de Villa María (Córdoba)”. Monti, 
Daiana Ailén (CCONFINES, UNVM-CONICET) 

“Condiciones institucionales para gestionar la continuidad pedagógica en la secundaria: 
notas para pensar la reconfiguración de la desigualdad durante el contexto pandémico” 



 

58 

Mariana Nobile (FaHCE - UNLP; FLACSO - CONICET), Verónica Tobeña (IICSAL - FLACSO / 
CONICET). 

“Entre lo imprescindible y lo impensado: estudio sobre las relaciones entre familias y liceo, 
en un centro educativo de Montevideo durante la pandemia”. Gabriela Pérez (FHCE-UdelaR 
- Instituto Académico de Educación Social, Consejo de Formación en Educación, ANEP, 
Uruguay). 

“Articulación secundaria-superior y desigualdad: una mirada desde las expectativas 
estudiantiles y las políticas institucionales en La Plata y Tandil durante la pandemia”. Di 
Piero, Emilia (IdIHCS/CONICET-UNLP), Marchel, Ana Laura (FaHCE-UNLP), Garriga Olmo, 
Santiago (IdIHCS/CONICET-UNLP). 

“La relación escuela-familia en el contexto de la pandemia (2020-2021) y los desafíos que 
enfrenta esa relación”. Raimondi, Alicia (NEES-FCH/ FCH-UNCPBA). 

“Pandemia, educación y sectores populares de La Plata: experiencias en las apropiaciones 
desiguales en tiempos de emergencia sanitaria”. Mamani, Gonzalo Ricardo (CONICET FPyCS-
UNLP). 

 

Miércoles de 9 a 12:30hs 

Desigualdades y diversificación de instituciones 

Comentaristas: Lucía Litichever (UNIPE–FLACSO), Mariana Nobile (UNLP–FLACSO-
CONICET), Pedro Núñez (IICSAL-CONICET/FLACSO-UBA) 

“Desigualdades socioeconómicas y culturales en la elección de escuela: un análisis para el 
nivel medio en la ciudad de Bahía Blanca”. Natalia Krüger (IIESS, UNS-CONICET; 
Departamento de Economía, UNS). 

“¿Cómo angostar la brecha? Examinando las condiciones de la equidad educativa”. Daniel 
Míguez (Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales CONICET/Universidad Nacional 
del Centro de la provincia de Buenos Aires). 

“Discusiones en torno a la coeducación en el Gymnasium de Tucumán (Argentina), último 
colegio universitario argentino con educación diferenciada de varones (2017)”. Pablo 
Kopelovich (CONICET-UNLP). 

“La educación inclusiva de estudiantes con discapacidad en el nivel secundario común. 
Desigualdades durante la pandemia y el regreso a la normalidad”. Mariano Anderete Schwal 
- (CONICET y UNS). 

 

 

Sobre Trayectoria, tiempos y formatos 

Comentaristas: Lucía Litichever (UNIPE–FLACSO), Mariana Nobile (UNLP–FLACSO-
CONICET), Pedro Núñez (IICSAL-CONICET/FLACSO-UBA) 

“Dispositivos de acompañamiento las trayectorias escolares de baja intensidad en la escuela 
secundaria en el conurbano bonaerense: el caso del Programa + ATR”. Aguirre Alba (ISFD 
21), Boero Sofía (ISFD 21), Jácome Adriana (ISFD 21), Vecino Luisa (ISFD 21- UNGS). 

“¿Podemos hablar de experiencias de movilidad? Biografías luego del egreso del Plan FinEs2 
en La Plata (2013-2022)”. Federico Martín González (LESET-IdIHCS/CONICET-UNLP) 

“De liceos, talleres y demás: notas en torno a la  propuesta de extensión del tiempo en 
educación media en Uruguay”. Clarisa Flous Lesca (Facultad de Humanidades y Ciencias de 
la Educación, Universidad de la República). 
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Miércoles de 15 a 18hs 

ESI, convivencia y participación: los sentidos sobre la política  

Comentaristas: Lucía Litichever (UNIPE–FLACSO), Mariana Nobile (UNLP–FLACSO-
CONICET), Pedro Núñez (IICSAL-CONICET/FLACSO-UBA) 

“Políticas digitales para la educación: desafíos para pensar la igualdad más allá del acceso”. 
Patricia Ferrante (FLACSO Argentina y UNIPE), Alejo González López Ledesma (CONICET / 
UNGS / UNIPE / UBA). 

“Procesos de construcción de ciudadanía en la escuela secundaria. Feminismos y nuevas 
derechas en las percepciones juveniles en dos escuelas de la Ciudad de Buenos Aires”. Pedro 
Núñez (IICSAL, FLACSO-CONICET), Matías Manelli (IIJySAG - UBA - FLACSO),  Estefanía Otero 
(IICSAL, FLACSO-CONICET). 

“La construcción de sentido sobre lo político en docentes de educación media del conurbano 
bonaerense”. Esteban Wilson Pintos Andrade (Universidad Nacional de Lanús). 

“Politización juvenil, condición de clase y polarización política: Hallazgos de dos 
investigaciones recientes sobre jóvenes estudiantes secundarios (AMBA, 2015 y 2019)”. 
Miriam Kriger (CIS/CONICET-IDES – UBA), Ignacio Robba Toribio (CIS/CONICET-IDES – UBA). 

“¿Una política de la solidaridad cívica? Las juventudes del sudoeste bonaerense en la prensa 
gráfica local de 2008”. Ignacio Robba Toribio (CIS/CONICET-IDES – UBA) 

 

>> Mesa 43 | Ciencia en acción. La producción y uso social de los 
conocimientos científico-tecnológicos en la Argentina del siglo XXI 

 

Coordinación y comentaristas: Mariana Versino, María Elina Estébanez, Fernanda 
Andrea Soca, Malena Méndez Isla.  

 

Martes de 9 a 12:30 hs y de 15 a 18 hs | Aula B104 

 

Martes de 9:00 a 12:30 hs.  

“Entre el paper y la comunicación pública del conocimiento en la UNSJ: alcances y desafíos 
de la aplicación de una métrica complementaria para (re) conocer sus dinámicas”. Gonzalo 
Miguel Castillo (CONICET-UNSJ). 

“Políticas científicas: ciencia y comunidad”. Ayelén Florencia Quilapan (Trabajo Social UNLP) 
y Melina Liliana Picart (CONICET La Plata). 

“Ciencia y política: la organización de científicos y académicos en Argentina y Brasil frente 
al neoliberalismo”. Enzo Andrés Scargiali (CONICET, UBA). 

“Relaciones de dependencia científico-académica de la Musicoterapia en Latinoamérica”. 
Virginia Tosto (Cátedra Libre Musicoterapia, UNLP Universidad Juan Agustín Maza), Erica 
Godetti (Cátedra Libre Musicoterapia, UNLP), Veronika Diaz Abrahan (Cátedra Libre 
Musicoterapia, UNLP /CONICET). 

“El mito de la Argentina blanca desde la perspectiva de los estudios de ancestría genética”. 
Graciela Maricel Martínez (FFyL-UBA y UNTREF). 

 

Martes de 15:00 a 18:00 hs.  
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“Producción de conocimientos tecnológicos “abiertos” en contextos semi-periféricos. El 
Proyecto Computadora Industrial Abierta Argentina (CIAA)”. Guido, Luciana (CONICET 
CEUR/UNQ). 

“El lavado en la ciudad: un enfoque sociotécnico”. Luciana Grynblat (IDEHESI CONICET - ISU 
FADU UBA). 

“Una infraestructura en desarrollo. El rol del silobolsa en el proceso de fortalecimiento del 
agronegocio”. Juan Arrarás (UNSAM). 

“Complementariedad y estándares tecnológicos en la Agricultura 4.0.: El rol de la 
Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF) en la difusión de ISOBUS”. Sanz Cerbino, 
Gonzalo (CEUR/CONICET), Jelinsky, Federico (CEUR/CONICET) y Vidosa, Regina 
(CEUR/CONICET). 

“Una aproximación al activismo por la accesibilidad web a partir de un análisis 
constructivista del diseño de las tecnologías involucradas”. Camila Bulus (CEUR-
CONICET/FAHCE-UNLP) y Mariana Versino (CEUR-CONICET/FAHCE-UNLP). 

“Producción y uso social de conocimientos científicos-tecnológicos: la “construcción de la 
demanda” en una experiencia de Investigación Acción Participativa entre la Universidad 
Nacional de Rosario (UNR) y el Centro Agroecológico Rosario (CAR)”. María Soledad 
Maggiori (UNR-UNQ) y  Anabella Verónica Denuncio (UNQ-CONICET). 

 

>> Mesa 44 | Homo Academicus. Desafíos actuales de la universidad 

 

Coordinación: Daniela Atairo (UNLP), Marcelo Prati (UNLP), Sebastián Varela (UNLP) 

Comentaristas: Atairo, Daniela (UNLP), Morandi, Glenda (UNLP), Montenegro, Jésica 
(UNLP), Rovelli, Laura Inés (UNLP), Camou, Antonio (UNLP), Luques, Agustina (UNLP), 
Varela, Sebastián (UNLP), Prati, Marcelo (UNLP) 

 

Martes de 9 a 12:30 y de 15 a 18 hs |  Aula B108 

Miércoles de 9 a 12.30 hs | Aula B108 

 

Martes de 9 a 12.30 hs. 

Bloque 1:  Profesión académica: docencia, investigación, extensión 

Comentarista: Morandi, Glenda (UNLP) 

“La universidad es nueva pero nosotros no. El ejercicio de la docencia en UNAJ”. Leticia, 
Cerezo (UMET) 

“Implementación del TIF y resignificación del trabajo docente: el caso de la licenciatura en 
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata”. Torres, Margarita Eva (UNLP), Genoud, 
Gelly (UNLP), Di Meglio, Mariela (UNLP) 

“Sentidos y significados de la extensión universitaria en la escuela secundaria. Un estudio 
interpretativo sobre las experiencias extensionistas narradas por los/as/es 
voluntarios/as/es del proyecto “Prácticas Cooperativas Voluntarias en la Escuela” de la 
Universidad Nacional de Mar del Plata”. Queirolo, María Selene (UNMDP) 

 

Bloque 2: Ingreso de estudiantes a la universidad 

Comentarista: Montenegro, Jésica (UNLP) 
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“La trama del saber de las y los aspirantes al “Programa Mayores de 25” de UNPAZ”. Vacca, 
Lucrecia (UNPAZ), Kicillof, Clarisa (UNPAZ), Goldenstein, Jalif Yamila (UNPAZ), Ojeda 
Mariano (UNPAZ) 

“Políticas de captación de matrícula y modalidades de ingreso en contexto: experiencias de 
la UNLP durante la pandemia”. Torti, Barbara (UNLP), Scalcini, Carolina (UNLP) 

“Análisis sobre las estrategias institucionales de acceso, permanencia y egreso en la 
Educación Superior en Argentina durante la pandemia Covid-19. Un estudio de caso en la 
UNLP”. Rovelli, Laura Inés (UNLP), Garriga Olmo, Santiago (UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs.  

Bloque 3: Universidad y políticas universitarias 

Comentarista: Atairo, Daniela (UNLP) 

“Dime cómo te integras y te diré qué (no) dices: un análisis de los aportes de redes 
regionales de cara a la III Conferencia Mundial de Educación Superior”. Cabrera, Carolina 
(Universidad de la República), Arim, Rodrigo (Universidad de la República) 

“Interpelar a la universidad del Siglo XXI: políticas públicas e institucionales, actores y 
territorios”. Zelaya, Marisa (UNCPBA), Di Marco, Ma. Cecilia (UNCPBA), Urdampilleta, 
Daniela (UNCPBA) 

“Universidad Pública: Procesos de democratización desde las periferias”. Figueroa, Matías 
Roberto (UNJu) 

 

Bloque 4: Trayectorias académicas y profesionales de estudiantes y graduadas/os 
universitarias/os 

Comentarista: Rovelli, Laura Inés (UNLP) 

“Trayectorias académicas. Una aproximación a la construcción de indicadores”. Pintos 
Andrade, Esteban Wilson (UNLa), Vázquez, Eva (UNLa), Tezza, Sofia (UNLa), Salvadori, 
Andrea Pia (UNLPAM), Rosende Carina. 

“Trayectorias de inserción profesional de graduados/as y estudiantes avanzados/as de 
carreras de Ciencias Sociales en dos Universidades del Bicentenario: un análisis 
comparativo”. Freytes Frey, Ada Cora (UNAJ - UNDAV) 

“Tensiones en torno a la inserción laboral de doctores en Ciencias Sociales en un contexto 
de crisis en el campo científico argentino”. Zeitlin, María Agustina (UBA) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs.  

Bloque 5: Gobierno y gestión de las universidades 

Comentarista: Camou, Antonio (UNLP) 

“Transformaciones recientes en el gobierno y la gestión en las universidades nacionales 
argentinas: los nuevos profesionales en gestión de la educación superior”. Santin, Silvina 
Ana (UNQUI), Lizitza, Nahuel (Universidad de Palermo), Rodriguez, Wenceslao (UNRN), 
Denes, Carolina (UBA), Marquina, Mónica (UNTREF) 

“Sentidos sobre el gobierno y la gestión de las universidades nacionales: un análisis de los 
cambios promovidos desde la política de evaluación institucional en Argentina”. Atairo, 
Daniela (UNLP), Luques, Agustina (UNLP) 

 

Bloque 6: Estudiantes, política y militancia estudiantil 
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Comentaristas: Luques Agustina (UNLP), Varela, Sebastián (UNLP), Prati, Marcelo 
(UNLP)  

“Ya de bebe, en mi casa hay una foto de humanidades en la cocina. Aproximaciones a las 
transformaciones de las militancias estudiantiles en la Facultad de Humanidades y Ciencias 
de la Educación de la UNLP 2005-2015”. Porta Fernández, Pedro (UNLP-UNTREF), Reartes, 
Miguel David (UNLP), Carriquiriborde, Nicolás (UNLP), Ferreyra, Edgar Nahuel (UNLP) 

“Estudiantes, política universitaria y feminismos: develando la trama patriarcal en la 
universidad”. Trotta, Lucía (UNLP) 

“¿Influye el factor institucional en las orientaciones políticas estudiantiles? Una exploración 
empírica en perspectiva comparada: los casos de la UNLP, UNICEN y UNAJ”. Camou, Antonio 
(UNLP), Prati, Marcelo (UNLP), Varela, Sebastián (UNLP) 

 

>> Mesa 45 | El oficio del sociólogo en la enseñanza de la Sociología  

 

Coordinación: Cecilia Actis (UNLP), Paz Misson (UNLP) y Victoria Molinari (UNLP 

Comentaristas: Cecilia Actis (UNLP), Belen Deladino (UNLP) y Belen Cafiero (UNLP). 

 

Lunes de 15 a 18 hs | Aula B 206 

 

Lunes 15 a 16.15 hs  

Comentarista: Cecilia Actis (UNLP) 

“La incertidumbre como certeza y la certeza como incertidumbre. En torno a una práctica 
dialéctica en el proceso de la práctica docente”. Reitano, Ignacio (UNLP) 

“Navegar la incertidumbre” Lorenzo, Victoria (UNLP-estudiante) 

 

Lunes de 16.30 a 18 hs. 

Comentaristas: Belén Cafiero  y Belen Deladino  

“Cartografía curricular de la Sociología en la escuela media argentina: un análisis 
comparativo de los diseños curriculares provinciales”. Misson, María Paz (/UNLP) 

“La escritura en clases de Sociología”. Hoz, Gabriela (UNLP); Molinari, Victoria (UNLP) 

“Enseñar sociología en educación media: sentido crítico, racionalidad y universo simbólico”. 
Actis, Cecilia (UNLP); Cuestas, Paula (CIMeCS-IdIHCS (UNLP-CONICET)- UNLP); Ferroni, 
Pamela (UNLP) 

 

>> Mesa 46 | El nacimiento de la clínica: Ciencias Sociales y salud 

 

Coordinación: Licia Pagnamento (UNLP), Belén Castrillo (UNLP-CONICET) y Cintia 
Hasicic (IIGG-UBA-CONICET/UNLP) 

Comentaristas: Licia Pagnamento (UNLP), Belén Castrillo (UNLP-CONICET) y Cintia Hasicic 
(IIGG-UBA-CONICET/UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs | Aula B210 

Miércoles de 9 a 12.30 hs y 15 a 18 hs | Aula B210 
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Martes de 15 a 18 hs  

Comentaristas: Licia Pagnamento (UNLP), Belén Castrillo (UNLP-CONICET) y Cintia 
Hasicic (IIGG-UBA-CONICET/UNLP) 

“Gestión de las políticas socio-sanitarias en el marco de la pandemia covid-19, en el 
municipio de San Isidro. Un estudio de campo”. Trupa, Noelia (Universidad Nacional Raúl 
Scalabrini Ortiz) y Rodríguez, Beatriz (Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz). 

“Construyendo salud comunitaria a partir de una experiencia de participación social en 
salud. El caso del COE de Villa Itatí creado en el contexto del COVID-19”. Scaglia, María 
Cecilia (UNAJ), Saraceno, Mariana (UNAJ) y Turkenich, Magalí (UNAJ). 

“Apreciaciones de las familias sobre la salud de niños, niñas y adolescentes durante los 
primeros meses de la pandemia por Covid-19 en el Gran La Plata”. Weingast, Diana (CEREN-
CIC/PBA), Sanjurjo, Adriana (CEREN-CIC/PBA), Aimetta, Corina (CEREN-CIC/PBA) y Cardozo, 
Mariela (CEREN-CIC/PBA). 

“Conocimientos previos, pandemia y después…”. López, Susan (IETSyS. FTS-UNLP), 
Scharagrodsky, Carina (IETSyS. FTS-UNLP), Michelli, Virginia (IETSyS. FTS-UNLP) y Otero 
Zúcaro, Laura (IETSyS. FTS-UNLP). 

“Vivir la precariedad: trabajo y salud en hombres de clase popular del Conurbano 
bonaerense” Freidin, Betina (IGG-UBA-CONICET), Ballesteros, Matías (IGG-UBA-CONICET), 
Wilner, Agustín (IGG-UBA-CONICET) y Roques, Josefina (IIGG-UBA). 

“Continuidades y cambios en los gastos destinados a alimentación en Argentina (1996/7- 
2017/8)”. Ballesteros, Matías (IGG-UBA-CONICET), Zapata, María Elisa (Centro de Estudios 
Sobre Nutrición Infantil Dr. Alejandro O’Donnell), Freidin, Betina (IGG-UBA-CONICET) y 
Rovirosa, Alicia (Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil Dr. Alejandro O’Donnell). 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs  

Comentaristas: Licia Pagnamento (UNLP), Belén Castrillo (UNLP-CONICET) y Cintia 
Hasicic (IIGG-UBA-CONICET/UNLP) 

“Trabajando con situaciones de aborto: la experiencia de trabajadoras de salud en el 
Consultorio de AMEU”. Moglia, Verónica (UNLP). 

“La construcción social de la lactancia materna en mujeres trabajadoras de la salud 
Tensiones entre la construcción social de cuidado, los roles de género y procesos de trabajo 
en el Centro Provincial de Salud Infantil “Eva Perón”, Santiago del Estero, 2022-2023”. 
Salvatierra, María Cristina Universidad Nacional de Santiago del Estero). 

“Preguntas urgentes en torno a los sesgos de género en el campo de la salud”. Tarantino, 
Nicolina (Ministerio de Salud de Neuquén), Gioja, Luciana (Ministerio de Salud de Neuquén), 
Echauri, Andrea (Ministerio de Salud de Neuquén) y Stillo, Carolina (Ministerio de Salud de 
Neuquén). 

“Lo que hacemos con palabras: configuración de los procesos de trabajo en el primer nivel 
de atención Bahía Blanca, 2022-2023”. Sogni Casco, María José (Facultad de Humanidades, 
Ciencias Sociales y Ciencias de la Salud, Universidad Nacional de Santiago del Estero). 

“Planificar la salud en una provincia periférica: el caso del Plan Estratégico de Salud para la 
Provincia del Chaco, período 2020-2030 en el marco del Plan Chaco 2030 - Políticas para el 
Desarrollo Sostenible”. Sujatt, Andrés (UNLP) 

“Enfermedades olvidadas bajo la lupa: análisis del proceso de atención de la hidatidosis en 
salud pública en infancias desde un enfoque situado”. Silveti, Lauencia (IMSaTeD-
UNSE/CONICET) y Zabala, Juan Pablo (CONICET. ISCo-UNLa). 
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Miércoles de 15 a 18 hs  

Comentaristas: Licia Pagnamento (UNLP), Belén Castrillo (UNLP-CONICET) y Cintia 
Hasicic (IIGG-UBA-CONICET/UNLP) 

“Hacia una politización de la ansiedad y la depresión. Una reflexión en torno a una 
experiencia de vida”. Calvete, Sofía Magdalena (IIGG- UBA). 

“Medicalización en primera infancia: Experiencias de familias de niñas y niños 
diagnosticados de Trastorno del Espectro Autista, en el conglomerado urbano Santiago del 
Estero-La Banda 2022/2023”. Chávez, Ángela Candela (Universidad de Santiago del Estero). 

“Leo Kanner y la clínica del autismo infantil precoz”. Bellone Cecchin, María Eugenia (SeCyT-
UNC). 

“Atención de personas en situación de consumos problemáticos de sustancias psicoactivas: 
cómo se experimenta, atraviesa e interpreta un tratamiento. Un estudio de caso”. De 
Dominicis, Alejo (CIMECS - FAHCE – UNLP). 

“Hacia una atención corporizada en salud: aportes teóricos y metodológicos”. D’Angelo, Ana 
(Centro de Estudios Sociales y de la Salud, FCSyTS, UNMdP). 

“Los resultados de una investigación de abordaje mixto sobre prácticas biomédicas y no-
biomédicas en torno a los procesos de salud-enfermedad-atención-cuidados”. Coniglio, 
Jimena Luz (CIMECS - FAHCE – UNLP). 

“Bienestares y proceso salud-enfermedad-atención-cuidados: propuesta para una 
aproximación conceptual”. Pagnamento, Licia (CIMeCS-IdIHCS-UNLP), Castrillo, Belén 
(CIMeCS-IdIHCS-UNLP/CONICET) Coniglio, Jimena (CIMeCS-IdIHCS-UNLP), Dionisi, Karina 
(Facultad de Psicología UNLP, CIMeCS-IdIHCS-UNLP), Hasicic, Cintia (IIGG-UBA CONICET y 
CIMeCS-IdIHCS-UNLP,), Rodríguez Durán, Adriana (CINIG-IdIHCS-UNLP),  Soza Rossi, Paula 
(CINIG-IdIHCS-UNLP), Weingast, Diana (CIMeCS-IdIHCS-UNLP, Facultad de Psicología UNLP, 
CEREN- CIC-PBA), Cheuque Porras, Daniel (CIMeCS- IdIHCS-UNLP), De Dominicis, Alejo 
(CIMeCS-IdIHCS-UNLP) y Galante, Valentina (CIMeCS-IdIHCS-UNLP). 

 

>> Mesa 47 | Los significados del cuerpo. Modos del cuerpo: 
prácticas, discursos y saberes. 

 

Coordinación: Ramiro Del Pedro (CONICET/UNLP-IdIHCS), Delfina Zarazua (UNLP-
UNSAM), Eduardo Galak (CONICET/UNLP-IdIHCS), Francisco Saman (FaHCE-UNLP) 

Comentaristas: Alexandre Fernandez Vaz (UFSC, Brasil), Ana Sabrina Mora (IdIHCS-
CONICET/UNLP), Mariana Saez (IdIHCS-CONICET/UNLP), Raumar Rodríguez Gimenez 
(UdelaR, Uruguay), Fabio Zoboli (UFS, Brasil) 

 

Miércoles de 9 a 12.30 hs y 15 a 18:30 hs | Aula B104 

 

Bloque 1: Problemas teóricos del cuerpo 

Miércoles de 9.00 a 10:00 hs.  

Comentaristas: Alexandre Fernandez Vaz (UFSC, Brasil) 

“Lo viviente y la experiencia humana en un programa de educación del cuerpo”. Rodríguez 
Giménez, Raumar (Universidad de la República, Uruguay) 

“Perspectivas para pensar la relación entre cuerpo y común”. Rettich, Jorge (Instituto 
Superior de Educación Física - Universidad de la República, Uruguay) 
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“Modos del cuerpo colectivo en la transmisión de memorias”. Ruella Cáceres, Valeria 
(Instituto de Formación Docente de Paysandú. ANEP-CFE, Uruguay. [Administración 
Nacional de Educación Pública-Consejo de Educación en Educación]  

 

Miércoles de 10.00 a 11:00 hs.  

Comentaristas: Raumar Rodríguez (UdelaR, Uruguay) 

“Educación emocional y mindfunless neuropsicocapitalismo cognitivo y prácticas 
corporales”. Rocha Bidegain, A. Liliana (IdiHCS - FaHCE- UNLP)  

“Giro somático: de las técnicas a las terapias. Diálogos conceptuales desde la antropología 
y la sociología de la corporalidad”. Ana D´Angelo (CESyS, FCSyTS, UNMdP)  

“Itinerarios e interpelaciones de los cuerpos en la investigación”. Ruiz, Mariel (UNLU); 
Cabrera, Dulce María (Benemerita Universidad Autonoma de Puebla. Mexico); Zelaya, Gloria 
(UNLU/UBA); Prados-Megías, M. Esther (Universidad de Almeria. España); Hermosilla, Paricia 
(Departamento de Estudios Pedagogicos. Facultad de Filosofia y Humanidades. Universidad 
de Chile)  

 

Miércoles de 11.00 a 12:30 hs.  

Comentaristas: Ana Sabrina Mora (IdIHCS-CONICET/UNLP) 

“Cuerpos en deleite”. Pam Ceccoli (CEA y CIFFYH, UNC e integrante del grupo organizador 
del Festival El deleite de los cuerpos)  

“Ver para arriesgar la vista”. Gonzalez Magnasco, Gala  

“Aproximaciones a las nociones de laicidad en relación con la educación del cuerpo en la 
educación pública media básica del Uruguay”. Favaro Benavidez, Clara (Estudiante: Maestría 
en Ciencias Humanas, opción Teorías y Práctica en Educación, FHCE-UdelaR)  

 

Bloque 2: Teorías de las prácticas 

Miércoles de 15.00 a 16:30 hs.  

Comentaristas: Fabio Zoboli (UFS, Brasil) 

“La profanación del género en juego”. Inama, Juana (estudiante - Universidad Nacional de 
La Plata - Fahce); García, Bianca Agustina (estudiante - Universidad Nacional de La Plata - 
Fahce) Estudiantes de la carrera de Educación Física de la Universidad Nacional de La Plata 
y colaboradoras del Proyecto de investigación 2019.  

“Mindfulness y Running”. Cárdenas, Alfredo (Estudiante del profesorado en Educación 
Física. UNLP)  

“El cuerpo biológico y la construcción del fit-body en las clases coreografiadas de Zumba”. 
Napolitano, María Emilia (UNLP/UCALP); Galak, Eduardo (CONICET/UNLP)  

“La influencia de las neurociencias en la enseñanza del deporte”. Bongiorno Carolina; 
Portos, María Eugenia  

 

Bloque 3: El cuerpo y las performances 

Miércoles de 16.45 a 18:30 hs.  

Comentaristas: Mariana Saez (IdIHCS-CONICET/UNLP) 

“Expresión Corporal-Danza: lugar del cuerpo y el arte en la educación formal”. Buschiazzo, 
Silvia (DAM-UNA)  
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“Modos del Cuerpo, a través del uso, manejo y significado corporal en la vida diaria, en el 
tango y en el proceso de investigación”. Martinez Martinez, Rodrigo (RED BLAA)  

“Universidad, Educación Física y Danza Moderna en Tucumán (1953-1961)”. Lanús, Giselle 
(Facultad de Educación Física, Universidad Nacional de Tucumán)  

“El cuerpo de la danza: la corporalidad de la idea en una práctica no discursiva “. Inama, 
Juana (estudiante - Universidad Nacional de La Plata - Fahce)  

 

>> Mesa 48 | Homo ludens. Sociabilidad, deporte y tiempo libre en las 
sociedades contemporáneas 

 

Coordinación: Andrés Bisso (FaHCE - IdIHCS - UNLP), Ayelén Fiebelkorn (FaHCE - IdIHCS 
- UNLP), Julia Hang (FaHCE - IdIHCS - UNLP), Alejo Levoratti (FaHCE - IdIHCS - UNLP), 
Sebastián Rosa (FaHCE - IdIHCS - UNLP) 

Comentaristas: Ayelén Fiebelkorn (FaHCE - IdIHCS - UNLP), Julia Hang (FaHCE - IdIHCS - 
UNLP), Paula Provenzano (FaHCE - UNLP), Verónica Moreira (IIGG - UBA), Nemesia Hijós 
(CESyS-UNMdP/CONICET), Sebastián Rosa (FaHCE - IdIHCS - UNLP), Andrés Bisso (FaHCE - 
IdIHCS - UNLP), Gastón Gil (CONICET/UNMdP); Diego Roldán (IECH-CONICET/UNR); Liliana 
Rocha Bidegain (FaHCE – IdiHCS- UNLP), Enrique Garguín (FaHCE – IdiHCS- UNLP), Pablo 
Kopelovich (FaHCE – IdiHCS- UNLP), Pablo Scharagrodsky (UNQ – UNLP) 

 

Martes de 15 a 18 hs | Aula B204 

Miércoles de 9 a 12 y de 15 a 18 hs | Aula B204 

 

Martes de 15 a 17. Deporte y Género 

Comentaristas: Ayelén Fiebelkorn (FaHCE - IdIHCS - UNLP), Julia Hang (FaHCE - IdIHCS - 
UNLP), Paula Provenzano (FaHCE/UNLP), Verónica Moreira (IIGG/UBA) 

“Acerca de la regla de género en el quidditch (2005-2022)”. David Sebastián Ibarrola (IIGG – 
UBA) 

“Aprendiendo a ser y parecer: experiencias y sentidos de mujeres futbolistas en torno al ser 
deportistas profesionales.” Rita Lorena Arambuena (ILFyA-UNSE –CONICET) 

“Género, deporte y emociones. Reflexiones a partir de talleres sobre masculinidades 
llevados a cabo con deportistas varones”. Natalia Buzzo (FaHCE - UNLP) Juan Casajús (FaHCE 
- UNLP) Julia Hang (FaHCE - UNLP) Yessica Madroñal (FaHCE - UNLP) Betiana Manacorda 
(FaHCE - UNLP) Inés Oleastro (FaHCE - UNLP) Liliana Rocha (FaHCE - UNLP) Jacqueline Vispo 
(FaHCE - UNLP) 

“Experiencias de politización a partir de la práctica del fútbol 5.” Natalia Eva Buzzo (FaHCE 
– UNLP) 

 

Martes de 17 a 18. Asociaciones civiles: pasado, presente y futuro 

Comentaristas: Verónica Moreira (IIGG – UBA) y Sebastián Rosa (FaHCE – IdIHCS – UNLP) 

“Los clubes son de los socios, no de los empresarios”: nuevas formas de militancia y 
organización. Un análisis de la coordinadora de hinchas. Cruz, Natacha (Fahce-UNLP) 

“Asociaciones civiles en los esport: reconfiguraciones de los procesos de profesionalización 
deportiva en el capitalismo de plataformas”. Jaime Andrés Piracón Fajardo (Unipe-Flacso)  
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Miércoles de 9 a 10. Fútbol masculino 

Comentaristas: Pablo Ariel Scharagrodsky (UNQ – UNLP) y Diego Roldán (IECH-
CONICET/UNR) 

“Fútbol [que] escuela”. Fusetti Pablo (UNLP)  

“El sueño de no quedar offside”. Magnone Maria Noelia (FaHCE – UNLP) 

 

Miércoles de 10 a 12. El deporte argentino en perspectiva histórica 

Comentaristas: Andrés Bisso (FaHCE – IdIHCS – UNLP), Ayelén Fiebelkorn (FaHCE – IdIHCS 
– UNLP) y Diego Roldán (IECH-CONICET/UNR) 

“Deporte, estado y sociedad. La producción del deporte moderno en argentina a inicios de 
siglo XX”. Alejo Levoratti (FaHCE – IdIHCS – UNLP) y Diego Roldán (IECH-CONICET/UNR) 

“Prensa, deporte, aviación y muerte. La invención del ‘primer sportsman’ argentino”. Pablo 
Scharagrodsky (UNLP y UNQ) 

“Cultura física y emociones en un colegio de elite del oeste del Gran Buenos Aires entre 
1946 y 1955”. Iván Orbuch (UNAHUR/UBA) 

 

Miércoles de 15 a 18. Reconfiguración del deporte en la sociedad contemporánea 

Comentaristas: Nemesia Hijós (CESyS-UNMdP/CONICET), Gastón Gil (CONICET/UNMdP); 
Liliana Rocha Bidegain (FaHCE – IdiHCS- UNLP), Enrique Garguín (FaHCE – IdiHCS- UNLP), 
Pablo Kopelovich (FaHCE – IdiHCS- UNLP), Andrés Bisso (FaHCE – IdIHCS – UNLP) 

“Entrenando por Zoom: actividad física y vida cotidiana en tiempos de cuarentena 
obligatoria”. Dobrovsky Serrano, Lucía (FaHCE-UNLP) 

“Cambios y continuidades en la práctica de deporte y actividad física en Argentina. Análisis 
a partir de las Encuestas Nacionales de Actividad Física y Deporte de 2009 y 2021”.
 Nemesia Hijós (CESyS-UNMdP/CONICET) y Diego Murzi (IDAES-UNSAM/CONICET) 

“Imposturas, peligros “sanitarios” y estereotipos de clase. El running y la primera etapa de 
la pandemia en la Argentina (2020)”. Gastón Julián Gil (CONICET - Universidad 
Nacional de Mar del Plata) 

“Evaluación de la influencia de variables socioeconómicas en la práctica del running en la 
Argentina prepandemia”. Ronald Uthurralt (Universidad Católica Argentina) 

“De correr para vivir a vivir para correr: el fenómeno del running y su vinculación con las 
redes sociales” Benitez, Mariana Edith (FaHCE, UNLP) y Benitez, Ariel Esteban (UCALP). 

“Práctica ciclística y proceso de racionalización. Movimientos pendulares, identidad y 
sociabilidad”. Ignacio Silvani (FaHCE - UNLP) 

 

>> Mesa 49 | ¿Por qué Malvinas? Abordajes y perspectivas desde las 
Ciencias Sociales 

 

Coordinación: Rosana Guber (CIS-CONICET/IDES), Juan Cisilino (UNLP/EdICMa), 
Manuela García Larocca (UNLP/EdICMa), Fariday Cingolani (UNLP/EdICMa), Julián 
Bilmes (UNLP/EdICMa) 

Comentaristas: Pablo Bonavena (FaHCE-UNLP), Mario Volpe (Instituto Malvinas – UNLP), 
Santiago Garriga (UNLP/EdICMa), Florencia Bottazzi (UNLP/EdICMa), Hilario Patronelli 
(UNLP/EdICMa), Federico Ortega (UNLP/EdICMa), Laura Codaro (UNLP/EdICMa), Fernando 
Barrena (UNLP/EdICMa), Victoria García Martin (UNLP/EdICMa), Manuel Galván 
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(UNLP/EdICMa).  

 

Martes de 15 a 18 hs | Aula B101 

Miércoles de 9 a 12.30 hs y de 15 a 18 hs | Aula B101 

 

Martes de 15 a 18 hs.    

 “Pesco para las coronas. Una aproximación a la pesca española en altamar y su necesaria 
implicancia en la Cuestión Malvinas (2020-2022)”. Ortega, Federico (FaHCE-UNLP/EdICMa) 

“Malvinas: Ciencia y Diplomacia”. Goldman, Iván (UBA-GIPEA-FM). 

“La Iniciativa Pampa Azul y su rol para una Argentina marítima y bicontinental”. Bilmes, 
Julián (IdIHCS-UNLP/CONICET) – Sala, Juan (IBIOMAR-CONICET, CCT CONICET-CENPAT, 
MINCyT-Pampa Azul).  

“Soberanía y Defensa Nacional: una aproximación desde la memoria y los relatos de 
veteranos de la Guerra de Malvinas y expedicionarios al Desierto Blanco”. Bertone, Martín 
(UNDEF) – Melara, Pablo (UNMdP) – Culleton, Tamara (UNMdP - UNDEF)  

 “La construcción de imaginarios nacionales sobre la Cuestión Malvinas en la Argentina 
democrática. Análisis de discursos gubernamentales conmemorativos (1983-2016)”. 
Cagnacci, Emiliano (UBA) Cardoso, Noelia (UBA) Mantykow, Gastón (UBA) Lazarte, Lautaro 
(UBA) Lerena, Rafael (UBA)  

“Sistemas de información geográfica aplicado al Atlántico Sur. Dispositivos de enunciación 
y representación sobre las Islas Malvinas”. Pereyra, Susana (UAI, USAL, UNDEF, Observatorio 
Malvinas.AR) – Gabas, Facundo (UAI, UCASAL, Observatorio Malvinas.AR)  

  

Miércoles de 9 a 12.30hs 

“Malvinas. La historia no contada”. Gullino, Pablo (UNGS)  

“Espacio real/espacio imaginado. La construcción de Malvinas en la narrativa argentina de 
ficción” Castellino, Marta (UNCuyo) 

“Teatrar la Guerra de Malvinas (1982): representación, cuerpos e imaginarios”. Dubatti, 
Ricardo (CONICET / Universidad Autónoma de Entre Ríos).  

“La rememoración del primer aniversario de la Guerra de Malvinas en las revistas argentinas. 
El caso de Somos y Gente (1983)”. Gago, María Paula (IIGG-UBA-CONICET)  

“Viejos relatos, nuevos soportes: La Guerra de Malvinas en las efemérides recientes”. 
Bottazzi, Florencia (IdIHCS - UNLP - CONICET) 

“Malvinas, la construcción de un geosímbolo en disputa”. Díaz, Alejo (IHMA)  

“Sobre Malvinas en el audiovisual fuera del AMBA”. Trombetta, Jimena  

“Un camino hacia la malvinización en y desde la escuela gracias a la obra de teatro Campo 
minado de Lola Arias”. Dos Santos, Graciela (UNLZ - RedICMA - Instituto Sáenz de Lomas de 
Zamora - Colegio San Juan de la Cruz de Banfield)  

"Los pibes no quieren estudiar". Melara, Pablo (UNMdP – Instituto José Obrero) - Palomba, 
Luisina (UNMdP – Instituto José Obrero) - Paz, Valeria (UNMdP – Instituto José Obrero) - 
Suriani, Florencia (UNMdP – Instituto José Obrero)  
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Miércoles de 15 a 18 hs. 

“La guerra evaluada y la guerra juzgada. Preguntas y respuestas en dos escenarios: la 
evaluación de la CAERCAS y el juzgamiento del CONSUFA a oficiales de Infantería que 
participaron de la guerra de Malvinas (1982-1988)”. Chao, Daniel (IIGHI-CONICET-UNNE)   

“14 de junio de 1982: Perdimos una batalla; pero no la guerra. Cómo vivieron el cese del fuego 
los combatientes argentinos”. Vassallo, Sofía (Observatorio Malvinas, UNLa – UNLaM - UNA) 
– Natalizio, Juan (Observatorio Malvinas, UNLa)  

“La Doctrina de Seguridad Nacional y sus efectos en la Guerra del Atlántico Sur de 1982”. 
Tessey, Héctor (UNDEF) 

“Entre rumores y contra-rumores de guerra, ¿qué nos queda? Ejercicio antropológico sobre 
la participación de gurkhas en la Guerra de Malvinas (1982)”. Munaretto, Pedro (EIDAES-
UNSAM / CONICET)  

“Reconstruir en el hacer: combatientes de la Causa Malvinas después de la guerra”. García 
Martin, Victoria (FaHCE - UNLP/EdICMa).  

“Memorias de Malvinas a través de los objetos en torno a la construcción de un archivo oral 
sobre experiencias de exsoldados combatientes de Mar del Plata”. Ressia, Julieta (UNMdP-
CONICET)  

“Descubrimiento de los restos del Endurance: Narrativas y resignificación simbólica de la 
expedición antártica de Schackleton”. D'Alessio, Hernán (UBA) – Rositano, Mariano (UNDEF).  


