Problematizando y desnaturalizando la realidad, desde la
mirada sociológica

Villa María, Córdoba, jueves 16 y viernes 17 de agosto de 2018
SEGUNDA CIRCULAR
Las Segundas Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional Villa María se
proponen como un espacio de problematización, des-naturalización y crítica
colectiva y debatida en torno a temas fundamentales que marcan la realidad social
en su actualidad y en los procesos históricos que la formaron, tanto en el plano local
y nacional como en el latinoamericano.
Actividades
Modalidad de participación
Para quienes estén interesadxs en participar de las jornadas, deben enviarnos sus
escritos (resúmenes ampliados) y completar posteriormente el formulario de
inscripción. El envío de los mismos será hasta el 15 de junio y se recibirán los
resúmenes en los correos de contacto de las diferentes mesas de trabajo.

El resumen ampliado tendrá una extensión de 3 a 5 págs, con las siguientes
características de formato: tipo de letra Arial, tamaño 11 para el texto y 12 para
títulos e intertítulos. En el mismo deberán dar cuenta del tema, problema, objetivos,
estrategia metodológica, avance y resultados. Éstas son sugerencias generales que
deben ajustarse a las características específicas de cada trabajo. Por otra parte se
aclara que este escrito, el resumen ampliado, es el único que se va a recibir previo a
las jornadas.
Sobre la publicación de los trabajos
Para la publicación definitiva en las actas, se pedirá -una vez realizadas las
jornadas- una ponencia (con una extensión mayor que los resúmenes ampliados,
hasta 15 páginas). También se puede optar por dejar el mencionado resumen para
su publicación. En ambos casos los trabajos para publicación definitiva se recibirán
hasta el 15 de octubre. El lugar de publicación será el repositorio institucional de la
UNVM y bajo licencia en Acceso Abierto.
A los y las coordinadorxs de mesa, por su parte, se les solicitará un resumen de lo
discutido en las mismas, de dos o tres páginas de extensión; esto, a su vez, será
objeto de otra publicación como Libro de discusiones de las Jornadas, el que
también será publicado en el repositorio institucional.
Costo de las Jornadas
Expositores/as $450 (hasta el 07 de julio).
Desde ese fecha hasta la realización de las jornadas $500
Para los y las estudiantes de grado de cualquier universidad pública, así como
para los graduados y graduadas de la UNVM (sin vínculo laboral con la UNVM), las
inscripciones no tendrán costo.
Mesas temáticas:
● Acción colectiva, participación social y movimientos sociales. Contacto:
accioncolectiva.unvm@gmail.com
● Alcances y desafíos de los estudios sobre Policía y Democracia en América
Latina: investigaciones e intervenciones académicas en el campo de la
seguridad. Contacto: mesapoliciajornadassociounvm@gmail.com
● Aportes de la Sociología de los Cuerpos/emociones para comprender los
procesos de re-estructuración del trabajo y la conflictividad. Contacto:
diegoquattrini@gmail.com
● Conflictos en torno al trabajo: disciplinamiento y resistencia en el mundo
laboral. Contacto:  marinafalvo@yahoo.com.ar
● Conflictos en torno a la legalización del aborto y los derechos sexuales y
(no)reproductivos
en
Argentina
y
el
Cono
Sur.
Contacto:
jornadasddssyrr@gmail.com

● Cultura digital: transformaciones, prácticas, experiencias y subjetividades.
Contacto: culturadigitalvm@gmail.com
● De niñeces y adolescencias. Contacto: lescanofranco19@gmail.com
● Debates contemporáneos sobre Desarrollo y Dependencia en América
Latina. Contacto: silvirusta24@gmail.com
● Deporte y sociedad. Contacto: deporteysociedad.cordoba@gmail.com
● El campo en la hegemonía del agronegocio: Estado, estructura social y
sujetos sociales agrarios. Contacto:  jafrank1990@gmail.com
● Estudios sociales de la economía: Fetichismo, acumulación y trabajo en el
capitalismo dependiente. Desafíos más allá de la Gran División. Contacto:
hugorodrigoserra@gmail.com
● Ideología
y
disputas
urbanas.
Contacto:ideologiaydisputasurbanas@gmail.com
● La defensa de la vida en el capitaloceno: tensiones territoriales y
conflictividades
socioambientales.
Contacto:
mesadetrabajoendefensadelavida@gmail.com
● La Juventud es más o menos una palabra: escenarios, tensiones y nuevas
perspectivas. Contacto:  jornadasdesociologiajuventudes@gmail.com
● La Sociología en Córdoba. Contacto: mesasociologiacordoba@gmail.com
● Mesa de diálogo e intercambios en torno a producciones estudiantiles.
Contacto: mesaestudiantil.sociounvm@gmail.com
● Metodología de la investigación social, expresividad y creatividad. Contacto:
metodologiaunvm@gmail.com
● Migraciones, refugio y fronteras: análisis, perspectivas y debates. Contacto:
migracionesunvm2018@gmail.com
● Pedagogías del Sur: rutas, sujetos, legados y esperanzas. Contacto:
rosariogalarza@hotmail.com
● Pensamiento descolonial: las matrices de la colonialidad del
poder/saber/sentir. Contacto: elmaestrorivarola@hotmail.com
● Peronismo y antiperonismo. Reconfiguraciones conceptuales y nuevas
perspectivas
de
análisis
(1943-1955).
Contacto:
peronismo.jorsociounvm@gmail.com
● Políticas de seguridad, conflictividad urbana y regulación social: hacia la
visibilización de círculos de encierro y muros de detención clasista. Contacto:
encierroymuros@gmail.com
● Políticas públicas sobre la cuestión social: entre el brazo inclusivo y el brazo
punitivo del Estado. Contacto: cuestionsocialppublicas@gmail.com
● Políticas
sociales
y sociedad: lecturas sociológicas. Contacto:
gepsecies@gmail.com
● Problematizar el neoliberalismo. Contacto:  jorgefoatorres@gmail.com
● Pueblos
Indígenas:
tensiones
desde
los márgenes. Contacto:
mesapueblosindigenas.unvm2018@gmail.com

● Sexualidades,
mercado
y
relaciones
de
género.
Contacto:
trabajosexualidadesconflicto@gmail.com
● Sociedad, Estado y educación. Contacto:  hferreyra@coopmorteros.com.ar
● Sociedad,
salud
y
alimentación.
Contacto:
sociedadsaludalimentacion@gmail.com
● Sociología
de
las
imágenes.
Contacto:
sociologia.imagenes.unvm@gmail.com
Paneles
● Estructura social, desigualdades y lucha de clases en la Argentina actual:
Patricia Collado Mazzeo, Adrián Piva, Martín Schorr y Susana Roitman
● ¿Sociología del fútbol o sociología en el fútbol? Pasión, industria, opio o
salvación. Pablo Alabarces y Nicolás Cabrera
● La sociología en la Argentina actual: diagnósticos y prospectivas en la mirada
de los y las representantes de Carreras y de asociaciones profesionales de
Sociología. Exponen representantes de la Asociación Argentina de Sociología
(ASRA), del Consejo de Profesionales en Sociología (CABA), del Colegio de
Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio de Sociólogos de
Santiago del Estero y de carreras de Sociología de Argentina.
● Dos décadas de historia de la Licenciatura en Sociología de la UNVM:
balances y perspectivas en la mirada de sus coordinadoras y coordinadores
Foros, presentaciones de libros y talleres
●

●
●

Segundo encuentro de clínicas sobre la elaboración del Trabajo Final de Grado
(sede ciudad de Córdoba, UNVM). Actividad previa a las jornadas, para el día
miércoles 15 de agosto, destinada a estudiantes avanzados de las carreras del
IAPCS
Diálogos entre graduados y graduadas de la Licenciatura en Sociología de la UNVM
Presentaciones de libros

Destinatarios/as de las Jornadas
Público en general. Docentes de todos los niveles del sistema educativo; investigadores e
investigadoras del mundo académico; graduados, graduadas y estudiantes de carreras
terciarias, de grado y de posgrado afines a los estudios sociales; actores gubernamentales,
sindicales y de organizaciones de la sociedad civil vinculados a distintas problemáticas
sociales en la región.
Organiza
Instituto A.P. de Ciencias Sociales (UNVM)
Para consultas sobre aspectos generales de las Jornadas, escribir a:
jornadassociounvm@gmail.com

Para consultas sobre aspectos específicos de cada mesa, escribir a la dirección
correspondiente

