
 
 

PRIMERA CIRCULAR  

XIII JORNADAS REGIONALES DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES Y CIENCIAS 

SOCIALES 

Res. FH Nº D-1122/18 

18, 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019. SAN SALVADOR DE JUJUY. ARGENTINA. 

 

Lugar de realización: Facultad De Humanidades y Ciencias Sociales - Universidad 

Nacional De Jujuy  

 Otero 262 - CP 4600, San Salvador de Jujuy,  Jujuy, Argentina. 

Teléfono (0388) 4221562 /4221534 

E-mail:  jor.regionales.investigacion@gmail.com 

 

Fundamentación 
Las Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales se realizaron por 

primera vez en el año 1988, como evento científico académico organizado por la Facultad de 

Humanidades y Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Jujuy. Desde entonces se 

desarrollaron doce ediciones de forma continua, contando con la participación de destacados 

conferencistas, así como de investigadores, docentes y estudiantes provenientes de diversas 

Unidades Académicas de nuestro país y de países latinoamericanos. 

Consideramos relevante dar continuidad a la realización de este evento, como aporte al 

sostenimiento de un espacio multi e interdisciplinario de intercambio de resultados, 

experiencias de investigación, análisis y debate en torno a las principales problemáticas de la 

sociedad local, nacional y/o regional. Los ejes están vinculados a temáticas de interés, 

elaborados por las Unidades de Investigación de nuestra Facultad, y dan cuenta de la 

complejidad del campo de las Ciencias Sociales y Humanas.   

Como las anteriores ediciones, las XIII Jornadas Regionales de Investigación en Humanidades y 

Ciencias Sociales representan un espacio de exposición, desde una mirada crítica tanto 

sobre la realidad actual, y sus dinámicas sociales en la larga duración. En este sentido, 

permiten concretar el compromiso respecto a la producción y difusión de 

conocimientos que la comunidad científica tiene para con la sociedad.  
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Objetivos 
 
1. Favorecer la comunicación del conocimiento científico, a partir del intercambio de 

investigaciones vinculadas a los diferentes ejes temáticos propuestos.  

2. Promover la constitución de redes que involucren a equipos, docentes, investigadores y 

estudiantes, de diferentes Universidades de Latinoamérica y de Argentina.  

3. Generar un espacio de convergencia de diferentes enfoques científicos y debate 

interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial.  

 4. Propiciar la participación de estudiantes y jóvenes investigadores.  

 
Ejes Temáticos  
EJE 1: Teoría y acción para la gestión del patrimonio 
En los procesos de construcción de localidad y sentido de región, la gestión del 
patrimonio ha adquirido un creciente e importante protagonismo en la sociedad 
contemporánea, estando estrechamente vinculado este desarrollo con las nuevas 
formas de comunicación y los nuevos espacios asignados al bien común. La presencia 
de distintos tipos de discursos, concepciones, actividades vinculadas al patrimonio 
recorre un amplio espectro de la realidad que va desde su gestión (en el conjunto o en 
cualquiera de sus principales etapas definibles) hasta su uso como referencia en el 
discurso político, social, cultural o educativo. Esta situación convive con el hecho de 
que el sentido de pertenencia e identidad, el de conciencia regional, al igual que el 
ejercicio de la ciudadanía y de acción ciudadana, solo adquieren existencia real a partir 
de su expresión de territorialidad. La presente propuesta tiene la intención de abrir un 
espacio para la reflexión, el análisis y la discusión en torno a prácticas, conceptos y 
supuestos, dados en los recorridos del aprendizaje y la experiencia en la gestión del 
patrimonio. 
 
EJE 2: Descolonización del ser y del saber: deconstrucción crítica de relaciones de 
dominación y procesos de emancipación 
Se propone profundizar en los debates en torno a la persistencia de la colonialidad del 
ser y del conocer desde la perspectiva de las teorías decoloniales, así como visualizar, 
reflexionar y debatir acerca de múltiples prácticas de resistencia a una invisible 
imposición homogeneizadora. Como Sistema-mundo, la modernidad ha consolidado 
una relación de dominación no sólo de sujetos, sino de pueblos, de sus culturas y de 
sus saberes. Las ciencias, como producto cultural, han ejercido un rol fundante en esa 
conformación. La comunidad científica se debe aún espacios académicos-políticos para 
avanzar en la deconstrucción crítica de todo tipo de relaciones de dominio y en la 
construcción de relaciones respetuosas de la diversidad. Pensar el conocimiento desde 
el horizonte de la descolonización es la tarea aún pendiente para quienes hacemos 
ciencia desde la exterioridad de los márgenes. 
 



 
 

EJE 3: Dinámicas sociales en la larga duración. Aportes y desafíos desde la historia a 
los estudios regionales 
En el marco de los 30 años creación de la unidad proponemos este eje donde se 
puedan acercar trabajos de contenido histórico, antropológico y sociológico con el fin 
de repensar las dinámicas sociales en la larga duración en el marco de los debates y 
perspectivas de los análisis regionales. Se proponen tres ejes: 1) Haciendas; 2) Actores 
de podes; 3) Producción, Intercambio y Tecnología. 
 
EJE 4: Procesos Subjetivos y la Salud Mental en el Contexto actual 
Se esperan trabajos de investigación, realizados tanto en los ámbitos educativos, 
comunitarios, de la salud, de la justicia, entre otros, donde se analicen Procesos 
Subjetivos y la Salud Mental, con sus distintas tensiones y derivaciones. La constitución 
del sujeto, así como las interpretaciones que éste hace de la realidad, resulta de 
múltiples procesos donde la biología, la historia, la psicología, el psicoanálisis y otras 
ciencias sociales aportan diversas miradas, considerando los contextos sociales, 
históricos y culturales en los que se producen los procesos identificatorios y los efectos 
en la subjetividad. La comprensión de los procesos psicológicos subyacentes a este 
desarrollo, que dan respuesta a los diferentes modos en los que los individuos 
afrontan los vertiginosos cambios del mundo actual, requiere de una visión 
multidisciplinaria y transversal, donde se ponen en juego diferentes saberes del campo 
humanístico, social, económico, de la salud y político, entre otros. Aportes hechos 
desde la filosofía, la psicología, la historia, la antropología, la biología, las ciencias 
sociales, de la educación, de la salud, de la comunicación, sólo por nombrar algunos 
ámbitos, ayudan a la comprensión de estos procesos, permitiendo una visión holística 
de los modos en los que los sujetos hacen frente a las nuevas demandas contextuales y 
que generan estrategias transformadoras/emancipatorias. El presente eje convoca a la 
presentación de trabajos que, desde diferentes disciplinas, se aboquen al estudio y 
comprensión de dichos procesos. La propuesta invita al intercambio de saberes y 
experiencias, permitiendo compartir conocimientos específicos acerca de enfoques de 
trabajo, de investigación y modos de intervención, realizados desde los diferentes 
ámbitos de la salud, educativos, comunitarios, de la justicia, las neurociencias, entre 
otros, donde se analicen los Procesos Subjetivos y la Salud Mental, con sus distintas 
tensiones y derivaciones. Se buscará trabajar interdisciplinariamente, fomentando 
dentro de éste espacio la articulación y colaboración académica y sociocomunitaria, 
con el fin de buscar formas de abordar las lecturas e intervenir en las realidades 
humanas, tanto desde los procesos patológicos y su tratamiento, como desde una 
mirada salugénica y de prevención. 
 
EJE 5: Análisis de los procesos de desigualdad y las experiencias de los sectores 
populares 
América Latina es uno de los continentes con mayores niveles de desigualdad que se 
expresan en distintas dimensiones de la vida cotidiana de la clase trabajadora, 
productores y/o de los sectores populares en general, afectando sus condiciones socio-
económicas y culturales y atravesando tanto sus experiencias vitales como sus luchas 



 
 

colectivas y participación política y ciudadana. Se convoca a la presentación de 
trabajos que aborden como eje la investigación y/o reflexión el análisis de los procesos 
de desigualdad y las experiencias de los sectores populares en la región, ya sea desde 
las luchas y demandas políticas; sus condiciones de vida (sociales, económicas, 
políticas, ambientales, comunicacionales, educativas, culturales, sanitarias, etc.); la 
diversidad de género, étnica y de grupos de edad; entre otros clivajes posibles. Se 
espera así recibir trabajos tanto desde miradas focalizadas en colectivos sociales 
específicos como en recorridos transversales y/o comparativos, ya sea en el presente 
como desde una perspectiva histórica, en el medio urbano y/o rural. También es de 
especial interés la presentación de trabajos que aborden el tema propuesto desde las 
propias voces y experiencias de trabajadores, productores y/o sectores populares, así 
como desde la literatura, el cine, la fotografía y los diversos medios de comunicación 
que den cuenta de la construcción de representaciones/significaciones de la 
desigualdad en estos colectivos sociales, sus luchas y organizaciones y/o políticas que 
los afectan. 
 
EJE 6: Problemáticas contemporáneas de la comunicación. Discusiones teóricas y 
abordajes empíricos 
Los actuales escenarios de la comunicación se multiplicaron y se volvieron mucho más 
complejos por la presencia de diferentes plataformas digitales que, en muchos casos, 
resultan de las convergencias de tecnologías que impregnan, en mayor o menor 
medida, nuestra vida cotidiana. Desde la perspectiva legal hasta las nuevas formas de 
intercambio individuales, la digitalización de la comunicación nos atraviesa de manera 
incuestionable. Este eje se propone para abordar las complejidades que la 
digitalización y las convergencias le imprimen hoy a los procesos de comunicación en 
cualquiera de sus posibilidades de investigación. La velocidad de la transformación en 
la tecnología, así como las modificaciones legales y estatutarias que se generan en 
Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, constituyen esta temática en una de sumo 
interés y necesidad de explicaciones desde la academia, lo que seguramente generará 
una convocatoria de investigadoras e investigadores de diferentes procedencias 
geográficas y de diferentes perspectivas de estudios de la comunicación. 
 
EJE 7: Salud y diversidad biológica intra e interpoblacional en poblaciones extintas y 
actuales del Noroeste Argentino 
La escasez de antecedentes referidos a los estudios sobre la salud y la diversidad 
biológica de las poblaciones del NOA constituye, de por sí, un justificativo insoslayable 
de la presente propuesta por lo que, en efecto, el objetivo de este eje será analizar la 
salud poblacional y la diversidad biológica intra e interpoblacional de las poblaciones 
del noroeste argentino, con un fuerte componente étnico autóctono y sus relaciones 
con poblaciones vecinas y/o con otras más alejadas en el tiempo y/o espacio, tratando 
de comprender los procesos microevolutivos que condicionan su variabilidad y 
adaptación. La propuesta de organización incluye que puedan exponerse 
investigaciones sobre biodemografía, demografía histórica, auxológicos, observaciones 
biomédicas, propuestas e intervenciones desde la educación para la salud, estudios 



 
 

inmunohematológicos y de otros caracteres cuali y cuantitativos relacionados a la 
salud poblacional y las características biológicas de estas poblaciones. 
 
EJE 8: La investigación en el Trabajo Social Contemporáneo: Cuestiones Teórico-
Epistemológicas, Metodológicas, Niveles de Abordaje, Intervención Profesional y 
Formación en Trabajo Social 
La propuesta temática general en Trabajo Social para estas Jornadas, se fundamenta 
en la necesidad de profundizar aspectos centrales de la profesión desde la perspectiva 
y las contribuciones de la investigación disciplinar, centrando los mismos en las 
dimensiones y aportes surgidos a partir de prácticas investigativas relacionadas con los 
aspectos teórico-metodológicos, metodológicos, propios de la intervención 
profesional, las dimensiones de abordaje y la formación profesional.  
La exposición y análisis de resultados de investigaciones en estas líneas, pretende 
realizar un aporte general y particular al Trabajo Social y sus Tendencias 
Contemporáneas dirigido al campo de las Humanidades y Ciencias Sociales, pero 
fundamentalmente a la comunidad académica y profesional local y regional, a partir de 
contribuciones rigurosas y argumentadas, desde la perspectiva y el estatus 
disciplinario de la investigación en Trabajo Social, comprometida con la evolución 
teórica y metodológica del campo. 
 
EJE 9: Educación, sujetos, prácticas e instituciones 
El campo de la educación se ve interpelado por las transformaciones constantes de 
esta sociedad compleja, cuya configuración futura no puede preverse, y que invita a 
re-significaciones profundas. Así, ante los cambios sociales, científicos, tecnológicos y 
económicos actuales, que requieren aprendizajes diferentes de los que 
tradicionalmente se propusiera la sociedad, la función de preparar a las nuevas 
generaciones demanda diferentes propuestas y espacios formativos. El conocimiento 
también aparece como un proceso complejo, cuya búsqueda despierta dudas, 
interrogantes, curiosidad, imaginación e innovación. En este contexto, convocamos a 
intercambiar investigaciones que, desde una perspectiva disciplinar y multidisciplinar, 
recuperen la complejidad y multidimensionalidad de la educación, respondiendo por 
ejemplo a preguntas acerca de la enseñanza, la formación y su desarrollo en los 
distintos niveles y ámbitos de las prácticas educativas. Invitamos también a responder 
interrogantes acerca del lugar que ocupan los sujetos y el conocimiento, o cómo y con 
qué supuestos se configuran los procesos educativos actuales en las tramas 
estructurales y locales. Se busca dilucidar la heterogeneidad y especificidad de los 
procesos educativos en las relaciones sociales y en las instituciones. Se privilegiará el 
análisis focalizado en los sujetos de la educación, las diferentes prácticas educativas y 
de alfabetización, como así también sus condiciones de realización atravesadas por 
estas coyunturas históricas y por las tensiones entre tradición y cambio. Asimismo, se 
espera compartir estudios que interpelen la función social y pedagógica de las 
instituciones y organizaciones educativas en el marco de transformaciones 
permanentes, los modos en que éstas enfrentan las demandas y desafíos sociales, los 
cuales conviven con viejos problemas aún no resueltos. 



 
 

 
EJE 10: Tierra y territorio. Los procesos de urbanización en la región 
En este eje, nos proponemos reflexionar sobre los procesos socioculturales generados 
en torno a la ocupación de tierra, el crecimiento urbano y los conflictos en  torno  al 
territorio. Se  espera  recibir propuestas para  contribuir  en el conocimiento y 
fortalecimiento de los campos disciplinares que, desde una mirada multidisciplinar, 
convergen sobre los procesos relacionados a la ocupación de tierra, la expansión de las 
ciudades y los conflictos sociales en torno al territorio. El desarrollo energético, la 
expansión de las fronteras agrícolas, el crecimiento de las ciudades y toda la 
complejidad del acceso a la tierra por parte de familias y distintos sectores sociales sin 
un lugar para vivir, han transformado la vida, no solo de las grandes ciudades, sino 
también  en ciudades pequeñas e intermedias, en problemas sociales, digno de ser 
trabajados y discutidos desde las más diversas disciplinas académicas. Así, desde este 
Eje pretendemos discutir sobre: a) La ocupación de tierras en pequeñas poblaciones o 
localidades. b) Cambios en los usos del suelo y procesos de urbanización en ciudades 
intermedias. c) Los procesos de expansión urbana en las ciudades nodales de 
provincias. d) Tierra y territorio: crecimiento de las ciudades en áreas de frontera. e) 
Posibilidades de uso de la tierra en áreas protegidas. f) Municipios, políticas públicas y 
ocupación de tierras. g) Las organizaciones sociales y los procesos de urbanización. h) 
Los pueblos originarios y las formas de uso de la tierra y el territorio. i) El territorio en 
la visión de las empresas y los procesos de urbanización. j) Territorio, Comunidades y 
Turismo. k) Expansión Agrícola y Migración. 
 
EJE 11: Los lenguajes al margen de la ley: traducción, creación y conservación de la 
memoria cultural 
En tiempos de lenguajes que incluyen y excluyen; en tiempos de reformulaciones e 
invenciones a contrapelo de categorías declaradas; en tiempos de convivencia con 
múltiples identidades, en tiempos en que las voces se expresan en el grito y el abrazo 
comunitario, en tiempos en que la virtualidad se confunde con lo real, en tiempos en 
que se actualizan la vacilación y el reconocimiento de lo propiamente humano, 
decimos: somos sujetos hechos de lenguaje, entendemos el mundo a partir de él y él 
nos constituye. El lenguaje señala las diferencias pero también nos hace similares, en 
tanto permite comunicar experiencias y sentimientos. Es productor de realidades, 
traductor, creador y conservador de la memoria. El lenguaje modeliza la realidad, 
como expresa Lotman (1979) o da forma al pensamiento y determina de este modo 
cierta percepción de la realidad (Sapir-Whorf.)  
En este presente y en este lugar la palabra nos conecta con lo más profundo de 
nuestra condición humana; nos permite hacer y decir en “modo” histórico-político-
artístico –y regular (Barei, 2017) o perturbar las relaciones sociales. Por eso, los 
lenguajes son la ley pero también la evaden.  
Nos interesa hacer visibles la provocación, el encubrimiento, la denuncia pero también 
la legalidad, el orden y el acatamiento que provocan los lenguajes naturales y los 
artísticos. Nos proponemos reflexionar sobre la condición comunicativa, creativa y 
mnemónica (Lotman, 1986) a través de distintos textos de la cultura: los incluidos por 



 
 

la modernidad (el cine, la literatura, la fotografía, la pintura, los videojuegos, las series 
televisivas,  los textos producidos por la cibercultura, etc.) y también los excluidos por 
ella: el folklore, la religiosidad, las artes populares, las artesanías y la fiesta. 
Específicamente aquellos que se ocupan de: la traducción/translation como 
reinterpretación y reescritura, las adaptaciones y alusiones que vinculan fenómenos 
artísticos y culturales, las tensiones que desdibujan o interpelan los límites entre razón 
y creencia, pensamiento y sensibilidad, vida y muerte; tematizadas en lo sagrado, lo 
(propiamente) humano, lo poético, las potencias discursivas creadoras de la fantasía y 
del fantástico en sus sentidos de resistencia y de ímpetu, las memorias reivindicadas 
como aquellas que rastrean a las escritoras/artistas/intelectuales excluidas. 
 
EJE 12: Pensamiento crítico y liberador de Nuestra América en sus narrativas 
populares y estéticas divergentes 
Nuestra América como sostiene Martí, está integrada por la diversidad de sus culturas. 
Sin embargo, son las voces de las comunidades indígenas, los saberes de los pueblos 
oprimidos y las expresiones artísticas comunales los que aún no encuentran espacios 
legitimados en la Academia, ni suficiente visibilización en el campo de la investigación, 
a pesar  de los estudios de larga tradición continental. Las preocupaciones por las 
identidades, la complejidad de los géneros, las experiencias y conocimientos 
sentipensantes, las narraciones de  las memorias, las prácticas culturales comunitarias 
como los colectivos artísticos del presente integran la agenda de discusión actual, 
como así también las notables desigualdades existentes, las tensiones fronterizas, 
migrancias y desplazamientos y  las problemáticas geoculturales en América Latina, 
especialmente en su corredor andino hasta el NOA. Estas temáticas y sus vías posibles 
de su superación y discusión son abordadas por numerosos pensadores 
comprometidos con las situaciones históricas contextuales de sus pueblos y además 
son tópicos de diversas formas de narrativas populares que  las recogen  con variados 
registros, formatos y soportes. Por ello, este eje apuesta a reflexionar sobre la riqueza 
intercultural latinoamericana tejida en la trama multicolor de sus relatos y sus 
epistemologías heterogéneas que  merecen ser interpretadas por corrientes 
filosóficas, ontológicas, ciencias sociales, literaturas y estéticas divergentes, 
recomponiendo lo que  Roig denominara “huellas dispersas” de nuestro filosofar. 
 
EJE 13: Instituciones y cultura: perspectivas desde las ciencias sociales en el ámbito 
educativo regional y su proyección en circuitos  internacionales 
Desde el presente Eje temático se propone reflexionar en torno a la construcción de la 
educación regional como espacio propicio para la proyección local de las producciones 
académicas desde las Ciencias Sociales y Humanas. La Diversidad de contextos sociales 
y culturales en que se encuentran los diferentes actores sociales manifiestan la 
creciente necesidad de posicionar la Educación Regional como desafío prioritario para 
el desarrollo de regiones y países comprometidos con la complejización de las 
sociedades actuales, sumidas en  ideologías de mercado, propias de escenarios 
capitalistas, refuerzan el objetivo de fortalecer investigaciones que contemplen la 
diversidad de culturas propias de los contextos locales y regionales. Se reflexionarán 



 
 

sobre las siguientes líneas principales de investigación: 1) Sociedades complejas, 
miradas desde la educación y la cultura. 2) Desarrollo educativo regional y su inserción 
en escenarios internacionales. Límites y desafíos. 3) Diversidad de contextos 
educativos locales y regionales. Perspectivas desde las Ciencias Sociales y Humanas. 4) 
Construcción de espacios institucionales como estrategias para abordar la integración 
regional, desde la diversidad cultural. 5) Políticas educativas y su influencia en las 
dinámicas institucionales. 6) Educación, salud y cultura. Espacios interdisciplinarios 
locales y regionales. 
 
EJE 14: Arqueología Regional. Materialidades y Espacialidades 
Invitamos a participar de una mesa de actualización y discusión sobre los avances en 
investigaciones arqueológicas regionales. Se proponen dos grandes áreas temáticas 
con el fin de  incluir las diferentes vías de investigación que se están aplicando en las 
últimas décadas. Convocamos a poner sobre la mesa de discusión las opciones 
metodológicas, la construcción de indicadores y los nuevos modelos o procesos de 
síntesis sobre regiones específicas. 

 
EJE 15: Mujeres y Género en la historiografía regional. Narrando en clave femenina 

Nos proponemos el desafío de retomar la categoría “mujer” desde una perspectiva de 

género. Siguiendo debates y reflexiones al respecto, notamos que persiste cierta 

invisibilidad de/sobre lo femenino en el campo de la historiografía y de otras 

narrativas. Las mujeres han trascendido e impactado en el campo del conocimiento y 

la conquista de derechos políticos, sociales y culturales. Esta situación demanda 

entonces repensar nuestra historia, nuestro modo de verla y trasmitirla, teniendo por 

horizonte, una sociedad equitativa y sin desigualdades. Convocamos al encuentro para 

intercambiar y debatir a partir de producciones sobre la temática.  

EJE 16: Hechuras de la antropología social y cultural en y desde las periferias  

Desde finales de la década del 60’ hasta la actualidad, la referencia al termino periferia 

es circunscripta siempre en términos relacionales con respecto a uno o varios centros 

de producción científico/académico, como así también a las posibilidades económicas 

y políticas que habilitan u obstaculizan el desarrollo de las investigaciones 

antropológicas en general. En este marco, el presente eje temático propone la 

reflexión y debate académico en torno a los múltiples procesos y formas que asumen 

las investigaciones situadas en el área antropología social y cultural regional y local. 

Bajo esta amplio abanico temático se pretende convocar a todxs las investigaciones 

desarrolladas en y desde las periferias de las antropologías, con especial interés en los 

enfoques teóricos y metodológicos que aborden problemáticas viejas y nuevas 

presentes en nuestra región tales como: los impactos que conllevan las políticas 

neoliberales para con los recursos naturales en territorios habitados por pueblos 



 
 

originarios, los cambios y continuidades en los procesos identitarios en contextos de 

crisis económica y política, las reconfiguraciones de territorios urbanos, rurales y 

periurbanos bajo un contexto económico de subsistencia y extrema precariedad 

laboral, entre otras temáticas. 

EJE 17: Feminismos, desigualdad y poder: agendas interseccionales en contextos 

críticos 

Los feminismos, entendidos como epistemologías críticas y/o como movimientos 

sociales, ofrecen una perspectiva relevante para comprender y transformar las 

sociedades en un sentido emancipatorio. 

Como movimiento social, en Latinoamérica y el mundo, los feminismos reclamamos 

persistentemente –y con renovada intensidad– la redistribución, la representación y el 

reconocimiento de las mujeres y de las disidencias sexuales en todos los ámbitos de la 

vida. Al hacerlo, militamos por la igualdad y la justicia social, y exigimos el respeto por 

nuestras vidas, nuestros derechos y nuestras libertades.  

A su vez, la crítica feminista resulta de especial relevancia en la agenda teórica, 

metodológica y de intervención de las humanidades y las ciencias sociales en todo el 

mundo, iluminando y acompañando la creciente visibilización de históricas demandas 

sobre la redistribución, la representación y el reconocimiento. 

En este eje, se alienta la presentación de trabajos que aborden investigaciones sobre 

géneros y/o feminismos, ya sea desde el análisis de casos o la revisión de estados del 

arte, tanto localizados en una zona o región puntual como de colectivos sociales 

específicos. Serán de particular interés aquellos que focalicen la atención en las 

dinámicas de (re)producción del sistema heteropatriarcal y de sus intersecciones 

hegemónicas, como así también aquellos que den cuenta de las formas de resistencia, 

los procesos de construcción política y las formas particulares de expresión de los 

movimientos de mujeres y disidencias sexuales. En ese sentido, el encuentro busca 

debatir (de manera no excluyente) resultados de investigaciones que aborden las 

lógicas del cuidado, las diversas formas heteropatriarcales de la violencia, los procesos 

de (in)visibilización e (in)visualización asociados a los medios tradicionales y a las redes 

digitales, las políticas y derechos de género o la perspectiva de género en políticas 

públicas.   

 

Eje 18: Culturas contemporáneas 

Nos proponemos reflexionar sobre las culturas contemporáneas como procesos en los 

cuales conviven, conflictiva o articuladamente, decisiones financieras globales que se 

materializan en las prácticas cotidianas de millones de personas absolutamente ajenas 

a esos espacios pero que son afectadas en el presente y en la formación de las 

subjetividades futuras.  



 
 

Se incluyen así fenómenos que se concretan en rituales, formas de representación y 

expresivas, modos de pensar la realidad, construcción de relaciones sociales y grupos 

de referencia identitaria, los vínculos con mediación tecnológica, formas de 

reproducción y organización social, inserción en el mundo del trabajo, los movimientos 

sociales y las diferentes maneras de expresar y representar el descontento o la 

oposición, los mecanismos que adquiere la violencia colectiva y pública o individual y 

privada, caracterizadas por la inestabilidad y la incertidumbre. 

Se trata, entonces, de analizar a estas culturas que estén siendo ahora, como 

representación de las múltiples tensiones y contracciones que vivimos en nuestros 

espacios sociales localizados y mundializados simultáneamente. 

 

 

 

Destinatarios 
El evento está destinado a investigadores, docentes, estudiantes, y público en general. 
 
Arancel 

EXPOSITORES Hasta el 30/04/19 Hasta el 30/06/19 Desde el 31/06/19 

Docentes/Investigadores  
UNJU 

$600 $ 800 $ 1000 

Docentes/Investigadores   
de otras Instituciones 

$800 $1000 $ 1200 

Estudiantes de grado 
UNJU 

$100 $200 $300 

Estudiantes de grado 
de otras Instituciones 

$200 $300 $400 

 
EXPOSITORES EXTRANJEROS 
 

US$ 50 (o equivalente en pesos argentinos) 

 

ASISTENTES  

Estudiantes de grado de 
Universidades Nacionales 

Gratuito 

Público en general $500 

 
  
Modalidad del Encuentro 
Se propone la realización de conferencias centrales, mesas de presentación de trabajos 
por ejes, talleres, presentaciones de libros, entre otros formatos. 
 
 
 



 
 

Presentación de resúmenes y trabajos 
Resúmenes 

Presentación de Resúmenes ampliados: hasta el 31/05/19 

Confirmación de aceptación: 15/06/19 

Normas: 

Para la evaluación y aceptación de la ponencia se enviará un Resumen ampliado.  

Deberá constar de un encabezado con los siguientes datos: 

-Título  

-Nombres y apellidos de autores 

-Institución (nombre completo de la institución) 

-Una dirección de correo electrónico. 

-Extensión y formato: mínimo 800 palabras, máximo 1000 palabras (sin contar el título, los/as 

autores/as, la institución de pertenencia, las palabras clave, y las referencias bibliográficas). 

Tipografía: Arial 11, interlineado sencillo, sin negrita, sin subrayados, sin cursivas, ni sangrías, 

ni espaciado interpárrafo, ni notas al pie, ni numeración y/o viñetas. El cuerpo del resumen 

deberá ser suficientemente informativo como para ser juzgado críticamente y contendrá 

párrafos concisos sobre: a) El problema que se investiga y los objetivos del trabajo; b) El 

método usado para abordarlo; c) Los resultados obtenidos; d) La discusión de éstos y sus 

conclusiones. 

-Palabras clave: incluir 5 (cinco) palabras clave, separadas por comas.  

-Incluir tres referencias bibliográficas consideradas centrales para el trabajo. 

 

Cantidad de autores por trabajo: máximo tres. Cada autor puede presentar hasta dos trabajos. 

 

Trabajos completos  
Los trabajos completos se presentarán sólo si los autores manifiestan la voluntad de publicar 
en Acta Digital de las Jornadas.  
Deberá constar de un encabezado con los siguientes datos: 

-Título  

-Nombres y apellidos de autores 

-Institución (nombre completo de la institución) 

-Una dirección de correo electrónico. 

-Extensión y formato: Los trabajos completos deberán tener una extensión mínima de 6 
páginas y máxima de 10 páginas (sin contar la bibliografía, gráficos y/o cuadros), formato de 
página A4, en Arial 11, con interlineado sencillo, con 2,5 cm en cada uno de los cuatro 
márgenes.  
 

 

 

 



 
 

Comité Organizador 

PRESIDENTE HONORARIO:  

Dr. Julio César Arrueta 

 

COORDINACIÓN GENERAL:  

Lic. Ignacio Bejarano.   

Esp. Luisa Checa 

Dr. Carlos González Pérez 

C.P.N. Miguel Angel Lasquera 

Mg. Natalia Ríos 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA:   
Alderete, Ethel 
Angulo Villán, Florencia 
Aramayo, Fabiola  
Argañaraz, Valeria 
Avilés Rodilla, Claudio 
Bejarano, Ignacio 
Bergesio, Liliana  
Burgos, Ramón 
Callieri, Ivanna Gabriela 
Calvelo, Patricia 
Citterio, Diego 
Elías, Gloria Silvana 
Godoy, María Elena 
González Pérez, Carlos 
Hernández, Clarisa 
Iglesias, Melisa 
Jerez, Omar  
Julián, Ingrid 
Kulemeyer, Jorge  
Lambrisca, Beatriz Norma  
Macías, Valeria 
Martos y Mula, Ana Josefa  
Max Agüero, Ernesto  
Osores, Carolina 
Quintana, María Beatriz 
Ríos, Natalia Fátima 
Simón, Cecilia 
Zinger, Sabrina  
 

 



 
 

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA:  

C.P.N. Miguel Ángel Lasquera 

 

COORDINACIÓN DE PUBLICACIONES:  

Dr. Claudio Avilés  

Lic. Lucia Scalone 

Representante de Ediciones Tiraxi 

 

COORDINACIÓN DE SOPORTE TECNOLÓGICO:  

Esp. Silvia Nolasco 

Ing. Andrea Cándido 

 

COORDINACIÓN DE INFRAESTRUCTURA:  

Ing. Sergio Aramayo 

Sr. Fernando Aramayo 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, IMAGEN Y GESTIÓN:  

Lic. Valeria Achem 

Lic. Paola Audisio 

Lic. Ariel Monterrubianesi 

 

COORDINACIÓN DE ACREDITACIONES Y CERTIFICACIONES: 

Carlos Alberto Albarracín 

 

 

 


