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INFORMACIÓN DESTACADA

EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DEL DOCTORADO

Experiencias y vivencias del DOCTORADO  | hugo darío echevarría. Egresado en el año 2017, constituye el segundo 
Doctor en Ciencias Sociales graduado de la carrera. En su trabajo doctoral, titulado “Métodos de investigación e inferencias en 
Ciencias Sociales. Una propuesta para analizar su validez”, propone un modelo de validez más simple a los ya existentes y aplicable 
tanto a la investigación cualitativa como a la cuantitativa y a la mixta. Su tesis doctoral fue publicada por UniRío Editora en el año 2019. 
En el presente video, nos comparte su trayecto y su experiencia de investigación en el Doctorado en Ciencias Sociales.

Reproducir

En el segundo semestre se dictará el Taller de Tesis del 
Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC)

Durante el segundo semestre de 2021 se desarrollará el Taller de Tesis del 
DOCSOC (FCH-UNRC). Será en el mes de septiembre y estará a cargo de los 
profesores Dra. Mabel Grillo, Dr. Gustavo Cimadevilla y Dr. Edgardo Carniglia. 

El Taller de Tesis  tiene por objetivo ofrecer a los doctorandos un espacio en el 
cual puedan avanzar en su tesis, definiendo cuestiones centrales del trabajo de 
investigación y de aspectos vinculadas a su diseño y escritura. En tal sentido, 
el Taller se estructura en tres módulos que se centran sucesivamente en: a) la 
construcción y el planteo del problema, b) la metodología, estrategias y técnicas 
a seguir en el desarrollo de la investigación y c) aspectos vinculados a la 
organización y escritura de la tesis. 

El taller promoverá el diálogo entre todos los participantes y los profesores 
a cargo, ofrecerá material de lectura y discusión común y sugerirá lecturas 
específicas según los temas abordados por cada asistente.

CRONOGRAMA
MÓDULO I
Jueves 2 y Viernes 3 de septiembre. Docente: Dr. Gustavo Cimadevilla.
MÓDULO II
Jueves 9 y viernes 10 de septiembre. Docente: Dra. Mabel Grillo.
MÓDULO III
Viernes 17 y 24 de septiembre. Docente: Dr. Edgardo Carniglia.

TALLER DE TESIS EJE "EPISTEMOLOGÍA Y METODOLOGÍA" DEL PLAN DE ESTUDIOS

PODCAST DEL DOCSOC
INICIOS Y CONTINUIDADES DEL 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

Por Gustavo Cimadevilla, Director del 
Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC)

DEFENSA
DE TESIS

El Lic. Santiago Peppino ha 
entregado su tesis doctoral titulada 
“Lenguaje y sujeto. Una confrontación 
entre la ética discursiva de Karl-
Otto Apel y la ética del psicoanálisis 
de Jacques Lacan”. El trabajo 
fue dirigido por los profesores Dr. 
Dorando Juan Michelini (UNRC) y el 
Dr. Daniel Omar Pérez (Universidad 
Estadual de Campinas).

Felicitamos a Santiago y sus 
directores por el trayecto realizado 
en el marco de la carrera y 
aguardamos la defensa oral y pública 
de su trabajo. 
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Taller de Estudios sobre 
Desigualdades Urbanas en 
América Latina (2021)

El Grupo de Trabajo de Desigualdades 
Urbanas en América Latina de CLACSO 
y el Departamento de Ciencias Sociales 
de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú,  convoca al Primer Taller de Estudios 
sobre Desigualdades Urbanas en América 
Latina, el cual tiene por objetivo establecer 
un espacio de aprendizaje e intercambio 
con jóvenes investigadores/as de reciente 
graduación a nivel regional vinculados al 
estudio de desigualdades urbanas. 
Cupo: 15 participantes. Postulación 
hasta el 21 de junio de 2021.

CLACSO Y PUCP

VER MÁS

Convocatoria en el marco 
de la emergencia sanitaria 
y social por Covid-19

Las Secretarías de Investigación, Vinculación 
Social e Institucional y Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas (UNRC) convocan 
a las y los integrantes de la Facultad a la 
presentación de proyectos de intervención en el 
medio en el marco de la emergencia sanitaria 
y social por Covid-19 que estamos transitando. 
Fecha de apertura: 27 de mayo. Fecha de 
cierre: 25 de junio. Ejecución de los proyectos: 
a partir del 1 de agosto de 2021.

FCH-UNRC

MÁS INFORMACIÓN

Ahora podés reservar y retirar libros en la 
Biblioteca Juan Filloy, ¿Cómo hacerlo?

En el marco de la situación socio-
sanitaria por el Covid-19 que 
atravesamos, la Biblioteca Juan Filloy 
(UNRC) dispuso un sistema protocolar 
para la realización de préstamos y 
devoluciones de libros a los miembros 
de la comunidad universitaria.

Paso 1. Ingresar al sitio web de la 
Biblioteca (juanfilloy.bib.unrc.edu.ar) y 
realizar la búsqueda correspondiente por 
título, autor, etc.

BIBLIOTECA UNRC

Paso 2. Abrir el resultado de la 
búsqueda y clickear en “Reservar”.
Paso 3. Completar los datos solicitados 
por el sistema y clickear en “Enviar”.

A la brevedad, recibirás un email con 
el turno asignado para hacer el retiro y 
otras especificaciones para ingresar al 
Campus Universitario. 
Ante cualquier duda o consulta, 
comunicarse al correo electrónico: 
bibliotecacentral@ac.unrc.edu.ar.

BIBLIOTECA JUAN FILLOY UNRC

CURSOS DE POSGRADO, EVENTOS CIENTÍFICOS Y CONVOCATORIAS

CONCURSO. VII CONCURSO NACIONAL DE FOTOGRAFÍA SOBRE TEMÁTICA 
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA “CIENCIA EN FOCO, TECNOLOGÍA EN FOCO”
La Dirección de Articulación de Contenidos Audiovisuales (DAyCA) del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación invita a la ciudadanía a presentar obras fotográficas que 
desde una mirada artística retraten la belleza y la singularidad presentes en la ciencia y en 
la tecnología. Este año se incluye una categoría especial relacionada con la pandemia que 
estamos atravesando. Bases y condiciones en: http://www.concursofotociencia.gob.ar/

WORKSHOP VIRTUAL. III WORKSHOP INTERNACIONAL "INVESTIGACIÓN EN 
IMAGINARIOS Y REPRESENTACIONES". ENVÍO DE RESÚMENES
La Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones (RIR) 
y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), convocan a los investigadores 
de la Red y a todos los interesados a participar en el 3° Workshop Internacional: 
“Investigación en Imaginarios y Representaciones”. Del 25 al 29 de octubre de 2021. 
Modalidad Virtual. Envío de Resúmenes: hasta el 30 de junio. Registro en: htttp://
imaginariosyrepresentaciones.com

TALLER. ¿PUEDE SER EL ESTADO EL FACTOR DE LOS CAMBIOS?
ORGANIZADO POR EL CENTRO DE PENSAMIENTO CRÍTICO PEDRO PAZ (UNSL)
El Centro de Pensamiento Crítico Pedro Paz, de la Facultad de Ciencias Económicas, 
Jurídicas y Sociales de la UNSL, invita al IX Taller Pensando Críticamente la Especialización 
en Estudios Socioeconómicos Latinoamericanos: "¿Puede ser el Estado el factor de los 
cambios?". Interviene: Beatriz  Rajland (Argentina), profesora Consulta, Universidad de 
Buenos Aires. Presidenta de Asociación por la Tasación de las Transacciones Financieras 
y por la Acción Ciudadana (ATTAC-Argentina). Vicepresidente de la Fundación de 
Investigaciones Políticas y Sociales (FISYP). La actividad tendrá lugar el próximo martes 
22 de junio a las 9 horas, a través de la plataforma meet-google y en directo por el Canal de 
YouTube del Centro PC Pedro Paz. Informes e Inscripciones: enriqueelorza@gmail.com

CONVOCATORIA A TALLER.  PRIMER TALLER DE ESTUDIOS SOBRE 
DESIGUALDADES URBANAS EN AMÉRICA LATINA (2021)
El Grupo de Trabajo de Desigualdades Urbanas en América Latina de CLACSO y el 
Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú,  
convoca al Primer Taller de Estudios sobre Desigualdades Urbanas en América Latina, 
el cual tiene por objetivo establecer un espacio de aprendizaje e intercambio con jóvenes 
investigadores/as de reciente graduación a nivel regional vinculados al estudio de 
desigualdades urbanas. El taller se organiza en torno a 5 ejes temáticos que incluyen los 
siguientes subtemas: Informalidad urbana; Suelo y vivienda; Estructura urbana y patrones 
de segregación; Sociabilidad urbana; y Gobernanza y planificación urbana. Cupo: 15 
participantes. Fecha de postulación: Hasta el lunes 21 de junio 2021. Más información en: 
https://bit.ly/3yOXfY0

CONVOCATORIA REVISTA TEMAS Y PROBLEMAS. CONVOCATORIA A LA 
PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS PARA LA EDICIÓN DE SU VOLUMEN 19
La Revista Temas y Problemas de Comunicación (DCC-FCH-UNRC) convoca a la 
presentación de artículos académicos para la edición de su Volumen 19. El dossier 
del volumen 19 se titula “Derechos a la comunicación y la cultura en la sociedad de 
la información”. Envíos: hasta el 13 de agosto de 2021. Más Información: https://bit.
ly/3ok5KFv

CONVOCATORIA REVISTA SIMBIÓTICA. CONVOCATORIA PÚBLICA DE 
TRABAJOS ACADÉMICOS PARA SU DOSSIER AÑO 2021/02

La Revista Simbiótica, Internacional Estudios e Investigaciones conjeturales (NEI-
UFES) y vinculada al Programa de Posgrado en Ciencias Sociales, Universidad 
Federal de Espírito Santo (PGCS-UFES), Brasil, convoca a la presentación de trabajos 
académicos para su Dossier 2021/02: “Ciencias sociales computacionales: ¿un 
nuevo paradigma para las ciencias sociales?”. Envíos: Hasta agosto 2021. Más 
información: https://periodicos.ufes.br/simbiotica/announcement/view/442

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
POSGRADO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
Año N° 16, Número 183. Río Cuarto, Mayo de 2021. Leer: https://
www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n183.pdf

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIA POLÍTICA Y RELACIONES INTERNACIONALES DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Número 104. Rosario, Junio de 2021. Leer: https://bit.ly/2RUCkBZ

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CÓRDOBA

Número 157. Córdoba, Junio de 2021. Leer: https://bit.ly/3ydNlyO

Crisis Socioambiental 
en América Latina: 
Diálogo de saberes en 
tiempos de pandemia

En América Latina la desigualdad socio 
ambiental se manifiesta fuertemente. 
Para enfrentar la actual crisis civilizatoria 
global es imprescindible fomentar 
diálogos entre saberes y conocimientos 
diversos para “construir un mundo que 
incluya muchos mundos”. Organizado 
por el Instituto de Investigación e 
Ingeniería Ambiental - 3iA - UNSAM.

Encuentro 3: “Tecnologías para el 
ambiente”. Viernes 18 de junio, 17 hs.
Encuentro 4: “Perspectivas jóvenes 
sobre las problemáticas ambientales”. 
Viernes 25 de junio, 17 hs.
Encuentro 5: “Sistema alimentario, 
salud y ambiente”. Viernes 2 de julio, 17 hs.

CICLO DE CHARLAS

VER MÁS

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

Actividad gratuita con inscripción 
previa en el siguiente link: https://forms.
gle/4Aav5j91ydom3csq7

Prórroga de Becas 
Internas Doctorales y de 
Finalización de Doctorado

En virtud de la prolongación de la 
situación de pandemia por COVID-19, el 
Directorio de Conicet ha resuelto otorgar 
una prórroga automática de 12 meses 
a las/los titulares de Becas Internas 
Doctorales de la cohorte 2017/2022 
y Becas Internas de Finalización de 
Doctorado de la cohorte 2020/2022 del 
CONICET (en todas sus modalidades), 
para finalizar y defender la tesis 
doctoral.

CONICET

Convocatoria de Becas de 
Finalización de Doctorado

La Convocatoria 2021 de Becas de 
Finalización de Doctorado se llevará a 
cabo del 19 de julio al 6 de agosto de 
2021. Las becas otorgadas iniciarán el 1º 
de abril de 2022.

VER MÁS

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

TRAMAS. CIENCIA DESDE LA DIVERSIDAD DE MODOS, MEDIOS Y GÉNEROS COMUNICATIVOS

OTRA EXCURSIÓN A LOS INDIOS RANQUELES
CAPÍTULO 1: ¿quién ES LUCIO MANSILLA?

Compuesta por ocho capítulos, es una adaptación del libro “Una excursión a los indios 
Ranqueles” (1870) de Lucio V. Mansilla. Es la crónica de un hombre de mundo en 
confrontación amistosa con otra cultura, tratada como primitiva, pero que el propio Mansilla 
pone en tela de juicio permanentemente ¿Quienes son los civilizados y quienes los bárbaros?

CAPÍTULO 1: ¿QUIÉN ES LUCIO MANSILLA? 
Mansilla el militar, el dandy, el exponente de la sociedad porteña de posición acomodada, el 
hombre que se propuso dar cuenta de dos mundos, planifica conocer palmo a palmo lo que 
llamaban “tierra adentro”.

Producción y realización conjunta de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC), 
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam) y 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). 

28 MIN REPRODUCIR

Instantáneas | episodio 2 
hiperconectividad y amor

Las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación modifican las formas 
de vincularnos. ¿Y el amor, también se 
transforma? Por Maximiliano Marentes 
(Sociólogo)

INSTANTANEAS. Cientistas sociales 
analizan algunas de las problemáticas que 
desafían nuestro presente. Una producción 
de CONICET Documental.

3 MIN REPRODUCIR

MUSEO CAMPUS. MUSEO VIRTUAL 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
RÍO CUARTO (UNRC)

VISITAR

INFORMACIONES INSTITUCIONALES Y ADMINISTRATIVAS

Consideraciones para la 
realización de cursos de 
posgrado

Tramitación de 
certificados y pago de 
anualidades

Informes y vías de 
contacto del Doctorado

Nuevo reglamento del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales (DOCSOC 2021)

Para la realización de cursos de 
posgrado -especialmente en cursos 
externos a la UNRC-, verificar siempre 
que los mismos cumplan las siguientes 
características: 
a) Sea dictado por doctores/as o 
académicos con Mérito Equivalente para 
la unidad de dictado.
b) Preferentemente se dicten dentro 
del marco de una carrera de posgrado 
(Maestría, Doctorado).
c) Su carga horaria sea superior a 20 
horas (Unidad mínima en la UNRC para 
reconocer 1 crédito).
d) Sean cursos con evaluación.

Finalizado el curso y aprobado se 
deberán presentar: Programa, Cv(s) de 
los profesores responsables y certificado 
oficial de aprobación.
Desde el DOCSOC se sugiere que 
antes de realizar un curso, seminario 
u actividad académica de posgrado 
se realice la consulta pertinente: 
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar

Para la tramitación de certificados de 
cursos, pago de anualidades y otras 
obligaciones con la carrera, dirigirse a la 
Secretaría de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas (UNRC).

Secretaria Candela Marzari Cormick
E-mail: secposgrado@hum.unrc.edu.ar
Tel: (0358) 4676467

Doctorado en Ciencias Sociales
Oficina 22, Facultad de Ciencias 
Humanas
Correo electrónico:
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar
Teléfono: (0358) 4676597

Secretaría de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas
Teléfono: (0358) 4676467

Se informa a todos los miembros del 
Doctorado la aprobación y entrada en 
vigencia del nuevo reglamento de 
la Carrera Doctorado en Ciencias 
Sociales de la Facultad de Ciencias 
Humanas (UNRC), con fecha del 27 de 
abril de 2021. 

Aprobado a través de la Resolución 
CD Nº 069/2021, el mismos se adecua 
a la normativa vigente del Régimen 
Académico General de las Carreras de 
Posgrado de la UNRC, según lo estipula 
la Res.C.S. Nº 273/2019.

El nuevo reglamento del Doctorado en 
Ciencias Sociales (DOCSOC2021) está 
disponible de manera online y puede 
consultarse en: https://www.hum.unrc.
edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/
Reglamento-2021.pdf

DESCARGAR REGLAMENTO

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

EXPERIENCIAS DEL DOCTORADO
ANDREA MARINA D´ATRI, DOCTORA 
EN CIENCIAS SOCIALES EGRESADA 
DEL DOCSOC

Egresada en el mes de marzo, 
nos narra su experiencia académica y 
personal en el Doctorado en Ciencias 
Sociales. 

Su tesis, titulada “La derrota del Atuel. 
Imaginarios sociales en el conflicto 
por el agua en La Pampa, Argentina”, 
procura comprender el conjunto de 
imaginarios sociales que, en torno a 
dicho conflicto, se manifiestan y expresan 
en tensión mientras operan diversos 
tipos de intereses por su legitimidad.

REPRODUCIR

A

MES DEL MEDIO AMBIENTE | VOCES DEL DOCTORADO

Movimientos socioterritoriales 
y conflictos ambientales en 
torno al agronegocio en Córdoba 
(Argentina)

MES DEL MEDIO AMBIENTE VOCES DEL DOCTORADO (FCH-UNRC) promueven cambios en el territorio a 
partir de sus prácticas cotidianas, de 
las relaciones que establecen y de las 
acciones colectivas que llevan adelante.

A lo largo de su trayectoria los 
movimientos socioterritoriales construyen 
nuevas territorialidades, en algunos 
casos incluso se institucionalizan 
cobrando mayor rigidez sus estructuras 
organizativas. Tal es el caso de lo 
sucedido con Asamblea Malvinas Lucha 
por la Vida que en el año 2015 parte del 
grupo conforma Malvinas Despierta, un 
partido político que actualmente gobierna 
la ciudad luego de ganar las elecciones 
en alianza con Unión por Córdoba, 
partido que gobierna la provincia desde 
1998 y que fuera el adversario de la 
lucha del movimiento contra Monsanto.
En cambio, la asamblea riocuartense, 
si bien participa y gestiona espacios 
que se encuentran dentro de la lógica 
de instituciones estatales como lo 
son el Observatorio Socioambiental 
dependiente de la Defensoría del Pueblo 
local y la Cátedra Libre de Soberanía 
Alimentaria (CaLiSA) que funciona en 
el marco de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto, logra mantener la suficiente 
autonomía para manifestar su resistencia 
y posición crítica frente al sistema de 
producción vigente.

Más allá de las maneras en las que se 
han territorializado estas asambleas 
y cómo han construido nuevas 
instituciones en el devenir de sus 
trayectorias, es importante destacar el rol 
que estos movimientos socioterritoriales 
tienen con relación a la visibilización 
de las problemáticas ambientales, la 
defensa de los bienes comunes, la 
protección del ambiente; y también, la 
incidencia en la formulación de políticas 
públicas alternativas a los modos de 
producción hegemónicos. Se trata 
de movimientos socioterritoriales que 
inauguraron una etapa de conflictividad 
en torno al modelo de desarrollo en la 
provincia que aún tiene momentos de 
efervescencia ante ciertos proyectos de 
públicos y privados que ponen en jaque 
la sustentabilidad ambiental.

ES IMPORTANTE DESTACAR EL 
ROL QUE ESTOS MOVIMIENTOS 
SOCIOTERRITORIALES 
TIENEN CON RELACIÓN A 
LA VISIBILIZACIÓN DE LAS 
PROBLEMÁTICAS AMBIENTALES, 
LA DEFENSA DE LOS BIENES 
COMUNES, LA PROTECCIÓN 
DEL AMBIENTE; Y TAMBIÉN, LA 
INCIDENCIA EN LA FORMULACIÓN 
DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
ALTERNATIVAS A LOS MODOS DE 
PRODUCCIÓN HEGEMÓNICOS. 

Por LIC. MARÍA EUGENIA ISIDRO
Estudiante avanzada del Doctorado en Ciencias Sociales 
(DOCSOC). Becaria Doctoral CONICET (ISTE - UNRC). 
Licenciada en Ciencias de la Comunicación 

En el transcurso de las últimas décadas 
tuvieron lugar intensas transformaciones 
en el sistema agrario argentino ligadas, 
principalmente, a la profundización de su 
conexión con la economía globalizada. 
Procesos de acaparamiento de tierras, 
expansión de la frontera agropecuaria, 
cambios en el uso del suelo impulsados 
por los llamados commodity booms y en 
los sistemas productivos y tecnológicos, 
son algunas de las características que 
adquiere el agronegocio. Este modelo 
de producción, al mismo tiempo, genera 
resistencias colectivas por parte de 
sectores de la población que se oponen 
a las consecuencias ambientales, 
económicas y culturales que genera.

En el año 2012, ante el anuncio de la 
instalación de plantas experimentales 
con transgénicos de la multinacional 
Monsanto en la provincia de Córdoba, 
vecinos de las localidades de Río Cuarto 
y Malvinas Argentinas se organizaron y 
movilizaron como resistencia al avance 
del agronegocio confrontando de esa 
manera con los intereses de la empresa 
y con los gobiernos en sus diferentes 
escalas. 

Demandas concretas y acciones 
colectivas en defensa de los bienes 
comunes, la biodiversidad y el ambiente; 

reuniones asamblearias periódicas, toma 
de decisiones colectivas y el trabajo en 
red con otras organizaciones no sólo de 
la misma ciudad sino también de otras 
latitudes, permitieron la consolidación 
de las asambleas Río Cuarto sin 
Agrotóxicos y Malvinas Lucha por la 
Vida como movimientos sociales con un 
fuerte arraigo territorial. En este sentido, 
creemos oportuno estudiar a estos 
colectivos desde la perspectiva teórica 
de los movimientos socioterritoriales. A 
partir de la cual consideramos que los 
colectivos, con la finalidad de lograr sus 
objetivos, llevan adelante procesos de 
territorialización, es decir, construyen 
espacios políticos, se espacializan y 

En el transcurso de las últimas décadas tuvieron lugar intensas transformaciones 
en el sistema agrario argentino ligadas, principalmente, a la profundización de su 
conexión con la economía globalizada. Procesos de acaparamiento de tierras, 
expansión de la frontera agropecuaria, cambios en el uso del suelo impulsados por 
los llamados commodity booms y en los sistemas productivos y tecnológicos, son 
algunas de las características que adquiere el agronegocio. 

Este modelo de producción, al mismo tiempo, genera resistencias colectivas por 
parte de sectores de la población que se oponen a las consecuencias ambientales, 
económicas y culturales que genera. Se trata de movimientos socioterritoriales 
que inauguraron una etapa de conflictividad en torno al modelo de desarrollo en 
la provincia que aún tiene momentos de efervescencia ante ciertos proyectos de 
públicos y privados que ponen en jaque la sustentabilidad ambiental.

Por Lic. Maria Eugenia Isidro. Estudiante avanzada del DOCSOC. Becaria 
Doctoral CONICET (ISTE - UNRC). Lic. en Ciencias de la Comunicación

MES DEL MEDIO AMBIENTE VOCES DEL DOCTORADO (FCH-UNRC)

Movimientos socioterritoriales 
y conflictos ambientales en 
torno al agronegocio en Córdoba 
(Argentina)

Foto | Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos

LEER

PREMIOS MECON, SEGUNDA EDICIÓN. CONCURSO FEDERAL DE 
ENSAYOS SOBRE ECONOMÍA Y GÉNERO
Comienzan las inscripciones a la Segunda Edición del Premio Mecon, un concurso federal 
de ensayos del Ministerio de Economía, con el apoyo de la Agencia Nacional de Promoción 
de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Esta segunda convocatoria 
se centra en Economía y Género. Está dirigida a estudiantes y profesionales de las 
carreras de Ciencias Económicas, Sociales, Humanas o afines, tanto de universidades 
públicas como privadas de todo el país. Los trabajos ganadores recibirán una gratificación 
económica además de ser publicados en una edición especial del Sello Manuel Belgrano. 
Las inscripciones estarán abiertas a partir de la segunda quincena de Junio de 2021, y la 
presentación de trabajos está prevista para la primera semana de Julio de 2021. La nómina 
de ganadores se publicará en septiembre. Más información en: https://bit.ly/3pPpZvH

Fotografía tomada en el Bloqueo a Monsanto en Malvinas Argentinas el 18 de septiembre de 2016, en el marco del último Festival "Primavera sin Monsanto". [Trabajo de Campo - María Eugenia Isidro].

Bienvenidos y bienvenidas: 

Tenemos el agrado de presentar la segunda edición del Boletín 
Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC), un 
espacio para divulgar e intercambiar información, relatos y experiencias de 
estudiantes, docentes, graduados e interesados en la carrera. Inicialmente 
este Boletín estará disponible una vez al mes y pretende compartir 
información significativa sobre nuestras actividades de posgrado y la vida 
académica de sus protagonistas. Aguardamos sus inquietudes y aportes 
para acompañar esta iniciativa del DOCSOC.

Equipo del Boletín del DocSoc ;)

Les invitamos a socializar, a través 
de este medio, experiencias de 
trabajo de campo, trabajos, notas 
de opinión, cursos de posgrado, 
participaciones en eventos y toda 
aquella información que crean 
relevante en vistas a la generación 
colectiva de conocimiento.

Escribinos a: 
boletindocsoc@gmail.com

LA POSTAL | LA NIEVE DESDE LA VENTANA DEL DOCTORADO

Miércoles 16 de junio de 2021. Desde horas de la madrugada, los copos de aguanieve 
vistieron de blanco el Campus Universitario. Conforme avanzaron las horas, el fenómeno climático 
inundó las redes sociales con postales de distintos puntos de la ciudad y de la región sur de 
Córdoba. El último antecedente climático de estas características se había registrado el 9 de julio 
de 2007. Catorce años después, la postal blanca de la nieve dice de nuevo ¡Presente!

Publicaciones, artículos y materiales de interés

VER MÁS

Revista Latinoamericana     
de Antropología del Trabajo
Vol 5, N°10 (2021): Trabajos 
informales, precarios e inestables

Publicación del Centro de Estudios 
e Investigaciones Laborales 
(CEIL-CONICET) de Argentina y el 
Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropología 
Social (CIESAS-CONACYT) 
de México. Tiene como objeto 
consolidar y desplegar desde 
Latinoamérica una producción 
teórica antropológica que aborde 
la heterogeneidad social, cultural 
y política en la que están insertos 
los trabajadores y las trabajadoras 
del  sur. Su reciente Número 10, 
incluye el Dossier temático titulado: 
Trabajos informales, precarios e 
inestables.

CEIL-CONICET (Argentina) y CIESAS-
CONACYT (México)

RevistaLAT

VER MÁS

Usos y representaciones de 
las TIC en el agro argentino
Repensar el espacio desde la 
virtualidad

Los capítulos que componen esta 
obra  se proponen abordar los 
usos y representaciones de las TIC 
en el agro argentino, repensando 
el espacio -hoy más que nunca- 
desde la virtualidad. 
El conjunto de perspectivas que 
este libro aporta se constituye 
en una valiosa herramienta para 
pensar el espacio rural virtual. 
Leer en clave de brecha digital 
los procesos de ruralización de 
la ciudad y de urbanización de 
lo rural se encuentra en sintonía 
con los modos de abordar los 
ecosistemas sociales complejos de 
las ruralidades. 

Marina Poggi y Ximena Carreras 
Doallo (coords.)

TESEO-CEAR-CONICET

VER MÁS

Revista de Investigación de la Facultad 
de Ciencias Humanas, UNRC.

Revista CRONÍA. 
Número especial: Género 
como categoría, como campo, 
como episteme (2020)

La revista CRONÍA es una 
publicación anual de la Facultad 
de Ciencias Humanas (UNRC). 
Publica trabajos originales de 
investigación sobre temáticas 
vinculadas a las Humanidades y 
Ciencias Sociales.
Desde la multiplicidad de actores, 
disciplinas y enfoques, el presente 
número especial de CRONÍA 
propone la construcción colectiva 
de problematizaciones en torno 
al género como categoría, como 
campo y como episteme, sostenida 
por la Facultad de Ciencias 
Humanas de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.

FCH-UNRC

VER MÁS

Contextos de Educación 
Núm. 29 (2020)

La revista Contextos de Educación 
es una publicación semestral del 
Departamento de Ciencias de 
la Educación de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UNRC. 
Tiene como propósito difundir 
el conocimiento especializado 
vinculado a la diversa y compleja 
área de la educación. 
El presente Número 29 reúne 
un amplio abanico de temas, 
entre ellos: aportes de la 
psicopedagogía a la actividad 
museística, instancias formativas 
en psicopedagogía y profesorados, 
entornos de aprendizaje, diseños 
curriculares y derecho a la 
educación superior de personas 
con discapacidad.

Departamento de Ciencias de la 
Educación, FCH, UNRC.

FCH-UNRC

Boletín Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales
de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Editor: Lic. Amir Coleff  |  Correo electrónico: boletindocsoc@gmail.com

Doctorado en Ciencias Sociales (Secretaría de Posgrado - FCH - UNRC)
Director: Dr. Gustavo Cimadevilla  |  Coordinadora: Dra. Claudia Kenbel

Oficina 22. Facultad de Ciencias Humanas
Correo electrónico: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar

Teléfono: (0358) 4676597

BOLETÍN INFORMATIVO DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

El Boletín Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) se presenta como un espacio para la
divulgación e intercambio de información, relatos y experiencias de estudiantes, docentes, graduados y públicos interesados en la carrera. En tal sentido, les 

invitamos a socializar -a través de este medio- experiencias de trabajo de campo, trabajos, notas de opinión, cursos de posgrado, participaciones en eventos y toda 
aquella información que crean relevante en vistas a la generación colectiva de conocimiento. Escribinos a: boletindocsoc@gmail.com

REPRODUCIR E-BOOK PUBLICACIÓN UNIRÍO

https://ffyh.unc.edu.ar/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE2NywiY2YwZWJmYTM1NzEzIiwwLDAsMTQ5LDFd
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-DOCSOC-01-Mayo-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
https://youtu.be/3AsCtkdtivw
https://youtu.be/-kATXZUT1g0
https://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/novedades-departamento/noticias/convocatoria-primer-taller-de-estudios-sobre-desigualdades-urbanas-en-america-latina-2021/
https://www.hum.unrc.edu.ar/convocatoria-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-y-social-por-covid-19/
https://www.facebook.com/BibliotecaJuanFilloyUNRC/
http://www.concursofotociencia.gob.ar/
http://www.concursofotociencia.gob.ar/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/2021/06/01/se-amplia-el-envio-de-resumenes-al-workshop-2021/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/2021/06/01/se-amplia-el-envio-de-resumenes-al-workshop-2021/
https://imaginariosyrepresentaciones.com/2021/06/01/se-amplia-el-envio-de-resumenes-al-workshop-2021/
https://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/novedades-departamento/noticias/convocatoria-primer-taller-de-estudios-sobre-desigualdades-urbanas-en-america-latina-2021/
https://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/novedades-departamento/noticias/convocatoria-primer-taller-de-estudios-sobre-desigualdades-urbanas-en-america-latina-2021/
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/TyPC/about/submissions?fbclid=IwAR2T00Nhh8iymKU_bzrw93OyDsXFfTtugBGKVdUEOh-Yo3hv1jpQFHHU6w8#authorGuidelines
https://periodicos.ufes.br/simbiotica/announcement/view/442
https://periodicos.ufes.br/simbiotica/announcement/view/442
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n183.pdf
https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/junio_2021/boletin_junio2021web.html
http://nesta.sociales.unc.edu.ar/boletines/157.html
https://noticias.unsam.edu.ar/2021/05/20/ciclo-de-charlas-crisis-socioambiental-en-america-latina-dialogos-de-saberes-en-tiempos-de-pandemia/
https://forms.gle/4Aav5j91ydom3csq7
https://forms.gle/4Aav5j91ydom3csq7
https://www.conicet.gov.ar/convocatoria-de-becas-2021-y-prorrogas-2/
https://www.conicet.gov.ar/convocatoria-de-becas-2021-y-prorrogas-2/
https://www.youtube.com/watch?v=3ZJRLqH_wNo&list=PL-_B_haRmil8s8-QBcUkVZjNJbRKbxwfe&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=9HZCWSk_yDM&ab_channel=CONICETDocumental
https://www.unrc.edu.ar/unrc/museocampus/index.php
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Reglamento-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
https://www.youtube.com/watch?v=5q8NzfNjbE4&ab_channel=Bolet%C3%ADnDocSoc
https://departamento.pucp.edu.pe/ciencias-sociales/novedades-departamento/noticias/convocatoria-primer-taller-de-estudios-sobre-desigualdades-urbanas-en-america-latina-2021/
https://www.argentina.gob.ar/economia/sello-manuel-belgrano/premiomecon%20
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe-2d_jGFdGYfSLbYqi3Vmhiqqkb2Zham2hxCualAcVwlwsSQ/viewform?fbclid=IwAR058Ej6DyxLK3TjNDDAaCF98LjMWVJTcN6G8q7OCwVzj4tznLfjn3BMpMo
http://www.ceil-conicet.gov.ar/ojs/index.php/lat/issue/view/35
https://www.editorialteseo.com/archivos/19601/usos-y-representaciones-de-las-tic-en-el-agro-argentino/?fbclid=IwAR0Hwl4VRKlH-uuiolk2QFUVSudtonO70g_qkUrmsDZm-3LDbbxQdss6t2U
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/cronia/issue/view/141
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/index.php/contextos/issue/view/140
https://youtu.be/3AsCtkdtivw
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/metodos-investigacion-e-inferencias-ciencias-sociales/
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