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La investigación desarrollada, actualmente en proceso de evaluación, contempla el estudio de 89 organizaciones deportivas en un amplio corte temporal que va desde el año 1875 hasta la actualidad.

Posgrado en la fch
Propuestas de 
formación actuales 
y emergentes de la 
secretaría de posgrado

¿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
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JUNTA ACADÉMICA
Conformación, funciones 
y modos de trabajo del 
órgano académico del 
doctorado en ciencias 
sociales (fch-unrc)

¿Quiénes conforman la Junta Académica? 
¿Cuáles son sus funciones específicas y 
sus modos de trabajo? ¿Cómo participa 
este órgano en el trayecto académico de 
los doctorandos y doctorandas? ¿Cuál es 
la relación entre el Doctorado y las otras 
propuestas de posgrado de la FCH, tales 
como la Maestría en Ciencias Sociales?

Por Dra. Romina Elisondo, miembro 
integrante de la Junta Académica del 
DOCSOC y Directora de la Maestría en 
Ciencias Sociales (FCH-UNRC)
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Ya se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller de Tesis del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la FCH-UNRC. El cursado del mismo dará inicio el jueves 2 
de septiembre y se extenderá a lo largo de seis encuentros. De caracter obligatorio 
para los doctorandos y doctorandas del DOCSOC, el dictado estará a cargo de los 
profesores Dr. Edgardo Carniglia (UNRC), Dr. Gustavo Cimadevilla (UNRC) y Dra. 
Mabel Grillo (UNRC-Emérita).

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. 

Asimismo, el Taller de Tesis permitirá avanzar en la presentación del Proyecto de 
Tesis que, una vez aprobado, se eleva a la Comisión de Tesis. El Taller de Tesis tiene 
una carga horaria total de 60 horas (3 créditos). El dictado se extenderá a lo largo de 
seis encuentros:

MÓDULO I
Jueves 2 y Viernes 3 de septiembre, de 9 a 13 horas. Docente: Dr. Gustavo Cimadevilla.
MÓDULO II
Viernes 10 y Sábado 11 de septiembre, de 9 a 13 horas. Docente: Dra. Mabel Grillo.
MÓDULO III
Viernes 17 y 24 de septiembre, de 9 a 13 horas. Docente: Dr. Edgardo Carniglia.

El Taller de Tesis se dicta especialmente para los doctorandos y doctorandas 
del Doctorado en Ciencias Sociales, aunque el momento de cursado es elección 
del estudiante. 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.

RESUMEN
Fecha: 02 y 03; 10 y 11; y 17 y 24  de Septiembre. Horas totales: 60 (3 créditos). 
Arancel: $3.600. Modalidad: virtual. Horario de dictado: 9 a 13 horas. Informes y/o 
consultas: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar. Inscripción online: https://forms.gle/
CHK6v4en9RJC5Bwd7

Durante el mes de octubre se desarrollará el Seminario "Introducción a la 
Antropología del Cuerpo: Perspectivas teóricas y experiencias metodológicas". 
La actividad de posgrado, actualmente en instancias de aprobación del Consejo 
Directivo, estará a cargo de la Dra. Lucrecia Greco, investigadora del Equipo 
Antropología del Cuerpo y la Performance de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

El seminario tiene como objetivos principales: a) Presentar las principales líneas y 
perspectivas teóricas que desde la antropología enfocan al cuerpo como objeto de 
análisis; b) Introducir discusiones y reflexiones que permitan situar los análisis en las 
realidades inmediatas; y c) Conocer experiencias metodológicas que den cuenta de 
estudios in situ sobre la problemática.

El dictado se desarrollará bajo la modalidad virtual y tendrá lugar los días 14, 15, 21 y 
22 de octubre, de 9 a 13 horas. La carga horaria total es de 40 horas (2 créditos). Más 
información en la próxima edición del Boletín del DOCSOC.

RESUMEN
Fecha: 14, 15, 21 y 22 de Octubre. Horas totales: 40 (2 créditos). Modalidad: virtual. 
Horario de dictado: 9 a 13 horas. Informes y/o consultas: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar. 

AGENDA DEL DOCTORADO DICTADO POR DRA. LUCRECIA GRECO

En agenda para octubre, dictado 
del Seminario "Introducción a la 
Antropología del Cuerpo"

INSCRIPCIÓN

Bienvenidas y bienvenidos: 

Tenemos el agrado de presentar la cuarta 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: 
el Dr. Eduardo Soler nos comparte su experiencia doctoral en torno a los 
problemas con las TIC en la nueva sociedad digital; el doctorando Marcelo 
Ducart nos invita a transitar la historia de las organizaciones deportivas de 
la ciudad; y la Dra. Romina Elisondo, integrante de la Junta Académica del 
DOCSOC y directora de la Maestría en Ciencias Sociales, nos habla del 
rol del mencionado órgano académico así como de la relación entre las 
diferentes propuestas 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

MARCELO DUCART DOCTORANDO AVANZADO DEL DOCSOC

Organizaciones deportivas de la 
ciudad de río cuarto desde una mirada 
socio-histórica local y regional

Clubes deportivos, asociaciones, grupos de deportistas, competencias, 
federaciones. Trama sociocultural compleja que semanalmente moviliza a 
una porción significativa de la población local. ¿Cuáles son las características 
de estas organizaciones deportivas? ¿Cuáles los rasgos comunes y 
específicos que han ido adquiriendo estas instituciones a lo largo de la 
historia del deporte local? ¿Cuál su relevancia en la vida cotidiana de la 
ciudad y su gente? Interrogantes que ubican al deporte, sus instituciones y 
sus protagonistas, en el seno de la vida socio-institucional de la ciudad de 
Río Cuarto y región.

En diálogo con Marcelo Ducart, doctorando avanzado del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la FCH-UNRC, nos sumergimos en el mundo de las 
organizaciones deportivas de Río Cuarto, desde una mirada socio-histórica 
local y regional.

LEER ENTREVISTA

CÉSAR EDUARDO SOLER TERCER EGRESADO DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

Problemas con las tecnologías de la 
información y la comunicación en la 
nueva sociedad digital

Doctorado en el año 2018, César Eduardo Soler se convirtió en el tercer 
Doctor en Ciencias Sociales egresado de nuestra carrera. Su tesis doctoral, 
titulada “Problemas con las tecnologías de la información y la comunicación 
en la nueva sociedad digital: análisis de sus posibles causas”, tuvo como 
objetivo central comprender la dinámica de la generación de problemas, 
identificando los factores que ocasionan la desconexión entre tecnólogos 
y usuarios desde la perspectiva de los propios actores, en el contexto de la 
nueva sociedad de la información y del conocimiento. El trabajo fue dirigido 
por el Dr. Gustavo Cimadevilla.

En diálogo con la cuarta edición del Boletín del DOCSOC, el Dr. Soler 
comparte su experiencia como estudiante y egresado del Doctorado, las 
ideas centrales de su trabajo doctoral y las proyecciones académicas a partir 
de la experiencia vivenciada.

REPRODUCIR
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JUNTA ACADÉMICA
Conformación, funciones 
y modos de trabajo del 
órgano académico del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales (FCH-UNRC)

¿Quiénes conforman la Junta Académica? 
¿Cuáles son sus funciones específicas y 
sus modos de trabajo? ¿Cómo participa 
este órgano en el trayecto académico de 
los doctorandos y doctorandas? ¿Cuál es 
la relación entre el Doctorado y las otras 
propuestas de posgrado de la FCH, tales 
como la Maestría en Ciencias Sociales?

Por Dra. Romina Elisondo, miembro 
integrante de la Junta Académica del 
DOCSOC y Directora de la Maestría en 
Ciencias Sociales (FCH-UNRC)

ROMINA ELISONDO
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AGENDA DEL DOCTORADO TALLER OBLIGATORIO PARA ESTUDIANTES DEL DOCSOC

Ya se encuentran abiertas las 
inscripciones para el Taller de 
Tesis del Doctorado en Ciencias 
Sociales (FCH-UNRC)
Dirigido a doctorandos y doctorandas del DOCSOC, el cursado se 
desarrollará durante el mes de septiembre bajo la modalidad virtual. El 
dictado estará a cargo de los profesores Dr. Edgardo Carniglia (UNRC), 
Dr. Gustavo Cimadevilla (UNRC) y Dra. Mabel Grillo (UNRC-Emérita)

Concurso Federal de 
Ensayos sobre Deporte 
y Sociedad

La creciente importancia del deporte en las 
sociedades contemporáneas ha llevado en 
las últimas décadas a que cada vez más 
disciplinas se interesen por el estudio de 
este fenómeno en sus diferentes facetas: 
política, económica, pedagógica, social, 
cultural, histórica, psicológica o mediática. 
Dicha centralidad del deporte en nuestras 
sociedades impide pensarlo únicamente desde 
la dimensión física y competitiva: debe ser 
entendido también a partir de su vinculación con 
fenómenos sociales mucho más amplios, como 
los géneros, las clases sociales, las violencias, 
las desigualdades, los lazos comunitarios, las 
nuevas tecnologías y muchos otros.

En ese contexto, el Ministerio de Turismo y 
Deportes de la Nación, con la colaboración de 
la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios 
Sociales (EIDAES) de la UNSAM y con el 
apoyo de la Agencia I+D+i, convoca a un 
Concurso Federal de Ensayos. El objetivo es 
incentivar a profesionales e investigadores/as 
que trabajan sobre el deporte a dar a conocer 
sus producciones. Se espera que el proceso 
se convierta en una instancia de debate, 
intercambio y construcción de espacios de 
conocimiento sobre el deporte a lo largo del país 
que se constituya como referencia para vincular 
de una manera más estrecha a la producción 
científica con las políticas públicas. 

CONCURSO

BASES Y CONDICIONES

EVENTOS CIENTÍFICOS, CONVOCATORIAS Y CURSOS DE POSGRADO

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. 

Más información: https://bit.ly/2UvWhAo

ENCUENTRO. II ENCUENTRO INTERNACIONAL: DERECHOS LINGÜÍSTICOS 
COMO DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMÉRICA “LA FURIA DE LA LENGUA”

Del 23 al 26 de noviembre se desarrollará el II Encuentro Internacional: derechos 
lingüísticos como derechos humanos en Latinoamérica “La furia de la lengua". 
Convocado por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional 
de Córdoba (UNC) y el Museo del Libro y de la Lengua (Biblioteca Nacional Mariano 
Moreno), el evento se presenta como espacio abierto, diverso y bullicioso para reflexionar 
sobre nuestra realidad latinoamericana desde el problema de las lenguas.

Envío de resúmenes: hasta el 1° de septiembre de 2021. Más información: https://bit.
ly/3iyKGKa

CIICLA. VI COLOQUIO INTERNACIONAL REPENSAR AMÉRICA LATINA: 
DESCOLONIZACIÓN EPISTEMOLÓGICA DESDE ‘OTROS’ SABERES, 
CREACIONES Y SUBJETIVIDADES

Del 4 al 8 de octubre tendrá lugar el VI Coloquio Internacional Repensar América 
Latina: Descolonización epistemológica desde ‘otros’ saberes, creaciones y 
subjetividades, organizado por el Centro de Investigación en Identidad y Culturas 
Latinoamericanas (CIICLA) de la Universidad de Costa Rica. El evento se concibe como 
un espacio de intercambio y diálogo entre personas académicas, activistas, artistas e 
intelectuales comprometidas con la  descolonización como una práctica de vida que nos 
lleva a la revisión crítica de ideas, creaciones e iniciativas colectivas.

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

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. 

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. 

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.

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

CONVOCATORIA. HETEROTOPÍAS N° 8. REVISTA DEL ÁREA DE ESTUDIOS 
CRÍTICOS DEL DISCURSO

La publicación Heterotopías, Revista del Área de Estudios Críticos del Discurso, de la 
Escuela de Letras de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, convoca a la 
presentación de artículos para su Dossier Vol 4 N° 8: “Estética, política y naturaleza: 
lenguajes y experiencias ecopoéticas”, así como para el resto de sus secciones. 

Envíos: hasta el 10 de octubre de 2021. Más información: https://bit.ly/3CCoLtO

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. 
Ver encuentro: https://bit.ly/3xEvAHi
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/3AxdqtHBOLETÍN INFORMATIVO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 

Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
CÓRDOBA

Número 794. Córdoba, Agosto 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. 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 8. Villa Mercedes, San Luis, Julio de 2021.
Leer: https://bit.ly/3jP8yZw

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 106. Rosario, Agosto de 2021. Leer: https://bit.ly/2RUCkBZ

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉSOTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

CONVOCATORIAS DE REVISTAS Y PUBLICACIONES

1° Congreso Latinoamericano 
de Trabajo Social de la UNVM 
y VII Jornadas Regionales de 
Trabajo Social

Del 19 al 20 de agosto se desarrollará el 
Primer Congreso Latinoamericano de 
Trabajo Social de la UNVM y VII Jornadas 
Regionales de Trabajo Social: “Estado, 
ciudadanía y desigualdades. De Argentina 
hacia Latinoamérica”, organizado por el 
Instituto de Ciencias Sociales de la UNVM. 
Las transformaciones en el contexto argentino 
y latinoamericano, y aún más en contexto de 
pandemia, nos interpelan para crear espacios 
de diálogos, de intercambio de experiencias, 
de investigaciones y de propuestas e 
interrogantes que problematizan el contexto 
social desde una perspectiva necesariamente 
interdisciplinar. El evento se desarrollará en la 
modalidad virtual.

Informes e inscripciones:
https://bit.ly/3jL7BBy

AGOSTO  |  CONGRESO

VER MÁS

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 [EN CURSO]
Docente Responsable: Dr. Hugo 
ECHEVARRÍA (UNRC)
Destinatarios: Estudiantes de 
Doctorado y Maestrías FCH
Horas: 20 horas (1 crédito)

MÁS INFORMACIÓN

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

CONVOCATORIA. JORNADAS INSTITUCIONALES DE SOCIALIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS SOBRE EDUCACIÓN EN LA VIRTUALIDAD

Del 18 al 22 de octubre, bajo la modalidad virtual, se desarrollarán las Jornadas 
institucionales de socialización de experiencias sobre educación en la virtualidad 
“Prácticas y desafíos en escenarios emergentes”. Organizadas por la Secretaría 
Académica de la UNRC, las Jornadas se proponen como un espacio de discusión, 
reflexión y socialización de experiencias que permita construir de manera participativa 
el desarrollo de propuestas alternativas, superadoras e innovadoras para la formación 
universitaria acorde a los escenarios educativos emergentes. 

Recepción de trabajos: hasta el 27 de agosto de 2021. Comunicación de los 
resultados: 20 de Septiembre de 2021. Desarrollo de la Jornada: 18, 19, 20, 21 y 22
de Octubre. Más información: https://bit.ly/3s4XPhg

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

En CONSTRUCCIÓN, el desarrollo de la 
ciencia. CAPÍTULO 9: TERRITORIALIDADES 
EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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 9: NUEVAS TERRITORIALIDADES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
El capítulo presenta el trabajo desarrollado por un grupo de investigadores e investigadoras 
de la Universidad Nacional de Río Cuarto, quienes se abocan al estudio de los procesos de 
transformación territorial ocurridos en las últimas décadas en el territorio provincial, desde una 
perspectiva multi e interdisciplinaria.

30 MIN REPRODUCIR

Instantáneas | episodio 4 
conflicto social

Enfrentamientos, fanatismos y consensos. 
El conflicto social, ¿obstáculo para el país o 
un tipo de relación fundamental? Por Jorge 
Castro Rubel (Sociólogo)

INSTANTÁNEAS. 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 3: la mujer 
y el amor

LA MUJER Y EL AMOR
“Las mujeres hacen de un federal, un            
unitario. De un valiente, un cobarde. Y de 
cualquiera un tonto”, escribe Lucio V. Mansilla, 
admirado por las reglas amorosas de la              
mujer india.

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 (FCH-
UNRC), con fecha del 27 de abril de 2021. 

Aprobado por el Consejo Directivo de la 
FCH-UNRC (RCD Nº 069/2021) y por 
el Consejo Superior de la UNRC (RCS 
150/2021), el nuevo reglamento se adecua 
a la normativa vigente del Régimen 
Académico General de las Carreras de 
Posgrado de la UNRC, según lo estipula la 
RCS 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 MÁSVER MÁS

Enseñanza universitaria. De 
profesores que hacen magia y 
tareas que inspiran aprendizajes 
nos acerca resultados de 
investigaciones educativas 
orientados a ofrecer herramientas 
a los profesores universitarios 
para el ejercicio efectivo de su 
rol, así como para el diseño 
de tareas académicas con 
potencialidad para impactar 
favorablemente en el aprendizaje 
de los estudiantes. Compilado por 
Analía C. Chiecher, la publicación 
corresponde a la Colección 
Académico-Científico de UniRío 
Editora.

Indisciplinar los museos. 
Experiencias y reflexiones desde 
una mirada psicopedagógica  
recupera el valor subjetivo de 
las vivencias de las personas en 
museos y, a partir de allí, compila 
estudios y propuestas realizadas 
con diferentes públicos de estos 
espacios. Se reconoce a estas 
organizaciones como espacios 
de educación, aprendizaje y 
creatividad. A partir de una mirada 
regional, se presentan resultados 
de diferentes estudios de público. 
La publicación corresponde a la 
Colección Vinculación y Extensión 
de UniRío Editora.

Enseñanza universitaria. 
De profesores que hacen 
magia y tareas que inspiran 
aprendizajes

Analía C. Chiecher
(Compiladora)

UNIRÍO EDITORA

Indisciplinar los museos. 
Experiencias y reflexiones 
desde una mirada 
psicopedagógica

María Fernanda Melgar y Romina 
Elisondo (Compiladoras)

UNIRÍO EDITORA

VER MÁS

La presente obra llama a la 
necesaria reflexión sobre lo que 
está ocurriendo en distintos países 
de América Latina en materia 
migratoria, y acude a los ejemplos 
de política pública, debate, estudio 
de caso y situaciones que
acompañan la migración 
latinoamericana. Los distintos 
capítulos de este libro conocen 
de problemáticas que están en 
contextos específicos, poniendo 
el acento en la política pública que 
se encuentra interpelada por el 
fenómeno migratorio reciente en 
que confluyen la estigmatización, 
la violencia y el encarcelamiento.

CLACSO

Loreto Correa Vera
(Editor)

La migración intrarregional 
en América Latina. Sociedad, 
legislación y desafíos en un 
mundo complejo

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

Suscribirse / Cancelar Suscripción
Usted ha recibido este Boletín porque está suscrito al grupo "Boletín del DOCSOC". Para anular la suscripción a este grupo, envíe un mensaje a: boletíndocsoc@gmail.com.

Si desea recibir mensualmente este Boletín, puede suscribirse al grupo "Boletín del DOCSOC" a través del siguiente formulario: https://bit.ly/3jXHyac.

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

VISITAR

Jornadas institucionales de 
socialización de experiencias 
sobre educación en la 
virtualidad

Del 18 al 22 de octubre, bajo la modalidad 
virtual, se desarrollarán las Jornadas 
institucionales de socialización de experiencias 
sobre educación en la virtualidad “Prácticas 
y desafíos en escenarios emergentes”. Más 
información:  https://bit.ly/3s4XPhg

CONVOCATORIA

VER MÁS

Organizaciones deportivas
de Río Cuarto desde una mirada 
socio-histórica local y regional

MARCELO DUCART DOCTORANDO AVANZADO DEL DOCSOC
imbricación particular entre ambas esferas. 
En esta última etapa, además, se advierte un 
decrecimiento del nivel de creación de nuevas 
entidades deportivas. Hoy en día, la ciudad 
cuenta con alrededor de 50 organizaciones 
deportivas, muchas de ellas creadas en la 
segunda etapa por la sociedad civil, que 
conviven con la presencia estatal en la 
jurisdicción nacional, provincial y municipal.

A partir del minucioso estudio 
desarrollado, ¿se puede hablar de 
una significativa importancia de 
estas instituciones en la vida socio-
institucional de la ciudad y de la 
región?
Ese es un aspecto importante que formó 
parte de la conjetura inicial que dio origen al 
problema de investigación. Porque existen 
ciertas evidencias de que las organizaciones 
deportivas en la ciudad son las que mayor 
cantidad de gente movilizan, pero no durante 
un partido, sino semanalmente. En la ciudad, 
las cincuenta organizaciones mencionadas 
junto a una serie de nuevas organizaciones 
compuestas por grupos de ciclistas, grupos de 
corredores, entre otros, movilizan entre 15 y 50 
mil personas solamente los fines de semana. 
En una ciudad de 200 mil habitantes, estamos 
hablando de que más o menos un cuarto de la 
población participa y practica sistemáticamente 
deportes. Y no los practica en el aire, los 
practica a partir de formas organizativas. Esto 
hace que el movimiento deportivo, que el 
fenómeno deportivo y que las organizaciones 
deportivas, movilicen una cantidad de recursos 
humanos y económicos que generalmente son 
invisibilizados.

En la perspectiva de lo trabajado, 
¿Cómo ha impactado la actual crisis 
socio sanitaria en la vida cotidiana 
de estas organizaciones y de sus 
protagonistas?
El impacto ha sido tremendo. Por supuesto 
que este impacto tremendo es asimétrico 
en cuanto a cómo ha afectado a diferentes 
organizaciones. Ha pegado y está pegando, 
porque esto lejos de haber terminado, 
mucho más sobre aquellas instituciones más 
pequeñas, más nuevas, aquellas instituciones 
que tenían menor respaldo económico de sus 
integrantes, ya sea de socios o de miembros de 
sus comisiones deportivas. La crisis producida 
por el Covid-19 es un gran golpe que se suma a 
una crisis económica previa que en los últimos 
años ya había dejado a muchas organizaciones 
en un marco de suma precariedad. De hecho, 
no sabemos por supuesto cuando va a finalizar 
esta pandemia, pero lo que ya sabemos 
es que muchas organizaciones y muchos 
deportes dentro de las organizaciones ya no 
van a poder continuar. Finalmente, no todas las 
organizaciones deportivas van a salir igual de la 
pandemia, porque, de hecho, no todas entraron 
igual.

ESTUDIAR EN EL DOCSOC

¿Cómo surge la iniciativa de hacer 
un Doctorado y por qué eligió el 
Doctorado en Ciencias Sociales?
La idea de hacer un doctorado surge como 
un deseo y una aspiración que tenía como 
parte de la continuidad de mi formación de 
posgrado. Luego de concluida la Maestría, 
notaba que necesitaba seguir formándome, 
capacitándome. Luego, el propio quehacer 
docente en la carrera de Educación Física, con 
muchísimas horas y muchísimos estudiantes, 
hicieron que esa instancia se fuera dilatando. 
Varios años después, cuando resurge la 
iniciativa de hacer la carrera doctoral, las 
características del Doctorado en Ciencias 
Sociales de la UNRC, la temática de trabajo 
propuesta y la cercanía con mi quehacer 
laboral, hiceron que me inscribiera en él y 
descartara otras posibilidades. 
 
¿Qué aspectos destaca de dicho 
trayecto, tanto en lo académico 
como en lo personal?
Son muchos los aspectos a destacar de 
mi trayectoria en el Doctorado. En general, 
todos los profesores, los cursos a los que 
pude acceder, o las diversas instancias de 
los talleres de tesis doctoral, fueron todas 
instancias muy valiosas. Me fueron dando 
lo que necesitaba en cada uno de los 
momentos, que era no solamente cumplir con 
las necesidades curriculares de acreditación 
de cursos de posgrado, sino, sobre todo, 
para la construcción y el desarrollo de la 
investigación. Y de manera especial, quiero 
destacar el acompañamiento y los aportes 
del Dr. Ricardo Crisorio (UNLP) y de la Dra. 
María Rosa Carbonari (UNRC), director y 
codirectora, respectivamente, de mi trabajo 
doctoral; así como reconocer el valioso aporte 
del historiador local Omar Isaguirre, director 
del Archivo Histórico Municipal, quien ha sido 
una de las fuentes principales y ha provisto de 
inumerables datos a la investigación.

Esas instancias fueron 
contribuyendo al desarrollo del 
trabajo doctoral en sus distintos 
momentos…
Totalmente. En mi caso, el tema siempre 
se iba agrandando un poco producto de 
mi curiosidad intelectual, por un lado, y por 
mi formación digamos dual -en Educación 
Física tanto como en Filosofía-, por el otro. 
Esta formación en dos espacios bastante 
disímiles, hacían que un conjunto de intereses 
diferentes se diera cita en mi mente y se 
ampliara el enfoque sin terminar de focalizar 
específicamente en un tema o en un problema, 
o en un marco de acción. Entonces, lo que 
significó toda la capacitación fue esta madurez 
y esta posibilidad de ir focalizando cada vez 
más no solamente en el proyecto, sino en la 
investigación misma y luego en la escritura de 
la tesis doctoral.

EN LA CIUDAD, LAS 
ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
MOVILIZAN ENTRE 15 Y 50 MIL 
PERSONAS SOLAMENTE LOS FINES 
DE SEMANA. ESTAMOS HABLANDO 
DE QUE, EN UNA CIUDAD DE 200 
MIL HABITANTES, UN CUARTO 
DE LA POBLACIÓN PARTICIPA Y 
PRACTICA SISTEMÁTICAMENTE 
DEPORTES. Y NO LOS PRACTICA EN 
EL AIRE, LOS PRACTICA A PARTIR 
DE FORMAS ORGANIZATIVAS. ES 
DECIR QUE LAS ORGANIZACIONES 
DEPORTIVAS MOVILIZAN UNA 
CANTIDAD DE RECURSOS 
HUMANOS Y ECONÓMICOS 
QUE GENERALMENTE SON 
INVISIBILIZADOS

Clubes deportivos, asociaciones, grupos de 
deportistas, competencias, federaciones. 
Trama sociocultural compleja que 
semanalmente moviliza a una porción 
significativa de la población local. ¿Cuáles son 
las características de estas organizaciones 
deportivas? ¿Cuáles los rasgos comunes y 
específicos que han ido adquiriendo estas 
instituciones a lo largo de la historia del deporte 
local? ¿Cuál su relevancia en la vida cotidiana 
de la ciudad y su gente? Interrogantes que 
ubican al deporte, sus instituciones y sus 
protagonistas, en el seno de la vida socio-
institucional de la ciudad y región.
En diálogo con Marcelo Ducart, 
doctorando avanzado del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la FCH-UNRC, nos 
sumergimos en el mundo de las organizaciones 
deportivas de Río Cuarto, desde una mirada 
socio-histórica local y regional. 

¿Cuál es el tema de su investigación 
doctoral y cuál el objetivo central 
que guía el trabajo desarrollado?
La tesis lleva como título "El deporte cuenta. 
Acerca de las organizaciones deportivas de la 
ciudad de Río Cuarto desde una perspectiva 
socio-histórica local y regional". Como gran 
tema, lo que intenta es relevar, indagar y 
contar una historia sobre las organizaciones 
deportivas de la ciudad. En este caso, 
participan del estudio 89 organizaciones 
deportivas en un corte temporal muy amplio 
que va desde el año 1875 -en que aparecen 
las primeras formas de organización deportiva 
local con el Club Social (1875) y la Sociedad 
Sportiva (1876), allá por la fundación de 
la ciudad- hasta la actualidad. En ese 
amplísimo recorte temporal pude identificar 
aproximadamente trescientas organizaciones 
deportivas locales, de las cuales 89 pasaron a 
constituir el corpus final estudiado.

Usted habla de organizaciones 
deportivas y nos advierte que no es 
sinónimo de club…
Exactamente… Cuando me refiero a 
organización deportiva no me refiero solamente 
al formato de club deportivo. Generalmente, 
nosotros entendemos por club deportivo a toda 
organización deportiva. Pero dentro de las 
organizaciones deportivas están también las 
organizaciones de gobierno deportivo, que no 
son clubes, sino que están conformadas por 
federaciones, asociaciones, diversas ligas que 
hay en la ciudad, entre otras, que constituyen lo 
que sería el gobierno deportivo de los diversos 
deportes y disciplinas deportivas. Es decir, 
cuando hablo de organizaciones deportivas 
incluyo tanto a las organizaciones de oferta 
deportiva -o sea aquellas que han ofrecido 
a lo largo de la historia al menos un deporte 
durante un corte temporal igual o superior a 
tres años y que de algún modo tuvieron alguna 
trascendencia a lo largo de los años- como a 
los diversos órganos de gobierno deportivo 
que se han encargado de la regulación de las 
diversas disciplinas deportivas en la ciudad.

¿Se trata de una mirada histórica 
del deporte, sus organizaciones y 
sus protagonistas, en la ciudad?
De algún modo, la característica principal de la 
tesis es el trazado de una periodización socio-
histórica compuesta por diferentes etapas y 
períodos. Se evidencian así cuatro grandes 
etapas socio-históricas en las cuales las 
organizaciones deportivas adquieren algunas 
características singulares y homogéneas que 
las van diferenciando de las etapas que las 
anteceden y/o suceden. Asimismo, como es un 
trabajo socio-histórico con una orientación local 
y regional, lo que nos interesó también es el 
rescate y la visibilización de ciertos personajes 
históricos vinculados al mundo del deporte, ya 
sea participando directamente en la génesis de 
estas organizaciones deportivas como también 
de deportistas que forman parte del marco de 
visibilización de las organizaciones deportivas.

Nos menciona la existencia de 
cuatro etapas socio-históricas 
de las organizaciones deportivas 
locales, ¿Cuáles son sus 
características principales?
A lo largo del período estudiado identificamos 
cuatro grandes etapas socio-históricas, 
compuestas a su vez por diferentes períodos 
específicos. Cada una de estas grandes etapas 
presentan características específicas que las 
diferencian de las etapas que las anteceden 
y/o suceden, como así también algunas 
continuidades…

- Primera etapa: 1875 a 1900
A la primera etapa la suelo denominar 
"Protohistoria de las organizaciones 
deportivas". En este primer momento, asistimos 
aquí en Río Cuarto al nacimiento de la primera 
organización típicamente deportiva de la 

provincia de Córdoba: la Sociedad Sportiva 
(1876). En esta misma etapa nacen el Club 
Social (1875), que después se fusiona en 
el Jockey Club, y la Academia de Tiro - 
Sociedad Tiro Federal de Río Cuarto. Como 
característica particular de esta etapa, se 
advierte que estas incipientes organizaciones 
carecen de una reglamentación aceptada 
internacionalmente, de asociaciones y 
federaciones que las reglamenten y de un ciclo 
regular de competencias.

- Segunda etapa: 1901 a 1944
En esta etapa socio-histórica aparece con 
mucha fuerza el impulso de la sociedad civil. 
Surgen numerosas redes de cooperación entre 
diversos actores de la ciudad, muchos de ellos 
inmigrantes, a la vez que diversos fenómenos 
relacionados con las organizaciones deportivas 
y, principalmente, con el deporte. El deporte 
pasa de ser una práctica de ocio y tiempo libre 
practicada por la élite o por ciertos sectores 
sociales acomodados de la ciudad, a ser una 
práctica masiva y popular. En este sentido, 
aparece el gran fenómeno del fútbol que se 
convierte en un espectáculo social y masivo 
que, además, es practicado por gran parte de 
la población. De alguna forma, con el fútbol, 
se producen dos fenómenos principales: el de 
la masificación y el de la popularización del 
deporte.

- Tercera etapa: 1945 a 1982
La aparición del peronismo impuso de alguna 
manera una agenda propia para el deporte, 
con la masificación de diversas competencias 
organizadas a nivel nacional como, por 
ejemplo, los Juegos Evita. En ese marco, 
así como la segunda etapa está marcada 
por la presencia de la sociedad civil y por la 
masificación y popularización del deporte en las 
diferentes organizaciones, esta tercera etapa 
está marcada por la presencia de lo estatal. 
El Estado comienza a formar parte ya no solo 
acompañando a algunas iniciativas, sino que 
también se incorpora como una organización 
oferente de deportes. Por ejemplo, la creación 
de la UNRC en 1971 incorporó una amplia 
oferta deportiva a la ciudad; hoy en día, por el 
volumen de su oferta deportiva, la organización 
deportiva más grande en la ciudad.

- Cuarta etapa: 1983 a la actualidad
En esta etapa la iniciativa estatal y de 
la sociedad civil conviven, dándose una 
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trabajo doctoral en torno a la historia de las organizaciones deportivas 
de la ciudad. Su tesis doctoral, titulada "El deporte cuenta. Acerca de 
las organizaciones deportivas de la ciudad de Río Cuarto desde una 
perspectiva socio-histórica local y regional" y actualmente en proceso de 
evaluación, traza un minucioso mapa histórico que ubica al deporte, sus 
instituciones y sus protagonistas, en el seno de la vida socio-institucional 
de la ciudad y de la región. El trabajo es dirigido por los profesores 
Dr. Ricardo Crisorio (UNLP) y Dra. María Rosa Carbonari (UNRC)
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