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Primera circular 

 

En 2017 se cumplen 30 años de la creación del Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichon” de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. Institución con una larga trayectoria 

que acompaña el desarrollo de investigaciones que contribuyen a la producción de conocimientos en los extensos y 

complejos campos de las Humanidades y de las Ciencias Sociales. 

Estas indagaciones se han caracterizado por el amplio espectro de problemáticas abordadas, por la multiplicidad de 

trayectorias académicas y profesionales que se ponen en juego en los proyectos que se despliegan en el Ciffyh, y por 

la diversidad e interdisciplinariedad de sus enfoques, en fin, por la riqueza y complejidad del trabajo de los 

numerosos equipos de investigación que lo conforman. 

En el contexto de la vuelta a la democracia, la creación del centro involucró la voluntad de pensar de nuevo las 

actividades, temas y áreas de investigación desde una perspectiva que actualizara discusiones, pusiera en diálogo 

distintos campos de saberes, a la vez que facilitara la circulación de los conocimientos. En estas circunstancias, el 

Ciffyh dio respuesta a la necesidad de realizar una renovación en los estudios de las Humanidades y las Ciencias 

Sociales, que incorpora la pregunta por el potencial emancipatorio del conocimiento, su involucramiento en los 

procesos sociales y el necesario diálogo con las Ciencias Naturales.  

Hoy, tres décadas después de su creación, resulta interesante reflexionar acerca de las perspectivas, abordajes y 

modos que nos hemos dado para investigar lo social y lo humano, así como las justificaciones, normativas y 

dispositivos que -en el pasado y en el presente- han habilitado estos referentes como “objeto”.  

Los trabajos de investigación realizados en el Centro en alguna medida han dado cuenta de estos referentes, y en 

esa producción de conocimiento, han aportado a reconstruir de determinada manera “lo humano” y “lo social” por 



 
 
medio de interrogantes que relanzan y tensionan la pregunta por el sentido de las categorías que utilizamos.  

¿Cuáles son las polémicas en relación a lo humano/ inhumano, atendiendo a sus alcances y sentidos en la 

constitución de teorías, tanto filosóficas como en las ciencias sociales y naturales contemporáneas? ¿En qué medida 

la emergencia y constitución de sujetos que reclaman su estatuto de humanos han colocado puntos de debate y de 

exploración en nuestras investigaciones? ¿Dónde radica la potencia del discurso en la construcción de 

representaciones sociales? ¿De qué forma las categorías con las que analizamos la estructura y dinámica de nuestras 

sociedades, han sido puestas en cuestión desde la producción de pensamiento y teorías críticas en estas últimas 

décadas?  

Se convoca, pues, a la presentación de ponencias que planteen una reflexión crítica sobre estos interrogantes o bien 

presenten resultados o procesos investigativos en articulación con los mismos. 

 

EJES TEMÁTICOS 

 

1. Perspectivas, métodos y  formas de investigar 

Se recibirán trabajos que reflexionen sobre los posicionamientos y desplazamientos teóricos, epistemológicos y 

metodológicos que se producen en los procesos de investigación. Interesa especialmente compartir lo que suele 

llamarse “la cocina de la investigación”, en que se piensen las complejidades del trabajo colectivo de producción de 

conocimiento, al igual que los derroteros “desafortunados” y sus aprendizajes. 

     2.  Derechos, reconocimientos y disputa política 

A lo largo de estos treinta años, distintos colectivos sociales fueron constituyendo un lenguaje y una práctica política 

en la que los derechos humanos ocupan un lugar central. Las disputas y conflictos por ser reconocidos como 

ciudadan*s pleno*s, ha suscitado también reflexiones sobre su estatuto de humanidad. Ciudadanía, humanidad y 

derechos configuran así una trama en la escena social y política, que las ciencias sociales y humanas abordan en sus 

reflexiones.  

En este eje, se aceptarán trabajos que reflexionen sobre los procesos de construcción de ciudadanía y la lucha por la 

ampliación de derechos, así como sobre el papel del Estado en dichos procesos, tanto actuales como históricos. 

Asimismo, se recibirán escritos que den cuenta de las reflexiones y debates sobre los fundamentos políticos o 

morales de los derechos, la constitución de sujetos y su construcción jurídica, entre otros temas. 



 
 
 

     3. Territorialidades, estado, subjetividades y resistencias 

Convocamos a problematizar  los procesos históricos de construcción material y simbólica de territorios en clave de 

su inscripción en “lo social” y “lo humano”. En esta perspectiva resultan  dimensiones centrales las lógicas del 

capital, las políticas públicas y las prácticas sociales. Prácticas que pueden ser consideradas en sus distintas 

variantes: resistencia, invención, aceptación, negociación o conflicto ante procesos de reterritorialización, en 

vinculación con regímenes políticos y nuevas configuraciones de hegemonía en la constitución de sujetos situados. 

    4. Subjetividades, temporalidades, historias, narraciones. 

 Se convoca a presentar resultados de investigaciones que problematicen la relación de los sujetos con la 

circunstancia temporal y las configuraciones discursivas.  

El eje temático incluye estudios que aborden articulaciones como: subjetividad y discurso; memoria, historia y 

escritura; ficciones, discursividades y poder; subjetividades y territorio; conflictos socio-culturales y modos de 

enunciación; construcciones discursivas y figuraciones históricas; restricciones/posibilidades sociales y discursos; 

dispositivos narrativos e instancias de producción y recepción.  

     5. Corporalidades, artefactos, dispositivos e instituciones 

Convocamos a interrogar/nos cómo se constituye a lo largo de las últimas décadas, “lo humano” y “lo social” en 

relación a la experiencia del cuerpo, con los artefactos y las prácticas asociadas en dispositivos e instituciones 

situadas.  Este eje temático invita a la presentación de trabajos en torno a: Condiciones culturales en las definiciones 

de género y sexualidades, continuidades y variaciones; Dispositivos e instituciones, prácticas y mediaciones en la 

constitución de los sujetos, infancias y juventudes; Tensiones en la definición de “lo humano” y “lo social” a partir 

del uso y apropiación de herramientas, tecnologías y entornos virtuales. 

 

En la próxima circular se darán los plazos y normas de presentación de ponencias. 

 


