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Circular nro. 1 – febrero 2019  

 

Las cuestiones de la Sociología y la Sociología en cuestión. 

Desafíos frente a los problemas contemporáneos y a los debates 

en torno a la formación en la disciplina  

26 al 30 de agosto de 2019  

MAIL: jornadas.sociologia@sociales.uba.ar 

 “Toda situación de poder que naturalice la desigualdad y la 

jerarquía es una situación de violencia permanente, que nos 

escinde como miembros de una especie humana única, que 

transforma una porción de sujetos en objetos. Ejercitar nuestra 

autonomía es resistir esos embates, por pequeños que sean, del 

poder excluyente. Es recuperar nuestra humanidad”. 

Inés Izaguirre 

 

La dinámica vertiginosa de las transformaciones sociales constituye un 

verdadero reto para la producción de saberes que puedan dar respuesta a los 

problemas y transformar la realidad. Se impone la necesidad de comprender 

más y mejor las confrontaciones sociales en las que se ponen en juego, 

especialmente, la vida de los sectores más postergados de nuestras sociedades. 

En este contexto, reafirmamos el compromiso con la construcción de 

conocimiento colectivo, crítico y riguroso. Queremos someter al debate la 

vigencia de las preguntas, los problemas, los objetos y las perspectivas que 

hacen a nuestra praxis y que representan el horizonte de formación de las y los 

estudiantes que transitan los cursos en la Carrera de Sociología. En suma, 

articular nuestra práctica científica y pedagógica con las disputas involucradas 

en la construcción de sociedades más justas. 

Con mucho orgullo presentamos estas Jornadas de la Carrera que se desarrollan 

por decimotercera vez, continuando la huella transitada por Jornadas 

anteriores. Sostenemos que la producción y circulación del saber sociológico se 

enriquece en el debate de distintas tradiciones, generaciones académicas y 

posiciones en el campo de la sociología y en el diálogo con otras disciplinas.  
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Inés Izaguirre. In memoriam 

Las coordenadas que proponemos para estas XIII Jornadas de Sociología 

representan también un sentido homenaje a Inés Izaguirre, quien fue profesora 

y Directora de nuestra carrera. Socióloga indispensable, luchadora incansable en 

el campo de los derechos humanos, Inés dedicó buena parte de su práctica a 

construir observables empíricos de las confrontaciones sociales con el objetivo 

de que las fuerzas militantes tuvieran más y mejores herramientas de análisis 

para el desempeño en esos procesos conflictivos. Su reciente partida nos ha 

conmovido profundamente. Queremos, en estas XIII Jornadas de la Carrera, 

honrar y celebrar su inmenso legado.   

Repensar nuestro plan de estudios   

Como es de público conocimiento, desde el primer cuatrimestre de 2018 

se ha producido un conjunto de debates en el marco institucional de la reforma 

del actual plan de estudios de Sociología vigente desde hace ya treinta años. De 

ellos ha surgido la certeza de que la formación que la Carrera ofrece debe ser 

fortalecida en concordancia con los desafíos y las complejidades que los tiempos 

actuales imponen. En este sentido, las Jornadas serán una instancia más para 

debatir las modificaciones curriculares que se pueden realizar, con el 

compromiso de sostener la enorme diversidad teórico-política de nuestra 

comunidad académica, robustecer y regularizar a nuestro cuerpo de docentes y 

ampliar el perfil de nuestros graduados y nuestras graduadas. 

La dinámica de las XIII Jornadas  

Continuando con el formato de las Jornadas anteriores, presentamos un 

conjunto acotado de líneas de trabajo en torno a las cuales se organizarán las 

seguramente decenas de mesas que a través de esta primera circular invitamos 

a proponer. Esperamos que, tal como ha sucedido hasta ahora, el 

involucramiento de toda la comunidad académica en las Jornadas permita cubrir 

con exhaustividad todos los campos de interés de la disciplina. En base a las 

propuestas recibidas, estaremos en condiciones de agruparlas de acuerdo a ejes 

temáticos al interior de cada una de las líneas de trabajo consignadas en esta 

convocatoria. Cada eje temático contará con responsables de la coordinación de 

las tareas de las mesas y la elaboración de una memoria y síntesis que pueda 

servir como punto de partida de nuevos debates. 
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En continuidad con el trabajo de las últimas jornadas, se prevé un día de 

encuentro de cátedras y equipos de investigación que compartan perspectivas 

teóricas, objetos y/o problemas de investigación, orientado a la revisión 

curricular en curso.  

A ello se sumarán presentaciones de libros, mesas de debate, actividades 

organizadas por profesores, estudiantes de grado y posgrado, graduadas y 

graduados. Un espacio central de las Jornadas estará destinado a paneles de los 

que participarán destacados referentes de la sociología y de las ciencias sociales 

con distintos perfiles académicos y profesionales, como así también integrantes 

de distintas organizaciones sociales y políticas que dialogan con nuestra 

disciplina.  

Manteniendo el espíritu que las Jornadas de Sociología han tenido desde 

su origen, las mismas serán de carácter gratuito para asistentes y expositores.  

 

Líneas de trabajo:  

Filosofía, Teoría, Epistemología, Metodología 

Economía, trabajo 

Estructura social, demografía, población 

Poder, conflicto, cambio social 

Estado y políticas públicas 

Cultura, Significación, Comunicación, Identidades 

 

ENVÍO DE PROPUESTAS DE MESAS  

Las mesas abordarán temas y problemas diversos y deberán inscribirse en 

algunas de las líneas de trabajo enumeradas más arriba. La redacción de la 

propuesta no deberá extenderse más allá de las 300 palabras. En la misma se 

consignará el nombre y mail de contacto de las/los coordinadores/as y, si fuera 

posible en esta instancia también, de los/as comentaristas de las ponencias.  

El plazo de envío de las propuestas de MESAS es del 01 de marzo al 22 de 

marzo.  

Serán recibidas en la casilla mesas.jornadas2019@sociales.uba.ar  
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OTRAS FECHAS PARA AGENDAR  Una vez confirmadas las mesas y organizadas 

en los ejes que eventualmente surjan del conjunto de propuestas recibidas, se 

dará a conocer la Circular nro. 2 con la convocatoria a envío de resúmenes. El 

período de recepción de RESÚMENES será del 08 al 22 de abril. Y el período de 

recepción de PONENCIAS será del 07 de mayo al 08 de junio.  

 

Para consultas e información acerca de las XIII Jornadas de Sociología enviar un 

correo a jornadas.sociologia@sociales.uba.ar 

 

Hugo Lewin   

DIRECTOR                               

  

Rodrigo Salgado    

SECRETARIO ACADÉMICO  

  

Alejandro Piqué  

COORDINADOR TÉCNICO          

  

Marcelo Langieri          

COORDINADOR UBA XXII  

  

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

Jefa de Departamento: Gabriela Strocovsky.  

Secretarias: Claudia Morales, Violeta Bruck Y Magdalena Defferrari.  

  


