
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DEL DOCTORADO

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. 

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.

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.

TALLER DE TESIS PARA ESTUDIANTES DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

Análisis de datos cualitativos con el procesador 
de texto

DESCRIPCIÓN. Este programa de estudios está orientado a conseguir que las y 
los estudiantes aprendan a usar el Procesador de Texto (PT) para realizar análisis 
computarizado de datos cualitativos. El curso se desarrolla en el marco del 
Proyecto de Fortalecimiento de la Graduación 2021 de las Carreras de Posgrado 
de la FCH-UNRC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mediante este curso de formación se espera que el/la estudiante sea capaz de:
a) Conocer las distintas aproximaciones en el análisis computarizado de datos no 
estructurados (cualitativos) y el modo en que se pueden implementar con el PT.
b) Crear y administrar una base de datos cualitativa con el PT; segmentar los datos.
c) Marcar la base de datos.
d) Seleccionar segmentos, conocer las distintas formas de ordenar segmentos con 
tablas del PT. 
e) Indizar la base de datos. Creación de códigos y metacódigos.
f) Establecer vínculos en la base de datos.

DOCENTE RESPONSABLE: DR. HUGO DARÍO ECHEVARRÍA
Doctor en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) y Magíster en Epistemología y 
Metodología Científica (FCH-UNRC). Docente-investigador en la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Universidad Nacional de Villa María (UNVM). 
A lo largo de su carrera académica ha dirigido proyectos de investigación 
relacionados a la metodología de la investigación y su aprendizaje. Ha escrito, 
entre otros, los libros Métodos de investigación e inferencias en Ciencias 
Sociales. Una propuesta para analizar su validez (UniRío Editora, 2019) y Diseños 
de investigación cuantitativa en psicología y educación (UniRío Editora, 2016).

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSADO
Fecha: 6, 13, 20 y 17 de agosto de 2021. Modalidad Virtual. Horas totales: 20 (1 
crédito). Costo del curso: Sin arancel. Consultas: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar

CURSO EXTRACURRICULAR FORTALECIMIENTO DE LA GRADUACIÓN 2021 (FCH-UNRC)

E-BOOK PUBLICACIÓN UNIRÍO

AGENDA DEL DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES (FCH-UNRC)

FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN

Comunicación, 
organizaciones sociales 
e incidencia en políticas 
públicas

Egresada en noviembre de 2017, María 
Angélica Carlosena se convirtió en la 
primera Doctora en Ciencias Sociales 
egresada de nuestro Doctorado, 
cinco años antes creado. En diálogo 
con la tercera edición del Boletín del 
DOCSOC, la Dra. Carlosena comparte su 
experiencia como estudiante y egresada 
del Doctorado, las ideas centrales de 
su trabajo doctoral y las proyecciones 
académicas a partir de dicha experiencia 
vivenciada.

LEER ENTREVISTA

ENTREVISTA

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

EXPERIENCIAS DEL DOCsoc
hugo darío echevarría, 
segundo EGRESADo DEl 
doctorado en ciencias 
sociales (fch-unrc)

CURSOS DE POSGRADO, EVENTOS CIENTÍFICOS Y CONVOCATORIAS

CONGRESO. XVIII ENACOM “EL ROL DE LA COMUNICACIÓN EN CONTEXTOS 
DE INCERTIDUMBRE: RECONFIGURACIONES URGENTES EN ESCENARIOS DE 
TRANSICIÓN”

Del 23 al 26 de noviembre tendrá lugar el XVIII Encuentro Nacional de Carreras 
de Comunicación (ENACOM 2021) “El rol de la comunicación en contextos 
de incertidumbre: reconfiguraciones urgentes en escenarios de transición”, 
organizado por Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS). 
El evento, que tendrá como sede la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 
Universidad Nacional de Cuyo, se presenta como un espacio propicio para la reflexión 
sobre el rol de la comunicación en los actuales escenarios de incertidumbre. Se 
desarrollará en la modalidad virtual con instancias presenciales, de acuerdo con la 
evolución de la situación sanitaria. 

Envío de resumen ampliado: hasta el 14 de agosto de 2021. Envío de ponencias 
completas: 1 de noviembre de 2021. Envío de trabajos EXPOCOM: 2 de agosto de 
2021. Más información: https://bit.ly/2UvWhAo

CONGRESO. XXIII REDCOM "COMUNICACIÓN Y DERECHOS EN EL CONTEXTO 
DE LA PANDEMIA: ESCENARIOS, DEBATES Y DESAFÍOS EN LA FORMACIÓN”

La Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo (RedCom) realizará su XXIII 
Congreso durante los días 28, 29 y 30 de octubre de 2021, en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER). El Congreso se 
desarrollará de manera virtual. La presente edición, titulada “Comunicación y derechos 
en el contexto de la pandemia: escenarios, debates y desafíos en la formación”, 
se plantea como un espacio de encuentro e intercambio que convoca a pensar a la 
comunicación bajo el paradigma de los derechos humanos en el contexto de la pandemia 
de Covid-19 que irrumpió en 2020 y trastocó las rutinas. 

Inscripción y envío de resúmenes: hasta el 30 de julio de 2021. Envío de trabajos 
completos: hasta el 20 de septiembre de 2021. Más información: https://bit.ly/3xga6kN

JORNADAS. XXVI JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS DE LA FUNDACIÓN 
ICALA “JUSTICIA COMO EQUIDAD”

Durante los días 4 y 5 de noviembre de 2021 se desarrollarán las XXVI Jornadas 
Interdisciplinarias de la Fundación Intercambio Cultural Alemán-Latinoamericano 
(ICALA) de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba. El evento se desarrollará de manera virtual. 
En esta edición, las Jornadas contarán con la presencia de, entre otros académicos, 
Adela Cortina (Universidad de Valencia, España), Pablo Salvat Bologna (Universidad 
Alberto Hurtado, Chile) y Virginia Azcuy (UCA, Buenos Aires). Oportunamente, desde la 
organización del evento, se darán a conocer los temas de las exposiciones y los días de 
intervención de los invitados. Luego de las exposiciones habrá un conversatorio entre los 
conferencistas y los participantes en las jornadas. 

Envío de trabajos: hasta el 31 de julio de 2021. Más información: https://bit.ly/3AxSdju

CONGRESO. XVIII EGAL Y VIII CONGRESO NACIONAL DE GEOGRAFÍA DE 
UNIVERSIDADES PÚBLICAS

Desde el 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2021 tendrá lugar el XVIII Encuentro de 
Geografías de América Latina (EGAL 2021) y el VIII Congreso Nacional de Geografía 
de Universidades Públicas “Construir saberes emancipatorios desde y para los 
territorios”. Ambos eventos, que tienen como propósito fortalecer la producción de 
conocimiento geográfico como aporte a la construcción de una sociedad más justa, 
equitativa, inclusiva y solidaria, en pleno ejercicio de la democracia, son co-organizados 
por el Departamento de Geografía de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la 
Universidad Nacional de Córdoba y la Red de Geografía de Universidades Públicas 
Argentinas. En el marco de la situación sociosanitaria que atravesamos, el Comité 
Organizador definirá la modalidad presencial, virtual o mixta que adoptará el Congreso. 

Más información: https://bit.ly/3jPbkzI

DOS CONGRESOS EN UNO. CONGRESO NACIONAL E INTERNACIONAL 
SOBRE DEMOCRACIA Y CONGRESO NACIONAL DE CIENCIA POLÍTICA

Del 8 al 13 de noviembre se desarrollarán de manera conjunta el XIV Congreso Nacional 
y VII Congreso Internacional sobre Democracia de la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales (FCPOLIT) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) 
y el XV Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis 
Político (SAAP-UNR). Bajo el título “La democracia en tiempos de desconfianza e 
incertidumbre global. Acción colectiva y politización de las desigualdades en 
la escena pública”, ambos Congresos tendrán lugar a lo largo de una semana para 
favorecer el desarrollo de las múltiples actividades. El primero de ellos tendrá lugar del 
8 al 11 de noviembre y el segundo del 10 y el 13 de noviembre, ambos en la FCPOLIT-
UNR. Las actividades se realizarán en un marco de protocolos de cuidado, de acuerdo a 
las condiciones epidemiológicas de la ciudad de Rosario en el mes de noviembre. Si la 
situación sanitaria no lo permitiera, el Congreso será enteramente virtual.

Envío de resúmenes: hasta el 10 de agosto de 2021. Ponencias completas: hasta 11 
de octubre de 2021. Más información: https://bit.ly/3jPbkzI

CONVOCATORIA. REVISTA SIMBIÓTICA DOSSIER 2021/02 “CIENCIAS 
SOCIALES COMPUTACIONALES: ¿UN NUEVO PARADIGMA PARA LAS 
CIENCIAS SOCIALES?”

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://bit.ly/3xlGZg1

CONVOCATORIA. REVISTA CUADERNOS DE HISTORIA (FFYH-UNC). SERIE 
ECONOMÍA Y SOCIEDAD N°28

La Revista Cuadernos de Historia. Serie Economía y Sociedad, del Área Historia del 
Centro de Investigaciones “María Saleme Burnichon” de la Facultad de Filosofía y 
Humanidades de la UNC convoca a la presentación de contribuciones académicas para 
su N°28. 

Envíos: hasta el 1 de septiembre de 2021. Más información: https://bit.ly/3wurRMd

CONVOCATORIA. REVISTA ESTUDIOS N° 47 “MUJERES, GÉNERO, DISIDENCIAS 
Y PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN LA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA”

La Revista Estudios del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la UNC convoca a la presentación de trabajos académicos para su N° 47 
“Mujeres, género, disidencias y participación política en la Argentina contemporánea”.

Envíos: hasta el 10 de septiembre de 2021. Más información: https://bit.ly/3xnGOk6

CONVOCATORIA. REVISTA LA RIVADA DOSSIER N° 17 "PRÁCTICAS DE LECTURA 
Y ESCRITURA ENTRE LA ESCUELA MEDIA Y LOS ESTUDIOS SUPERIORES"

La Revista Electrónica “La Rivada. Investigaciones en Ciencias Sociales”, de la 
Secretaría de Investigación y Posgrado de la FHyCS de la Universidad Nacional de 
Misiones (UNaM), convoca a la presentación de contribuciones académicas para el 
Dossier del número 17 de La Rivada (Diciembre/2021): "Prácticas de lectura y escritura 
entre la escuela media y los estudios superiores: Umbrales, pasajes y diálogos". 

Envíos: Hasta el 20 de septiembre de 2021. Más información: https://bit.ly/3hkoMKg

CONVOCATORIA. REVISTA APyS DOSSIER “DEBATES, TENSIONES Y 
PROPUESTAS SOBRE LA ESTATALIDAD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA 
DEL COVID 19”

La Revista Administración Pública y Sociedad (APyS) del Instituto de Investigación y 
Formación en Administración Pública (IIFAP) de la Facultad de Ciencias Sociales de la 
UNC convoca a la presentación de artículos para su próximo dossier temático "Debates, 
tensiones y propuestas sobre la estatalidad en el marco de la Pandemia del COVID 19", 
coordinado por Horacio Cao y Javier Moreira Slepoy. 

Envíos: hasta el 1 de octubre de 2021. Más información: https://bit.ly/2TEJ5sI

PISAC COVID-19
Las Ciencias Sociales 
y Humanas en la crisis 
COVID-19

En el marco de la convocatoria PISAC 
COVID-19: La sociedad argentina en la 
Postpandemia, se realiza una serie de 
seminarios para debatir los desafíos y 
experiencias recogidas por los proyectos 
de la convocatoria. Cronograma:

Encuentro 1: “Seguridad, violencia y 
vulnerabilidades”. Viernes 25/06. Ver 
encuentro: https://bit.ly/3xkFcYz
Encuentro 2: “Tareas de cuidado y 
relaciones de género”. Viernes 30/07 
de 10 a 12 horas.
Encuentro 3: “Estado y políticas 
públicas, bienes públicos y bloques 
regionales”. Viernes 27/08 de 10 a 12 
horas.
Encuentro 4: “Salud y nuevas 
formas de protección social”. Viernes 
24/09 de 10 a 12 horas.
Encuentro 5: “Transformaciones 
del mundo del trabajo y de la 
educación y perspectivas sobre 
desigualdad”. Viernes 29/10 de 10 a 12 
horas.
Encuentro 6: “Representaciones, 
discursos y creencias”. Viernes 26/11 
de 10 a 12 horas.

CICLO DE ENCUENTROS

VER MÁS

Actividad gratuita con inscripción previa 
en el siguiente link: https://bit.ly/3AxdqtH

Colección BICENTENARIO 
DE CENTROAMÉRICA: 
Historias comunes, luchas 
y transformaciones

Los centros miembros de Centroamérica y la 
Secretaría Ejecutiva de CLACSO convocan a 
reflexionar desde perspectivas críticas sobre 
el Bicentenario de la Independencia de cinco 
de los siete países que conforman la región. 
Esta iniciativa inaugura un proyecto editorial 
que aspira a poner en valor la originalidad y 
relevancia del conocimiento producido por 
las y los investigadores y cientistas sociales 
desde la región para fortalecer la integración 
latinoamericana. 
Con este propósito, se abre la convocatoria 
para la presentación de ensayos en torno a 
los siguientes ejes temáticos: Globalización y 
modelos de acumulación; Sistemas políticos y 
políticas públicas; Extractivismos y resistencias 
en la región: defensa de la vida y de la tierra; 
Inequidades, procesos de invisibilización y 
exclusión; y Saberes, luchas, conquistas y 
transformaciones históricas de los pueblos. 

Envíos de propuestas: hasta el 30 de julio de 
2021. Más información: https://bit.ly/2VcJlj7

CONVOCATORIA ENSAYOS CLACSO

VER MÁS

A

COMUNICACIÓN PARA LA INCIDENCIA | VOCES DEL DOCTORADO

Comunicación, organizaciones 
sociales e incidencia en políticas 
públicas: memorias de una 
experiencia inaugural del 
Doctorado en Ciencias Sociales

MARÍA ANGÉLICA CARLOSENA PRIMERA EGRESADA DEL DOCSOC una organización ambientalista con incidencia 
en la política pública local para comprender 
los factores condicionantes de los resultados 
alcanzados. 

- ¿En qué consistió el trabajo de campo 
y qué destaca de dicha experiencia?
- El trabajo de campo consistió en un estudio 
de caso relevante para analizar una micro 
acción ciudadana organizada desde una 
teoría comunicacional emergente. Busqué 
comprender en profundidad las condiciones de 
posibilidad de un modo asambleario a nivel local 
que trabaja temáticas ambientales relacionadas 
al tipo de actividad productiva característica de 
la región donde desarrolla sus intervenciones, 
la producción agropecuaria bajo el modelo de 
los agronegocios y las consecuencias que se 
desprenden del mismo tanto en el plano de la 
economía, la sociedad, el ambiente y la salud. 
Su estudio y sistematización me permitió 
comprender los factores relevantes y contribuir 
al fortalecimiento de la perspectiva teórica 
seguida en mi tesis y también identificar 
categorías de análisis que surgieran desde la 
práctica concreta. Es decir, busqué aprender 
desde la práctica misma y no solo siguiendo 
una perspectiva teórica buscando datos para 
corroborarla. De este modo me aproximé a 
comprender por dónde transcurre la realidad y 
cuáles son las características contemporáneas 
en procesos de comunicación para la 
incidencia.
El acompañamiento del colectivo social, por 
casi un año, en las distintas actividades que 
realizaron me aportó un conocimiento muy 
enriquecedor, más allá de lo previsto en su 
comienzo, que me abrió a múltiples y nuevas 
dimensiones que fueron necesarias incorporar a 
la investigación para explicar la complejidad de 
la temática trabajada, tanto a nivel teórico como 
empírico. 

- ¿Nos podría comentar algunos 
resultados específicos de su tesis 
doctoral?
- Los resultados de la tesis identifican las 
condiciones de posibilidad de las estrategias 
implementadas por el colectivo ambientalista 
local para la incidencia en política, 
relacionándolas con sus competencias internas 
y las circunstancias contextuales favorables 
para el logro de sus propósitos. Estas 
condiciones corresponden a un determinado 
momento socio-histórico y el proceso de 
incidencia reconocido configuraría un modo 
particular con posibles diferencias según 
sea la organización social involucrada en los 
procesos de desarrollo. En su conjunto la tesis 
presenta un carácter propositivo y constituye 
una referencia analítica para el desarrollo de un 
proceso de comunicación de incidencia.

PROYECCIONES

- A partir de la experiencia 
desarrollada, ¿Cómo se proyecta en el 
trabajo académico?
- Entre las actividades realizadas en la 
elaboración de la tesis se encuentra la 
búsqueda de nuevos enfoques teóricos que 
expliquen las configuraciones socio políticas 
y comunicacionales surgidos en el siglo XXI, 
en particular de aquellas organizaciones 
sociales abocadas a la construcción colectiva 
de los asuntos públicos, con la vocación de 
posicionarse ante el Estado con propuestas 
y problemáticas sociales e incidir en las 
políticas públicas. La actividad de docencia y 
de investigación que desarrollo en el ámbito 
académico está directamente vinculada a estos 
temas y la actualización de las perspectivas 
tanto teóricas como metodológicas en la 
formación de posgrado retroalimentan el trabajo 
académico que desarrollo. Abre la posibilidad 
de continuar las investigaciones en cada uno de 
los campos identificados teniendo en cuenta el 
dinamismo de la sociedad y las permanentes 
modificaciones y complejidades que emergen 
en cada cambio de época. 

-¿Qué significa estudiar, enseñar 
e investigar en la universidad 
pública?
- Significa un privilegio ser parte del proceso 
permanente de estudiar, investigar, formarse 
y formar estudiantes acerca de fenómenos 
sociales, políticos y culturales complejos 
que nos atraviesan y que permiten, al mismo 
tiempo, trabajar en pos de proyectarnos 
hacia escenarios futuros de cambio social 
consensuados. Considero que la reflexión, 
discusión y búsqueda de aportes en la 
resolución de las problemáticas sociales 
tiene en el ámbito de la universidad pública 
uno de los lugares de mayor libertad para 
hacerlo. Brinda el marco necesario para la 
ampliación, fortalecimiento o modificación de 
los derechos ciudadanos, de forma equitativa y 
con el compromiso para trabajar sensiblemente 
atendiendo a las demandas sociales de mejores 
condiciones de vida.  

CONSIDERO QUE LA REFLEXIÓN, 
DISCUSIÓN Y BÚSQUEDA DE 
APORTES EN LA RESOLUCIÓN 
DE LAS PROBLEMÁTICAS 
SOCIALES TIENE EN EL ÁMBITO 
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA 
UNO DE LOS LUGARES DE 
MAYOR LIBERTAD PARA 
HACERLO. BRINDA EL 
MARCO NECESARIO PARA LA 
AMPLIACIÓN, FORTALECIMIENTO 
O MODIFICACIÓN DE LOS 
DERECHOS CIUDADANOS, DE 
FORMA EQUITATIVA Y CON EL 
COMPROMISO PARA TRABAJAR 
SENSIBLEMENTE ATENDIENDO 
A LAS DEMANDAS SOCIALES DE 
MEJORES CONDICIONES DE VIDA.

Era noviembre. El año 2017 entraba en su 
recta final y el Doctorado en Ciencias Sociales 
(FCH-UNRC) se vestía de gala: sus cinco años 
de vida, su primera egresada. María Angélica 
Carlosena, integrante de la cohorte inaugural 
del DOCSOC, presentaba su tesis doctoral y se 
convertía en la primera egresada de la carrera 
de cuarto nivel de la Facultad de Ciencias 
Humanas, cinco años antes creada. En su 
trabajo doctoral, dirigido por el Prof. Dr. Edgardo 
Carniglia, la Dra. Carlosena integra aportes 
provenientes de distintos campos -el desarrollo 
social, la conformación de las políticas públicas, 
la participación de la sociedad civil organizada y 
la comunicación para la incidencia- procurando 
analizar las estrategias comunicacionales y 
políticas de una organización ambientalista 
con incidencia en la política pública local, para 
comprender los factores condicionantes de los 
resultados alcanzados.
En diálogo con la tercera edición del Boletín 
del DOCSOC, nos comparte su experiencia 
como estudiante y egresada del Doctorado, 
las ideas centrales de su trabajo doctoral y las 
proyecciones académicas a partir de dicha 
experiencia vivenciada.

- ¿Cómo fue su experiencia como 
estudiante del doctorado?
- Me inscribo en el doctorado luego de haber 
realizado una especialidad en Planificación 
y Gestión en Políticas y Programas Sociales 
y una Maestría en Ciencias Sociales en la 
UNRC. En las tesis realizadas en ambos 
posgrados trabajé temáticas que involucraban 
a instituciones políticas en la elaboración de 
políticas públicas para atender el desarrollo de 
determinados sectores sociales. La perspectiva 
principal de mis investigaciones ha sido 
siempre la comunicacional, es decir siguiendo 
un enfoque de interacciones e intercambios 
entre diferentes actores sociales y políticos en 
la atención de sus necesidades, intereses y 
propuestas. 
De este modo, mi experiencia en el doctorado 
estuvo enfocada en profundizar mi línea 
investigativa en aquellos aspectos que había 
percibido de interés en las investigaciones 
anteriores, tanto en la formación de posgrado 
como también en diferentes proyectos de 
investigación, extensión y en la actividad 
docente. En estos ámbitos fue posible realizar 
reflexiones permanentes acerca de los vínculos 
y relaciones entre sujetos que forman parte  
del espacio público y que llevan adelante 
acciones con fines de cambio social y que pude 
trabajarlos para profundizar en su comprensión 
desde nuevas perspectivas en el marco del 
doctorado.

- ¿Qué aspectos principales destaca de 
dicho trayecto en lo académico y en lo 
personal?
- Durante el cursado del doctorado destaco 
principalmente la posibilidad de poder elegir 
aquellos cursos que me aportaron conocimiento 
específico para la realización de mi proyecto 
de tesis. Además, la orientación recibida en 
los seminarios de investigación y los aportes 
de mi Director para poder definir con precisión 
los diferentes aspectos que comprendía mi 
investigación, los modos de realizarla, la 
bibliografía nueva y relevante, el enfoque 
metodológico, el tratamiento de los datos, y el 
realizar una contribución que consolidara la 
perspectiva teórica emergente que tomé para 
mi estudio. 
En el mismo sentido, destaco la importante 
colaboración y disposición de todos los 
docentes y compañeros con los cuales mantuve 
enriquecedores intercambios que facilitaron mi 

camino por el doctorado.
En particular también destaco el gran  aporte 
del trabajo de campo que me abrió a una 
temática y problemática que me fue motivando 
cada vez más a profundizar en su conocimiento. 
Esto fue posible por la disposición del colectivo 
ambientalista que elegí para mi investigación 
quien es me permitieron aprender de sus 
experiencias al compartir sus actividades 
realizadas con sumo entusiasmo, compromiso 
y responsabilidad en un contexto complejo 
y conflictivo por la índole de su activismo en 
defensa de los derechos ciudadanos a vivir con 
calidad en un ambiente sano y sustentable. 

SOBRE SU INVESTIGACIÓN
Y SU TESIS DOCTORAL

- ¿Qué temática trabajó en su tesis?
- En la tesis doctoral trabajé en particular con 
un sector social organizado que demanda y 
propone temáticas nuevas en el espacio público 
desde la perspectiva de derechos. Seguí una 
perspectiva teórica emergente en el campo 
de la comunicación que permitiera explicar y 
comprender a los colectivos sociales actuales 
que actúan en la esfera pública con voluntad 
de incidencia social y política y que buscan 
transformaciones sociales atendiendo al bien 
común y a la ampliación de derechos.

- ¿Cuál es la idea central que guía su 
trabajo doctoral?
- En la tesis integro aportes a nivel teórico y 
empírico, en distintos campos: el desarrollo 
social, la conformación de las políticas 
públicas, la participación de la sociedad 
civil organizada y la comunicación para la 
incidencia. El estudio procura analizar las 
estrategias comunicacionales y políticas de 

El trabajo investigativo se orientó comprender en profundidad condiciones de posibilidad de las estrategias implementadas por la Asamblea Río Cuarto Sin Agrotóxicos para la incidencia en política.

María Angélica Carlosena, primera egresada del Doctorado, 
reconstruye su camino doctoral en el marco de la primera cohorte del 
DOCSOC. Su tesis, presentada en el año 2017 y titulada “Comunicación, 
organizaciones sociales e incidencia en políticas públicas. Condiciones 
de posibilidad de un modo asambleario local desde el estudio de 
casos”, identifica las condiciones de posibilidad de las estrategias 
implementadas por un colectivo ambientalista local para la incidencia 
en política, relacionándolas con sus competencias internas y las 
circunstancias contextuales favorables para el logro de sus propósitos

La Doctora en Ciencias Sociales, María 
Angélica Carlosena, junto a su director de 
tesis doctoral, Dr. Edgardo Carniglia.

BOLETÍN INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA

Número 791. Córdoba, Julio de 2021. Leer: https://bit.ly/3ymOYdN

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 TRANSICIONES DEL CENTRO DE PENSAMIENTO 
CRÍTICO "PEDRO PAZ" (FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES, UNSL)
Año N° 1, Número 7. Villa Mercedes, San Luis, Junio de 2021.
Leer: https://bit.ly/3qUzlXv

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 159. Córdoba, Julio de 2021. Leer: https://bit.ly/3ydNlyO

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉSOTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

Convocatoria Revista 
Temas y Problemas de 
Comunicación

La Revista Temas y Problemas de 
Comunicación (DCC-FCH-UNRC) convoca a 
la presentación de artículos académicos para 
la edición de su Volumen 19. La temática del 
dossier de este año se vincula a los “Derechos 
a la comunicación y la cultura en la sociedad 
de la información”. Asimismo, la convocatoria 
está abierta a la recepción de artículos de otras 
temáticas y preocupaciones pertenecientes 
al campo de la comunicación. Estos artículos 
pueden ser resultados de proyectos de 
investigación, experiencias académicas, 
discusiones teóricas, entrevistas a protagonistas 
relevantes en el área, entre otras contribuciones 
significativas al campo de estudio.

Envíos: hasta el 13 de agosto de 2021. Más 
Información: https://bit.ly/3ok5KFv

VOLUMEN 19

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

eN CONSTRUCCIÓN, el desarrollo de la 
ciencia. CAPÍTULO 1: EL ESTUDIO DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES

En Construcción: el desarrollo de la Ciencia es una producción de UniRío TV dedicada a 
comunicar distintas líneas de investigación que se realizan en la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. Los hacedores de la ciencia en su quehacer cotidiano. Propuestas que buscan dar 
respuestas a las problemáticas del medio.

CAPÍTULO 1: EL ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES
El capítulo presenta el trabajo desarrollado por un grupo de investigadores e investigadoras 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes, dirigidos por la Dra. Celia Basconzuelo 
(UNRC/CONICET), se abocan al estudio de las organizaciones y movimientos sociales desde 
una mirada interdisciplinar.

25 MIN REPRODUCIR

Instantáneas | episodio 3 
desigualdad

Existen procesos sociales que nos anteceden 
y que marcan nuestras trayectorias de 
vida. Un análisis multidimensional de la 
desigualdad. Por Mariano Perelman 
(Antropólogo)

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

3 MIN REPRODUCIR

OTRA EXCURSIÓN A LOS INDIOS 
RANQUELES.  CAPÍTULO 2: EL IDIOMA 
Y EL LENGUARAZ

EL IDIOMA Y EL LENGUARAZ
“Dice la Biblia que Dios creó las lenguas 
para que los hombres entren en eterno 
conflicto”, sostiene Mansilla. Para comprender 
a los ranqueles necesitará de la figura del 
lenguaraz.

26 MIN REPRODUCIR

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

Publicaciones, artículos y materiales de interés

VER MÁS

La Revista TEFROS es una 
publicación del Taller de 
Etnohistoria de la Frontera Sur.
Publica trabajos originales, 
documentos y reseñas de libros 
sobre problemáticas fronterizas 
(históricas, sociales, lingüísticas, 
territoriales, culturales) que, 
desde diferentes planos, aporten 
de manera significativa a la 
comprensión de los procesos 
étnicos. El presente número 
reúne artículos de investigadores 
que abordan la conflictividad y la 
guerra interétnica y las disputas 
que refieren a comandantes 
y militares, misioneros en las 
múltiples fronteras.

Revista TEFROS.
Vol 19, Num 2 (2021):
Julio - Diciembre

Departamento de Historia, Facultad 
de Ciencias Humanas, UNRC.

TEFROS

VER MÁS

Río Cuarto y su región en clave 
histórica reúne algunos de los 
trabajos realizados por integrantes 
del Grupo de Investigación y 
Extensión en Historia Regional, 
grupo que posee una larga 
trayectoria en la UNRC. Este libro 
ofrece descripciones que exceden 
la mera cuestión cronológica; en 
cambio, se centra en los procesos 
de cambio tanto de lo urbano como 
de lo rural. Este punto de vista 
centrado en los procesos apunta 
a construir un relato de la historia 
local y regional que dé cuenta 
de las tensiones producidas en 
distintos momentos.

Río Cuarto y su región en 
clave histórica. Huellas, 
fragmentos y tensiones con los 
macro-relatos (1786-1955)

María Rosa Carbonari y Gabriel Carini 
(Compiladores)

UNIRÍO EDITORA

VER MÁS

En el presente libro se aborda 
la perspectiva metodológica de 
Giorgio Agamben, quien se define 
como “arqueólogo paradigmático”. 
A partir de esto, la investigación 
asume una indagación con 
respecto al poder tal como 
fue tematizado por la teología 
cristiana. Desde esta visión de 
Dios único y omnipotente, se 
concibe al poder soberano a través 
de las categorías universales 
de Estado y Derecho. Con esto, 
la cultura política de occidente 
puede concebirse como una doble 
maquinaria. En términos laicos 
se analizan dos conceptos: el de 
juridicidad y el de bio-política.

VER MÁS

¿Qué saben y qué se enseña en 
las casas de Formación Docente 
sobre la utilización del juego como 
recurso didáctico? ¿Puede el juego 
ser una herramienta eficaz para 
la enseñanza? ¿Tiene el juego 
la suficiente fuerza innovadora 
como parta revertir el agotamiento 
de ciertas lógicas pedagógicas 
tradicionales? Estas y otras 
preguntas son respondidas en 
este libro que intenta superar 
los prejuicios academicistas en 
cuanto al otro y a su encuentro. 
Preferencias, ocupaciones y 
preocupaciones cotidianas en la 
desafiante tarea de incorporar el 
juego en la enseñanza.

UNIRÍO EDITORA

El juego en la formación 
docente. Acerca del juego 
como recurso

Ivana Rivero y Marcelo Ducart 
(Compiladores)

UNIRÍO EDITORA

Carlos Manuel González

La doble maquinaria del 
poder. Excepcionalidad, 
juridicidad y biopolítica en 
Agamben

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

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

VISITAR

VOCES del DOCTORADO  | LA CONSTRUCCIÓN DE LA OTREDAD
Desde el año 2010, cada 12 de julio se celebra el Día de la confraternidad Argentino - 
Boliviana. En ese marco y voz mediante, la Esp. Maria Noelia Galetto, doctoranda 
avanzada del DOCSOC, nos invita a transitar las huellas interculturales de su trabajo 
doctoral, abocado a la interpretación de los procesos de construcción de la otredad, 
desde la diferencia, la diversidad y la desigualdad, en un jardín de infantes público al 
que concurren niñas y niños bolivianos, de primera y segunda generación.

REPRODUCIR

REPRODUCIR

posgrado en la fch
propuestas de 
formación actuales 
y emergentes de la 
secretaría de posgrado 
de la fch-unrc

¿Cuáles son las propuestas de formación 
de posgrado, actuales y emergentes, 
de la Facultad de Ciencias Humanas? 
¿Cuáles son las características principales 
del Doctorado en Ciencias Sociales? 
¿Cuál es la relevancia, tanto institucional 
como social, de contar con una propuesta 
formativa doctoral en el campo de las 
Ciencias Sociales?

Por Mgtr. María Inés Valsecchi, 
secretaria de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.

MARÍA INÉS VALSECCHI

REPRODUCIR

VER BOLETÍN #01 - MAYO 2021 VER BOLETÍN #02 - JUNIO 2021IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

INFORMACIÓN DESTACADA

Boletín
delDocSoc
Boletín Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales - FCH - UNRC Número 03 | Julio 2021

Desde el 19 de julio, se realiza el llamado de Becas Internas Doctorales y de Finalización 
de Doctorado, en todas las modalidades ofrecidas. Las becas otorgadas comenzarán el 
1° de abril de 2022.

Por su parte, considerando que continúan restringidas las actividades de investigación, y 
con el objetivo de que las/los postulantes cuenten con un mayor período para el avance 
en la realización de su tesis doctoral y en la obtención de antecedentes académicos, 
la presentación de solicitudes a Becas Internas Postdoctorales se realizará del 14 de 
febrero al 4 de marzo de 2022, para iniciar las becas a partir del 1º de agosto de 2022. A 
partir de 2022, las Becas Internas Postdoctorales se otorgarán por 36 meses.

El nuevo llamado se distribuirá asignando 1300 Becas Internas Doctorales, 300 Becas 
Internas de Finalización de Doctorado, y 800 Becas Internas Postdoctorales.

Era noviembre. El año 2017 entraba en su recta final y el Doctorado en Ciencias Sociales 
(FCH-UNRC) se vestía de gala: sus cinco años de vida, su primera egresada. María Angélica 
Carlosena, integrante de la cohorte inaugural del DOCSOC, presentaba su tesis doctoral y se 
convertía en la primera egresada de la carrera de cuarto nivel de la Facultad de Ciencias Humanas 
de la UNRC, cinco años antes creada. 

En su trabajo doctoral, titulado “Comunicación, organizaciones sociales e incidencia en 
políticas Públicas. Condiciones de posibilidad de un modo asambleario local desde el 
estudio de casos”, la Dra. Carlosena identifica las condiciones de posibilidad de las estrategias 
implementadas por un colectivo ambientalista local -la Asamblea Río Cuarto sin Agrotóxicos- para 
la incidencia en política, relacionándolas con sus competencias internas y las circunstancias 
contextuales favorables para el logro de sus propósitos.

En diálogo con la tercera edición del Boletín del DOCSOC, nos comparte su experiencia como 
estudiante y egresada del Doctorado, las ideas centrales de su trabajo doctoral y las proyecciones 
académicas a partir de dicha experiencia vivenciada.

MARÍA ANGÉLICA CARLOSENA ENTREVISTA A LA PRIMERA EGRESADA DEL DOCSOC

Comunicación, organizaciones 
sociales e incidencia en políticas 
públicas: memorias de una  
experiencia inaugural del Doctorado

LEER ENTREVISTA

Bienvenidas y bienvenidos: 

Tenemos el agrado de presentar la tercera 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. En la presente edición: 
la Dra. María Angélica Carlosena nos comparte su experiencia doctoral 
en torno a la comunicación, las organizaciones sociales y la incidencia 
en políticas públicas; la doctoranda Maria Noelia Galetto nos invita a 
transitar las huellas interculturales de su trabajo doctoral; y la secretaria 
de Posgrado de la FCH, Mgtr. María Inés Valsecchi, nos dialoga sobre las 
propuestas de formación de posgrado de la FCH-UNRC.  

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

Prórroga de Becas 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 de Finalización de Doctorado de la cohorte 2020/2022 del 
CONICET (en todas sus modalidades), para finalizar y defender la tesis doctoral.

VER MÁS

MÁS INFORMACIÓN BASES FINALIZACIÓN DE DOCTORADO

Desde el 19 de julio se realiza el llamado a 
BECAS DE FINALIZACIÓN DE DOCTORADO

CONICET CONVOCATORIA 2021

En tanto, la presentación para Becas Internas Postdoctorales 
se realizará del 14 de febrero al 4 de marzo de 2022

Cronograma de 
seminarios, cursos 
y talleres de Posgrado 
Segundo Semestre 
2021

FCH-UNRC

CURSO ANÁLISIS DE DATOS 
CUALITATIVOS CON EL 
PROCESADOR DE TEXTO
6, 13, 20 Y 17 DE AGOSTO               
DE 2021
Docente Responsable: Dr. Hugo 
ECHEVARRÍA (UNRC)
Destinatarios: Estudiantes de 
Doctorado y Maestrías FCH
Horas: 20 horas (1 crédito)

MÁS INFORMACIÓN

PREINSCRIPCIÓN

SEMINARIO-TALLER DE 
TESIS PARA POTENCIAR                          
LA GRADUACIÓN FCH 2021
14, 15, 21, 22 , 28 Y 29 DE 
OCTUBRE DE 2021
Docente Responsable: Dra Viviana 
MACCHIAROLA (UNRC)
Destinatarios: Estudiantes de 
Doctorado y Maestrías FCH
Horas: 30 horas (1,5 créditos)

PREINSCRIPCIÓN

TALLER DE ESCRITURA DE 
TESIS PARA POTENCIAR LA 
GRADUACIÓN FCH 2021
4, 11, 18, 25 DE NOVIEMBRE; 2 
Y 9 DE DICIEMBRE DE 2021 
Docente Responsable: Dra. Mariana 
DI STEFANO (UBA)
Destinatarios: Estudiantes de 
Doctorado y Maestrías FCH
Horas: 40 horas (2 créditos)

PREINSCRIPCIÓN

Programa de Fortalecimiento de 
la Graduación 2021-  Facultad de 
Ciencias Humanas (UNRC)

Destinatarios: Estudiantes de 
carreras de posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas que se 
encuentren en la fase de escritura 
de proyecto de tesis o tesis 
propiamente dicha. 

Modalidad de Dictado: Virtual

POSGRADO EN LA FCH
Propuestas de formación 
actuales y emergentes de 
la Secretaría de Posgrado 
de la FCH-UNRC

¿Cuáles son las propuestas de formación 
de posgrado, actuales y emergentes, 
de la Facultad de Ciencias Humanas? 
¿Cuáles son las características principales 
del Doctorado en Ciencias Sociales? 
¿Cuál es la relevancia, tanto institucional 
como social, de contar con una propuesta 
formativa doctoral en el campo de las 
Ciencias Sociales?

Por Mgtr. María Inés Valsecchi, 
secretaria de Posgrado de la Facultad 
de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto.

MARÍA INÉS VALSECCHI

REPRODUCIR

Modificación de la duración de las Becas Internas 
Postdoctorales

El Directorio del CONICET ha resuelto que las Becas Internas Postdoctorales que se 
otorguen a partir de 2022 tendrán una duración total de treinta y seis (36) meses. Los 
planes de trabajo se estructurarán entonces teniendo en cuenta un cronograma de 
tres años. En el período de la beca, la becaria o el becario podrá realizar estancias 
en el extranjero hasta un total de nueve (9) meses.

VER MÁS

http://www.unirioeditora.com.ar/producto/metodos-investigacion-e-inferencias-ciencias-sociales/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc8xVvTmcK5mliF1SyFsa3_A9tTJDYUE5Is5WDioAHDyVnEtA/viewform
https://youtu.be/3AsCtkdtivw
https://youtu.be/3AsCtkdtivw
https://www.facebook.com/enacom.fadeccos/
https://www.facebook.com/enacom.fadeccos/
https://www.redcomargentina.com.ar/xxiii-congreso-anual-de-redcom/
https://bit.ly/3xga6kN
https://www.icala.org.ar/index.htm
https://bit.ly/3AxSdju
http://www.egal2021.ar/sitioweb/web1/index.php
https://bit.ly/3jPbkzI
https://fcpolit.unr.edu.ar/congreso/
https://fcpolit.unr.edu.ar/congreso/
https://periodicos.ufes.br/simbiotica/announcement/view/442
https://periodicos.ufes.br/simbiotica/announcement/view/442
https://ffyh.unc.edu.ar/eventos/convocatoria-de-la-revista-cuadernos-de-historia-serie-economia-y-sociedad/
https://ffyh.unc.edu.ar/eventos/convocatoria-de-la-revista-cuadernos-de-historia-serie-economia-y-sociedad/
https://sociales.unc.edu.ar/content/revista-estudios-convocatoria-para-publicar-en-el-n-47
https://sociales.unc.edu.ar/content/revista-estudios-convocatoria-para-publicar-en-el-n-47
http://larivada.com.ar/index.php
http://larivada.com.ar/index.php
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