XIV Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales - IDICSO - 2016

Facultad de Ciencias Sociales

18 hs. Presentación de avance de Tesis de Doctorado: “La coherencia y
coordinación pro integralidad de las políticas sociales de protección social en
Argentina en el período 2003 a 2015. Un aporte para la construcción de
sistemas integrales de políticas sociales” - Rolando Cristao
18:30 hs. Presentación de avance de Tesis de Doctorado: “‘No quedar
manchado’: La política vivida desde los dirigentes campesinos chaqueños” Jimena Ramos Berrondo
19 hs. Presentación de avance de Tesis de Doctorado: “Capital social y redes
en el ámbito rural bonaerense: el caso de los Centros Educativos para la
Producción Total en la Cuenca Deprimida del Salado (2003-2015)” - Camila
Lorenzo

Programa:

19:30 hs. “Sentido, norma y justificación. Los análisis de la modernidad tardía
en las perspectivas de Boltanski, Honneth y Latour” - Alejandro Bialakowsky,
Mariano Sasín, Tomás Nogués, Manuel Zapico y Julieta Barrero

XIV Jornadas de Investigación
en Ciencias Sociales
IDICSO
Instituto de Investigación
en Ciencias Sociales

PENSAMIENTO COMPLEJO - Aula 210 - 18 a 19:30 hs.
18 hs. “Las fronteras complejas: multidimensionales, dinámicas, contingentes y
poéticas” - Raúl D. Motta, María E. Martín y María L. Fernández Pinola
18:30 hs. “Geopolítica del Neo/Barroco un encuentro entre las letras y la
política internacional” - Raúl D. Motta
19 hs. “Escenarios Prospectivos 2030 Futuro, Geopolítica y Políticas Públicas”
Alejandro Ruiz Balza
CIENCIA POLÍTICA - Aula 210 - 19:30 a 20 hs.
19:30 hs. “Los ‘matrimonios políticos’ y los límites de lo público-privado en una
democracia representativa” - María E. Martín

Lunes 14 de noviembre de 2016 de 9 a 20 hs.

Investigadores de USAL expondrán sobre:
Abordajes cuantitativos en la investigación sociológica - Los análisis de la modernidad
tardía: Boltanski, Honneth y Latour - Integralidad de las políticas sociales - Agricultura
orgánica - Políticas públicas regionales en UNASUR - Investigación en Servicio Social Nacionalismos revolucionarios sudamericanos - Identidad nacional durante el
Yrigoyenismo - Matrimonios políticos - Ciclos o flujos de protesta: redes transnacionales
de derechos humanos en el este de Asia - Representaciones sociales de la acción
colectiva latinoamericana - Proyectos IIRSA COSIPLAN vigentes, la interconexión de
cuencas y la realidad de las cuencas transfronterizas sudamericanas Circumpolaridades - Fronteras complejas.
Lic. Erika Redel: eredel@usal.edu.ar
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1818, CABA

#USALIZATE
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0-800-333-USAL (8725)
info@usal.edu.ar
www.usal.edu.ar
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Autoridades de la Facultad de Ciencias Sociales:

XIV Jornadas de Investigación en Ciencias Sociales - IDICSO - 2016

ARRIAL-IDICSO - Aula Magna - 18 a 20 hs.

Decana: Dra. Mariana Colotta
Secretaria Académica: Lic. Victoria Zunino
Pro Secretaria Académica: Mg. Adriana Presa
Investigación: Dr. Pablo Forni

Grupo 2
18 hs. “Crisis y Política Exterior: Las consecuencias de la inestabilidad interna
en la proyección exterior de Brasil” - Tomás Martínez Adalid
18:30 “Dualidad Paraguaya. Crecimiento y pobreza” - Joaquín Lascano y Vedia

Escuela de Servicio Social: Lic. María Inés Perdomo
Escuela de Sociología: Mg. Marcelo Salas
Escuela de Relaciones Internacionales: Dr. Fabián Lavallén Ranea

19 hs. “Política Exterior de Colombia: ¿Qué hay detrás del rechazo al Plebiscito
por la Paz?” - Emilia Ismael
19:30 hs. Balances y Preguntas

Posgrados: Dr. Alejandro Pelfini
Maestría en Relaciones Internacionales: Dr. Nicolás Comini
Delegación Campus Nuestra Señora del Pilar: Mg. Verónica Pérez Taffi
Los fundamentos de la creación del IDICSO se encuentran en la necesidad de:
* Desarrollar la investigación pura y aplicada en Ciencias Sociales.
* Contribuir a través de la investigación científica al conocimiento y solución de los problemas de
la sociedad contemporánea.
* Favorecer la labor interdisciplinaria en el campo de las Ciencias Sociales.
* Vincular efectivamente la actividad docente con la de investigación en el ámbito de la facultad,
promoviendo la formación como investigadores, tanto de docentes como de alumnos.
* Realizar actividades de investigación aplicada y de asistencia técnica que permitan establecer
lazos con la comunidad.
A partir de 1983 y hasta 1987, se desarrollan actividades de investigación y extensión en relación
con la temática de la integración latinoamericana como consecuencia de la incorporación al
IDICSO del Instituto de Hispanoamérica perteneciente a la Universidad del Salvador. Asimismo, en
este período el IDICSO desarrolló una intensa labor en la docencia de posgrado, particularmente
en los Doctorados en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales que se dictan en la Facultad
de Ciencias Sociales. Desde 1989 y hasta el año 2001, se suman investigaciones en otras áreas
de la Sociología y la Ciencia Política que se reflejan en la serie Investigaciones del IDICSO.
Asimismo, se llevan a cabo actividades de asesoramiento y consultoría con organismos públicos
y privados. En el año 2008, se inicia la publicación de la revista Miríada. Investigación en Ciencias
Sociales, primera revista académica en la larga historia de la facultad. En 2012, es ratificada la
vigencia del IDICSO por resolución rectoral.

CIRCUMPOLARIDAD - Aula 211 - 18:30 a 20 hs.
Mesa Circumpolaridad: el Ártico y la Antártida - Coordinación a cargo
del Dr. Enrique del Acebo Ibáñez.
18:30 hs. “Circumpolaridades Norte y Sur (Ejes constitutivos y constituyentes)”
- Enrique del Acebo Ibáñez
19 hs. “Un nuevo escenario para el Ártico: el caso de Rusia como actor
geopolítico” - Luciano Briozzo
19:30 hs. “Argentina y Chile en el Continente Antártico (Aspectos geográficos,
históricos y geopolíticos)” - Augusto Aguilar
SOCIOLOGÍA - Aula 213 - 17:30 a 20 hs. - Coordinación a cargo del Mg.
Marcelo Salas.
17:30 hs. “De lo natural a ‘lo natural’: reconversión productiva hacia lo orgánico.
El caso de los productores de yerba mate orgánica en la provincia de
Misiones” - Pablo Forni, y Camila Lorenzo

Desde su creación el IDICSO ha sido sede de investigadores y becarios del Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas. Asimismo, han pasado por las aulas de la Facultad de
Ciencias Sociales, como estudiantes y/o docentes muchos actuales investigadores y becarios del
CONICET en diferentes disciplinas.
Las Jornadas de Investigación se vienen realizando anualmente de forma ininterrumpida desde 2003.
Es la primera ocasión en la que la Jornada de Investigación se realiza en el Campus Nuestra Señora
del Pilar, siendo esta una excelente oportunidad para difundir y socializar el conocimiento creado por
el IDICSO entre estudiantes, docentes y graduados en esta sede de la Universidad del Salvador.
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16:30 hs. “¿La construcción de un líder?: Un estudio cualitativo de las
interacciones de Brasil con la región sudamericana en escenarios de
negociaciones internacionales entre 2003 y 2010” - Eugenia Dri

TURNO MAÑANA

18 hs. “La diplomacia de Wilson, su papel en la estrategia de legitimación de los
Estados Unidos como actor global” - José Luis Arata

9 hs. Presentación Arrial IDICSO 2016 - Dra. Mirka Seitz

18:30 hs. “La dimensión Geopolítica de la responsabilidad de proteger: Casos
Libia (2011) - Siria (2012)” - Jorge Fernández Panicaricca
Aula 212 - 17:30 a 20 hs.
Mesa sobre el Este de Asia. Coordinación a cargo de la Dra. María del Pilar
Álvarez
17:30 hs. “¿Ciclo o flujos de protestas? Respuesta de la red transnacional de
defensa de las ex esclavas sexuales de la armada imperial de Japón al
Acuerdo Corea del Sur-Japón del 28 de diciembre de 2015” - María del Pilar
Álvarez, Gonzalo Peña y María del Mar Lunaklik
18 hs. “El rol de china en las nuevas economías de enclaves suramericanas” Andrés Raggio
18:30 hs. “El TPP y la reorganización de la cuenca del Pacífico” Tomás Listrani Blanco y Carolina Zaccato
19 hs. “La Respuesta Japonesa (periodo 2013-2015) al avance militar Chino en
la región Asia-Pacífico. El caso de la disputa por las Islas Senkaku/Diaoyu” Tomás Oyuela
19:30 hs. “El Complejo de Seguridad del Este de Asia: la controversia del
Santuario de Yasukuni y sus repercusiones en las relaciones regionales
(2001-2015)” - María del Mar Lunaklik

ARRIAL-IDICSO - Aula Magna - 9 a 13:30 hs.

Grupo 1
9:30 hs. “El MERCOSUR y los tratados de libre comercio: posibles impactos
para la Argentina - Nuevo Proyecto de Investigación” - Fernando Suárez Rubio
10 hs. “El Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF) como un actor
político-ambiental en América Latina” - Cristian Lorenzo
10:30 hs. “Intercambios internacionales en las relaciones
internacionales: caso Sudamérica con China” - Diego Navarro

turísticas

11 hs. Balances y Preguntas
Grupo 2
12 hs. “A cien años del primer intento de construcción de una política exterior
autonómica (Los gobiernos radicales 1916-1930)” - Lic. Sylvia Amalia Ruiz
Moreno
12:30 hs. Proyecto IDICSO: “Proyectos IIRSA COSIPLAN vigentes; la
interconexión de Cuencas y la realidad de las Cuencas Transfronterizas
sudamericanas” - Mirka Seitz y Fernando Suárez Rubio
13 hs. Balances y Preguntas
SOCIOLOGÍA - Aula 213 - 11:30 a 12:30 hs.
11:30 hs. “Hablando las paternidades: ¿Roles de género o dinámicas
familiares?” - Elías Pajkurić-Bustos
12 hs. “Aproximaciones a los cambios y continuidades en la alteridad
niño/adulto durante el siglo XX en la Argentina” - María Sol Guevara y Pablo De
Grande
TRABAJO SOCIAL - Aula 210 - 9:30 a 12:30 hs.
Mesa “La Investigación en Servicio Social” Coordinación a cargo de la
Lic. Marita Ramos y Lic. Rita Elena Polo
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9:30 hs. “Nuevas familias en contextos complejos - Abordajes
interdisciplinarios” - Silvia González, Lucila Robredo y Susana Canella
10 hs. Presentación de Tesis “Música e Inclusión Social” - Lucas Poncino.
12 hs. "Programas Habitacionales desde una perspectiva integral, a través de
la percepción de sus beneficiarios" - Florencia Rivieri
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CIENCIA POLÍTICA - Aula 212 - 17:30 a 18 hs.
17 hs. “La configuración de la identidad nacional en los orígenes de la
democracia argentina: el Yrigoyenismo” - Graciela Ferás, Victoria Zunino,
Facundo Rosetti, Indiana Larreira Solanet y Juan Cruz Pelletier - Germán
Aguirre y Emmanuel Romero
ARRIAL-IDICSO - Aula Magna - 15:45 a 18 hs.

TURNO TARDE
SOCIOLOGÍA - Aula 210 - 15:00 a 17:30 hs.
Mesa “Abordajes cuantitativos: el uso de datos secundarios en la
Investigación Sociológica” - Coordinación a cargo de la Lic. Rita Polo
15 hs. “El uso de registros administrativos para el análisis de la estructura
productiva vitivinícola” - Adrián Chazarreta
15:30 hs. “Uso de microdatos en formato Redatam para estadísticas
inferenciales” - Pablo de Grande

15:45 hs. Introducción Arrial IDICSO 2016 - Dra. Mirka Seitz
Grupo 1
16 hs. “El triángulo del litio en el Cono Sur. Actualidad y proyecciones en
Argentina, Bolivia y Chile desde una aproximación a la soberanía energética y
la interdependencia global” - Romina Bruculo
16:30 hs. “Descolonizar el conocimiento: Visiones alternativas y Pensamiento
situado” - Federico Pablo Piana
17 hs. “Gobernanza y Cambio Regional Sudamericano y su relación con
MERCOSUR, UNASUR y Recursos Naturales” - Mirka Seitz

16 hs. “Combinaciones escuela-trabajo en los jóvenes argentinos: un análisis
cuantitativo en base a datos censales (1970-2010)” - Rita Elena Polo

17:30 hs. Balances y Preguntas

16:30 hs. “Los asalariados agropecuarios según dos fuentes censales.
Comparación de resultados” - Germán Rosati

RELACIONES INTERNACIONALES

17 hs. “La Transición a la Adultez, en los Jóvenes argentinos: comparación de
tres generaciones” - Francisco Ciraolo, Elisa Ichaso, Delfina Vargas y Julieta
Damonte
RELACIONES INTERNACIONALES - Aula 212 - 14 a 17 hs.
14 hs. “Los nacionalismos revolucionarios suramericanos. Utopías, Destinos y
proyectos en el Cono Sur” - Mariana Colotta, Fabián Lavallén Ranea y María
José Pedreros

Aula 312 - 16 a 19:30 hs.
Mesa Investigaciones doctorales en Relaciones Internacionales.
Abordajes, perspectivas, problemáticas. Coordinación a cargo de la
Dra. Verónica Giménez Beliveau
16 hs. “"Instituciones para la cooperación científica en el Sistema del Tratado
Antártico, 1991-2014. Actores, agendas de investigación y procesos de toma
de decisiones" - Claudia Silva

16 hs. “Políticas Públicas Regionales en Unasur. Analizando ocho casos en
marcha desde una perspectiva argentina (2014-2016)” - Nicolás Comini,
Tomás González Bergez y Antonella Pelizzari
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