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Segunda Circular 
 

 

TEMARIO DEL CONGRESO 

Para la presentación de trabajos se establecen las siguientes temáticas que, organizadas en 

dos grandes áreas, intentan abarcar, sin ánimo excluyente, el abordaje de las ciencias sociales 

en relación con la realidad contemporánea, entendida ésta como el espectro de cuestiones 

sociales relevantes. Se pretende que tal abordaje se realice desde perspectivas que permitan 

dar cuenta -en sus teorías, objetos y métodos- de la complejidad empírica y teórica que es 

inherente a todas ellas. 

 

1. ESTADO Y SOCIEDAD 

1.1- Estado, contexto y transformaciones estatales 

1.2- Ciudadanía, movimientos sociales y corporaciones 

1.3- Discurso, discursividades y poder 

1.4- Autoritarismo, memoria y Derechos Humanos 

1.5- Violencia, seguridad y diferencia 

1.6- Comunicación y política 

1.7- Historia y política 

1.8- Economía, política y desarrollo 

1.9- Relaciones internacionales e integración regional 

 

2. SUJETOS Y TERRITORIOS 

2.1- Población y migraciones 

2.2- Pueblos originarios y diversidades culturales 

2.3- Trabajo(s) y trabajadorxs 

2.4- Feminismos, Género(s) y sexualidad(es) 

2.5- Infancia(s) y juventud(es) 

2.6- Educación, entre el mercado y los mundos de vida 

2.7- Salud, hegemonías y contra-hegemonías 

2.8- Territorialidades y conflictos ambientales 

2.9- Ciencias Sociales y configuraciones socio-institucionales 

2.10. Desigualdades y desigualdad social 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 

 

CRONOGRAMA PARA PONENTES 

- Presentación de resúmenes:    desde el 01/11/17 hasta el 30/11/17 

- Evaluación de resúmenes:     desde el 01/12/17 hasta el 05/12/17 

- Comunicación resultado de la evaluación:              desde el 05/12/17 hasta el 06/12/17 

- Presentación de ponencias:    desde el 06/02/18 hasta el 28/02/18 

 

 

NORMAS DE PRE-INSCRIPCIÓN 

La pre-inscripción se realiza ingresando a la página web del Congreso 

(www.congresocienciassociales.sociales.unc.edu.ar) siguiendo las siguientes instrucciones: 

- Asunto: Área temática_Tema_Apellido y Nombre (P. Ej.: Sujetos y Territorios_Infancia(s) y 

juventud(es)_Soria, Elena) 

- Datos personales: Apellido y Nombre; Pertenencia Institucional, Cargo, Edad, Título/s de grado 

y postgrado. 

- Resumen de la ponencia: Extensión máxima de 750 caracteres, incluyendo el título, escrita a 

espacio simple en letra Times New Roman, Talla 11. No deberá contener notas al pié ni 

bibliografía. Sí se podrá incluir en el texto del resumen el apellido y primer letra del primer 

nombre de autores de referencia, con el año de edición de la obra respectiva (P. Ej.: Quijano, 

A.; 2002).  

 

 

ARANCELES 

Ponentes 

. Docentes y graduados de la UNC: $400.-   

. Estudiantes, adscriptos y ayudantes alumnos de la Facultad de Ciencias Sociales: $200.-  

. Docentes y graduados de otras universidades: $500.-  

. Estudiantes de otras universidades: $300.- 

  

Asistentes 

. Docentes y graduados de la UNC: $200.-   

. Estudiantes y adscriptos y ayudantes alumnos de la FCS: $100.-  

. Docentes y graduados de otras universidades: $300.-  

. Estudiantes: $200.- 

 

 

DATOS DE CONTACTO 

www.congresocienciassociales.sociales.unc.edu.ar  
congresonacional1@fcs.unc.edu.ar 

http://www.congresocienciassociales.sociales/
mailto:congresonacional1@fcs.unc.edu.ar

