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NOTA PRELIMINAR
Al igual que 2020, el año 2021 fue un año atípico para la actividad académica. Se
mantuvieron las medidas de aislamiento iniciadas a comienzos del 2020, prolongando
un período que recién comenzó a suavizarse paulatinamente en septiembre de 2021.
Las medidas de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DiSPO), decretadas por
el gobierno nacional y replicadas por las resoluciones internas de la propia Universidad
de Buenos Aires como acción profiláctica ante la irrupción del virus de COVID-19,
implicaron una serie de cambios. Uno de ellos fue la forzada adopción de modalidades
de trabajo virtual y a distancia, alterando toda la vida universitaria. Las universidades
suspendieron muchas de sus actividades presenciales (clases, trabajos de investigación,
reuniones científicas) y se restringió, con guardias rotativas, la concurrencia a sus
espacios físicos en general como bibliotecas, oficinas y laboratorios, con el fin de
minimizar los peligros de contagio por contacto interpersonal directo. Ese cambio se
tradujo en una virtualización de gran parte de las tareas. Desde 2021 se comenzaron a
organizar aperturas extraordinarias con turnos en el Instituto y desde septiembre de
este año el Instituto abrió sus puertas al comienzo dos días por semana luego tres veces
en la modalidad de presencialidad cuidada. El personal de las secretarías y del CDI
concurre en burbujas, para posibilitar a los miembros del Instituto el acceso a las oficinas
y a las aulas, incluido el anexo del aula 400. Se respetan los protocolos dispuestos por
las autoridades: uso de barbijos en todo momento y distanciamiento interpersonal de al
menos 2 metros. En las oficinas las ventanas y las puertas permanecen abiertas. Los
espacios que no puedan tener ventilación cruzada no tienen más de una persona al
mismo tiempo y las reuniones abiertas son limitadas.

PRESENTACIÓN
El Instituto de Investigaciones Gino Germani tiene como misión fundamental contribuir
con el desarrollo de la producción científica en el campo de las Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires.
En su sede se llevan a cabo proyectos de investigación de carácter básico y aplicado,
impulsando la investigación social entendida como un instrumento imprescindible para
enfrentar creativamente los complejos desafíos que plantea el orden social
contemporáneo y contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva
y democrática.
El Instituto obra al servicio de la comunidad académica para apoyar la generación y
transmisión de conocimiento, procurando articular e integrar interdisciplinariamente sus
avances con los realizados en los diversos campos de la investigación científica
contemporánea. Participa activamente en la formación y actualización de los recursos
humanos de la Universidad, contribuyendo a consolidar entre sus miembros un perfil de
profesor-investigador a partir de la vinculación estrecha entre docencia e investigación,
que distingue a la institución.
Los equipos de investigación orientan y articulan sus actividades académicas con las
demandas sociales, efectuando tareas de asesoramiento y servicios para diversas
instituciones públicas, asociaciones civiles y privadas, asesoramiento técnico y
producción de diagnóstico social.
Las funciones estipuladas por el reglamento del Instituto suponen:
elaborar y desarrollar proyectos y programas de investigación disciplinarios y
multidisciplinarios.
atender a la formación de investigadores jóvenes que participen activamente de
los equipos de trabajo del instituto y dirigir la actividad de los becarios de estímulo, de
maestría, de doctorado y de postdoctorado.
fomentar los vínculos entre grupos de investigación.
articular las tareas de investigación y formación de recursos con las demandas
sociales del país y procurar la transferencia de sus productos a la sociedad.
brindar asesoramiento y otros servicios externos, dentro de su área de
competencia.
contribuir a la formación de docentes y estudiantes de grado y postgrado.

contribuir con la Secretaría de Investigación a la articulación de las tareas de
investigación con las necesidades docentes de la Facultad y desarrollar actividades de
perfeccionamiento, especialización y actualización de los investigadores.
promover la difusión de los resultados de las investigaciones y la producción de
publicaciones.
brindar y facilitar a los investigadores toda aquella información necesaria para
acceder a los bancos de datos existentes sean nacionales o internacionales.
contribuir a promover y evaluar la investigación y generar programas para la
formación de investigadores.
organizar y participar de reuniones científicas.
gestionar recursos económicos y materiales, administrando sus fondos de
acuerdo a la normativa vigente en la UBA.

HISTORIA, FORMA DE GOBIERNO Y ORGANIZACIÓN
El Instituto de Investigaciones Gino Germani remonta sus antecedentes a la década de
1940, cuando se organiza el Instituto de Sociología de la Universidad de Buenos Aires.
Desde ese ámbito el investigador italiano Gino Germani impulsó la denominada
“Sociología Científica” durante la década del sesenta.
En 1988 se creó la Facultad de Ciencias Sociales y en 1992 tuvo lugar la elección del
primer Comité Académico de su Instituto de Investigaciones, por sufragio de sus
distintos claustros. Un año más tarde, se propuso la denominación “Instituto de
Investigaciones Gino Germani” en homenaje al aporte del sociólogo italiano al desarrollo
de la investigación en Ciencias Sociales en nuestro país.
A partir de entonces el Instituto cobija a los docentes-investigadores del conjunto de las
Carreras que integran la mencionada unidad académica. El Instituto ha crecido desde su
creación, en cantidad de integrantes y actividades de investigación, así como también,
en la calidad y excelencia académica de sus producciones.
En cuanto a su forma de gobierno, el Instituto posee una forma democrática y tripartita,
que respeta los principios de autonomía y libertad académica señalados en el Estatuto
Universitario y el Reglamento de Institutos diseñado por Risieri-Frondizi (1961). La
gestión del Instituto está a cargo del/la Directora/a, el Director Alterno y del Comité
Académico. Este último se elige a través de un proceso en el cual se priorizan los
resultados de elección por votación directa de los tres claustros, Investigadores,
Auxiliares y Becarios, hecho que garantiza la representatividad de su constitución.

Durante el 2013 el reglamento del Instituto fue discutido y consensuado por unanimidad
entre los tres claustros que conforman la institución y adecuado a la normativa prevista
por el Rectorado para los Institutos UBA. Este Reglamento, sancionado el día 25 de
septiembre bajo la resolución CS 7615 / 2013, respeta la elección de las autoridades del
Instituto por sufragio de los tres claustros con las necesarias modificaciones y se
complementa con un concurso académico en el cual se considera la opinión fundada de
la comunidad académica del Instituto como un factor fundamental para el orden de
mérito de los postulantes.
Siguiendo la normativa vigente, (CS) 30167/2013, se solicitó la sustanciación del
concurso para la provisión del cargo de Dirección del Instituto que culminaba en abril de
2019, habiéndose cumplido con los pasos de llamado al concurso, inscripción, y
designación de jurados. La prueba de oposición se había establecido para el mes de abril
de 2020, siendo suspendida por la situación sanitaria2. La Secretaría de Estudios
Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales ha solicitado al rectorado la reanudación
del trámite del concurso en marzo de 2021. Finalmente, el concurso para Director del
IIGG se realizó el 20 de septiembre de 2021.
Los días 27, 28 y 29 de octubre se realizaron las elecciones del Instituto en la cual se
renovaron los representantes de cada claustro y se renovó la composición del Comité
Académico para el período 2022-2023. La Junta Electoral estuvo integrada por
BARBETTA, Pablo Nicolás; CHÁVEZ MOLINA, Winston Eduardo; ASTORINO, Julieta;
DULBECCO, Paloma; FIGUEIREDO, Laura y ÁLVAREZ, Jorge Daniel.

COMPOSICIÓN DEL INSTITUTO
Tanto la composición de los claustros como su evolución en el tiempo reflejan el
crecimiento del Instituto Gino Germani, que se ha convertido en el instituto de
investigaciones en Ciencias Sociales más grande de América Latina y un exponente de
calidad científica en estas disciplinas. También es el mayor instituto de investigación de
la Universidad de Buenos Aires.

2

Debido al cierre de las actividades presenciales y a suspensión de los plazos administrativos de la UBA el
Rectorado sustanció el concurso para el cargo de Director del Instituto Gino Germani el 20 de septiembre
de 2021. A fines de octubre se realizaron las elecciones de los tres claustros que eligieron sus
representantes en el Comité Académico para el próximo bienio.

Investigadores
El claustro de Investigadores está compuesto en su mayoría por profesores de
Sociología; Ciencia Política; Ciencias de la Comunicación; Trabajo Social y Relaciones del
Trabajo (ver Anexo), carreras que integran la Facultad de Ciencias Sociales. Muchos de
ellos son también investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET). Gran parte del claustro cuenta con cargos que permiten a sus
integrantes dedicarse exclusivamente a la docencia-investigación.
Los criterios de admisión de investigadores vigentes establecen, entre otros requisitos,
dirigir un proyecto acreditado por UBACyT; CONICET; Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica (ANPCYT) u otra institución evaluadora de reconocido prestigio,
ser docente de la Facultad de Ciencias Sociales o en su defecto, ser Investigador de
carrera del CONICET y contar con el grado de doctor en alguna de las disciplinas
vinculadas a las Ciencias Sociales.
A diciembre de 2021 este claustro cuenta con 264 investigadores formados. De los 264
investigadores 159 están en la Carrera de Investigador Científico del CONICET, y 201
tienen distintos cargos docentes en la Universidad de Buenos Aires.
Según el último proceso de categorización del Programa de Incentivos a Docentes
Investigadores, el Instituto cuenta con 98 investigadores de las categorías 1 y 2. En
2020 se realizó una nueva convocatoria para la actualización de las categorizaciones que
aún no arrojó resultados.
Becarios
El Claustro de Becarios está integrado por investigadores jóvenes con becas de distintas
agencias de financiamiento ―UBACyT; CONICET; FONCyT, entre otras― cuyos
proyectos están radicados en el IIGG y se desarrollan bajo la dirección de investigadores
formados.
A diciembre de 2021 este claustro cuenta con 236 becarios.
La distribución de becarios según instituciones es: CONICET: 152; UBA: 70; CIN: 11;
Agencia/FONCyT: 3.
En el año 2021, 5 becarios y becarias y auxiliares del IIGG han defendido sus tesis de
doctorado en la Facultad de Ciencias Sociales, obteniendo el título de Doctores.

Auxiliares de investigación
El Claustro de Auxiliares de Investigación está conformado por jóvenes en formación y
graduados, principalmente de las carreras de la Facultad de Ciencias Sociales, que
brindan apoyo y asistencia en investigación en diferentes áreas, proyectos y equipos. Es
el Director del Instituto con la aprobación del Comité Académico quien tiene la función
de proponer la designación de los auxiliares al Secretario de Investigaciones para la
aprobación del Consejo Directivo. Desde su creación el Instituto ha considerado que el
plantel de auxiliares formados en una línea de investigación es fundamental para la
producción académica ya que asegura la productividad de los equipos de investigación
en una línea temática.
A diciembre de 2021 el Instituto cuenta con 120 auxiliares de investigación.

ÁREAS, PROGRAMAS Y GRUPOS DE ESTUDIO
El Instituto está organizado en Áreas o unidades temáticas; Programas, que se articulan
en torno de una problemática teórica y/o empírica común a distintos proyectos y Grupos
de Estudio, constituidos de manera voluntaria y flexible con relación al análisis y estudio
de problemas específicos.
A fines de 2021 el Instituto cuenta con 14 Áreas, 12 Programas y 52 Grupos de Estudios.
Áreas: Los distintos proyectos y equipos de investigación se agrupan temáticamente en
torno a 14 Áreas de carácter interdisciplinario y multidisciplinario, que funcionan como
unidades técnico-académico-administrativas de organización:
Conflicto y Cambio Social
Cultura y Sociedad
Educación y Sociedad
Epistemología y Estudios Filosóficos de la Acción
Estratificación Social
Estudios Laborales
Estudios Rurales
Estudios sobre Género
Estudios sobre Migraciones
Estudios sobre Sector Público y Reforma del Estado
Estudios Urbanos
Salud y Población

Sociología Histórica
Teoría Política
Programas: Están integrados por grupos de proyectos de investigación, con sus
investigadores, auxiliares y becarios articulados alrededor de una problemática común:
Programa Cambio Estructural y Desigualdad Social
Programa Cultura y Pensamiento Crítico
Programa de Estudios Críticos sobre Ideología, Técnica y Política (PITPo)
Programa de Estudios de la Universidad Pública (PESUP)
Programa de Estudios Foucaultianos (PEF)
Programa de Estudios sobre Control Social (PECOS)
Programa de Investigación Comparativa (PIC)
Programa de Investigación sobre Análisis de las Clases Sociales
Programa de Investigaciones sobre Historia Urbana
Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información (SOCINFO)
Programa del Área de Investigación sobre Trabajo y Empleo (PAITE)
Programa sobre Teorías de la democracia y del estado (PTDE)
Grupos de estudio: Están formados por investigadores, auxiliares, becarios u otros
integrantes que en forma voluntaria y flexible se agrupan para estudiar un problema
específico:
Estudios Ambientales
Estudios Críticos en Política, Derecho y Sociedad
Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia (GECID)
Estudios de Metodología de la Investigación Social (GEMIS)
Estudios de Sociología de la Literatura
Estudios en Comunicación y Salud (GECyS)
Estudios en Fotografía Contemporánea, Arte y Política (FoCo)
Estudios en Turismo y Sociedad
Estudios Rurales y Movimientos Sociales de América Latina
Estudios sobre Acciones en Público (GEAP)
Estudios sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente
Estudios sobre Biopoder, Tecnociencia y Subjetividad
Estudios sobre Cine, Fotografía y Comunicación Audiovisual

Estudios sobre Comunicación, Política y Seguridad
Estudios sobre Cultura, Economía y Política (CECYP)
Estudios sobre Diseño y Sociedad
Estudios sobre Ecología Política, Comunidades y Derechos
Estudios sobre el Este Asiático (GEEA)
Estudios sobre Envejecimiento y Bienestar
Estudios sobre Estructuralismo y Postestructuralismo
Estudios sobre Fenomenología y Etnometodología
Estudios sobre Globalización y Nuevas Ciudadanías
Estudios sobre Gobierno de la (in)seguridad: policías y nuevas tecnologías de control
(GEGInSeg)
Estudios sobre Hegemonía, Estado y Neoliberalismo
Estudios sobre Historia y Enseñanza de la Sociología (GEHES – HSSA)
Estudios sobre Infancia, Adolescencia y Juventud
Estudios sobre Institucionalidad Social y Mercosur
Estudios sobre Investigación Cualitativa
Estudios sobre Jerarquías
Estudios sobre la Clase Obrera
Estudios sobre Memoria Social e Historia Reciente
Estudios sobre Migraciones de Europa del Este
Estudios sobre Migraciones y Representaciones Sociales (GEMyRS)
Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias.
Estudios sobre Movilidad y Desigualdad Social
Estudios sobre Narrativas Dibujadas y Medios
Estudios sobre Población, Migración y Desarrollo
Estudios sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo (GEPSyCT)
Estudios sobre Políticas y Juventudes (GEPOJU)
Estudios sobre Problemas perennes de la Teoría Política clásica y moderna
Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos
Estudios sobre Problemas y Conceptos de la Teoría Sociológica (GEPyC/TS)
Estudios sobre Protesta Social y Acción Colectiva
Estudios sobre Recepción y Televisión
Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos
Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH)
Estudios sobre Teatro Contemporáneo, Política y Sociedad en América Latina

Estudios sobre Tecnologías Psi
Estudios sobre Teoría de la Subjetividad
Estudios sociales del Deporte y Sociedad
Estudios sociales sobre Sociología de las Emociones y los Cuerpos
Estudios Transformaciones del Campo Cultural y las Clases Medias en la Argentina
contemporánea

ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN
El Instituto trabaja constantemente para dar una mayor visibilidad a su producción y a
la labor de sus miembros, mejorando la presencia digital y la comunicación del Instituto
hacia el público tanto general como académico.
En los años 2020 y 2021 el trabajo del área de Prensa del Instituto intensificó el
relevamiento permanente de las actividades de los miembros en los principales medios
de comunicación. A partir de las distintas redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram)
se brindó acceso directo a las investigaciones y actividades que los grupos, áreas,
programas y observatorios han producido. Desde el inicio de la pandemia se inició la
publicación tanto de notas individuales como informes grupales que reflexionan en torno
a aspectos relevantes para las ciencias sociales sobre el COVID-19 y otras contribuciones
y aportes desde las ciencias sociales. En el año 2021, con motivo de su bicentenario,
hubo reflexiones sobre la Universidad de Buenos Aires. En conjunto este año se
publicaron 15 notas de reflexiones y contribuciones desde las ciencias sociales.
En el año 2021 se reforzó la comunicación sobre nuestras publicaciones como la
colección de libros IIGG/CLACSO, las diferentes series de Documentos y las revistas del
Instituto. En términos de producción académica se crearon dos nuevas colecciones de
libros. Se difundieron los nuevos números y convocatorias de las revistas científicas de
la hemeroteca del Instituto.
El equipo de gestión que trabaja en prensa, el CDI y el área de comunicación siguió
trabajando en la nueva página web del Instituto, la que permanentemente actualizada
da cuenta de las novedades académicas, la nómina de miembros, la apertura de nuevas
líneas de investigación y creación de nuevos agrupamientos y realización de actividades
organizadas por el Instituto y los equipos de investigación. El equipo encargado del sitio
web continuó trabajando en los detalles de diseño de la página web buscando las
opciones adecuadas y adaptando los formatos y entradas a las necesidades de un
instituto de investigaciones. En este último bienio la nueva página y la difusión por redes

constituyó una herramienta clave para la difusión de la creciente producción académica
y actividades en diversos formatos digitales y audiovisuales.
Como estrategia comunicacional las actividades abiertas al público son difundidas en el
sitio web y por el Boletín Informativo que se envía dos veces por semana a una extensa
red de contactos y se comunica simultáneamente a través de todas las redes sociales
por intermedio de flyers. Se logró una rápida y efectiva difusión de las presentaciones
de libros, seminarios y debates que se organizan en el Instituto.
El crecimiento del Instituto de Investigaciones Gino Germani puso de relevancia la
importancia de actualizar continuamente una estructura de gestión adecuada y eficaz
para sostener el espacio de trabajo del conjunto de la comunidad académica de un
Instituto de estas dimensiones. Para ello, en estos años tan atípicos con todas las
limitaciones y complicaciones que significa la limitada presencialidad se continuó
realizando y consensuando reuniones de trabajo entre las áreas de gestión,
administrativa, el Centro de Documentación e Información, los claustros, la Dirección y
el Comité Académico. En el año 2021 se realizaron reuniones institucionales periódicas
del Comité Académico y sus Comisiones, del Comité de Ética y las 7 actividades
organizadas por el CDI. Los equipos, Grupos y Programas en conjunto realizaron 165
eventos a través de la sala de reuniones Webex y el canal YouTube: 6 seminarios, 9
Jornadas, 22 ciclos, 3 conferencias, 20 presentaciones de libros y revistas; 17 encuentros
y 25 reuniones de seminarios permanentes.
En septiembre se realizaron las Jornadas de Diálogos en el Germani durante tres días,
con 28 actividades, 44 grupos y proyectos participantes y más de 180 panelistas: 164
de Argentina; 4 de Chile; 4 de España; 3 de Brasil; 2 de Estados Unidos; 2 de México y
1 de Alemania. La realización virtual amplió la participación de investigadores extranjeros
y facilitó la asistencia a los encuentros –hubo un promedio de 40 asistentes en cada
panel–, que además están disponibles en el canal de YouTube del IIGG.

EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
El Instituto de Investigaciones Gino Germani desarrolla sus actividades en el 6to piso del
edificio sito en la calle Pte. J.E. Uriburu 950, edificio Telémaco Susini, y en su anexo
ubicado en Marcelo T. de Alvear 2230, 4to piso, aula 400.
La planta en el edificio Susini tiene una superficie aproximada de 700 m2, donde se
encuentran instaladas 22 oficinas y una sala con 8 boxes que son utilizadas por los

investigadores y sus equipos. Las oficinas están distribuidas de forma tal que las separan
2 pasillos paralelos. Cuenta con una Sala de Becarios, una oficina para la Dirección, una
oficina para Secretaría y despacho, y otra para actividades académicas y de gestión, un
Centro de Documentación e Información con Sala de lectura, 2 Salas de Reuniones y 2
Aulas para clases, una habitación para depósito, una cocina y 4 baños. El Anexo tiene
una superficie de 140 m2 y está divido en una sala de lectura silenciosa compuesta por
8 boxes, una sala de reuniones con mesas, sillas y pizarras y una superficie reservada
para depósito del CDI. En el año 2020 se habilitó un espacio y estanterías para albergar
el Fondo Documental Gino Germani que el IIGG recibió en donación.
Los espacios de utilización común son el anexo, las aulas y las salas de reuniones. Tanto
estos espacios como pasillos y oficinas están provistos de internet. El uso de los espacios
comunes de reunión se asigna desde la Secretaría, de acuerdo a la disponibilidad de
fecha y rango horario requeridos. Los espacios de las oficinas del IIGG son compartidos
por diferentes equipos de investigación de común acuerdo entre los equipos. Las
actividades presenciales en el instituto se interrumpieron desde marzo de 2020 hasta
septiembre del año 2021 en que comenzó a funcionar en un esquema de presencialidad
gradual y cuidada debido a la actual pandemia de Covid-19.
Cada oficina cuenta con conexión de teléfonos a una Central Telefónica Samsung NX
1232. Actualmente la única red disponible del Instituto la red telefónica Alcatel-LucentIP Phone, que permite una comunicación interna en el ámbito de las diferentes sedes de
la Universidad y con todo tipo de teléfonos externos. Asimismo, están provistas de
conexión a la red informática de la Facultad de Ciencias Sociales. Hay tres routers que
permiten la conexión wi-fi y que brinda acceso a Internet en todo el espacio del Instituto,
habilitando la posibilidad que todos los integrantes que no poseen espacios propios y los
visitantes puedan utilizar equipos portátiles. Además, se ha dispuesto un espacio al
extremo de uno de los corredores centrales con sillas y mesas para el uso de las
instalaciones de wi-fi.
En septiembre de 2020 se inauguró la Sala de reuniones Webex para los encuentros
entre los integrantes del Instituto y está disponible para la realización de las respectivas
actividades de los equipos de investigación. La plataforma cuenta con las mismas
facilidades que muchas de las aplicaciones de videollamadas más utilizadas tales como:
grabar reuniones, administrar audio y video, compartir pantalla, sala de chat, etc.
En 2021 prosiguieron las tareas de refacción iniciadas en el año anterior en diversos
espacios del Instituto: se completó la pintura en todos los pasillos y espacios comunes

para mejorar el confort de los lugares de trabajo e investigación, incluyendo la pintura
de puertas de las oficinas y las de acceso al Instituto. Se completaron los trabajos de
electricidad en el 6to. piso del edificio Susini. Se iniciaron, tras largas gestiones, los
trabajos de impermeabilización de las terrazas, cuyas filtraciones afectaron durante este
año a las oficinas 6 y 8.
En el año 2021 la Universidad instaló una nueva red wi-fi para el IIGG en la planta de
Uriburu más rápida, efectiva y con mejor cobertura en todo el sexto piso.
En el año 2021 con la llegada del Fondo Documental Gino Germani se instalaron nuevos
armarios. Con el aporte de los equipos de investigación del Instituto se adquirió un
escáner que permanecerá en la oficina 17 mientras dure el proceso de digitalización del
Fondo y luego se pondrá a disposición de la comunidad del IIGG para el uso de los
equipos.

ACTIVIDADES ACADÉMICAS DEL AÑO 2021
A pesar de las aperturas extraordinarias y del paulatino ritmo de presencialidad desde
septiembre, las actividades institucionales y de los equipos de investigación fueron
virtuales, así como la mayoría de las actividades de gestión y administrativas. Se
realizaron en forma presencial las relacionadas con el Fondo Documental Gino Germani
y las consultas y/o retiros de material y carga de información del CDI.

Actividades institucionales y de los claustros
"Ciclo Germani, entre Italia y Argentina. Memorias y vigencias de una agenda de
indagaciones". Primer panel: 9/3 a las 15:00 horas. Participan: Roberto Carlés, Embajador
argentino en Italia; Donatella Cannova, Directora Instituto Italiano de Cultura; Esteban De Gori,
Co-Director del Programa de Estudios Sociales y Políticos entre Italia y Argentina FSOC UBA;
Pasquale Serra, Director de la Biblioteca Gino Germani de la Fundación Luigi Sturzo de Roma;
Ana Grondona, Investigadora del Fondo Germani IIGG-UBA; Julián Rebón, Secretario de Estudios
Avanzados FSOC-UBA y Nicolás Arata, Director Formación y Producción Editorial CLACSO.
https://www.youtube.com/channel/UCx9wMDf208WRyJsSVKw4UCw
Cafes virtuales de Ciencias Socialesy Humanidades: Reunión de becarias y becarios
de CONICET. Mario Pecheny (CONICET/IIGG). 4 de mayo.
Taller de Búsqueda de información para el Taller de Tesis (Maestría en Políticas Sociales,
UBA). Ignacio Mancini. Mayo.
Capacitación de sitios web en el IIGG para integrantes de Grupos, Programas, Áreas
y Proyectos que tengan sitios web alojados en el IIGG. Carolina De Volder (Coordinadora
del CDI, IIGG). Encuentro de capacitación sobre sitios web (logos, menúes, filiación, etc.), manejo

de Wordpress, consejos para su funcionamiento y espacio para las consultas particulares. 1 de
julio.
Curso de Búsqueda Bibliográfica actualizado, en el marco de los Ciclos de
Herramientas que organiza la Secretaría de Estudios Avanzados- SEA- (FSOC-UBA). Ignacio
Mancini. 30 de agosto.
Conversatorio internacional. Ciudades latinoamericanas y desigualdades en tiempos
de pandemia: Políticas públicas y respuestas ciudadanas en el contexto del COVID 19.
Impacto de la pandemia sobre nuestras ciudades. La pandemia por COVID-19 llegó, en
marzo de 2020, a América Latina en un contexto marcado por la fragilidad política, económica y
social. Coordinado por Mercedes Di Virgilio (IIGG/CONICET/UBA). CLACSO-IIGG. 9 y 10 de
agosto.
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-internacional-ciudadeslatinoamericanas-y-desigualdades-en-tiempos-de-pandemia-politicas-publicas-y-respuestasciudadanas-en-el-contexto-del-covid-19/2021-08/?fbclid=IwAR0w2Cpal8LH3CiaSVvaD9GYrOC77DKFzbtPIWjXFf0DScD4xNu3HuXrn1sttps://www.
clacso.org/.../conversatorio.../2021-08-09/
Participáción del IIGG en el acto por el Bicentenario de la UBA. Investigadorxs del IIGG
cuyas trayectorias han sido destacadas en el marco de los eventos del Bicentenario de la UBA:
Alicia Entel; Carolina Mera; Leonor Arfuch; Nélida Archenti; Oscar Steimberg y Ruth Sautú.
https://www.telam.com.ar/notas/202108/564901-presidente-conmemoracion--bicentenariouba.html
Inauguración del Repositorio Digital de La facultad de Ciencias Sociales. Agosto 2021.
En el marco de la Ley de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso Abierto Nº 26.899
tenemos el agrado de presentar el Repositorio Digital de la Facultad de Ciencias Sociales. El
repositorio reúne tesinas de grado, tesis de posgrado (maestrías y doctorado), libros,
documentos, datos de investigación, fotografías y videos, entre otros materiales científicoacadémicos e institucionales. Es un espacio que estará en permanente construcción, que ya
cuenta con más de 2.000 documentos cargados. El objetivo de su creación es almacenar,
preservar y difundir el conocimiento elaborado en y desde nuestra Facultad. Lxs invitamos a
recorrerlo: http://repositorio.sociales.uba.ar/
Fotografías ganadoras del concurso fotográfico Premio Eduardo Longoni 2021
“(In)seguridades y pandemia”. 1° Premio: Sergio Goya, Trabajadores de la salud-PNA; 2º
Premio: Aisha Maya Bittar, Quién va a detenernos; 3° Premio: Pepe Mateos, Guernica.Objetivo:
detectar las transformaciones que introdujo la pandemia en los modos de gestionar nuestras
inseguridades. En este sentido, la pregunta giró alrededor de cuál ha sido el impacto de este
fenómeno en nuestros modos de pensar qué es aquello que nos hace sentir segurxs. El proceso
de selección final fue en agosto de 2021. Jurado: Eduardo Longoni (fotógrafo); Máximo Sozzo
(Universidad Nacional del Litoral y director de la revista “Delito y sociedad. Revista de ciencias
sociales”); Antonella Gaudio (UBA, miembro del ObSe); Martín Schiapacasse (UBA/ FSOC) y Lara
Seijas (Fotógrafa,UBA/UNaHur).

Desayunos de Coyuntura.
Desayuno de Coyuntura. Crisis de los modelos neoliberales en América Latina. Primer
encuentro: Colombia. Panel: Joice Barbosa Becerra (UNTREF; FyL-UBA-militante Congreso de
los Pueblos de Colombia); Camilo González Posso (Instituto de estudios para el desarrollo y la
paz; y miembro de la Comisión Nacional de Garantías de la Seguridad); Cristian Ocampo
(Universidad Autónoma de Occidente y miembro de la Red de Derechos Humanos de Cali) e Irene
Vélez Torres (Universidad del Valle, Titular de geografía política). 3 de junio.
https://www.youtube.com/InstitutodeInvestigacionesGinoGermani

Desayuno de Coyuntura: Crisis de los modelos neoliberales en América Latina.
Segundo encuentro: Chile. Panel: Paola Bolados (Académica e investigadora de la Universidad
de Playa Ancha). Trabaja sobre conflictos socioambientales y extractivistas en Chile, Colectivo
Lastesis (colectivo feminista; creadoras de la performance “Un violador en tu camino”); Vicente
Espinoza (Investigador adjunto del Centro de Estudios del Conflicto y Cohesión Social. Su
investigación se enfoca en desigualdad social y conflicto político; y Rosario Olivares (Investigadora
de la Universidad Alberto Hurtado). Parte de la red Docente Feminista. Vocera de la Educación
de la C8m en 2019. 25 de junio. http://iigg.sociales.uba.ar/2021/06/01/desayunos-de-coyunturacrisis-de-los-modelos-neoliberales-en-america-latina-segundo-encuentro-chile-2/
Desayuno de Coyuntura: "La cuestión Malvinas en debate”. Panel: Heriberto Cairo; Cora
Gamarnik (IIGG/UBA); Cara Levey y Flabián Nievas (IIGG/UBA). 8 de julio.
https://www.youtube.com/watch?v=elo-D4zjJaE

Diálogos 2021
Paneles
Homenaje al Prof. Miguel Teubal
El profesor Miguel Teubal tuvo al Instituto Gino Germani como su segundo hogar por muchos
años. Con Norma Giarracca fueron los referentes de la “cuestión agraria”. Organiza: Área de
Estudios Rurales. Dialogan: Emilio Teubal (Músico/hijo); Julián Teubal (Artista/hijo); Susana
Aparicio (Docente e investigadora del IIGG) y Carlos Fidel (Docente e investigador de la
Universidad Nacional de Quilmes). 23 de septiembre.
UNEBA. Intercambio sobre el papel actual y potencial de la FSOC en el barrio de su
sede.
Desde el año 2018 el proyecto UNEBA – PIDAE, el equipo de investigación integrado por: María
Carla Rodríguez (dir.); Andrea Echevarría; Candela Hernández; Daniela Bruno; Denise Brikman;
Denise Kasparian; Eduardo Chávez Molina; Jesica Plá; José Rodríguez de la Fuente; Julián Rebón;
María de la Paz Toscani; María Florencia Rodríguez; María Mercedes Di Virgilio; Martín Unzué,
Mercedes Najman; Pablo Dalle; Soledad Arqueros Mejica y Victoria Mazzeo. Organizan: Proyecto
PIDAE UNEBA. Equipo integrado por investigadores del IIGG de las áreas de Salud y Población,
Estudios Laborales, Estratificación Social, Conflicto y Cambio Social, Epistemología y estudios
filosóficos de la acción, Estudios Urbanos y la Carrera de Trabajo Social de la FSOC-UBA.
Coordinan: María Carla Rodríguez y Martín Unzué (IIGG - FSOC - UBA). Dialogan: Julián Rebón
(Secretario de Estudios Avanzados. FSOC. UBA); Soraya Giraldez (Responsable del Área
institucional de Talleres de práctica profesional de la Carrera de Trabajo Social. FSOC, UBA);
María Paz Toscani (Investigadora CEUR Conicet); Omar Battistessa (Centro de Salud Comunitario
N° 10); Nestor Jeifetz (Arquitecto. Presidente. Federación Cooperativas Autogestionarias MOI);
Humberto Rodriguez (CD ATE Capital. Profesor Carrera R. Trabajo FSOC-UBA) y Andrea
Echevarría (Directora Carrera de Trabajo Social FSOC – UBA). 24 de septiembre.
Diálogos transnacionales sobre cuidados y migraciones
Dialogo transnacional que parte de la centralidad vital del cuidado y del trabajo femenino, para,
de modo situado, dar cuenta de las diversas y concretas formas que adquiere la articulación entre
el trabajo de cuidados y las migraciones Sur-Norte / Sur-Sur, en el Sur de Europa y en la Región
Sudamericana. Organizan: Grupo de estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias
(MiPRes) del IIGG; Grupo de Estudios de Inmigración y Minorías Étnicas (GEDIME) de la Facultad
de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Coordinan:
Sandra Gil Araujo (MiPRes-IIGG/CONICET) y Romina Tavernelli (IIGG/UAB). Dialogan: Carolina
Rosas (MiPRes-IIGG/CONICET); Fernanda Stang (MiPRes/Universidad Católica Silvia Henríquez,
Chile); María Lis Baiocchi (MiPRes/Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos); Verónica Jaramillo
(MiPRes/Universidad Nacional de Lanús); Ana Inés Mallimaci (MiPRes/CONICET/IIEGEUBA/Universidad Nacional Arturo Jaureche); Sònia Parella Rubio (GEDIME- Universidad Autónoma

de Barcelona); Romina Tavernelli (IIGG-UBA/Universidad Autónoma de Barcelona) y Liliana Reyes
(GEDIME-Universidad Autónoma de Barcelona/Comisiones Obreras). 22 de septiembre.
Salud Mental, Derechos Humanos y Género. Diálogos, investigaciones y experiencias
en América Latina
Disciplinas como la psiquiatría biológica, las neurociencias, la psicofarmacología, entre otras,
serán analizadas en clave transeccional. Adicionalmente, las presentaciones plantean líneas de
análisis que propician identificar circuitos de tránsito entre el espacio manicomial-asilar, y
terapéuticas no centradas en el encierro. Organizan: Grupo de Estudios sobre Salud Mental y
Derechos Humanos (GESMyDH). Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, Fac. de
Cs. Sociales, UBA. Coordinan: Faraone, Silvia (Titular en Cátedra Problemática de la Salud
Mental en Argentina, UBA Fac. Cs. Sociales, Coordinadora GESMyDH); Bianchi, Eugenia (Docente
en Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, UBA Fac. Cs. Sociales, Co Coordinadora
GESMyDH, CONICET); Oberti, Milagros (Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental en
Argentina, UBA Fac. Cs. Sociales, Integrante GESMyDH, Becaria UBACyT) y Torricelli, Flavia
(Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, UBA Fac. Cs. Sociales,
Integrante GESMyDH). Dialogan: Caponi, Sandra (Departamento de Sociologia e Ciência Política,
Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil); Ciccia, Lucía (Centro de Investigaciones y
Estudios de Género, Universidad Nacional de México) y Sabin Paz, Macarena (Coordinadora del
Área de Salud Mental, Centro de Estudios Legales y Sociales, Argentina). 22 de septiembre.
Formaciones de clase trabajadora y recursos de poder
El objetivo de este panel es contribuir a la elaboración crítica de categorías emergentes del análisis
de las relaciones del trabajo y las formaciones concretas de las clases trabajadoras. Organizan:
Grupo de Estudios sobre Clase Obrera (IIGG). Coordinan: Agustin Santella (CONICET-IIGGUBA) y Julia Soul (CEIL-CONICET). Dialogan: Pablo Ghigliani (CONICET-IdiCHS-UNLP); Maurizio
Atzeni (CEIL-CONICET); Clara Marticorena (CEIL-CONICET-UBA); Lucila D'Urso (UMET-CONICETUBA) y René Rojas (Birghamton University, SUNY). 23 de septiembre.
La vigencia de Para una crítica de la violencia. Conversaciones con Pablo Oyarzún
El objetivo de esta reunión es examinar las potencialidades de actualización que posee el texto
de Walter Benjamin. Organizan: PICT “Actualidad del pasado. Búsquedas y obstáculos a través
de las perspectivas de Walter Benjamin y Reinhart Koselleck”; PICT “Walter Benjamin: de la
antropología temprana al materialismo antropológico a la luz de su teoría de lo no-humano
[Unmensch]. Una perspectiva benjaminiana para repensar el humanismo, el sujeto y la política”.
Coordinan: Natalia Taccetta (IIGG). Dialogan: Pablo Oyarzún (Universidad de Chile) y Natalia
Taccetta (CONICET-IIGG). 23 de septiembre.
Procesos Des/institucionalizadores, Arte y Salud Mental. Experiencias en diálogo
La promulgación de la Ley Nacional de Salud Mental (N°26.657) en Argentina implicó una
instancia instituyente de un cambio de paradigma a partir del cual se pasó de un modelo de
atención centrado en el encierro manicomial a un modelo de atención y cuidado en salud mental
en perspectiva comunitaria y de derechos humanos. Organizan: Grupo de Estudios sobre Salud
Mental y Derechos Humanos (GESMyDH). Coordinan: Faraone, Silvia (Coord. GESMyDH, Titular
Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, Fac. Cs. Sociales, UBA); Valero, Ana Silvia
(Integrante GESMyDH, Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, Fac.
Cs. Sociales, UBA. Integrante LINEA, FCNYM, UNLP – CIC, PBA); Poblet Machado, Mariano
(Integrante GESMyDH, Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, Fac.
Cs. Sociales, UBA, Coordinador Maestría de Salud Mental, UNLa); Cantor, Paula (Integrante
GESMyDH, Docente en Cátedra Problemática de la Salud Mental en Argentina, Fac. CS. Sociales,
UBA. Trabajadora social del Servicio Social del Hospital General de Agudos ‘Dr. José M. Penna’
del GCBA) y Bianchi, Eugenia (Conicet. Co-Coordinadora GESMyDH, Docente en Cátedra
Problemática de la Salud Mental en Argentina, Fac. Cs. Sociales, UBA). Dialogan: Experiencias
desde El Cisne del Arte - Film Los Fuegos internos. Participantes panelistas: Laura Lago
(Productora de Los fuegos internos. Profesora de Teatro, Trabajadora del Hospital Interzonal de
Agudos y Crónicos “Dr. Alejandro Korn”, Melchor Romero); Ana Santilli Lago (Codirectora de Los
fuegos internos. Antropóloga, El Cisne del Arte); Jorge Deodato (Actor y Co-guionista de Los
fuegos internos. Locutor de Razonamiento Desencadenado. El Cisne del Arte) y Gabriel

Abramovici (Musicoterapeuta en la División de Salud Mental del Hospital. General de Agudos P.
Piñero del GCBA. Doctorando en Salud Mental Comunitaria de la UNLa). 23 de septiembre.
El gobierno de la pobreza, control migratorio y ley de drogas. Punitivismos explícitos
y ocultados
La población migrante es gobernada a partir de múltiples regulaciones que restringen el ejercicio
de derechos. Organizan: GESPYDH (Grupo de Estudios sobre sistema penal y derechos
humanos) y OAJ (Observatorio de adolescentes y jóvenes). Coordinan: Silvia Guemureman
(OAJ- IIGG) y Alcira Daroqui (GESPYDH-IIGG). Dialogan: Alcira Daroqui (GESPYDH) y Natalia
Debandi (OAJ). Integrante de Agenda Migrante. ESMIUBA. 23 de septiembre.
¿Qué hacemos con los doctorados? Estudios sobre la formación doctoral en Ciencias
Sociales.
Se presentará una mesa con expositores invitados de diferentes países, para dialogar sobre
diversos aspectos de la formación doctoral. También se hará la presentación de un libro del
equipo de trabajo. Organizan: Programa de Estudios Sobre Universidad Pública (PESUP /IIGG).
Coordinan: Martín Unzué y Sergio Emiliozzi. Dialogan: Mónica de la Fare; Laura Rovelli; Susana
Pablo y Julio Labraña. 23 de septiembre.
Activos virtuales y control social: ¿Qué hay de nuevo en la digitalización del dinero?
“Criptomonedas”, “granjas de minado”, “efectivo electrónico peer-to-peer”, “tokens” son solo una
muestra –en significantes y sintagmas- de esas nuevas tramas. En este contexto, el panel
propuesto se orienta a dialogar sobre los efectos sociales, culturales, económicos y políticos que
estas transformaciones acarrean. ¿Qué relaciones de poder, modalidades de control social e
ilegalismos se vectorizan? Organizan: Programa de Estudios del Control Social (IIGG).
Coordinan: Dra. Bárbara Ohanian (IIGG-FSOC-UBA) y Dra. Gabriela Seghezzo (IIGG-FSOCUBA/CONICET). Dialogan: Mariano Zukerfeld (CONICET / Director del Centro de Ciencia,
Tecnología y Sociedad – Universidad Maimónides / Profesor FLACSO); Soledad Sanchez (CONICET
/ Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales – Universidad de San Martín) y Dr. Diego
Zysman Quirós (Universidad de Buenos Aires / Director de NUMMUS Instituto de Derecho Penal
Económico y Delitos de Cuello Blanco – Universidad de Palermo). 23 de septiembre.
Entre la reproducción del orden y la transformación: diálogo entre especializaciones
en Sociología
“Los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio” anunciaba Marx en
1852 cuando reflexionaba sobre transformaciones que le eran contemporáneas como el golpe de
Estado de Luis Napoleón Bonaparte de 1851 y lo entendía como un momento de la lucha de
clases. Organizan: Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura (Instituto de Investigaciones
Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). Coordinan: María
Belén Riveiro (Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura, Instituto de Investigaciones Gino
Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires). Dialogan: Ernesto Meccia
(Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional del Litoral); Paula Varela (Centro de Estudios
e Investigaciones Laborales, CONICET); Juan Wahren (Grupo de Estudios Rurales, Instituto de
Investigaciones Gino Germani); Lucas Rubinich (Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura,
Instituto de Investigaciones Gino Germani) y María Belén Riveiro (Grupo de Estudios de Sociología
de la Literatura). 23 de septiembre.
Diálogos en el IIGG: Visiones sobre el racismo en el IIGG. Apertura: Martín Unzué
(Director del IIGG). Modera: Identidad Marrón. Invitados: Ana Paula Penchazadeh; Alejandro
Grimson; Alejandro de Oto; Alejandro Mamani y Sandra Condori Mamani. 19 de octubre.
Talleres
Prácticas de investigación y ética: diálogos sobre situaciones problemáticas
Los objetivos de este taller son dos. En primer término, presentar las funciones del Comité de
Ética del IIG y brindar información sobre cuestiones a considerar al presentar solicitudes de
pedidos de aval para proyectos de investigación. Esta información se compartirá con lxs

participantes del taller y servirá como base para el intercambio y la reflexión colectiva. El link para
el envío de la información es el siguiente: https://forms.gle/WXrbgEBFGH8rcWk2A. Coordinan:
Comité de Ética del IIGG. Dialogan: Integrantes del Comité de Ética del IIGG: Betina Freidin
(IIGG); Analía Meo (IIGG); Ana Clara Camarotti (IIGG); Hernán Manzelli (CENEP) y Anibal D´Auria
(Instituto A.L. Gioja). 24 de septiembre.
Migraciones, desigualdades y organizaciones colectivas en tiempos de pandemia
La actividad tendrá por objetivo explorar, dialogar y reflexionar acerca del fenómeno migratorio
en la Argentina y en América Latina, en el contexto de la actual pandemia. Diálogo con
especialistas de otras instituciones para intercambiar, con el Área de Migraciones del IIGG, ideas
acerca de cómo la pandemia afectó y afecta a los desplazamientos poblacionales, en relación con
su situación de vulnerabilidad, acceso a derechos y condiciones de vida. Organizan: Área de
Migraciones del IIGG. Coordinan: Todas/os miembros del Área de Migraciones del IIGG.
Dialogan: Colegas de ALAP, AEPA, Colegio de México, miembros de organizaciones de migrantes
de la Argentina, funcionarios de la DNM y Dirección de Población del gobierno argentino. 24 de
septiembre.
Mesas de Debate
Reflexiones sobre las problemáticas del trabajo en el contexto de pandemia y postpandemia
Las plataformas digitales están cambiando los modelos de negocios existentes y la modalidad de
trabajo y empleo en la que tales modelos de negocios se basaban. Por ello es importante plantear
interrogantes acerca de las oportunidades y los riesgos que puede ocasionar mantener las
relaciones comerciales y laborales surgidas en contexto de aislamiento generado por el COVID19 en un futuro próximo (pos-COVID). Coordinan: Laura Tottino (IIGG-FSOC/UBA). Dialogan:
Diego Slechter (Instituto de Industria- UNGS); Vitor Stuart Gabriel de Pieri. (Universidade do
Estado do Rio de Janeiro - UERJ); Marta Panaia (CONICET/ IIGG/UBA) y Daniel Sfara (Dirección
del control de agencias de viajes, el Ministerio de Turismo). 22 de septiembre.
Debate sobre "La gran transformación de la sociología" de Esteban Torres
El libro de Esteban Torres (Universidad Nacional de Córdoba - CONICET) como pretexto, y habrá
un debate entre lxs integrantes del panel y con el autor. El libro puede descargarse de
https://www.clacso.org/wp-content/uploads/2021/04/La-gran-transformacion.pdf
Los invitados serán Stephan Lessenich (ex director de la Sociedad Alemana de Sociología, y
director del Instituto de Investigación Social de Frankfurt de la J.W. Goethe Universität de
Frankfurt), y Manuel Antonio Garretón (figura relevante de las ciencias sociales latinoamericanas,
de la Universidad de Chile). "De local" jugaremos Ana Grondona y Pablo de Marinis (UBA-IIGG /
CONICET).
Organizan: Grupo de Estudios sobre Problemas y Conceptos de la Teoría Sociológica.
Coordinan: Pablo de Marinis y Ana Grondona (IIGG-UBA y CONICET). Dialogan: Esteban Torres
(Universidad Nacional de Córdoba); Stephan Lessenich (Inst. de Investigación Social de
Frankfurt); Manuel Antonio Garretón (Universidad de Chile); Ana Grondona (IIGG UBA CONICET) y Pablo de Marinis (IIGG UBA - CONICET). 22 de septiembre.
A veinte años del 2001: el futuro detrás
¿Qué ocurre cuándo la crisis abandona su carácter excepcional para ser un aspecto cotidiano?
¿Qué agenciamientos son posibles desde la precariedad a la que nos arroja la crisis? ¿Cómo se
vinculan los ciclos de insurgencias y crisis del 2001 argentino al 2021 chileno pasando por el 2011
español? Estos interrogantes nos reúnen para pensar en común nuestro presente desde el
acontecimiento que significaron esas irrupciones, sus legados y sus resonancias, sus silencios y
sus mitos. Organizan: Grupo Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente / FoCo. Coordinan:
Ana Longoni (IIGG); Cora Gamarnik (IIGG) y Natalia Fortuny (IIGG). Dialogan: Emilio Crenzel
(IIGG); Natalia Fortuny (IIGG); Nicolás Cuello (IIGG), Marilé Di Filippo (CONICET/UNR); Verónica
Scardamaglia (UBA) y Federico Schuster (UBA). 22 de septiembre.
"La culpa no es del chancho..." Megagranjas porcinas en debate

En el último año la problemática de la instalación de megagranjas porcinas en Argentina tomó
gran relevancia, fundamentalmente por dos cuestiones: en primer lugar, debido a que la
pandemia por Covid-19 volvió a poner en foco el modo en que se producen los alimentos y su
impacto en la transformación del entorno natural, tanto en el orden de su producción como en el
de su ingesta. El taller se centra en esta controversia como una forma de poner en contrapunto
modelos de desarrollo, formas de producción y reproducción de la vida, los usos
posibles/deseables del territorio y, en última instancia, distintos proyectos de país. Organizan:
Grupo Arte, Cultura y Política en la Argentina reciente / FoCo. Coordinan: Ana Longoni (IIGG);
Cora Gamarnik (IIGG) y Natalia Fortuny (IIGG). Dialogan: Guillermo Folguera (Biólogo y filósofo.
Investigador del CONICET. Co-autor de “10 mitos y verdades de las megafactorías de cerdos”);
Flavia Broffoni (Politóloga y activista. Especialista en relaciones internacionales, política ambiental
y desarrollo regenerativo. Autora de “Extinción”); Andrea Tortoromo y Gabriel Arisnabarreta
(Ingenierxs Agrónomxs y productorxs agroecológicos. Integrantes de ECOS de Saladillo). 22 de
septiembre.
Organizaciones, agendas y acciones colectivas juveniles. Lecturas de la pandemia
Diagnóstico sobre los efectos en las formas de funcionamiento cotidiano de los grupos, la
construcción de las agendas militantes y los repertorios de acción colectiva (presencial y virtual)
llevados adelante durante las medidas de Aislamiento y Distanciamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO y DISPO).
Organizan: Melina Vázquez (GEPOJU-IIGG/UBA) y Pablo Vommaro (GEPOJU-IIGG/UBA,
CLACSO). Coordinan: Melina Vázquez (GEPOJU-IIGG/UBA); Pablo Vommaro (GEPOJUIIGG/UBA, CLACSO) y Mariana Liguori (GEPOJU-IIGG/UBA). Dialogan: Pablo Vommaro
(GEPOJU-IIGG/UBA, CLACSO); Melina Vázquez (GEPOJU-IIGG/UBA); Alejandro Cozachcow
(GEPOJU-IIGG/UBA); Marcos Mutuverría (UNLP/CONICET); María Virginia Nessi (Área de estudios
rurales, IIGG-UBA); Alejandra Dávila (Coordinadora del Área de Jovenes - MTE Rural); Valentina
Daghero (Frente Patria Grande); Franco (integrante ATR, Agrupación de Trabajadores de
Reparto) y Didier (integrante ATR, Agrupación de Trabajadores de Reparto). 22 de septiembre.
La cocina editorial en las revistas del IIGG: saberes y haceres, avances y limitaciones
Con motivo de celebrar los diez años de trayectoria de dos de las revistas del IIGG (Quid 16 y
Lúdicamente), la propuesta de esta actividad es reflexionar de modo conjunto y hacer visibles las
tareas realizadas por los equipos editoriales para el sostenimiento y difusión de las publicaciones
académicas. Estas tareas suponen un gran esfuerzo y a la vez una instancia formativa para lxs
investigadorxs, becarixs y tesistas que las llevan adelante. Es el compromiso asumido por estos
equipos el que permite sostener la calidad de las revistas, que son un espacio fundamental para
la difusión de las investigaciones en ciencias sociales y humanas llevadas a cabo en el IIGG y
otras instituciones del país y la región. Organizan: Revista Quid 16 (AEU-IIGG) y Revista
Lúdicamente. Dialogan: Carolina González Redondo (IEALC-UBA / CONICET). Carolina Duek
(IIGG-UBA / CONICET); Noelia Enriz (IDAES-UNSAM / CONICET) y Mariana Schmidt (IIGG-UBA /
CONICET). 22 de septiembre.
Lo común en la encrucijada. Disputas político-culturales, condiciones de vida y
trabajo en pandemia
A través de un debate que recorra lo que acontece en ciertos campos de intervención estatal y
social buscamos capturar y problematizar las redefiniciones que sobre esta noción se estarían
operando y las consecuencias que podrían conllevar en términos de (des)integración social y
procesamiento de las desigualdades existentes. Organizan: Grupo de Estudio sobre Políticas
Sociales y Condiciones de Trabajo (Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de
Buenos Aires). Observatorio Social sobre Empresas Recuperadas y Autogestionadas –OSERA–
(Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires). Taller de
Investigaciones sobre Cambio Social (Carrera de Sociología, Universidad de Buenos Aires).
Coordinan: Analía Minteguiaga (GEPSYCT) y Malena Hopp (GEPSYCT. CONICET-IIGG-UBA).
Dialogan: Julián Rebón (UBA-CONICET-IIGG); Daniela Soldano (UNL); Verónica Gago
(CONICET-GIIF-FFyL) y Roberto Follari (UNCUYO). 22 de septiembre.
Trabajo en el capitalismo de plataformas

Se focaliza en lxs trabajadores de plataformas de reparto de bienes y servicios en la Argentina,
delimitando una serie de temas a partir de los cuales se desarrollará la conversación: las
características estructurales del "capitalismo de plataformas" en nuestro país, la experiencia de
la organización sindical de los trabajadores de aplicaciones de reparto antes y durante la
pandemia, la cultura obrera presente en las prácticas y representaciones de estas nuevas formas
del trabajo, así como las relaciones de tensión y colaboración recíproca con otras formas más
tradicionales de la organización gremial en Argentina. Organizan: UBACyT “Dinero, vocación y
libertad. El caso de los trabajadores de plataformas” (Dir.: Vernik) y UBACyT “El futuro del trabajo
en Argentina: desafíos organizacionales, nuevas representaciones e instituciones laborales" (Dir.:
Senén González). Coordinan: Cecilia Senén González (IIGG-UBA) y Esteban Vernik (IIGG-UBA).
Dialogan: Julieta Haidar (IIGG-UBA, CITRA); Juan Ottaviano (CETYD, APP) y Agustín Lucas
Prestifilippo (IIGG-UBA). 23 de septiembre.
Diálogos con María Isabel Limongi
El objetivo general del presente encuentro es indagar en las condiciones de producción académica
en América Latina. Para ello buscamos pensar en compañía de María Isabel Limongi el lugar de
enunciación y de producción a partir de la interpelación del contexto político. Es allí, creemos,
que se encuentra el núcleo de nuestro pensamiento teórico político y filosófico por el cual
accedemos y volvemos a pensar los clásicos del pensamiento de la temprana modernidad (Cfr.
Hobbes, Maquiavelo, Spinoza, Hume, etc). Para ello proponemos la discusión del libro “Hume e
o pensamento político moderno - justiça, história e política”, que se encuentra en proceso de
publicación, para poder indagar en su relación con la actualidad. El dialogo va a estar compuesto
por María Isabel Limongi y los miembros de los grupos y equipos organizadores, pero se
encuentra orientado y abierto a la comunidad académica del Instituto de Investigaciones Gino
Germani y todes aquelles que vinculen su labor académica al abordaje teórico y análisis de
problemas políticos. Organizan: Área de Teoría Política (IIGG): UBACYT "Repúblicas, derechos
y estados de derecho: génesis teórica e histórica y su impacto en el debate político
contemporáneo en América Latina"; PICT "República y republicanismos en la obra de Nicolás
Maquiavelo. Proyecciones en el debate teórico político contemporáneo"; Programa “Teorías de la
democracia y del Estado” y GICP “Teorías Modernas de la resistencia entre América y Europa”.
Coordinan: Antonio D. Rozenberg (IIGG-UBA) y Julián A. Ramírez Beltrán (IIGG-CONICET).
Dialogan: María Isabel Limongi (Universidade Federal do Paraná - UFPR). 23 de septiembre.
La pandemia en el AMBA, dinámicas y desafíos para la gestión de las políticas públicas
El encuentro propone una charla en la cual se aborden, como disparadores generales, los
siguientes interrogantes: ¿Cuáles fueron las principales políticas públicas para afrontar la primera
ola de la pandemia (en torno al control de los contagios masivos, las movilidades y las políticas
de asistencia monetaria?), ¿Lograron estas políticas en el contexto de la pandemia dialogar con
las demandas de la ciudadanía? ¿Cuáles fueron los aciertos? Y como contracara, ¿los focos de
conflicto? ¿Lograron constituirse en un punto de partida adecuado para afrontar la segunda ola? Y
finalmente, ¿cuáles son hoy los desafíos de la política pública para dar respuesta a las demandas
de la ciudadanía en esta nueva normalidad? Organizan: Proyecto PISAC-Covid19. Área de
Sociología Urbana. Programa de conflicto social. Coordinan: Mercedes Di Virgilio (PISACCONICET-IIGG). Dialogan: Ana Ariovich; María Crojethovich (ICO-UNGS); María Maneiro
(Conicet/IIGG-UBA); Mariana Heredia (Conicet/UNSAM); Mario Wainfeld (Página/12); Verónica
Pérez (Conicet/UNSAM) y Miembros del equipo PISAC del IIGG, la UNSAM y la UNGS. 23 de
septiembre.
Asentamientos populares, participación social y políticas públicas a 40 años de las
tomas de Solano
A fines de este año se conmemoran 40 años de las ocupaciones de tierra en San Francisco Solano.
Aún en dictadura, con el apoyo de una fracción de la iglesia y sus Organizaciones Eclesiales de
Base, se ocuparon de manera organizada y secuencial una serie de terrenos y se crearon los
asentamientos populares “clásicos”. ¿Fueron estas experiencias las que “iluminaron” las formas
posteriores? ¿Qué potencias y qué límites posee esta forma de abordaje que toma a las
experiencias fundantes como patrón interpretativo? ¿Cómo han sido las experiencias de
ocupación posteriores? ¿Qué hitos y qué periodizaciones se pueden considerar para comprender
transformaciones acaecidas en estos 40 años? ¿Qué iniciativas de políticas públicas se han puesto

en juego? ¿Con qué alcances, dificultades y modalidades de implementación? Organizan: Área
de Cambio y Conflicto social y Área de sociología urbana. Coordinan: María Maneiro (IIGGCONICET). Dialogan: Cecilia Zapata; Javier Núñez; Lucila Moreno (ICA, FFyL, UBA); Julieta
Oxman (CONICET/ ICO-UNGS) y Leandro Daich (FADU/ ICO-UNGS/ UNM. 24 de septiembre.
Averroes y las mujeres
Discutir la marca de género en la filosofía. Organizan: Área de Teoría Política/PICT 2844.
Coordinan: Miguel Á. Rossi (UBA-CONICET) y Cecilia Abdo Ferez (UBA-UNA-CONICET).
Dialogan: Dr. Rodrigo Karmy Bolton (UChile). 24 de septiembre.
Desconfianza a la ciencia: sociología de las creencias y certezas alternativas en la
post-pandemia
Esta mesa discutirá algunas aristas del debate contemporáneo en torno a la Crítica a la Ciencia.
Desde nuestra perspectiva, allí aparecen modos de vida alternativos que resultan fuentes de
creencias/certezas que no necesariamente coordinan con la racionalidad científica. Dos ejes de
debate se perfilarán en la mesa: Críticas comunes a la ciencia: procedimientos, efectos,
racionalidades, etc. Construcción de formas de evidencias alternativas: experienciales, legas,
situadas, etc. Organizan: Grupo de Estudios sobre la Acción en Público (GEAP-IIGG); Grupo de
Reflexión sobre de Creencias y Desconfianzas Públicas (UNSAM-IDAES). Coordinan: Gabriel
Nardacchione (CONICET-UBA) y Nicolás Viotti (CONICET-UNSAM). Dialogan: Lucía Ariza
(CONICET-UBA-UNSAM); Matías Pasches Ronis (CONICET-UBA); Mariana Garzón Rogé
(CONICET-Ravignani); Sebastián Muñoz (CONICET-UNSAM); Judith Faifman (UNGS-IDES);
Manuel Melamud (IIGG-UBA). Luciana Martínez Albanesi (IIGG-UBA); Rocio Arostegui (IDAESUNSAM); Mayra Kohan (IDAES-UNSAM) y Sebastián Staviski (IIGG-UBA). 24 de septiembre.
Recuperación de la actividad turística. Debates y controversias desde el turismo rural
y alternativo
La idea es que a partir del tópico “turismo alternativo como rescate de la actividad turística” se
expongan las visiones que emergen desde las distintas miradas y se abra el diálogo entre los
referentes de cada sector como también con el público en general. Organizan: Grupo de
Estudios en Turismo y Sociedad del Instituto Gino Germani (GETyS-IIGG) y Grupo de
investigación del proyecto UBACyT “El campo en disputa: mercantilización de naturaleza y cultura,
territorio y desarrollo rural en Argentina” (IIGEO-FFyL)”. Coordinan: Constanza Tommei
(Conicet / UBA) y Cecilia Pérez Winter (Conicet / UBA). Dialogan: Marina Gustavino,
coordinadora de la Red de Turismo Rural (INTA); Clara Mancini, investigadora del Instituto de
Historia, Facultad de Arquitectura y Urbanismo (UNT-CONICET); Cooperativa Cañón de Triácico,
La Rioja y Ramiro Ragno, Red Argentina de Turismo Rural Comunitario RATuRC / Secretaría de
Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación SAFCI y miembro voluntario de Fundación
Buenavida. 24 de septiembre.
Preservación digital y acceso abierto: potencialidades y desafíos del trabajo con
archivos en el IIGG
La mesa se propone poner en común la labor que distintos equipos del IIGG vienen realizando
en relación con la organización y digitalización de diversos corpus documentales o bibliográficos.
Nos interesa comenzar a pensar una agenda común que permita una mejor articulación y
cooperación de esfuerzos, hasta aquí, dispersos. Organizan: PICT 2019-01709 “Fondo
Documental Gino Germani: problematizaciones, relaciones intelectuales y debates. Cartografías
en clave de una historia del presente desde el Sur; PICT 2017-3059 “Dialécticas de incidencia
entre las artes escénicas y la trama política (1976-2017)”.Coordinan: Pamela Brownell
(CONICET/UNA/UBA) y Ana Grondona (CONICET/UBA). Dialogan: Lorena Verzero, Pamela
Brownell, María Luisa Diz y Bettina Girotti (Fondo documental Teatro y Política en América Latina
-TyPAL-); Alejandro Kauffman (Proyecto Polo Digital); Ana Grondona y Juan Ignacio Trovero
(Fondo documental Gino Germani); Matías Butelman (Bibliohack); Pablo Vommaro, Mariana
Liguori y Wanda Perozzo (GEPoJu); Archivo de Políticas Públicas de Juventud en Argentina;
Celeste Ainchil y Daiana Masin (Archivo Audiovisual del Instituto de Investigaciones Gino Germani
-AAIIGG-); Marcos Novaro (Archivo de Historia Oral de la Argentina Contemporánea) y Diego
Pereyra (Archivo de Historia de la Sociología Argentina). 24 de septiembre.

Bienvenido Germani.
27 de octubre y 3 de noviembre
Pre-Coloquio Gino Germani (CESP; UNDP; IIGG) vigencia, actualidad y revisión de su
legado: Vigencia, actualidad y revisión de su legado. Diego Pereyra
(UBA/UNLA/CONICET/IIGG); Lucas Rubinich (UBA/IIGG) y Paula Aguilar (UBA/CONICET/IIGG).
Coordina: Juan Ignacio Trovero. Lanzamiento de la convocatoria al II Coloquio Germani 2022.
Organizan: Centro de Estudios Sociales y Políticos (FH-UNMDP) e Instituto de Investigaciones
Gino Germani (FSOC-UBA). 27 de octubre.
Panel: Volvió Germani. Jornadas de Sociología. Hugo Lewin (UBA); Pascuale Sena
(UNISA/Bib Germani); Alejandro Blanco (UNQ/CONICDET); Ruth Sautu (IIGG/UBA); María Pía
López (UBA/UNGS) y Pablo de Marinis (UBA/CONICET). Coordina: Ana Grondona
(CCC/CONICET). 3 de noviembre.
Conferencia “De la resistencia al poder”. Francia Marquez Mina. Conferencia Francia
Márquez Mina - Ganadora del Premio Goldman y Precandidata a la Presidencia de Colombia.
Comentan: Carolina Mera; Victoria Donda y Atilio Boron. Presenta: Gabriela Merlinsky. Coordinan:
Julián Rebón y Federico Pita. Organizan: Sociales UBA – INADI. Auspicia: CLACSO. 3 de
noviembre.
Conferencia “De la resistencia al poder”. Francia Marquez Mina. Conferencia Francia
Márquez Mina - Ganadora del Premio Goldman y Precandidata a la Presidencia de Colombia.
Comentan: Carolina Mera, Victoria Donda, Atilio Boron. Presenta: Gabriela Merlinsky. Coordinan:
Julián Rebón y Federico Pita. Organizan: Sociales UBA – INADI. Auspicia: CLACSO. 3 de
noviembre. https://www.youtube.com/watch?v=MCR-xVQ3izw
Crisis y Crítica. El futuro está por venir. 17 de diciembre http://iigg.sociales.uba.ar/wpcontent/uploads/sites/22/2019/12/Jornadas-Crisis-y-Cr%C3%ADtica.-Programa-2.pdf

Actividades de los equipos, Grupos de Estudio y Programas
Presentación del Libro: Pospopulares. Las culturas populares
después de la
Hibridación. Pablo Alabarces. Editorial: UNSAM. Pablo Alabarces, Valeria Añón y Christian
Kupchick. Modera: Luciano Anapios. 17 de marzo.
Presentación del Libro: “Satisfaction en la ESMA: música y sonido durante la
dictadura (1976-1983)”. Abel Gilbert (compositor, ensayista y periodista. Universidad Nacional
de Quilmes y en la Universidad Torcuato Di Tella). Comenta: Sergio Pujol y Ana Sanchez Trolliet.
Organizado por el Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente.
Organizado por Maria Gabriela Aimaretti y Maria Laura Gonzalez. Coordinación de los Encuentros
del Grupo de Arte y Cultura: Ana Longoni y Cora Gamarnik. 26 de marzo.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social. En las ruinas
del neoliberalismo. El ascenso de las políticas antidemocráticas en Occidente de
Wendy Brown, Tinta Limón, Buenos Aires, 2020. Olga Barrabino. Coordinadores: Gabriela
Seghezzo y Marcelo Raffin. 18 de marzo.
Presentacón del Libro: De la furia a la acción colectiva. Leandro Gamallo. Martín Unzué.
Comentan: Eduardo Villalba; Marina Farinetti; Julián Rebón y Gabriela Seghezzo. 30 de marzo.

Encuentro: Salud Mental y Derechos Humanos. 45 años del golpe cívico militar. “
Plantamos memoria”. Organizada por el grupo de estudios sobre Salud mental y Derechos
Humanos. Víctor Penchaszadeh. Coordinadora: Sivia Faraone . 31 de marzo.
Encuentro y debate sobre cine en transición: Las veredas de Saturno y su mirada
sobre el exilio y la dictadura. Edgardo Pígoli (Universidad del Cine. FyLL, UBA, Profesorado
Joaquín V. González). Organizado por el equipo sobre Comunicación, cultura y espacio público
en dictadura y postdictadura: miradas desde las instituciones y las formaciones (dirigido por
Evangelina Margiolakis y Rodolfo Gómez) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA).
Se recomienda ver los films: Invasión (Hugo Santiago, 1969) y Las veredas de Saturno (Hugo
Santiago, 1985), Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=7ccUgWFXgYY. 3 de abril.
Presentación "Materialismos Feministas" Revista Latinoamericana del College
International de Philosophie N°8. Coordinado por Natalia Romé (IIGG/UBA). Organiza:
Instituto de Investigaciones Gino Germani y College International de Philosophie. 3 de abril.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).“La
política debe ser destronada” en “En las ruinas del neoliberalismo”. Lorena Lizama.
Coordinadores: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 8 de abril.
“Bailando sobre cenizas”. 'Con discriminación y represión no hay democracia'.
Protestas y activismos sexo-genéricos en el proceso de democratización en
Argentina". Panel: Débora d’Antonio (CONICET y Instituto de Investigaciones en Estudios de
Género de la Universidad de Buenos Aires); Josefina Fernández (Coordinadora de la Secretaría
Letrada de Género y Diversidad Sexual-MPD/CABA), Natalia Milanesio (University of Houston) y
Eugenio Talbot Wright (Militante de Organismos de Derechos Humanos y activista Trans y
Travesti). Organizado por el proyecto Marie Skłodowska-Curie MEMORIGHTS - Memoria cultural
en el activismo LGTBQ (Universidad de Utrecht y Universidad de Buenos Aires/Instituto Gino
Germani - memorights.eu <http://memorights.eu> ) y del proyecto ERC ReAct-Remembering
Activism (Universidad de Utrecht - rememberingactivism.eu. Organizadores: Daniele Salerno y
Emilio Crenzel. 9 de abril.
Presentación del libro “Le théâtre argentin post-dictature (1983-2003). Sociologie
d’une révolution artistique”. [El teatro argentino de la post-dictadura (1983-2003).
Sociología de una revolución artística]. Autora: Florencia Dansilio(Université Paris 3
– Sorbonne Nouvelle). Comentarista: Inés Dahn (EHESS, Paris). Organizado por Mariana
Cerviño coordinadora del Taller de investigación del grupo Trayectorias, producción y circulación
de ideas, artes y literatura en el espacio transnacional (1960-2020). 10 de abril.
Seminario Permanente de Pensamiento Político. Discusión abierta de Teoría de la
militancia de Damián Selci (Introducción y Capítulo 1). Organizado por el Seminario Permanente
de Pensamiento Político (IIGG) y el Programa de Posgrados en Estudios Políticos (FSOC-UBA). 12
de abril.
Taller de Lectura sobre Dewey, Ingold y Latour. Organiza el Grupo de Estudios sobre
Acciones en Público (GEAP/IIGG). Coordinado por Gabriel Nardacchione (CONICET/UBA/IIGG).
14 de abril.
Seminario permanente del Programa de estudios Foucaltianos sobre Control Social
(PECOS). “La política debe ser destronada” en “En las ruinas del neoliberalismo”. Mariana
Lorenz. Coordinadores: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 15 de abril.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).“No
hay futuro para los hombres blacos: Nihilismo, fatalismo, resentimiento” en “En las ruinas del
neoliberalismo”. Víctor Cano. Coordinadores: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 22 de abril.
Construir los Archivos del Activismo de la Diversidad Sexual. Panel: María Belén Correa
(Archivo Memoria Trans de Argentina); Laura Fernández Cordero (investigadora y escritora
feminista); Gabi Herczeg (integrante del Archivo digitalizado del activismo lésbico Potencia

Tortillera) y Marcelo Ferreyra (Coordinador para América Latina y el Caribe Synergía - Iniciativas
por los Derechos Humanos). Organizado en el marco del proyecto Marie Skłodowska-Curie
MEMORIGHTS - Memoria cultural en el activismo LGTBQ (Universidad de Utrecht y Universidad
de Buenos Aires - memorights.eu <http://memorights.eu>) y del proyecto ERC ReActRemembering Activism (Universidad de Utrecht). 23 de abril.
Reunión Mensual del Área de Salud y Población: “Ideas Proyecto Agencia I+D+i
Prevención, control y monitoreo multidimensional y multiescalar de los efectos sanitarios y
socioterritoriales de la pandemia por COVID19 y las medidas de ASPO en Argentina”. Verónica
Maceira, Coordinadora del Área de Política Social (ICO/ UNGS); Ana Ariovich (ICO/ UNGS); María
Crojethovic (ICO/ UNGS); Carlos Jimenez (ICO/ UNGS): Coordinación: Ana Clara Camarotti;
Rafael Blanco y Sebastián Ezequiel Sustas. Coordinadorxs del Área de Salud y Población: M.
Victoria Tiseyra. 30 de abril.
Panel de Debate sobre "Redes y memorias transnacionales en el activismo LGBTQ".
Javier Fernández Galeano (Mellon Postdoctoral Fellow - Center for the Humanities / Wesleyan
University); Santiago Joaquín Insausti (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de Buenos
Aires) y Mario Pecheny (Docente e investigador – Universidad de Buenos Aires-CONICET).
Organizada por el proyecto Marie Skłodowska-Curie MEMORIGHTS - Memoria cultural en el
activismo LGTBQ (Universidad de Utrecht y Universidad de Buenos Aires - memorights.eu) y del
proyecto ERC ReAct-Remembering Activism (Universidad de Utrecht - rememberingactivism.eu).
3 de mayo.
Seminario sobre Redes, plazas y resistencias, artivismo y activismos. Las formas de
la intervención estético/políticas. Christian Dodaro y Maximiliano de la Puente. 4 de mayo.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).
“Cuestión securitariay discurso político: los aspectos kirchneristas en las campañas presidenciales
de 2003, 2007, 2011 y 2015” Tomas Pareta. Coordinadores: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin.
6 de mayo.
Seminario Permanente de pensamento Politico. Militancia, Organizaci´n y Estado.
Discusión abierta de Teoría de la militancia de Damián Selci (capítulo 3). Organizado por:
Seminario Permanente de Pensamiento Político (IIGG) y Programa de Posgrados en Estudios
Políticos (FSOC-UBA). Coordinación: Luciano Nosetto. 10 de mayo.
Presentación del libro “Ciudades performativas: Prácticas artísticas y políticas de
(des)memoria en Buenos Aires, Berlín y Madrid” . Buenos Aires: IIGG-CLACSO. En el marco
de las *Vèmes. Journées Internationales de Cinéma Géopolitique et Ville: Images et Son(s).
Presentación: Lorena verzero, Pietsie Feenstra (Compiladoras del Volumen). Comentaristas:
Manuel Álvaro Dueñas y David Moriente (autores). Traducción: Laurent Berger. 6 y 7 de mayo.
file:///C:/Users/Cris/Downloads/Programme-Colloque-6-7-Mai.pdf
Ciclo de Conversaciones: A 45 años del golpe. Historizar el golpe, historizar la
represión. Coordinan: Alicia Servetto (Universidad Nacional de Córdoba); Débora D´ Antonio
(CONICET/IIEGE/UBA) y Esteban Pontoriero (Universidad Nacional de San Martín- IDAESUNSAM). Organizado por el Grupo de Estudios sobre Historia Reciente y Memoria Social, Instituto
de Investigaciones Gino Germani. 11 de mayo.
Diálogos fotográficos. Fotografía e investigación: del caso familiar al caso policial.
Una charla con María Eugenia Cerutti. Fotógrafa. Autora de los libros: “Con Toda la muerte
al aire” (2021) “Kirchner” fotografías, (Reedición 2019) y “132000 volts, el caso Ezpeleta*”
(2006). Organizado por el Grupo de Estudios sobre Fotografía Contemporánea, Arte y Política
(FoCo) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA). Coordinado por Natalia
Fortuny. 13 de mayo.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).
María Belén Olmos. “El sacrificio" y "La crisis sacrificial". Coordinadores: Gabriela Seghezzo y
Marcelo Raffin . 13 de mayo.

Presentación del Anuario Migratorio
Argentino 2020. Natalia Debandi Ana
Penchasadeh.
Mario
Pecheny
y
Susana
Novick.
13
de
mayo.
https://drive.google.com/file/d/14Mz_2ZF4nd1jxuk1tQdJ0t9F6mZnHslB/view
Primer panel del ciclo de charlas "Michel Foucault y la pandemia II. Apertura: Martín
Unzué (Director IIGG/UBA). Coordinadores del Programa de Estudios Foucaultianos: Gabiela
Seghezzo y Marcelo Raffin. Organiza: Programa de Estudios Foucaultianos (PEF). 19 de mayo.
Taller "Senderos vitales. Diálogos sobre la noción de experiencia en Dewey, Ingold y
Latour" Gabriel Nardacchione; Matías Paschkes Ronis y Sebastián Muñoz. Organizado por el
Grupo de Estudios sobre Acciones en Público (GEAP). Coordinado por Gabriel Nardacchione. 20
de mayo.
Ciclo de charlas sobre la perspectiva de género en las políticas de seguridad:
Seguridad para quién? Géneros y seguridades en la CABA. El espacio urbano es
naturalizado como una esfera masculina, vedada para las mujeres: el espacio es “violento” para
ellas, sus cuerpos -débiles y dependientes- allí están “fuera de lugar”. Coordinador: Nicolás
Dallorso. 20 de mayo.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS). “La
masa" y "La orden". Facundo Farías y Emilia Palacios. Coordinadores: Gabriela Seghezzo y
Marcelo Raffin. 20 de mayo.
Ciclo de entrevistas: Bourdie Hoy. Javier Auyero. (Comp) libro Bourdieu hoy (Aurelia Rivera
Libros). Javier Auyero. Organiza el Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura. Coordinan:
Lucas Rubinich y Belén Riveiro. 21 de mayo.
Encuentro para pensar las jerarquías en Argentina. Ezequiel Adamovsky. Coordinan:
Victoria Gessaghi, Matías Landau y Forencia Luci. Organizado por el Grupo de estudios sobre
jerarquías. 21 de mayo.
Ciclo de charlas "Pensar el presente: Michel Foucault y la pandemia II". Coodinan:
Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin (directores del PEF). Ivan Torres Apablaza (U. de Chile, Chile);
Valentina Antoniol (U. de Bolonia, Italia) y André Duarte (U. Federal de Paraná, Brasil). 26 de
mayo.
Encuentro del Grupo de estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente.
Laura Gutiérrez y Maximiliano Ignacio de la Puente Comentan: Marilé Di Filippo y Verónica Perera
“Imágenes de lo posible. Una genealogía discontínua de intervenciones lésbicas y feministas en
Argentina (1986-2013)”. Laura Gutiérrez. "Nombrar el horror desde el teatro. Las obras sobre el
terrorismo de Estado en Argentina en el período 1995-2015". Maximiliano Ignacio de la Puente.
Coordinado por Ana Longoni y Cora Gamarnik. 28 de mayo.
Ciclo de encuentros de discusión: militancia, organización y estado. Debate abierto de
Teoría de la militancia de Damián Selci (pp. 163-195) y de La organización permanente
(Introducción). Organizado por: Seminario Permanente de Pensamiento Político (IIGG) y
Programa de Posgrados en Estudios Políticos (FSOC-UBA). 31 de mayo.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS). “Lo
que los modernos denominan derecho". Jorge Benitez. Coordinadores: Gabriela Seghezzo y
Marcelo Raffin. 3 de junio.
Encuentro del Grupo de Estudios en Fotografía Contemporánea, Arte y Política (FoCo).
Lo fotográfico: distancia e irrupciones”. 2, 3 y 4 de junio. https://redlafoto.org/1er-encuentrofoco-lo-fotografico-distancia-e-irrupciones/
Taller de investigación sobre El Abaporu y La Luna: tránsitos entre valor simbólico y
económico en el sistema transregional de arte latinoamericano. Cristiélen Ribeiro
Marques. Comenta: Talía Bermejo organizada por eel equipo de investigación sobre “Trayectorias,

producción y circulación de ideas, artes y literatura en el espacio transnacional(1960-2002)”.
Coordinado por Mariana Cerviño (IIGG/UBA). 12 de junio.
“El trabajo de plataformas en el Norte y el Sur Global: ¿mismos problemas, mismas
soluciones?” Organizan: CITRA (UMET/CONICET); IIGG (UBA); Escuela de Historia, Lenguajes
y Culturas (Universidad de Liverpool) y AIAS-HSI (Universidad de Amsterdam). 14 de junio.
Ciclo de Agendas Urbanas en debate: Los procesos de reurbanización de barrios
populares desde una perspectiva de género. Fernanda Miño (Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación); Lourdes Paxis y Janet Mendieta (Asamblea Feminista de la Villa 31 y 31bis); Maryluz
Zambrana (Red de Género del Playón de Chacarita) y Luci Cavallero (UBA). Organiza: Área de
estudios urbanos – IIGG. 15 de junio.
Teatro Abierto. 40 años de un fenómeno que desbordó lo teatral. Charla abierta con:
Roberto Perinelli (Teatro Abierto 81), Cristina Prates (Danza Abierta 82) y Enrique
Dacal (Teatro Abierto 85). Coordinan: Ramiro Manduca; Eugenio Schcolnicov y Juan Ignacio
Vallejos. Organizado por el Grupo de estudios sobre "Teatro contemporáneo, política y sociedad
en América Latina" (IIGG, FSOC-UBA) Coordinación: Lorena Verzero. 16 de junio.
Seminario Permanente del Programa de estudios sobre el Control Social(PECOS).
“Hacer hacer”. Gabriela Seghezzo. Coordinadores: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 17 de
junio.
Presentación del Libro Colección IIGG-CLACSO.” La Fobia al estado en América
Latina” de Andrés Tzeiman. Comentan: Natalia Romé (IIGG-UBA); Diego Giller (UNGS/CCC) y
David Chávez (UCE, Ecuador). Presenta: Martin Unzué (Director del IIGG). 17 de junio.
Encuentro del Grupo de Estudios sobre Jerarquías. Isabella Cosse, coordinadora del Grupo
Historia de las familias y las infancias en Argentina contemporánea. Isabella Cosse; Florencia Luci
y Matías Landau. Organizado por el grupo de Estudios sobre Jerarquías coordinado por Matías
Landau y Florencia Lucci. 18 de junio.
Encuentros del Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos (GEPSyF).
"Cuidado de sí: una mirada desde la psicología positiva" Espacio para discutir
colectivamente cómo responder a esta inquietud. Marcela Zangaro (UNG). Coordinador: Daniel
Álvaro y equipo. 24 de junio.
Seminario Permanente del Programa de estudios sobre el Control Social(PECOS).
“Alegres automóviles (Asalariados: hacerlos andar)" en Capitalismo, deseo y servidumbre de
Frédéric Lordon. Marx y Spinoza”. Víctor Cano. Coordinadores: Gabriela Seghezzo y Marcelo
Raffin. 24 de junio.
Encuentro del Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente.
“Retornos. Usos de la repetición para la activación política del material estético”. Paula La Rocca
(UBA); “El PST y los “sectores de la cultura”. Itinerarios, debates y estructuraciones”. Ramiro
Manduca (UBA). Comentan: Lucía Cañada y María Florencia Osuna. Organizado por el Grupo de
Estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente. Coordinado por Ana Longoni y
Cora Gamarnik. 25 de junio.
Reunión mensual del Área de salud y población. “Debates y propuestas sobre el
sistema de salud, medicamentos y violencias en pandemia”. Equipo de investigación del
Instituto de Estudios en Salud de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Argentina/ IDEP
SALUD: Cecilia Fernández Lisso; Mónica Lietti; Patricia Rivadulla; Gina Marín; Pedro Orden; Rubén
Fernández; Carlos Soler y Daniel Godoy. Centrarán su presentación en tres líneas de investigación
e intervención: la Campaña "Volver a Carrillo" por la reconstrucción del Sistema Sanitario
Argentino, el Observatorio de violencias contra mujeres y diversidades en pandemia, y el
Observatorio de medicamentos como bien social. 25 de junio.

Proyección y debate de la película "Mundo de la vida: la sociología de Alfred Schutz"
con su director Hermilio Santos. Organizado por Instituto de Investigaciones Gino Germani.
IIGG/UBA; Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales - IDAES/UNSAM y Centro de
Estudios Sociales y Políticos - CESP/UNMdP. Coordina: Mercedes Krause. 30 de junio.
Mesa La Operación Cóndor: Nuevos hechos y análisis sobre la alianza que
internacionalizó la represión de los derechos humanos en Sur América. Panel: John
Dinges (Columbia University); Karinna Fernandez (abogada de DDHH de Chile); Francesca Lessa
(University of Oxford); Roger Rodriguez (periodista, Uruguay) y Melisa Slatman (Universidad de
Buenos Aires). Moderador: Emilio Crenzel. (IIGG/CONICET/UBA). 30 de junio.
Seminario Permanente del Programa de Estudios de Control Social( PECOS).
"Dominación, emancipación" en Capitalismo, deseo y servidumbre de Frédéric Lordon. Esteban
Sambuccetti. Coordinadores: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 1 de julio.
Ciclo de conversaciones: A 45 años del Golpe.Memoria e historia reciente: Los desafíos
de la transmisión. Inés Dussel (CINVESTAD/ México); Ana Longoni (CONICET/UBA, Argentina;
MACBA, España) y Ludmila Catela Da Silva (CONICET/ UNLP). Coordinado por Emilio Crenzel. 6
de julio.
Seminario abierto “Economía popular y políticas públicas durante la pandemia” Pablo
Dalle (IIGG/CONICET/UBA). Presentación del Proyecto PIRC - PISAC - COVID 19. José Rodríguez
y Andrea Benedetto. Encuadre y objetivos del Seminario Abierto en el marco del Proyecto. Brenda
Brown; Ernesto Mate; Gastón Bordarampé; Guadalupe Fernández y Nicolás Dvoskin. Presentación
Documento de Trabajo sobre Economía Popular y Políticas Públicas. Denise Kasparian
(IIGG/CONICET/UBA). Comentarios: Julián Rebón (IIGG/CONICET/ Secretario de Estudios
Avanzados, FSOC); Liliana Bergesio; Mariano Perelman (IIGG/CONICET/UBA). Intercambio
abierto. Organizado por el l “Programa de Investigación Regional Comparativa (PIRC): Cambios
recientes en la estructura social argentina: trabajo, ingresos y desigualdad social en tiempos de
pandemia y postpandemia” – Proyecto PISAC COVID-19. 7 de julio.
Diálogos fotográficos. La construcción del paisaje: una charla con Maia Gattás Vargas.
(artista visual y audiovisual, UNLP/CONICET) organizado por el "Grupo de Estudios sobre
Fotografía Contemporánea, Arte y Política (FoCo)" del Instituto de Investigaciones Gino Germani.
Coordinado por Natalia Fortuny. 8 de julio.
Ambiente y Ciencias Sociales. Una mirada integral sobre la cuestión ambiental. Rodrigo
Rodríguez Tornquist (Secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible); María Gabriela Merlinsky (CONICET/IIGG / UBA)
y Diego Ignacio Domínguez (CONICET/IIGG/ UBA. Coordina: Luciano Nosetto (Subsecretariode
la Secretaría de Estudios Avanzados-SEA-). 12 de julio.
Encuentro sobre Militancia , Organización y Estado. Discusión abierta de La
organización permanente de Damián Selci (sección 2, capítulo 1). Organizado por:
Seminario Permanente de Pensamiento Político (IIGG) y el Programa de Posgrados en Estudios
Políticos (FSOC-UBA). 12 de julio.
Seminario Lo Contemporáneo. Organizado por el equipo de investigación sobre La
mediatización en el entretejido de los vínculos sociales y la Cátedra de Semiótica de
Redes. Auspiciado por el Instituto Gino Germani, la Maestría en Comunicación y Cultura y la
Carrera de Ciencias de la Comunicación (FSOC-UBA). Manifestaciones en el arte, la cibercultura,
los derechos, la mediatización, la comunicación y la industria de la felicidad. Coordinador: Mario
Carlón. 12 de julio
Presentación del Libro: "Turismo, la otra mirada" Coordinadora del libro Marta Panaia.
Autores: Thiago Allis; Bárbara Catalano; Soledad Gallucci; Ana Lía Guerrero; Ana Carolina Padua
Machado; Marta Panaia; Laura Tottino y Matías Valenzuela. Comentaristas: César Capanegra y
Verónica Llambrich. Moderador: Jorge Gobbi. 14 de julio.

Encuentro del Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y política en la Argentina reciente.
"Archipiélagos de experimentación artística: talleres, espacio público y acción política en tiempos
de dictadura". Malena La Rocca y Lucía Cañada. Comentan: Fernanda Carvajal y Gisela
Laboureau. Organizadopor Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y política en la Argentina
reciente, coordinado por Ana Longoni y Cora Gamarnik. 16 de julio.
Taller de lectura sobre comunicación e historia reciente. La investigación empirista y
su mirada sobre la opinión pública del libro. Dos capítulos del Libro “Los días felices” (N.
Cambiasso y A. Grieco y Bavio). Organiza: Equipo de investigación del proyecto sobre
“Comunicación, cultura y espacio público en dictadura y postdictadura: miradas desde las
instituciones y las formaciones”, dirigido por Evangelina Margiolakis y Rodolfo Gómez, del
Instituto Gino Germani (FSOC-UBA). 17 de julio.
Ciclo de encuentros de discusión sobre Militancia, organización y Estado: debate
abierto de La organización permanente de Damián Selci (sección 2, capítulo 2) organizado
por el Seminario Permanente de Pensamiento Político (IIGG) y el Programa de Posgrados en
Estudios Políticos (FSOC-UBA). 26 de julio.
Charla abierta con: Manuel Callau, Rubens Correa e Ingrid Pelicori. "Crisis y
respuestas escénicas: de Teatro Abierto (1981) a Teatro x la Identidad (2001)".
Organizado por el Grupo de estudios sobre "Teatro contemporáneo, política y sociedad en
América Latina" (IIGG, FSOC-UBA). Coordinan: Rene Villagra y María Luisa Diz. 27 de julio.
Seminario Internacional “Indagación sobre lo contemporáneo en/desde América
Latina. Manifestaciones en el Arte, la cibercultura, los derechos, la mediatización, la
comunicación y la industria de la felicidad”. ¿Más allá de la posmodernidad? Asedio a
lo contemporáneo. Vivimos en una época de cambio vertiginoso, pero probablemente aún no
hemos enfrentado definitivamente la pregunta por el estatuto de nuestra época. ¿Seguimos en
la posmodernidad? ¿Hay un más allá de la posmodernidad que se extiende? ¿No tiene nombre?
¿Cómo se llama? ¿Es la contemporaneidad? ¿Podemos seguir hablando de lo contemporáneo sin
precisar de qué hablamos?. Programa y el Cronograma del Seminario Internacional disponibles
en la web: https://semioticaderedes-carlon.com/seminario-internacional/. Organizado por el
eqipo de investigación sobre "La mediatización en el entretejido de los vínculos sociales" y la
Cátedra de Semiótica de Redes, FSOC – UBA. Coordinación Mario Carlón (IIGG/UBA). Auspician:
Instituto de Investigaciones Gino Germani, Maestría en Comunicación y Cultura - FSOC UBA y
Carrera de Ciencias de la Comunicación - FSOC UBA. 26 de agosto al 26 de noviembre.
Presentación del Libro IIGG- CLACSO: “La cuestión de método en teoría política: un
manual”. Aldo Avellaneda (Universidad Nacional del Nordeste); Mercedes Barros (Universidad
Nacional de Río Negro); Emanuel Biset (Universidad Nacional de Córdoba); Cecilia Lesgart
(Universidad Nacional de Rosario) y Julia Smola (Universidad Nacional de General Sarmiento).
Presenta: Mario Pecheny (Universidad de Buenos Aires). Comentan: Luciano Nosetto (Universidad
de Buenos Aires) y Tomás Wieczorek (Universidad de Buenos Aires). 5 de agosto.
http://iigg.sociales.uba.ar/wp-content/uploads/sites/22/2021/03/Metodos-de-teoria-politica.pdf
Presentación del Libro “Vulnerabilidad, pobreza y políticas sociales. Abanico de
sentidos en America Latina, Europa y China”.Compiladora: Angélica del Sena.
Ediciones CICCUS Angélica De Sena (CONICET-UNLaM; IIGG UBA); Horacio Machado Aráoz
(CONICET-UNCA, Argentina); Adrián Scribano (CONICET-IIGG, UBA; CIES, Argentina) y
Margarita Rosa Camarena Luhrs (UNAM, México). 5 de agosto.
Presentación del Libro: Toda Ecología es política. Siglo XXI Editores. Gabriela Merlinsky.
Maristella Svampa; Gabriel Kessler; María Teresa Cañas y Gabriela Merlinsky. 5 de agosto.
Encuentro del Grupo de Estudios sobre Envejecimiento y Bienestar (Geyb). Género,
cuidados y equilibrio emocional: desafios del envejecimiento en el siglo XXI. Rosa Aizen (Directora
Hogar Viamonte, Hospital Rawson y Facilitadora de Mindfulness; Docente Universidad Barceló,

Maimónides y del Museo Social Argentino; Asistente gerontológica, CABA, directora de UGCOR;
Gerencia de Formación Integral del GCBA; International Longevity Centre (ILC)). 11 de agosto.
Diálogos fotográficos: la urgencia y el futuro del archivo conversando con María José
Burgos y Denise Labraga. Organizado por el Grupo de Estudios sobre Fotografía
Contemporánea, Arte y Política (FoCo) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOCUBA). Coordinado por Natalia Fortuny. 12 de agosto.
Seminario Permanente del Programa de Estudios de Control Social( PECOS). “Es más
fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo” y “¿Qué pasaría si todos estuvieran
de acuerdo con tu protesta?” en Realismo Capitalista ¿No hay alternativa? de Mark Fisher. Tomás
Pareta. Organizado por Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 12 de agosto.
Taller de lectura "Senderos Vitales"artículo de Sebastián Muñoz titulado: "Un diálogo
entre la red de Bruno Latour y la malla de Tim Ingold cruzado por la experiencia".
Organizado por el Grupo de Estudios de Acciones en la Público. Coordinado por Gabriel
Nardachhione; Matía Paschkes y Sebastián Muñoz. 12 de agosto.
Ciclo de entrevistas. Bourdie Hoy de Aurelia Rivera Ediciones. Compilación Lucas
Rubinich; Belén Riveiro; Debnis Baranger; Mariana Cerviño; Alicia Gutiérrez y Ana Martínez:
entrevista a Ricardo Sidicaro y los autores. Organizado por el Grupo de Estudios de Sociología de
la Literatura. 13 de agosto.
http://iigg.sociales.uba.ar/2021/05/01/ciclo-de-entrevistas-bourdieu-hoy-2/
Presentación del dossier publicado en Cuadernos de Marte. Mariano Ignacio Millán y
Guadalupe Seia. Guerra Fría y violencia política en las universidades latinoamericanas (19451991). Guerra Fría; América Latina; Universidades; Movimientos estudiantiles; Violencia política.
18 de agosto.
Ciclo de charlas: “Diseño de la vida, filosofía y neoliberalismo”. Vanina Papalini.
Organizado por el Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos (GEPSyF). Coordinado
por Daniel Álvaro. 25 de agosto.
Presentación del Libro” "Atravesar las pantallas: noticia policial, producción
informativa y experiencias de la inseguridad". Editorial Teseo. 2021. Compiladoras:
Mercedes Calzado y Susana M. Morales. Investigación desarrollada en el marco de la convocatoria
CONICET y Defensoría del Público. Stella Martini; Gerardo Halpern; Marita Mata; Brenda Focás y
Amparo Marroquín Parducci. 26 de agosto.
http://iigg.sociales.uba.ar/2021/08/01/presentacion-del-libro-atravesar-las-pantallas/
Seminario Permanente del Programa de Estudios de Control Social( PECOS). “6 de
octubre de 1979: ‘No te comprometas con nada’” y “Todo lo sólido se disuelve en las relaciones
públicas: el estalinismo de mercado y la antiproducción burocrática” en Realismo Capitalista ¿No
hay alternativa? de Mark Fisher, Caja Negra, Buenos Aires, 2020. Antonella Gaudio. Coordinado
por Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 26 de agosto.
Presentación del Libro: “Del terror a la búsqueda de consenso: políticas culturales y
comunicacionales de la última dictadura militar argentina (1976-1983)”. Eduardo
Raíces; Maximiliano Ekerman; Moira Cristiá; Julia Risler; Evangelina Margiolakis; Alicia Dios y
Laura Schenquer. Eduardo Raíces (IIGG/UBA); Maximiliano Ekerman (IDAES/UNSAM); Moira
Cristiá (IIGG/CONICET/UBA); Julia Risler (UBA/ Miembro de la Asociación Argentina para la
Investigación en Historia de las Mujeres y Estudios de Género (AAIHMEG); Evangelina Margiolakis
(IIGG/UBA); Alicia Dios (UBA/IIGG) y Laura Schenquer (CONICET/UBA/. Universidad Nacional
del Litoral). Organizado por el Grupo de Estudio sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina
Reciente. 27 de agosto.
http://iigg.sociales.uba.ar/2021/08/01/encuentro-del-grupo-de-estudio-sobre-arte-cultura-ypolitica-en-la-argentina-reciente-14/

Reunión mensual de agosto del Área de Salud y Población. : “Masculinidades, varones
y feminismos. Una agenda política” Daniel Jones (IIGG-UBA/CONICET/ Instituto MasCS).
Integrantes del Instituto de Masculinidades y Cambio Social. Comentan: Luciano Fabbri (UNR –
Instituto MasCS) y Agostina Chiodi (Instituto MasCS). 27 de agosto.
Ciclo el Ámbito académico, la literaturade las ciencias sociales y los vículos con la
política. El modelo neoextractivista de la Universidad y la atomización del sujeto.
Conversación con Raúl Rodríguez Freire. Organizada por el l Grupo de Estudios de Sociología de
la Literatura- GESoL- (IIGG, FSoC, UBA) y CECyP (IIGG/FSoC/UBA). 27 de agosto.
Presentación del N°51 de Delito y Sociedad: Juan S. Pegoraro (UBA); Luciana Ginga
(Conicet/UNR); Mariana Sirimaco (Conicet/UBA); Ana Vigna (Universidad de la República Oriental
del Uruguay); Gabriel Costantino (Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria; PSA); Rocío
Truchet (Conicet/UNL) y Rachele Stroppa (Universidad de Barcelona). Modera: Máximo Sozzo
(UNL). 31 de agosto.
Seminario Permanente de Control Social (PECOS). “Si pudieras ver la yuxtaposición de dos
realidades distintas: el realismo capitalista como trabajo onírico y desorden de memoria” y “No
existe algo así como una operadora central” en Realismo Capitalista ¿No hay alternativa? de Mark
Fisher, Caja Negra, Buenos Aires, 2020. Jorge Benítez Biondi. Coordinado por Gabriela Seghezzo
y Marcelo Raffin. 2 de septiembre.
Ciclo de encuentros abiertos de discusión Militancia, Organización y Estado. Discusión
abierta de La organización permanente, de Damián Selci. Sección 3: La comunidad organizada.
Organizado por el Seminario Permanente de Pensamiento Político (IIGG) y el Programa de
Posgrados en Estudios Políticos (FSOC-UBA). 6 de septiembre.
Presentación del FOTO-LIBRO “Imágenes de una mutación. Colección Revelar de la
Editorial de INCLUIR Trabajo docente en una escuela técnica en pandemia”. Imágenes
y textos producidos por un grupo docentes del área técnica de la Escuela Técnica de la
Universidad de Buenos Aires, en el marco de un proyecto colaborativo con investigadorxs del
Instituto de Investigaciones Gino Germani (UBA) y también integrantes del Instituto para la
Inclusión Social y Desarrollo Humano (INCLUIR). Equipo de investigación: “La producción social
de identidades laborales y de género de docentes de escuelas técnicas en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires” financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos
Aires (Código:20020170100524BA). Dirección: Analía Inés Meo. Co-dirección: Valeria Dabenigno.
Integrantes del equipo: Álvaro Martinez Rubiano; Mariano Chervin y Lara Encinas. 8 de
septiembre.
Seminario Permanente de Control Social(PECOS). “Una Supernanny marxista”, “La
privatización del estrés” y “Deseo poscapitalista” en Realismo Capitalista ¿No hay alternativa? de
Mark Fisher, Caja Negra, Buenos Aires, 2020. Ayelén Colosimo. Coordinado por Gabriela Seghezzo
y Marcelo Raffin. 9 de septiembre.
Protagonistas, saberes y prácticas en la construcción de cuidados de cercanía. Carmen
Santillán; Daniel Esteban Manoukian y Ricardo Cardone. Debate con Emerson Merhy (Médico
Sanitarista). Coordinan:Celia Iriart (UBA/ especialidad en Salud Colectiva) y Silvia Faraone (
UBA/IIGG). Organiza el Grupo de Estudios sobre Salud Mental y Derechos Humanos- GESMYDH9 de septiembre.
Ciclo de entrevistas Bourdie Hoy. Entrevista a Ana Teresa Martínez. Los autores del
libro “Bourdieu hoy” (Aurelia Rivera Libros). Ana Teresa Martínez. Organizado por los Grupos
CECyP y el GESoL (IIGG, FSoC, UBA). Lucas Rubinich y Ana Belén Riveiro. 10 de septiembre.
Presentación del Libro: “ Lo político y la derrota”. Un contrapunto entre Antonio
Gramsci y Karl Schmidtt. Ricardo Laleff Laleff. Aboy Carlés; Graciela Ferrás; Gabriela
Rodríguez Rial y José Luis Villacañas Berlanga. Presentan: Fernando Lizarraga, Miguel Ángel

Rossi. 14 de septiembre. http://iigg.sociales.uba.ar/2021/09/01/presentacion-lo-politico-y-laderrota/
Encuentro sobre Comunicación, cultura y violencias. Análisis de: Ante el dolor de los
demás, de Susan Sontag. La cámara Lúcida. Notas sobre la fotografía, de Roland Barthes. Muriel
Schtivelband. Organiza: Grupo de Estudios Comunicación, Política y Seguridad (IIGG) en el marco
del proyecto PISAC "Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad y violencias. Un estudio
interdisciplinario, multidimensional y comparativo de las formas de intervención de las fuerzas de
seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad en la Argentina postpandemia" (Nodo 6). 15
de septiembre.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).
Dispositivo escolar y discurso pedagógico securitario. Dara Costa. Coordinado por Gabriela
Seghezzo y Marcelo Raffin. 16 de septiembre.
Clase Abierta. Hacer investigación empírica desde una perspectiva fenomenológica.
Mercedes Krause (IIGG/UBA). Organizado por la cátedra de Problemas Antropológicos
Contemporáneos Área de Antropología del Cuerpo de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
16 de septiembre.
II Workshop: Lo domésticoen cuestión. Historia, crítica, alternativas. Nos
convocamos a pensar la polticidad de lo doméstico. Coordina: Paula Lucía Aguilar.
Organiza: Grupo de Estudios sobre Política Social y Condiciones de Trabajo. 16 y 17 de
septiembre.
Seminario Internacional "Migraciones y mujeres en la Argentina: experiencias y
memorias (siglos XIX y XX)". Organiza: Proyecto de Investigación Plurianual de CONICET
1122017011149CO, dirigido por Nadia De Cristóforis) e Instituto de Investigaciones "Gino
Germani" (UBA). 17 de septiembre.
Ciclo El ámbito académico, la literatura de las ciencias sociales y los vínculos con la
política. Diálogo con Martín Unzué. “La UBA en su bicentenario: batallas que trascienden los
claustros”. Organiza: CECyP y el GESoL (IIGG, FSoC, UBA). Coordinado por Lucas Rubinich y Ana
Belén Riveiro. 17 de septiembre.
Workshop: Walter Benjamin y para una crítica de la Violencia. Cien años después.
Constelaciones actuales e inactuales. Organizadores: equipo de investigación sobre
“Actualidad del pasado. Búsquedas y obstáculos a través de las perspectivas de Walter Benjamin
y Reinhart Koselleck” y sobre “Walter Benjamin: de la antropología temprana al materialismo
antropológico a la luz de su teoría de lo no-humano [Unmensch]. Una perspectiva benjaminiana
para repensar el humanismo, el sujeto y la política”. 23 y 24 de septiembre.
Presentación del libro: “Pioneras en los estudios latinoamericanos de comunicación”,
de Yamila Heram y Santiago Gándara. Yamila Heram (UBA/ CONICET/IIGG) y Santiago Gándara
(UBA/UNLPam). Organiza: equipo de investigación sobre Comunicación, cultura y espacio público
en dictadura y postdictadura: miradas desde las instituciones y las formaciones dirigido por
Evangelina Margiolakis y Rodolfo Gómez, del Instituto Gino Germani (FSOC-UBA). Constituye un
examen atento de las contribuciones de aquellas primeras investigadoras que abrieron un camino:
Regina Gibaja; Lisa Block de Behar; Mabel Piccini; Michèle Mattelart; Beatriz Sarlo; Margarita
Graziano; Paula Wajsman; Elizabeth Fox; Margarita Zires Roldán; Fátima Fernández Christlieb;
entre otras. 30 de septiembre.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS)” Tu
muerte” y “La era farmacopornográfica” en Testo Yonqui de Paul B. Preciado, Anagrama, 2020.
Francis Fabre. Coordinado por Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 30 de septiembre.
Jornadas del 2001: El futuro detrás: Diego Sztulwark; Amador Fernandez Savater; Nelly
Richard y Maristella Svampa. Coordinan: Ramiro Manduca y Cora Gamarnik. 1 de octubre.

Encuentro de Comunicación/Cultura/Violencias. Lo que vemos, lo que nos mira. Georges
Didi-Huberman (pp. 13-18, 93-134). Naiara Mancini. Organiza: Grupo de Estudios Comunicación,
Política y Seguridad (IIGG), en el marco del proyecto PISAC "Fuerzas de seguridad, vulnerabilidad
y violencias. Un estudio interdisciplinario, multidimensional y comparativo de las formas de
intervención de las fuerzas de seguridad y policías en contextos de vulnerabilidad en la Argentina
postpandemia" (Nodo 6). 6 de octubre.
XI Jornada - Revista Conflicto Social: “Conflictos Latinoamericanos en tiempos de
pandemia”. "Conflictos sociales en Paraguay: un país en situación de dependencia extrema".
Luis Rojas Villagra. (Economista. Facultad de Ciencias Sociales- Universidad Nacional de
Asunción). "Crisis sociopolítica en Nicaragua: ¿injerencia yanqui o represión capitalista?". Paula
Daniela Fernández. Ciencias Antropológicas (UBA), Observatorio Social de América Central y el
Caribe. "El patrón de acumulación extractivista y la resistencia comunitaria en Perú (2000-2018)".
Sebastián Sarapura (Carrera de Historia Universidad Federal de Integración Latinoamericana Brasil). Moderadora: Gabriela Roffinelli (Revista Conflicto Social). 7 de octubre.
Archivo de Memoria Trans: política, estética y memoria. María Belén Correa; Mara
Glozman; Cole Rizki y Daniele Salerno. Coordina: Emilio Crenzel (IIGG/CONICET/UBA). 8 de
octubre.
Diálogos fotográficos: la creación como investigación. Una charla con Alejandro
Erbetta (artista visual e investigador y Doctor en Arts des images, spécialité Photographie por la
Universidad Paris 8). Organiza: Grupo de Estudios sobre Fotografía Contemporánea, Arte y
Política (FoCo) coordinado por Natalia Fortuny. 14 de octubre.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS). “El
cuerpo de V.D. entra a formar parte del contexto experimental” y “Tecnogénero” en Testo Yonqui
de Paul B. Preciado, Anagrama, 2020. Guido Podestá. Organiza: Gabriela Seghezzo y Marcelo
Raffin. 14 de octubre.
Encuentro sobre: Crisis, vida y salud mental: lo que no pensamos del 2001. Vicente
Zito Lema; Marcelo Percia y Lucía Scrimini. Coordinan: Verónica Scardamaglia y Gisela Laboureau.
Organiza: Grupo de Arte, cultura y política en la Argentina reciente coordinado por Ana Longoni
y Cora Gamarnik. 15 de octubre.
Ciclo de conferencias virtuales: Migraciones, control de poblaciones y estrategias de
violencia. Gennaro Avallone (Universidad de Salerno, Italia). Coordinación: Sandra Gil Araujo y
Carolina Rosas. Organización: Grupo de Estudios sobre Migraciones, Políticas y Resistencias
(MiPRes). 15 de octubre.
Trayectorias, producción y circulación de ideas, artes y literatura en el espacio
transnacional (1960-2020) Redes epistolares cuir de militancia, amistad y sexo entre América
y España en los setentas: Santiago Joaquín Insausti (UBA/CONACYT) y Javier Fernández Galeano
(Brown University, USA/ Universidad Complutense de Madrid). Coordinadora: Mariana Cerviño
(IIGG/UBA). 15 de octubre.
Jornadas del 2001: el futuro detrás. Crisis, vida y salud mental: lo que no pensamos
del 2001. : Vicente Zito Lema; Marcelo Percia y Lucía Scrimini. Coordinan: Verónica Scardamaglia
y Gisela Laboureau. Organiza Grupo de Estudios de Arte Cultura y Política en la Argentina reciente,
coordinada por Ana Longoni y Cora Gamarnik. 15 de octubre.
Encuentro de discusión sobre comunicación y cultura: Los 80 culturales.
Romanticismo y crítica. Alicia Entel (IIGG/UBA). Organiza: Grupo UBACYT “Comunicación,
cultura y espacio público en dictadura y postdictadura: miradas desde las instituciones y las
formaciones” (dirigido por Evangelina Margiolakis y Rodolfo Gómez) del Instituto Gino Germani
(FSOC-UBA). 16 de octubre.

Presentación del Libro Colección IIGG-CLACSO "Crisis y crítica. Intervenciones en
presente sobre el futuro de la emancipación”. Agustín L. Prestifilippo y Santiago Roggerone
(editores). Eduardo Grüner; Mariana de Gainza y Martín Unzué. 19 de octubre.
Disputas por la ribera: proyectos, intervenciones y desigualdades» – Invitación al
Ciclo Agendas Urbanas y Ambientales en Debate. Alicia Novick (Universidad general
Sarmiento-UNGS); Maria Eva Koutzovitis (Observatorio de derecho a la ciudad) y Maria Bielli
(Diputada del Gobierno de la Ciudad). Organizada por el Área de Estudios Urbanos. Coordina:
Gabriela Merlinsky. 19 de octubre.
Encuentro del Grupo de Estudios sobre Envejecimiento y Bienestar (Geyb). "Mitos y
realidades del envejecimiento demográfico" Dolores Puga (Demógrafa; Grupo de
Investigación sobre Envejecimiento del CSIC). 21 de octubre.
Ciclo de charlas sobre “Diseño de la vida, filosofía de la vida, filosofia y
neoliberalismo”. Organiza: Grupo de Estudios sobre Problemas Sociales y Filosóficos (GEPSyF)
coordinado por Daniel Álvaro. 21 de octubre.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).
“Devenir T” y “Farmacopoder” en Testo Yonqui de Paul B. Preciado, Anagrama, 2020. María Belén
Olmos. Organiza: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 21 de octubre.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).
“Testomono” y “Pornopoder” en Testo Yonqui de Paul B. Preciado, Anagrama, 2020. Víctor Cano
Roblero. Organiza: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. 28 de octubre.
Conferencia Virtual: Resistencia de mujeres migrantes por una vida libre de
violencias. Silvina Monteros (Universidad de Granada, España). Organizado por el Grupo de
Migraciones, Familia y -MIPRES). Coordinan: Sandra Gil Araujo y Carolina Rosas (IIGG/UBA). 29
de octubre.
Reunión mensual del Área de Salud y Población. Hacia una nueva ley de VIH,
Hepatitis, TBC e ITS: historia, demandas y desafíos. Matías Muñoz (Asociación Ciclo
Positivo) y Valeria Pavan, Matías Ostropolsky y Jesse Maid (Coordinación de Políticas de Salud
Inclusiva, Dirección Nacional de Políticas Integrales de Diversidad Sexual y de Géneros,
Subsecretaría de Políticas de Diversidad, Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.
Organizado por el area de Salud y Población. Coordinadores: Ana Clara Camarotti; Rafael Blanco
y Sebastián Ezequiel Sustas. Coordinadorxs del Área de Salud y Población y M. Victoria Tiseyra.
29 de octubre.
Tercer Encuentro Jornadas 2001: el futuro detrás.Derechas manifestantes: el
suspenso de la democracia. Pablo Stefanoni; María Alicia Gutiérrez y Gisela Catanzaro.
Coordinan: Marilé Di Filippo y Paula La Rocca. Organiza el grupo de estudios sobre Arte, cultura
y Política en la Argentina reciente. Coordinado por Ana Longoni y Cora Gamarnik. 29 de octubre.
Diálogo con SANDRA CARLI - Deconstruir la profesión académica - Ciclo El ámbito
académico, la literatura de las ciencias sociales y los vínculos con la política. Organiza
el Grupo de Estudios de Sociología de la Literatura (CECyP y el GESoL (IIGG, FSoC, UBA)
coordinado por Lucas Rubinich. 29 de octubre.
La calle como escenario: cruces, trayectorias y aprendizajes del teatro callejero y
comunitario. Charla abierta con: Ricardo Talento; Corina Busquiazo; Héctor Alvarellos y Gabriela
Alonso. Coordinan: Camila Mercado y Francesca Rindone. Organiza: El Grupo de estudios sobre
"Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina" (IIGG, FSOC-UBA). Coordinado
por Lorena Verzero. 3 de noviembre.
Seminario internacional Desigualdad y movilidad social 2021. Convocado por la Red de
Estudios sobre Desigualdad, Estratificación y Movilidad Social en América Latina (DEMOSAL).

Coorganizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Sede: El Colegio de México. 3 al
5 de noviembre.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).”
Jimi y yo” y “Micropolíticas de género en la era farmacopornográfica. Experimentación,
intoxicación voluntaria, mutación” en Testo Yonqui de Paul B. Preciado, Anagrama, 2020.
Organiza: Gabriela Seghezzo y Marcelo Raffin. Esteban Sambuccetti. 4 de noviembre.
Seminario Permanente del Programa de Estudios sobre el Control Social (PECOS).”
“La vida eterna” en Testo Yonqui de Paul B. Preciado, Anagrama, 2020. Organiza: Gabriela
Seghezzo y Marcelo Raffin Facundo Farías. 11 de noviembre.
4to. encuentro Jornadas 2001: el futuro detrás. Ernesto Bohoslavsky; Magdalena
Broquetas y Pilar Calveiro. Coordinan: Ana Longoni y Cecilia Iida. Organiza: Grupo de Estudios
de Arte y Cultura en la Argentina reciente. Coordinan Ana Longoni y Cora Gamarnik. 12 de
noviembre.
Proyectos de universidad y universidad real. Conversación con Pablo Bonavena (IIGG/
Universidad de Buenos Aires, UNLP). 12 de noviembre.
Conversatorio: "Cines latinoamericanos en circulación. En busca del público perdido".
Ana Rosas Mantecón y Leandro González (compiladores) y Marina Moguillansky y Ana Wortman
(autoras). Es producto del proyecto de investigación "Circuitos, espacios e iniciativas para la
exhibición no tradicional de cine argentino" (PRI FSOC-UBA), dirigido por Ana Broitman y Máximo
Eseverri. 12 de noviembre.
Presentación del libro "Os ciclos de aprendizagem. Um ensaio frankfurtiano sobre a
teoria de Perrenoud" de Isabella Fernanda Ferreira (Universidad Federal de Mato Grosso
de Sul, Brasil/ Lider de Red Nexos/ Universidad de California, Berkeley, Estados Unidos. 16 de
noviembre.
Tiempo, presencia y performance. Charla abierta a cargo de Mauricio Barría
(Universidad de Chile). Organizado por los equipo de investigación sobre "Dialécticas de
incidencia entre las artes escénicas y la trama política (1976-2017)” del Grupo de estudios sobre
"Teatro contemporáneo, política y sociedad en América Latina" (IIGG, FSOC-UBA) y UBACyT
"Formas de intermedialidad en la escena posdramática argentina (1995- 2019)" (IHAAL, FFyLUBA). 19 de noviembre.
I Jornadas de Pedagogías Colaborativas. 23 de noviembre. Diálogo con Ana Inés Heras.
Mesa de experiencias: IES UEGP N°141 EFA “Fortaleza Campesina”, Chaco. Asociación Ambiental
Budi Anumka, Chile. Diálogo con Verónica Gago. 24 de noviembre. Diálogo con Kelly Dombroski
y Jessica Gordon-Nembhard. Grupo de Reflexión sobre la práctica, Centro Cultural de la
Cooperación. Grupo Autogestionado de Estudiantes, Universidad Nacional de San Martín. Taller
de fotografía ¿Cómo la ves? Barrio Las Flores, Vicente López. Recargadas, Escudería femenina
integrada por docentes y estudiantes de escuelas técnicas. 25 de noviembre. Diálogo con Ari
Nahón.
http://www.pedagogiascolaborativas.incluir.org.ar/Organización,
auspicio
y
financiamiento: Organizadas por el Instituto para la Inclusión Social y el Desarrollo Humano
(INCLUIR) y auspicio del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), Facultad de Ciencias
Sociales, Universidad de Buenos Aires; el Laboratorio de Investigación en Ciencias Humanas
(LICH-EH-UNSAM-CONICET) de la Escuela de Humanidades, una unidad de doble dependencia
CONICET-UNSAM; Community Economies Institute (CEI) y la Federación de Asociaciones de
Centros Educativos para la Producción Total (FACEPT). Parcialmente financiado por la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (ANPIDITI)
a través de la convocatoria a Reuniones Científicas (RC-TW-2020-00070), por el Proyecto de
Investigación PICT-2019-01539 “La co-gestión en la educación rural” financiado por Agencia de
Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y por el Instituto para
la Inclusión Social y el Desarrollo Humano – INCLUIR Asociación Civil. Comité académicoorganizador: Analía Inés Meo (CONICET - IIGG (UBA) - e INCLUIR ; María Amalia Miano (LICH
EH UNSAM CONICET e INCLUIR); María Alejandra Pagotto( UBA, UNDAV, INCLUIR); Laura dos

Santos (EH-UNSAM e INCLUIR); Analía de la Fuente (UNLP y voluntaria de INCLUIR); Beatriz Di
Paola (Comedor El Gomero e INCLUIR) y Mariel Ferreira (EH-UNSAM, Asistente del Comité
Organizador). 23, 24 y 25 de noviembre.
5To Encuentro del ciclo de conversaciones: “A 45 años del golpe”. Silvina Jensen
(Universidad nacional del Sur/CONICET); Ana Barletta (UNLP/ Comisión Provincial por la
Memoriapor la provincia de Buenos Aires) y Emilio Crenzel (CONICET/UBA/IIGG). Organiza:
Grupo de Estudios de Historia reciente y Memoria social. 25 de noviembre.
Reunión mensual del Área de Salud y Población. "Los últimos homosexuales". Ernesto
Meccia, (IIGG/UBA/UNL sociólogo y autor del libro). Comentan: Mario Pecheny
(IIGG/CONICET/UBA/vicepresidente de Asuntos Científicos de CONICET) y Adrián Melo
(sociólogo, asesor de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires). Presenta:
Ana Clara Camarotti (Coordinadora del Área de Salud y Población (IIGG-UBA/ CONICET).
Organiza: Ana Clara Camarotti; Rafael Blanco y Sebastián Ezequiel Sustas (Coordinadorxs del
Área de Salud y Población). 26 de noviembre.
Jornadas de Investigación "Modos Alternativos de vida. Una mirada relacional".
Debate sobre la configuración y despliegue de prácticas alternativas en diferentes áreas de la
vida cotidiana actual en 5 áreas específicas: i) Educación, ii) Espiritualidad, iii) Terapias y Salud,
iv) Alimentación, v) Danza y Movimiento. Debate sobre: - Las críticas que se dirigen al modelo
dominante según el área,- La configuración de dispositivos alternativos que buscan desarrollar
dichas prácticas, - El proceso de hibridación que sufre dichos emprendimientos “alternativos”, en
términos de comercialización, masificación, entre otros, - Los traspasos que se verifican de un
área a otra, en el marco de dichas experiencias “alternativas”. Organiza el Grupo de Estudios
sobre Acciones en lo Público (GEAP). Coordina: Gabriel Nardacchione (IIGG/UBA). 2 y 3 de
diciembre.
Encuentro de discusión: Democracia y autoritarismos en la coyuntura actual.
Organizado por el Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia. Dirección: Ezequiel
Eduardo Ipar. 3 de diciembre.
Charla debate: Tiempos de rebeliones: a 20 años de los estallidos del 2001. Organiza:
Grupo de Estudios Rurales y Grupo de Estudios de los Movimientos Sociales de América Latina
GER-GEMSAL. Conversamos con: Verónica Gago (Investigadora y docente UNSAM-CONICET);
Jorgelina Matusevicius (Docente UBA / Militante de Marabunta); Raúl Zibechi (Investigador y
periodista independiente / Militante social) y Juan Wahren (Investigador y docente UBACONICET). Coordina: Juan Wahren. 6 de diciembre.
Presentación de Aline de Sá Cotrim: “Revisión de la sociología: estudios migratorios
como parámetros de investigación en Buenos Aires y São Paulo”. Organiza: Grupo de
Estudio sobre Historia y Enseñanza de la Sociología (GEHES- HSSA). Coordina: Diego Ezequiel
Pereyra. 7 de diciembre.
Digitalización y consumos alternativos: un mapa de los nuevos estilos de vida
urbanos. Organiza el equipo de investigación - UBACYT 2018 2021- sobre. "Impacto de las
industrias creativas en la trama social. Nuevos estilos de vida urbanos y consumos culturales
cosmopolitas. Matías Romani. Dirección: Ana Wortman. 9 de diciembre.
Conversatorio: Voces Adolescentes de la Pandemia: Una Investigación Participativa.
Gonzalo Saraví (CIESAS). Comentaristas: Miriam Kriger (CIS/ CONICET/IDES); Horacio Paulín
(IIPSL-UNCCONICET) y Eva Da Porto (CEA/FSC-UNC). 9 de diciembre.
Seminario Permanente del Grupo de Estudios Críticos en Política, Derecho y Sociedad.
Critical Theory of Legal Theories Today.Costas Douzinias (University of London, England).
Presentación: Marcelo Raffin y Alexis Álvarez Nakagauwa (University of London, England).
Organizado por el Grupo de Estudios Críticos en Política, Derecho y Sociedad. Coordinadores:
Marcelo Raffin (UBA/CONICET) 14 de diciembre.

Seminario Permanente. Procesos Laborales e Intelecto Colectivo. Encuentro: “La
producción científica en cuestión. Emergencias e interpelaciones frente al intelecto neoliberal”.
Presentación: Luz María Montelongo Díaz Barriga (FES-Aclatan; UNAM). Expositores: Victoria
García (CONICET-UBA); Saraí Miranda Juárez (Secretaria de Relaciones Exteriores de
SIINTRACATEDRAS, México); Nicolás Marrero (UDELAR) y Yaaziel Melgarejo Ramírez (INRLGII,
México). Coordinación: Juan Bruno Ferenaz y Roxana Crudi. 16 de diciembre.
Jornadas "Un mapa Sísmico. Desmitificando el 2001". Asamblea 4: “Activismos artísticos
en minúsculas: cultura material de la crisis y de la insurrección”. Co-Organiza el Grupo de Estudios
sobre Arte, Cultura y Política en la Argentina Reciente. Coordinación: Ana Longoni; Lorena Bossi;
Nicolas Cuello y Ramiro Manduca. 18 de diciembre.

Reflexiones, aportes e intervenciones desde la investigación
“La fórmula de los laboratorios”. Cristina Bramuglia, Rosana Abrutzky y Cristina Godio, IIGG.
https://alreves.net.ar/la-formula-de-los-laboratorios/
“Vidas diseñadas” Un libro colectivo para el estudio y la crítica del coaching
ontológico. Demian Paredes. Grupo de Estudios sobre Problemas sociales y filosóficos.
https://www.pagina12.com.ar/383121-vidas-disenadas-un-libro-colectivo-para-el-estudio-y-lacrii
“Millenials y mayores de 75 años son los más propensos a replicar un discurso del
odio”. Lucía Wegelin. Grupo de Estudios Críticos sobre ideología y democracia.
https://www.nuevodiarioweb.com.ar/noticias/2021/11/18/320326-millenials-y-mayores-de-75anos-son-los-mas-propensos-a-replicar-un-discurso-de-odio
Medios de Comunicación y charlas públicas. M. Florencia Rodríguez. Columna sobre
vivienda en Revista ANSOL (Agencia de Noticias Solidarias): “Pandemia, Género y Hábitat”.
https://ansol.com.ar/2021/06/25/pandemia-genero-y-habitat/
“Las diversas realidades en el consumo de drogas no pueden obturar el debate por la
despenalización”.
Ana
Clara
Camarotti
y
Martín
Güelman.
https://www.eldiarioar.com/opinion/diversas-realidades-consumo-drogas-no-obturar-debatedespenalizacion_129_8280461.html
“Martín Unzué: La UBA ha sido terreno de una enorme disputa para definir qué se
enseñaba, quiénes lo hacían y a quiénes”. https://www.pagina12.com.ar/360987-martinunzue-la-uba-ha-sido-terreno-de-una-enorme-disputa-pa
“Somos
exportadores
de
naturaleza”
Gabriela
Merlinsky.
https://www.pagina12.com.ar/360469-gabriela-merlinsky-somos-exportadores-de-naturaleza
“Martín Unzué: Los 200 años del Universo UBA”. Reflexiones sobre la UBA con Martín
Unzué. https://tramasradio.blogspot.com/2021/08/martin-unzue-los-200-anos-del-universo.html
“Las vacunas son un acontecimiento solidario. Entrevista a Alejandro Kaufman”.
https://www.pagina12.com.ar/357269-las-vacunas-son-un-acontecimiento-solidario
200 años de la UBA: Pablo Pizzorno con Martín Unzué https://futurock.fm/200-anos-dela-uba-pablo-pizzorno-conversa-con-martin-unzue/
“Martín Unzué: La historia de la UBA también ha sido la de los vaivenes de la
Argentina”.
https://www.noticiasde.com.ar/sociedad/martin-unzue-la-historia-de-la-ubatambien-ha-sido-la-de-los-vaivenes-de-la-argentina-262974

Construcción de procesos de atención/cuidado en Salud Mental. Un debate necesario
desde la perspectiva de derechos humanos. Silvia Faraone; Eugenia Bianchi; Ana Valero;
Flavia Torricelli; Milagros Oberti; Paula Cantor; Mariano Poblet Machado y Celia Iriart. Grupo de
Estudios sobre Salud mental y Derechos Humanos.
Tercera parte del Octavo Informe: Covid 19. Movilidades y desigualdades en el RMBA.
La movilidad como muestra de organicidad de la Región Metropolitana de Buenos
Aires: impacto del ASPO y del DISPO. Equipo de investigación: María Maneiro; Juan Pablo
Borda; Ariel Farías; Santiago Nardín; Leónidas H. Olivera y Diego Pacheco. Con el asesoramiento
técnico de Soledad Fernández Bouzo y Manuel Riveiro. Colaboración en la transmisión y la
publicación: Alesia Gervasi. https://medium.com/@Covid19RegionSanitariaVI/la-movilidadcomo-muestra-de-organicidad-de-la-regi%C3%B3n-metropolitana-de-buenos-aires-impacto-del8649a9a7b7e5
Memorando de entendimiento entre el IIGG y la academia de Estudios de China
contemporánea y el mundo, de la República Popular China. Martín Unzué (Director del
IIGG/UBA), y Yu Yunquan (Presidente de la Academia de Estudios de China Contemporánea y el
Mundo). 16 de junio. http://iigg.sociales.uba.ar/2021/06/18/memorando-de-entendimientoentre-el-iigg-y-la-academia-de-estudios-de-china-contemporanea-y-el-mundo-de-la-republicapopular-china/
Segunda parte. Octavo informe: Sexo, roles de género y COVID 19 en la Región
Metropolitana de Buenos Aires. Roles tradicionales de género en torno al cuidado doméstico,
familiar, comunitario y laboral suponen una feminización de este tipo de labor. Con este
conocimiento previo, interpelamos en este trabajo los datos sobre la incidencia del virus, con el
objeto
de
observar
principalmente qué sucede con las mujeres en la línea cero de la asistencia hogareña y
comunitaria, y con las mujeres en la primera línea de los trabajadores de la salud. Notamos un
crecimiento de la afección femenina en los espacios centrales. ¿Será una característica de esta
nueva fase? ¿Se extenderá a otros espacios sociales? Equipo de investigación: María Maneiro;
Juan Pablo Borda; Ariel Farías; Santiago Nardín; Leónidas H. Olivera y Diego Pacheco. Con el
asesoramiento técnico de Soledad Fernández Bouzo y Manuel Riveiro.
Informe sobre la Región Metropolitana en su conjunto (la ciudad y los 40 municipios).
La tremenda incidencia acumulada de la ciudad, la mortalidad más significativa en los municipios
más pobres del primer cordón. La dinámica centro periferia. La excepcionalidad de la región
platense son algunos de los elementos que se mencionan en el trabajo. Es un material interesante
para poner en contexto el momento actual, en especial en estos días en que se definió el retorno
a fase 3 de la región. Equipo de trabajo está conformado por María Maneiro; Juna Pablo Borda;
Ariel Farías; Santiago Nardin; Hernán Olivera y cuenta con el asesoramiento de Soledad Ferández
Bouzo y Manuel Riveiro y, desde este informe, con la colaboración de Alesia Gervasi en la
transmisión y publicación. https://medium.com/@Covid19RegionSanitariaVI/octavo-reporteparte-1-b8b513c5f0#_
Tres estudios sobre la FSOC y el barrio Constitución. Desde el año 2018 el proyecto
UNEBA – PIDAE; “sobre Universidad y Entorno Barrial “realizado por equipos de
investigación del Instituto de Investigaciones Gino Germani: María Carla Rodríguez
(dir.). Andrea Echevarría; Candela Hernández; Daniela Bruno; Denise Brikman; Denise Kasparian;
Eduardo Chávez Molina; Jesica Plá; José Rodríguez de la Fuente; Julián Rebón; María de la Paz
Toscani; María Florencia Rodríguez; María Mercedes Di Virgilio; Martín Unzué; Mercedes Najman;
Pablo Dalle; Soledad Arqueros Mejica y Victoria Mazzeo. "Universidad y entorno barrial en
Constitución. Características y percepciones del entramado organizativo e institucional sobre la
problemática barrial y el papel actual y potencial de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Universidad de Buenos Aires”. Link: http://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=90007 ; "Universidad y entorno barrial. Las características sociodemográficas de Constitución zona norte".; Link: http://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgibin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=90366; "La población estudiantil de la Facultad de Ciencias

Sociales y el barrio de Constitución".; Link: http://catalogoiigg.sociales.uba.ar/cgi-bin/koha/opacdetail.pl?biblionumber=90367
Programa interdisciplinario de la UBA sobre transporte:MOVIÉNDOSE POR LA
IGUALDAD. Micro-documental: Trabajadoras del transporte, moviéndose por la igualdad.
Disponible https://youtu.be/JDIhzYCN1gk. Primer informe sectorial: Moviéndose por la igualdad.
La participación de las mujeres en el de sector transporte público masivo de pasajeros Disponible
https://bit.ly/3mMpFKV. Realización: Martín Satelier y Joaquín Camaño. Producción e
investigación: Verónica Pérez y Candela Hernández. Programa Interdisciplinario de la Universidad
de Buenos Aires sobre Transporte. Secretaría de Ciencia y Técnica.
Aportes a la investigación. Grupo de estudios Críticos sobre Ideología y Democracia
(GECID) El Grupo de Estudios Críticos sobre Ideología y Democracia lanzó su nueva web donde
podrán encontrar publicaciones, informes, resultados de investigaciones y notas de divulgación.
Lxs invitamos a conocerla: http://gecidiigg.sociales.uba.ar/
Video
de
la
Revista
n°
19
de
Ludicamente.
https://www.youtube.com/watch?v=Xsfpocs71Fs&t=2s&ab_channel=RevistaL%C3%BAdicame
nte
Encuesta nacional a docentes primarios y secundarios. Objetivo es conocer las
perspectivas y experiencias en escuelas comunes, técnicas, especiales, de adultos y
EDJA.
Pondremos
a
disposición
los
resultados
de
esta
encuesta
en
http://encrespa.web.unq.edu.ar. Encuadrada en el marco del proyecto PISAC-COVID19. “La
sociedad argentina en la Postpandemia. Identidades, experiencias y discursos sociales en
conflicto en torno a la pandemia y la pospandemia: un estudio multidimensional sobre las
incertidumbres, odios, solidaridades, cuidados y expectativas desiguales en todas las regiones de
Argentina”, dirigido por Javier Balsa.

RECONOCIMIENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES
El Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación seleccionó, en su convocatoria “Ciencia
y Tecnología contra el Hambre”, un proyecto del Área de Estudios Rurales con la
coordinación de Susana Aparicio y otro del equipo del área Estratificación Social
coordinado por Matías Ballesteros, con participación de Betina Freidin y el equipo del
CESNI. Mayo 2021.
Premios por el Bicentenario de la UBA. Investigadores del IIGG cuyas trayectorias han
sido destacadas en el marco de los eventos del Bicentenario de la UBA: Alicia Entel;
Carolina Mera; Leonor Arfuch; Nélida Archenti; Oscar Steimberg y Ruth Sautú. Agosto
2021.

PUBLICACIONES
Los investigadores y equipos tienen una amplia producción bibliográfica –fruto de las
actividades de investigación– que se dan a conocer a través de publicaciones en
editoriales nacionales e internacionales y de revistas académicas.
El Instituto difunde además su producción académica mediante la edición de
publicaciones institucionales específicas: las colecciones de libros Documentos de
Trabajo, Documentos de Jóvenes Investigadores, Herramientas para la Investigación
Social, Informes de Coyuntura, Seminarios y Jornadas, IIGG-CLACSO, IIGG-Agencia
I+d+i.
En el año 2021 se crearon dos nuevas colecciones de Libros: La Colección IIGG-Agencia
I+d+i en conjunto entre el Instituto de Investigaciones Gino Germani y la Agencia
Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo y la Innovación y la colección
de libros Seminarios y Jornadas. La creación de estas colecciones de es una respuesta a
los anhelos de buena parte de la comunidad del Instituto que desea difundir sus
producciones desde el Instituto. Todo el material editado por el Instituto está disponible
en forma completa y gratuita en su página web.

SERIES DE DOCUMENTOS
La Serie Documentos está compuesta por Documentos de Trabajo, Documentos de
Jóvenes Investigadores, Herramientas para la Investigación Social e Informes de
Coyuntura. El listado completo del material y el acceso a los documentos en formato pdf
está disponible en http://webiigg.sociales.uba.ar/iigg/documentos.php
Tanto el hecho de estar editado por un Instituto de Investigaciones de la Universidad de
Buenos Aires como de estar disponible en forma gratuita y completa a través de Internet,
da a este material una gran visibilidad, contribuyendo a la difusión del conocimiento
generado dentro de esta institución. La convocatoria de estas series es permanente.

Documentos de Trabajo
Publica los informes o avances de proyectos de investigación de investigadores formados
y/o de grupos de investigación. Todos los trabajos son arbitrados por especialistas
seleccionados por la Comisión de Publicaciones del IIGG. Los directores e investigadores
de proyectos radicados en el Instituto podrán publicar solamente los resultados de esas
investigaciones. Extensión de 40 a 100 páginas.

Los Documentos de Trabajo es una serie de publicaciones del Instituto de
Investigaciones Gino Germani que se edita con los más altos estándares de calidad
científica. El proceso editorial de esta publicación incluye su aceptación por una Comisión
de Publicaciones y un referato doble ciego a cargo de expertos especialmente
competentes en los temas en cuestión. En este sentido, su exigencia es equivalente a
las de las revistas científicas más reconocidas.
Los Documentos de Trabajo tienen todas las características de un libro en el aspecto
editorial, cumplen con estándares de formato en cuanto a nomenclatura de tablas y
gráficos, de citas bibliográficas y de referencias. Su extensión está definida por la oficina
de publicaciones entre 40 y 100 páginas. Asimismo, atraviesan un proceso de corrección
editorial, diagramación y diseño, y cuentan con registro del International Standard Book

Number (ISBN) en la Cámara Argentina del Libro. La serie Documentos de Trabajo se
edita desde 1994 y cuenta en 2021 con 85 números publicados.
En el año 2021 se publicó un Documento de Trabajo:
El desencuentro. Distancias y diferencias de clase en una Argentina desigual.
CHAVEZ MOLINA, Eduardo; MUÑIZ TERRA, Leticia (comp.). Buenos Aires: Instituto de
Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos
Aires, 2021. (Documentos de Trabajo 86) ISBN: 978-950-29-1907-2.

Documentos de Jóvenes Investigadores
Dan a conocer los avances de investigación de los becarios y auxiliares del IIGG. Tienen
las mismas características que los Documentos de Trabajo en cuanto al proceso de
evaluación y de estándares de calidad académica, los documentos sometidos a referato
doble ciego a cargo de expertos en cada campo temático. Los integrantes de proyectos
con sede en el Instituto, podrán publicar solamente los resultados de esas
investigaciones. Su extensión es de 40 a 100 páginas. Esta serie se inició en el año 2002
y publica los documentos elaborados por auxiliares y becarios del Instituto.
En el año 2021 se publicó un título en esta colección:
Acerca de las interpretaciones de la vida, obra y legado de Gino Germani: una
propuesta de sistematización / Juan Ignacio Trovero. - 1a ed. – Ciudad Autónoma
de Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani
- UBA, 2021. (DJI N°49). ISBN 978-950-29-1927-0.

Colección Herramientas para la Investigación Social
Esta es una serie del Instituto creada en el año 2016. La Serie aborda aspectos
específicos de la docencia-investigación en ciencias sociales ilustrando casos detallados
de investigaciones: cuál es el problema que preocupa, cómo se construyó el marco
teórico y se formularon los objetivos, y fundamentar por qué la metodología es apropiada
según los objetivos planteados.
El requisito es difundir el producto de investigación metodológica de equipos con sede
en el IIGG y en el Instituto. Los autores pueden ser investigadores o equipos de
investigación siempre y cuando sean compilados o coordinados por un investigador del
Instituto. Extensión de 40 a 100 páginas. No son arbitrados y cuentan con número de
registro ISBN.
Durante 2021 no se editaron títulos en esta colección.

Informes de Coyuntura
Publica textos que analizan la coyuntura de la situación sociopolítica actual del país. Son
arbitrados por la Comisión de Publicaciones. Pueden ser publicaciones de investigadores
del Instituto o de equipos de investigación compilados o coordinados por un investigador
del Instituto. Extensión de 40 a 100 páginas. Esta serie creada durante la crisis del año
2001 se relanzó en 2018.
En el año 2021 se publicó el informe:
Informe de Coyuntura N° 13: Asentamiento periférico del conurbano bonaerense

(Quilmes, GBA). Hacia una experiencia de producción social autogestionaria del hábitat
popular en escenarios de COVID-19. SBN 978-950-29-1925-6. Noviembre, 2021. María
Cecilia Zapata, Agustín Bidinost, Oliver Davenport, María Carla Rodríguez.

Colección Seminarios y Jornadas
En el año 2021 se creó esta nueva colección de Libros la Colección Seminarios y
Jornadas.
Está integrada por libros surgidos de actividades académicas organizadas y coordinadas
en el IIGG. Los investigadoras e investigadores del Instituto deben ser responsables de
la presentación de la propuesta así como de la supervisión general de la misma, lo que
incluye la selección y adaptación de los trabajos que serán incluidos en la compilación.
En el año 2021 se publicó un libro en esta colección:

40 años con-contra Gino Germani: conceptos, trayectorias y herencias / Ana
Lucía Grondona... [et al.] ; compilación de Ana Lucía Grondona; Diego Pereyra;
Juan Ignacio Trovero. - 1a ed. -. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Universidad de
Buenos Aires. Instituto de Investigaciones Gino Germani - UBA, 2021. Libro digital, PDF
- (Seminarios y Jornadas). ISBN 978-950-29-1926-3

Colección IIGG-CLACSO
IIGG-CLACSO Colección es una iniciativa conjunta entre el Instituto de Investigaciones
Gino Germani y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales para la edición y
difusión de publicaciones de investigadores/as y equipos de investigación del Instituto.
El objetivo es aumentar la difusión local e internacional de las producciones de los
investigadores/as del Instituto valorizando la actividad científico-académica de
excelencia realizada en las universidades públicas.
Desde el año 2020 el Comité Editor de la Colección lo conforman: Rafael Blanco, Daniel
Jones, Alejandro Kaufman, Paula Miguel, Susana Murillo, Luciano Nosetto, Facundo
Solanas y Melina Vázquez.
En el año 2021 se publicaron 7 libros de esta colección:
Exploraciones en teoría social. Ensayos de imaginación Metodológica. Pablo
de Marinis (Coordinador) Fermín Álvarez Ruiz, Daniel Alvaro, Alejandro Bialakowsky,
Ana Blanco, Pablo de Marinis, Eugenia Fraga, Ana Grondona, Victoria Haidar, Mariano
Sasín,

Emiliano

Torterola,

Juan

Ignacio

Trovero

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20191127045804/Exploraciones_en_teoria_so
cial.pdf
Métodos de teoría política. Un manual. Luciano Nosetto. Tomás Wieczorek
[Directores]. Germán Aguirre. Alejandro Cantisani. Lucía Carello. Franco Castorina. Sofía
Colias. Nicolás Fraile. Ramiro Kiel. Daniela Losiggio. Octavio Majul. Sabrina Morán.
Luciano Nosetto. María Cecilia Padilla. Emilse Toninello. Tomás Wieczorek. Luca Zaidan.
[Autores de Capítulo]. ISBN: 978-950-29-1888-4. Instituto de Investigaciones Gino
Germani.

CLACSO.

Argentina

–

Buenos

Aires.

Marzo

1

http://iigg.sociales.uba.ar/2021/03/23/metodos-de-teoria-politica/
La fobia al Estado en América Latina. Reflexiones teórico-políticas sobre la
dependencia y el desarrollo. Andrés Tzeiman. ISBN: 978-950-29-1898-3. Instituto de

Investigaciones Gino Germani. CLACSO. Argentina – Buenos Aires. Abril de 2021.
http://iigg.sociales.uba.ar/2021/04/01/la-fobia-al-estado-en-america-latina/
“El análisis de clases sociales. Pensando la movilidad social, la residencia, los
lazos sociales, la identidad y la agencia. Ruth Sautu, Paula Boniolo, Pablo Dalle,
Rodolfo Elbert [Editores]Mercedes Krause. Diego Paredes. Bárbara Estévez Leston.
Joaquín Carrascosa. María Manuela Leiva. Florencia Morales. Bryam Herrera Jurado.
Lautaro

Lazarte.

[Autores

de

Capítulo].

ISBN

978-950-29-1822-8.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20200729122828/El-Analisis-deClases-Sociales.pdf
Crisis y crítica. Intervenciones en presente sobre el futuro de la emancipación.
Agustín L. Prestifilippo, Santiago Roggerone (editores). Agustín Prestifilippo, Santiago M.
Roggerone, Pablo Villarreal, Nahuel Alzu, Tomás Baquero Cano, Robin Celikates,
Fernando Cocimano, Micaela Cuesta, Emiliano Exposto, Alexis E. Gros, Facundo Nahuel
Martín, Felipe Pereyra Rozas, Nicholas Rauschenberg, Gabriel Rodriguez Varela, Oriana
Seccia. [Autores de Capítulo]. ISBN: 978-950-29-1914-0. Instituto de Investigaciones
Gino

Germani.

CLACSO.

Argentina

–

Buenos

Aires.

Octubre

de

2021.

http://iigg.sociales.uba.ar/2021/10/19/crisis-y-critica/
Ser intelectual o la crítica como vocación. Ensayos inspirados en Wright Mills.
Eugenia Fraga. ISBN: 978-950-29-1910-2. Instituto de Investigaciones Gino Germani.
CLACSO.

Argentina

–

Buenos

Aires.

Octubre

de

2021

http://iigg.sociales.uba.ar/2021/10/01/ser-intelectual-o-la-critica-como-vocacion/
Hans Blumenberg, pensador político. Lecturas a cien años de su nacimiento.
Ricardo Laleff Ilieff | Gonzalo Ricci Cernadas [Directores]. ISBN 978-950-29-1940-0.
CLACSO. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Buenos Aires. Diciembre de 2021
http://iigg.sociales.uba.ar/2021/12/29/hans-blumenberg/

Colección IIGG-Agencia I+d+i.
La Colección IIGG-Agencia I+d+i. es una iniciativa conjunta entre el Instituto de
Investigaciones Gino Germani y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación,
el Desarrollo y la Innovación, con el objetivo de aumentar la difusión local e internacional
de los resultados de proyectos de investigación financiados por la Agencia en el marco

del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica (FONCyT) y realizados con sede
en el Instituto, valorizando la actividad científico-académica de excelencia realizada en
las universidades públicas. Los libros de la colección son publicaciones digitales originales
e inéditas resultados de investigaciones del campo de las Ciencias Sociales.
En el año 2021 se publicó el primer número de esta reciente Colección:
Formación doctoral, universidad y ciencias sociales. Compiladores: Martín
Unzué y Sergio Emiliozzi. ISBN: 978-950-29-1911-9. Instituto de Investigaciones
Gino Germani. Agencia I+D+i. Argentina – Buenos Aires. Octubre de 2021.
http://iigg.sociales.uba.ar/2021/10/05/formacion-doctoral-universidad-y-cienciassociales/

Hemeroteca electrónica
El Instituto de Investigaciones Gino Germani publica desde el año 2002 Argumentos.

Revista de crítica social, una revista científica a través de la cual se difunde el
pensamiento contemporáneo de las ciencias sociales. Argumentos cuenta con un Comité
Editor integrado por miembros del Instituto y está dirigida por el Director del IIGG.
Surgida a partir de la necesidad de hacer visible el pensamiento y la reflexión de
intelectuales argentinos acerca de nuestra sociedad, convoca a investigadores del
Instituto y a otras figuras del pensamiento contemporáneo de otras instituciones, a fin
de debatir sobre la realidad del mundo actual. Publica un número anual, desde 2019
sumó un espacio abierto y uno temático, integrado por un dossier de artículos y con una
conversación entre especialistas sobre un tema de coyuntura.
Con la incorporación el año pasado de la sección Espacio abierto, Argumentos incorpora
una gran variedad de valiosos artículos de temáticas relevantes para las ciencias sociales
actuales. A partir de 2021 Argumentos cambia su periodicidad a semestral, publicando
un número en el mes de abril y otro en el mes de octubre.
Es el Director junto al Comité Editor quienes seleccionan el tema de cada número, y
convocan a especialistas dentro de la institución para la coordinación de las
Conversaciones y el dossier. El Comité Editor junto a dichos especialistas realizan además
la selección de evaluadores para los artículos (tanto los del dossier como aquellos
publicados en Espacio Abierto son sometidos a un proceso de evaluación doble ciego, a
cargo de expertos especialistas en las áreas temáticas de las colaboraciones).

El año 2021 marca un hito en la Argumentos. Revista de crítica social ya que se inició la
publicación de números semestrales. El número 23, editado en el mes de abril, contiene
9 artículos en la sesión Espacio Abierto de sugerentes y muy diversos temas. Desde el
análisis de cómo se fue construyendo la subjetividad del sujeto emprendedor, el desafío
de los algoritmos que reflexiona sobre las dimensiones políticas de los procesos
computacionales a los que nos sometemos, un estudio comparado de los golpes
institucionales en América Latina, una investigación sobre la derecha nacionalista a
principios del siglo XX en Argentina, Pascale Casanova y Franco Moretti en las literaturas
comparadas que identifica dos proyectos de sociología de la literatura a partir de la
lectura y contraposición de las miradas de los autores filiándolas a posiciones clásicas de
la teoría sociológica, la espacialidad de la Organización Barrial Tupac Amaru en San
Salvador de Jujuy, travestis y trans sudamericanas residentes en CABA, análisis
cualitativo basado en el estudio de 41 casos recientes de migrantes travestis y trans en
Buenos Aires, migración, hostilidades y reproducción social, la soledad en mayores de
65 años en CABA y narraciones biográficas sobre la depresión en centros de salud
mental.
El Número 24, editado en el mes de octubre, contiene siete artículos en la sección espacio
abierto y siete en el dossier temático sobre “Las ciudades latinoamericanas y los desafíos
post COVID-19”, coordinado por María Mercedes Di Virgilio y María Carla Rodríguez.
Integra también el dossier la Conversación, que contó con la participación y los aportes
multidisciplinares de Ana Sugranyes de Chile, Víctor Delgadillo de México, Miguel Barreto
de Argentina y Fernando Carrión de Ecuador. En la discusión las y los invitados
expusieron sus visiones sobre el tema mostrando las similitudes y las diferencias en esos
procesos en la región.
Los artículos analizan distintas facetas de la vida urbana en relación con la pandemia.
Los temas abordados son diversos, uno de los textos ellos enfatiza las desigualdades
entre grupos sociales dentro de una misma área urbana, otro trabajo muestra brecha
digital y desigualdades territoriales en diferentes territorios del país, las políticas y el
gasto público en las áreas de desarrollo social, seguridad y salud, un estudio exploratorio
sobre el formas digitales de gobierno su acogida por parte de los ciudadanos, una
reflexión que plantea las consecuencias que tuvo el confinamiento en diferentes facetas
que afectan especialmente a las mujeres como son los cuidados y la violencia y un
análisis de la coyuntura ideológica y de los discursos en conflicto en torno de la venta y
rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco en la ciudad de Buenos Aires. El
espacio abierto contiene artículos muy diversos y variados, muy interesantes sobre

cuestiones que varían desde el trabajo en plataformas, los resultados de una
investigación etnográfica sobre trabajadoras rurales, otro sobre la de migración de
científicos en Brasil en los últimos años otro analiza los sistemas institucionales del sector
espacial, un trabajo analítico sobre la teoría Crip y dos trabajos teóricos sobre el
neoliberalismo autoritario y una comparación entre los esquemas teóricos expresados
por T.W Adorno y M. Foucault
Junto a Argumentos. Revista de crítica social, el IIGG edita y publica 16 revistas de
diferentes grupos y programas de investigación de las diferentes Áreas del Instituto.
Revista Argentina de Ciencia Política
Revista semestral editada desde el año 1997. Su objetivo es ofrecer un foro para el
debate de cuestiones conceptuales, metodológicas y analíticas vinculadas con la Ciencia
Política, dando especial énfasis a investigaciones inéditas que adopten una perspectiva
interdisciplinar. Dirigida por Julio Pinto y co-dirigida por Gabriela Rodríguez ha pasado a
integrar las revistas del IIGG desde 2018. En el año 2021 publicó el número 27 de la
Revista.
Revista Comunicación, Política y Seguridad
Editada desde el 2018 por el Grupo de Estudios sobre Comunicación, Política y Seguridad
y apoyada por la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social (Facultad de Ciencias
Sociales-UBA). Su propósito es consolidar un espacio de debate sobre el pensamiento
en torno a la cuestión criminal desde una perspectiva cultural el Grupo de Estudios sobre
Comunicación, Política y Seguridad. Dirigida por Mercedes Calzado. Su propósito es
consolidar un espacio de debate sobre el pensamiento en torno a la cuestión criminal
desde una perspectiva cultural. En el año 2021 se publicó el número 3 de la Revista.
Diferencia(s). Revista de Teoría Social Contemporánea
Editada desde el 2015 por el Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y
Postestructuralismo. Se propone como un foro abierto y plural dedicado a la publicación
de trabajos de investigación situados en el espacio de la teoría social. En el año 2021 se
publicó en número 12 de la revista.
Odisea. Revista de Estudios Migratorios
Revista destinada a promover la investigación sobre las migraciones en el mundo con
énfasis en América Latina, estimulando la difusión de artículos que analicen e interpreten
los procesos sociales, políticos, económicos y demográficos que acompañan los
desplazamientos poblacionales. Dirigida por Susana Novick. Editada desde 2014. En el
año 2021 se publicó el número 8 de la revista.
El banquete de los dioses
Revista de Filosofía y Teoría Política contemporáneas semestral dirigida por Marcelo
Raffin. Editada desde 2013. Se orienta a temáticas propias de la Filosofía y la Teoría
Política contemporáneas, con el objetivo de difundir y debatir ampliamente resultados
de investigación y aportes recientes a estas áreas del conocimiento. En el año 2021
publicó el número 9 de la Revista.

Lúdicamente
Revista que se propone ser un medio de difusión de investigaciones y de promoción del
intercambio entre profesionales que aborden temáticas relacionadas con el juego desde
diferentes perspectivas. Editada desde 2012. Recibe aportes de la antropología, Ciencias
de la Educación, Educación Física, Ciencias de la Comunicación, entre tantas disciplinas
y áreas de incumbencia que están contempladas en el origen mismo de la publicación.
En el año 2021 se publicó el número 15.
Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y controversias
Revista semestral fundada por Pablo Rieznik. Editada desde 2011. En el año 2021 publicó
el número 20 de la Revista.
Anacronismo e irrupción
Publicación semestral del grupo de estudios de teoría política clásica y moderna, abocada
a la teoría y filosofía política, se propone aportar a la labor de intercambio y difusión de
la producción científica del área publicando artículos sujetos a las condiciones de referato
doble ciego y que comprenden distintas modalidades. Editada desde 2011. En el año
2021 se publicó el número 21.
Quid 16
Publicación electrónica semestral del Área de Estudios Urbanos editada desde el 2011.
Tiene como objetivo contribuir a la divulgación de investigaciones sobre la cuestión
urbana y ambiental, en un sentido amplio, referidas centralmente (aunque no
exclusivamente) a problemáticas que acaecen en América Latina desde una perspectiva
transdisciplinaria. En el año 2021 se publicó el número 16, un número especial sobre el
II Coloquio internacional de la Red Iberoamericana de Investigación en Políticas,
Conflictos y Movimientos Urbanos.
Cuadernos del GESPyDH
Editada desde el año 2010 por el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos
Humanos. Publica trabajos y estudios abordados desde las ciencias sociales sobre las
distintas agencias del sistema penal, con los objetivos de problematizar su relación con
los derechos fundamentales de las personas y generar un espacio de debate, intercambio
y difusión de conocimiento sobre dichas temáticas.
Cuadernos de Marte
Editada desde 2010. Su área de interés incluye a especialistas de cualquiera de las
disciplinas de las ciencias humanas, desde diversos enfoques conceptuales, que se
encuentren investigando temas relacionados a la guerra y/o a los conflictos armados,
sean estos una guerra convencional, guerras civiles, guerrillas, insurgencia, terrorismo
y/o violencia política. En el año 2021 se publicó en número 21.
OSERA
Editada semestralmente por el Observatorio Social de Empresas Recuperadas y
Autogestionadas desde el año 2009. Su objetivo principal es generar un espacio político
y académico para contribuir al debate en torno a las problemáticas inherentes a los
procesos de recuperación y autogestión de empresas y a la difusión de las distintas
experiencias de autogestión. Al año 2021 publicó 16 números.
Conflicto Social

Editada desde el año 2008 constituye un ámbito de producción, reflexión y debate,
abierto a todas las perspectivas teóricas, epistemológicas y metodológicas, sobre el vasto
campo de las relaciones de explotación y dominación en los procesos sociales y de las
resistencias, la violencia y las luchas sociales y políticas que aquellas generan. En el año
2021 se editó el número 26 de la Revista.
Labvoratorio
Editada desde el año 1999 por el Programa de Investigaciones sobre Cambio Estructural
y Desigualdad Social. Su principal objetivo es aportar -desde diferentes perspectivas
teóricas y metodológicas- datos y reflexiones científicas sobre la realidad, elementos
para la información y resultados de investigaciones que permitan una mayor
comprensión de la complejidad social contemporánea, en particular, la de nuestro país.
En el año 2021 publicó su número 31.
7 ensayos. Revista Latinoamericana de Sociología Política y Cultura
Es una publicación del CECyP y GESoL. Recoge las distintas tradiciones de la sociología
de la cultura, y se propone decir algo sobre las configuraciones políticas y culturales del
presente, atendiendo las experiencias latinoamericanas. Se inició en el año 2020 dirigida
por Lucas Rubinich, en el 2021 publicó el número3 de su Revista.
Delito y Sociedad
Sus destinatarios(as) son las y los investigadores interesados(as) en los estudios sociales
sobre temas relacionados con el delito, el sistema penal y el control social que pueden
encontrar en ella un espacio para publicar sus trabajos y de este modo contribuir al
desarrollo de este campo de debate. Editada desde el año 1992 por el Programa de
Estudios de Control Social (PECOS) y la Cátedra “Delito y Sociedad: Sociología del
sistema penal” de la Facultad de Ciencias Sociales (UBA). Este año 2021 publicó el
número 52 de la Revista.

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN
El Centro de Documentación e Información (CDI) canaliza el acceso a la información
científica para el desarrollo de las actividades académicas de los miembros del Instituto,
y para los investigadores y profesionales de postgrado de otras instituciones.
Además de la tarea específica de todo Centro de Documentación (préstamos a los
investigadores del Instituto e interbibliotecarios, búsquedas bibliográficas sobre
problemas específicos de las ciencias sociales, acceso al catálogo en línea a las bases de
datos), el CDI se ocupa de la difusión de la producción académica y científica del
Instituto; coordina y actualiza el sitio web y el portal de revistas, capacita y asesora a
las Áreas, Grupos y Programas en la confección y actualización de sus sitios web;
actualiza en forma permanente los contenidos institucionales; coordina y gestiona el
ingreso de las publicaciones de miembros del IIGG al repositorio institucional y tiene a
su cargo tareas relacionadas con la normalización de las publicaciones institucionales
(Documentos de Trabajo, Documentos de Jóvenes Investigadores, Informes de

Coyuntura y Herramientas para la Investigación Social). También se ocupa de la
normalización bibliográfica de las Colecciones de libros: IIGG-CLACSO, IIGG-Agencia y
Seminarios y Jornadas.
La colección de documentos del CDI se nutre de la producción del instituto y de
colecciones especializadas en distintas áreas de las ciencias sociales.
El Centro posee actualmente una colección de más de 15.000 libros, y aproximadamente
1.500 títulos de revistas impresas.
En el año 2021 en el marco de las normas y protocolos establecidos en la etapa
denominada Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio-DISPO- y de las
disposiciones y protocolos de la Universidad de Buenos Aires se iniciaron guardias de
atención al público para atender consultas y retiro de material en el Centro de
Documentación del IIGG.
El CDI continuó, además, con sus actividades habituales: catalogando documentos y
publicaciones electrónicas, sobre todo de miembros del Instituto; ofreciendo servicios de
búsqueda de información y obtención de documentos a distancia; brindando
capacitaciones y formación on-line a través de zoom y whatsapp; asesorando a
investigadores y becarios en cuestiones relativas a la edición y publicación
(mantenimiento de sitios web de grupos y programas, mantenimiento de sitios web de
revistas del Instituto, asesoramiento en la elección de revistas donde publicar, etc). Se
catalogaron documentos y nuevas producciones de miembros del instituto.
Se recibieron donaciones de las publicaciones de autoría de miembrxs del Instituto.
Además de donaciones de las editoriales Prometeo, La Crujía, Biblos, Continente, Libraria
y Antropofagia a cambio de difusión en el Instagram del CDI.
Se retomó el préstamo a domicilio y también se ha podido acceder a bibliografía a través
del préstamo interbibliotecario con la Universidad de San Andrés, Universidad Nacional
Sarmiento, la Biblioteca de Humanidades de la UNLP, la UCA, FLACSO y el IDAES.
A lo largo del 2021 se organizaron diferentes charlas y capacitaciones:
- En mayo clase de búsqueda de información para el Taller de tesis (Maestría en Políticas
Sociales, UBA).
- En julio se realizó la jornada de Capacitación de sitios web en el IIGG para integrantes
de Grupos, Programas, Áreas y Proyectos que tengan sitios web alojados en el IIGG.
Este encuentro abierto a casos concretos, además de los ejes centrales sobre la

construcción de estos sitios, tales como logos, menúes, filiación, etc, manejo de
wordpress, consejos para su funcionamiento y contó con una amplia presencia.
- En agosto Ignacio Mancini ofreció el curso de Búsqueda Bibliográfica actualizado, en el
marco de los Ciclos de Herramientas que organiza el SEA (FSOC-UBA).
- En agosto Carolina De Volder ofreció el curso "Derechos de autor y Repositorio Digital
Institucional" en el marco de los Ciclos de Herramientas que organiza el SEA (FSOCUBA).
- En agosto Carolina De Volder participó de la apertura de la Mesa “Preservación digital
y acceso abierto: potencialidades y desafíos del trabajo con archivos en el IIGG" de
Diálogos, junto a Martin Unzué.
- En noviembre Carolina De Volder ofreció el curso "Perfil de autor y filiación institucional”
en el marco de los Ciclos de Herramientas que organiza el SEA (FSOC-UBA).
En agosto en el marco de la Ley de Repositorios Digitales Institucionales de Acceso
Abierto Nº 26.899 se inauguró el Repositorio Digital de la Facultad de Ciencias Sociales
que reúne tesinas de grado, tesis de posgrado (maestrías y doctorado), libros,
documentos, datos de investigación, fotografías y videos, entre otros materiales
científico-académicos e institucionales. La colección del IIGG en el repositorio alcanza
los 278 registros compuestos por documentos y libros editados en el IIGG intensificando
a visibilidad e impacto de la producción intelectual de la comunidad académico-científica
de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. El CDI participó en el armado de los videos
publicitarios del repositorio.
En las Jornadas de Diálogos en el IIGG participó en la mesa Preservación digital y acceso
abierto: potencialidades y desafíos del trabajo con archivos en el IIGG. La mesa se
propuso poner en común la labor que distintos equipos del IIGG vienen realizando en
relación con la organización y digitalización de diversos corpus documentales o
bibliográficos. Se comenzó a diseñar una agenda común que permita una mejor
articulación y cooperación de esfuerzos. Organizado por el equipo de investigación PICT
2019-01709 “Fondo Documental Gino Germani: problematizaciones, relaciones
intelectuales y debates. Cartografías en clave de una historia del presente desde el Sur;
PICT 2017-3059 “Dialécticas de incidencia entre las artes escénicas y la trama política
(1976-2017)”.Coordinaron: Pamela Brownell (CONICET/UNA/UBA) y Ana Grondona
(CONICET/UBA).Dialogaron: Lorena Verzero, Pamela Brownell, María Luisa Diz y Bettina
Girotti - Fondo documental Teatro y Política en América Latina (TyPAL). Alejandro

Kauffman - Proyecto Polo Digital. Ana Grondona y Juan Ignacio Trovero - Fondo
documental Gino Germani. Matías Butelman – Bibliohack. Pablo Vommaro, Mariana
Liguori y Wanda Perozzo (GEPoJu).

Archivo de Políticas Públicas de Juventud en

Argentina. Celeste Ainchil y Daiana Masin – Archivo Audiovisual del Instituto de
Investigaciones Gino Germani (AAIIGG). Marcos Novaro - Archivo de Historia Oral de la
Argentina Contemporánea. Diego Pereyra - Archivo de Historia de la Sociología
Argentina. 24 de septiembre.
En el 2021 se instalaron dos estanterías de 3 metros de alto para el almacenamiento en
el espacio de depósito en el Aula 400. Una vez armadas, se comenzó a reorganizar el
espacio de hemeroteca de depósito y se trasladó parte de la colección general de libros
al mismo. Con esto, se liberó espacio en las estanterías móviles de Uriburu para seguir
incorporando materiales sin necesidad de un corrimiento inmediato.
El CDI colabora con la catalogación y puesta en línea del Archivo de Historia oral de la
Argentina Contemporánea y de la Colección de Políticas de Juventudes del Grupo de
Estudios de Políticas y Juventudes (GEPOJU). Además de colaborar con el tratamiento y
ordenamiento del Fondo Gino Germani.

Archivo de Historia Oral de la Argentina contemporánea (1958-2015)
El Archivo es el resultado de un proyecto de investigación iniciado en el año 2003, su
catálogo se nutre de entrevistas a los protagonistas de la historia argentina reciente. De
consulta pública y gratuita, contiene entrevistas a los protagonistas de la historia
argentina reciente, agrupadas en colecciones temáticas (violencia política, derechos
humanos y fuerzas armadas; políticas económicas; instituciones, partidos y gobierno)
organizadas por distintos sub-períodos (1958-1976; 1976-1983; y 1983-2015).
Coordinado por el Programa de Historia Política (IIGG-UBA).

Archivo Audiovisual del IIGG
Está dirigido a investigadores en Ciencias Sociales y Humanas, docentes y público en
general. Ofrece material audiovisual entre los que se destacan: documentales
institucionales, noticias filmadas y noticieros cinematográficos de diversas épocas -con
especial énfasis en las décadas del 60 y 70-. También ofrece los primeros números de
Sucesos Argentinos entre 1938 y 1943, así como de la Edición Cooperativa producida
alrededor de los años 1972-1981. Además, dispone de crudos de cámara de Canal 9 de
Buenos Aires de finales de la década de 1970 y principios de 1980 junto con otras
producciones televisivas del período. La coordinadora del Archivo es Daiana Masin.

El contexto de pandemia desde el año 2020 alteró la forma de trabajo del Archivo. A
pesar de ello la atención al público fue constante a través de consultas electrónicas.
La actividad principal fue organizar y catalogar material disponible en nubes digitales
(disponible

en

http://webiigg.sociales.uba.ar/cgi-

bin/wxis.cgi/catalogoaudiovisual/scripts/?IsisScript=iah.xis&lang=es&base=IIGG).
En el bienio 2020-2021 continuaron las prácticas de investigación para estudiantes de la
Carrera de Sociología. En este año colaboraron 6 estudiantes formados en acceso público
de material audiovisual y desarrollo de proyectos de investigación vinculados a
materiales audiovisuales. Como parte del trabajo de formación, se elaboró un Proyecto
de Reconocimiento Institucional para avanzar en el procesamiento de los materiales del
Noticiario Sucesos Argentinos Edición Cooperativa entre los años 1976 y 1981en el cual
participaron seis estudiantes de la carrera de sociología.
Los integrantes de un archivo audiovisual se incorporaron a la Red Argentina de
Preservadrxs Audiovisuales (https://www.instagram.com/rapa.av/), que se creó en 2020
con el fin de generar una red de profesionales de la preservación audiovisual, dispuestos
a pensar diagnósticos de situación y opciones de formación en las distintas
especialidades del trabajo de archivo y dar visibilidad a la puesta en funcionamiento de
una cineteca nacional y las leyes de protección de los archivos públicos nacionales.
Dadas las excepcionales condiciones sanitarias en 2020 y 2021 se retrasó el trabajo de
preservación en conjunto con el Archivo Histórico de Radio y Televisión Argentina y con
el Grupo de Estudios sobre Teatro Contemporáneo, Política y Sociedad en América Latina
aunque con este Grupo se acordó un esquema conjunto de clasificación del material
disponible.
El Archivo sigue avanzando en el Convenio RTA / Facultad de Ciencias Sociales /
Biblioteca Ameghino referente al fondo documental Sucesos Argentinos edición
cooperativa (circa 1972-1982) y en contacto con el director del Archivo Histórico de
Radio y Televisión Argentina, para en lo posible continuar en forma presencial en el año
2022.
Al mismo tiempo, con la vuelta a la presencialidad en el IIGG, el Archivo retomó las
tareas de digitalización de los materiales del Grupo de Estudios sobre Teatro
Contemporáneo, Política y Sociedad en América Latina. Además, ya tenemos disponible
parte

de

la

clasificación

del

material

en

la

página

web:

http://archivoaudiovisualiigg.sociales.uba.ar/fondo-artes-escenicas-y-trama-politica/

Por último, el Archivo presentó un proyecto para conseguir financiamiento a un Concurso
promovido por la fundación Bunge y Born denominado “Desempolvando Archivos”. El
proyecto consiste en el diseño de un sistema que gestiona la base de datos (el programa
Winisis) por el mismo que maneja el CDI-IIGG. Se hicieron reuniones con especialistas
en estos sistemas, con responsables del CDI- IIGG y de sistemas de la Facultad de Cs.
Sociales para el asesoramiento sobre plataformas y sistemas de gestión de la información
que mejor se adapten a las necesidades del Archivo. Esta iniciativa posibilitó tener un
conocimiento de costos y de necesidades del archivo que lamentablemente no fue
seleccionado.

Archivo Documental Oral de la Historia de la Sociología en la Argentina
El Archivo fue creado en 2015 por el Grupo de Estudio sobre Historia de la Enseñanza
en Sociología (GEHES- HSSA), en colaboración del CDI del Instituto de Investigaciones
Gino Germani. Tiene como objetivo difundir y poner al alcance de todos los miembros
de la comunidad sociológica y los investigadores un fondo documental que pueda
contribuir a la reconstrucción de la historia de la sociología en Argentina, así como de
otras ciencias sociales y humanas en el país y en la región.
Cuenta con un amplio reservorio documental, tanto en formato digital como en papel,
de más de 200 programas y planes de estudio, más de 30 transcripciones de entrevistas,
diversos documentos institucionales (resoluciones, actas, nombramientos), folletería,
misceláneas, notas y recortes periodísticos y una extensa compilación de material
académico (libros, artículos, ponencias).
En la situación de distanciamiento social y preventivo del año 2021 sistematizó una serie
de materiales institucionales sobre las actividades de la Carrera de Sociología UBA en el
período 1961- 1965. Se trabajaron especialmente los documentos vinculados a la
dinámica del movimiento estudiantil y la crisis del Departamento de Sociología antes del
golpe de estado de 1966.
En diciembre de 2021 el Grupo de Estudios realizó un Seminario Teórico- Metodológico
sobre “Revisión de la sociología: estudios migratorios como parámetros de investigación
en Buenos Aires y São Paulo” en el cual Aline de Sá Cotrim (Fundação Getulio Vargas,
Brasil, investigadora visitante IIGG) expuso su investigación comparativa sobre el modo
en el cual la sociología en la Argentina y Brasil concibieron el proceso de inmigración
masiva de finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se analizaron publicaciones

sobre migración, proyectos de investigación e informes, entre otras fuentes, producidas
por científicos sociales vinculados a la Universidad de Buenos Aires, Universidad de São
Paulo y Escuela Libre de Sociología y Política de São Paulo.

Fondo Documental Gino Germani
El Fondo Documental Gino Germani contiene el archivo personal está compuesto por 23
cajas con apuntes, correspondencia, textos inéditos y documentos, entre otras piezas de
enorme valor académico, que serán escaneadas y puestas a disposición en el Centro de
Documentación e Información del Instituto, para que todo el material pueda ser
consultado por investigadoras e investigadores interesados en la obra del sociólogo.
Este fondo que se encontraba la Fondazione Ugo Spirito e Renzo de Felice de Roma, fue
declarado interés académico por el Instituto de Investigaciones Gino Germani el 12-0918, y a fines de 2019 se comenzó el proceso de selección y embalaje para la repatriación
del Fondo Germani interrumpido en el año 2020 por la pandemia
Entre los meses de julio y septiembre del año 2021 se recibió el envío correspondiente
al Fondo Documental de Gino Germani. Se trata de un proceso de repatriación de esos
documentos desde Italia a la Argentina, posible gracias a la donación realizada por su
hijo, Luis Sergio Germani, a nuestro Instituto de Investigaciones. El proceso de
repatriación de este fondo se realizó gracias a la enorme colaboración del Instituto
Italiano de Cultura de Buenos Aires, la Embajada Argentina en Italia, el Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Facultad de Ciencias Sociales (Carrera de
Sociología y Programa de estudios Sociales y Políticos entre Italia y Argentina), la
Agencia I+D+i, y el especial impulso académico de Ana Grondona y Pasquale Serra,
quienes de distintos modos contribuyeron para que este enorme logro sea posible.
Simultáneamente se contó con el invalorable apoyo de equipos de investigación del
Instituto que posibilitaron la compra de lockers metálicos con llaves adicionales, una web
cam y una computadora. El Instituto firmó un compromiso con la Fundazione Ugo Spirito
e Renzo de Felice de Roma, de digitalizar el grueso del material para su disponibilidad
en consulta online, mientras que algunos documentos más personales como documentos
personales y correspondencia con las principales figuras de las ciencias sociales de su
tiempo se podrán consultar en la sede del IIGG.

COMITÉ DE ÉTICA
En línea con el objetivo de ofrecer recursos institucionales a investigadores en ciencias
sociales, el Instituto cuenta con un Comité de Ética. Este Comité funciona como instancia
de evaluación, asesoramiento y difusión de aspectos éticos y bio-éticos relacionados con
las actividades de investigación concernientes principalmente al ámbito de Salud y
Población que contemplen el trabajo de campo con personas o la información referida a
ellas.
El Comité brinda su aval a aquellas investigaciones que lo requieran como exigencia y
se encuentren comprendidas en las áreas de investigación del IIGG.
En el año 2021 se renovó parcialmente la composición del Comité de Ética del IIGG. El
Comité de Ética del IIGG está integrado actualmente por: Betina Freidin (Presidente),
Analía Meo (Secretaria), Hernán Manzelli, Ana Clara Cammarotti y Aníbal D’Auría.
En el año 2021 el Comité de Ética analizó y evaluó 11 solicitudes de aval de proyectos
para diferentes instituciones. Entre ellas, la Dirección de Investigación en Salud
(Convocatoria Salud Investiga) del Ministerio de Salud de la Nación, el CONICET
(Ingresos CIC y Becas doctorales internas y la Agencia Internacional de Investigaciones
en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (IARC-OMS). Adicionalmente se han
recibido algunas solicitudes de aval de proyectos ya presentados y aprobados que el
Comité no evalúa y consultas sobre la aplicación de criterios éticos en la investigación
social.
En el año 2021 el Comité de Ética organizó un taller en las jornadas de Diálogos del
IIGG. Denominado “Prácticas de investigación y ética: diálogos sobre situaciones
problemáticas”, el taller tuvo dos objetivos En primer término, presentar las funciones
del Comité de Ética del IIGG y brindar información sobre cuestiones a considerar al
presentar solicitudes de pedidos de aval para proyectos de investigación. En segundo
término, el Comité elaboró un formulario para que los participantes completen con sus
datos personales y detallen con anticipación situaciones problemáticas que se les hayan
planteado en investigaciones en curso o ya finalizadas con el propósito de compartirlas
y debatirlas durante las jornadas.
El taller fue muy estimulante y constituyó un espacio abierto a toda la comunidad del
Instituto y a colegas de otras instituciones.
Se actualizó el sitio de internet del CE y se elaboró el documento Pautas para orientar
los pedidos de aval disponible en http://iigg.sociales.uba.ar/comite-de-etica/

REDES DE COOPERACIÓN
Los equipos e investigadores del Instituto se conectan con redes nacionales e
internacionales para la elaboración conjunta de proyectos de cooperación y de
actividades académicas.
Durante los últimos años el Instituto se vinculó a través de la labor de sus investigadores
e investigadoras, con múltiples redes y proyectos de intercambio, como por ejemplo el
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, la Social and Human Sciences Faculty, la
UNESCO, el Committee for International Cooperation in National Research in
Demography, la Latin American Research Network, European Commission, Seventh
Framework Programme; Centre d’Études de Population et Développement; IRD
(Institutes de Recherche en Démographie; Asociación de Universidades Grupo
Montevideo; PADOR (Red de cooperación de los países que integran la Unión Europea);
Red Waterlat de investigación en Gobernabilidad y Ciudadanía en la gestión del agua y
de la salud ambiental en América Latina; Red de cooperación “Nuevas perspectivas de
la teoría de la cultura” Universidad de Konstanz; CUIA, Consorzio Interuniversitario
Italiano per l’Argentina, promovido por la Università di Camerino; Internacional Institute
of Qualitative Inquiry (IIQI), Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, USA. Asimismo
se trabajó con organizaciones sociales, ONGs y organismos gubernamentales como
bibliotecas populares, centros culturales, el Consejo Federal de Inversiones, Memoria
Abierta, Asociación Latinoamericana de Sociología (ALAS) y Universidad Popular Madres
de Plaza de Mayo, Red INCASI entre Europa y América Latina, cooperativas, empresas
recuperadas, etc.
Especialmente, en los últimos años se fortaleció el vínculo con la Facultad de Ciencias
Sociales de la UBA y con otras Universidades nacionales e instituciones académicas de
investigación, el Instituto de Estudios de América latina y el Caribe (IEALC), Institutos
de Ciencias sociales UBA y CONICET, con el Consejo Latinoamericano de Ciencias
Sociales (CLACSO), institución con la cual se desarrolla una actividad intensa en la
implementación de iniciativas conjuntas: Premio Internacional Pedro Krotsch de Estudios
sobre Universidad, participación y coordinación de Grupos de Trabajo CLACSO, auspicio
a las Jornadas de Jóvenes Investigadores del IIGG, colaboración en la edición de
publicaciones del Instituto, participación del instituto en la Red virtual de CLACSO, la Red
Iberoamericana de Investigación en Políticas, Conflictos y Movimientos Urbanos

(RCU),entre otras. Desde el año 2021 se firmó un Programa para el fortalecimiento de
la Investigación y la Cooperación con China / Asistencia en materia de I+D+i que financia
y promueve líneas de investigación.

OBSERVATORIOS
El Instituto cuenta actualmente con 3 Observatorios, producto de vinculaciones
interinstitucionales con otros organismos e instituciones.

Observatorio social sobre empresas recuperadas y autogestionadas
Es un colectivo interdisciplinario integrado por docentes, investigadores y estudiantes
que investiga, difunde e interviene sobre los procesos de recuperación y autogestión de
empresas. En el año 2009 el Observatorio lanzó la Revista del OSERA, publicación que
desde las Ciencias Sociales contribuye a la difusión de investigaciones e información
actualizada, impulsando reflexiones e intercambios entre la comunidad académica, los
trabajadores de las empresas recuperadas y los referentes de los movimientos sociales.
Durante este año se llevaron adelante dos proyectos de investigación. El primero
denominado: Gestión del Trabajo Asociado, Proceso de Trabajo e Innovaciones. El
segundo financiado por: PICT- La reproducción ampliada de las empresas recuperadas
por sus trabajadores, ambos en instancias preliminares y de trabajo de campo.
Participaron en la IV Semana de la RUESS del III Encuentro de Observatorios
universitarios vinculados a la EPSS que se realizó el 26 de octubre de 2021.
A su vez el OSERA organiza la Mesa: La Economía Popular, Social y Solidaria ante la
pandemia del COVID-19. Experiencias socio-económicas alternativas en la Argentina
reciente. Trabajo asociado, organización socio-productiva y acción colectiva ante las
transformaciones del mundo del trabajo, de las XIV Jornadas de Sociología de la UBA
que se realizarán del 1 al 5 de noviembre. Se presentaron 18 ponencias.
Producto de las Jornadas se publicarán cinco ponencias en la Revista del OSERA.
Se

actualizó

la

página

web,

con

nuevos

contenidos

https://www.empresasrecuperadas.org/index.php

En el marco del Diálogos IIGG Julián Rebón participó del debate "Lo común en la
encrucijada. Disputas político - culturales condiciones de vida y trabajo en pandemia".

Organizado por el Grupo de Estudios sobre Políticas Sociales y Condiciones de Trabajo,
el OSERA y el Taller de Investigaciones sobre el Cambio social.
Participan del Proyecto– programa de investigación: “Cambios Estructurales en el Mundo
del Trabajo. Pandemia. Mega Crisis y Economía Social, Solidaria, Popular y Comunitaria”
dirigido por Mario Shujman y Andrés Ruggieri en el que el OSERA participará escribiendo
sobre La autogestión en las Cooperativas de Trabajo y en otras formas asociativas de
los trabajadores.
Las iniciativas previstas para el año 2022 son varias: continuación de los dos proyectos
de investigación; armado y guión para la producción de un Podcast sobre Autogestión y
Sociología. Se desarrollará una nueva línea referida a Cooperativismo de plataformas:
Se convocarán nuevos integrantes a los proyectos y se diseñarán otras actividades de
difusión e investigación sobre los temas que convocan al Observatorio.

Observatorio de adolescentes y jóvenes en relación con las agencias de control
social penal
Dirigido por Silvia Guemureman. Existe desde marzo de 2004 y, en el 2010, en el marco
del Programa de Marginaciones Sociales-UBA-, llevó adelante el diseño e implementación
de un sistema de información sobre políticas públicas de infancia y adolescencia a nivel
Nacional. El equipo realizó actividades de Transferencia y Divulgación. Estas actividades
se difundieron a través del sitio del Observatorio de adolescentes y jóvenes
http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/.
En el bienio 2020 y 2021 se elaboró el informe Análisis de Situación de la Niñez y la
Adolescencia en Argentina (SITAN) así como en el Proyecto piloto “Registro de violencia
institucional hacia adolescentes y jóvenes” en conjunto con DNI-Defensa Niños
Internacional-, se mantuvo una activa intervención en espacios radiales y prensa, así
como la continuidad de proyectos en curso como el Sistema de indicadores de progreso
multidimensional sobre Marginaciones sociales (SIMASOC PIUBAMAS/UBA) el proyecto
realizado en conjunto con el equipo del GESPYDH, “El avance del Estado penal: el
despliegue del poder punitivo en el gobierno de la pobreza. Una lectura crítica de la
relación entre política criminal y encarcelamiento masivo”.
En el año 2021, el Observatorio de adolescentes y jóvenes elaboró diversos informes
sobre la situación de adolescentes y jóvenes. Informes sobre la situación de la niñez y
la adolescencia en Argentina 2021. Octubre, 2021. En este documento presenta y analiza
la situación de la infancia en Argentina. Su objetivo es examinar los desafíos y las

oportunidades para lograr que se respeten los derechos de los niños, niñas y
adolescentes, así como señalar los progresos en ese camino, y los patrones de privación
y desigualdad que impiden el ejercicio de esos derechos y el desarrollo humano.
Comprende datos con corte hasta finales de 2020.
El OAJ publicó boletines Tiempos de pandemias: entre el COVID-19 y los avances
reconfigurados del neoliberalismo. A propósito de la continuidad educativa, el derecho a
la educación y a la salud, abril, 2021 en el cual se expresa que la pandemia puso de
manifiesto los problemas estructurales en muchos ámbitos y el educativo no es la
excepción. Desde el OAJ se describió la situación de niños/as, adolescentes y jóvenes
durante el 2020 a partir de dos informes, el primero: “El tiempo detenido de adolescentes
y jóvenes” y un segundo informe “Jóvenes migrantes y jóvenes de barrios populares en
Pandemia. Del tiempo detenido a las nuevas fronteras”. En el año 2021 a más de un año
que inició la pandemia por Covid-19 y las diferentes estrategias de aislamiento y
distanciamiento social, el OAJ señaló algunos de los problemas que desde el OAJ nos
resultan imprescindibles poner en el debate público (ALERTA-OAJ-pandemia-yeducacion-abril-2021). En junio presentó un artículo sobre “Jóvenes migrantes. Vida
cotidiana y escuela”, Desde finales del año 2020 y durante el 2021 el equipo participó
activamente en la elaboración de la Primera Encuesta Nacional Migrante de Argentina,
que permitió obtener información actualizada y representativa a nivel nacional sobre la
población migrante. EL OAJ se sumó activamente a la incesante producción de
conocimiento e incidencia de la pandemia y su arrasador efecto, ampliando estrategias
metodológicas y tendiendo puentes con organizaciones y espacios territoriales quienes
se estaban en los espacios comprometidos, profundizando las estrategias analíticas.
En julio de 2021 Silvia Guemureman y Alejandra Otamendi publicaron el capítulo 6 del
Libro Análisis de Situación de la Niñez y la Adolescencia en Argentina (SITAN) editado
por UNESCO https://www.unicef.org/argentina/informes/estado-de-la-situacion-de-laninez-y-la-adolescencia-en-argentina-2021
Se creó el canal del Observatorio de Adolescentes y Jóvenes para compartir a través de
la utilización de lenguaje audiovisual, producciones sobre las temáticas que abordamos
en las investigaciones y poner a disposición las presentaciones del equipo en diferentes
eventos. Se creó un espacio de entrevistas cortas a referentes y actores territoriales
vinculados a adolescencia y juventud con el objetivo de recuperar la voz de las y los
jóvenes a través del trabajo y contacto que estos referentes realizan diariamente.

https://www.youtube.com/channel/UCXlaXCrw6dPjQ_lkoYyex8w/featured?view_as=su
bscriber
En las jornadas de Diálogos en el IIGG el Observatorio y el Grupo de Estudios sobre
Sistema Penal y Derechos Humanos coordinado por Alcira Daroqui presentaron una
actividad sobre “El gobierno de la pobreza, control migratorio y ley de drogas.
Punitivismos explícitos y ocultados”. La población migrante es gobernada a partir de
múltiples regulaciones que restringen el ejercicio de derechos. Coordinan: Silvia
Guemureman (OAJ- IIGG) y Alcira Daroqui (GESPYDH-IIGG).Dialogaron Alcira Daroqui
(GESPYDH). Natalia Debandi (OAJ). Integrante de Agenda Migrante (a confirmar).
ESMIUBA el 23 de septiembre
Los integrantes del OAJ presentaron el proyecto PIP: Observatorio de políticas y prácticas
de las agencias de control social en la gestión de la población de adolescentes y jóvenes:
violencias estatales, riesgos y seguridad pública, a realizarse en el año 2022. El objetivo
es avanzar en recolección de información primaria a nivel territorial sobre juventudes.
Se prevé continuar con la tercera etapa del SIMASOC incorporando en los indicadores
seleccionados en los ejes de violencia, educación, seguridad social, y pobreza las
tranversalidades de género, edad y nacionalidad. Algunos de los integrantes participan
en un proyecto PICT sobre monitoreo de políticas públicas en la Provincia de Río Negro.
Asimismo, se proyecta la elaboración de una publicación colectiva sobre juventudes
migrantes e interculturalidad, entre otras iniciativas en puerta.

Registro Nacional de casos de tortura
El Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT) fue creado en el año
2010 por acuerdo inter-institucional entre la Procuración Penitenciaria de la Nación, el
Comité contra la Tortura de la Comisión por la Memoria de la provincia de Buenos Aires,
y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del
Instituto Gino Germani. El RNCT pretende avanzar en la instrumentación operativa a
nivel local del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aún sin legislación local que lo haga
operativo. Este Registro surgió por iniciativa del GESPyDH –coordinado desde hace 13
años,

por

Alcira

Daroqui

y

Silvia

Guemureman–

cuyo

sitio

web

es

gespydhiigg.sociales.uba.ar
El Informe Anual 2020, recientemente publicado, tiene la particularidad de ser el décimo
informe anual del Registro de Casos de Tortura. Producto de estos años de trabajo se

ha generado una matriz cuantitativa y cualitativa de datos empíricos relevados por medio
de instrumentos cerrados (fichas de relevamiento), entrevistas abiertas a presos/as y
penitenciarios/as y observaciones en el terreno, además de la recopilación y análisis de
documentos producidos por la PPN y la CPM-CCT tales como los expedientes, notas,
informes y presentaciones judiciales.
La implementación del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos desde el
año 2011 al año 2020- durante 11 años con 10 informes anuales consecutivos- ha
desarrollado una base empírica de datos e información vinculada a los 11 tipos de malos
tratos y torturas relevados en 83 lugares de detención –entre cárceles, alcaidías e
institutos de menores de los ámbitos federal-nacional y de la provincia de Buenos Aires.
Se cuenta con un corpus de 239 registros de campo confeccionados en el marco del
relevamiento realizado en cada uno de los espacios de encierro punitivo. Con esta
modalidad de trabajo la fuente primaria relevó 6007 víctimas y en total, integrando la
fuente secundaria, se registraron 13.581 víctimas/casos.
De esta manera, con 13.581 víctimas entrevistadas y 47.679 hechos descriptos de
torturas y malos tratos en más de 83 lugares de detención se confirma, una vez más,
que son prácticas institucionales sistemáticas, generalizadas y regulares en el tiempo,
producidas por agentes en diferentes lugares de detención de diferentes sistemas con
jurisdicciones territoriales distintas, distribuciones geográficas diversas y ejercidas por
diferentes funcionarios del escalafón penitenciario y de otras estructuras institucionales
de custodia y seguridad.
Una década de producción indica la relevancia institucional y política en materia de
Derechos Humanos de este Registro en cuanto al compromiso de producir información
y conocimiento sobre malos tratos y torturas en los dos ámbitos penitenciarios que alojan
a la mayor cantidad de personas detenidas del país: el sistema nacional-federal y el de
la provincia de Buenos Aires. A 11 años de la creación del Registro y una acumulación
de información cuantitativa y cualitativa plasmada en cada informe, que se traducen en
más de 5000 páginas, se hace visible –una vez más– la producción sistemática de
violencia estatal con respaldos empíricos y análisis conceptuales que inscriben a la
tortura y a los malos tratos como parte constitutiva del poder de castigar.
En el año 2022 se presentará el 11° Informe Anual del RNCT que analizará la información
cualitativa relevada en cárceles federales y cárceles de la provincia de Buenos Aires
durante 12 años de implementación: observaciones y registros de campo de los lugares

de detención; entrevistas a personal penitenciario (de seguridad, tratamiento y salud) y
fundamentalmente los relatos de las víctimas de malos tratos y torturas de más de 13
mil personas presas entrevistadas.
En complementariedad con el Registro, el GESPyDH diseña y realiza investigaciones
marco sobre las diferentes agencias el sistema penal, abordando en particular la
“cuestión policial” y la “cuestión carcelaria”. Asimismo, desarrolla estudios temáticos de
investigación como el referido a la producción de información estadística sobre el avance
del Estado penal en los últimos 20 años. Estos resultados, entre otros, se vinculan con
los objetivos diseñados en el Proyecto UBACyT “El avance del Estado penal: el despliegue
del poder punitivo en el gobierno de la pobreza. Una lectura crítica de la relación entre
política criminal y encarcelamiento masivo.” –Programación 2020-2023– que desarrolla
el equipo.
El GESPyDH coordina actividades académicas en distintos espacios, entre ellos, la
EXPOIIGG, en la que regularmente se presentan actividades. En el año 2021 el GESPyDH
coordinó la Mesa N° 210 sobre Sistema penal y Derechos humanos en las XIV Jornadas
de la carrera de Sociología de la FCS-UBA y la Mesa N° 64 con la misma denominación
en las VI Jornadas de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la
Universidad de Cuyo. En cuanto a las publicaciones, el GESPyDH cuenta con dos revistas:
“Tinta Roja, documentos críticos para el debate político sobre sistema penal y los
Derechos Humanos del presente”, y “Cuadernos del GESPyDH”. Todos sus números
pueden consultarse y descargarse en línea. http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/

Premio Internacional Pedro Krotsch de Estudios sobre Universidad
El Instituto Gino Germani instituyó, en asociación con la Red CLACSO de Posgrados en
Ciencias Sociales, el Premio Internacional Pedro Krotsch de Estudios sobre la
Universidad. Este premio tiene el doble propósito de estimular la producción de estudios
rigurosos sobre la universidad y de honrar la trayectoria de su ex Director, quien fuera
uno de los más reconocidos y comprometidos investigadores latinoamericanos sobre la
educación superior. Se trata de un concurso de ensayos destinado a estudiantes de
posgrado, profesores e investigadores interesados en el estudio de la educación superior
universitaria.
En 2021 no se abrió convocatoria para el Premio Pedro Krotsch.

Grupos de Trabajo CLACSO
El Instituto Gino Germani como centro miembro de CLACSO participa del Programa
creado por el Consejo que tiene como objetivo la realización de una producción
intelectual colectiva entre los investigadores que constituyen la red analizando las
cuestiones sociales y políticas relevantes de los países de América Latina.
A fines de 2019 se seleccionaron los Grupos de Trabajo CLACSO que continúan en el
período siguiente. Para el período 2019-2022 de los Grupos de Trabajo aprobados hay
ocho Grupos de Trabajo CLACSO cuyos coordinadores son integrantes del Instituto
renovando algunos vigentes en el período anterior y creando grupos nuevos:


Deporte, cultura y sociedad. María Verónica Moreira



Estudios críticos del desarrollo rural. Juan Wahren



Heterogeneidad estructural y desigualdad social. Héctor Agustín Salvia



Infancias y juventudes. Melina Vázquez



Sensibilidades, subjetividades y pobreza. Angélica De Sena



Trabajo, modelos productivos y actores sociales. Cecilia Senén González



Vigilantismo y violencia colectiva. Leandro Gamallo



Violencias, políticas de seguridad y resistencias. María Alejandra Otamendi

Deporte, cultura y sociedad
Coordinadores: Rodrigo Soto Lagos y Verónica Moreira.
Es un Grupo de Trabajo (GT) del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
(CLACSO), cuyo objetivo es nuclear investigadoras e investigadores que estudian
diferentes dimensiones del deporte en las sociedades contemporáneas.
En 2021, el grupo publicó Políticas Públicas del Deporte en Latinoamérica, organizado
por Verónica Moreira y Rodrigo Soto Lagos. El libro reúne trabajos sobre las realidades
de Brasil, Argentina, Bolivia, Canadá, Venezuela, Perú, Chile y Uruguay. Durante el
mismo año el GT continuó con la publicación de boletines (compilación de textos breves
que reflexionan sobre algunos ejes particulares). En agosto se publicó el Boletín número
4, titulado Juegos Olímpicos Tokio 2020/2021: espectáculo, mercado y pandemia; en
noviembre, el Boletín número 5: Juegos Olímpicos Tokio 2020/2021. Política, género y
disidencias en el deporte.

En el marco del convenio firmado entre Racing Club y CLACSO en 2020, el GT organizó
en 2021 un proyecto llamado “Mi voz, mi gol. Historias de futbolistas latinoamericanas
contadas en primera persona”, que consiste en brindar un espacio para que las jugadoras
de fútbol de clubes y federaciones de países de América Latina cuenten sus experiencias
y los obstáculos que fueron superando en el camino de convertirse en profesionales. El
objetivo es visibilizar sus historias y pensar los desafíos para avanzar hacia la equidad
en el deporte. Durante 2021 se realizó un taller con las jugadoras, quienes se encuentran
en el proceso de escritura de sus relatos. Los relatos serán publicados en un libro
colectivo de CLACSO. De este modo, el GT aspira a instalar referencias propias –de
mujeres jugadoras- para las actuales y nuevas generaciones; pretende crear, al mismo
tiempo, una memoria que discuta –en primera persona- la historia oficial contada en
este deporte.
Estudios críticos del desarrollo rural
Coordinadores: Eliud Torres Velázquez. Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad
Xochimilco, México; Angelina Herrera Sorzano. Universidad de la Habana, Cuba; Juan
Wahren. Instituto de Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales.
Universidad de Buenos Aires. Argentina.
El GT tiene 93 investigadores de 11 países de América Latina: Argentina, Brasil, Bolivia,
Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, México y Paraguay. Apostó a la
paridad de género y la participación plena y democrática de todos sus miembros en la
toma de decisiones y en las actividades del GT.
El equipo del GT “Estudios Críticos del Desarrollo Rural” se propuso definir perspectivas
investigativas y de construcción colectiva de conocimientos con las comunidades,
territorios, actoras/es sociopolíticos, compartiendo saberes con las comunidades
afectadas por las formas de explotación del territorio a partir de la teoría de la
interseccionalidad y de los feminismos comunitarios, negros e indígenas, que están
tensionando la epistemología que sustenta el sistema capitalista. Construir otras formas
de comprender el mundo, generar otros procesos de investigación –y de relacionamiento
con los equipos que prioricen los conocimientos locales, las memorias y resistencias
presentes, que permitan visualizar otros modos de vida, otras formas de
relacionamientos con territorios y cuerpos, más allá del capitalismo, para aportar a los
procesos de lucha que desde los territorios rurales buscan “no sólo cambiar el mundo,
sino construir un nuevo mundo, un mundo donde quepan muchos mundos”.

A lo largo del año 2021 se realizaron las siguientes actividades
Actividades internas: 15 reuniones virtuales del GT con su respectiva minuta;
Conformación

de

diferentes

comisiones

de

trabajo:

Publicaciones,

Difusión,

Articulaciones externas y Financiamiento; Diseño de nuevo Logo del GT; Elaboración del
Documento de criterios para ingresar al GT; Proceso de postulaciones que para nuevos
ingresos al GT; Elaboración del Documento de criterios para asignación de recursos que
está en proceso; Sistematización de informaciones para las definiciones hacia la 9ª
Conferencia CLACSO.
Actividades de Comunicación consistieron en la creación de cuentas del GT en las redes
sociales Twitter e Instagram, así como una dirección de correo.
Se realizaron tres conversatorios virtuales sobre las temáticas rurales latinoamericanas:
“Agronegocios y Alternativas Agroecológicas en América Latina: Movimientos
campesinos y pueblos indígenas reconstruyendo los territorios rurales” (septiembre
2020); “Masculinidades y paternidades en pandemia: retos y dilemas desde experiencias
en confinamiento” (octubre 2020); y “Infancias y juventudes rurales: Experiencias de
educación popular en tiempos de pandemia” (diciembre 2020).
El GT elaboró comunicados sobre la pandemia en el año 2020 y en el 2021
Se elaboró y editó una Semblanza de vida de Miguel Teubal.
A la largo del bienio 2020-2021 se organizaron cursos y talleres de formación que
consistieron en: Seminario Virtual “Disputas territoriales y sujetos rurales” (junio-sep
2020); Seminario Virtual “R-existencias y alternativas de lxs sujetxs rurales” para el año
2021. No aprobado; se presentó un Seminario Virtual “R-existencias y alternativas de lxs
sujetxs rurales” para el año 2022.
En cuanto a las publicaciones y producción del Grupo se destaca la compilación de un
libro que recoge los trabajos de nuestra reunión anual del año 2019 en Paraguay. (Julio
2021) que está en proceso de elaboración; Boletín virtual del Grupo que tiene dos
números: Primer número "Tierra y Territorio" titulado “Latinoamérica Rural Frente a la
Pandemia” (noviembre 2020). El Segundo número de "Tierra y Territorio" titulado
“Autonomía y soberanía alimentaria” (octubre 2021) que está en edición. Por último, se
está elaborando un libro sobre la temática rural de América Latina a ser editado en el
año 2022.

El Grupo de Trabajo articuló actividades con otros equipos: para el conversatorio
“Infancias y juventudes rurales: Experiencias de educación popular en tiempos de
pandemia” (diciembre 2020) y un conversatorio presencial en la Conferencia 2022 con
los GTs (1) Infancias y Juventudes y (2) Educación popular y pedagogías críticas.
Se prevé presentar en la Conferencia correspondiente al año 2022 dos actividades
conjuntas con Grupos de Trabajo CLACSO: (1) Autonomías, territorios y memorias:
geopolíticas en disputa, (2) Ecología(s) política(s) desde el Sur/Abya-Yala; (3) Fronteras,
regionalización y globalización y (4) Pensamiento geográfico critico latinoamericano: el
Panel interGTs “Crisis global, megaproyectos, extractivismos y desigualdades
territoriales” y el Taller de Formación “Memorias para las luchas y re-existencias en
nuestra América”.
En cuanto a las solicitudes de financiamiento del Grupo
•

Presentación de solicitud de fondos a CLACSO 2020 y 2021.

•

Presentación de actividad para CALAS 2021. No aprobado.

•

Búsqueda de financiamientos complementarios para la Conferencia 2022. En

proceso.
Heterogeneidad estructural y desigualdad social.
Coordinadores: Iliana Yaschine Arroyo (PUDE-UNAM) y Agustín Salvia (IIGG-UBA).
Instituciones: Programa Universitario de Estudios del Desarrollo - PUED/UNAM (México),
Instituto de Investigaciones Gino Germani - IIGG/UBA (Argentina), Departamento de
Sociología - DS/UDELAR (Uruguay), Facultad de Ciencias Sociales - FCS/UAHURTADO
(Chile), Instituto de Ciencias Sociales - ICSO (Paraguay), Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais - PPGCS/PUCRS (Brasil) e Instituto de Investigaciones
Socioeconómicas (IISEC) de la Universidad Católica Boliviana (UCB) (Bolivia). El Grupo
de Trabajo sobre Heterogeneidad estructural y desigualdad social está compuesto por
39 investigadores.
El lineamiento general plantea que las causas de la pobreza estructural en América Latina
continúan siendo objeto de un amplio debate teórico, político e ideológico. Se considera
que los desequilibrios productivos y las desigualdades sociales persistentes son las
causas subyacentes de la pobreza y la exclusión social. Se presenta como fundamental
el establecer una nueva agenda de políticas públicas que actúen sobre los procesos

económicos, políticos y sociales en clave redistributiva. Siendo esto mucho más necesario
en el actual contexto de crisis global y pandemia mundial y, no pudiendo estar fuera de
este debate el campo académico latinoamericano. Son sus objetivos: 1) Construir un
marco analítico sobre el desarrollo y la desigualdad social basado en una actualización
de la tradición estructuralista latinoamericana, en el actual contexto de crisis COVID-19,
y 2) Contribuir a dar contenido a los ejes fundamentales de una nueva estrategia de
políticas públicas orientada a reducir heterogeneidades estructurales y condiciones de
exclusión

que

atraviesan

a

la

región.

Más

información

en:

https://www.clacso.org/heterogeneidad-estructural-y-desigualdad-social/
Infancias y juventudes.
Coordinadores: María Camila Ospina Alvarado, María Isabel Domínguez García y Melina
Vázquez. Instituciones: Centro de Estudios Avanzados en Niñez y Juventud Alianza,
Colombia; Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, Cuba e Instituto de
Estudios de América Latina y el Caribe, Argentina.
Es una red que está integrada por 170 investigadores e investigadoras de Iberoamérica
y el Caribe. Durante el año 2020 el GT se orientó al desarrollo de diferentes líneas de
trabajo. En primer lugar, la creación y puesta en funcionamiento del “Observatorio en
Primera Infancia, Infancias y Juventudes”, que será lanzado a comienzos del 2021. El
mismo contempla el desarrollo de diferentes líneas de investigación a partir de las cuales
se espera hacer colaboraciones a la producción sistemática de conocimiento. Estas son:
1) Monitoreo y seguimiento de la situación de la primera infancia, infancia y juventud en
América Latina y el Caribe; 2) Acciones colectivas juveniles durante la pandemia, 3)
Institucionalidad de las juventudes; 4) Abordaje cualitativo de políticas públicas
participativas durante la pandemia y 5) Mapeo y georeferenciación de centros de
estudiantes de nivel medio. En segundo término, el GT participó de seminarios internos
de formación en los campos temáticos de interés, así como también en tres seminarios
externos que forman parte de la Especialización en infancias y juventudes de CLACSO.
Estos son: Infancias y juventudes; hegemonías, violencias y prácticas culturales;
Movilización social, activismo y acción colectiva juvenil; y Desigualdades y generaciones
en América Latina y el Caribe: perspectivas teóricas y experiencias. En tercer lugar, el
grupo desarrolló diferentes estrategias de comunicación y análisis de la coyuntura abierta
durante el corriente con la pandemia. Entre estas se destacan el podcast “El tratamiento
socio estatal la crisis sanitaria con perspectiva generacional” (disponible en:

https://www.clacso.org/el-tratamiento-socio-estatal-de-la-crisis-sanitaria-conperspectiva-generacional/) y siete conversatorios temáticos: 1) “Precariedad laboral de
las

juventudes

en

tiempo

de

pandemia”

(disponible

en:

https://www.youtube.com/watch?v=NQ8MwXqrBHI&t=754s); 2) “Antes y después de la
pandemia: activismos y causas militantes juveniles en América Latina y el Caribe”
(disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Td8Uhb20uk4); 3) “Niños y niñas
en

tiempo

de

pandemia:

desafíos

para

la

educación”

(disponible

en:

https://www.youtube.com/watch?v=RMIW4wYsH68); 4) “Desigualdades, emociones y
malestares

sociales

juveniles

en

tiempos

de

pandemia”

(Disponible

https://www.youtube.com/watch?v=trIUtMjmfc0&ab_channel=CLACSOTV);

en:
5)

“Diagnósticos y desafíos de las infancias y las adolescencias en Argentina” (disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=BSPSDdpFMr8&feature=youtu.be&fbclid=IwAR21
pGQypoJX1MXJDUbVMgE5IB6wqLTx4Lurzu2jMmUQjnnWaegw80IdMnU); 6) "Jóvenes
activistas, redes sociales y movilización en tiempos de pandemia" (a realizarse el próximo
lunes 30/11) y 7) “Infancias y juventudes rurales: Experiencias de educación popular en
tiempos de pandemia” (realizado de manera conjunta con los GTs Educación Popular y
Pedagogías Críticas y Estudios Críticos del Desarrollo Rural, a realizarse el 4 de
diciembre). Finalmente, el GT tuvo un rol activo en la organización y en la participación
en mesas y paneles en dos Pre Bienales virtuales Latinoamericanas y Caribeñas en
primera infancia, niñez y juventud (julio y noviembre de 2020). Además participó de las
III Jornadas sobre Estudios de Juventud: Hacia una segunda crisis en la juventud.
Socialidades juveniles en tiempos de pandemia, organizada por el Departament de
Comunicacio de la Universitat Pompeu Fabra (noviembre 2020).
Sensibilidades, subjetividades y pobreza.
En el año 2021 el equipo realizó diversas actividades en forma virtual dada la persistencia
de la pandemia ocasionada por el Covid. Ademas del listado de actividades se realizaron
encuentros con integrantes del GT para conversar sobre los escenarios y dificultades
políticas, sociales y políticas que atraviesan los países de América Latina.
Se sostuvieron activos los canales de información virtual del GT como el blog
https://sensibilidadesgtclacso.blogspot.com/

y

https://www.facebook.com/GT.sensibilidades.clacso

la

página

en

Facebook

1- Participación en Lección Inaugural del Primer Semestre 2021: Jornada Matutina
"Huellas de las políticas sociales: Mujeres-pobreza y emociones" Escuela de Ciencia
Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, 18 de febrero de
2021.
2- Participación en TG08 Society and Emotions session: Social Policies and Emotions.

International Sociological Association. ISA FORUM Febrero 2021. Porto Alegre. Virtual.
3- Participación y organización del Group 1 Social Policies and Emotions. 1ª Congress of
the International Network of Sociology of Sensibilities (RedISS), Junio 23 al 25, 2021.
https://sociologiasensibilidades.blogspot.com/p/wg-1-social-policies-and-emotions.
4- Participación en el Seminario internacional La Universidad en tiempos de crisis.
Organizado por Universidad de Ciencias y Humanidades. Los Olivos, Perú y CLACSO
donde se presentó la ponencia: “La mujer profesional, empleo y trabajo”. 7 de julio 2021.
5- Presentación del libro “Vulnerabilidad, pobreza y políticas sociales: abanico de
sentidos en América Latina, Europa y China”, Angélica De Sena (comp). Ed CICCUSCLACSO.

5 de agosto 2021.

Organizado por CICCUS ediciones. En línea:

https://www.youtube.com/watch?v=Zh-z2eS-TEQ
6- Organización y presentación del libro “Colonization in the inner planet: 21st century

social theory from the politics of sensibilities.” En línea fblive. 18 de octubre.
7- Conversatorio virtual “Rebeldías y criticas latinoamericanas. Disputa por los derechos,
los sentidos de lo común y contra la pobreza”. Presentación del libro “Vulnerabilidad,
pobreza y políticas sociales: abanico de sentidos en América Latina, Europa y China”,
Angélica De Sena (comp), entre otros libros de diversos GT. Organizado por CLACSO.
https://www.clacso.org/actividad/conversatorio-virtual-rebeldias-y-criticaslatinoamericanas-disputa-por-los-derechos-los-sentidos-de-lo-comun-y-contra-lapobreza-presentacion-de-libros-de-los-grupos-de-trabajo-clacso/. 2 de noviembre.
8- Presentación y organización. Conversatorio “Cuerpos, Emociones y sociedad en
tiempos

difíciles”.

http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-

uba/20150331024555/Las_politicas_ebook.pdf. 3 de noviembre.
9- Presentación. Seminario Internacional Sesión 2 “Componente de Formación”. En línea
https://www.youtube.com/watch?v=AHvIe9M3RhQ&t=3s. 6 de noviembre.

10- Organización y Presentación en Conversatorio. “Cuerpos expuestos, emociones
expulsadas”. Junto con la Universidad de San Carlos de Guatemala y CIES. 23 de
noviembre.
11- El equipo elaboró un libro compilado por Angélica De Sena y Jeanie Herrera que está
en proceso de referato.
Trabajo, modelos productivos y actores sociales
Coordinado por: Cecilia Senén González y Antonio Aravena (2020-2022).
Instituciones: Instituto de Investigaciones Gino Germani. Argentina y Departamento de
Sociología, Chile. Este colectivo realiza actividades relacionadas con los temas laborales
y está compuesto por investigadores, doctorandos/as y estudiantes de las diferentes
subregiones del continente (América del Norte, Centro y Sur). Están representados:
Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, Chile, Venezuela, Bolivia, Perú, Paraguay,
Guatemala y Nicaragua.
El GT ha realizado dos jornadas virtuales y se prevé una tercera a fin de 2021
relacionados con las agendas de investigación laboral en América Latina. El propósito de
esta actividad es generar un espacio para reflexionar sobre la situación de los estudios
laborales en la región y las condiciones de las y los trabajadores en América Latina y el
Caribe.
La primer Jornada se realizó el miércoles 3 de marzo de 2021 y tuvo como título
“Escenarios y agendas de investigación laboral en Centroamérica”, en la que se sumaron
como coorganizadores Leslie Lemus y José Llopis, integrantes del GT. El enlace para que
ver parte de esta jornada: https://www.youtube.com/watch?v=Y29E-Eb94LY.
La segunda Jornada se realizó los días Miércoles 6 y Jueves 7 de Octubre que tuvo como
título “Escenarios y agendas de investigación laboral en el Cono Sur”, en la que
estuvieron como coorganizadoras Andrea del Bono y Mariela Quiñonez, ambas
integrantes

del

GT.

El

enlace

para

que

ver

esta

jornada:

https://www.youtube.com/watch?v=QCU602RCTEc&t=5s. La edición bimestral de
artículos, notas, avances de investigación y novedades bibliográficas de los integrantes
del GT se realiza en los Boletines

https://www.clacso.org/boletin-5-el-trabajo-en-

america-latina-investigaciones-y-perspectivas/. Durante el 2020 comenzamos la edición
semestral de los Boletines con nuevas normas fijadas por CLACSO y así publicamos los
Boletines Nro. 4 y 5. Durante 2021 el Grupo publicó dos Boletines de 2021 (Nº 6 y 7) de

artículos, notas, avances de investigación y novedades bibliográficas de los integrantes
del GT, abierta a investigadores de otros GT. Para estas tareas conformaron un Comité
Editorial con integrantes del GT. Dicha edición contó con nuevas normas fijadas por
CLACSO.
Vigilantismo y violencia colectiva.
Coordinadores: Antonio Fuentes Díaz. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla;
Leandro Gamallo. Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias
Sociales. Universidad de Buenos Aires, Argentina y Loreto Francisca Quiroz Rojas.
Universidad de Chile, Chile.
Este equipo tiene como objetivo consolidar los estudios sobre vigilantismo y colaborar
en la construcción de dicho campo académico en nuestra región. El vigilantismo
entendido como el conjunto de respuestas colectivas frente al delito y la violencia que
tienen un carácter extrainstitucional, ya sea que constituyan acciones preventivas, ya
sea que expresen una reacción punitiva en un contexto regional de aumento de la
inseguridad y violencia a nivel regional, y principalmente ante la implementación de
políticas de seguridad relacionada con el narcotráfico- Guerra contra el Narcotráfico en
México o de Seguridad Democrática en Colombia- y se han utilizado como argumentos
para fundamentar el orden social en la contención de riesgos en escenarios con
contornos difusos entre actores estatales y grupos criminales que ejercen violencia.
En el año 2020 estos escenarios se han agravado por la pandemia. Las actividades
iniciadas por este Grupo son reuniones virtuales de los integrantes del equipo para
organizar un Primer Encuentro Latinoamericano sobre Vigilantismo y Violencia colectiva
intercambiando datos, hipótesis y teorías entre investigadores sobre el tema del
vigilantismo y elaborar proyectos de investigación sobre esta problemática.
Violencias, políticas de seguridad y resistencias.
El Grupo de Trabajo de CLACSO "Violencias, políticas de seguridad y resistencias"
compuesto por más de 70 investigadores de toda América Latina es coordinado por María
Alejandra Otamendi del IIGG-UBA (Argentina), Nilia Viscardi de UDELAR (Uruguay) y
José Alfredo Zavaleta Betancourt de la Universidad Veracruzana (México) y tiene como
objetivo general "desarrollar un programa de investigación acerca de la pluralidad de las
violencias que afectan interseccionalmente a grupos vulnerables y a toda las sociedades
de la región, particularmente a sus regímenes democráticos; de los efectos del

securitismo neoliberal; la capacidad de resistencia comunitaria y de sus versiones
regresivas, mediante el diálogo de saberes entre investigadores universitarios,
investigadores comunitarios y actores políticos progresistas para el diseño multisectorial
de políticas de una segunda generación de programas de seguridad ciudadana para la
defensa y construcción de regímenes democráticos postneoliberales en América Latina".
Las líneas generales del programa de investigación-acción son: 1. El uso de violencias
como mecanismos de resolución de conflictos de género, status, étnicos, sociales,
económicos, políticos, interseccionales y de extracción de renta (tráfico de armas,
prohibicionismo militar de sustancias ilícitas, desaparición forzada, tráfico de personas,
letalidad de fuerzas armadas y de seguridad, violencia organizada, ciberdelito, delitos
financieros y ambientales); 2. El colonialismo securitario como los intercambios
asimétricos y desiguales entre élites centrales y periféricas de políticas securitarias
neoliberales o progresistas y sus impactos en las libertades, en los derechos humanos,
en el desarrollo humano y la democracia, especialmente en los grupos más vulnerables,
estigmatizados e invisibilizados, y 3. Las resistencias pacíficas o violentas según
repertorios de protesta en la defensa de la vida ante casos de extractivismo
(desplazamientos,

movimientos

de

resistencias

a

megaproyectos)

y

distintas

manifestaciones de violencias (en sus formas más negativas como linchamientos,
homicidios, feminicidios, milicias y armamentismo; o en sus formas progresistas, como
redes de cuidado, protección de víctimas, organizaciones de base, redes regionales),
reproducción de desigualdades en la vulnerabilidad (encierro de jóvenes y minorías
étnicas) y supresión de libertades mediante censura o represión.
En 2020 en el contexto de la pandemia, se decidió organizar un Ciclo de conversatorio
virtual en las 7 siguientes sesiones contando con referentes de toda la región y teniendo
una gran repercusión. Joaquín Zajac fue asistente en la coordinación del presente ciclo:
Parte I – Violencias. Desigualdades, violencias estructurales y microviolencias; Sesión 1
–Las violencias y su relación con las coyunturas políticas latinoamericanas; Sesión 2 –
Violencia motivadas por el género y feminicidios; Sesión 3- Mercados ilegales, fronteras
y violencias. Parte II - Políticas de Seguridad Los desafíos de la seguridad ciudadana en
la era del control sanitario: Sesión 4 - Autoritarismo, Estados de excepción y
militarización de la seguridad; Sesión 5 - Políticas de seguridad y sistema penal (parte
1); Sesión 6 - Políticas de seguridad y sistema penal – (parte 2); Parte III - Resistencias
Resiliencia, resistencias y empoderamiento de acciones colectivas: Sesión 7 Resistencias y políticas de seguridad.
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Micaela CIARDIELLO
María Denise COBELLO
Fernando Rubén COCIMANO
Nicolás CODESIDO
Gisela Verónica COLOMBO
Melina CONSTANTAKOS
Federico CORMICK
Facundo Andrés CORTI

Gabriela Anahí COSTANZO
Alejandro Germán COZACHCOW
Rafael Enrique CRUZ DE SOUSA
Juan Nicolás CUELLO
María Luz DAHUL
Gala Nerea D'AZZO
Josefina DE MATTEI
Juan Pablo DE NICOLA
Matías DE STÉFANO BARBERO
Santiago Ruy Patricio DE VILLALOBOS
Juan Ignacio DEL FUEYO
Leonel DEL PRADO
Juan DELGADO
Juana DELLATORRE
Fabrizio DI BUONO
Martín Hernán DI MARCO
Melisa Brenda DI PAOLO
María Camila DONATO
Paloma DULBECCO
Emiliano Rodrigo ECHEVARRÍA
Emilia ELICABE
Luis Eduardo ESPINOZA ALMONACID
Bárbara ESTÉVEZ LESTON
María Noel FACHAL
Javiera Verónica FANTA GARRIDO
María Laura FARÍAS
Sergio Octavio FASAN
Álvaro Julián FERNÁNDEZ CASTEX
Juan Ignacio FERNÁNDEZ
Mariana Cecilia FERNÁNDEZ
Román FERNÁNDEZ
Delfina FERRARI
Alejandra Noemí FERREYRA
Cecilia Antonia FORMENT-HIRSCH
Tomás FORSTER
Cecilia FRAGA
Eugenia FRAGA
Nicolás Martín FRAILE
María Agustina FRISCH
Ludmila FUKS
Romina Paola GALA
Silvana GALEANO ALFONSO
Silvana Laura GARBI
Gabriela Nicole GARTÓN
Martín Ariel GENDLER
Mariela Cecilia GENOVESI
Pedro Martín GIORDANO
Ulises GIROLIMO
Bettina Inés GIROTTI

Agustina Daniela GODOY
Gabriel César GODOY
María Carolina GONZALEZ CEJAS
Alejandro Daniel GORR POZZI
Jonathan Emilio GRAUBERGER
Martín GÜELMAN
Joaquín GUEVARA
Paula Sofía GULMAN
María Laura GUTIERREZ
Cintia HASICIC
Cristian Oscar HENKEL
Candela Rocío HEREDIA
Bryam Bryner HERRERA JURADO
Sebastián Nicolás HERRERA
María Nemesia HIJÓS
David Sebastián IBARROLA
María Cecilia IIDA
María Victoria IMPERATORE
Brenda Leonela INFANTE
Tatiana Beatriz JACK
Camila Isabel JORGE
Ramiro KIEL
Iván Josué KIRCHUK
Julián Ignacio KOPP
Octavio Tomás LA IACONA
María Guadalupe LAMAISÓN
Darío LANZETTA
Lautaro LAZARTE
María Manuela LEIVA
Sebastián LEMOS
Ana Sofía LIFSZYC FEINSTEIN YAEL
Mariana Etel LIGUORI
Mariana Cecilia LONGO
Mirna LUCACCINI
Jorge Nicolás LUCERO
Ángel Leonardo MAGGIO
Vanesa Dana MAGNETTO
Octavio MAJUL CONTE GRAND
Ramiro Alejandro MANDUCA
Rodrigo MANRIQUE
Gonzalo Jorge MANZULLO PAWLOFF
Pilar MARTÍNEZ
Bárbara MASSEILOT
María Victoria MATOZO MARTÍNEZ
Marina Ayelén MEREB
Ela MERTNOFF
María Agustina MIGUEL
Laura Vanesa MILANO
Ana MINES CUENYA
Tamara Nicole MIODOSKY
Agustín MOLINA y VEDIA
Elías Julián MOLTENI

Iván Federico MONTES DE OCA
Florencia Sofía MORALES
Sabrina MORÁN
Mandela Indiana MUNIAGURRIA
Mercedes Analía NAJMAN
María Virginia NESSI
Noelia Belén NOYA IGLESIAS
Javier Norberto NUÑEZ
Milagros Luján OBERTI
Julián ORTEGA
Jimmy ORTÍZ PALACIOS
Natalio Germán PAGÉS
Fernando PALAZZOLO
María Cecilia PALERMO
Diego Felipe PAREDES GOICOCHEA
Tomás Ignacio PARETA
Ramiro PARODI
Franco Donato PATUTO
Hernán Lautaro PECKAITIS
Ana Belén PEREIRA
María Eugenia PEREIRA
Pablo Daniel PEREIRA
Carlos Alberto PÉREZ LÓPEZ
Ramiro PÉREZ RIPOSSIO
Wanda Elizabeth Jael PEROZZO
RAMÍREZ
Jimena PESQUERO BORDÓN
Emiliano Ariel PRADA
Martín José PRESTÍA
Verónica Viviana PURICELLI
Mariana QUAGLIA
Eduardo RAÍCES
Julián Alberto RAMÍREZ BELTRÁN
Lucas REYDÓ
Gonzalo RICCI CERNADAS
Nicolas Carlos RICHTER
María Belén RIVEIRO
Ramiro Enrique ROBLES
José Javier RODRÍGUEZ DE LA FUENTE
Agustín RODRÍGUEZ URIA
Mariana ROMANO
Emmanuel Pedro ROMERO
Carolina ROSSI
Germán ROSSO
Rocio ROVNER
Antonio David ROZENBERG
Victoria RUARTE
Victoria SAEZ
Isabel Margarita SALAZAR BRAVO
Flavia Romina SAMANIEGO
Ignacio Dante SANTORO RACCIATTI
Andrés Ignacio SANTOS SHARPE

Miguel SAVRANSKY
Lucía SAYAPIN
Natacha SCHERBOVSKY
Matilde Eugenia SCHWARZ
Gonzalo Javier SEID
Javier Eduardo SERRANO BESIL
Pablo Santiago SERRATI
Ester Emilse SIARES
Guillermo Luis SIBILIA
Noelia Alejandra SIERRA
Ignacio SONEIRA
Laura Juliana SOTO MORENO
Tomás SPECIALE
Agustina Abril SÚNICO
Malena Alejandrina TABOADA
María Victoria TISEYRA
Emilse Mariel TONINELLO
Paula TORTOSA
Luciano TOSORATTI
Agustina TRAJTEMBERG
Juan Ignacio TROVERO
Bárbara TRZENKO
Andrés TZEIMAN
Cecilia VÁZQUEZ LAREU
Diego Ezequiel VÁZQUEZ
Julia Evangelina VELISONE
María Celeste VIEDMA
Esteban Ezequiel VILA
María Agustina VILLAREJO
Pablo Mariano VILLARREAL
Marina Clara WERTHEIMER BECICH
Tomás WIECZOREK
Agustín David WILNER
Pedro Guillermo YAGÜE
Nicolás Matías YOCCA
Luca ZAIDAN
Joaquín ZAJAC
Yannick Iván ZAPUTOVICH
María Agustina ZEITLIN

Auxiliares
Rosana ABRUTZKY

Clara GONDRA
Dolores Noelia GONZÁLEZ
María Fernanda GONZÁLEZ
Ariel GORDON
Alexis Emanuel GROS
Leonardo Patricio GROTTOLA
Paula Cecilia GUITELMAN
Nora Mabel HAIMOVICI
Martín Ezequiel IANNI
Ivana IAVORSKI LOSADA
Marcela IMORI
María José Itatí IÑIGUEZ
Adrián Sergio IOZZI
María Florencia JENSEN
Pablo Daniel KROCHMALNY
Cecilia Florencia LAVENA
Hugo Daniel LEWIN
Julián Andrés LIBONATTI
Federico Mario LINDENBOIM
Pablo LÓPEZ FIORITO
Daniela Griselda LÓPEZ
María Florencia LUCHETTI
Cecilia María LUSNICH
Valeria MAIDANA
Ana Silvia MAROTIAS
Lucía Virginia MARPEGAN
Margarita Ana Cristina MARTÍNEZ
Anahí MÉNDEZ
Mariano Ignacio MILLÁN
Vanina Edit MODOLO OLEGO
Camila MOSTEIRO
Jimena MUNICOY
Bárbara Inés OHANIAN
María Belén OLMOS
Nuria Raquel ORTEGA
Natalia ORTÍZ MALDONADO
Lucas Adrián OSARDO
Fernando Martín OSTUNI
Diego Alejandro PAREDES
María Valentina PASSONE VECE
Verónica PÉREZ
Carolina Julieta PETERLINI
María Inés PETZ
Marisa PONCE
Yanina Lía PORTA
María Laura RAFFO
Romina Laura RAMÍREZ
Carolina RE

Celeste AINCHIL
Roberto Andrés ALGASI
Jorge Daniel ÁLVAREZ
Sheila Jazmín AMADO
Judith BANCHIK KREMER
Paula Valeria BARLETTA
Javier BARNECHE
Natalia BAUNI
María Carla BERTOTTI
Agustina Abril BORIOSI
Carlos BRITOS
María Noelia CARDOSO
Joaquín CARRASCOSA
Manuela CASTAÑEIRA
María Celeste CASTIGLIONE
Leticia CASTRO
Estefanía Claudia CIRINO
María COMELLI
Matías Omar CRESPO PAZOS
Federico Martín CROCE
Roxana Gabriela CRUDI
Ana Carolina CUSTEAU
Verónica DAIAN
María Victoria DE LA CAL
Natalia DEBANDI
Eugenia DICHIERA
Verónica María Elena DOMÍNGUEZ
Eduardo Ricardo DONZA
Joaquín ECHAVE
Leonardo Daniel EIFF
Alejandro Daniel FALCO
Anahí FARJI NEER
Patricio Julián FELDMAN
Juan Bruno FERENAZ
Sofía FERNÁNDEZ CRESPO
María Clara FERNÁNDEZ MELIÁN
Lucas Ignacio FERNÁNDEZ RÉNDINA
Laura FIGUEIREDO
Juan Pedro FIORUCCI
Gustavo Alberto FORTE
Carlos Luis FREYTES FREY
Leandro Aníbal GAMALLO
Denise Rocío GANZA
Rodolfo GARCÍA SILVA
Luciana Lara GERACI
Cristina de las Mercedes GODIO
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Manuel Esteban RIVEIRO
María Belén RIZZO
Nadia Eliana RIZZO
Gabriela Esther RODRÍGUEZ
Adriana Gabriela ROFFINELLI MAYA
Matías Javier ROMANI
María Elisa RUIBAL
Maurizio Alejandro RUISOTO
Érica Vanesa SALGADO
Mariela Ingrid SARCHMAN
Ana SENDÓN
Vanina Inés SIMONE
María Martina SOSA

Sebastián STAVISKY
Valeria Cristina STRAFACE
Alejandro Alberto THORNTON
Laura Isabel TOTTINO
Fabio Alejandro TRONCOSO
Ana Silvia VALERO
Nicolás VARELA
Javier Alejandro VÁZQUEZ PRIETO
Ana VILLANUEVA
Ana Inés VINITSKY
Marianne VON LÜCKEN
Mariana WINIKOR WAGNER
Mariana ZUGARRAMURDI

82

