
 

 

 

Tercera circular 
 

Entre las promesas inciertas del futuro próximo y los desafíos acuciantes que el pasado nos 
hereda, las Ciencias Sociales y las Humanidades se ven en la necesidad de responder a 
múltiples urgencias de la coyuntura actual. Como investigador*s y docentes que trabajamos 
en la Universidad Pública nos vemos conmovid*s e interpelad*s por diversos retos teóricos, 
políticos y sociales de difícil resolución. A tal estado de cosas se suma un panorama de grave 
despojo del sistema de ciencia y tecnología en nuestro país que supone no sólo el creciente 
desfinanciamiento de la educación universitaria; también amenaza la construcción colectiva 
de saberes que promuevan la vitalidad de nuestra comunidad democrática. Frente a dicho 
panorama, entendemos que nuestra imaginación académica debe procurarse nuevas formas 
colectivas de construir conocimiento, de fomentar diversos perfiles de investigador*s, de 
ensayar otras metodologías y estrategias de producir, reunir y comunicar nuestro trabajo. 
 
Desde los equipos de investigación que se radican en el CIFFyH y el IDH UNC-CONICET 
proponemos en este X Encuentro Interdisciplinario de Ciencias Sociales y Humanas darnos un 
espacio de reflexión, intercambio y comunicación de los conocimientos que se deje cuestionar 
por las necesidades culturales, políticas y sociales que este tiempo nos impone. Para ello, 
hemos convocado a la propuesta de simposios interdisciplinarios que habiliten la reflexión 
colectiva sobre tales desafíos como a la presentación de resultados o procesos de 
investigación en curso. 
 
Comité organizador: 
Ma. Soledad Boero 
Alejandra Soledad González 
Paula Hunziker 
Cecilia Jiménez 
Ma. Gabriela Lugones 

Natalia Martínez Prado 
Cecilia Martínez 
Eduardo Mattio 
Ma. Florencia Ortiz 
Silvia Servetto 

 
Comité académico: 
Mirta Antonelli 
Silvia Ávila 
Gabriela Cecchetto 
Octavio Falconi 
Ana Beatriz Flores 
Mónica Gordillo 
Alicia Gutiérrez 
María Elena Legaz 

Patricia Morey 
Javier Moyano 
Ana Inés Punta 
Maite Rodigou Nocetti 
Sergio Sánchez 
Griselda Tarragó 
Liliana Vanella 
Marisa Velasco 

 



 

 

 

Modalidad de participación: 
En esta oportunidad el Encuentro se organizará bajo la modalidad de simposios temáticos que 
se vinculan en su fundamentación —mediata o inmediatamente— con el tema general del 
evento. Tales simposios fueron propuestos y serán coordinados por investigador*s que 
pertenecen a distintos equipos radicados en el CIFFyH y/o IDH. El objetivo de cada simposio 
es, entre otros, favorecer el intercambio entre equipos de investigación pertenecientes a la 
misma área o pertenecientes a distintas áreas del CIFFyH y del IDH. Los simposios aprobados 
–que se detallan a continuación- podrán recibir propuestas de ponencias durante agosto-
setiembre. Tras la evaluación de estas propuestas (resúmenes ampliados), cada simposio 
deberá contar con al menos 6 (seis) trabajos. 
 

Presentación de resúmenes de ponencias (para participar de 
Simposios) 
Se enviará al correo electrónico del Simposio elegido (ver abajo) un archivo Word o similar 
(.doc o .docx) con los siguientes datos: 

● Título del trabajo 
● Nombre y apellido de autor*/autor*s (hasta 3 expositor*s por trabajo) 
● Filiación Institucional 
● Resumen 700-800 palabras (para su evaluación) 
● Correo electrónico de contacto 

 
Fecha de envío: hasta el lunes 30 de setiembre de 2019 
 
Aranceles para expositor*s: 
Expositor*s docentes y graduad*s: $ 500.- 
Expositor*s estudiantes de grado: SIN CARGO 
 
Informes: sec.jornadas.ciffyh@gmail.com 

 

SIMPOSIOS APROBADOS 

 

Simposio Nº1: Crítica, pedagogía, educación: debates actuales 

Simposio Nº2: Investigar sobre procesos de aprendizaje desde el campo pedagógico y sus 
derivas  para pensar la enseñanza en la actualidad 

Simposio Nº3: Las Ciencias Sociales y Humanas hoy: temas/problemas/alternativas de su 
enseñanza en el espacio escolar 
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Simposio Nº4: Educación de jóvenes y adultos: desafíos en torno a la especificidad pedagógica 

Simposio Nº5: Infancias invisibles y vulnerables 

Simposio Nº6: Espacio de reflexión de prácticas/miradas reduccionistas en Salud Mental y 
Educación 

Simposio Nº7: Lengua/s, cultura escrita y literatura: políticas educativas, procesos formativos 
y prácticas escolares. Problemáticas y desafíos 

Simposio Nº8: Problemas actuales de la Teoría Literaria: fronteras, apuestas, diálogos 

Simposio Nº9: Escrituras latinoamericanas contemporáneas: nuevas reflexiones teóricas y 
críticas 

Simposio Nº10: Criterio, belleza y polis. Reflexiones antiguas con proyecciones contemporáneas 

Simposio Nº11: Democracia, resistencia y emancipación. Un enfoque interdisciplinar desde la 
literatura y la teoría 

Simposio Nº12: Debatir devenires sobre la sociedad contemporánea: teorías, casos y métodos 
en el análisis de la desigualdad social y la movilización (desde la apertura democrática a 
nuestros días) 

Simposio Nº13: Neoconservadurismo, neoliberalismo y procesos de democratización: debates 
regionales y perspectivas situadas 

Simposio Nº14: Dilemas y perspectivas actuales en historia reciente de la educación,  la política 
y la sociedad en Argentina y la región 

Simposio Nº15: Para una historia de la política y las memorias colectivas en América Latina, 
siglos XIX y XX 

Simposio Nº16: Genealogías de las pasiones. Pasiones e instituciones 

Simposio Nº17: Los afectos como arena de lucha política en las artes audiovisuales 

Simposio Nº18: Saberes de las imágenes e imágenes de los saberes: interdisciplina e 
indisciplina en investigación 

Simposio Nº19: Prácticas artísticas y culturales en el pasado reciente argentino: 
¿democratización y modernización? 



 

 

 

Simposio Nº20: Feminismos urgentes: (des)articulaciones del presente 

Simposio Nº21: Voces en disputa, feminismos y exigibilidad de derechos 

Simposio Nº22: Las espacialidades en los procesos sociales y educativos.  Construcciones inter y 
transdisciplinarias en acto y en potencia 

Simposio Nº23: Estudios urbanos 

Simposio Nº24: Circulaciones, movimientos y cartografías de procesos y eventos sociales e 
históricos: herramientas analíticas, metodologías y estrategias de indagación/intervención 

RESÚMENES DE LOS SIMPOSIOS APROBADOS 

 

Simposio Nº1 
Crítica, pedagogía, educación: debates actuales 

Coordinan: Ana Testa (UNC), Edgar Rufinetti (UNC), Laura Arese (UNC) 

Resumen: En la invitación al presente hay una advertencia sobre las políticas públicas 
dirigidas a desmantelar un conjunto de conquistas alcanzadas en los años previos, frente a lo 
cual se invita a imaginar nuevas formas de construir, comunicar y difundir conocimiento por 
parte del ámbito académico. A esos efectos, nos hemos convocado desde tres proyectos de 
investigación distintos, que a pesar de sus obvios intereses diferenciados pueden sin embargo 
coincidir en espacios que promuevan el debate que demanda la coyuntura actual. 

Las pedagogías críticas conforman un amplio campo de producción teórica y práctica 
pedagógica, en el que confluyen perspectivas de distintas tradiciones y latitudes. Podemos 
decir que tienen en común la asunción del carácter político del acto educativo y una 
perspectiva desnaturalizadora de las relaciones de dominación u opresión contenidas y 
sostenidas por una educación que conciben como “tradicional” o “hegemónica”. En particular, 
estas pedagogías son críticas de las perspectivas liberales que en nombre de la libertad 
individual favorecen los intereses de las culturas dominantes. Las pedagogías críticas se 
proponen así como una ruptura respecto de estas tradiciones pedagógicas frente a las cuales 
se distinguen a través de la divisa de la emancipación, liberación, revolución,  transformación 
o justicia social.   

En el presente simposio, convocamos trabajos que se propongan recuperar, desde distintos 
ángulos, el vínculo entre pensamiento crítico y educación. Serán bienvenidas intervenciones 
que desde distintas disciplinas y perspectivas teóricas aborden interrogantes como: ¿Qué es 



 

 

 

una pedagogía crítica? ¿Qué temas identificamos en la agenda de una pedagogía crítica en la 
coyuntura actual? ¿Qué nuevos aportes puede recoger una pedagogía crítica de tradiciones 
teóricas y políticas del campo feminista? ¿Cómo debemos entender la pedagogía crítica en el 
marco de una teoría de la democracia? ¿De qué manera puede situarse la pedagogía crítica en 
debates filosófico-políticos actuales como populismo/republicanismo? ¿Qué aspectos 
presenta la pedagogía crítica en el horizonte neoliberal? ¿Qué nuevas perspectivas de/para la 
pedagogía crítica emergen a la luz de las experiencias políticas popular-progresistas 
latinoamericanas de comienzo de siglo?   

Mail para el envío de ponencias: arese.laura3@gmail.com 

Simposio Nº2 

Investigar sobre procesos de aprendizaje desde el campo pedagógico y sus derivas  para 
pensar la enseñanza en la actualidad 

Coordinan: Patricia Mercado (UNC), Natalia González (UNC), Gabriela Sabulsky (UNC) y 
Cecilia Martínez (UNC) 

Resumen: Como investigadores y docentes de Ciencias Sociales y Humanas, asumimos el 
compromiso político y la responsabilidad ética de intervenir en el campo pedagógico por la 
apropiación de conocimiento y participación cultural de todos los sujetos en procesos de 
aprendizaje. Pensamos así la educabilidad como componente que promuevan las prácticas de 
enseñanza en contextos sociales y situaciones culturales particulares, no por tanto sostenida 
en las condiciones psicológicas que portan los sujetos. 

En estos últimos años en Argentina, desde diferentes lineamientos políticos educativos 
nacionales destinados a todos los niveles del sistema educativo, se nos ha interpelado a 
analizar los aprendizajes como exigencia de calidad educativa y como indicadores de su 
eficiencia. Si bien los aprendizajes logrados por niños, jóvenes y adultos dan cuenta de la 
calidad del sistema, esto en gran parte responde a cómo propiciamos, intervenimos, podemos 
y pueden los sujetos dar cuenta de que están aprendiendo.  Tarea compleja que exige indagar 
en las particulares subjetividades, las relaciones y vínculos que propician las situaciones 
educativas de enseñanza, los contextos sociales y políticos macro y micro, virtuales y 
presenciales, la relación con dispositivos tecnológicos, entre otros. 

Los procesos de aprendizajes están atravesados así por dimensiones sociales, históricas,  
culturales, técnicas, entre otras y también individuales en el marco de una relación pedagógica 
única de enseñanza y aprendizaje. No obstante, como expresa Castorina (2007), el enseñar 
debe cumplir la función primordial de gestionar las posibilidades de apropiación para quienes 
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aprenden. ¿Cómo podemos favorecer la inclusión de los sujetos a partir de los aprendizajes, 
cómo podemos dar cuenta de estos procesos y su construcción?  

En el marco de la contemporaneidad, las tecnologías de hecho han transformado qué, cómo, 
dónde y cuándo se aprenden (Gros 2016, Cope y Kalantzis 2010, Siemens 2010). Los límites 
desdibujados entre espacios formales e informales demandan nuevas categorías conceptuales 
acerca del aprendizaje y nos invita a una discusión profunda acerca de los procesos de 
mediación y la construcción de nuevas subjetividades, desarmando discursos políticos e 
instrumentales sobre el aprendizaje en contextos de alta disposición tecnológica.  

Este simposio presenta diferentes recorridos realizados por tres equipos de investigación 
desde sus marcos teóricos y avances producidos, e invita a participar con el fin de reflexionar, 
documentar y posicionarnos ante los aprendizajes y sus derivaciones para pensar la 
enseñanza. Aportar una mirada pedagógica a la tarea de situar la relevancia de los 
aprendizajes como desarrollo humano, allí cuando se intenta construir conocimiento y 
cultura. 

Mail para el envío de ponencias: patrimercado@gmail.com  

Simposio Nº3 

Las Ciencias Sociales y Humanas hoy: temas/problemas/alternativas de su enseñanza en 
el espacio escolar 

Coordinan: Laura Valdemarca (UNC), Celeste Cerdá (UNC) y Mariano Campillia (UNC) 

Resumen: Articulados en torno a interrogantes acerca de los propósitos, saberes, y prácticas 
de la enseñanza de las Ciencias Sociales y Humanas, el presente Simposio se propone generar 
un espacio de producción reflexiva y colectiva acerca de los desafíos y las potencialidades de 
su  enseñanza en las instituciones escolares y en la formación de los y las jóvenes. La 
articulación entre educación y sociedad asume hoy formas diferentes de las del pasado. En 
contraste con su mandato fundacional, que era predominantemente selectivo, hoy se aspira a 
que la escuela secundaria sea para todos y todas. En un contexto latinoamericano y mundial 
cada vez más amplio y cambiante de saberes y valores inestables, la pregunta por los aportes 
de saberes provenientes de estas áreas de conocimiento se vuelve urgente e indispensable.  

Durante las últimas décadas, uno de los principales desafíos de la enseñanza en distintos 
países del mundo ha sido la formación de ciudadanos críticos y capaces de actuar en forma 
responsable y participativa en la vida social. Ante este nuevo mandato social, la enseñanza y el 
aprendizaje de las Humanidades y Ciencias Sociales, se convirtió en un ámbito 
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particularmente relevante debido a su naturaleza directamente relacionada con los saberes 
sociales y la formación ciudadana.  

Retomando la urgencia de la pregunta ¿qué pueden aportar estos saberes a la construcción de 
formas de aprehensión de lo social, de la temporalidad, de la vida en común que puedan en un 
sentido contrahegemónico disputar ciertos discursos actuales y potenciar la formación de 
ciudadanía crítica y participativa? En el marco de estos interrogantes, convocamos a 
investigadores del área a un espacio de discusión colectiva que recupere investigaciones y 
propuestas que nos permitan trazar una cartografía de temas/problemas/alternativas de la 
enseñanza escolar de las Ciencias Sociales y Humanas en el contexto actual. 

Mail para el envío de ponencias: simposioensenanzacssociales@gmail.com   

Simposio Nº4 

Educación de jóvenes y adultos: desafíos en torno a la especificidad pedagógica 

Coordinan: María del Carmen Lorenzatti (UNC), Jane Paiva (UERJ), Mariana Tosolini (UNC) y 
Ana Karina Brenner (UERJ) 

Resumen: En un estudio realizado en países del Mercosur (Brasil, Uruguay, Argentina, 
Paraguay) se reconoce a la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos (EPJA) como una 
modalidad. Esta definición política pedagógica implica avances en las discusiones sobre las 
características pedagógicas de las propuestas educativas en función de los sujetos y los 
contextos donde se desarrollan las prácticas. En ese marco, estos debates resignifican los 
sentidos políticos y sociales que ha tenido la EPJA y va adquiriendo distintos matices. Se 
entiende que la especificidad pedagógica de la EPJA está atravesada por tres dimensiones: 
sujetos, conocimiento y contextos. 

Este simposio generará un espacio de discusiones teóricas, metodológicas y epistemológicas 
sobre los desafíos pedagógicos-políticos en la modalidad. Se espera la presentación de 
trabajos que analicen la problemática de la enseñanza y apropiación de conocimientos; los 
posicionamientos epistemológicos sobre el conocimiento con relación con los sujetos, los 
contextos y los vínculos con otras modalidades del sistema educativo; trabajos que, en este 
marco, problematicen las articulaciones entre educación y trabajo y los aportes de 
movimientos sociales como espacios que educan en la sociedad. Se pretende poner en 
discusión la construcción de propuestas pedagógicas en diferentes espacios institucionales; 
analizar las relaciones entre los conocimientos cotidianos y escolares en las experiencias 
educativas de jóvenes y adultos; debatir sobre los procesos de apropiación de conocimientos 
en el aula multigrado con jóvenes y adultos. Esto significa poner en el debate la especificidad 
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de propuestas pedagógicas en EPJA y discutir el significado de la enseñanza en diferentes 
contextos sociales e institucionales.  

Mail para el envío de ponencias: marieta.lorenzatti@gmail.com o 

marianatosolini@gmail.com 

Simposio Nº5 

Infancias invisibles y vulnerables 

Coordinan: Sergio Andrade (UNC), Marina Yazyi (UNC) y María Eugenia Bellone Cecchin 
(UNC) 

Resumen: Nuestra propuesta de Simposio articula indagaciones que se centran en las 
infancias. Hablar de vulnerabilidad e invisibilidad en las infancias es una forma tautológica de 
referirse a ellas, ya que han sido históricamente habladas por otros, fundamentalmente por 
sujetos e instituciones adultas. De tal modo, se superponen modos de concebir, prefigurar y 
formar a los sujetos que transitan por esta situación etaria concebida como “carente”, que no 
permiten encontrarnos con las inquietudes y experiencias de niños y niñas. 

Diferentes lecturas -desde la filosofía, la pedagogía, la psicología, entre otras- asumen la 
problemática de la infancia, comprendiendo a la misma en plural y como un campo –en 
términos bourdieanos-. La Convención Internacional de los Derechos del Niño sitúa a niños y 
niñas como sujetos de derecho. Sin embargo, tal modificación legal no ha impactado en las 
prácticas, en su participación y decisión sobre sus acciones. La noción misma de 
‘participación’ en la vida social y cultural ha sido ampliamente discutida, y cuestiona el 
paternalismo en las relaciones de poder entre adultos y menores. Asimismo, las ideas de 
“participación infantil” son tan variadas y diferentes que es difícil reunirlas bajo un 
denominador común. 

Resulta relevante problematizar las experiencias de infancia en instituciones educativas y 
espacios territoriales, preguntarse por la promoción de los derechos en el trabajo entre 
instituciones, en redes emergentes configuradas por diferentes actores sociales, estatales, 
educativos. Asimismo, cabe preguntarse por las políticas y dispositivos de intervención 
elaborados desde diferentes campos profesionales. 

En el campo de estudio e intervención de las infancias, interesa reconstruir prácticas y 
propuestas pedagógicas que "alojan" a l*s niñ*s como sujetos de derechos, en tanto permiten 
comprender los modos que significan los espacios que cotidianamente transitan. Entre ellas, 
el Proyecto Filosofar con Niñ*s realiza prácticas pedagógicas e investigativas en escuelas y en 
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espacios sociocomunitarios; comprendiendo a la infancia como un concepto construido en el 
campo social e histórico; en disputas sociales, políticas y filosóficas. En consonancia con 
lecturas producidas en los últimos años, se asume a la infancia como experiencia no atada a un 
grupo etario, como categoría emancipatoria. 

En Argentina y Latinoamérica son tiempos complejos, de vaciamiento de las políticas públicas, 
de vulneración a las conquistas y los espacios construidos desde el reconocimiento de 
derechos. Así, emergen discursos y prácticas que invisibilizan, cosifican, estigmatizan y 
criminalizan "ciertas" infancias. Es necesario recuperar otros registros que problematicen los 
espacios educativos y los territorios en torno a las infancias.  

Mail para el envío de ponencias: asergio29@gmail.com; marina.yazyi@gmail.com o 

eugeniabellone@hotmail.com  

Simposio Nº6 

Espacio de reflexión de prácticas/miradas reduccionistas en Salud Mental y Educación 

Coordinan: Carlos Arias Grandio (UNC/CONICET), Mariana Cruz (UNC) y Juan Saharrea 
(UNC/CONICET)  

Resumen: La búsqueda de claridad en la comprensión de las problemáticas de campos como 
la salud mental o la educación se puede ver favorecida por trabajos interdisciplinarios en los 
que participen las distintas personas involucradas de acuerdo con un enfoque de derechos y 
no como meros objetos de intervención/investigación. Sin embargo, hay un conjunto de 
prácticas investigativas y técnicas que se fundamentan en un reduccionismo biológico que 
tensionan directamente con el enfoque de derechos, y que se han establecido, o buscan 
establecerse, como hegemónicas en los campos y entornos académicos de las ciencias sociales 
y las humanidades.  

El reduccionismo se expresa tanto en la conceptualización de las problemáticas y de las 
soluciones, como en los vínculos con otras disciplinas, bien en la manera en que se construyen 
las teorías o en la que se privilegian determinadas metodologías y criterios de validez del 
conocimiento. Si bien este reduccionismo puede rastrearse en la historia de la conformación 
de las distintas disciplinas, actualmente lo identificamos en el campo de la salud en el 
denominado “modelo biomédico”, y en distintas formas disciplinarias.  

Por ejemplo, en la psiquiatría encontramos la “neuropsiquiatría” o “psiquiatría biológica-
tecnológica”, en la psicología la “neurociencia cognitiva” y en el campo de la educación la 
“neuroeducación”, aunque más recientemente se ha extendido a una diversidad de ámbitos de 
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las ciencias sociales y las humanidades, donde se habla de “neurociencia aplicada”. Estas 
disciplinas ofrecen lecturas de diversas problemáticas desde sus marcos teóricos, sostenidas 
por evidencias recogidas a partir de la aplicación de una metodología investigativa particular, 
y una serie de prescripciones prácticas fundamentadas en esta evidencia científica, que 
vendrían a superar los problemas que las prácticas existentes no pudieron resolver. En este 
simposio proponemos un espacio para la reflexión sobre este tipo de propuestas 
reduccionistas. Apuntamos a trabajos que aporten a hacer explícitos sus supuestos filosóficos, 
teóricos o metodológicos y/o a contextualizarlas histórica y localmente, a partir de ejemplos 
prácticos concretos de nuestro contexto.   

Mail para el envío de ponencias: carlosargr@gmail.com o lete.g@hotmail.com    

Simposio Nº7 

Lengua/s, cultura escrita y literatura: políticas educativas, procesos formativos y 
prácticas escolares. Problemáticas y desafíos 

Coordinan: Ingrid Viñas (UNC) y Octavio Falconi (UNC)  

Resumen: Este simposio busca congregar trabajos referidos a un amplio campo de 
investigaciones que articulen las problemáticas del ámbito de la cultura escrita, así como de la 
enseñanza de la lengua y la literatura en distintos niveles del sistema educativo y en distintos 
contextos. A lo largo de las últimas dos décadas, se han multiplicado los ámbitos académicos 
para debatir y producir saberes que visibilizan problemas específicos relativos a la 
transmisión de saberes de estos campos disciplinarios; el lenguaje, la/s lengua/s, los 
discursos sociales y estéticos, etc. en tanto complejos objetos y dispositivos culturales, han 
cobrado un singular interés para el estudio y la comprensión de las políticas educativas y 
curriculares, la formación de profesores y las prácticas escolares.  

Aún a sabiendas de que cada nivel del sistema educativo cuenta con modalidades y 
regulaciones propias, se invita a confluir en este simposio a investigaciones en curso y/o 
concluidas en torno a esas problemáticas y desafíos comunes. En este sentido propiciamos el 
encuentro de reflexiones y/o desarrollos investigativos que contemplen la tensión supuesta 
en la transmisión de conocimientos lingüísticos y literarios ya sea desde las políticas públicas, 
el ámbito escolar, la formación de docentes y/o relativos a la dimensión subjetiva de los 
actores implicados (identidades, culturas, prácticas, saberes, etc. de profesores y estudiantes). 

Entre los principales ejes temáticos que implican verdaderos desafíos teóricos y 
metodológicos, así como una mirada crítica, reflexiva y situada históricamente en torno a este 
campo de problemas, se encuentran: las prácticas de lectura y de escritura, los talleres de 
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escritura de invención, el canon literario escolar, la literatura para la infancia y la 
adolescencia, las tradiciones y las renovaciones de la enseñanza de cada ámbito disciplinario; 
las políticas públicas en torno al lenguaje y su enseñanza; las perspectivas teóricas y 
metodológicas para la enseñanza de la lengua y la literatura; la/s lengua/s de los sujetos 
implicados en la relación pedagógica; entre otros. Por ello, se invita a presentar trabajos que 
indaguen y ayuden a comprenden desde una perspectiva histórica y situada lo acontecido en 
los últimos años en el campo específico de los lenguajes, las lenguas, la literatura y su 
enseñanza tanto en los diferentes niveles del sistema educativo (primario, secundario, 
superior universitario y no universitario) como desde el campo de la formación docente.  

Mail para el envío de ponencias: ingrid@ffyh.unc.edu.ar  

Simposio Nº8 

Problemas actuales de la Teoría Literaria: fronteras, apuestas, diálogos 

Coordinan: Magdalena Uzín (UNC), Candelaria de Olmos (UNC), Nicolás Garayalde (UNC) y 
Facundo Boccardi (UNC) 

Resumen: Este simposio propone un espacio de debate y puesta en común de las 
problemáticas que atraviesan a la Teoría Literaria en la contemporaneidad. En un contexto 
marcado por el cuestionamiento desde la política neoliberal al trabajo de las ciencias humanas 
en particular, y de la producción de conocimiento y el trabajo científico en general, 
proponemos reflexionar acerca de nuestro campo de estudios específico en su diálogo con 
otras disciplinas, reafirmando el valor de su capacidad crítica y la potencialidad de sus aportes 
al análisis de las distintas formas en que los discursos construyen sentidos, 
comprenden/construyen el mundo. 

Desde su constitución como un campo disciplinar específico, la Teoría Literaria se constituyó 
como un espacio permeable al diálogo con otras disciplinas en la permanente reconfiguración 
de su objeto de estudio. Con el gesto fundante del formalismo ruso en las primeras décadas 
del siglo XX, la Teoría Literaria asume una actitud polémica y sienta las bases para uno de los 
rasgos que definen al campo: el cuestionamiento del sentido común, de los saberes 
establecidos y anquilosados, la revisión constante de sus propias categorías y postulados. 

La mirada inmanente, centrada en el texto, de los formalistas se proyecta en las propuestas 
estructuralistas y su impacto en las ciencias humanas y sociales, pero también cede lugar a 
perspectivas que abren el texto a lo social, a las diversas formas de recepción, a la interacción 
con otros discursos (Bajtín, Mukarovsky, Angenot). El canon literario se abre a géneros 
populares y masivos, los lenguajes mediáticos y audiovisuales multiplican los soportes para 
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los relatos, las nuevas tecnologías transforman las modalidades de recepción y consumo. Con 
un objeto en permanente redefinición, la Teoría Literaria se aboca tanto a la tarea de 
sumergirse en la discursividad social como a la de reafirmar el valor de lo literario para 
conocer y cuestionar el mundo que nos rodea. 

En este panorama complejo y cambiante, proponemos los siguientes ejes para reflexionar 
acerca del lugar y las posibilidades de la Teoría Literaria en las particularidades de la 
universidad pública argentina en 2019, sin excluir otras propuestas: de la literaturidad y el 
texto autónomo a la apertura a lo social: literatura y otros discursos; la expansión del objeto: 
apertura del canon, géneros populares, borramiento de límites, redefiniciones de lo literario; 
categorías y problemas de la teoría literaria para pensar los lenguajes audiovisuales; 
modalidades de la lectura que nos proponen los cruces discursivos de la contemporaneidad; 
las TICs, y su posible impacto en las formas más canónicas de lo literario; Teoría Literaria, 
Teoría Feminista, estudios de género; Teorías de la literatura y teorías de la lectura; estudiar 
teoría y hacer teoría; y teorías y metodologías de los estudios literarios. 

Mail para el envío de ponencias: magdalenauzin@gmail.com   

Simposio Nº9 

Escrituras latinoamericanas contemporáneas: nuevas reflexiones teóricas y críticas 

Coordinan: Roxana Patiño (UNC), Nancy Calomarde (UNC), Alicia Vaggione (UNC) y Soledad 
Boero (UNC) 

Resumen: Este simposio invita a presentar ponencias en torno a la problemática de la 
literatura y las artes latinoamericanas contemporáneas y sus respectivas teorizaciones dentro 
del discurso crítico, desde una perspectiva transdisciplinaria. El Programa de investigación 
que lo convoca propone tres líneas de reflexión que han marcado la producción crítica 
contemporánea. Estas son:  

1. Archivos de la modernidad latinoamericana. Esta línea propone presentaciones sobre las 
operaciones a través de las cuales la literatura y el pensamiento crítico sobre la literatura y 
algunas expresiones estéticas latinoamericanas, son revisados en profundidad por una serie 
de debates teóricos recientes. Profundizaremos en las formas de procesamiento de la teoría 
del archivo que resignificó una importante masa crítica desde la literatura y el arte. Nos 
preguntamos: ¿en qué medida las nuevas escrituras reformulan las nociones de literatura, 
crítica y teoría, que sostuvieron el archivo literario y crítico de la modernidad 
latinoamericana? Ejes propuestos: crítica y archivo; modernidad y archivo; y prácticas 
estéticas del contra archivo latinoamericano. 
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2. Territorios y cuerpos en las escrituras latinoamericanas de los entre siglos. Esta línea propone 
presentaciones que indaguen sobre las transformaciones teóricas y críticas contemporáneas 
de la noción de territorialidad que operan en un escenario regional cruzado por procesos 
complejos de transnacionalización que favorecen formas - escrituras de la 
desterritorialización, metáforas y conceptualizaciones de la ruptura del pacto moderno de 
identidad - territorio y escritura como garantes de lo específicamente latinoamericano. 
Incorporaremos nociones tales como: imagen, archivo, comunidad, anacronismo, sensorium, 
como dispositivos metafóricos que ensamblan experiencias diversas vinculadas a procesos de 
reterritorialización y re(des)subjetivación. Ejes propuestos: territorios y subjetividades, 
territorios y cuerpos, territorios y comunidades. 

3. Movimientos de lo precario: Esta línea propone presentaciones en torno a  un conjunto de 
escrituras literarias y artísticas que problematizan  la precariedad como noción central que 
permite abrir una zona de indagación sobre determinados materiales estéticos aportados por 
los participantes. Lo precario se muestra como una categoría ambigua/ambivalente que 
señala, por un lado, una marca fundamental de la condición neoliberal actual y la 
transformación del Estado de bienestar en la que se multiplican e intensifican distintas formas 
de violencias; y por el otro, las líneas de lo precario dejan entrever otras potencias que 
emergen cuando cierta vulnerabilidad se vuelve posibilidad de disidencia y/o resistencia. Esta 
reflexión atraviesa  nuestro presente y se articula con saberes y prácticas que aquí 
recortaremos en torno al campo de lo estético-político. Nos preguntamos cómo dicha 
categoría atraviesa varias de las problemáticas de la vida y la cultura contemporánea y qué 
inflexiones adquiere en los materiales estéticos. Ejes propuestos: precariedad y formas de 
vida; cuerpos precarios; y precariedad y trabajo. 

Mail para el envío de ponencias: patinor57@gmail.com  

Simposio Nº10 

Criterio, belleza y polis. Reflexiones antiguas con proyecciones contemporáneas 

Coordinan: Pedro Villagra Diez (UNC), Valeria Secchi (UNC) y José Lissandrello (UNC) 

Resumen: En la Antigüedad y Tardo-antigüedad pueden encontrarse valiosas 
consideraciones sobre problemas que también hoy se plantean, aunque en muy diversas 
circunstancias, en las Ciencias Sociales. Una de esas cuestiones se refiere a las posibles 
vinculaciones entre estética y política. Parece relevante repensar el sentido de nociones 
fundamentales como “criterio”, “belleza” y “pólis”, y sus recíprocas relaciones. El objetivo 
principal de la presente propuesta es, precisamente, estimular el estudio y la reflexión acerca 
de esta problemática y socializar lo que han venido trabajando durante el último año los 
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integrantes de los cinco equipos de investigación que integran el Programa “Semántica, 
literatura y filosofía en autores de la Antigüedad y Tardo-antigüedad”.  

La pregunta por la arkhé –“principio”, “origen”- y otros términos afines –como “ley”, “causa”, 
“criterio”, “regla”, “canon”-, se ubica en los albores de la filosofía. Esa pregunta se mantuvo 
vigente durante toda la Antigüedad y volvió a plantearse en diversas oportunidades a lo largo 
de la historia del pensamiento. Un lugar relevante ocupan, para mencionar solo algunos hitos 
importantes, las figuras de Anaximandro, Parménides y Heráclito –este último, especialmente 
en sus fragmentos sobre el lógos y el fuego-, los diálogos platónicos con sus discusiones sobre 
las características de una legislación que garantice la realización del ideal de la felicidad para 
todos los ciudadanos, los tratados éticos y políticos de Aristóteles con sus implicaciones 
lógicas y ontológicas, y, en fin, la recepción de toda esta tradición por parte del estoicismo 
antiguo. 

Además, en la misma obra de Platón se advierte una preocupación especial por la belleza y sus 
dimensiones cognoscitivas y sociales. La concepción estética del filósofo ateniense se 
encuentra en varios de sus diálogos –Ión, Simposio, Fedro, República- y guarda estrecha 
relación con su perspectiva política y religiosa. Toda la producción literaria del antiguo 
ateniense parece orientarse a facilitar la realización de una comunidad humana basada sobre 
un criterio o principio general –el Bien o la Belleza- el cual iría ejerciendo su influencia 
positiva sobre todo el corpus social en orden a la constitución de ciudades justas y libres. 

Este complejo temático puede ser un buen motivo para repensar las complejas articulaciones 
entre pasado y presente, partiendo del estudio de textos fundamentales desde una 
perspectiva interdisciplinaria en la que se aúnan literatura, filología e historia de la filosofía. 
Se invita, por tanto, a presentar ponencias vinculadas a los términos mencionados, en especial 
referidos a autores de la Antigüedad, Tardo-antigüedad, y eventuales proyecciones. 

Mail para el envío de ponencias: cornavacas@yahoo.com.ar  

Simposio Nº11 

Democracia, resistencia y emancipación. Un enfoque interdisciplinar desde la literatura 

y la teoría 

Coordinan: Susana Gómez (UNC), Silvia Anderlini (UNC) y Maximiliano Suárez (UNC) 

Resumen: Con esta propuesta logramos reunir tres equipos de investigación que comparten 
una preocupación por las experiencias culturales en los contextos actuales. Ante ello y, con el 
fin de describir, estudiar y problematizar estas representaciones sociales acerca de los 
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estudios literarios desde diversas miradas, pretendemos crear un espacio para volver a 
pensar las perspectivas críticas en las Ciencias Sociales y Humanas en tiempos de 
desigualdades culturales, de dispersión en la formación de investigador*s y en procesos de 
despersonalización de las producciones académicas a nivel global. Por ello, nos centraremos 
en algunas cuestiones que tensionan la democracia de los saberes, irrumpen en procesos de 
generación de ciudadanías en el conocimiento y generan formas de trabajo académico con 
pretensiones de totalidad y globalidad cerradas que afectan las formas de la vida intelectual.  

En esta preocupación ética -a la vez política-, nos formulamos el interrogante acerca de qué 
implica investigar y cómo se crean espacios de resistencia académicas en los estudios 
literarios, reinstalando el diálogo sobre la investigación en literatura en contextos 
interdisciplinares y en corpus diversos, en producciones heteróclitas. La investigación literaria 
en sí se torna, de este modo, un problema, ya que implica teoría, crítica, epistemología y la 
presencia de otras disciplinas en sus procesos científicos cambiantes por regulaciones ajenas 
a los procesos culturales que dan lugar a la literatura. Abriendo las preguntas desde el 
contexto de cada investigación particular, intentamos generar un espacio que habilite 
encontrar, más que un centro común, una zona de trabajo que sea interesante para crear 
cruces de recorridos novedosos y que permita deconstruir la idea del saber académico en 
tanto mercancía. Reconocer un modo descentralizado de pensar la literatura en su contexto, 
con su teorías en clave interdisciplinar desde su origen, permitirá establecer cartografías 
teóricas que dinamicen una mirada ética -y su transmisión-, democrática, sobre el saber 
literario. 

Sostenemos que la fragmentación, la pluralidad, la dispersión descentralizada de 
determinados textos que incorporamos y que producimos, así como enfoques cristalizados en 
métodos cerrados y en anacronismos teóricos, deberían contrarrestar el relato impuesto 
desde la cientificidad con pretensiones de totalidad, sea temporal, espacial o política, 
suspendiendo la conformación de un sentido del saber académico como mercancía o valor de 
uso, lo cual constituye un modo de resistencia -o una crítica emancipatoria- a la 
“fantasmagoría” del relato neoliberal, homologada al “progreso” de la ciencia y de la técnica.  

Mail para el envío de ponencias: anderlinisilvia@gmail.com 

Simposio Nº12 

Debatir devenires sobre la sociedad contemporánea: teorías, casos y métodos en el 

análisis de la desigualdad social y la movilización (desde la apertura democrática a 

nuestros días) 

Coordinan: Fernando Aiziczon  (CONICET/UNC) y Cecilia Jiménez (CONICET/UNC) 
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Resumen: Este simposio invita a presentar trabajos enmarcados en análisis de las 
transformaciones sociales de las últimas cuatro décadas de historia argentina desde los cuales 
se aporte a la discusión sobre el devenir de nuestras sociedades en clave interdisciplinaria. La 
etapa inaugurada en 1983 generó expectativas de democratización que es preciso reevaluar 
en relación con el panorama actual de desigualdad social. La implementación de políticas 
neoliberales con relativa continuidad desde entonces ha impactado en la estructura social y 
en las estrategias movilizadas por los agentes. En este sentido consideramos que la 
democratización -como proceso a través del cual se incrementan los derechos sociales, 
políticos, educativos, sexuales, de conocimiento, así como de logro de una mejora de las 
condiciones de vida de la población-, precisa ser baremada a través de estudios que se 
aproximen desde enfoques teóricos, metodologías y recortes empíricos diversos. 

Se propone trabajar priorizando el intercambio de saberes y los cruces disciplinares entre 
historia, sociología, antropología y geografía como puntos de partida que abran debates sobre 
cuestiones clásicas y/o novedosas en las ciencias sociales tales como: género, clases sociales, 
diversas formas de conflictividad social, constitución de actores colectivos, redes y 
trayectorias militantes, estudios sobre el mundo laboral y el mercado de trabajo, acceso a la 
ciudad y dinámicas habitacionales, transformaciones del campo educativo y ampliación del 
acceso a la escolaridad, migraciones, formas de consumo y diferenciación simbólica. 

Se busca en especial generar un espacio de intercambio sobre los planos de experiencias de 
discusión teórica, de estudios de caso y de problematización metodológica porque 
entendemos que cada boceto de investigación los contiene en intensidades desigualmente 
desarrolladas, donde no siempre se logra exponer las tensiones que cada proceso de 
indagación produce. El simposio se propone también propiciar un espacio de discusión sobre 
metodologías (historias de vida, fuentes orales, etnografías, uso de datos secundarios, 
procesamientos estadísticos, etc.) de investigación compartidas por diferentes disciplinas.    

Mail para el envío de ponencias: feraizic@gmail.com  

Simposio Nº13 

Neoconservadurismo, neoliberalismo y procesos de democratización: debates regionales 

y perspectivas situadas 

Coordinan: Paola Gramaglia (UNC), Liliana Pereyra (UNC), Daniel Saur (UNC) y Eduardo 
Rinesi (UNGS) 

Resumen: Las nociones de “transición a la democracia” y de “democratización” organizan 
buena parte de la discusión académica sobre los procesos políticos latinoamericanos en el 
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período que se tiende entre el fin del último ciclo de dictaduras cívico-militares y los tres 
primeros lustros de este siglo. Ahora bien: al momento de examinar los alcances y las 
limitaciones de estos procesos resulta ineludible considerar los efectos de la instalación, 
anterior (en un sentido importante tributaria de la acción de esas mismas dictaduras de los 
70), del pensamiento, los valores y las prácticas de lo que se ha designado como 
“neoliberalismo” y como “neoconservadurismo”, y estudiar su eficacia como lógica 
organizadora de la dinámica social predominante en la producción y la reproducción de la 
vida social. 

En efecto, no solo en Argentina, sino también en el resto de Latinoamérica, el fortalecimiento 
de las formas de vida democráticas desde la década del 80 se vio menguado y alterado por 
procesos de precarización neoliberal de cuño neoconservador que exponen a los cuerpos no 
solo a ciertas estrategias económicas de desposesión material (flexibilización laboral, 
reducción de protecciones sociales, privatizaciones, desregulación financiera, etc.) sino 
también a un conjunto de dispositivos de autogestión, responsabilización y cuidado de sí que 
han reconvertido las prácticas individuales y colectivas de la vida cotidiana. Más adelante, ya 
durante el siglo XXI, y pese a los cambios que ensayaron los llamados populismos 
latinoamericanos, hemos seguido viendo, y vemos hoy acaso más que nunca, el modo en que 
la racionalidad neoliberal, en su declinación neoconservadora, sigue activa y operando, y esto 
no solo “desde arriba”, por la vía de un conjunto de modificaciones del régimen de 
acumulación global, sino también reorganizando “desde abajo” las formas de racionalidad y 
afectividad personal y colectiva en nuestras sociedades. 

Nos parece que es en este marco que vale la pena considerar, o reconsiderar, un conjunto de 
debates que ocuparon a las ciencias sociales y las humanidades en todos estos años, como el 
debate sobre la transición y la postransición democráticas en los 80 y los 90, la discusión 
sobre los tipos de democracia (representativa o participativa) que esos procesos debían tener 
como norte, las tensiones, en años posteriores, entre las narrativas nacional-populares de 
vocación más bien estatalista y las narrativas popular-comunitarias de cuño autonomista, las 
discusiones, a propósito de las experiencias de “nueva izquierda” latinoamericana del siglo 
XXI, sobre libertades y derechos, sobre populismos y neo-populismos y sobre hegemonía y 
poshegemonía, como así también los procesos de subjetivación que estos debates suponen o 
tensionan.  

Mail para el envío de ponencias: neoliberalismo.democracia@gmail.com  

Simposio Nº14 

Dilemas y perspectivas actuales en historia reciente de la educación,  

la política y la sociedad en Argentina y la región 
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Coordinan: Juan Pablo Abratte (UNC), Alicia Servetto (UNC) y Carol Solis (UNC)  

Resumen: La impronta de lo reciente, en tanto temporalidad y campo, en la investigación en 
humanidades y ciencias sociales es el objeto de reflexión de este simposio que promueve un 
debate situado respecto a los desafíos y perspectivas actuales en nuestros modos de producir, 
difundir, intervenir y enseñar conocimiento en las universidades públicas. Asumimos que en 
Argentina y la región la configuración de la historia reciente está marcada por una fuerte 
imbricación entre agendas académicas, público-estatales y político-sociales, haciendo 
necesaria su articulación en el análisis de las perspectivas teórico metodológicas, los objetos y 
las prácticas de lxs investigadorxs. En ese marco, educación, política y sociedad ofrecen tres 
arenas interrrelacionadas, propicias para este encuentro. 

La historia reciente de la educación configura un campo de indagaciones y reflexiones que 
interpela a la cultura y la política desde múltiples planos. Interrogantes acerca de los modos 
de configuración de la educación en sentido amplio, a través de procesos históricos como las 
dictaduras cívico militares, los procesos de recuperación democrática, las reformas 
neoliberales, la recuperación del Estado como garante del derecho a la educación y los 
actuales embates neoconservadores y mercantilizadores, que recientemente vienen 
reconfigurando la educación en el país y la región, constituyen ejes que articulan actorxs, 
discursos, políticas y prácticas e invitan al debate e intercambio entre lxs investigadsorxs. 

La historia reciente en el campo de estudios de la política contribuye a debatir en torno a las 
culturas políticas, a las representaciones, valores, creencias, actitudes, prácticas y discursos de 
lxs actorxs ante la política y los asuntos ligados a ella, como así también sus formas de actuar 
en la arena política que den cuenta de las distintas expresiones de orden, ejercicio de la 
autoridad y de relaciones con el poder. También lleva a reflexionar sobre la interacción entre 
el funcionamiento del sistema político a escala nacional y las dinámicas de la política en los 
espacios provinciales y locales desde una perspectiva que incluye el funcionamiento del 
sistema de partidos, la dinámica intra e interpartidaria, los tipos de oposición, la vinculación 
de los dirigentes con los afiliados y, la construcción de identidades políticas.  

Pensar la historia reciente de la sociedad implica, por su parte, remitir a la variación en las 
demandas sociales y en los modos de inscribirlas públicamente que expresan la emergencia 
de nuevos sujetos y actorxs, las renovadas vulneraciones y el despojo de derechos 
consagrados en el escenario actual. Por ello, la permanente construcción interactiva entre 
problemas públicos y agendas académicas es otro desafío, así como el impacto en ambas de 
las políticas y escenarios regresivos que nos afectan. Convocamos a la presentación de 
trabajos concluidos o en curso asentados en estas preocupaciones desde la investigación, 
docencia y extensión que se amparen en la historia reciente y desplieguen problematizaciones 
que incluyan sus condiciones de producción y las encrucijadas actuales. 



 

 

 

Mail para el envío de ponencias: acarolsolis@yahoo.com.ar  

Simposio Nº15 

Para una historia de la política y las memorias colectivas en América Latina, siglos XIX 

y XX 

Coordinan: Marta Philp (UNC), Laura Ortiz (UNC) y Pablo Requena (UNC) 

Resumen: En los últimos treinta años tuvo lugar una ampliación de la noción de lo político 
como objeto de análisis desde una concepción convencional y tradicional, concentrada en 
consolidar una biografía del Estado, hacia otras concepciones más atentas a las memorias, la 
conformación de sujetos colectivos o los procesos simbólicos en torno a lo identitario. El 
deslizamiento en cuestión, sin duda alguna resultante del diálogo productivo entre 
historiografía y ciencias sociales, puso en evidencia que esta clase de temas y problemas no 
son patrimonio de una sola disciplina sino que más bien suponen diálogos y puentes entre 
distintos saberes. 

Este simposio indaga los vínculos entre la historia, las memorias y la historiografía a partir de 
distintos abordajes teóricos y metodológicos. Se discutirán trabajos de investigación, 
incipientes o concluidos, que propongan reflexionar sobre gestiones del pasado, 
conmemoraciones, nociones de tiempo e historia, diversos formatos de memorias y 
testimonios, escritos, orales, audiovisuales, etc. Se priorizarán las pesquisas orientadas a 
construir una historia de la política y las memorias en América Latina entre los siglos XIX y XX, 
con especial énfasis en las cambiantes formas de rememorar en las distintas comunidades por 
un lado, el modo en que las políticas de la memoria inventan vínculos entre el pasado y el 
presente por el otro y, finalmente, el rol de las élites dirigentes políticas y culturales en esos 
procesos.  

Mail para el envío de ponencias: marta.philp@gmail.com, malauraortiz@gmail.com o 
pablorequena@gmail.com 

Simposio Nº16 

Genealogías de las pasiones. Pasiones e instituciones 

Coordinan: Carlos Balzi (UNC), Lautaro Cantarero (UNC) y Francisco Rivera (UNC)  

Resumen: Remedando a Instintos e instituciones de G. Deleuze, en esta mesa nos proponemos 
explorar la dimensión socio-histórica de las manifestaciones afectivas (pasionales, 
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emocionales, sentimentales), que suelen ser interpretadas mediáticamente a partir de un 
esquema mecanicista, contingencial, espontaneísta. Frente a la noticia del hecho afectivo 
irracional, la tarea de la investigación académica puede, en cambio, reponer el tejido de los 
múltiples factores intervinientes, como en la constitución de las “estructuras afectivas” (F. 
Lordon) que aclaran, mas no determinan, esa apariencia acontecimental y excepcional. 

Tal como en aquel trabajo deleuziano de problematización de la gregariedad a través de la 
exploración de la oposición naturaleza-sociedad, aquí nos interesa cuestionar la división 
colectivo-individual cuando circunscribe el sentido de lo afectivo al ámbito de la interioridad, 
la subjetividad, la a-socialidad, la voluntad, o a su opuesto: al ámbito de la coersión del 
colectivo, del fanatismo. Reponer su lugar dentro de las genealogías, las historias o la 
convergencia de múltiples historias, reinscribir a lo afectivo vinculado a los colectivos 
asentados en instituciones, o en las relaciones sociales que se convencionalizan en 
instituciones (el rol de padre, hijo, etc.), nos permite comprender su necesidad sociohistórica, 
una necesidad materialista para esforzarnos en ya “no ridiculizar ni lamentar ni detestar las 
acciones humanas, sino en entenderlas” (B. Spinoza). 

La interpretación del presente nos impone el desafío conceptual de atender a hechos 
complejos, y de intervenir en el conflicto de sus interpretaciones. Sin exigir competencias en 
múltiples disciplinas, en esta mesa queremos alentar a aquellos ensayos de interpretación de 
lo afectivo, pasional, sentimental, emotivo, que no descuiden el trabajo de pulir los lentes, de 
proponer categorías y conceptos, que actualizarán las herramientas de la crítica ideológica.  

Mail para el envío de ponencias: mesadelosafectos@gmail.com  

Simposio Nº17 

Los afectos como arena de lucha política en las artes audiovisuales 

Coordinan: Nadia Der-Ohannesian (UNC), Cecilia Inés Luque (UNC) y Pablo Molina Ahumada 
(UNC) 

Resumen: En nuestras sociedades contemporáneas, los textos audiovisuales son las 
principales fuentes de figuraciones y relatos con los cuales dar sentido coherente a la 
experiencia y configurar lo que entendemos por “la realidad”. La importancia cultural y 
política de estos textos no hace más que crecer cuando tienen una masiva y globalizada 
circulación que atraviesa naciones, clases sociales, grupos etarios, etc. Por lo tanto, nos parece 
relevante examinar de qué manera los discursos vehiculizados por películas, series 
televisivas, videojuegos, etc., marcan modos posibles e imposibles, aceptables e inaceptables, 
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deseables e indeseables de sentir y actuar, y por ende, “educan” los afectos para potenciar o 
limitar la agencia social de los sujetos. 

Este simposio recibirá trabajos que exploren, desde diferentes campos disciplinares y en 
diversos contextos socio-históricos, los modos en que las artes audiovisuales dan cuenta de 
cómo un afecto particular (vergüenza, odio, amor, rabia, sororidad, empatía, etc.) establece 
condiciones de posibilidad para el agenciamiento de los individuos. Pueden ser trabajos que 
examinen la perspectiva de los discursos sociales hegemónicos que “gobiernan” dichos afectos 
(mediante regulaciones, prohibiciones, estigmatizaciones, modelizaciones) para producir 
sujetos normalizados; o bien pueden ser trabajos que analicen la perspectiva de los individuos 
que ofrecen resistencia a tales formas de “gobierno”. En suma, nos interesa abordar los 
afectos discursivizados audiovisualmente como “arena de lucha” en la cual se ponen a prueba 
los límites que el poder establece para lo que un sujeto “puede ser” y “puede hacer”, más allá 
de los cuales ya “no es” ni “hace”. A su vez, nos interesa indagar de qué manera esas formas de 
discursivización se expanden al sistema cultural y se relacionan con emociones colectivas, es 
decir, de qué modo participan las distintas formas artísticas en la configuración de 
sensibilidades política compartidas. 

Mail para el envío de ponencias: simposioafectosaudiovisuales@gmail.com   

Simposio Nº18 

Saberes de las imágenes e imágenes de los saberes:  

interdisciplina e indisciplina en investigación 

Coordinan: Ana Laura Iglesias (UNC); Florencia Donadi (UNC) y Nicolás López (UNC). 

Resumen: A pesar de sus dos décadas de circulación, Picture Theory de W.J.T Mitchell sigue 
interpelándonos sobre el problema de la imagen y su gran impacto en la cultura. Hacia 1994, 
proponía la idea del pictorial turn como contrapartida del linguistic turn y abordaba el 
problema de la palabra y la imagen, la interacción entre representaciones visuales y verbales. 
El problema de la écfrasis atraviesa el campo de los estudios visuales desde tempranas 
épocas, desde Horacio a Lessing, de Burucúa a Huberman, pasando por Louis Marin. La 
imagen en relación con la representación es una problemática compleja, que activa toda una 
serie de asociaciones entre nociones políticas, semióticas, estéticas, económicas, metafísicas y 
que, hoy por hoy sigue siendo necesario pensar, actualizada por la creciente influencia de los 
medios tecnológicos, redes sociales y plataformas de entretenimiento.  

Sin embargo, Mitchell no se propone elaborar una teoría de la imagen, sino más bien “dar 
imagen a la teoría” (es el uso de “picture” como verbo el que habilita esta posibilidad), para 
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expandir en lugar de cerrar el campo de los estudios visuales, concibiendo a las imágenes 
como reflexiones sobre las prácticas de representación. Inspirados en estas problemáticas que 
nutren, dan el marco o se han vuelto el centro de nuestras investigaciones, y siguiendo ese 
juego lingüístico, este simposio se propone reflexionar sobre la imagen y la constelación de 
nociones que asocia e implica desde distintas áreas disciplinarias dispares –literatura, 
filosofía, arte e historia del arte, antropología-, cada una de las cuales -al decir de Mitchell- 
también elabora una imagen de sí misma que el trabajo transdisciplinario busca, no sin 
conflictos, (des)territorializar.  

Entre el “giro pictorial” (1992) que propone Mitchell y el “giro icónico” de Boehm (1994), con 
sus tensiones y diálogos, lo que se diagnostica es un desplazamiento en el ámbito del 
pensamiento y de las investigaciones actuales –que nos reúnen- desde el lenguaje hacia la 
imagen, en diversos gradientes y jerarquías, sin el abandono de la palabra (Rodríguez Freire, 
2016). 

El simposio se propone, en consecuencia, discutir y analizar la inextricable relación entre 
imagen y escritura, que durante tanto tiempo se creyó rota y actualmente interesa 
recomponer, aunque sin dejar de considerar las distancias y diferencias. La constelación de 
autores que han abordado y se ocupan de la imagen y de sus interrelaciones es amplia: desde 
los ya citados –que discuten entre especificidad icónica, Boehm, e inespecificidad dialógica, 
Mitchell- hasta las propuestas de Didi-Huberman (2008, 2009, 2011), Belting (2007), 
Rancière (2009) y Coccia (2011). Asimismo, la genealogía de este pensamiento sobre las 
imágenes que se ha dado en denominar “estudios de cultura visual”, se remontan a Foucault 
(Deleuze, 1987), Benjamin, Nietzsche, Warburg, Freud, a acercamientos antropológicos como 
el de E. Tylor y a proyectos como los de la revista Documents y la revista Acéphale, sin dejar de 
lado las contemporáneas producciones en el ámbito latinoamericano que se preguntan por 
este concepto elaborado por una episteme occidental para contestarlo desde las categorías 
indígenas como Ñandi Verá (Escobar, 2015) o utupe (Kopenawa y Albert, 2015; Viveiros de 
Castro, 2006). 

Proponemos relevar el lugar de la imagen en/para la literatura, la filosofía, el arte, la 
antropología y, en consecuencia, cómo ésta ha trastocado las imágenes de esas áreas y saberes 
en sus dimensiones teóricas, conceptuales, metodológicas, escriturales. Algunas de las 
preguntas que pretendemos canalizar en el simposio, desde la interdisciplina, son: ¿Qué 
perspectivas diferenciales abre el estudio de las imágenes en disidencia con una perspectiva 
estrictamente semiótica? ¿Cómo (se) historiza una imagen? ¿Qué implicancias tiene referirse a 
anacronía, heterocronía, supervivencia, en nuestras investigaciones? ¿Cómo evitar dejar de 
lado las prácticas de sentido y la construcción cultural, social, política y discursiva de esas 
imágenes?  



 

 

 

Se trata de repreguntarnos por el saber en la imagen (Zumbusch, 2004),  “qué son las 
imágenes, cuál es su relación con el lenguaje y cómo operan sobre los observadores y sobre el 
mundo, cómo se debe entender su historia y qué se debe hacer con, o acerca de, ellas” 
(Mitchell, 2009, 21) en “un complejo juego entre la visualidad, los aparatos, las instituciones, 
los discursos, los cuerpos y la figuralidad” (23). 
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Simposio Nº19 

Prácticas artísticas y culturales en el pasado reciente argentino:  

¿democratización y modernización? 

Coordinan: Verónica Basile (CONICET/UNC/UPC), Gustavo Blázquez (CONICET/UNC) y 
Alejandra Soledad González (CONICET/UNC). 

Resumen: En este simposio se convoca a investigadores interesades en reflexionar sobre las 
prácticas artísticas y culturales (especialmente diurnas y nocturnas), que fueron producidas, 
difundidas o consumidas en Argentina durante el pasado reciente. Si bien el recorte temporal 
principal invita a cuestionar sobre los procesos de democratización y modernización 
enmarcados entre las décadas de 1980 y 2010, serán bienvenidas ponencias que posibiliten 
pensar discontinuidades con períodos precedentes. Se propone un abordaje flexible que 
permita explorar tanto las especificidades de cada circuito oficial artístico y cultural 
(arquitectura, cine, danza, diseño, fotografía, literatura, música, plástica, poesía, publicidad, 
teatro; entre otros), como las experiencias de circuitos alternativos (generalmente asociados a 
la noche) y las interacciones con otras esferas económicas, sociales y políticas. 

La recuperación democrática de la década de 1980 significó, entre otras cuestiones, la 
multiplicación y la resignificación de experiencias de libertad de expresión; sin embargo, las 
tradiciones autoritarias también impregnaron profundamente esa etapa de posdictadura. 
Luego, entre los años finales del siglo XX y las dos primeras décadas del siglo XXI, coexistieron 
propuestas heterogéneas, por ejemplo: algunas, interpelaban sobre traumas de los pasados 
recientes; otras, problematizaban sobre el giro de milenio, los consumos culturales y el 
bicentenario nacional. 

Entre los objetivos del Simposio, se busca potenciar el diálogo entre distintas investigaciones 
que de modo individual o grupal están radicadas en la FFYH, así como en otras facultades y 
centros de la UNC y la UPC. Particularmente, se estimula a repensar los alcances y las derivas, 
desarrolladas en los mundos artísticos y culturales (tanto diurnos como nocturnos), respecto 
a dos procesos que son objeto de análisis en una investigación colectiva en curso: 
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Democratización y modernización en Córdoba desde la recuperación democrática. Se invita a 
colegas y estudiantes cuyos estudios se entrelacen con los temas y enfoques propuestos en el 
Simposio. Se pretende poner en discusión, desde la perspectiva de las Ciencias Humanas y 
Sociales, distintas experiencias artísticas y culturales, atendiendo tanto a sus diferentes 
escalas de producción, circulación y consumo como a sus posibles conexiones, desde la escena 
local hasta la internacional. 

Mail para el envío de ponencias: artesyculturas.idh@gmail.com  

Simposio Nº20 

Feminismos urgentes: (des)articulaciones del presente 

Coordinan: Gabriela Bard Wigdor (CIECS/CONICET/UNC), Mercedes Barros (IIDyPCa/ 
CONICET/UNRN), Natalia Martínez (UNC) y Leticia Medina (UNC) 

Resumen: En el marco de una hegemonía neoliberal-neoconservadora y la profundización de 
su sesgo neoextractivista de fuerte intensidad, no solo en Argentina sino en Nuestra América 
en general, se están produciendo nuevos sentidos y actualizando discursos en torno a una 
multiplicidad de problemáticas vinculadas con en el trabajo y los procesos de precarización y 
explotación laboral, el aborto, la violencia de género, la educación sexual integral, los cuerpos-
territorio, entre otras.  

En ese contexto, el presente simposio aspira a analizar y reflexionar sobre las movilizaciones 
emergentes y potenciadas por la convocatoria del 3 de junio de 2015 bajo la consigna 
#NiUnaMenos y los posteriores paros “de mujeres”, atendiendo a los procesos de 
configuración de demandas de colectivos que, pese a estar agrupados en torno de categorías 
sexo-genéricas comunes (que forman parte de lo que históricamente se ha reconocido como 
“movimiento amplio de mujeres”, “feministas”, activismos “LGBTTTIQ”, de la “diversidad” o de 
la “disidencia sexual”), vienen de trayectorias de inclusión-exclusión diferentes y se nutren de 
discursos, tradiciones políticas y organizacionales disímiles: desde la heterogeneidad de los 
feminismos, pasando por las izquierdas, los anarquismos, los peronismos y las diversas 
inflexiones del poscolonialismo; hasta el movimiento de derechos humanos, las distintas 
corrientes sindicales, los movimientos territoriales de base y las organizaciones de la 
economía popular. Se espera entonces poder rastrear y reconocer la singularidad de los 
procesos de configuración de demandas, trayectorias históricas, lógicas y dinámicas 
organizativas, como así también las instancias de (des)articulación políticas, con particular 
interés en la contienda electoral actual. 

Mail para el envío de ponencias: simposiofeminismos@gmail.com   
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Simposio Nº21 

Voces en disputa, feminismos y exigibilidad de derechos 

Coordinan: Valeria Aimar (UNC), Alicia Rosa Ninfa Soldevila (UNC) y Silvia Ortúzar (UNC) 

Resumen: En los últimos diez años, las llamadas "problemáticas de género" han cobrado una 
importante visibilidad en la escena social y en la arena política, poniendo en cuestión en 
múltiples instancias tanto el conocimiento construido en la academia como en las 
intervenciones que se llevan adelante desde diferentes políticas públicas, actor*s y espacios 
sociales. El reconocimiento y respeto de los derechos humanos de las mujeres, jóvenes y 
personas con identidades sexuales no  heteronormativas es un campo de luchas y disputas 
políticas , históricas sociales, culturales y económicas  que se vienen dado desde los 
feminismos. Y como perspectiva teórica y política pone de relieve categorías centrales para el 
análisis de las relaciones y opresiones de género y sus intersecciones, así como las acciones y 
procesos para su transformación. 

Nos encontramos frente a un contexto de fuerte controversia social respecto del sistema sexo-
género hegemónico, que requiere de la construcción de mayores conocimientos y saberes 
críticos, ya que los avances en legislaciones y en políticas públicas no implican 
necesariamente la apropiación de derechos, su ejercicio y menos aún su reconocimiento en las 
prácticas e  instituciones sociales.  

Nuevas preguntas se suscitan desde las teorías feministas y las problemáticas psicosociales 
emergentes en torno a la relación entre derechos conquistados, avances en políticas públicas, 
transformaciones societales y conformaciones subjetivas.  Desde este simposio, convocamos a 
presentar trabajos que busquen visibilizar sujetos, grupos, instituciones y organizaciones que 
a través de sus discursos y prácticas disputan su reconocimiento, así como el acceso, ejercicio 
de derechos y plena participación política e igualitaria en un sistema heteropatriarcal, 
capitalista, colonial y racista. Las producciones pueden referir a: procesos de investigación en 
curso, ensayos teóricos que reflexionen sobre las relaciones planteadas y procesos de 
sistematización teórica de praxis e intervenciones realizadas.  
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Simposio Nº22 

Las espacialidades en los procesos sociales y educativos.  

Construcciones inter y transdisciplinarias en acto y en potencia 
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Coordinan: Carla Pedrazzani (UNC), Santiago Llorens (UNC), Juliana Enrico (UNC) y Alejandra 
Castro (UNC) 

Resumen: El espacio es una configuración dinámica, constituida por relaciones siempre 
cambiantes, yuxtapuestas y diversas; es una producción social en la que podemos reconocer 
representaciones y prácticas espaciales hegemónicas y, a la vez, otras imaginaciones y 
prácticas que despliegan diversos modos de apropiación del espacio, con efectos 
performativos en las relaciones y vínculos sociales y subjetivos. El giro espacial en Ciencias 
Humanas y Sociales posibilitó adentrarnos en la dimensión activa y performativa del espacio y 
en la comprensión de las geometrías del poder que se suceden de forma multiescalar e 
interseccional. Así, el espacio es co-constituvo de lo social, es producido por relaciones 
sociales y tiene efecto en ellas, está lleno de poder y el poder se ejerce y despliega 
espacialmente. Las espacialidades son experiencias, prácticas de la vida cotidiana que 
producen apropiación, territorialidad y habitabilidad, vinculando saberes y relaciones 
múltiples entre su materialidad y sus marcos significantes. Se construyen tanto desde lógicas 
y prácticas de dominación como de resistencia y transformación.  

La propuesta de este simposio nace del diálogo entre espacios curriculares y proyectos de 
investigación de equipos de trabajo de Ciencias de la Educación y Geografía. Nuestro objetivo 
es generar un espacio de reflexión y comunicación colectivo en torno de la co-producción del 
espacio y lo social. Creemos que es necesario potenciar en las interpretaciones de los procesos 
sociales, políticos, culturales y educativos la dimensión espacial como co-constitutiva de estos 
mismos procesos. Ello nos posibilita abrir el campo de indagación, enriquecer nuestras 
preguntas e incorporar información específica que no estaría disponible sino abordamos la 
espacialidad.  

Durante muchos años fue el tiempo la dimensión y/o la categoría prevalente en el análisis y la 
explicación de los acontecimientos sociales, desconociéndose el espacio como dimensión co-
constitutiva y con potencia para describir y comprender la complejidad de los hechos sociales, 
políticos, culturales y educativos. La invitación, entonces, es para todxs aquellxs que estén 
(re)pensando y reflexionando las vinculaciones entre discursos, subjetividades, memorias, 
espacios y territorios al abordar problemáticas sociales y educativas, considerando las 
amplias posibilidades e intersecciones que se producen entre prácticas e imaginaciones de 
espacialidad en espacios educativos y culturales, así como en las prácticas pedagógicas 
producidas en el devenir de las comunidades y sujetos. 

Nos interesa encontrarnos y compartir las lecturas y producciones que estamos construyendo 
como investigadores, los diálogos que tenemos con otros saberes y epistemes en estas formas 
de reconstruir nuestras propias espacialidades -desde- y -en- la academia permeados por las 
materias y sentidos de la vida social. 
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  Simposio Nº23 

Estudios urbanos 

Coordinan: Julieta Capdevielle (CONICET/UNC), Natalia Cosacov (CONICET/UNC) y Sebastián 
Malecki (CONICET/UNC) 

Resumen: Este panel convoca investigadorxs que tematizan y problematizan lo urbano, la 
ciudad, la cultura urbana y sus representaciones en el siglo XX y XXI, desde perspectivas 
disciplinares diversas: la sociología, la historia, la arquitectura, el urbanismo, la geografía, la 
antropología o la historia del arte. Con este panel buscamos iniciar un diálogo que permita dar 
cuenta de los modos complejos de construcción y vivencia de ese objeto heterogéneo y 
multifacético que es la ciudad y lo urbano. Para ello, se podrán presentar estudios de caso que 
analicen un objeto discreto o propuestas de reflexión metodológica. 

Este panel se inscribe en el creciente diálogo disciplinar que nutre el campo de los “estudios 
urbanos”. Desde diversas tradiciones disciplinares, enfoques y preguntas, los estudios 
urbanos comparten el considerar la ciudad y lo urbano ya no un escenario, sino factor central 
en la explicación de procesos sociales, históricos y culturales. Estos estudios, ponen el foco en 
la recíproca relación entre estructuras espaciales y sociales, en los modos en que el espacio es 
constrictivo y habilitante de prácticas, se preguntan cómo el espacio estructura relaciones 
específicas entre actores, instituciones y grupos sociales, y como a su vez, estos producen 
cierta configuración espacial, entre otras cuestiones. Trabajos interesados en esa compleja 
relación entre espacio y sociedad serán bienvenidos.  

Mail para el envío de ponencias: simposioestudiosurbanosidh@gmail.com  

Simposio Nº24 

Circulaciones, movimientos y cartografías de procesos y eventos sociales e históricos: 

herramientas analíticas, metodologías y estrategias de indagación/intervención 

Coordinan: María Cecilia Díaz (UNC), Paulina Iglesias (UNC) y Sofía Paná (UNC) 

Resumen: Nuestra propuesta parte de la ponderación de los espacios y territorios como 
objetos de indagación, problematización y construcción histórico-social. En las Ciencias 
Sociales y Humanas se utilizan diversas metodologías y herramientas conceptuales para su 
abordaje y es de nuestro interés reflexionar en torno a ellas. Así, desde nuestras respectivas 
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áreas disciplinarias hemos incursionado en la práctica y reflexión sobre,por un lado, las 
“cartografías sociales” en tanto metodología de investigación participativa y colaborativa, 
buscando aportes para comprender de manera situada y junto con otres los diversos procesos 
de construcción de territorios. Aquí la entendemos como una forma de producción de 
conocimientos que implica una sucesión de eventos y fases en los que se conjugan las 
representaciones individuales y colectivas de los espacios habitados y recorridos, habilitando 
su transformación a partir de la producción de nuevos sentidos. Por otra parte, hemos 
abordado la dimensión espacial a través del análisis histórico de la circulación y la 
relaciónentreterritorios. 

A través de esas herramientas hemos procurado constituir y visibilizar espacios de acción, 
formación de redes y trayectorias particulares, centrándonos en diversos objetos: Por un lado, 
los movimientos de reforma de las políticas de drogas en Argentina, y la cartografía de 
amenazas naturales y riesgo, por el otro, la circulación de bienes, ideas y figuras vinculadas al 
arte y la cultura de Córdoba.  

A partir de estas reflexiones, esperamos contribuciones en el marco de las Ciencias Sociales y 
Humanas que problematicen las formas de producción del territorio de/en la ciudad, el 
barrio, o la construcción de espacios no delimitados por fronteras políticas o sociales sino por 
el propio objeto de indagación (por ejemplo, espacios culturales, espacios del arte en 
Córdoba). También, trabajos sobre métodos, propuestas conceptuales o herramientas para 
abordar este tipo de objeto, como por ejemplo la propia idea de cartografía o la de redes. En 
ese sentido, nos preguntamos ¿cuáles son las relaciones entre conocimiento, 
acompañamiento, intervención y participación?, ¿cómo se vinculan las historias narradas 
sobre distintos lugares y recorridos con la producción dialogada de las representaciones 
espaciales?, ¿cómo son los procesos de confección y (re)lectura de las cartografías?, ¿qué tipo 
de nociones teóricas contribuyen en la indagación del espacio? 

Mail para el envío de ponencias: mcecilia.diaz@gmail.com, pulaiglesias@gmail.com y 
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