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JUSTIFICACIÓN 

Los procesos que nuestro país y América Latina atraviesan desde comienzos del presente siglo, 

constituyen un desafío para el análisis  sociológico. En efecto,  los debates en  torno al modelo de  

acumulación  y  sus  implicancias  políticas,  sociales  y  ambientales;  el  rol  del  Estado;  la 

emergencia  y  protagonismo  de  nuevos  actores  sociales;  las  diversas maneras  de  pensar  y 

construir la integración latinoamericana, entre otros, constituyen no sólo el objeto de análisis de 

diversos programas  y proyectos de  investigación,  sino  también el centro de  la  reflexión  

sociológica actual. 

Por tanto, estas Primeras Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de 

la U.N.Cuyo intentan profundizar un proceso de reflexión, teórico y metodológico, y debate  

sistemático  en  torno  a  los  numerosos  y  diversos  interrogantes  que  estos  fenómenos suponen 

para nuestra disciplina. 

Los diferentes momentos de  la historia argentina de  los últimos años dejaron su huella en el  

itinerario de  la Sociología en Mendoza. En el año 1968  la Universidad Nacional de Cuyo creó  la 

Carrera  de  Sociología,  que  la  dictadura militar  cerró  en  1976.  Recuperada  la  democracia, 

nuestra carrera  fue  reabierta en el año 1985. Su  reapertura  significó no  solo  la  reincorporación 

de antiguos docentes y alumnos, sino también la formación de nuevas camadas de profesionales. 

Todos ellos conforman una particular masa crítica de docentes e investigadores que nos hacen sentir 

hoy capaces de dar este paso, para construir un proceso de reflexión crítica y construcción colectiva 

de conocimiento de carácter  regional del que  tomen parte  también profesionales e investigadores 

de distintas provincias. 

 

Conferencias especiales 

 

Dr. Atilio Borón: "Extractivismo y pachamamismo en el debate político contemporáneo de América 

Latina"  

 



Dr. Emilio Tenti: "Usos y abusos de la teoría en la Ciencias Sociales  

 

Dra. Maristella Svampa: "Consenso de las commodities, neoextractivismo y pensamiento crítico en 

América Latina"  

 

 

 

Eje Temático 1: "Partidos políticos, movimientos sociales, Estado y democracia en América 

Latina" 

Proponemos el abordaje de las relaciones entre sociedad, política y derechos (sociales y humanos) 

que se expresan en las diferentes formas de participación política palpitantes en la 

contemporaneidad latinoamericana. Desde la perspectiva sociológica y con el aporte de las ciencias 

políticas destacamos los temas de la democracia, del cambio social y la creación de alternativas. 

Esta propuesta pretende ser una oportunidad más para analizar los desafíos de la disciplina en la 

comprensión de los cambios políticos y sociales. 

 

Mesa 1: Universidad, participación estudiantil y prácticas políticas. 

Coordinadora: Lic. Luisa Marta Arias (Univ. de San Luis) 

 

Mesa 2: ¿Qué Estado en América Latina? Las derivas posneoliberales: interrogantes teóricos 

y desafíos prácticos. 
Coordinadoras: Amelia Barreda (FCPyS/UNCuyo), Suyai García Gualda (Cehepyc-

UNComahue/Conicet), María Inés Lucero (FCPyS/UNCuyo) 
 

 

Mesa 3: Derechos humanos, memoria, justicia y actualización de la lucha.  

Coordinadores: Dr. Nazareno Bravo (UNCuyo) y Dra. Mercedes Molina (UNCuyo) 

 

Mesa 4: Jóvenes contemporáneos en movimiento”  

Coordinadoras: Mgter. Graciela Castro (UNSL), Mgter. Alejandra Rovacio (UNSL) , Mgter. 

Silvina Galetto (UNSL) 

Mesa 5: “Política, Estado y Sociedad en la historia reciente argentina: radicalización política 

y protesta social” 



 

Coordinadores: Mgter. Mauricio Chama (UNLP) (coordinador responsable), María Cristina 

Tortti (UNLP) y Mora González Canosa (CONICET/UNLP).  

 

Mesa 6: “Cambios y continuidades en la estructura de clases, la distribución de los ingresos, la 

desigualdad y la movilidad social” 

Coordinadores: Lic. Lilibeth Yañez (UNCuyo), Lic. Carmelo Cortese (UNCuyo), Lic. Rosa 

Maria Bustos (UNCuyo) 

 

Mesa 7: “Sujetos, identidades y políticas de emancipación. El pensamiento social y político 

latinoamericano frente a la actual coyuntura latinoamericana.” 

Coordinadores: Lic. Manuel Cuervo Sola (UNCuyo), Lic. Victoria Martínez Espínola 

(UNCuyo), Dra. Estela Fernández Nadal (UNCuyo) 

 

Mesa 8: “Cooperación, participación, integración social, política y económica: una mirada a 

través de las redes sociales”. 

Coordinadores: Dra. Natalia D’Angelo (UNAM), Mgter. Nina Jung (UNAM), Alejandro Ruíz 

(UNAM)  

 

Mesa 9: “La calidad de la democracia. Nuevos aportes en la teoría política” 

Coordinador: Lic. Diego Raus (Universidad Nacional de Lanus) 

 

Mesa 10: “Política y políticas en América Latina. Algunas cuestiones emergentes en el nuevo 

siglo” 

Coordinador: Lic. Diego Raus (Universidad Nacional de Lanus) 

 

Mesa 11: “Articulaciones entre subjetividades, identidades y derechos: diálogos 

interdisciplinarios sobre procesos históricos, socio-políticos y jurídicos.” 

Coordinadoras: Mgter. María Celina Fares (UNCuyo), Eugenia Molina 

 

Mesa 12: “Nada más práctico que una buena teoría”: la teoría social/sociológica hoy, en 



Argentina y América Latina 

Coordinadores: Dr. Javier Cristiano (CIECS-Conicet, UNC); Dr. Esteban Torres (CIECS-

Conicet, UNC); Dra. Graciela Inda (IMESC-Conicet, FCPyS-UNCuyo); Dra. Celia Duek 

(UNCuyo); Dr. Javier Ozollo (MPPS/UNCuyo); Lic. Gabriela Manini (UNCuyo) 
 

 

Mesa 13: “Juventudes y diversidad de prácticas políticas en América latina.” 

Coordinadora: Dra. Alicia Itatí Palermo (Asociación Argentina de Sociología; Universidad 

Nacional de Luján). 

  

 

Mesa 14: De las sujeciones a los derechos: estrategias de control e intervenciones 

institucionales en mujeres y niños. 

Coordinador: Mgter. Gloria Lynch (UNLu) 

 

Mesa 15: “Prácticas políticas, identidades y discursos en la Argentina post-2003” 

Coordinadores: Dra. María Antonia Muñoz, Dr. Martín Retamozo  

 

Mesa 16: Experiencias y Política. Debates feministas desde el sur.  

Coordinadora: Dra. Rosana Rodríguez (UNCuyo) 

 

 

Mesa 17: POLÍTICAS DE LA HISTORIA Y MEMORIAS DEL DOLOR EN AMÉRICA 

LATINA  

Coordinadora: Mgter. Claudia Yarza (UNCuyo) 

 

Mesa 35: Democracias en disputa: conflictos, movilización y trayectorias de politización social 

desde 1983 a la actualidad. 

Coordinadoras: Mgter. Ana Carol Solís (UNC), Lic. Ana Elisa Arriaga (UNC) 

 



 

Eje Temático 2: “Discusiones en torno al desarrollo: relaciones sociedad-naturaleza y 

conflictos socioambientales en América Latina” 

Desde fines del siglo XX la región atraviesa una serie de transformaciones que ponen en crisis el 

régimen de acumulación neoliberal. En este marco, la dinámica de las relacionessociedad-

naturaleza se muestra como especialmente relevante para la comprensión de los fenómenos sociales, 

políticos y económicos. Invitamos entonces a reunirnos, debatir y cambiar ideas en torno a antiguas 

y nuevas cuestiones relacionadas con el desarrollo, el crecimiento económico y los conflictos 

socioambientales, entre otras. 

 

Mesa 18: “Territorios rurales contemporáneos: nuevas cuestiones agrarias en América Latina”  

Coordinadores: Dr. Luis Daniel Hocsman (UNC), Lic. Gabriel Liceaga (UNCuyo), Lic. Daniel 

Martín (UBA)  

 

Mesa 19: “Sujetos en Movimiento frente a la dinámica del capital” 

Coordinadores: Prof. Patricia A. Collado (FCPyS- Sociología), Prof. Sergio Onofrio (FCPyS-

Profesorado en Ciencias Sociales),  Prof. Patrick Boulet (FCPyS-Trabajo Social)  

 

Mesa 20: “Naturaleza, Sociedad y Poder. Concepciones, apropiaciones y disputas políticas por 

agua y tierra en perspectiva histórica” 

Coordinador: Dr. Diego Escolar (FCPyS, UNCuyo CONICET-IANIGLA), Dra. Lucrecia 

Wagner, IANIGLA, Dra. Leticia Saldi, IANIGLA 

 

Mesa 21: “Usos y apropiaciones del agua: miradas desde el poder y el territorio.” 

Coordinadores: Dra. Paula Mussetta (CONICET), Mgter.  Dolores Lettelier (UNCuyo), Lic. 

Jorge Ivars (CONICET) 

 

Mesa 22: “Paisaje, conflictos socioambientales e identidades territoriales en América Latina” 

Coordinadoras: Lic. Mariana Vila (UNLP) y Mgter. Sandra Ursino (UNLP) 

 

Mesa 23: Controversias científicas y conflictos socioambientales  

Coordinadoras: María Franci Álvarez (Universidad Nacional de Villa María) y Susana 



Roitman (Universidad Nacional de Villa María) 

 

Mesa 24: "Desarrollo local y mercados de trabajo: Los actores y sus vínculos"  

Coordinadoras: Mgter. Ana Graciela BURGARDT (UNCuyo), Dra. María Albina POL 

(UNCuyo) 

 

Eje Temático 3: “La sociología y los sociólogos/as en la elaboración, implementación y 

discusión de las Políticas Públicas” 

En el presente eje se espera reflexionar acerca del lugar de la sociología en la elaboración, 

implementación y discusión de las políticas públicas, problematizando el rol del sociológo/a en 

dicho proceso. Esperamos generar un espacio de conocimiento, circulación y discusión de los 

distintos abordajes para la generación de políticas y propuestas de intervención en la resolución de 

problemas socialmente relevantes. 

 

Mesa 25: "Universidad e Investigación Científica en el Cono Sur: enfoques histórico-

estructurales y desafíos actuales de política pública" 

Coordinadoras: Dra. Fernanda Beigel (UNCuyo), Dra. Paola Bayle 

 

Mesa 26: “Cambios y continuidades en el sistema de seguridad social argentino en la última 

década” 

Coordinadores: MPA. Juan Carlos Aguiló (UNCuyo), Mgter. Valeria Di Costa (UNCuyo), 

Dra. Laura Neri (UNCuyo) 

 

  

Mesa 27: Ciencia y políticas públicas: procesos de producción, intermediación y uso de 

conocimientos dirigidos a la atención de problemáticas sociales  

Coordinadores: Javier Avila - Centro de Estudios de Seguridad Urbana de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo / María Elina Estébanez y Magali 

Turkenich Centro de Estudios sobre Ciencia, Desarrollo y Educación Superior (Redes) y 

Universidad de Buenos Aires. 

 

Mesa 28: “La Sociología en la formación de nivel medio y superior”. 

Coordinadoras: Esp. Marcela Ficcardi (UNCuyo), Lic. Patricia Pessino (UNCuyo) 



 

Mesa 29: “La implementación y discusión de las Políticas en Comunicación” 

Coordinadores: Lic. Andrés Stefoni (UNLP), Lic. Brenda Focás (UBA) 

 

Mesa 30: Formación del sociólogo e inserción laboral 

Coordinador: Dr. Roberto Follari (UNCuyo) 

 

 

Mesa 31: “La práctica de la evaluación en torno a las Políticas Sociales: dilemas y certezas en 

el contexto actual” 

Coordinadores: Dr. Esteban Tapella(UNSJ) , Lic. Cecilia Luna (UNSJ) 

 

Mesa 32: Jóvenes, Educación y Trabajo: ¿la centralidad de estos ámbitos en la conformación 

de la vida de los jóvenes aún en discusión? 

Coordinadoras: Dra. María Eugenia Martin (UNCuyo), Dra. Julieta Dalla Torre (UNCuyo), 

Lic. Lucía D´Angelo 

 

 

Mesa 33: “La Sociología actual: Entre la profesionalización, la ciencia y la academia. 

Modalidades, encrucijadas y perspectivas laborales.” 

Coordinadores: Lic. Carlos Pelloli (Consejo de Profesionales en Sociología-IDIS), Lic. 

Guillermo Zangrossi (Consejo de Profesionales en Sociología-IDIS/Instituto Universitario 

Nacional del Arte/Universidad de Morón) 

 

 

Mesa 34: Religión y política: La definición de políticas públicas y la incidencia de las 

religiones en el espacio estatal. 

Coordinadores: Lic. Azucena B. Reyes Suárez (UNCuyo), Lic. Andrea Blazsek (UNCuyo),  

Lic.  Ezequiel Potaschner (UNCuyo) 

 

 



 


