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Convocan: CEISO y GIEPTALC 

 



Las Primeras Jornadas Interdisciplinarias de Estudios Sociales 
Latinoamericanos se proponen constituirse en un espacio de debate e 
intercambio de investigaciones vinculadas con la historia y la realidad 
económica, política, social, cultural y ambiental latinoamericana.  
El énfasis especial puesto en la convergencia inter y multidisciplinaria sobre 
problemáticas latinoamericanas hace que estas Jornadas promuevan la 
participación de todos los científicos sociales que puedan aportar diversas 
perspectivas de análisis, metodologías de investigación y marcos 
interpretativos a los estudios sobre temas latinoamericanos. 
Las Jornadas proponen como modalidades organizativas y de funcionamiento 
la constitución de grandes ejes temáticos en torno a los cuales tenderá a 
expresarse el debate científico como dinámica del evento a través de 
diferentes simposios que nuclearán a los participantes.  
  
Ejes Temáticos: 
Imperialismo y Dependencia 
Problemas agrarios y agroindustriales 
Guerra y Violencia Política  
Movimientos y conflictos sociales  
Estructura económica: comercio, industria y desarrollo 
Extractivismo y conflictos socioambientales  
Política Externa e Integración 

 
 



  
Adhieren: 
-Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (CIEA) de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA) 
-Centro Interdisciplinar de Integração e Relações Internacionais (CIIRI) do Instituto Latino-Americano de Economia, 
Sociedade e Política  (ILAESP) da UNILA. 
-Cultura y Participación (CyP) para el cambio  social  (Asunción, Paraguay) 
-Instituto Interdisciplinario de Estudios de América Latina (INDEAL) de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la 
UBA. 
-Centro de Estudios de América Latina Contemporánea (CEALC) de la Facultad de Historia y Arte de la Universidad 
Nacional de Rosario 
-Investigadores sobre Movimiento Estudiantil (ISME) 
-Seminario de Investigación Sobre el Movimiento de la Sociedad (SISMOS). 
-Cátedra “Problemas Latinoamericanos Contemporáneos”. FFyL – UBA 
- Cátedra “Historia de América III (Independiente) B”    FFyL – UBA. 
-Programa de Historia Oral, FFyL-UBA 
-Cátedra de Historia de los Estados Unidos de América, Departamento de Historia, FFyL-UBA 
-Grupo de Trabajo CLACSO "Violencia y política. Un análisis cultural de las militancias de izquierda en América 
Latina" (Programación 2014-2016) 
-Red Latinoamericana de Historia Oral (RELAHO) 
-Cuadernos de Marte. Revista de Sociología de la Guerra. Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales 
(FCSoc.) de la UBA.  
-Cátedra de “Sociología de la Guerra” carrera de Sociología de la  FCSoc. de la UBA.  
-Cátedra “Teorías del conflicto social y teoría de la lucha de clases” carrera de Sociología de la FCS de la UBA.  
-Cátedra “Conflicto y cambio social: de la protesta a la revolución” Departamento de Sociología de la Universidad 
Nacional de La Plata.  
 -Instituto de Investigaciones Históricas y Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia (UNP) 
-Depto. de Historia de la Sede Trelew de la UNP. 
-Grupo de Estudios Sociales Marítimos (GESMAR) de Mar del Plata. 
-Cátedra “Historia Social de Argentina y América Latina” de la UNP 
-Cátedra de “Economía y Sociedad” de la carrera de Historia de la UNP. 
-Cátedra “Historia Política de Argentina” de la carrera de Ciencia Política de la UNP 
-Núcleo de Pesquisa em Política Externa Latino-Americana (NUPELA), UNILA. 
-Grupo de Estudios sobre Acumulación, Conflictos y Hegemonía (GEACH), Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). 
-Centro de Investigaciones sobre Economía y Sociedad en la Argentina Contemporánea (IESAC), UNQ. 
-Núcleo de Estudos para a Paz (NEP), UNILA. 
-Cátedra de Estudos para a Paz (CEPAZ), UNILA. 
-Archivo Histórico de Coronel Rosales 
 
Aval académico local: 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA Y TURISMO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
  

 



Fechas importantes: 
-Recepción de resúmenes: hasta el 1° de diciembre de 2016 (Hasta 200 palabras). Debe incluir: TÍTULO en 
mayúsculas, Autor/es  y Pertenencia institucional. 
-Recepción de ponencias: hasta el 1° de marzo de 2017. 
Normas de presentación: 
1. Junto con el archivo Word de trabajo, el/la autor/a o los/las autores/as debe adjuntar: a) un resumen de 100 
palabras y tres palabras claves, en español y en un segundo idioma (inglés, francés o portugués) y  un Currículum 
Vitae abreviado de cada autor/a (en archivo a parte). Los trabajos podrán ser enviados tanto en español como en 
portugués. 
2. El trabajo deberá incluir nombre de autor/a o autores/as debajo del título del trabajo 
e  indicar  pertenencia  institucional  y  correo  electrónico en  nota al  pie con asterisco. 
3. La  extensión  de  los  trabajos: máximo 20 carillas  en Tamaño A4, en  tipografía  Times 
New  Roman,  Tamaño  12,  escritas  a  espacio  y  medio  incluyendo citas y bibliografía. 
4. Fuente y títulos. Usar un solo tipo de fuente para todo el texto (títulos, subtítulos, citas, notas y epígrafes). Los 
párrafos se iniciarán con una sangría en 1 cm. Usar negrita y cursivas; evitar subrayados. Ajustarse a los títulos a los 
siguientes niveles: 
Nivel 1: (título del trabajo) mayúsculas y minúscula en negrilla, centralizado, sin subrayar.  Ej: Título 
Nivel 2: mayúsculas y minúscula, negrilla en itálica, margen izquierdo. Ej:Sección 
Nivel 3: mayúsculas y minúsculas en itálica, sin negrilla, margen izquierdo. Ej: Subsección 
Nivel 4: mayúsculas y minúsculas, margen izquierdo. Ej: Sub-subsección 
5. Citas. Las citas textuales deben ir entre comillas si se incluyen en el cuerpo del texto. Las transcripciones de más 
de 5 líneas de texto irán en párrafo aparte, sin sangría en el primer renglón, sin comillas de apertura y cierre, en 
cuerpo 12 Times New Roman, con interlineado sencillo. El margen de párrafo completo será de 1 cm. Antes y después 
de cada cita de este tipo se dejará una línea en blanco. Lo mismo se debe hacer en el caso de las entrevistas o fuentes 
documentales que se citen en el cuerpo del texto. Cuando se agregue algún comentario a la entrevista este debe ser 
puesto entre corchetes. Por ejemplo: “*ese día+ fuimos a la marcha”. En caso de fragmentar la entrevista usar 
paréntesis (…). 
6. Referencias bibliográficas dentro del texto. Las referencias bibliográficas dentro del texto se harán entre 
paréntesis, apellido del autor, año de edición y, luego de dos puntos, el número de página o  páginas. Por ejemplo, 
(Eco, 1995:52). Se citan hasta dos autores, si son más de dos se cita el primer autor y se agrega et al. Por ejemplo, 
(Mases et al. 1998). Autores diferentes citados en un mismo paréntesis deben ordenarse cronológicamente y no 
alfabéticamente (Ej: (Foucault, 1975; Bourdieu, 1980). 
7. Referencias bibliográficas completas. Todas las referencias bibliográficas citadas en el texto principal o en las 
notas deben incluirse al final del trabajo en orden alfabético por apellido de los autores. 
Libros: a) apellido y nombre  del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición (entre paréntesis), c) título de la 
obra en letra cursiva; d) lugar de edición, casa editorial. Todos estos datos deben separarse entre sí por comas. 
Capítulos de libros: a) apellido y nombre  del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición (entre paréntesis), 
c) título del capítulo entre comillas,  d) en: apellido y nombre del/ los editor(es) del libro, e) título la obra en letra 
cursiva; f) lugar de edición, casa editorial, g) páginas que abarca el capítulo (pp.). Todos estos datos deben separarse 
entre sí por comas. 
Artículos: a) nombre y apellido del autor en letra normal y minúscula; b) año de edición,  c) título del artículo en letra 
normal, minúscula y  entre comillas, d) en: nombre de la revista o publicación que lo incluye (en letra cursiva); e) 
lugar de edición;  f)  tomo (t.),   volumen (vol.), número (n°), g) páginas que abarca el artículo (pp.) Todos estos datos 
deben separarse entre sí por comas. 
Páginas web:  deben llevar consignados los sitios web y las fechas de acceso del autor al material citado. 
Si es un diario, el número de edición, mes y año de la publicación y página o páginas citadas. 
Si hay varios trabajos de un mismo autor publicados en el mismo año, la distinción entre ellos se hará utilizando 
letras. Ejemplo: Fairclough, 2000a, … Fairclough, 2000b, etc. 
Si el autor lo considera importante el año de la edición original debe ir entre corchetes. Ejemplo: Fairclough, 2000 
[1992] 
Todos los trabajos incluidos en la lista bibliográfica deben estar referenciados en el texto. 
8. Notas: Las notas deben ubicarse a pie de página, con números correlativos. 
9. Siglas: Deben escribirse en mayúsculas y al mencionarlas por primera vez en el texto ponerlas en su versión 
completa entre guiones o paréntesis. Conviene hacer un listado al final de SIGLAS con la equivalencia completa de las 
empleadas en el texto, en la bibliografía, en los cuadros y en las gráficas. 
 
Realización de las jornadas: 3, 4 y 5 de mayo de 2017. 

 



Simposios 
1. Imperialismo y dependencia 
Coordinadores: Paula Fernández Hellmund (CEISO-GIEPTALC-UNILA)- Alejandro Schneider (UBA-UNLP). 
Comentaristas: Leandro Morgenfeld (UBA) 
Recepción de resumen y ponencia: fernandezpaula81@gmail.com;  aschneider98@yahoo.com.ar ;  

  
2. Problemas agrarios y agroindustriales 
Coordinadoras: Melisa Erro Velázquez(CEISO/CONICET/CITSE)-Jimena Andrieu (INTA-UNSJ)- Agostina Costantino (UNSAM) 
Comentaristas: Juan Manuel Villulla- (CIEA-UBA) –Roberta Traspadini (GIEPTALC-UNILA) 
Recepción de resumen y ponencia: melisaerro@gmail.com; agoscostantino@gmail.com; andrieu.jimena@inta.gob.ar 

 
3.Guerra y violencia Política  
Coordinadores: Lucio Martín (CEISO/CONICET/UNS)-Mariano Millán (CONICET/UBA)-Martín Mangiantini  (ISP Joaquín V. 
González/UBA/CONICET) 
Comentaristas: Pablo Bonavena (UBA-UNLP)-Flabián Nievas (UBA) 
Recepción de resumen y ponencia: lucio.em@hotmail.com ; martinmangiantini@gmail.com ;  marianomillan82@gmail.com 

 
4. Movimientos y conflictos sociales 
Marcela Torrez (CONICET-UNS)-Agustín Nieto (SISMOS/CONICET/UNMDP)- Gonzalo Pérez Álvarez (UNP) 
Comentaristas: Gustavo Guevara (UNR)-Lucy Pelliza (UNS) 
Recepción de resumen y ponencia: torrez_marcela@hotmail.com ; alenieto@mdp.edu.ar ;  gperezalvarez@gmail.com 
  

5. Estructura económica: comercio, industria y desarrollo 
Coordinadores:-Aldana González Passetti (CEISO/CONICET/UNSAM)- Francisco Cantamutto (UNSAM)-Rodrigo Pérez Artica 
(UNS) 
 Comentaristas: Valentina Viego (UNS)-Martín Schorr(UNSAM) 
Recepción de resumen y ponencia: aldanagonzalez.p@gmail.com ; franciscojcantamutto@gmail.com ; 
rodrigoperezartica@gmail.com 
 

6. Extractivismo y conflictos  socioambientales 
Coordinadores: María Laura Langhoff (UNS-CEISO)-María Daniela Caprile (CEISO)-Natalia Boffa (CEISO-UNS) 
Comentaristas:  Héctor Alimonda (UFRRJ)  
 Recepción de resumen y ponencia: laura.langhoff@outlook.com ; dcaprile@gmail.com ; nataliaboffa@gmail.com 

 
7. Política externa e integración 
Coordinadores: Felipe Cordeiro de Almeida (NUPELA-UNILA)-Julián Kan (UBA-UNQ)-Camilo López Burian (Udelar, Uruguay) 
Comentaristas: José Renato Vieira Martins (UNILA)-Damián Paikin (UBA) 
Recepción de resumen y ponencia: felipe.almeida@unila.edu.br  ; kanjulian76@yahoo.com.ar ; 
camilo.lopez@cienciassociales.edu.uy 
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Coordinación general: Pablo Ariel Becher 
(CEISO/UNS/CONICET) y Fernando Romero 
Wimer (CIEA/CEISO/GIEPTALC/UNILA) 
Consultas: jieslatceiso@gmail.com 
 
 

Comité Académico Internacional 
Eduardo Azcuy Ameghino (CIEA-UBA, Argentina) 
Roberta Traspadini (UNILA, Brasil) 
Gustavo Guevara (UNR, Argentina) 
Gabriela Martínez Dougnac (CIEA-UBA) 
Paula Fernández Hellmund 
(CEISO/GIEPTALC/UNILA, Brasil) 
Hector Alimonda (CPDA-UFRRJ, Brasil) 
Gustavo Burachik (UNS, Argentina) 
José Renato Vieira Martins (UNILA, Brasil) 
Karen Honorio (NUPELA/GIEPTALC/UNILA, 
Brasil) 
Alejandro Schneider (UNLP-UBA, Argentina) 
Pablo Pozzi (INDEAL-UBA, Argentina) 
Pablo Bonavena (UNLP-UBA, Argentina) 
Flabián Nievas (CONICET-UBA, Argentina) 
Agustín Nieto (CONICET-UNMDP, Argentina) 
Cecilia Vuyk (CyP, Paraguay) 
Juan Sebastián Califa (CONICET/UBA, Argentina) 
Mariano Millán (UBA, Argentina) 
Pablo Volkind (CIEA-UBA, Argentina) 
Juan Manuel Villulla (CONICET/CIEA-UBA) 
Camilo López Burian (UDELAR, Uruguay)  
Stella Maris Pérez (UNS, Argentina) 
Mercedes González Coll (UNS/Universidad del 
Salvador) 
Graciela Henández (UNS/CONICET) 
Fabiana Tolcachier (UNS, Argentina) 
Felipe Cordeiro de  Almeida (NUPELA-UNILA) 
Ramón Blanco (NEP/CEPAZ/UNILA) 
Gustavo Oliveira Vieira (NEP/CEPAZ/UNILA) 
 
 
 
 
 
 

 

Comité organizador 

Mariela Vallati (CEISO) 

Alejandra Palma (CEISO/CONICET/UNS) 

Marcela Torrez (CEISO/CONICET/UNS) 

Melisa Erro Velázquez (CEISO/CONICET/CITSE) 

Aldana González Passetti 
(CEISO/CONICET/UNSAM) 

María Laura Langhoff (CEISO/UNS) 

María Daniela Caprile (CEISO) 

Matías Álamo (CEISO/UNS) 

María Belén Nieto (CEISO/UNS) 

Lucio Martín (CEISO/CONICET/CER-UNS) 

Juan Manuel Martín (CEISO/ISFD Avanza) 

Iván Greppi Seveso (CEISO/UBA) 

Natalia Boffa (CEISO-UNS) 

Natalia Luque (CEISO)  

Gisela Hugo (CEISO) 

Gabriel Reinaldi (GIEPTALC-UNILA) 

Luiza Tesser Donida (GIEPTALC-UNILA) 

María Lilia Macedo (UNILA) 
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