
 

 

 

Cuarta 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. 
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PANELES CENTRALES 

 
Miércoles 27 de noviembre  

(hora y lugar a confirmar) 

Condiciones de producción y difusión de conocimientos científicos en épocas de 
(d)evaluación. Crítica, pedagogía, educación: debates actuales 

 

Invitadas: Susana Rostagnol (Universidad de la República); Marcela Sosa (Universidad 
Nacional de Córdoba) y Fabiana Bekerman (CONICET-Universidad Nacional de Cuyo) 

Resumen: El escenario de las universidades e institutos de ciencia y tecnología de nuestra 
región está atravesado por profundas tensiones en cuanto a las carreras (ascendentes) de sus 
integrantes, los regímenes de productividad, las evaluaciones constantes, la protocolización 
de las exigencias “éticas”, la contractualización de las relaciones entre investigador*s e 
investigad*s, la imposición de  concepciones reduccionistas sobre la utilidad de los 
conocimientos en ciencias sociales y humanas. La escena se completa con políticas de 
desfinanciación y la imposición de lógicas de competencia neoliberal. Se exigen determinados 
“resultados” pero no se dota de los recursos para lograrlos, lo que redunda en una especie de 
emprendedurismo académico.  

En este panorama, nos preguntamos: ¿qué políticas de producción y circulación de 
conocimientos se pueden formular en nuestras universidades que desmonten esas prácticas y 
las subjetividades que generan?, ¿cuáles éticas y políticas de pesquisa promoverían 
modalidades diferentes de construcción de trayectorias en investigación?  Considerando las 
nuevas formas de categorización de investigador*s (por ejemplo, el nuevo sistema SIDIUM), 
¿cómo inciden en nosotr*s y en nuestras investigaciones las modalidades de evaluación a las 
que estamos sometid*s, que llevan a un productivismo cuantitativo y a la inflación de 
publicaciones en revistas científicas?, ¿qué consecuencias tiene la protocolización de las 
investigaciones?, ¿de qué manera la adopción de modelos biomédicos, el consentimiento 
informado, evita poner en el centro del debate las dimensiones ético-políticas de las 
investigaciones con personas?, ¿cómo están desempeñando su labor las comisiones de 
evaluación en este escenario?, ¿cómo están interactuando los sistemas de evaluación de 
CONICET, del Programa Incentivos y de las diversas secretarías de Ciencia y Tecnología de 
nuestras universidades públicas? 



 

 

 

 
Jueves 28 de noviembre  
(hora y lugar a confirmar) 

¿Universidades feministas? Las políticas universitarias de la (in)exclusión 

 

Invitadas: Yara Adario Frateschi (Universidade Estadual de Campinas); Ana Falú 
(Universidad Nacional de Córdoba) y Lara María Bertolini (Universidad de Avellaneda). 

Resumen: El presente panel se propone invitar a la reflexión sobre la reciente irrupción de 
los feminismos en la política universitaria atendiendo, en particular, al vínculo entre la 
universidad y sus políticas de (in)exclusión, así como al modo en que estos vínculos se 
articulan -o entran en tensión-, con procesos sociales, subjetivos y políticos más amplios. 

Partiendo de la desigualdad constitutiva del orden patriarcal y neoliberal vigente como el 
escenario de nuestras preocupaciones, las preguntas que guiarán este panel son: ¿quiénes 
logran efectivamente estudiar en la universidad?, ¿quiénes pueden ingresar y permanecer 
pese a la insistencia de la injusticia estructural?, ¿cuál es la matriz de inteligibilidad 
universitaria?, ¿qué cuerpos se (in)visibilizan en sus aulas? ¿cuáles son los modos que 
adoptan los procesos de invisibilización?, ¿cómo permean nuestras diferencias jerarquizadas 
los criterios selectivos de elegibilidad docente?, ¿quiénes tienen voz para enseñar y autoridad 
para definir lo que es (in)cognoscible?, ¿cómo irrumpen los feminismos en nuestra matriz 
universitaria de inteligibilidad?, ¿qué feminismos entran y disputan en la universidad?, ¿es 
posible una universidad feminista?, ¿qué transformaciones supondría o debería suponer en el 
conocimiento, en la institucionalidad, en las prácticas y en los modos de subjetivación 
universitarias? 

 
Viernes 29 de noviembre  
(hora y lugar a confirmar) 

CONFERENCIA PLENARIA DE CIERRE 
Persistencias, reconfiguraciones, avances y reacciones: desafíos para la agenda de 

investigación sobre desigualdades  

A cargo de  Gabriel Kessler (UNLP- CONICET)  
 

 



 

 

 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN Y PUBLICACIÓN DE PONENCIAS: 

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 24 simposios aprobados recibieron resúmenes ampliados de docentes, graduad*s y 
estudiantes durante agosto-septiembre. Estos resúmenes fueron oportunamente evaluados y 
son las que formarán parte de cada una de las mesas del evento. No es necesario que l*s 
expositor*s presenten su ponencia completa antes del Encuentro. La misma deberá ser 
enviada hasta el lunes 17/02/2020. En esa fecha, solo aquell*s que deseen que su trabajo 
sea publicado en Actas, deberán enviar a la casilla del simposio correspondiente una ponencia 
de entre 3500 a 4000 palabras, según el formato de la plantilla que acompaña a esta 4º 
circular.   

ARANCELES PARA EXPOSITOR*S Y FORMAS DE PAGO: 

Expositor*s docentes y graduad*s: $ 500. 

Expositor*s estudiantes de grado: SIN CARGO 

Los pagos ya pueden efectuarse en la caja del Área Económico-financiera de la FFyH ubicada 
en el Pabellón Residencial, segundo piso, Ciudad Universitaria de lunes a jueves de 9 a 15 hs y 
los viernes de 11 a 17 hs. No obstante, durante los días en que se desarrolle el X Encuentro, 
contaremos con una caja ubicada en el mismo Pabellón Venezuela que funcionará de 9 a 13 hs. 

MODALIDAD DE CERTIFICACIÓN: 

Para que podamos certificar su participación en el encuentro, cada expositor* deberá 
completar un formulario al que accederá en el siguiente link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoN830ypuYgjue1_BhDCLeKwns9ehGAEQlBiIf
BmU-gw2kJQ/viewform?usp=sf_link   

Por favor complete los campos CON ATENCIÓN porque de la manera en que estén escritos se 
imprimirán los certificados.  

Informes: sec.jornadas.ciffyh@gmail.com 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoN830ypuYgjue1_BhDCLeKwns9ehGAEQlBiIfBmU-gw2kJQ/viewform?usp=sf_link
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