Primera Circular

III Encuentro Internacional sobre
Vida Cotidiana, Conflicto y Estructura Social
del CIES
Centro de Investigaciones y Estudios Sociológicos
http://estudiosociologicos.com.ar/
Lugar: Punta de Tralca
Fecha: 4, 5 y 6 de Octubre de 2013

Este encuentro, gentilmente apoyado por el Núcleo de Investigación: Sociología del Cuerpo y
las Emociones de Santiago de Chile, da continuidad a los realizados en el 2011 en Joao
1
2
Pessoa , Brasil y en el 2012 en Buenos Aires, Argentina .
En sendas oportunidades nos reunimos investigadores pertenecientes al CIES e invitados
especiales y se trabajó en torno a cuatro mesas redondas referentes a: Movimientos Sociales,
Conflicto y Estructura Social; Sociabilidad, Subjetividad y Procesos Sociales; Emociones, Vida
Cotidiana y Temporalidad e Innovaciones Metodológicas.
En la misma dirección que en aquellas oportunidades el objetivo principal de nuestro III
Encuentro será el de alentar el intercambio de experiencias y continuar la discusión sobre las
temáticas de interés comunes pero; con otra organización del trabajo durantes los días de
trabajo.
En esta oportunidad estructuraremos la organización de los intercambios en torno a dos
trabajos que recibiremos en los últimos días de Agosto y nuestras contribuciones girarán
alrededor de ellos. Los trabajos que servirán de disparadores de la discusión se referirán a dos
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grandes ejes temáticos: la metodología de la investigación social y las economías de enclave .
Las aludidas contribuciones consistirán en un escrito de no más de 2000 palabras que
sinteticen los potenciales diálogos que nos interesaría proponer/orientar.
En otro orden de cosas, en esta oportunidad y dadas las actuales condiciones económicas, nos
vemos en la obligación de pedirles que cada uno financie sus gastos de participación.
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Todo con el auspicio y gestión del "Grupo de Pesquisa em Abtropologia e Sociologia das Emocoes
(GREM) y la coordinación de Coordinado por Mauro Koury y Rogerio Medeiros
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Con el aporte coordinado del Grupo de Estudios sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos,
IIGG-UBA, el Programa de Acción Colectiva y Conflicto Social CIECS Unidad Ejecutora CONICET
UNC y el "Grupo de Estudios Sociales sobre Subjetividades y Conflictos" UNVM- IAPCS
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En una posterior circular nos referiremos más detalladamente sobre los trabajos disparadores no lo
hacemos ahora pues nos falta confirmar un expositor.

En este marco hemos elegido como lugar del Encuentro Punta de Tralca ( a 1,30 hs de
Santiago) en una Casa del Arzobispado de Santiago de Chile:

http://www.iglesiadesantiago.cl/casas/punta_tralca/mas_info.html
La Casa tiene todas las comodidades para realizar nuestras actividades y esta enclavada en un
muy calido lugar de playas de Chile.
De acuerdo a un promedio estimado según el cambio actual cada persona deberá abonar 150
dólares norteamericanos lo que incluye: transporte ida y vuelta a Santiago de Chile (saliendo el
4 por la tarde y regresando el lunes 7 por la mañana), tres noches de alojamiento con las
cuatro comidas incluidas.

Dadas estas condiciones para poder organizarnos y facilitar la estructura del Encuentro les
pedimos muy especialmente que aquellos que tengan decidido asistir nos lo hagan saber en la
fechas y del modo que consignamos abajo:

PRE-INSCRIPCION:
hasta
el
correo@estudiosociologicos.com.ar

31

de

Mayo

enviando

un

mail

a

INSCRIPCIÓN: hasta el 30 de Junio (las modalidades y facilidades de pago se les
comunicarán a los pre-inscriptos)

Esperamos contar con la valiosa presencia y colaboración de todos y todas Uds.

Un abrazo fraterno

Adrián Scribano

