
	
	
	
	

PROGRAMA
	
	
INSCRIPCIONES:	 1,	 2	 y	 3	de	 noviembre	de	 8:30	 a	 18:30	hs	 en	 el	
Instituto	de	 Investigaciones	Gino	Germani	 (Pte.	 J.	 E.	Uriburu	950,	6°	
piso).			
	
	
MESAS:	Desde	el	miércoles	1/11	hasta	el	viernes	3/11	entre	las	9:00	
y	las	18:00	hs.	
	
	
PANELES:	Desde	el	miércoles	1/11	hasta	el	viernes	3/11	entre	 las	
18:30	y	las	21:00	hs.	
	

BRINDIS	DE	CIERRE:	viernes	3/11	a	las	21:00	hs.	Aula	100,	MTA		
	
	

Referencia de	AULAS
	
	
Aula	SR,	IIGG		 Sala	 de	 reuniones,	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Gino	

Germani	–	Pte.	J.E.	Uriburu	950,	6°	piso	
Aula	1,	IIGG		 Instituto	 de	 Investigaciones	 Gino	 Germani	 –	 Pte.	 J.E.	

Uriburu	950,	6°	piso	
Aula	2,	IIGG		 Instituto	 de	 Investigaciones	 Gino	 Germani	 –	 Pte.	 J.E.	

Uriburu	950,	6°	piso	
Aula	100,	MTA		 Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	1°	piso	
	
Aula	300,	MTA		 Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	3°	piso	
	
Aula	302,	MTA		 Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	3°	piso	
	
Aula	303,	MTA															Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	3°	piso	
	
Aula	304,	MTA		 Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	3°	piso	
	
Aula	305,	MTA		 Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	3°	piso	
	
Aula	308,	MTA		 Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	3°	piso	
	
Aula	309,	MTA		 Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	3°	piso	
	
Aula	401,	MTA		 Facultad	Cs.	Soc.	–	Marcelo	T.	de	Alvear	2230,	4°	piso	
	
	
	
	
	
	
	
PUBLICACIÓN	ON‐LINE	http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar	
ISSN:	2313‐9005	
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PANEL	DE	APERTURA:	
Presentación	del	libro	

"Pensar	lo	social.	Artículos	seleccionados	de	las	
VIII	Jornadas	de	Jóvenes	Investigadores	del	
Instituto	de	Investigaciones	Gino	Germani"	

	
Miércoles	1/11	–	18:30	a	21:00	hs.	‐	Aula	100,	MTA	
	
Expositorxs:	 Carolina	 Mera	 (Directora	 del	 Instituto	 de	
Investigaciones	Gino	Germani‐UBA),	Representante	de	CLACSO,	Jésica	
Pla	(IIGG‐UBA),	Guadalupe	Lamaison	(FSOC‐UBA)	
	
Coordina:	Belén	Olmos	(IIGG‐UBA)	
	

CHARLA‐DEBATE:	
“Debates	y	combates	en	Ciencia	y	Tecnología:	
Perspectivas	gremiales	y	políticas	del	sector	

científico	en	la	coyuntura	actual”	
	
Jueves	2/11	–	18:30	a	21:00	hs.	‐	Aula	100,	MTA	
	
Expositorxs:	 Silvina	 Fernández	 (JCP),	 Julieta	 Haidar	 (RFA‐ATE	
CONICET)	y	Daniel	Jones	(CyUA)	
	
Coordinan:	Sebastián	Sustas	y	Manuel	Riveiro	(IIGG‐UBA)	
	
	
	
	
	
	

PANEL	DE	CIERRE:	
“Profesión,	trabajo	y	compromiso:	la	práctica	

de	la	investigación	social	en	contexto”	
	
Viernes	3/11	–	19:00	a	21:00	hs.	‐	Aula	100,	MTA	
	
El	objetivo	de	 la	mesa	es	propiciar	una	reflexión	sobre	 los	modos	de	
concebir	 la	 investigación	 social	 a	 la	 luz	 de	 las	 transformaciones	
institucionales	 vinculadas	 a	 los	 diversos	 procesos	 políticos	 que	
atravesó	nuestro	país;	una	invitación	a	pensar	la	coyuntura	en	Ciencia	
y	 Universidad,	 sus	 impactos	 sobre	 las	 formas	 en	 que	 concebimos	
nuestra	 práctica	 (profesión,	 trabajo,	 vocación,	 compromiso,	
militancia,	 son	 algunas	 de	 muchas	 posibilidades)	 restituyendo	 una	
mirada	histórica	que,	tal	vez,	nos	brinde	elementos	para	abordar	este	
momento	actual.		
Creemos	que	una	buena	forma	de	abordar	estas	preguntas	es	a	partir	
de	un	diálogo	intergeneracional.	
	
Expositorxs:	 Ruth	 Sautu	(IIGG‐UBA),	 Federico	 Schuster	 (IIGG‐UBA),	
María	Maneiro	(IIGG‐UBA)	y	Martín	Unzué	(IIGG‐UBA)	
	
Coordina:	Claustro	de	becarixs	IIGG‐UBA	
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Resumen	de	mesas	del	día	miércoles	1	
Eje	 9	a	11	hs.	 11	a	13	hs.	 14	a	16	hs.	 16	a	18	hs.	

2.	PODER,		DOMINACIÓN	Y	VIOLENCIA	 Constelaciones	teórico‐políticas	en	torno	al	poder	(I):	
dominación	estructural,	sujeto	y	masas	

Constelaciones	teórico‐políticas	en	torno	al	poder	(II):	
irrupciones	y	resistencias	

3.	PROTESTA,	CONFLICTO	Y	CAMBIO	SOCIAL	 La	organización	sindical	entre	la	historización	y	la	
problematización	actual	 La	conflictividad	sindical	

4.	TECNOLOGÍAS	DIGITALES	Y	PRODUCCIONES	
ESTÉTICO‐CULTURALES:	CONSUMOS,	POLÍTICA,	
CULTURA	Y	COMUNICACIÓN	

Redes	sociales,	intimidad,	
espectáculo	y	política	 Literatura	y	Mundo	Editorial	 Influencers	y	Youtubers	 Juventud(es),	Tecnologías,	

Medios	y	Subjetividades	

5.	POLÍTICA,	IDEOLOGÍA	Y	DISCURSO	 La	discursividad	en	torno	a	Mauricio	Macri*	 Discurso	político	latinoamericano	

6.	ESPACIO	SOCIAL,	TIEMPO	Y	TERRITORIO	 Dinámicas	territoriales	y	usos	del	suelo	 Política,	conflicto	y	reivindicaciones	en	(y	por)	la	ciudad	

8.	FEMINISMOS,	ESTUDIOS	DE	GÉNERO	Y	
SEXUALIDADES	 	 Salud,	derechos	sexuales	y	

aborto	(Bloque	1)	
Salud,	derechos	sexuales	y	

aborto	(Bloque	2)	

9.	TEORÍAS,	EPISTEMOLOGÍAS	Y	METODOLOGÍAS	 Teorías	 Teorías	y	epistemologías	

10.	DEMOCRACIA	Y	REPRESENTACIÓN	
Representación	electoral,	
participación	y	procesos	de	

reforma	jurídica	

Elecciones,	líderes	y	partidos	
políticos	a	nivel	subnacional”	

Formas	de	participación	
vecinal	y	participación	juvenil	
promovidas	por	el	Estado	

Democracia,	
constitucionalismo	e	
identidades	políticas	

11.	ESTADO,	INSTITUCIONES	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS	 Relaciones	internacionales	e	integración	regional	 Políticas	de	salud**	

13.	CRÍMENES	DE	ESTADO.	DERECHOS	HUMANOS.	
MEMORIAS	 Sociedad,	arte	y	memorias	colectivas	 Memorias,	responsabilidades	y	

apropiación	de	niños	

Confrontaciones	político	
militares,	prácticas	sociales	
genocidas	y	coordinaciones	

represivas	

14.	SABERES,	PRÁCTICAS	Y	PROCESOS	EDUCATIVOS	 	 ‐	Interculturalidad	y	procesos	identitarios	
‐	Política	Educativa	y	relaciones	de	poder	(Sesión	1)	

Notas:	*	Comienza	a	las	10;	**	Comienza	a	las	15.		
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Resumen	de	mesas	del	día	jueves	2	
Eje	 9	a	11	hs.	 11	a	13	hs.	 14	a	16	hs.	 16	a	18	hs.	

1.	MIGRACIONES	E	IDENTIDADES‐	ALTERIDADES	 	
Migraciones	internacionales:	

diversos	abordajes	y	
multiplicidad	de	dimensiones	

Relaciones	migrantes	‐	
sociedad	receptora	(Parte	I)	

2.	PODER,	DOMINACIÓN	Y	VIOLENCIA	 	
Violencias,	delitos	y	

construcción	social	del	
delincuente	

Prácticas,	discursos	y	representaciones	en	torno	al	gobierno	de	
la	“inseguridad”	(I)	

3.	PROTESTA,	CONFLICTO	Y	CAMBIO	SOCIAL	 Acción	colectiva	y	movimientos	sociales	en	escenarios	
diversos	 	

4.	TECNOLOGÍAS	DIGITALES	Y	PRODUCCIONES	
ESTÉTICO‐CULTURALES:	CONSUMOS,	POLÍTICA,	
CULTURA	Y	COMUNICACIÓN	

Movimientos	sociales,	
colectivos,	contrahegemonía	

y	Tecnologías	
Medios	de	Comunicación	 Música	

5.	POLÍTICA,	IDEOLOGÍA	Y	DISCURSO	 Discursividad	y	kirchnerismo	 Mediatización,	Circulación	y	Redes	Sociales	

6.	ESPACIO	SOCIAL,	TIEMPO	Y	TERRITORIO	 Imaginarios	urbanos,	la	dimensión	simbólica	de	la	ciudad	 Dinámicas	espaciales	desiguales	y	segregación	urbana	

7.	POLITICAS	DEL	CUERPO	
Cuerpos	patológicos,	
regulaciones	y	saberes	

médicos	
Cuerpos,	puestas	y	política	 Cuerpos,	subjetividades	y	emociones	

8.	FEMINISMOS,	ESTUDIOS	DE	GÉNERO	Y	
SEXUALIDADES	

Dispositivos	discursivos	de	
género,	derecho	y	políticas	

públicas	(Bloque	1)	

Dispositivos	discursivos	de	
género,	derecho	y	políticas	

públicas	(Bloque	2)	

LGBT:	movimientos	sociales	y	
políticas	públicas	(Bloque	1)	

LGBT:	movimientos	sociales	y	
políticas	públicas	(Bloque	2)	

9.	TEORÍAS,	EPISTEMOLOGÍAS	Y	METODOLOGÍAS	 Metodologías	 	

11.	ESTADO,	INSTITUCIONES	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS	 Política	científica	y	universidad	 Estado,	cuestión	social	y	políticas	sociales	

13.	CRÍMENES	DE	ESTADO.	DERECHOS	HUMANOS.	
MEMORIAS	

Lugares,	sitios	y	marcas	
territoriales	de	memoria	

Asociaciones	de	familiares	y	
luchas	por	la	memoria	 	

14.	SABERES,	PRÁCTICAS	Y	PROCESOS	EDUCATIVOS	

Prácticas	educativas	en	
contexto	
(Sesión	1)	

Procesos	de	salud	y	cuidados	
en	ámbitos	educativos	

Estudiantes,	filiación	e	ingreso	
(Sesión	1)	

Formación	profesional,	
educación	y	trabajo	(Sesión	1)	

Política	Educativa	y	relaciones	de	poder	(Sesión	2)	 Pedagogías,	prácticas	y	discursos	
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Resumen de	mesas	del	día	viernes	3
Eje	 9	a	11	hs.	 11	a	13	hs.	 14	a	16	hs.	 16	a	18	hs.	

1.	MIGRACIONES	E	IDENTIDADES‐	ALTERIDADES	 Migraciones	ultramarinas:	
ayer	y	hoy	

Discusiones	sobre	legislación	
migratoria	 Relaciones	migrantes	‐	sociedad	receptora	(Parte	II)	

2.	PODER,	DOMINACIÓN	Y	VIOLENCIA	 Agencias	de	control	social	penal	(I)	 Agencias	de	control	social	
penal	(II)	

Prácticas,	discursos	y	
representaciones	en	torno	al	
gobierno	de	la	“inseguridad”	

(II)	
4.	TECNOLOGÍAS	DIGITALES	Y	PRODUCCIONES	
ESTÉTICO‐CULTURALES:	CONSUMOS,	POLÍTICA,	
CULTURA	Y	COMUNICACIÓN	

Arte	y	performatividad:	
imágenes	y	experiencias	

Sociedades,	Tecnologías	y	
Control	 Medios	y	Redes	 Videojuegos,	deportes	

electrónicos,	arte	y	desafíos	

5.	POLÍTICA,	IDEOLOGÍA	Y	DISCURSO	 ‐	Cine,	Televisión	y	política	
‐	Arte,	Literatura	y	política	

Debates	políticos	contemporáneos	desde	una	perspectiva	
discursiva	

6.	ESPACIO	SOCIAL,	TIEMPO	Y	TERRITORIO	 Ambiente	y	sociedad:	una	visión	desde	lo	espacial	 Representaciones	simbólicas	a	través	del	espacio	y	del	tiempo	

7.	POLITICAS	DEL	CUERPO	 Cuerpos	generizados:	percepción,	construcción,	obstáculos	y	
estereotipos	 	

8.	FEMINISMOS,	ESTUDIOS	DE	GÉNERO	Y	
SEXUALIDADES	

Estereotipos	de	género	y	
corporalidades	(Bloque	1)	

Estereotipos	de	género	y	
corporalidades	(Bloque	2)	

LGBT:	movimientos	sociales	y	
políticas	públicas	(Bloque	3)	

LGBT:	movimientos	sociales	y	
políticas	públicas	(Bloque	4)	

11.	ESTADO,	INSTITUCIONES	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS	 	 Democracia,	sociedad	civil	y	políticas	públicas	

12.	DESIGUALDADES	Y	ESTRUCTURA	SOCIAL	 Mercado	de	trabajo,	políticas	sociales,	medio	ambiente	y	
desigualdad	multidimensional	 Estructura	de	clases,	movilidad	social	y	pobreza	

14.	SABERES,	PRÁCTICAS	Y	PROCESOS	EDUCATIVOS	 Roles,	trabajo	y	funciones	en	
el	espacio	escolar	

Prácticas	educativas	en	
contexto	(Sesión	2)	

Estudiantes,	filiación	e	ingreso	
(Sesión	2)	

Estudiantes,	filiación	e	ingreso	
(Sesión	2)	

15.	PROCESAMIENTO	SOCIAL	DE	LAS	EDADES,	
GENERACIONES	Y	TEMPORALIDADES	BIOGRÁFICAS	

Generaciones,	juventudes,	organizaciones	políticas,	sindicales	
e	instituciones	estatales	 Juventudes	y	adolescencias:	

biografías,	trayectorias	y	
subjetividades	

Generaciones	y	derechos:	
infancias	y	envejecimiento	Juventudes	y	Generaciones:	prácticas,	subjetividades	y	

espacio	público	
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Miércoles	1	de	noviembre	
	

EJE	2	
PODER,	DOMINACIÓN	Y	VIOLENCIA	
COORDINADORES:	 LUCÍA	 ABREU,	 GERMÁN	 AGUIRRE,	 ROCÍO	 BAQUERO,	
ORNELA	CALCAGNO,	SOFÍA	CONTI,	ANTONELLA	GAUDIO,	TOMÁS	PARETA,	
JOAQUÍN	ZAJAC	Y	MARTINA	GUEVARA	
	
Mesa	 1:	 Constelaciones	 teórico‐políticas	 en	 torno	 al	 poder	 (I):	
dominación	estructural,	sujeto	y	masas	
Comentaristas:	 Juan	 Pablo	 DUKUEN,	 Ricardo	 LALEFF	 ILIEFF	 y	 Guillermo	
SIBILIA	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	9	a	13	hs.	
Aula:	300,	MT	
	
RIJANA,	Lucas:	“República	y	Estructura:	Dominación	Estructural	en	la	Teoría	
Neorepublicana”	(UBA)	
	
MANZULLO,	 Gonzalo:	 “El	 problema	 de	 la	 técnica	 en	 la	 obra	 temprana	 de	
Ernst	Jünger”	(UBA)	
	
RICCI	CERNADAS,	Gonzalo:	“Spinoza	y	las	instituciones”	(UBA)	
	
MARISCAL,	 Cecilia:	 “Pierre	 Bourdieu,	 sociólogo	 del	 sufrimiento.	 Una	
aproximación	crítica	a	la	teoría	de	la	doble	verdad	del	mundo	social”	(UBA)	
	
Mesa	 2:	 Constelaciones	 teórico‐políticas	 en	 torno	 al	 poder	 (II):	
irrupciones	y	resistencias.	
Comentaristas:	Alejandro	CANTISANI,	Martín	CORTÉS,	Tomás	FERREYRA	e	
Ignacio	RULLANSKY	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	18	hs.	
Aula:	300	MT	
	
DELGADO,	Tomás:	“Comparación	de	las	teorías	de	Pierre	Bourdieu	y	Michel	
Foucault	desde	una	mirada	estructuralista”	(UBA)	
	

CRUZ,	 Melina	 y	 MURIEL	 DE	 LIMA,	 Gabriela:	 “Condición	 y	 producción	 de	
sujetos	abyectos:	un	debate	en	torno	a	los	límites	y	posibilidades	discursivas	
para	pensar	la	resistencia	en	la	obra	de	Hannah	Arendt,	Giorgio	Agamben	y	
Judith	Butler”	(UBA)	
	
RODRIGUES	 TEIXEIRA,	 Juliane:	 “Los	 vínculos	 de	 poder	 y	 dominación	
presentes	 en	 el	 sistema	 internacional	 contemporáneo:	 La	 búsqueda	 por	
alternativas	frente	al	modelo	hegemónico	de	construcción	de	las	relaciones	
internacionales”	(Universidad	de	Santiago	de	Chile)	
	
GONZÁLEZ	AIRA,	Edit:	 “Pensar	el	proceso	de	conformación	del	capitalismo	
en	 Nuestra	 América.	 Para	 reflexionar	 acerca	 	 de	 los	 actores	 sociales	
relevantes	en	el	proceso	de	transformación	social”	(Universidad	Nacional	de	
Mar	del	Plata)	
	

	
EJE	3	
PROTESTA,	CONFLICTO	Y	CAMBIO	SOCIAL	
COORDINADORES:	 CANDELA	 HERNÁNDEZ,	 AGUSTINA	 MIGUEL,	
AGUSTINA	SÚNICO	Y	FABIO	TRONCOSO	
	
Mesa	 1:	 La	 organización	 sindical	 entre	 la	 historización	 y	 la	
problematización	actual			
Comentaristas:	Julieta	HAIDAR	y	Agustín	SANTELLA	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	9	a	13	hs.	
Aula:	305,	MTA	
	
AFARIAN,	 Jorge:	 “Representación	 vs.	 Representatividad:	 El	 caso	 de	 los	
Metrodelegados”	(Facultad	de	Derecho	–	Universidad	de	Buenos	Aires)	
	
KOPPMANN,	Walter:	“Conflictividad	laboral,	agitación	huelguística	y	formas	
de	estructuración	sindical	en	la	industria	maderera	de	la	ciudad	de	Buenos	
Aires,	1916‐1921”	(IDAES‐UNSAM)	
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PARIS,	 Sebastián:	 “Surgimiento	 y	 proletarización	 de	 una	 incipiente	
organización	de	izquierda:	la	experiencia	de	Política	Obrera	en	los	inicios	del	
onganiato	 (1964‐66)”	 (Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 ‐	 Universidad	 de	
Buenos	Aires)	
	
VIÑAS,	 Nicolás:	 “De	 la	 UOCRA	 al	 SITRAIC:	 una	 transición	 histórica”	 (IIGG‐
CIN)	
	
Mesa	2:	La	conflictividad	sindical		
Comentaristas:	Lucila	D’URSO	y	Julieta	HAIDAR	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	18hs	
Aula:	305,	MTA	
	
AFTYKA,	Camila;	CORBELLA,	Evelyn;	MUÑOZ,	Alejandro;	RAMOS,	Betina:	“El	
Empleo	 Público	 y	 sus	 consecuencias	 a	 partir	 de	 la	 implementación	 de	 un	
nuevo	paradigma	económico”	(Universidad	de	Buenos	Aires)	
	
DEL	FUEYO,	Juan	Ignacio:	“Conflictos	en	el	sector	Informático	en	Argentina.	
Las	 prácticas	 sociales	 sindicales	 de	 un	 nuevo	 actor	 laboral	 (2009‐2015)”	
(IIGG‐CONICET)	
	
LUNA,	Camila:	 “Conflictividad	 gremial	 en	Aerolíneas	Argentinas	durante	 la	
década	del	‘80:	Un	análisis	de	la	huelga	de	la	Asociación	de	Pilotos	de	Líneas	
Aéreas	(APLA)	en	julio	de	1986”	(CEHis/UNMdP/CONICET)	
	
OLIVO,	Leandro:	 “Entre	 la	posición	estratégica	y	 la	acción	sindical,	 análisis	
del	conflicto	aceitero	2015”	(Universidad	de	Buenos	Aires)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

EJE	4	
TECNOLOGÍAS	 DIGITALES	 Y	 PRODUCCIONES	 ESTÉTICO‐CULTURALES:	
CONSUMOS,	POLÍTICA,	CULTURA	Y	COMUNICACIÓN	
COORDINADORES:	 MARTÍN	 GENDLER,	 FRANCO	 MARCUCCI,	 ANAHÍ	
MÉNDEZ	Y	CECILIA	PADILLA	
	
Mesa	1:	Redes	sociales,	intimidad,	espectáculo	y	política	
Comentaristas:	Verónica	XHARDEZ	y	Mario	CARLÓN	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	09	a	11hs	
Aula:	302	MT	
	
BOLÓ	 BOLAÑO,	 Camila	 Fernández:	 “La	 intimidad	 pública:	 Facebook	 como	
espacio	de	construcción	de	subjetividades”	(FSOC‐UBA)	
	
STEINBERG,	 Lorena:	 “El	 fenómeno	 de	 retoma	 discursiva	 en	 la	
representación	 del	 impacto	 de	 las	 nuevas	 tecnologías	 en	 las	 relaciones	
interpersonales	 en	 dos	 videos	 de	 Youtube”:	 El	 caso	 Look	 Up	 (hipotexto	
dirigida	por	Garu	Turk,	2014)	y	Conexión	Real	(hipertexto,	dirigida	por	José	
Cicala	y	Nicolás	Cuño,	2016)”	(FSOC‐UBA)	
	
FALAK,	 Agustina,	 TORRES,	 Sofía	 y	 ANDINI,	 Micaela:	 “Redes	 sociales	 en	
política:	la	horizontalidad	que	no	fue”	(FSOC‐UBA	//	UTN‐FRBA)	
	
ALVIRA,	Paula	Soledad:	“Del	muro	al	timeline:	aproximaciones	a	la	figura	de	
enunciador	en	el	dispositivo	de	Facebook”	(FSOC‐UBA)	
	
Mesa	2:	Literatura	y	Mundo	Editorial	
Comentaristas:	Hernán	MALTZ	y	Guido	HERZOVICH	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	11	a	13hs	
Aula:	302,	MT	
	
RIVEIRO,	María	Belén:	“De	la	nueva	narrativa	argentina	y	César	Aira”	(IIGG‐
FSOC‐UBA‐CONICET)	
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OJALVO,	 Felipe:	 “El	 mundo	 editorial	 independiente:	 Una	 etnografía	 del	
mercado	de	producciones	literarias	en	Santa	Fe	y	Santo	Tomé	(2006‐2017)”	
(Facultad	de	Humanidades	y	Ciencias	de	la	UNL)	
	
MONTELEONE,	Gabriel	 y	GÓMEZ	RODRÍGUEZ,	Wenceslao:	 “El	boom	de	 los	
libros	periodísticos	en	 la	Argentina:	de	 la	 transición	democrática	 al	 fin	del	
menemismo	(1983‐1999)”	(FSOC‐UBA)	
	
Mesa	3:	Influencers	y	Youtubers	
Comentaristas:	Agostina	DOLCEMASCOLO	y	Magdalena	LEMUS	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	16hs	
Aula:	302,	MT	
	
CARRASCO,	 María	 del	 Carmen:	 “Se	 mira	 y	 no	 se	 come:	 creencias	 y	
representaciones	en	las	cuentas	de	Instagram	de	influencers	gastronómicos”	
(FSOC‐UBA)	
	
ACHIARY,	 Santiago:	 “Influencers:	 las	 narrativas	 del	 yo	 al	 servicio	 del	
mercado.	El	caso	de	Chicas	en	New	York”	(FSOC‐UBA)	
	
CHAVEZ,	Melina:	“El	fandom	YouTuber	y	la	construcción	de	identidad	en	los	
adolescentes”	(FSOC‐UBA)	
	
ABEILLÉ,	 Constanza	 y	 MODONESI,	 Valeria:	 “Traperas	 youtubers:	 la	
producción	 de	 videos	 y	 su	 circulación	 en	 redes”	 (Universidad	Nacional	 de	
Rafaela)	
	
Mesa	4:	Juventud(es),	Tecnologías,	Medios	y	Subjetividades	
Comentaristas:	Federico	ÁLVAREZ	GANDOLFI	y	Alejandro	SPIEGEL.	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	16	a	18hs	
Aula:	302,	MTA	
	
MARASCHIO,	Melina:	 “Jóvenes	 y	 tecnologías:	una	mirada	desde	 los	medios	
de	comunicación”	(UNLP‐FPyCS)	
	

MEDINA,	Mariano	Darío:	“Las	juventudes	y	las	disputas	de	sentido	en	redes	
sociales	 digitales:	 el	 caso	 de	 un	 colegio	 privado	 de	 Almirante	 Brown”	
(Observatorio	de	Jóvenes,	Comunicación	y	Medios‐	FPyCS–	UNLP)	
	
ÁLVAREZ	 GANDOLFI,	 Federico	 y	 MEO,	 Analía:	 “De	 NHK	 ni	 Youkoso!	 a	
ReLIFE:	 representaciones	 sobre	 el	 otakismo	 y	 el	 aislamiento	 social”	 (IIGG‐
FSOC‐UBA/CONICET)	
	
GONZALEZ,	Leonardo,	NOVOMISKY,	Sebastián,	GÓMEZ	y	Andrea	Jacqueline:	
“Una	 tarde	 cualquiera:	 una	 experiencia	 transmedia.	 Televisión	 pública,	
tecnologías	y	narrativas	sobre	la(s)	juventud(es)”	(UNLP‐FPyCS‐	CeID‐TV)	

	
EJE	5	
POLÍTICA,	IDEOLOGÍA	Y	DISCURSO	
COORDINADORES:	GABRIELA	BISSERIER,	PAULA	DE	BÜREN,	MARÍA	PAULA	
GAGO,	DAIANA	MASIN,	ANA	SLIMOVICH	Y	BÁRBARA	ZEIFER	
	
Mesa	1:	La	discursividad	en	torno	a	Mauricio	Macri	
Comentaristas:	Sol	MONTERO	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	10	a	13	hs	
Aula:	Aula	2,	IIGG	
	
BUCASICH,	 Magalí:	 “¡Macri	 gato!	 Las	 modalidades	 de	 construcción	 de	 la	
figura	de	Mauricio	Macri	en	Facebook”	(FSOC,	UBA)	
	
DE	 MATTEI,	 Josefina:	 “La	 comunicación	 gubernamental	 de	 cambiemos	 en	
una	sociedad	hipermediatizada:	diálogo	y	cercanía	desde	las	redes	sociales”	
(FSOC,	UBA)		
	
FRANCO	 HÄNTZSCH,	 Carolina	 V.:	 “La	 ‘refundación’	 de	 la	 Argentina.	 Los	
discursos	 de	 los	 protagonistas	 de	 Argentina	 Debate	 en	 el	 marco	 de	 la	
campaña		presidencial	del	2015”	(FSOC,	UBA)	
	
ROMERO,	Facundo:	“‘Hace	clic,	sumate’:	convergencia	y	política	en	torno	a	la	
campaña	presidencial	de	Mauricio	Macri”	(FSOC,	UBA)	
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Mesa	2:	Discurso	político	latinoamericano	
Comentaristas:	María	Paula	GAGO	y	Dolores	ROCCA	RIVAROLA	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	18	hs.	
Aula:	Aula	2,	IIGG	
	
COBO	GONZÁLEZ,	María	del	Pilar:	 “Polémica	y	construcción	del	adversario	
desde	la	polifonía	en	el	discurso	‘La	década	ganada’,	de	Rafael	Correa”	(UBA)	
	
JARAMILLO	 RESTREPO,	 Sandra	 Lucía:	 “Trayectorias,	 revistas	 y	 espacio	
público:	 una	 aproximación	 a	 la	 nueva	 izquierda	 cultural	 colombiana”	
(CeDInCI/UNSAM,	CONICET,	UBA)	
	
PÉREZ	 MILLÁN,	 Martín:	 “La	 configuración	 latinoamericanista	 del	 discurso	
del	Papa	Francisco”	(Universidad	Nacional	de	Cuyo)		
	
TAPIA	 SEGOVIA,	 Mauricio	 Antonio:	 “Debate	 en	 torno	 a	 la	 violencia	 entre	
núcleos	 anarquistas	 y	 socialistas	 científicos	 en	 Chile	 a	 comienzos	 del	 siglo	
XX:	Aproximaciones	a	la	formación	de	Cultura	Política”	(USACH,	UAH)	
	
TORRES	MARTÍNEZ,	Héctor	Daniel:	“Entre	la	metralla	y	la	pluma.	Un	estudio	
sobre	 la	 prensa	 clandestina:	 el	 caso	 del	 periódico	 Madera	 (1974‐1981)”	
(Centro	 Universitario	 de	 Ciencias	 Sociales	 y	 Humanidades,	 Universidad	 de	
Guadalajara,	México)	
	
VENÂNCIO	 NEVES,	 Erika	 Zoraia:	 “Política,	 prensa	 e	 ideología:	 una	mirada	
lingüístico	discursiva	en	la	presentación	de	los	hechos	políticos	en	la	prensa”	
(UBA)	
	
	
	
	
	
	
	
	

EJE	6	
ESPACIO,	TIEMPO	Y	TERRITORIO	
COORDINADORES:	FLORENCIA	ARAMBURU,	DENISE	BRIKMAN,	CAROLINA	
GONZALEZ,	MERCEDES	NAJMAN,	LUCAS	OSARDO,	VERÓNICA	PURICCELLI,	
ANDRÉS	SCHARAGER	Y	MARINA	WERTHEIMER	
	
Mesa	1:	Dinámicas	territoriales	y	usos	del	suelo	
Comentaristas:	Marcela	CROVETTO,	Luján	MENAZZI	y	Tomás	PALMISANO	
Día:	Miércoles	01/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	308,	MTA	
	
CUEVAS	 ROJAS,	 Mariela	 Elizabeth:	 “La	 configuración	 del	 desarrollo	
territorial	 en	 Paraguay	 desde	 1960	 hasta	 la	 primera	 década	 del	 siglo	 XXI.	
Análisis	del	caso	FONACIDE	y	los	gobiernos	municipales”	(UBA)	
	
IRACI,	Gerardo:	“Redes,	regiones	y	lugares.	Los	estudios	sobre	(cadenas	de)	
mercancías	revisitados”	(IESAC‐UNQ/CONICET)	
	
RAYMUNDO,	 Patricio:	 “Alternativas	 de	 financiamiento	 municipales:	
antecedentes	 y	 debates	 conceptuales	 en	 torno	 a	 los	 instrumentos	 de	
captación	de	plusvalías	urbanas”	(UNLP)	
	
SERRANO	BESIL,	Javier	Eduardo:	“Configuración	socio‐espacial	de	ciudades	
petroleras.	 Los	 casos	 de	 Comodoro	 Rivadavia	 y	 Barrancabermeja,	 1916‐
1940”	(IIGG‐UBA)	
	
SERRANO	 OCASIO,	 Ana:	 “La	 agroecología	 como	 modelo	 alternativo	 de	
desarrollo	local	desde	abajo:	estudio	sobre	el	movimiento	agroecológico	en	
Puerto	Rico	y	el	impacto	de	las	nuevas	cadenas	productivas”	(UNSAM)	
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Mesa	2:	Política,	conflicto	y	reivindicaciones	en	(y	por)	la	ciudad	
Comentaristas:	Cecilia	ZAPATA	y	Romina	OLEJARCZYK	
Día:	Miércoles	01/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	308,	MTA	
	
ARAMBURU,	Florencia:	“Acceso	al	hábitat	y	gestión	del	suelo	urbano:	el	caso	
de	Avellaneda,	Área	Metropolitana	de	Buenos	Aires”	(IIGG‐UBA)	
	
BARRETO,	 Lucas:	 “Nosotros	 venimos	 de	 toda	 esa	 historia.	 Organización,	
aprendizajes	y	experiencias	colectivas	en	 la	 formación	de	un	asentamiento	
planificado	de	La	Matanza”	(FFyL‐UBA)	
	
BERARDO,	Martina	Daniela	y	VAZQUEZ,	Diego	Ezequiel:	“¿La	humanización	
del	espacio?	El	modelo	de	PRO‐ducción	de	espacio	público	del	Gobierno	de	
la	Ciudad	de	Buenos	Aires	(2007‐2015)”	(IIGG‐UBA)	
	
GUINDI,	 Betina:	 “Imágenes	 porteñas.	 El	 derecho	 a	 la	 ciudad	 frente	 a	 los	
procesos	 de	 gentrificación	 en	 el	 espacio	 de	 la	 ciudad	 de	 Buenos	 Aires:	
posibilidades	 y	 obstáculos	 para	 la	 emergencia	 del	 ser‐en‐común”	 (FSOC‐
UBA)	
	
MASSIDDA,	Adriana	Laura:	 “Lo	político	en	 lo	urbano:	Transformaciones	en	
Villa	Jardín,	1958‐72”	(IIGG‐UBA)	
	
NUÑEZ,	 Javier:	 “Entre	el	 trabajo	y	el	 espacio.	Representaciones	 sociales	de	
los	saqueos	del	2001	en	dos	barrios	del	Gran	Buenos	Aires”	(IIGG‐UBA)	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

EJE	8	
FEMINISMOS,	ESTUDIOS	DE	GÉNERO	Y	SEXUALIDADES	
COORDINADORES:	 SANDRAS	 SALOMÉ	 FERNÁNDEZ	 VÁZQUEZ,	
MAXIMILIANO	 MARENTES,	 YASMÍN	 MERTEHIKIAN,	 JULIÁN	 ORTEGA	 y	
LUCILA	SZWARC	
	
Mesa	1:	Salud,	derechos	sexuales	y	aborto		
Bloque:	Reflexiones	en	torno	al	aborto	
Comentarista:	Sandra	Salomé	FERNÁNDEZ	VÁZQUEZ	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	303,	MTA	
	
MATEO,	Natacha:	 “Los	 debates	 en	 torno	 al	 aborto:	 alcances	 y	 limitaciones	
conceptuales”	(UNMdP/	UNLP)	
	
CEBALLOS,	Rocío	y	KANIUKA,	Martina:	“Prejuicios	y	estereotipos	en	torno	al	
aborto.	Estudio	de	casos	sobre	las	percepciones	sociales	en	torno	al	aborto	
en	mujeres	que	se	posicionan	en	contra	de	la	práctica”	(FSOC‐UBA)	
	
PERALTA,	 Guillermina	 Trinidad:	 “La	 praxis	 política	 con	 respecto	 al	 aborto	
desarrollada	 por	 la	 Colectiva	 Feminista	 La	 Revuelta	 como	 forma	 de	
«desprivatizar»	 las	 experiencias	 de	 aborto	 y	 tensionar	 el	 par	 privado‐	
público”	(Universidad	Nacional	del	Comahue)	
	
Mesa	1:	Salud,	derechos	sexuales	y	aborto		 	
Bloque:	El	cuidado	y	la	institucionalización	de	género	
Comentarista:	Julián	ORTEGA	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	303.	MTA	
	
SERDAREVICH,	 Ursula:”	 «Trabajadorxs	 del	 cuidado».	 Enfermería,	
Historiografía	y	estereotipos	de	género”	(UNLaM/	ISALUD)	
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RUTENBERG,	 María	 Sofía:	 “El	 mito	 social	 de	 la	 belleza	 en	 las	 mujeres	
embarazadas.	Análisis	bibliográfico	crítico	desde	el	psicoanálisis,	feminismo	
y	los	estudios	de	género”	(FPSI‐UBA)	
	
OLMEDO	 BENAVIDES,	 Diego:	 “Producción	 de	 sujetos	 sexuales	 y	 políticas	
públicas	de	planificación	familiar”	(FLACSO‐Ecuador)	
	
EJE	NÚMERO	9	
TEORÍAS,	EPISTEMOLOGÍAS	Y	METODOLOGÍAS	
COORDINADORES:	 FEDERICO	 ABIUSO,	 FERMÍN	 ÁLVAREZ	 RUIZ,	
ALEJANDRO	 CHUCA,	 PEDRO	 GIORDANO,	 ALEXIS	 GROS,	 SANTIAGO	
ROGGERONE	Y	CARLA	SERAFINI	
	
Mesa	1:	Teorías		
Comentaristas:	Emiliano	TORTEROLA,		Ana	GRONDONA	y	Daniel	ALVARO		
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	401,	MTA	
	
BASEWICZ,	Iván	Federico:	“El	concepto	de	seguridad:	una	aproximación	a	la	
teoría	de	Émile	Durkheim”	(UBA)	
	
ALQUEZAR,	 Micaela	 y	 DEMEY,	 Rodrigo:	 “Modernización,	 individuo	 y	
sociedad:	apuntes	sobre	las	tragedias	en	Simmel”	(UBA)	
	
MONTAÑO,	Florencia	y	CHERÑAVSKY,	Sasha	Camila:	“Una	mirada	reflexiva	
sobre	la	Clase	Media	en	Argentina	a	 fines	del	siglo	XIX	y	principio	del	siglo	
XX”	(UBA)	
	
GONZÁLEZ,	 Ailin:	 “La	 pregunta	 por	 las	 masas	 e	 individualización	 de	 las	
masas	en	la	sociología	clásica	y	contemporánea”	(UBA)	
	
KOENIGSTEIN	 SACOMAN,	 Camila:	 “Aimé	 Césaire,	 Abdias	 Nascimento	 y	
Walterio	Carbonell:	Un	estudio	comparado	sobre	la	intelectualidad	negra	en	
el	continente	(1920‐1970)”	(UBA)	
	

MENDEZ,	 Agustín:	 “Ontología	 y	 post‐fundacionalismo.	 Una	 lectura	 crítica	
sobre	teoría	política	contemporánea”	(UBA)	
	
ESPINOSA,	 María	 Luciana:	 “¿Walter	 Benjamin	 posfundacional?”	 (UBA‐
CONICET)	
	
Mesa	2:	Teorías	y	epistemologías	
Comentaristas:	 Pablo	 TOVILLAS,	 Alejandro	 BIALAKOWSKY	 y	 Adriana	
STAGNARO	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	401,	MTA	
	
VINUESA,	 Lucía:	 “Contrapuntos	 de	 una	 lección	 de	 marxismo:	 la	 crítica	 a	
Althusser	y	el	método	de	la	igualdad	en	Rancière”	(UNR)	
	
GUAGNINI,	 Fernando	 Pedro:	 “Entre	 Jauretche	 y	 Gramsci:	 hegemonía	 e	
'intelligentzia'	en	el	devenir	de	la	zoncera	'Civilización	y	barbarie'”	(UNMdP)	
	
BUITRÓN	 PORTILLA,	 Eduardo:	 “Pensar	 al	 Estado	 desde	 su	 dimensión	
simbólica:	La	sociología	política	de	Pierre	Bourdieu”	(UNSAM)	
	
SOTO,	Mariana	Rocío:	 “Los	 aportes	 de	Enrique	Marí	 a	 las	 ciencias	 sociales	
desde	la	propuesta	de	la	epistemologías	comparadas”	(UBA)	
	
AGUIRRE,	 Germán	 Rodrigo:	 “De	 la	 ciencia	 histórica	 a	 la	 filosofía	 de	 la	
historia.	 Heinrich	 Rickert,	 la	 «referencia	 a	 valores»	 y	 el	 problema	 de	 la	
objetividad	del	conocimiento	histórico”	(UBA)	
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EJE	10	
DEMOCRACIA	Y	REPRESENTACION		
COORDINADORES:	EMILIA	ARPINI,	FABRICIO	CASTRO,	SABRINA	MORÁN	y	
TOMÁS	WIECZOREK	
	
Mesa	1:	Representación	electoral,	participación	y	procesos	de	reforma	
jurídica	
Comentaristas:	Ana	NATALUCCI,	Amílcar	SALAS	OROÑO	y	Paula	CLERICI	
Día:	Miércoles	4/11	
Horario:	9	a	11	hs	
Aula:	100,	MTA	
	
DE	 SOUSA	 SANTOS,	 Ítalo	 Felipe	 y	 JUNIOR,	 Geraldo	 Jerónimo:	 “Reforma	 da	
previdência	 social	 no	 Brasil.	 O	 império	 do	 direito	 e	 a	 arbitrariedade	 do	
poder	 de	 editar	 leis	 em	 discordância	 com	 a	 representatividade	 do	 voto	
popular”	(UFRN)	
	
MAURENTE	LAFLOR,	Lenice:	 “Elecciones	presidenciales	de	2010	en	Brasil:	
cómo	la	prensa	argentina	habla	de	los	candidatos”	(UBA)	
	
TALAVERA,	Patricio:	“Esos	raros	partidos	nuevos.	Fragmentación	partidaria	
y	 comportamiento	 electoral	 municipal	 brasileño	 (2000‐2016)”	
(UBA/DINE/IRI‐UNLP)	
	
WOLGAST,	 María	 Sol:	 “El	 surgimiento	 de	 los	 Círculos	 Podemos.	 Sobre	 los	
vínculos	posibles	entre	representación	y	participación”	(UBA)	
 
Mesa	2:	Elecciones,	líderes	y	partidos	políticos	a	nivel	subnacional”	
Comentaristas:	Javier	ZELAZNIK	y	Victoria	ORTIZ	DE	ROZAS	
Día:	Miércoles	4/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	100,	MTA	
	
CID,	María:	“Potentes,	prepotentes	e	impotentes:	análisis	de	las	disputas	en	
el	peronismo	bonaerense	previo	a	las	elecciones	de	2017”	(UBA)	
	

LASCURAIN,	 María	 Cecilia:	 “De	 outsider	 a	 conductor.	 Emergencia	 y	
consolidación	 del	 liderazgo	 de	 Carlos	 Reutemann	 en	 el	 peronismo	
santafesino	(1989‐1993)”	(IDAES/UNSAM‐CONICET)	
	
RINALDI,	Mariano:	“Los	orígenes	del	Reutemanismo.	1990‐1991”	(UNL)	
	
TOPPI,	Hernán:	“La	competencia	partidaria	multinivel:	 la	 importancia	de	 la	
arena	municipal”	(UBA)	
	
Mesa	 3:	 Formas	 de	 participación	 vecinal	 y	 participación	 juvenil	
promovidas	por	el	Estado	
Comentaristas:	Marina	LARRONDO	y	Valentine	LEBORGNE	DESBOIREAU	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	100,	MTA	
	
ARPINI,	 Emilia:	 “La	 democracia	 participativa	 en	 la	 encrucijada:	 entre	 el	
distanciamiento	impersonal	y	la	atención	a	la	particularidad”	(IIGG‐UBA)	
	
COTO,	 Joaquín:	 ““Horacio,	 Diego	 y	 vos”:	 Reuniones	 de	 vecinos	 y	
participación	ciudadana	impulsada	por	el	Poder	Ejecutivo	de	CABA”	(UBA)	
	
RODRÍGUEZ	 BUSTAMANTE,	 Lucía:	 “La	 democracia	 en	 el	 espacio	 escolar:	
procesos	de	participación	y	formación	ciudadana	en	una	escuela	primaria	de	
la	C.A.B.A.”	(ICA)	
	
PAIVA,	 Juan	 Bautista:	 “Los	 sentidos	 sobre	 la	 educación	 de	 los	 jóvenes	
destinatarios	del	PROG.R.ES.AR	en	La	Plata”	(UNLP)	
	
Mesa	4:	Democracia,	constitucionalismo	e	identidades	políticas	
Comentaristas:	Luciano	NOSETTO	y	Gabriela	RODRÍGUEZ	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	100,	MTA	
	
ACOSTA	OLAYA,	 Cristian	 y	 FUNES,	 Andrés:	 “Aquel	 sublime	 objeto	 llamado	
militancia.	Apuntes	para	un	análisis”	(IDAES/UNSAM‐CONICET)	
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GONZÁLEZ	 FIELD,	Matías:	 “Dos	 constituciones	 en	 disputa.	 La	 constitución	
mexicana	de	1857	y	la	constitución	del	congreso	obrero	de	1876.	Un	análisis	
histórico‐conceptual”	(EH‐UNSAM)	
	
INFANTE,	Leonela	Brenda:	“La	construcción	del	adversario	en	el	proceso	de	
(des)elección	 presidencial	 en	 la	 campaña	 electoral	 2015	 en	 Argentina”	
(UBA)	
	
LAURINDO,	 Marja	 Mangili:	 “El	 neoconstitucionalismo	 y	 la	 amenaza	 a	 la	
democracia”	(PPGD‐UFSC)	
	
EJE	11	
ESTADO,	INSTITUCIONES	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS	
COORDINADORES:	 PALOMA	 DULBECCO,	 CLAUDIA	 MARTÍNEZ,	 OCTAVIO	
MAJUL,	DANILO	DEGIUSTTI	Y	NATÁN	SKIGIN	
	
Mesa	1:	Relaciones	internacionales	e	integración	regional	
Comentaristas:	Elsa	LLENDERROZAS	y	Juan	NEGRI	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	304,	MTA	
	
FAGABURU,	 Débora:	 “El	 rol	 del	 Estado	 en	 la	 Cooperación	 Sur‐Sur	 en	
educación	para	la	integración	latinoamericana”	(UNQ	‐	UNSAM)	
	
SELEME,	 Juan	 Ignacio:	 “Geopolítica	 de	 los	 recursos	 naturales	
suramericanos”	(Facultad	de	Sociales,	UBA)	
	
VILLAREAL,	 Julio	 Francisco:	 “Programas	 de	 inserción	 comerciales	 como	
modelos	 de	 políticas	 públicas.	 Un	 debate	 en	 torno	 a	 las	 implicancias	 del	
regionalismo	y	el	multilateralismo”	(Facultad	de	Derecho,	UBA)	
	
MURUA	 CHALI,	 Javier	 Andrés:	 “Elementos	 para	 una	 sociología	 de	 la	
diplomacia”	(Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	de	Chile)	
	

OLIVERA,	 Sabrina	 Victoria:	 “Diplomacia	 Pública	 y	 poder	 blando	 de	 India.	
Algunas	 repercusiones	 en	 América	 Latina	 y	 el	 Caribe”	 (USAL	 ‐	 UNTREF	 ‐	
CARI)	
	
Mesa	2:	Políticas	de	salud	
Comentaristas:	Silvia	FARAONE,	Paula	ESTRELLA	y	María	Pía	PAWLOWICZ		
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	15	a	18	hs	
Aula:	304,	MTA	
	
FERREYRA,	Julián	Agustín:	“Tensiones	y	retrocesos	en	la	implementación	de	
la	 Ley	 Nacional	 de	 Salud	 Mental	 durante	 el	 período	 2015‐2016:	 análisis	
crítico	para	re‐pensar	la	constitución	actual	del	campo	de	la	salud	mental	en	
Argentina”	(CONICET	‐	UBA)	
	
GONZÁLEZ,	 Natalia	 Laura:	 “Políticas	 públicas	 de	 abordaje	 de	 consumos	
problemáticos	de	drogas	y	producción	de	subjetividad”	(FSOC/FFyL,	UBA)	
	
GRIPPO,	 Leticia	 y	 VIDAL;	 Victoria	 Alejandra:	 “Ley	 de	 Salud	 Mental	 y	
formación	de	estudiantes	de	carreras	de	salud”	(UNQ)	
	
MOGLIA,	 Brenda:	 “Políticas	 públicas	 en	 salud	 e	 interculturalidad	 en	
Argentina:	sobre	la	necesidad	de	discutir	sus	alcances	y	limitaciones”	(LIAS	/	
UNLP)	
	
OBENAT,	 Vanina:	 “Indagación	 de	 definiciones:	 Repensando	 el	 concepto	 de	
Discapacidad	en	un	nuevo	paradigma	de	interdisciplina”	(UNPAZ)	
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EJE	13	
CRÍMENES	DE	ESTADO,	DERECHOS	HUMANOS	Y	MEMORIA	
COORDINADORES:	CLAUDIA	CALVO,	RODRIGO	GONZÁLEZ	TIZÓN,	FABRICIO	
LAÍNO	SANCHIS,	LUCÍA	QUARETTI,	MARÍA	BELÉN	OLMOS.	
	
Mesa	1:	Sociedad,	arte	y	memorias	colectivas	
Comentaristas:	Natalia	FORTUNY,	Fernando	RAMÍREZ	LLORENS	y	María	Luz	
ROA	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	309,	MTA	
	
PARDO,	 María	 de	 la	 Victoria:	 “Lecturas	 posibles	 sobre	 la	 relación	 entre	
memoria,	arte	y	violencia”	(CONICET/UNQ	–	CeHCMe	
	
GIACCONE,	 Estefanía,	 VÁZQUEZ,	 Agustina	 y	 FRANCO,	 Juan	 Pablo:	 “La	
reconstrucción	 del	 retrato	 de	 Pablo	 Míguez”.	 Contextualización	 socio‐
jurídica	 a	 un	 caso	 testigo	 de	 Desaparición	 Forzada	 de	 Personas”	 	 (UBA	 ‐	
UBA/UCL‐LSE	‐	USAL)		
	
ZUMBO,	 Marcelo:	 “Dios,	 patria	 y	 familia:	 el	 cine	 de	 Palito	 Ortega	 en	 la	
dictadura”	(FSOC‐UBA)		
	
CASELLA,	Noelia	Belén,	DURRUTY	BRAMBILLA,	Nadia	Gisele,	BURIN,	Melisa,	
FORTUZZI,	Yamila:	“Memorias	de	la	resistencia”	(UNVM)		
	
Mesa	2:	Memorias,	responsabilidades	y	apropiación	de	niños	
Comentaristas:	Mauro	GRECO,	María	Marta	QUINTANA	y	Malena	SILVEYRA	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	309,	MTA	
	
UROSEVICH,	 Florencia:	 “Genocidio	 y	 apropiación	 de	 niños	 en	 Argentina	
(1975‐1986):	 la	 maternidad	 clandestina	 de	 la	 ESMA”	 (CEG‐
UNTREF/CONICET)		
	

WASSMANSDORF,	Marina	 Lis:	 “¿Viejos	 o	 represores?:	 La	 interacción	 entre	
público	y	privado	en	 los	 testimonios	de	nietos/as	 restituidos/as	acerca	de	
sus	 apropiadores/as	 (Argentina,	 2012)”	 (Universidade	 Federal	 de	 Santa	
Catarina)		
	
GANDOLFO,	 Vanesa:	 “La	 sociedad	 y	 la	 última	 dictadura	 militar,	 una	
propuesta	 de	 análisis	 de	 las	 memorias	 colectivas	 de	 los	 ciudadanos	
corrientes”	(UNLP‐FAHCE)		
	
QUARETTI,	 Lucía:	 “El	 fallo	 "Muiña":	 cambios	 y	 continuidades	 en	 la	
responsabilidad	 penal	 por	 los	 crímenes	 del	 pasado	 reciente”	 (IIGG‐FSOC‐
UBA/CONICET)		
	
Mesa	 3:	 Confrontaciones	 político	 militares,	 prácticas	 sociales	
genocidas	y	coordinaciones	represivas	
Comentaristas:	Ana	JEMIO,	Diego	PAREDES	y	Melisa	SLATMAN		
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	16	a	18hs	
Aula:	309,	MTA	
	
ALCARAZ,	 Melina:	 “Estigmatización	 genocida.	 A	 partir	 de	 la	 elaboración	
mediática	del	caso	“Operación	Colombo”	en	Chile”	(FSOC‐UBA)		
	
CANDINO,	Camila:	 “De	víctimas,	victimarios	y	 responsables.	Reflexiones	en	
torno	al	caso	“Quinta	de	Funes”	(UNTdF)		
	
CATALDO	 DÍAZ,	 Florencia:	 “La	 vida	 cotidiana	 en	 el	 centro	 clandestino	 de	
detención	“El	Olimpo”:	interacciones	entre	detenidos	y	represores”	(FFyL	–	
UBA)		
	
LESCANO,	Pablo	Matías:	 “La	coordinación	represiva	argentino‐uruguaya	en	
Buenos	 Aires	 entre	 1973	 y	 1977:	 el	 caso	 de	 los	militantes	 uruguayos	 del	
Partido	por	la	Victoria	del	Pueblo”	(FSOC‐UBA)	
	
SCOLARO,	Florencia:	“La	génesis	de	las	FARC.	Relatos	de	sus	protagonistas”	
(FFyL‐UBA)		
	



[14]	
	

EJE	14	
SABERES,	PRÁCTICAS	Y	PROCESOS	EDUCATIVOS	
COORDINADORES:	ANDRES	SANTOS	SHARPE,	SILVINA	FERNÁNDEZ,	LUCIA	
CAVALO,	SHEILA	AMADO,	MARIANO	CHERVIN,	VICTORIA	MATOZO,	MELISA	
DI	PAOLO	
	
Mesa	1:	Interculturalidad	y	procesos	identitarios	
Comentaristas:	Analía	Inés	MEO,	María	Amalia	MIANO	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
MORALES	MICHELINI,	Ayalen:	“Experiencias	de	educación	y	saberes	junto	a	
jóvenes	 de	 la	 comunidad	 Moqoit	 de	 Colonia	 Pastoril,	 Villa	 Ángela,	 Chaco”	
(Universidad	Nacional	del	Nordeste)	
	
SEGURA,	María	Laura:	“Discursos,	representaciones	y	prácticas	docentes	en	
la	escuela	primaria”	(IMHICIHU‐	CONICET)	
	
FIGUEIRA,	 Patricia:	 “Reflexiones	 en	 torno	 a	 la	 producción	 de	 prácticas	
pedagógicas	 en	 la	 construcción	 de	 “la	 interculturalidad”	 en	 el	marco	 de	 la	
Educación	Intercultural	Bilingüe	(EIB)	en	Pampa	del	Indio,	Pcia.	del	Chaco”	
(ICA‐UBA)	
	
VARGAS	 RONSANI,	 Luciana:	 “A	 interculturalidade	 linguística:	 português	 e	
espanhol	 em	 contato”	 (Universidade	 Federal	 de	 Santa	 Maria	 e	 Instituto	
Federal	de	Santa	Catarina)	
	
Mesa	2:	Política	Educativa	y	relaciones	de	poder	(Sesión	1)	
Comentaristas:	 Lucrecia	 RODRIGO,	 Andrés	 SANTOS	 SHARPE,	 Pablo	 DEL	
MONTE	y	Paula	DE	BÜREN	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	Aula	1,	IIGG	
	
MALIZIA,	Andrés:	“Programas	Socioeducativos:	una	mirada	desde	el	diseño	
de	las	políticas	educativas”	(FFyL‐UBA)	

	
DI	PAOLO,	Melisa:	 “Propuestas	nacionales	para	 la	educación	 rural	 de	nivel	
secundario:	 un	 análisis	 de	 los	 recursos	 dispuestos	 por	 el	 Ministerio	 de	
Educación	a	partir	de	la	Ley	Nacional	de	Educación”	(CONICET‐	IIGG‐UBA)	
	
ACEVEDO	CORREA,	Yesenia:	“Aportes	y	estrategias	para	la	consolidación	de	
un	 sistema	 de	 gestión	 del	 conocimiento	 para	 la	 Fundación	 Universitaria	
Católica	del	Norte	de	Medellín,	Colombia”	(Universidad	de	Antioquia)	
	
MACHICADO,	 Susana:	 “Educación	 Secundaria	 Modalidad	 Técnico	
Profesional:	análisis	de	regulaciones	referidas	al	currículum”	(UNGS)	
	
TOCINO,	 Esteban:	 “La	 verdad	 tecnocientífica	 como	 moral	 en	 las	
transformaciones	 educativas	 contemporáneas”	 (IIGG‐Grupo	 de	 Estudio:	
“Biopoder,	Tecnociencia	y	Subjetividad”)	
	
FAIGÓN,	Lucía;	FUSILLO,	Alejandra	y	SANTIAGO,	Lucía:	“Formación	docente:	
análisis	 histórico	 de	 prácticas	 y	 discursos	 en	 la	 construcción	 de	 políticas	
educativas”	(Centro	Cultural	de	la	Cooperación	Floreal	Gorini)	
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Jueves	2	de	noviembre	
	
EJE	1	
MIGRACIONES:	IDENTIDADES/ALTERIDADES	
COORDINADORES:	 PAULA	 BURATOVICH,	 MARÍA	 LUZ	 DAHUL,	 ROMINA	
DELMONTE,	 GILDA	 IVANA	 GONZA,	 DARÍO	 LANZETTA	 Y	 RAMIRO	 PÉREZ	
RIPOSSIO	
	
Mesa	 1:	 Migraciones	 internacionales:	 diversos	 abordajes	 y	
multiplicidad	de	dimensiones	
Comentaristas:	 María	 Inés	 ALFARO,	 María	 Marcela	 CROVETTO	 y	 Laura	
GOTTERO	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	401,	MTA	
	
YAPUD	 IBADANGO,	 Guadalupe	 del	 Rocío:	 “Desigualdades	 sociales	 y	
migraciones	 intrarregionales:	Acceso	y	 funcionamiento	de	 los	mercados	de	
trabajo	en	la	Sierra	Norte	del	Ecuador”	(FLACSO	Ecuador)	
	
MAYO,	Lucía:	“Cruzar	la	frontera.	Breve	análisis	de	los	factores	de	expulsión	
y	 atracción	 de	 los	 niños,	 niñas	 y	 adolescentes	 del	 Triángulo	 del	 Norte	 y	
México	 con	 destino	 a	 EE.UU.	 (2009/2014)”	 (Observatorio	 de	 Política	
Internacional	de	la	UCSF)	
	
POVERENE,	Laura	Daniela:	“La	niñez	en	contexto	migratorio	y	los	procesos	
de	atención	en	el	campo	de	la	salud	mental”	(CONICET‐Buenos	Aires)	
	
DULBECCO,	 Paloma:	 “Las	 políticas	 públicas	 respecto	 a	 la	 migración	 de	
República	 Dominicana	 desde	 una	 perspectiva	 interseccional	 (2012‐2017)”	
(CONICET‐IIGG‐UBA‐FSOC)	
	
	
	
	

Mesa	2:	Relaciones	migrantes	‐	sociedad	receptora	(Parte	I)	
Comentarista:	Romina	TAVERNELLI	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	401,	MTA	
	
GONZA,	Gilda	Ivana:	“Fronteras	identitarias	y	simbólicas.	Discursos	sobre	la	
alteridad	boliviana	en	una	provincia	fronteriza”	(CONICET‐	IIGG)	
	
POSADA	 CAMPOY,	 Paula	 Soledad:	 “Las	 percepciones	 acerca	 del	 barrio	 de	
migrantes	 bolivianos	 radicados	 en	 La	 Plata”	 (Facultad	 de	 Periodismo	 y	
Comunicación	Social	de	la	Universidad	Nacional	de	La	Plata)	
	
SONETTI,	 Anna:	 “El	 idioma	 como	 medio	 de	 discriminación.	 Una	
investigación	sobre	los	adultos	inmigrantes	que	aprenden	una	lengua	como	
segunda	lengua”	(Universidad	Ca'	Foscari	de	Venezia)	

	
EJE	2	
PODER,	DOMINACIÓN	Y	VIOLENCIA	
COORDINADORES:	 LUCÍA	 ABREU,	 GERMÁN	 AGUIRRE,	 ROCÍO	 BAQUERO,	
ORNELA	CALCAGNO,	SOFÍA	CONTI,	ANTONELLA	GAUDIO,	TOMÁS	PARETA,	
JOAQUÍN	ZAJAC	Y	MARTINA	GUEVARA	
  
Mesa	3:	Violencias,	delitos	y	construcción	social	del	delincuente	
Comentaristas:	Osvaldo	DAICICH,	Silvina	MANGUÍA	y	Vanesa	SALGADO	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	11	a	13	hs.	
Aula:	300,	MTA	
  
BARRIOS,	 María	 Rosaura:	 “Protocolos	 para	 ser	 y	 parecer	 un/a	 monstruo:	
Apuntes	 para	 pensar	 comunicacionalmente	 la	 figura	 de	 un/a	 pedófilo/a.”	
(Universidad	Nacional	de	Misiones)	
  
VELÁSQUEZ	 MORENO,	 José	 Carlos:	 “Representaciones	 sociales	 de	 la	
violencia	 en	 jóvenes	 expandilleros	 privados	 de	 la	 libertad	 recluidos	
actualmente	 en	 la	 Penitenciaría	 Nacional	 Marco	 Aurelio	 Soto,	 en	 el	
departamento	de	Francisco	Morazán,	Honduras”	(UBA)	
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LAPENDA,	 Agustina:	 “Fotografía,	 muerte	 y	 poder:	 imágenes	 póstumas	 de	
Emiliano	Zapata,	Ernesto	Guevara	y	Osama	Bin	Laden”	(UBA)	
		
ABREU,	Lucía	y	BAQUERO,	Rocío:	“`Yo	no	soy	un	gansta´.	Representaciones	y	
discursos	sobre	juventud(es),	cultura(s)	y	violencia(s)”	(IIGG	‐	UBA)	
  
JUARES,	 Wanda:	 “¿Cómo	 identificar	 a	 un	 delincuente?	 Análisis	 socio‐
histórico	 sobre	 la	 papeleta	 de	 conchabo	 y	 la	 galería	 de	 los	 ladrones”	
(Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata)	
 		
Mesa	4:	Prácticas,	discursos	y	representaciones	en	torno	al	gobierno	de	
la	“inseguridad”	(I)	
Comentaristas:	Gabriela	COSTANZO	y	Yamila	GÓMEZ	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	300,	MTA	
		
MARZULLO,	 Fiorella:	 “Noticieros	 y	 redes	 sociales.	 La	 interpretación	 de	 la	
información	policial”	(UBA)	
  
RITORTO,	Judith:	“Mirar	televisión,	una	pregunta	por	el	territorio”	(UBA)	
  
DÍAZ,	Gabriel:	“Noticias	policiales	y	vida	cotidiana	en	un	ámbito	doméstico	y	
laboral”	(UBA)	
		
MARK,	Tomás:	“Los	constructores	del	temor	a	la	inseguridad	bajo	la	mirada	
de	sus	receptores”	(UBA)	
	
	
	
	
	
	
	
	

EJE	3	
PROTESTA,	CONFLICTO	Y	CAMBIO	SOCIAL	
COORDINADORES:	CANDELA	HERNÁNDEZ,	AGUSTINA	MIGUEL,	AGUSTINA	
SÚNICO	Y	FABIO	TRONCOSO	
	
Mesa	3:	Acción	colectiva	y	movimientos	sociales	en	escenarios	diversos	
Comentaristas:	 Matías	 CRESPO	 PAZOS,	 Leandro	 GAMALLO,	 Juan	 Manuel	
KARG	y	Denise	KASPARIAN	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	09	a	13	hs	
Aula:	305,	MTA	
	
HERRERA	FOIS,	María	Montserrat:	“La	movilización	estudiantil	“#UNA	no	te	
calles”	 y	 la	 crisis	 de	 la	 universidad	 en	 Paraguay”	 (Facultad	 de	 Filosofía	 y	
Letras‐	Universidad	de	Buenos	Aires)	
	
KOZAMEH, Octavio:	“Muerte	y	resurrección	de	la	matriz	nacional‐popular	en	
Bolivia.	 Transformaciones	 sociopolíticas	 en	 la	 Bolivia	
contemporánea”	 (Facultad	 de	 Humanidades	 y	 Ciencias	 de	 la	 Educación‐
Universidad	Nacional	de	La	Plata)	
	
RENGEL	GONÇALVES,	Ana	Paula:	“La	lucha	de	la	mujer	del	campo:	Teoría	y	
práctica	en	Brasil”	(Universidad	Federal	de	Santa	Catarina)	
	
ROSALES,	 Melina:	 “La	 participación	 de	 los	 usuarios	 de	 servicios	 de	 salud	
mental	 en	 la	defensa	de	 sus	derechos:	 el	 caso	de	una	provincia	 argentina” 
(Instituto	de	Investigaciones	en	Psicología‐	Universidad	de	Buenos	Aires)		
	
TÓFFOLI,	 María	 Magdalena:	 “"Té	 para	 tres":	 Estado,	 organizaciones	
populares	y	nuevo	escenario	político	en	Argentina	(2015	‐2017)”	(Facultad	
de	 Humanidades	 y	 Ciencias	 de	 la	 Educación‐Universidad	 Nacional	 de	 La	
Plata)	
	
TONON,	 Ludmila	 Julieta	 y	 MOREIRA,	 Mayra	 Stefanía:	 “¿Una	 ciudad	
planificada?	 Cambios	 y	 continuidades	 en	 la	 sociedad	 marplatense	 en	 la	
década	 del	 setenta”	 (Facultad	 de	 Humanidades‐	 Universidad	 Nacional	 de	
Mar	del	Plata)	



[17]	
	

	
PETZ,	 María	 Inés	 y	 SCHVARTZ,	 Agustina:	 "Las	 protestas	 opositoras	 al	
gobierno	de	Cristina	Fernández	(2012‐2015):	otra	vez	los	cacerolazos	en	el	
escenario	político	argentino"	(IIGG‐UBA)	

	
EJE	4	
TECNOLOGÍAS	 DIGITALES	 Y	 PRODUCCIONES	 ESTÉTICO‐CULTURALES:	
CONSUMOS,	POLÍTICA,	CULTURA	Y	COMUNICACIÓN	
COORDINADORES:	 MARTÍN	 GENDLER;	 FRANCO	 MARCUCCI;	 ANAHÍ	
MÉNDEZ;	CECILIA	PADILLA	
	
Mesa	 5:	 Movimientos	 sociales,	 colectivos,	 contrahegemonía	 y	
Tecnologías	
Comentaristas:	Silvia	LAGO	MARTÍNEZ	y	Anahí	MÉNDEZ.	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	09	a	11	hs	
Aula:	302,	MTA	
	
MATA	 BENAVIDES,	 Andrea:	 “La	 acción	 colectiva	 del	 movimiento	 Cultura	
Viva	Comunitaria”	(FLACSO‐ARGENTINA) 
	
ARIZA,	Andrea:	“Redes	sociales	y	su	efecto	en	la	acción	política”	(UBA)	
	
ORSI,	Guillermo:	“El	papel	de	las	redes	sociales	virtuales	y	la	prensa	escrita	
en	la	organización	de	la	protesta	social,	el	8N”	(Universidade	Federal	do	rio	
grande	do	sul	(PPGS	–	UFRGS))	
	
MÉNDEZ,	Anahí:	“La	apropiación	tecnológica	en	el	movimiento	animalista	de	
Argentina”	(IIGG	–	FSOC	–	UBA)	
	
DE	 LEÓN,	 Romina	 S.:	 “Las	 Humanidades	 Digitales	 vistas	 desde	 el	 Sur”	
(Caicyt‐CONICET)	
	
	
	
	

Mesa	6:	Medios	de	Comunicación	
Comentaristas:	Fernando	RAMÍREZ	LLORENZ	y	Joaquín	STICOTTI.	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	302,	MTA	
	
DAMASSENO,	 Sofía	 “La	diversidad	cultural	 en	 la	grilla	de	programación	de	
Canal	7”	(UBA)	
	
NOSCUÉ,	Mera	Eliana,	PAULONI,	Silvina	Mariel	y	GONZALEZ,	Leonardo:	“La	
televisión	está	en	todas	partes:	Una	aproximación	teórica	desde	los	Estudios	
Culturales	y	de	la	Comunicación”	(UNLP‐CeID‐TV)	
	
PERESAN,	 Laura,	 BURRONI,	 Nora	 E,	 GARCÍA,	 Mailen	 S.	 y	 GUERENSTEIN,	
Pablo	 G.:	 “El	 dengue:	 entre	 los	medios	 y	 la	 escuela”	 (Facultad	 de	 Ciencias	
Exactas	y	Naturales‐UBA‐	Laboratorio	de	Estudios	de	la	Biología	de	Insectos‐
CICYTTP‐CONICET)	
	
BERTONI,	 Guido,	 GIL,	 Julieta,	 GRANATTE,	 Emilio,	 NAVARRO,	 Florencia,	
LUGARES,	 Nahuel	 y	 TILLI,	 María	 Lujan:	 “Las	 fm	 musicales,	 más	 que	 pura	
música:	Discursos	musicales,	radio,	formatos	sonoros.”	(FSOC‐UBA) 
	
Mesa	7:	Música	
Comentaristas:	Carolina	SPATARO,	María	Mercedes	LISKA	y	Malvina	SILBA	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	302,	MTA	
	
ZIGLIOTTO,	Santiago:	 “El	mapeo	 institucional	como	recurso	para	el	esbozo	
de	 una	 problematización	 sobre	 las	 identidades	 profesionales	 de	 cantantes	
líricos	de	la	ciudad	de	Buenos	Aires”	(FSOC‐UBA) 
	
PÉREZ,	 Martín	 Eugenio:	 “Educación	 musical,	 subjetividad	 y	 nuevas	
tecnologías.	Cancioneros	Escolares	y	Tics”	(UNQUI)	
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PISANI,	Nayla:	 “Más	pajaritos,	bravos	muchachitos.	Una	aproximación	a	 las	
murgas	estilo	porteño	desde	la	contrahegemonía	y	la	inclusión”	(Facultad	de	
Humanidades.	Universidad	Nacional	de	Mar	del	Plata.)	
	
VITTORELLI,	 Lucía	 Belén:	 “¿Por	 qué	 rapear?	 Primeras	 aproximaciones	 al	
mundo	 de	 jóvenes	 raperos	 cordobeses”	 (Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	
Comunicación,	UNC) 
	
MARENGHI,	 Pablo	 Díaz:	 “Flema,	 Ricardo	 Espinosa	 y	 la	 Cultura	 Popular:	
entrecruzamientos	entre	el	Punk	y	el	Rock	Chabón”	(FSOC‐UBA)	
	
SAÁ,	Guido	Agustín:	 “Homogeneidad	y	heterogeneidad	estilística	 en	 el	pop	
femenino	contemporáneo	(1998‐2018)”	(UBA)	
	
JAUREGUI,	 Jimena:	 “La	 juventud	 entre	 el	 tango	 y	 la	 ‘nueva	 ola’:	
problemáticas	en	torno	al	estudio	de	la	resignificación	del	consumo	musical”	
(FSOC‐UBA)	
	
EJE	5	
POLÍTICA,	IDEOLOGÍA	Y	DISCURSO	
COORDINADORES:	GABRIELA	BISSERIER,	PAULA	DE	BÜREN,	MARÍA	PAULA	
GAGO,	DAIANA	MASIN,	ANA	SLIMOVICH	Y	BÁRBARA	ZEIFER	
	
Mesa	3:	Discursividad	y	kirchnerismo	
Comentaristas:	Ariel	GOLDSTEIN	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	9	a	13hs	
Aula:	2,	IIGG	
	
AVALOS,	Patricio	Julián:	“Reordenamiento	del	campo	intelectual	en	torno	al	
conflicto	agropecuario	patronal	del	año	2008”	(UBA)	
	
GÓMEZ	 TRIBEN,	 Mariana:	 “Cristina	 Fernández	 de	 Kirchner	 y	 los	 jóvenes	
militantes:	un	diálogo	cantado”	(FSOC,	UBA)	
	

MORÁN,	Sabrina:	“Carta	Abierta:	sociabilidad	intelectual	y	discurso	político”	
(IIGG,	UBA,	CONICET)	
	
ONOFRIO,	María	 Paula:	 “El	 ethos	 de	 Cristina	 Fernández	 de	 Kirchner	 en	 su	
despedida	presidencial:	tres	dinámicas	posibles	del	saber”	(FSOC,	UBA)	
	
Mesa	4:	Mediatización,	Circulación	y	Redes	Sociales	
Comentaristas:	Ana	SLIMOVICH	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	18hs	
Aula:	2,	IIGG	
	
CANEDO,	 Nicolás	 y	 URBANITSCH,	 Verónica:	 “Humor	 político	 en	 las	 redes	
sociales:	¿nuevas	mediatizaciones	de	la	conversación	política?”	(FSOC,	UBA)	
	
GONZÁLEZ	 ARATA,	 María	 de	 la	 Paz:	 “Comunicación	 política	 y	 tecnologías	
digitales:	 la	 presidencia	 de	 Mauricio	 Macri	 y	 el	 uso	 de	 Facebook”	 (FSOC,	
UBA)	
	
MANSO,	 Noelia	 D.:	 “#YoNoParo.	 Un	 caso	 de	 circulación	 hipermediática”	
(FSOC,	UBA)	
	
ROVNER,	 Rocío:	 “La	 vuelta	 de	 Cristina	 Fernández	 de	 Kirchner	 a	 la	 escena	
pública	(2016	‐2017)”	(FSOC,	UBA)	
	
EJE	6	
ESPACIO,	TIEMPO	Y	TERRITORIO	
COORDINADORES:	FLORENCIA	ARAMBURU,	DENISE	BRIKMAN,	CAROLINA	
GONZALEZ,	MERCEDES	NAJMAN,	LUCAS	OSARDO,	VERÓNICA	PURICCELLI,	
ANDRÉS	SCHARAGER	Y	MARINA	WERTHEIMER	
	
Mesa	3:	Imaginarios	urbanos,	la	dimensión	simbólica	de	la	ciudad	
Comentaristas:	Marianne	VON	LÜCKEN	y	Martín	BOY	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	308,	MTA	
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DAGNINO	CONTINI,	Alida:	“Nueva	York:	la	calle	viva”	(IdIHCS‐UNLP)	
	
GODOY,	 Gabriel	 Cesar:	 “Interacciones	 en	 el	 espacio	 público	 y	 construcción	
de	 la	 identidad.	 El	 caso	 de	 las	 personas	 trans	 que	 transitan	 la	 Ciudad	 de	
Buenos	Aires”	(UBA)	
	
PURICELLI,	Verónica:	 “Modos	de	vivenciar	y	modos	de	 transitar	el	 espacio	
urbano:	 aproximaciones	 a	 la	 reconfiguración	 socioterritorial	 de	 la	
recuperación	urbana	en	la	Ciudad	de	Buenos	Aires”	(FFyL‐UBA)	
	
TORTOSA,	 Paula	 Inés:	 “Construcción	 del	 territorio	 y	 temporalidades	 de	
mujeres	en	situación	de	calle”	(UNLa/UBA)	
	
ZUBIA,	Gonzalo	Federico:	“Giro	espacial	de	los	estudios	culturales:	relevo	y	
organización	de	un	campo	de	discusión”	(UBA/UNQ/CONICET)	
	
Mesa	4:	Dinámicas	espaciales	desiguales	y	segregación	urbana	
Comentaristas:	Natalia	COSACOV	y	Soledad	ARQUEROS		
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	308,	MTA	
	
ARIAS,	Mariel:	 “Estado,	 sociedad	y	 espacio.	El	 caso	de	 la	 fábrica	Militar	 de	
Aviones	y	los	barrios	colindantes	en	la	ciudad	de	Córdoba”	(INVIHAB/	CEUR	
/CONICET)	
	
DÍAZ	MARENGO,	María	Victoria:	“Ritmos	urbanos	y	desplazamientos	de	los	
residentes	de	un	complejo	cerrado	de	viviendas	en	altura”	(UNC)	
	
RAMIREZ,	Lucas:	“Los	loteos	populares	medio	siglo	después:	un	análisis	de	
su	 conformación	 y	 características	 actuales	 en	 el	 partido	 de	 Quilmes”	
(UBA/UNLP/CONICET)	
	
WILNER,	Agustín:	“Territorio	y	desigualdades	sociales	en	salud”	(IIGG‐UBA)	
	
	

EJE	7	
POLÍTICAS	DEL	CUERPO	
COORDINADORES:	 ALDANA	 BORAGNIO,	 MARIELA	 GENOVESI,	 LEILA	
PASSERINO,	GABRIELA	RETA	
	
Mesa	1:	Cuerpos	patológicos,	regulaciones	y	saberes	médicos	
Comentaristas:	Ana	CANDIL	y	Paula	ESTRELLA	
Día:	Jueves	3/11	
Horario:	09	a	11	hs	
Aula:	1,	IIGG	
	
MARÍN,	Lupe:	“La	relación	médico/paciente	en	el	abordaje	de	enfermedades	
crónicas.	La	construcción	del	paciente	en	el	marco	de	relaciones	de	poder	y	
saber”	(UNLP)	
	
CRAVIOTTO	 CORBELLINI,	 Agustina	 “Una	 verdad	 sin	 correlato	 orgánico.	 El	
extrañamiento	 del	 cuerpo	 y	 el	 impasse	 del	 saber	 médico	 en	 Uruguay	 del	
900”	(UNR	Uruguay)	
	
BOROTTO,	Astor	 José	 “La	 construcción	del	 jugador	patológico	 en	personas	
con	experiencias	problemáticas	con	juegos	de	azar”	(UNL)	
	
DEL	 MÓNACO,	 Romina	 “Regulaciones	 corporales/emocionales	 desde	 el	
abordaje	 cognitivo	conductual:	un	análisis	a	partir	de	 las	narrativas	de	 los	
profesionales	psi”	(CONICET/IIGG)		
	
Mesa	2:	Cuerpos,	puestas	y	política	
Comentaristas:	Mauro	GRECO	y	Pablo	MÉNDEZ	
Día:	Jueves	3/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	1,	IIGG	
	
WEINMANN	 Camila;	 WASSERMAN,	 Maia	 “Ellas	 ¿qué	 hacen?	 Reflexiones	
sobre	el	programa	Ingreso	Social	con	Trabajo	“Ellas	Hacen””	(FSOC‐UBA)	
	
MAZZUCHINI,	Santiago	“Algunas	consideraciones	sobre	el	uso	del	retrato	en	
la	iconografía	de	protesta:	Del	Che	a	Darío	y	Maxi”	(FSOC‐UBA)	
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COLMAN,	 Alex	 “La	 construcción	 de	 las	 intuiciones	 de	 la	 evidencia.	
Subjetividad	 y	 clasificación	 en	 una	 organización	 política	 trotskista”	 (FFyL‐
UBA)	
	
MARTINEZ,	Luciana	“Cuerpos	de	Vacaciones”	(FSOC‐UBA)	
	
Mesa	3:	Cuerpos,	subjetividades	y	emociones	
Comentaristas:	Ana	CERVIO	y	Diego	BENEGAS	LOYO		
Día:	Jueves	3/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	1,	IIGG	
	
LA	ROCCA,	Malena	“Cuerpos	disidentes.	Acción	artística	y	política	durante	la	
última	dictadura	cívico‐militar	argentina”	(IIGG)	
	
BORAGNIO,	 Aldana	 y	 SORDINI,	 Victoria	 “Abordajes	 creativos/expresivos	
para	el	estudio	de	las	emociones”	(IIGG/CIES,	UNMDP/CIES)	
	
MAJUL,	 Débora	 “Gestionar	 sueños	 y	 administrar	 habilidades:	 una	
aproximación	 etnográfica	 al	 dispositivo	 de	 producción	 y	 regulación	 de	
subjetividades	de	una	institución	deportiva	en	la	ciudad	de	Córdoba”	(UNC)	
	
PALERMO,	Cecilia	“Entramados	e	 intervenciones	corporales	en	una	colonia	
especial	municipal”	(IIGG‐UBA)	
	
ORREGO	FERNÁNDEZ,	Carolina	“Carne	de	tu	carne:	 incesto,	monstruosidad	
y	medios	de	comunicación	en	Colombia”	(UDEA	Colombia)	
	
	
	
	
	
	
	
	

EJE	8	
FEMINISMOS,	ESTUDIOS	DE	GÉNERO	Y	SEXUALIDADES	
COORDINADORES:	 SANDRAS	 SALOMÉ	 FERNÁNDEZ	 VÁZQUEZ,	
MAXIMILIANO	 MARENTES,	 YASMÍN	 MERTEHIKIAN,	 JULIÁN	 ORTEGA	 y	
LUCILA	SZWARC	
	
Mesa	 2:	 Dispositivos	 discursivos	 de	 género,	 derecho	 y	 políticas	
públicas	
Bloque:	Discurso	jurídico	y	violencia	de	género	
Comentarista:	Carolina	ALAMINO	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	09	a	11	hs	
Aula:	303,	MTA	
	
AZCUE,	Ludmila	Tamara:	“Inclusión	de	la	dimensión	de	género	en	el	campo	
jurídico‐penal:	Un	análisis	que	posibilite	eximir	de	responsabilidad	penal	a	
las	mujeres	 que,	 en	 un	 contexto	 de	 violencia	 doméstica,	 den	muerte	 a	 sus	
parejas	hombres”	(UNMdP)	
	
STIVALA	 LOZA,	 Carolina	 y	 DE	 VADILLO,	 Yael	 Arantzazu:	 “¿Violencia	 de	
género	 contra	 las	 mujeres	 o	 violencia	 intrafamiliar?	 Su	 evolución	 y	
recepción	normativa	a	nivel	internacional,	regional	y	nacional”	(UNC)	
	
MOLINA	RODRÍGUEZ,	Diana	Isabel	y	CORAL	FAJARDO,	Valentina:	“Vis	grata	
puellis	la	naturalización	de	la	violencia	en	la	literatura	jurídica	colombiana	y	
latinoamericana”	(Universidad	Cooperativa	de	Colombia)	
	
Mesa	 2:	 Dispositivos	 discursivos	 de	 género,	 derecho	 y	 políticas	
públicas	
Bloque:	Género	en	dispositivos	discursivos	situados	
Comentarista:	Santiago	MORCILLO	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	303,	MTA	
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NIKLISON,	 Lucía	 María:	 “«Sin	 clientes	 no	 hay	 plata»:	 trabajo	 sexual	 y	
consentimiento	en	el	discurso	de	AMMAR”	(FFyL‐UBA)	
	
LOBATO,	Julieta:	“Las	mujeres	en	la	Constitución	Nacional	de	1949:	el	límite	
de	los	derechos	sociales”	(UBA)	
	
LÓPEZ,	 Soledad	 Laura	 y	 GARCÍA,	 Vanesa:	 “El	 Estado	 que	 piensa	 y	 hace:	
repensando	 las	 concepciones	 sobre	 género	 de	 las	 políticas	 públicas	 con	
perspectiva	de	género”	(UNTREF)	
	
Mesa	3:	LGBT:	movimientos	sociales	y	políticas	públicas		
Bloque:	Políticas	y	violencias	
Comentarista:	Martín	BOY	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	303,	MTA	
	
GUTIÉRREZ,	Marcelo	Javier:	“Sobre	los	modos	de	organización	política	de	la	
disidencia	 sexual:	 breve	 recorrido	 desde	 la	 década	 del	 setenta	 a	 la	 etapa	
posneoliberal.	El	caso	en	torno	al	matrimonio	igualitario”	(FSOC‐UBA)	
	
ETCHEBER,	Franco:	 “Lesbogaytrasnfobia	en	Argentina.	El	 odio	como	causa	
de	la	violencia”	(UBA)	
	
RIVEIRO,	Manuel:	“La	diversidad	sexual	como	eje	de	desigualdad	social.	Un	
análisis	 de	 las	 parejas	 del	 mismo	 sexo	 en	 el	 Censo	 Nacional	 2010”	
(IIGG/FSOC/UBA)	
	
Mesa	3:	LGBT:	movimientos	sociales	y	políticas	públicas		
Bloque:	Identidades	trans	
Comentarista:	Mariana	ÁLVAREZ	BROZ	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	303,	MTA	
	
LOPEZ	 FUNDARÓ,	 Lautaro:	 “La	 ley	 de	 Identidad	 de	 Género	 en	 discusión”	
(FH‐UNMdP)	

	
REYES	 BEYER,	 Iriel	 Amancay:	 “Itinerarios	 biográficos	 y	 educación	 de	
personas	 transgénero:	 propuesta	 metodológica,	 reflexividad	 y	 primeros	
resultados”	(UNNE)	
	
MOREYRA,	Juan	Carlos:	“Identidades	trans:	un	recorrido	a	problematizar	las	
representaciones	y	prácticas	de	los	equipos	de	salud,	post	Ley	de	Identidad	
de	Género,	en	el	Municipio	de	José	C.	Paz”	(UNPaz)	
	
EJE	9	
TEORÍAS,	EPISTEMOLOGÍAS	Y	METODOLOGÍAS	
COORDINADORES:	 FEDERICO	 ABIUSO,	 FERMÍN	 ÁLVAREZ	 RUIZ,	
ALEJANDRO	 CHUCA,	 PEDRO	 GIORDANO,	 ALEXIS	 GROS,	 SANTIAGO	
ROGGERONE	Y	CARLA	SERAFINI	
	
Mesa	3:	Metodologías	
Comentaristas:	Gonzalo	SEID	y	Gisele	KLEIDERMACHER	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	09	a	13	hs	
Aula:	401,	MTA	
	
MIRA,	 Julieta:	 “El	 mundo	 del	 derecho	 desde	 una	 mirada	 etnográfica.	
Reflexiones	 a	 partir	 de	 	 investigaciones	 sobre	 la	 justicia	 penal	 en	 la	
Argentina”	(UBA)	
	
PEREZ	RIPOSSIO,	Ramiro	y	MONTECCHIA,	Julieta:	“Repensando	los	enfoques	
cualitativo	 y	 cuantitativo	 en	 torno	 a	 la	 superación	 de	 sus	 supuestos	
antagonismos”	(UBA)	
	
FERNÁNDEZ	ROMERO,	Francisco:	"Cartografías	sociales	en	Argentina:	hacia	
una	historización	y	un	estado	de	la	cuestión”	(UBA)	
	
JAIME,	 Sofia:	 “Procedimiento	 teórico‐metodológicos	 para	 estudio	 de	 la	
agencia	humana”	(UBA)	
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MORENO	TRILLO,	Valeria	Andrea	y	FERREIRO,	Gabriela:	“El	diario	reflexivo	
como	herramienta	para	un	efectivo	desarrollo	profesional”	(UNMdP	–	IDRA)	
	
EJE	11	
ESTADO,	INSTITUCIONES	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS	
COORDINADORES:	 PALOMA	 DULBECCO,	 CLAUDIA	 MARTÍNEZ,	 OCTAVIO	
MAJUL,	DANILO	DEGIUSTTI	Y	NATÁN	SKIGIN	
	
Mesa	3:	Política	científica	y	universidad	
Comentaristas:	Sergio	FRIEDEMANN,	María	LÓPEZ	GARCÍA,	Martín	UNZUÉ	e	
Ignacio	VILLAGRÁN 
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	304,	MTA	
	
CARASSAI,	Mariela	Andrea:	“Lo	Estatal,	lo	público	y	lo	privado	en	el	Sistema	
Educativo	 Argentino.	 Una	 historización	 de	 los	 significados	 desde	 la	
conformación	del	sistema	educativo	argentino”	(UNQ)	
	
LAYNA,	 Juan	 Agustín:	 “Producción	 de	 conocimientos	 científicos,	
incertidumbre	y	gobierno.	Un	análisis	sobre	la	controversia	socio‐técnica	en	
la	mina	Veladero,	Jáchal,	San	Juan”	(UBA)	
	
LUQUES,	Agustina:	“Los	cambios	en	el	gobierno	interno	de	las	universidades	
nacionales	en	el	contexto	de	las	políticas	de	educación	superior	en	Argentina	
(1995‐2016)”	(FaHCE,	UNLP)	
	
MAMANI,	 Gonzalo:	 “Políticas	 Públicas	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 La	
Plata:	Los	sentidos	y	experiencias	de	 los	primeros	graduados	del	Albergue	
Universitario”	(UNLP)	
	
SCARGIALI,	Enzo	Andrés	y	PALLARÉS,	Horacio	Martín:	“Rupturas	del	orden	
democrático	 y	 política	 científica:	 el	 caso	 de	 los	 equipos	 científicos	 en	 la	
contención	 de	 la	 epidemia	 de	 Fiebre	 Hemorrágica	 Argentina	 en	 la	 zona	
núcleo	pampeana	(1955‐1983)”	(Facultad	de	Ciencias	Sociales/Facultad	de	
Ciencias	Exactas	y	Naturales,	UBA)	

	
SINGLA,	Martín:	“Desafíos	en	la	transición	hacia	la	Propiedad	Intelectual	en	
China	contemporánea”	(GEEA	–	IIGG)	
	
TALLATTA,	Cecilia	y	VILAR,	Milagros:	“Entre	el	Estado	y	las	instituciones:	los	
agentes	 de	 las	 políticas	 lingüísticas	 en	 los	 ámbitos	 educativo	 y	 sanitario”	
(UNSAM	‐	CONICET)	
	
Mesa	4:	Estado,	cuestión	social	y	políticas	sociales	
Comentaristas:	 Pilar	 ARCIDIÁCONO,	 Lucia	 CAÑAVERAL,	 Malena	 HOPP,	
Rosario	BOUILLY	y	Sebastián	FUENTES	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	304,	MTA	
	
BARICHELLO,	 Patricia	 Emilia	 y	 PARISÍ,	 Rodolfo	 Elio:	 “Política	 pública,	
representación	 y	 efectos	 subjetivos:	 procesos	 de	 empoderamiento	 en	 un	
grupo	 de	 mujeres	 que	 reciben	 la	 AUH	 en	 un	 B°	 de	 la	 Cdad.	 De	 San	 Luis”	
(UNSL)	
	
LÓPEZ,	 Maximiliano	 Javier:	 “¿A	 qué	 mundo	 del	 bienestar	 corresponde?	
Mercantilización	 y	 desmercantilización	 en	 el	 programa	 Ingreso	 Social	 con	
Trabajo	 Argentina	 Trabaja”	 (Universidad	 Veracruzana,	 México	 –	 IDAES,	
UNSAM)	
	
ROJAS,	 Juliana	 y	 SANCHEZ;	 Melina:	 “Reformas	 del	 sistema	 previsional	
argentino:	¿Cómo	entender	 lo	sustentable	del	modelo	solidario?”	 (Facultad	
de	Sociales,	UBA)	
	
STRAMUCCI,	Emilio:	“Con	la	plata	de	los	jubilados:	reforma	y	contra	reforma	
del	sistema	de	seguridad	social	argentino	(1991‐2014)”	(IDAES,	UNSAM)	
	
MARTIGNONI,	Liliana	y	ETCHEVERRY,	Micaela:	 “Los	 jóvenes	y	 las	políticas	
socioeducativas	en	espacios	territoriales	barriales	bonaerenses”	(UNICEN)	
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CARLANA,	 Guido	 y	 TAGLIAFICO,	 Juan	 Pablo:	 “El	 Estado	 en	 cuestión:	 un	
análisis	de	las	políticas	públicas	de	reciclado	en	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	a	
la	luz	de	su	relación	con	el	movimiento	cartonero”	(UNLA	–	UBA)	
	
GUARDIA,	 Luciana	 y	 PORTILLO,	 Verónica:	 “Violencia	 mediática	 y	 políticas	
públicas	en	Tierra	del	Fuego”	(Universidad	Nacional	de	Tierra	del	Fuego)	
	
CORNEJO	GIUNTA,	María	José	y	MONACHESI,	María	Pía:	“Del	paradigma	del	
patronato	hacia	la	protección	integral	de	derechos”	(UNT)	
	
EJE	13	
CRÍMENES	DE	ESTADO,	DERECHOS	HUMANOS	Y	MEMORIA	
COORDINADORES:	CLAUDIA	CALVO,	RODRIGO	GONZÁLEZ	TIZÓN,	FABRICIO	
LAÍNO	SANCHIS,	LUCÍA	QUARETTI,	MARÍA	BELÉN	OLMOS	
	
Mesa	4:	Lugares,	sitios	y	marcas	territoriales	de	memoria	
Comentaristas:	Carla	BERTOTTI	y	Luciana	MESSINA			
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	09	a	11	hs	
Aula:	309,	MTA	
	
MAGLIANO,	 Gonzalo:	 “Visibilizar	 la(s)	 memoria(s):	 Un	 análisis	 de	 la	
comunicación	del	Espacio	Memoria	y	Derechos	Humanos	(ex	ESMA)”	(FSOC‐
UBA)		
	
TRONCOSO,	 Marcelo:	 “Marcas	 territoriales.	 La	 «Cuestión	 Malvinas»	 en	 la	
construcción	 de	 la	memoria	 argentina	 (1982‐2016)”	 (UNSAM‐Red	 Federal	
de	Estudios	sobre	Malvinas)		
	
MANGUÍA,	Silvina:	“Estudio	de	las	Memorias:	los	ex	Centros	Clandestinos	de	
Detención,	Tortura	y	Exterminio	de	la	Ciudad	de	Buenos	Aires	entre	los	años	
2002	y	2014”	(FSOC‐UBA)	
	
SERRANO,	 Luciana	 y	 TEZANOS,	 Dolores:	 “Trazas	 reales,	 inscripciones	
digitales:	 reflexiones	 desde	 la	 reconstrucción	 virtual	 del	 CCD	 El	 Campito	
(Campo	de	Mayo)”	(UNSAM)		
	

LIJTERMAN,	 Eliana	 y	 OESTERHELD,	 Magdalena:	 “Reflexiones	 en	 torno	 al	
trabajo	con	memorias	locales	sobre	(y	desde)	el	Sitio	de	Memoria	Ex	Centro	
Clandestino	 “Virrey	 Cevallos”	 (CONICET/IIGG‐UBA	 –	 UBA/Min	 Justicia	 y	
DDHH)		
	
Mesa	5:	Asociaciones	de	familiares	y	luchas	por	la	memoria	
Comentaristas:	 Julieta	 LAMPASONA,	 Bárbara	 OHANIAN,	 Rocío	 OTERO	 y	
Esteban	PONTORIERO		
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	309,	MTA	
	
ZUBILLAGA,	Paula:	“Madres	de	la	calle.	La	creación	de	la	Asociación	Madres	
de	Plaza	de	Mayo	filial	Mar	del	Plata”	(IDH‐UNGS/CONICET)		
	
NIETO,	 María	 Emilia:	 “Mujeres	 en	 la	 plaza.	 Un	 acercamiento	 a	 las	
experiencias	 militantes	 de	 las	 Madres	 de	 Plaza	 de	 Mayo	 a	 partir	 de	 la	
historia	de	vida	de	Aída	Bogo	de	Sarti”	(FaHCE‐UNLP)		
	
GHIGLIAZZA,	 Carlos	 Joan:	 “El	 poder	 del	 lazo	 familiar.	 La	 organización	 de	
derechos	humanos	Hijos	e	Hijas	por	la	Identidad	y	la	Justicia	contra	el	Olvido	
y	el	Silencio	(H.I.J.O.S)”	(UNMdP)		
	
GOLDENTUL,	Analía:	“De	“Hijos	y	Nietos	de	Presos	Políticos”	a	“Puentes	para	
la	 legalidad”:	 la	 conformación	 de	 una	 nueva	 agrupación	 de	 familiares	 de	
agentes	 de	 represión	 en	 Argentina	 (2008‐2016)”	 (GESHAL‐IEALC‐FSOC‐
UBA/CONICET)		
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EJE	14	
SABERES,	PRÁCTICAS	Y	PROCESOS	EDUCATIVOS	
COORDINADORES:	ANDRES	SANTOS	SHARPE,	SILVINA	FERNÁNDEZ,	LUCIA	
CAVALO,	SHEILA	AMADO,	MARIANO	CHERVIN,	VICTORIA	MATOZO,	MELISA	
DI	PAOLO	
	
Mesa	3:	Prácticas	educativas	en	contexto	(Sesión	1)	
Comentaristas:	Nicolás	RICHTER,	Verónica	MOREIRA	y	Silvina	FERNÁNDEZ	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	9	a	11	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
GÓMEZ,	 María	 Eugenia:	 “Fue	 una	 guerra”:	 el	 ingreso	 de	 los	 operadores	
socioeducativos	 a	 los	 Centros	 de	 Régimen	 Cerrado,	 y	 lo	 “socioeducativo”	
como	 modo	 de	 “intervención”	 con	 jóvenes	 detenidos	 en	 instituciones	 de	
encierro	penal	(Programa	Antropología	y	Educación,	FFyL‐UBA)	
	
KANTOR,	Débora;	 QUATRINI,	Pablo;	 FEDER,	 Damián;	 NIETO,	
Mercedes:	 “Intervenciones	 comunitarias	 con	 eje	 en	 el	 deporte.	 La	
experiencia	de	la	Escuela	de	Boxeo	para	adolescentes	y	jóvenes	de	Barracas”	
(Instituto	Superior	de	Tiempo	Libre	y	Recreación)	
	
KUKURICZKA,	 Ivana	 Soledad	y	BOTTINO	CANÉ,	Nicolás	Ezequiel:	 “El	 taller	
en	tiempos	de	vulnerabilidad	social”	(UBA)	
	
LÓPEZ,	Yemina:	“La	educación	como	política	pública	y	educativa:	el	caso	de	
la	Extensión	Áulica	N°	9”	(CILE‐	UNLP)	
	
Mesa	4:	Procesos	de	salud	y	cuidados	en	ámbitos	educativos	
Comentaristas:	María	Laura	REQUENA	y	Carolina	NAJMÍAS	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
CORVALÁN,	 Facundo:	 “Representaciones	 sociales	 docentes	 sobre	 salud	 y	
enfermedad	 infantil.	 Del	 niño	 que	 sobrevive	 al	 niño	 empresario”	 (UNR‐
Instituto	Universitario	del	Gran	Rosario)	

	
CHAVES,	 Marina;	 LUQUEZ,	 Sonia	 y	 MUÑOZ,	 Carina:	 “Diálogos	 entre	 la	
experiencia	 de	 investigación	 con	 la	 comunidad	 sorda	 y	 las	 prácticas	 de	
enseñanza	con	estudiantes	(oyentes	y	sordos)	de	Nivel	Superior”	(Facultad	
de	Ciencias	de	la	Educación	–	UNER)	
	
FERNÁNDEZ,	 Silvina:	 “Alimentación	 en	 la	 escuela:	 actores,	 prácticas	 y	
procesos”	(IIGG‐UBA)	
	
FERREYRA,	 Julián	 Agustín:	 “Tensiones	 entre	 la	 producción	 individual	 y	
colectiva	 de	 la	 intimidad	 y	 su	 derecho	 en	 jóvenes	 y	 docentes:	 resultados	
preliminares”	(IIGG‐UBA/CONICET)	
	
Mesa	5:	Política	Educativa	y	relaciones	de	poder	(Sesión	2)	
Comentaristas:	Rafael	BLANCO,	Valeria	EMILIOZZI	y	Luisa	VECINO	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	100,	MTA	
	
GARCÍA,	 Pablo	 Daniel:	 “El	 desafío	 de	 educar	 en	 contextos	 de	 desigualdad.	
Prácticas	 y	 estrategias	 de	 inclusión	 educativa	 en	 la	 escuela	 media	 en	
Latinoamérica”	(UNTREF)	
	
LAPADULA,	 María	 Florentina	 y	 FERNANDES	 NUÑES,	 Célia	 María:	
“Trasformaciones	curriculares	en	el	curso	de	Pedagogía	en	las	universidades	
de	 Brasil:	 el	 lugar	 de	 la	 educación	 no	 formal”	 (Universidade	 Federal	 Ouro	
Preto)	
	
SCHIFRIN,	 Antonella:	 “Conocimiento,	 análisis	 y	 balance	 de	 las	 acciones	
institucionales	 de	 fortalecimiento	 de	 la	 permanencia	 universitaria,	 acerca	
del	 caso	 del	 Departamento	 de	 Ciencias	 Económicas	 de	 la	 Universidad	
Nacional	de	La	Matanza”	(UNLaM)	
	
SIROTZKY,	 Laura	 y	 GRUSZKA,	 Maia	 y	 CEREZO,	 Leticia:	 “Estrategias	 para	
garantizar	 el	 derecho	 a	 la	 educación	 superior.	 El	 caso	 de	 la	 Universidad	
Metropolitana	para	la	Educación	y	el	Trabajo”	(UMET)	
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GONZÁLEZ	DEL	CERRO,	Catalina:	“La	transversalidad	en	disputa:	Un	análisis	
sobre	la	perspectiva	de	género	en	las	leyes	y	los	documentos	curriculares	de	
la	Educación	Sexual	Integral	en	la	Argentina”	Instituto	Interdisciplinario	de	
Ciencias	de	la	Educación/	Universidad	de	Buenos	Aires	/CONICET	
	
Mesa	6:	Estudiantes,	filiación	e	ingreso	(Sesión	1)	
Comentaristas:	Lucía	CAÑADA,	Linda	KHORD	y	Mercedes	LISKA	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
SCÁPULA	 GÓMEZ,	 Matías	 Nicolás:	 “Rituales	 de	 iniciación,	 prácticas	 y	
resistencia	en	el	INEF”	(UBA)	
	
SECUL	GIUSTI,	Cristian:	“En	la	piel	del	pasado:	la	letra	de	rock	como	lectura	
y	escritura”	(FPyCS‐UNLP)	
	
RAMOS,	 Josefina:	 “La	 publicaciones	 estudiantiles	 en	 las	 instituciones	
terciarias	 de	 formación	 docente	 en	 CABA	 a	 finales	 de	 la	 última	 dictadura	
cívico‐militar	(1981‐1983)”	(UBA)	
	
Mesa	7:	Formación	profesional,	educación	y	trabajo	(Sesión	1)	
Comentaristas:	Berenice	RUBIO,	Martín	UNZUÉ	y	Nelson	CARDOSO	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
AMATI,	Mirta;	DRAGNEFF,	Nadia	Verónica	 y	VINUESA,	 Juan	 Francisco:	 “La	
comunicación	 comunitaria	 en	 contexto.	 Cómo	 pensamos	 el	 intercambio	
(complejo)	de	saberes	en	territorio”	(FSoc‐UBA)	
	
GIAMPAOLETTI,	 Noelia	 y	MORANTE,	 Lucía:	 “Entre	 el	 formato	 escolar	 y	 el	
mercado	laboral.	Consideraciones	a	partir	de	un	proyecto	de	formación	para	
el	trabajo”	(IPEHCS‐UNCo‐CONICET)	
	
	

AMSLER,	Pablo;	CHICONI,	Antonella;	EGGEL,	Analía	y	MIGUEZ,	Andrés:	“¿De	
qué	 trabajan	 los	 sociólogos?	Trayectorias	 laborales	de	 los	 graduados	de	 la	
Licenciatura	 en	 Sociología	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 del	 Litoral”	 (FHUC‐
UNL)	
	
Mesa	8:	Pedagogías,	prácticas	y	discursos	
Comentaristas:	 Flavia	 ANGELINO,	 Joaquín	 LINNE,	 Alicia	 MERODO	 y	
Mercedes	BLANCO		
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	100,	MTA	
	
BARÓ,	 Silvana:	 “Abandono	 escolar.	 Un	 llamado	 a	 la	 revisión	 de	 nuestros	
saberes	y	prácticas	hacia	una	mirada	intersectorial”	(UBA)	
	
DUCANT,	Emilio:	“Análisis	de	una	clase	en	el	nivel	primario	desde	las	reglas	
y	condiciones	de	la	práctica	pedagógica.	Un	ejercicio	para	la	reconstrucción	
de	 los	 rasgos	 que	 asumen	 las	 experiencias	 formativas	 en	 escuelas	 de	 la	
Ciudad	 Autónoma	 de	 Buenos	 Aires”	 (Centro	 de	 Investigaciones	 María	
Saleme	de	Burnichón,	FFyH	–	UNC	/	CONICET)	
	
RAMÍREZ	BELTRÁN,	Julián	Alberto:	Sentidos	de	la	deliberación	y	caminos	en	
el	 proceso	 educativo	 para	 la	 formación	 ciudadana	 –	 análisis	 crítico	 del	
modelo	discursivo	de	Guillermo	Hoyos	(FSoc‐UBA)	
	
ROSENZVIT,	 Dana:	 “Caliban	 educador,	 pedagogía	 de	 la	 liberación	 en	 San	
Basilio	del	Palenque”	(CONICET/IEALC)	
	
CAÑADA,	Lucía:	“Experiencias	pedagógicas	y	arte:	las	Jornadas	del	Color	y	de	
la	Forma	(Buenos	Aires,	1975‐1981)”	(IIGG‐UBA)	
	
D’ASCANIO,	 Gabriela	 A.:	 “Las	 Revistas	 Quid	 Novi?	 y	 la	 legitimación	 del	
proyecto	pedagógico	de	la	Escuela	Normal	N°2	de	Rosario”	(CONICET‐UNR)	
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Viernes	3	de	noviembre	
	

EJE		1	
MIGRACIONES:	IDENTIDADES/ALTERIDADES	
COORDINADORES:	 PAULA	 BURATOVICH,	 MARÍA	 LUZ	 DAHUL,	 ROMINA	
DELMONTE,	 GILDA	 IVANA	 GONZA,	 DARÍO	 LANZETTA,	 RAMIRO	 PÉREZ	
RIPOSSIO	
	
Mesa	3:	Migraciones	ultramarinas:	ayer	y	hoy	
Comentarista:	Nadia	DE	CRISTÓFORIS	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	09	a	11	hs	
Aula:	401,	MTA	
	
FERREYRA,	 Alejandra	 Noemí:	 “Entre	 republicanos	 y	 escépticos:	 la	
comunidad	española	de	Buenos	Aires	ante	la	proclamación	de	la	II	República	
(1931)”	(CONICET‐Centro	de	Estudios	Sociales	de	América	Latina‐UNICEN/	
Universidad	de	Buenos	Aires)	
	
GANZA,	Denise	Rocío:	“Los	inmigrantes	ultramarinos	en	Valentín	Alsina:	una	
aproximación	 al	 estudio	 de	 su	 integración	 a	 través	 de	 las	 pautas	
matrimoniales	(1926‐1935)”	(CONICET‐UBA‐IIGG)	
	
VARELA,	 Santiago	 Octavio:	 “Participación	 diferencial	 y	 actualidad	 de	 las	
asociaciones	de	inmigrantes	europeos.	El	caso	del	Centro	Gallego	de	Mar	Del	
Plata”	(Licenciatura	en	Sociología,	Universidad	Nacional	de	Mar	Del	Plata)	
	
Mesa	4:	Discusiones	sobre	legislación	migratoria	
Comentarista:	Anahí	GONZÁLEZ	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	401,	MTA	
	
ARLETTAZ,	 Fernando:	 “El	 nuevo	 régimen	 de	 adquisición	 de	 nacionalidad	
por	naturalización”	(CONICET‐UBA)	

	
DEBANDI,	Natalia	y	SANDER,	 Joanna:	 “El	 impacto	del	Nuevo	Código	Civil	y	
Comercial	 en	materia	 de	 niñez	 y	 adolescencia	migrante”	 (Observatorio	 de	
Adolescentes	y	Jóvenes	del	IIGG‐FSOC‐UBA)	
	
SANTI	 PEREYRA,	 Silvana	 “La	 lucha	 por	 la	 regularización	 documentaria	 de	
los	 inmigrantes	 en	 España	 (2000‐2004).	 De	 “ilegales”,	 “irregulares”,	 y	 “sin	
papeles”	como	representaciones	contruidas	desde	el	Estado”	(Programa	de	
Investigación	 Multiculturalismo,	 Migraciones	 y	 Desigualdad	 en	 América	
Latina	 de	 la	 Universidad	 Nacional	 de	 Córdoba	 y	 del	 Centro	 de	
Investigaciones	 y	 Estudios	 sobre	 Cultura	 y	 Sociedad	 (CIECS‐CONICET);		
Grupo	de	Trabajo	sobre	Migraciones	Sur‐Sur	de	CLACSO)	
	
Mesa	5:	Relaciones	migrantes	‐	sociedad	receptora	(Parte	II)	
Comentaristas:	Celeste	CASTIGLIONE,	Florencia	JENSEN,	Gimena	PERRET	y	
Pablo	GARIVATI	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	401,	MTA	
	
ARAGON,	 Griselda	 Laura	 “Indígenas	 qom	 (toba)	 en	 la	 ciudad	 de	 La	 Plata:	
migración	 y	 patrimonio	 cultural”	 (Laboratorio	 de	 Investigaciones	 en	
Antropología	Social	(LIAS	–	FCNyM	/	UNLP)	
	
BUNDIO,	 Javier	 Sebastián	 “Análisis	 de	 las	 representaciones	 sobre	 la	
alteridad	radical	en	los	cantitos	de	fútbol	argentinos”	(CONICET‐IIGG‐UBA)	
	
PAVEZ‐CONTRERAS,	Diego	Alfredo:	“Anatomía	de	un	drama:	los	inmigrantes	
latinoamericanos	en	Chile	frente	a	la	 inacción	política	y	la	exclusión	social”	
(Centro	de	Estudios	de	Africanos)	
	
RISSOTTO	 BRITOS,	 Valeria:	 “Representaciones	 de	 la	 identidad	 nikkei	
argentina	en	Youtube”	(FSOC‐UBA)	
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HERNÁNDEZ	DOMÍNGUEZ,	Javier:	“Chile	y	el	impacto	local	de	la	migración:	
percepciones,	mitos	y	realidades”	(Escuela	de	Gobierno	Local	/	Universidad	
de	Los	Lagos	(Santiago,	Chile)	
	
EJE	2	
PODER,	DOMINACIÓN	Y	VIOLENCIA	
COORDINADORES:	 LUCÍA	 ABREU,	 GERMÁN	 AGUIRRE,	 ROCÍO	 BAQUERO,	
ORNELA	CALCAGNO,	SOFÍA	CONTI,	ANTONELLA	GAUDIO,	TOMÁS	PARETA	
JOAQUÍN	ZAJAC	Y	MARTINA	GUEVARA	
  
Mesa	5:	Agencias	de	control	social	penal	(I)	
Comentaristas:	Jimena	ANDERSEN,	Gisela	HADAD	y	Victoria	LUCERO	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	09	a	13	hs	
Aula:	300,	MTA	
  
NAVARRO	PERALTA,	Ivana:	“La	represión	de	la	violencia	política.	Aplicación	
de	la	Ley	Antiterrorista	en	Chile”	(Universidad	de	Santiago	de	Chile)	
  
MAGLIA,	Elea:	“Funcionarios	de	la	seguridad	inseguros:	reflexiones	en	torno	
a	 la	victimización	de	policías	 federales	y	sus	efectos	en	 la	configuración	de	
un	“nosotros	policial”	(UNSAM)	
  
CONTI,	 Sofía;	 TELLERÍA,	 Florencia;	 CALCAGNO,	 Ornela	 y	 ANDERSEN,	
Jimena:	“Policiamiento	territorial	en	la	Ciudad	de	Buenos	Aires.	Un	abordaje	
focalizado	en	las	prácticas	policiales	de	tortura	y	maltrato”	(IIGG‐UBA)	
  
MÜLLER,	Camila:	“La	reactualización	de	matrices	discursivas	conservadoras	
en	la	comunicación	oficial	sobre	la	represión	en	el	Hospital	Borda	en	2013”	
(UBA)	
   
Mesa	6:	Agencias	de	control	social	penal	(II)	
Comentaristas:	Jimena	ANDERSEN,	Gisela	HADAD	y	Ana	Laura	LÓPEZ	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	300,	MTA	
  

FUKS,	Ludmila:	“Reflexiones	sobre	una	violencia	de	la	in‐diferenciación.	El	
sistema	carcelario	o	la	relación	entre	la	violencia	y	el	orden	jurídico	político”	
(UBA)	
  
RAMA,	María	 Sol:	 “La	 agencia	 judicial	 como	 productora	 de	 condiciones	 de	
muerte	en	las	cárceles	bonaerenses	en	los	períodos	anuales	2014	–	2015.	Un	
estudio	desde	la	perspectiva	de	los	Derechos	Humanos”	(UNLP)	
  
FERNÁNDEZ,	 Mariana	 Cecilia:	 “¿Co‐responsabilidad?	 Ritos,	
responsabilidades	 y	 construcción	 de	 identidad	 a	 nivel	 territorial	 hacia	
jóvenes	 bajo	 medidas	 alternativas	 a	 la	 privación	 de	 la	 libertad	 en	 la	
Provincia	de	Buenos	Aires”	(IIGG‐UBA)	
  
Mesa	7:	Prácticas,	discursos	y	representaciones	en	torno	al	gobierno	de	
la	“inseguridad”	(II)	
Comentaristas:	Lucía	CAÑAVERAL	y	Bárbara	OHANIAN	
Día:	Jueves	2/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	300,	MTA	
  
FERREIRA,	 Florencia;	 JACK,	 Tatiana;	 MACKAY,	 Sofía;	 NATALE,	 Estéban	 y	
SÁNCHEZ,	Yamila:	“Políticas	sociales,	trabajo	y	la	cuestión	de	la	in/seguridad	
en	Argentina.	Algunos	avances	de	investigación”	(UBA)	
		
SANCHO,	 María	 Dolores:	 “El	 gobierno	 de	 la	 inseguridad	 en	 Neuquén.	 Un	
análisis	 del	 Programa	 Provincial	 de	 Prevención	 de	 Violencia,	 Delito	 y	
Adicciones	(Pre.Vi.DA)	(2011‐2017)”	(IPEHCS‐CONICET/FADECS‐UNCo)	
  
ZAMORANO,	 Fabián:	 “Genealogía	 de	 los	 Dispositivos	 de	 control	 en	 las	
ciudades.	 Municipio	 de	 Quilmes”	 (Universidad	 Nacional	 de	 Quilmes,	
Instituto	de	la	Policía	Federal)	
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EJE	4	
TECNOLOGÍAS	 DIGITALES	 Y	 PRODUCCIONES	 ESTÉTICO‐CULTURALES:	
CONSUMOS,	POLÍTICA,	CULTURA	Y	COMUNICACIÓN	
COORDINADORES:	 MARTÍN	 GENDLER,	 FRANCO	 MARCUCCI,	 ANAHÍ	
MÉNDEZ,	CECILIA	PADILLA	
	
Mesa	8:	Arte	y	performatividad:	imágenes	y	experiencias	
Comentaristas:	Karina	MAURO	y	Katarzyna	CYTLAK	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	9	a	11	hs	
Aula:	302,	MTA	
	
FLORES,	 Verónica	 Noelia	 “El	 arte	 como	 provocación:	 notas	 acerca	 del	
surgimiento	del	arte	contemporáneo	chino”	(IIGG‐UBA/CONICET)	
	
DOS	 SANTOS,	 Laura	 “Performatividad	 y	 Creatividad	 Urbana”	 (IDAES‐
UMSAM)	
	
GIROTTI,	Bettina	“Títeres	en	el	teatro	independiente:	experiencias	en	y	fuera	
de	sala	desarrolladas	por	el	grupo	de	titiriteros	del	Teatro	IFT”	(CONICET‐
UBA)	
	
LLARRULL,	Ma.	Florencia	“Entre	la	voz	y	la	imagen.	Modos	cinematográficos	
en	el	cine	ensayo”	(CONICET	–	LabTis	(UNRN))	
	
Mesa	9:	Sociedades,	Tecnologías	y	Control	
Comentaristas:	Flavia	COSTA	y	Facundo	CARMONA.		
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	302,	MTA	
	
GIOFFREDA,	 Camilo:	 La	 Smart	 City:	 un	 nuevo	 escenario	 geoestratégico	 de	
poder”	(UBA‐UNDEF) 
	
GENDLER,	Martín	Ariel:	“La	Neutralidad	de	la	Red:	un	estado	de	situación	en	
EEUU	y	el	Cono	Sur”	(IIGG‐CONICET‐FSOC‐UBA) 
	

MALLAMACI,	Marco	Germán:	“Enjambre	digital	y	tecnología	psicopolítica	del	
poder.	 Apuntes	 sobre	 los	 dispositivos	 neoliberales	 en	 el	 capitalismo	
ciberespacial”	(Univ.	Nac.	de	San	Juan	–	Univ.	Nac.	de	Córdoba)	
	
FERNÁNDEZ,	Francisco:	“Scrolleando	Recuerdos”	(FSOC‐UBA)	
	
DI	SALVO,	Agustin:	“Del	sueño	a	la	simulación:	El	drama	Real‐Virtual	a	la	luz	
de	la	metafísica”	(Facultad	de	Filosofía	y	Letras‐	UBA)	
	
Mesa	10:	Medios	y	Redes	
Comentaristas:	Ana	MAROTIAS	y	Sheila	AMADO.	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	302,	MTA	
	
STACCO,	Valentina:	“¿Quién	dice	qué?:	usuarios	de	redes	sociales	y	agencias	
periodísticas	en	la	Era	digital”	(FSOC‐UBA) 
	
PACÍFICO,	Bárbara:	 “Radios	 Inclusivas,	 tensiones	y	desplazamientos	acerca	
de	la	discapacidad	en	la	era	del	post‐broadcasting”	(FSOC‐UBA) 
	
GARTON,	 Gabriela	 y	 HIJÓS,	 Nemesia:	 “La	 mujer	 deportista	 en	 las	 redes	
sociales:	 Un	 análisis	 de	 los	 consumos	 deportivos	 y	 sus	 producciones	
estéticas	asociadas”	(IIGG‐FSOC‐UBA)	
	
CHIARI,	 Mara,	 LIZARRONDO,	 Guillermo,	 RODRIGUEZ	 NARDI,	 Camila	 y	
TORRES,	 Ruben:	 “Periodismo	 3.0:	 uso	 de	 nuevas	 tecnologías	 y	 redes	
sociales”	(FSOC‐UBA)	
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Mesa	11:	Videojuegos,	deportes	electrónicos,	arte	y	desafíos	
Comentaristas:	Martín	GENDLER	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	302,	MTA	
	
CHAUSOVSKY,	Alexis	A.:	 “El	water	 bottle	 flip	 challenge	 y	 el	 fidget	 spinner:	
nuevo	 capítulo	de	 los	vínculos	entre	medios	de	 comunicación	y	objetos	de	
juego”	 (Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 –	 Universidad	 Nacional	 de	
Entre	Ríos)	
 
GALA,	Romina:	“Una	aproximación	a	los	videojuegos	artísticos”	(IIGG‐FSOC‐
UBA) 
	
KOPP,	 Julián	 I.:	 “Deportes	 electrónicos	 en	 Argentina:	 elementos	 para	 una	
caracterización	inicial”	(IIGG‐FSOC‐UBA)	
	
EJE	5	
POLÍTICA,	IDEOLOGÍA	Y	DISCURSO	
COORDINADORES:	GABRIELA	BISSERIER,	PAULA	DE	BÜREN,	MARÍA	PAULA	
GAGO,	DAIANA	MASIN,	ANA	SLIMOVICH	Y	BÁRBARA	ZEIFER	
	
Mesa	5:	Cine,	Televisión	y	política	
Comentaristas:	Fernando	RAMÍREZ	LLORENS	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	2,	IIGG	
	
AZCURRA	MARIANI,	Ana	Clara:	“César	González	o	la	re‐subalternización	de	
un	cineasta	villero”	(FSOC,	UBA)	
	
BISSERIER,	Gabriela:	“La	comunicación	de	la	ciencia	en	Canal	Encuentro.	Un	
análisis	cuantitativo”	(FSOC,	UBA,	IIGG)	
	
MASIN,	Daiana:	“Los	consagrados.	Análisis	de	la	argumentación	en	la	crítica	
de	cine	arte	argentino	(1958‐1964)”	(IIGG‐	UBA)	
	

STICOTTI,	 Joaquín:	 “La	 cotidianidad	 televisiva	 en	 los	 primeros	 años	 de	 la	
dictadura	en	Argentina	(1976‐1978)”	(IIGG,	UBA)	
	
Mesa	6:	Arte,	Literatura	y	política	
Comentaristas:	Agustín	PRESTIFILIPPO	y	María	STEGMAIER	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	308,	MTA	
	
ALLEGRUCCI,	María	Daniela:	“El	discurso	murguero	como	expresión	política	
de	una	época”	(FPyCS,	UNLP,	CIC)	
	
ALVAREZ,	Rodrigo:	“Abelardo	Castillo.	El	intelectual	que	buscó	transformar	
la	realidad	a	través	de	las	letras”	(USAL)	
	
ANA	DOBRATINICH,	Héctor	Gonzalo:	“El	discurso	jurídico	y	la	 literatura	de	
Jorge	 Luis	 Borges.	 Necesarios	 cruces	 interdisciplinarios	 entre	 derecho	 y	
literatura”	 (CONICET,	 Instituto	 de	 Investigaciones	 Jurídicas	 y	 Sociales	
“Ambrosio	Lucas	Gioja”	‐	Facultad	de	Derecho,	UBA)	
	
CASALI,	 Susana:	 “Toda	 ficción	 es	 política”	 (Instituto	 de	 Estudios	
Comunicacionales	en	Medios,	Cultura	y	Poder	Aníbal	Ford.	FP	y	CS)	
	
Mesa	 7:	 Debates	 políticos	 contemporáneos	 desde	 una	 perspectiva	
discursiva	
Comentaristas:	Ana	GRONDONA	y	Ana	NATALUCCI		
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	2,	IIGG	
	
GALLO	 SULÉ,	 Nicolás	 A.:	 “Montoneros;	 el	 discurso	 del	 fúsil.	 Reflexiones	
acerca	 de	 sus	 objetivos,	 prácticas	 y	 programa	 político”	 (UNTREF,	
IDAES/UNSAM)			
	
STUBRIN,	 Julia	Elvira:	 “Una	 aproximación	a	 la	militancia	 animalista”	 (UNL,	
UBA)	
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ZEIFER,	 Bárbara:	 “Cómo	 hacer	 un	 análisis	 político	 y	 discursivo	 de	 un	
hashtag.	El	caso	de	#NiUnaMenos”	(IIGG,	UBA)	
	
GUTIÉRREZ	 GARBIERO,	 Gonzalo:	 “Debates	 sobre	 la	 cuestión	 laboral:	
discursos	políticos	y	modelos	teóricos	en	torno	a	dos	leyes	laborales”	(FSOC,	
UBA)		
	
LIJTERMAN,	 Eliana:	 “Nuevas	 relaciones	 entre	 ciencia	 y	 política.	 Debates	 y	
consensos	 en	 el	 discurso	 experto	 de	 organismos	 internacionales	 sobre	 la	
cuestión	social	en	los	inicios	del	siglo	XXI”	(CONICET,	IIGG,	FSOC,	UBA)	
	
MICIELI,	Cristina,	MIRA,	María	Eva	y	PELAZAS,	Myriam:	 “‘Crisis’,	 ‘derechos	
humanos’	y	‘economía’:	un	acercamiento	acerca	de	los	nuevos	homo	sacer	en	
la	‘era	Menem’”	(FSOC,	UBA,	UNTREF)		
	
RODRÍGUEZ	 FUENTES,	 Rodrigo:	 “Vivir	 Bien:	 Actores	 y	 Discursos	 en	 el	
escenario	político	y	académico”	(Universidad	Católica	Boliviana	“San	Pablo”	
Regional	Cochabamba)	
	
EJE	6	
ESPACIO,	TIEMPO	Y	TERRITORIO	
COORDINADORES:	FLORENCIA	ARAMBURU,	DENISE	BRIKMAN,	CAROLINA	
GONZALEZ,	MERCEDES	NAJMAN,	LUCAS	OSARDO,	VERÓNICA	PURICCELLI,	
ANDRÉS	SCHARAGER	Y	MARINA	WERTHEIMER	
	
Mesa	5:	Ambiente	y	sociedad:	una	visión	desde	lo	espacial	
Comentaristas:	Melina	TOBÍAS,	Florencia	RODRÍGUEZ,	Virginia	TOLEDO	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	305,	MTA	
	
BRITO	 REINOSO,	 Luis	Moisés	 y	 DE	 LA	 ROSA,	 Hernán:	 “Neo	 extractivismo,	
playones	 y	 sabanas	 comunales,	 frente	 a	 los	 conflictos	 ambientales	 en	 el	
centro	 del	 departamento	 del	 cesar,	 Colombia”	 (Universidad	 Popular	 del	
Cesar,	Colombia)	
	

CAPALBO,	 Tomás;	 TOBÍAS,	Melina	 y	 SCHARAGER,	 Andrés:	 “La	 política	 del	
Riachuelo	 en	 acción.	 Reflexiones	 en	 torno	 a	 la	 implementación	 del	 Plan	
Integral	de	Saneamiento	Ambiental	(2007‐2017)”	(IIGG‐UBA)	
	
ESCOBAR	PEREIRA,	MARÍA	FRANCISCA:	“Plan	Regulador	Metropolitano	que	
radicaliza	la	segregación	socio‐espacial”	(Universidad	de	Chile)	
	
ESTRELLA,	MELISA:	“La	producción	de	marcas	territoriales	en	los	conflictos	
ambientales.		Aportes	desde	el	estudio	de	un	caso”	(UNLu)	
	
LANGHOFF,	 María	 Laura;	 GERALDI,	 Alejandra	 y	 ROSELL,	 Patricia:	
“Propuesta	 de	 análisis	 de	 los	 actores	 intervinientes	 en	 los	 ciclos	 hidro‐
sociales	del	oeste	pampeano”	(IADO/CONICET)	
	
SÁNCHEZ	 GARCÍA,	 Diana	 Patricia;	 AVENDAÑO,	 Johan	 Andrés	 y	 BÁEZ	
QUINTERO,	 César	 Ignacio:	 “Geo‐historia	 de	 las	 inundaciones:	
representaciones	 socio‐espaciales	 y	 construcción	 social	 del	 riesgo	 en	 la	
cuenca	urbana	del	río	Tunjuelo	(Bogotá‐Colombia)”		(Universidad	Central)	
	
Mesa	6:	Representaciones	simbólicas	a	través	del	espacio	y	del	tiempo	
Comentaristas:	Mercedes	BRACCO	y	Soledad	FERNÁNDEZ	BOUZO	
Día:	Miércoles	1/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	305,	MTA	
	
BUSTOS,	Ana	Julia:	“Espejos	opacos:	baile,	comercio	y	migración	estratégica	
en	imágenes	de	la	fiesta	paceña	popular	del	Gran	Poder”	(UBA/CONICET)	
	
CARDINALLI,	 Thainã	 Teixeira:	 “Escalas,	 temporalidades	 e	 relatos:	 as	
representações	 de	 São	 Paulo	 nos	 registros	 imagéticos	 de	 três	 franceses	
viajantes”	(IFCH/Unicamp)	
	
CATALANO,	 Bárbara:	 “Integración	 social,	 tiempo	 y	 espacio:	 el	 caso	 de	 los	
turistas	regionales	en	la	ciudad	de	Buenos	Aires”	(UBA/UMET/CONICET)	
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TOMMASI,	 Juan	Casimiro:	“La	costa,	el	monte	y	 la	 isla:	Tiempos,	espacios	y	
clasificaciones	 sociales	 entre	 pescadores‐	 cazadores	 del	 Delta	 Superior	
Entrerriano”	(UNC)	
	
EJE	7	 	
POLÍTICAS	DEL	CUERPO	
COORDINADORES:	 ALDANA	 BORAGNIO,	 MARIELA	 GENOVESI,	 LEILA	
PASSERINO	Y	GABRIELA	RETA	
	
Mesa	 4:	Cuerpos	 generizados:	 percepción,	 construcción,	 obstáculos	 y	
estereotipos	
Comentaristas:	Diego	SINGER	
Día:	Viernes	6/11	
Horario:	09	a	13	hs	
Aula:	1,	IIGG	
	
VERDENELLI,	 Juliana	 “De	 madres	 y	 milongueras:	 desafíos,	 obstáculos	 y	
dificultades	para	articular	 la	maternidad	y	 la	profesión	en	las	bailarinas	de	
tango”	(IDAES‐UNSAM)	
	
KOVAL,	 Santiago;	 VÁZQUEZ,	 Melisa	 “Medios	 masivos	 de	 comunicación	 y	
estereotipos	 femeninos	 contemporáneos:	 influencia	 de	 los	 medios	 en	 la	
autopercepción	de	las	mujeres	argentinas”	(UBA)	
	
CARFAGNINI,	 María	 Eva	 “Políticas	 del	 cuerpo:	 inmanencia	 o	 resistencia”	
(FSOC‐UBA)	
	
ROMERO	 MARCHESINI,	 Natalia	 “Reflexiones	 en	 torno	 al	 proceso	 de	
modificación	corporal	travesti	desde	una	mirada	sociológica”	(UNL)	
	
EJE	8	
FEMINISMOS,	ESTUDIOS	DE	GÉNERO	Y	SEXUALIDADES	
COORDINADORES:	 SANDRAS	 SALOMÉ	 FERNÁNDEZ	 VÁZQUEZ,	
MAXIMILIANO	 MARENTES,	 YASMÍN	 MERTEHIKIAN,	 JULIÁN	 ORTEGA	 Y	
LUCILA	SZWARC	
	

Mesa	4:	Estereotipos	de	género	y	corporalidades	
Bloque:	Corporalidades	en	producciones	culturales	
Comentarista:	Lucas	MARTINELLI	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	9	a	11	hs	
Aula:	303,	MTA	
	
MORETTI,	Julia:	“Bola	de	sebo	y	la	literatura	contextualizada”	(UNLP)	
	
MORENO,	María	Luz:	 “La	grasa	rebelde:	Una	mirada	crítica	a	 los	modos	de	
construcción	de	las	corporalidades	contemporáneas”	(FFyL‐FSOC‐UBA)	
	
MANIUSIS,	 Sofía	 Raquel,	 SOLIVA,	 Pilar	 Eugenia	 y	 VILARDI,	 Gabriela:	 “La	
construcción	 de	 modelos	 de	 masculinidad	 y	 feminidad	 a	 través	 de	 la	
circulación	 de	 tarjetas	 postales	 en	 las	 primeras	 décadas	 del	 siglo	 XX	 en	
Argentina”	(FFyL‐UBA	)	
	
Mesa	4:	Estereotipos	de	género	y	corporalidades	
Bloque:	Estereotipos	de	género	y	corporalidades	
Comentarista:	Camilo	BRAZ	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	303,	MTA	
	
LOPRESTI,	Mariana:	“El	juego	en	la	escolaridad	obligatoria:	un	acercamiento	
analítico	acerca	del	género	y	la	niñez”	(FSOC‐UBA)	
	
FERNÁNDEZ	 LÓPEZ,	 Ludmila	 y	 MOBILIA,	 Alejandro:	 “Memes	 y	 madres	
luchonas:	 Estigmas	 sobre	 género,	 clase	 y	 juventud	 en	 las	 redes	 sociales”	
(UNQui)	
	
MINES	CUENYA,	Ana:	“Heterosexualidad	y	rendimiento:	la	sexología	médica	
y	la	producción	de	corporalidades”	(IIGG‐UBA/UNLaM)	
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Mesa	5:	LGBT:	movimientos	sociales	y	políticas	públicas		
Bloque:	Epistemologías	queer	
Comentarista:	Ana	MINES	CUENYA	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	303,	MTA	
	
SICERONE,	 Daniel	 Alberto:	 “La	 constitución	 del	 régimen	
farmacopornográfico	en	Preciado	en	diálogo	crítico	con	Foucault	y	Deleuze”	
(CONICET/FFyL‐UBA)	
	
CACERES,	 Paula	 y	 FELD,	 Melina:	 “El	 conocimiento	 insatisfecho:	 Género,	
sexualidad,	y	violencias	en	la	Argentina,	las	encuestas	como	salida”	(UBA)	
	
FERNÁNDEZ	 ROMERO,	 Francisco:	 “La	 productividad	 geográfica	 del	
cisexismo:	 diálogos	 entre	 los	 estudios	 trans	 y	 la	 geografía”	
(CONICET/Instituto	de	Geografía‐UBA)	
	
Mesa	5:	LGBT:	movimientos	sociales	y	políticas	públicas		
Bloque:	Sociabilidad	LGBT	
Comentarista:	Maximiliano	MARENTES	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	303,	MTA	
	
TRUPA,	 Noelia	 Soledad	 y	 PASSERINO,	 Leila	 Martina:	 “Experiencia	 sexo‐
generizada	 y	 corporeizada,	 un	 abordaje	 para	 el	 estudio	 de	 las	
comaternidades”	(IIGG‐IBA)	
	
CARFAGNINI,	 María	 Eva:	 “La	 concepción	 del	 género	 y	 la	 identidad	 en	 la	
comunidad	LGBT	a	la	luz	de	sus	conquistas	en		el	marco	legal:	¿cuánto	(nos)	
cuesta	la	inteligibilidad?”	(FSOC‐UBA)	
	
BILSKI,	 Mariano:	 “Queer	 Electropop	 BA:	 fiestas,	 cuerpos	 y	 sexualidad”	
(FSOC‐UBA)	
	
	

EJE	11	
ESTADO,	INSTITUCIONES	Y	POLÍTICAS	PÚBLICAS	
COORDINADORES:	 PALOMA	 DULBECCO,	 CLAUDIA	 MARTÍNEZ,	 OCTAVIO	
MAJUL,	DANILO	DEGIUSTTI	Y	NATÁN	SKIGIN	
	
Mesa	5:	Democracia,	sociedad	civil	y	políticas	públicas	
Comentaristas:	 Camila	 ARZA,	 Alejandro	 AVENBURG,	 Sebastián	 MAURO	 y	
Melina	VÁZQUEZ	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	304,	MTA	
	
CARRILLO,	Romina:	 “Nuevas	 reglas	 del	 juego	 en	 el	 escenario	mediático	de	
Ecuador:	la	Ley	Orgánica	de	Comunicación”	(Facultad	de	Sociales,	UBA)	
	
CASTELLI	RODRÍGUEZ,	Luisina:	“La	política	pública	cultural	vista	desde	sus	
mediaciones.	El	caso	de	“Centros	MEC””	(FHCE,	UdelaR,	Uruguay)	
	
MELLO,	 Diana:	 “Continuidades,	 rupturas	 y	 nuevos	 sentidos	 en	 “Puntos	 de	
Cultura”:	una	indagación	antropológica	en	la	política	pública”	(FFyL,	UBA)	
	
MORA	 CUERVO,	 Ruth	 Astrid	 y	 JUNCO	 ORDUZ,	 Rolando	 Fabián:	 “Políticas	
públicas	de	igualdad	de	género,	orientadas	al	empoderamiento	económico	y	
político	de	la	mujer	en	Argentina	y	Colombia,	estudio	comparativo.”	(UNLP	‐	
Universidad	Antonio	Nariño)	
	
PÉREZ,	Mauro:	 “La	utopía	de	abandonar	el	nido:	el	proceso	de	elaboración	
presupuestal	en	los	municipios	de	Canelones”	(UdelaR,	Uruguay)	
	
SCHERER,	 Caroline:	 “Golpes	 de	 estado	 no	 século	 XXI:	 considerações	 sobre	
mudança	de	regime	no	pós‐Guerra	Fria”	(UFRGS,	Brasil)	
	
VITTORELLI,	 Sofía:	 “Una	 firma:	 un	 ritual	 de	 la	 administración	 estatal.	
Aproximaciones	 antropológicas	 al	 estudio	 performático	 del	 Estado	
moderno”	(UNC)	
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EJE	12	
DESIGUALDADES	Y	ESTRUCTURA	SOCIAL	
COORDINADORES:	 JOAQUÍN	 CARRASCOSA,	 BÁRBARA	 ESTÉVEZ	 LESTON,	
MARÍA	CLARA	FERNÁNDEZ	MELIÁN,	BRYAM	HERRERA	JURADO,	MANUELA	
LEIVA,	AGUSTINA	MÁRQUEZ,	 JOSÉ	RODRÍGUEZ	DE	LA	FUENTE,	BERENICE	
RUBIO	Y	LAURA	STIBERMAN	
	
Mesa	 1:	 Mercado	 de	 trabajo,	 políticas	 sociales,	 medio	 ambiente	 y	
desigualdad	multidimensional	
Comentaristas:	 Paula	 BONIOLO,	 Soledad	 FERNÁNDEZ	 BOUZO	 y	 Pablo	
MOLINA	DERTEANO	
Día:	Viernes	6/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	309,	MTA	
	
AHUMADA	 DE	 LA	 OSSA,	 Esteban	 David:	 “Una	 experiencia	 de	 gestión	
territorial	basada	en	la	comunidad	para	la	formulación	e	implementación	del	
Plan	 Comunal	 de	 Salud	 de	 la	 Comuna	 1‐Popular	 de	 Medellín	 (Colombia)”	
(Alcaldía	de	Medellín	–	FNSP	‐	UDEA)	
	
MATOZO	MARTÍNEZ,	María	Victoria:	“Desigualdades	Conectadas:	análisis	
estructural	del	Plan	Conectar	Igualdad”	(IIGG	–	UBA	‐	CONICET)	
	
REYES,	Mauro	y	IBÁÑEZ	MARTIN,	María:	“Medio	Ambiente	y	Exclusión	en	
América	Latina:	el	desafío	del	Desarrollo	Sostenible”	(Departamento	de	
Economía‐UNS)	
	
SOSA	MARÍN,	Dalila.	“Una	aproximación	teórica	para	el	análisis	de	la	
desigualdad	en	Paraguay”	(FSOC	‐	UBA)	
	
SCHULZE,	 María	 Soledad,	 MUNIZ,	 Belén	 y	 AZCÁRATE,	 Josefina:	 “Juicios	
morales	 y	 conciencia	 social:	 el	 caso	 de	 los	 trabajadores/as	 de	 la	 industria	
pesquera	de	Mar	del	Plata”	(CONICET/UNPSJB/UNMdP)	
	
ZINGARETTI,	 Gisela	 y	 PEREZLINDO,	 Aldana	 Soledad:	 “La	 desigualdad	
estructural	frente	a	la	distribución	de	los	recursos	naturales”	(UCSF)	
	

Mesa	2:	Estructura	de	clases,	movilidad	social	y	pobreza	
Comentaristas:	Guillermina	COMAS,	Pablo	DALLE	y	Jésica	PLA		
Día:	Viernes	6/11	
Horario:	14	a	18	hs	
Aula:	309,	MTA	
	
BELLO,	 Juan	 Martín:	 “Nuevas	 formas	 de	 organización	 económica	 y	 social:	
conceptualizaciones	 de	 la	 Feria	 de	 La	 Salada	 a	 partir	 de	 investigaciones	
académicas”	(IIGG	–	UBA)	
	
ESTÉVEZ	LESTON,	Bárbara:	“La	distribución	(desigual)	de	las	oportunidades	
de	 acceso	 a	 trayectorias	 de	 movilidad	 social	 ascendente:	 un	 análisis	
multidimensional”	(IIGG	–	UBA)	
	
GUTIERREZ,	 Emiliano:	 “’Nuevos	 Pobres’:	 Vulnerabilidad	 y	 Exclusión	 en	
Argentina	durante	el	período	1990‐2002”	(UNS)	
	
HERRERA	JURADO,	Bryam:	“Asimilación	y	movilidad	social	ascendente	en	el	
AMBA.	El	 caso	de	 familias	de	 la	 clase	 trabajadora	provenientes	de	Bolivia”	
(IIGG	–	UBA)	
	
LEIVA,	 Manuela:	 “La	 centralidad	 de	 la	 orientación	 político‐ideológica	 e	
identidad	 de	 clase	 para	 el	 estudio	 de	 la	 posición	 de	 la	 clase	 media	 en	 la	
estructura	de	clase”	(IIGG	–	UBA)	
	
MUX,	Damián	Andrés:	 “Análisis	 de	 situación	 actual	 de	 pobreza	 en	Mar	 del	
Plata‐Batán”	(F.	de	Humanidades	–	UNMDP)		
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EJE	14	
SABERES,	PRÁCTICAS	Y	PROCESOS	EDUCATIVOS	
COORDINADORES:	ANDRES	SANTOS	SHARPE,	SILVINA	FERNÁNDEZ,	LUCIA	
CAVALO,	 SHEILA	 AMADO,	 MARIANO	 CHERVIN,	 VICTORIA	 MATOZO	 Y	
MELISA	DI	PAOLO	
	
Mesa	9:	Roles,	trabajo	y	funciones	en	el	espacio	escolar	
Comentaristas:	 Valeria	 DABENIGNO,	 Viviana	 MANCOVSKY,	 Vanesa	
ROMUALDO	y	Pablo	MOLINA	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	9	a	11	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
RODRÍGUEZ,	 Cynthia	 y	 CHAVES,	 Marina:	 “Asesorías	 Pedagógicas:	 entre	
vínculos	y	escuchas,	entre	complejidades	y	potencias”	(Universidad	Nacional	
de	Entre	Ríos)	
	
RUBIO,	 María;	 MARTINEZ,	 Edith	 Emilia:	 “Algunas	 lecturas	 acerca	 del	
impacto	de	 la	obligatoriedad	del	Nivel	Medio	en	el	 trabajo	de	 los	Asesores	
Pedagógicos”	(FCE‐UNCo)	
	
BELLO,	 Juan	 Martín:	 “Definiciones	 sobre	 estudiantes	 en	 dos	 escuelas	
públicas	 de	 CABA:	 Articulación	 de	 definiciones	 sobre	 la	 población	 escolar	
con	modos	diferentes	de	ejercer	la	docencia”	(IIGG‐UBA)	
	
FRECHTEL,	Ignacio:	“La	construcción	del	saber	pedagógico	en	la	Argentina.	
Los	inspectores	como	funcionarios	del	estado	en	el	período	post‐fundacional	
del	Sistema	Educativo	Argentino”	(IICE‐FFYL‐UBA)	
	
CAVALO,	Lucía	y	GORI,	Tomás:	 “Autoridad	pedagógica	y	profesionalización	
docente	en	un	contexto	de	masificación	y	fragmentación	escolar.	La	mirada	
de	docentes	gremialistas	del	nivel	secundario”	(IIGG‐UBA)	
	
	
	
	
	

Mesa	10:	Prácticas	educativas	en	contexto	(Sesión	2)	
Comentaristas:	Jesús	JARAMILLO,	Ariel	FUENTES,	Bárbara	GUEVARA	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	11	a	13	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
BUFI,	Bárbara	Agostina:	 “Al	Bachi	 lo	hacemos	entre	 todos”.	Reflexiones	 en	
torno	a	la	construcción	colectiva	de	un	espacio	de	educación	popular	(FFyL	
UBA)	
	
ARZOLA	SANTI,	Rodet	Margot:	 “Prácticas	sociales	de	 lectura	en	Bibliotecas	
Populares	 que	 operan	 actualmente	 en	 Santiago	 de	 Chile”	 (Universidad	 de	
Chile)	
	
ANT,	 Daiana	 y	 KRAIZER,	 Esteban:	 “Aprender	 a	 fuego	 lento.	 Primeras	
reflexiones	 en	 torno	 a	 la	 experiencia	 del	 Bachillerato	 Popular	 Battaglia”	
(UBA)	
	
JARAMILLO,	 Jesús:	 “Juego	 profundo:	 experiencias	 sobre	 el	 robo	 y	 la	
construcción	de	ser	pibe	en	Neuquén”	(IPEHCS‐UNCo‐CONICET)	
	
Mesa	11:	Estudiantes,	filiación	e	ingreso	(Sesión	2)	
Comentaristas:	María	Paula	PIERELLA	y	Rocío	BAQUERO	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
MARÍN	 ARANDA,	 María	 Alejandra:	 Primera	 Generación	 en	 propuestas	 de	
Formación	 Docente:	 sentidos	 y	 prácticas	 socioeducativas	 en	 torno	 al	 ser	
estudiante	(Universidad	Nacional	del	Comahue)	
	
HOLSMAN,	Wanda:	“Acerca	de	los	inicios	a	la	vida	universitaria:	el	punto	de	
vista	de	los	docentes	de	primer	año”	(UNSM)	
	
SCARMATO,	 Amancay:	 “Acoso	 escolar	 y	 medios:	 cuando	 la	 violencia	 es	
puesta	en	el	centro	de	la	escena”.	(UNMDP)	
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Mesa	12:	Formación	profesional,	educación	y	trabajo	(Sesión	2)	
Comentaristas:	Cecilia	CARRERA,	Marcela	CORIA	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	SR,	IIGG	
	
DROZESKI	 KOCHOL,	 Rebeca;	 BRITEZ	 MEDINA,	 Paula;	 CHÁVEZ,	 Leandro	
David;	MIKIELIEVICH,	Matías:	"El	graduado	en	Ciencias	de	la	Educación,	su	
adaptación	 a	 la	 Educación	 Superior	 No	 Universitaria,	 perfil	 profesional	 y	
demandas	en	el	campo	laboral”.	Un	estudio	desde	los	docentes	noveles	del	
Profesorado	 en	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 insertos	 en	 Institutos	 de	 Nivel	
Superior	(Facultad	de	Humanidades‐	Universidad	Nacional	del	Nordeste)	
	
MANCINI,	Ignacio:	“De	eruditos	a	profesionales:	una	perspectiva	histórica	de	
la	 carrera	 de	 Bibliotecología	 en	 la	 Facultad	 de	 Filosofía	 y	 Letras	 de	 la	
Universidad	de	Buenos	Aires”	(FFyL‐UBA)	
	
VIEITES,	Andrea	y	FUENTES,	Sebastián:	“Saberes	y	prácticas	de	estudiantes	
universitarios	 en	 ámbitos	 comunitarios:	 la	 formación	 psicomotriz	
interpelada”	(UNTREF)	
	
EJE	15	
PROCESAMIENTO	 SOCIAL	 DE	 LAS	 EDADES,	 GENERACIONES	 Y	
TEMPORALIDADES	BIOGRÁFICAS	
COORDINADORES:	 ALEJANDRO	 COZACHCOW,	 LUCÍA	 CARNELLI,	
ESTEFANÍA	CIRINO,	MARIANA	LIGUORI,	VIRGINIA	NESSI	Y	SILVIA	TAPIA	
	
Mesa	1:	Generaciones,	 juventudes,	organizaciones	políticas,	sindicales	
e	instituciones	estatales	 	
Comentaristas:	 Sergio	 BALARDINI,	 Sebastián	 MAURO,	 Pedro	 NUÑEZ,	
Dolores	ROCCA	RIVAROLA	y	Melina	VAZQUEZ	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula:	304,	MTA	
	
HUDSON,	 Juan	 Pablo:	 “Conflictos	 intergeneracionales	 en	 cooperativas	
autogestionadas”	(CONICET	‐	IIGG)	

MUTUVERRÍA,	 Marcos	 y	 GALIMBERTI,	 Carlos:	 “Trayectorias	 de	
participación	política	juvenil	y	peronista	en	tres	organizaciones	del	Gran	La	
Plata”	(Laboratorio	de	Estudios	en	Cultura	y	Sociedad	–	Facultad	de	Trabajo	
Social	‐	UNLP)	
	
COZACHCOW,	 Alejandro:	 “Juventudes	 y	 partidos	 políticos	 en	 la	 Argentina	
(2008‐2017):	 las	 militancias	 juveniles	 en	 partidos	 que	 gestionan	 a	 nivel	
subnacional/local”	(EPOJU	–	IIGG	‐	UBA)	
	
CARNELLI,	 Lucía	 y	 FURFARO,	 Josefina:	 “La	 Cámpora	 y	 Juventud	 PRO:	 el	
fortalecimiento	 de	 los	 ámbitos	 juveniles	 de	 militancia	 y	 participación	
política	 durante	 el	 kirchnerismo”	 (IDAES	–	UNSAM	–	 IIGG	 y	FSOC	–	UBA	 ‐	
IIGG)	
	
LIGUORI,	 Mariana;	 ROIZEN,	 Gabriela;	 GIOVANNY	 DAZA,	 Arley;	 PEROZZO,	
Wanda;	 NORMAN,	 Viviana	 y	 MONGES,	 Daiana:	 “Hacia	 una	 reconstrucción	
histórica	 de	 las	 instituciones	 nacionales	 de	 juventud	 desde	 el	 archivo	
documental	(1983‐2015)”	(CONICET	–	IDES	–	UBA	‐	UNLP)	
	
Mesa	2:	Juventudes	y	Generaciones:	prácticas,	subjetividades	y	espacio	
público	 	
Comentaristas:	Joaquín	LINNE,	María	Luján	MENAZZI	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	9	a	13	hs	
Aula	100,	MTA	
	
CID,	 Camila:	 “Relaciones	 de	 Poder	 en	 la	 sociedad	 del	 conocimiento:	
Contraposición	entre	dos	generaciones”	(Pontificia	Universidad	Católica	de	
Chile)	
	
PATES,	 Giuliana:	 ““Los	 jóvenes	 que	 leen	 no	 son	 un	 mito.	 Existimos”.	
Reflexiones	 en	 torno	 a	 las	 prácticas	 de	 lectura	 juveniles	 en	 el	 Tercer	
Encuentro	 Internacional	 de	 Booktubers”	 (Instituto	 de	 Estudios	
Comunicacionales	en	Medios,	Cultura	y	Poder	“Aníbal	Ford”	–	FPyCS	‐	UNLP)	
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TAPIA,	Silvia:	“Potencialidades	y	 limitaciones	en	las	movilidades	cotidianas	
urbanas	de	jóvenes	de	barrios	populares	del	Área	Metropolitana	de	Buenos	
Aires”	(CONICET	–	IIGG	–	FSOC	‐	UBA)	
	
SPINZI	BLANCO,	Claudia:	“Habitando	la	ciudad:	Un	estudio	de	las	juventudes	
de	 Nou	 Barris	 ‐	 Barcelona	 y	 el	 espacio	 público”	 (Centro	 de	 Investigación	
para	el	Desarrollo)	
	
Mesa	 3:	 Juventudes	 y	 adolescencias:	 biografías,	 trayectorias	 y	
subjetividades	
Comentaristas:	Rafael	BLANCO	y	Cecilia	TOURIS	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	14	a	16	hs	
Aula:	100,	MTA	
	
VAZQUEZ,	 María	 Soledad:	 ““Sí,	 también	 me	 quedé	 embarazada	 de	 chica…	
Pero,	 después	 de	 todo,	 terminé	 de	 estudiar”:	 reflexiones	 acerca	 de	 las	
relaciones	materno‐filiales	en	las	biografías	de	jóvenes	con	experiencias	de	
maternidad”	(FSOC	‐	UBA)	
	
NESSI,	 María	 Virginia:	 “Primeras	 aproximaciones	 al	 estudio	 de	 las	
trayectorias	juveniles	en	el	Valle	Medio	del	Río	Negro”	(FSOC	‐	UBA)	
	
VIDAL,	 Victoria:	 “Primera	 ayuda	 psicológica	 en	 situaciones	 de	 catástrofe:	
adolescencia	participación	y	cuidado”	(Departamento	de	Ciencias	Sociales	‐	
UNQUI)	
	
BAIER,	Sofía:	 “La	producción	de	 la	subjetividad	en	 la	adolescencia.	Análisis	
del	cuento	“El	gran	paseo”	de	Clarice	Lispector”	(UBA)	
	
Mesa	4:	Generaciones	y	derechos:	infancias	y	envejecimiento	
Comentaristas:	Mariano	GUTIERREZ,	María	Paula	LEHNER,	María	Luz	ROA	
Día:	Viernes	3/11	
Horario:	16	a	18	hs	
Aula:	100,	MTA	
	

ZSÖGÖN,	Cecilia:	“La	construcción	social	del	trabajo	infantil:	tensiones	entre	
el	 eurocentrismo	 y	 el	 poscolonialismo	 en	 América	 Latina”	 (Universidad	
Nacional	de	Misiones)	
	
ROCCA	 GUZMÁN,	 Cary	 Evelyn:	 “Niñas,	 niños	 y	 adolescentes	 con	 edad	
inferior	a	la	mínima	de	responsabilidad	penal	en	Perú.	Intervención	estatal	
en	una	vía	(in)diferente”	(Ministerio	Público	–	Fiscalía	de	la	Nación	‐	Lima)	
	
BILLOUD,	Lucía:	“La	construcción	institucional	de	la	vejez:	la	perspectiva	del	
personal	gerontológico”	(Universidad	Nacional	del	Litoral)	
	
CABANA,	Belén;	RABASA	RUCKI,	Carolina;	WOOD,	Sofía	y	MERLO	LAGUILLO,	
Yaiza:	 “Igualdad,	 derechos	 y	 envejecimiento	 desde	 la	 perspectiva	
latinoamericana”	(FSOC	‐	UBA)	
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COMISIÓN	ORGANIZADORA	
	 	
				Juan	Ignacio	Trovero	
				Manuel	Riveiro	
				Mercedes	Krause	
				Santiago	Nardin	
				María	S.	Fernández	Bouzo	
				Sebastián	Sustas	
				Paula	Buratovich	
				María	Luz	Dahul	
				Romina	Delmonte	
				Gilda	Ivana	Gonza	
				Darío	Lanzetta	
				Ramiro	Pérez	Ripossio	
				Lucía	Abreu	
				Germán	Aguirre	
				Rocío	Baquero	
				Ornela	Calcagno	
				Sofía	Conti	
				Antonella	Gaudio	
				Martina	Guevara	
				Cristian	Manchego	
				Tomás	Pareta	
				Joaquín	Zajac	
				Martina	Guevara	
				Candela	Hernández	
				Agustina	Miguel	

				Agustina	Súnico	
				Fabio	Troncoso	
				Marín	Gendler	
				Franco	Marcucci	
				Anahí	Méndez	
				Cecilia	Padilla	
				Gabriela	Bisserier	
				María	Paula	de	Büren	
				Ana	Slimovich	
				Bárbara	Zeifer	
				Florencia	Aramburu	
				Denise	Brikman	
				Carolina	González	
				Mercedes	Najman	
				Lucas	Osardo	
				Verónica	V.	Puricelli	
				Andrés	Scharager	
				Marina	Wertheimer	
				Pilar	Alzina	
				Aldana	Boragnio	
				Mariela	Genovesi	
				Leila	Passerino	
				Gabriela	Reta	
				Maximiliano	Marentes	
				Yasmín	Mertehikian	

				Julián	Ortega	
				Sandra	S.	Fernández	Vázquez	
				Lucila	Szwarc	
				Federico	L.	Abiuso	
				Fermín	Álvarez	Ruiz	
				Juan	Bonacci	
				Alejandro	Chuca	
				Eugenia	Fraga	
				Pedro	Giordano	
				Alexis	Gros	
				Santiago	M.	Roggerone	
				Carla	Serafini	
				Emilia	Arpini	
				Fabricio	Castro	
				Sabrina	Morán	
				Tomás	Wieczorek	
				Danilo	Degiustti	
				Paloma	Dulbecco	
				Octavio	Majul	
				Claudia	Martínez	
				Natán	Skigin	
				Joaquín	Carrascosa	
				Bárbara	Estévez	Leston	
				María	C.	Fernández	Melián	
				Bryam	Herrera	Jurado	

				Agustina	Márquez	
				Manuela	Leiva	
				José	Rodríguez	de	la	Fuente	
				Berenice	Rubio	
				Laura	Sitberman	
				Claudia	Calvo	
				Rodrigo	González	Tizón	
				Fabricio	Laino	Sanchís	
				María	Belén	Olmos	
				Lucía	Quaretti	
				Sheila	Amado	
				Lucía	Cavalo	
				Mariano	Chervin	
				Melisa	Di	Paolo	
				Silvina	Fernández	
				Victoria	Matozo	
				Andrés	Santos	Sharpe	
				Lucía	Carnelli	
				Estefanía	Cirino	
				Alejandra	Cozachcow	
				Mariana	Liguori	
				María	Virginia	Nessi	
				Silvia	Tapia	
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Para	la	compra	de	los	insumos,	el	catering,	los	materiales	de	difusión	y	la	
edición	del	libro	optamos	por	trabajar	con	cooperativas	en	lugar	de	hacerlo	
con	empresas	privadas.	De	esta	forma	acompañamos	diversas	iniciativas	
autogestionarias	y	de	trabajo	asociativo	que	tienen	como	horizonte	otras	
formas	de	organización	productivas,	sustentadas	en	la	gestión	democrática,	

en	la	ayuda	mutua	y	la	solidaridad.	
	

Algunos	de	nuestros	proveedores	son:	
	

o Ecoexist	fábrica	de	bolsas	ecológicas	
o Cooperativa	Chilavert	Artes	Gráficas	

o Coopar	Comunicación	Integral	
o Cooperativa	de	Trabajo	La	Cacerola	

o Comedor	El	Alfarero	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
1,	2	y	3	de	noviembre	de	2017	

Instituto	de	Investigaciones	Gino	Germani	

Facultad	de	Ciencias	Sociales	

Universidad	de	Buenos	Aires	

Pte.	J.	E.	Uriburu	950,	6°	piso	

http://jornadasjovenesiigg.sociales.uba.ar	


