


Nos proponemos orientar la reflexión con base en estos ejes:

1. Estudios sobre elites sociales, económicas y políticas. Recibimos propuestas
que estudien diversos grupos de elite en nuestro país y la región, en diversas
escalas y espacios de análisis. En este sentido, invitamos a reflexionar sobre sus
trayectorias sociales, formas de sociabilidad, carreras profesionales, redes
formales e informales, formas de institucionalización, entre otros aspectos.

2. Procesos de jerarquización en la Argentina contemporánea. Invitamos a
enviar propuestas que enfoquen sobre las formas de construcción de distancias
simbólicas y materiales en diversos espacios sociales, así como los principios de
acción y justificación que se movilizan para el sostenimiento de las asimetrías,
desigualdades y posiciones/condiciones de privilegio.

3. Negociaciones y disputas en torno de las concepciones sobre “lo común” y el
“bien común”. Son bienvenidas las reflexiones sobre las diversas formas en que
estos términos, y otros similares utilizados para referirse a un bien general
superior a los intereses particulares, son negociados y disputados por los diversos
grupos sociales. En este marco, buscamos recibir contribuciones sobre procesos
de debates públicos (leyes, implementación de programas públicos, impuestos,
etc.), discursos y prácticas de diversos grupos sociales y sus organizaciones
(Estado, organizaciones de la sociedad civil, empresas, etc.).

Funcionamiento de las jornadas y llamado a presentación de contribuciones:

El objetivo de las jornadas es desarrollar un intercambio colectivo organizado en dos
instancias. En una primera instancia, que funcionará por la mañana, se discutirán en
mesas temáticas las contribuciones enviadas en respuesta al llamado abierto. En una
segunda instancia, por la tarde, la discusión girará en torno a las exposiciones que
realizarán investigadores invitados/as.

Fecha límite para el envió de resúmenes (250 palabras): 10 de agosto

Fecha límite para el envío de resúmenes ampliados (extensión no mayor a 5 páginas,
indicar tema / problema, metodología, discusión, hallazgos): 5 de septiembre

Enviar las contribuciones o consultas a grupojerarquias@gmail.com

Coordinan: Victoria Gessaghi, Matías Landau y Florencia Luci.
Comité organizador: Noelia Noya Iglesias, Fernando Pacifico, Agustín Salerno, Paulina
Santa Cruz y Julia Velisone.


