
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DEL DOCTORADO

Evaluación escolar: 
conflictos y respuestas 

En octubre de 2020, María Cecilia 
Tosoni rindió su tesis doctoral bajo 
la modalidad virtual y se convirtió en 
la sexta egresada del Doctorado en 
Ciencias Sociales de la FCH-UNRC. Su 
trabajo doctoral abordó la problemática 
de la evaluación escolar, con especial 
atención en las políticas, los discursos y 
las prácticas de los múltiples actores de 
la comunidad educativa involucrados en 
la evaluación de los aprendizajes.

El trabajo doctoral, titulado "Evaluación 
escolar: conflictos y respuestas. Un 
estudio sobre los discursos y las 
prácticas de los diferentes agentes 
educativos referidos a la evaluación 
de los aprendizajes en una escuela de 
sectores populares" fue co-dirigido por la 
Dra. Norma Fóscolo (UNCuyo) y la Dra. 
Romina Elisondo (UNRC). 

En diálogo con el Boletín del DOCSOC, 
la Dra. Tosoni reconstruye su experiencia 
y su trabajo doctoral. 

MARÍA CECILIA TOSONI

REPRODUCIR

LA SECRETARÍA DE 
POSGRADO POR DENTRO
Rutinas, demandas y 
actores de la Secretaría 
de Posgrado de la
FCH-UNRC

¿Cuáles son las actividades principales 
desarrolladas en la Secretaría de Posgrado 
de la FCH? ¿Cuáles las demandas 
principales por parte de los estudiantes 
de posgrado? ¿Cómo se articulan las 
diferentes propuestas de posgrado en 
el quehacer cotidiano de la Secretaría? 
¿Cómo participa la diversidad de actores en 
las rutinas de la Secretaría de Posgrado?

Por Esp. María Candela Marzari 
Cormick, Administrativa Responsable de la 
Secretaría de Posgrado de la FCH-UNRC.

CANDELA MARZARI CORMICK

REPRODUCIR
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El concepto de sistema-mundo concebido en el marco de la historiografía de 
la llamada Escuela de los Annales es particularmente idóneo para analizar el 
desarrollo histórico social del mundo, de la economía-mundo, al capitalismo. 
Immanuel Wallerstein toma estos conceptos para analizar la realidad social en su 
expresión sistémica, lo cual fue particularmente importante para proponer una amplia 
concepción epistemológica en las Ciencias Sociales.

Desde dicho marco teórico y conceptual, Carlos Manuel González, Doctor en 
Ciencias Sociales egresado del DOCSOC en el año 2018, se propone asumir 
críticamente el desafío de Wallerstein tanto de abrir como de impensar las Ciencias 
Sociales, al tiempo que analizar los rasgos y carácteres del sistema-mundo actual, 
ampliando el compromiso ontológico a la consideración más desarrollada de las 
dimensione políticas y jurídicas.

En diálogo con la sexta edición del Boletín del DOCSOC, el Dr. Carlos Manuel 
González reconstruye narrativamente su experiencia académica, su paso por el 
Doctorado en Ciencias Sociales y su investigación doctoral.

La Universidad Nacional de Río Cuarto tiene un nuevo Doctor en Ciencias Sociales 
al tiempo que la Carrera celebra su nuevo egresado. El pasado 6 de octubre, bajo la 
modalidad virtual, Santiago Peppino defendió 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”.

Su investigación fue dirigida por el Dr. Dorando Michelini (UNRC) y codirigida por 
el Dr. Daniel Pérez (PUCPR - Brasil). El jurado, en tanto, estuvo conformado por la 
doctora Mabel Grillo (UNRC) y los doctores Santiago Polop (UNRC) y Onelio Trucco 
(UNC/UNVM). La tesis recibió la máxima calificación del Jurado.

Desde el Doctorado en Ciencias Sociales y desde la Secretaría de Posgrado 
felicitamos al Dr. Santiago Peppino por la culminación de su trayecto doctoral y 
la consecuente obtención del título de Doctor en Ciencias Sociales, y auguramos 
muchos éxitos en su vida académica-profesional. 

Simultáneamente, agradecemos a los miembros del tribunal, a los directores del 
trabajo, y al personal administrativo que permitió llevar adelante esta defensa de 
manera virtual.

Bienvenidas y bienvenidos: 

Tenemos el agrado de presentar la sexta 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: ¡Celebramos un nuevo egresado del DOCSOC: 
Santiago Peppino, flamante Doctor en Ciencias Sociales! Además, el Dr. 
Carlos Manuel González nos comparte su trabajo doctoral en torno a 
la Epistemología y ontología de la complejidad en el sistema-mundo; la 
doctoranda Lic. Ana Karen Grünig nos presenta su investigación sobre 
Mitologías Populares y Series Televisivas; y la Esp. Candela Marzari 
Cormick nos acerca a las rutinas, demandas y actores del quehacer 
cotidiano de la Secretaría 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

CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CUARTO EGRESADO DEL DOCSOC

Epistemología y ontología de 
la complejidad en el sistema- 
mundo. Política y juridicidad en 
Immanuel Wallerstein

FLAMANTE EGRESADO DEFENDIÓ SU TESIS DOCTORAL DE MANERA VIRTUAL

Nuevo Doctor en Ciencias 
Sociales egresado del DOCSOC: 
Dr. Santiago Peppino

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

COPUCI 2022. VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE COMUNICACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA

Durante los días 2, 3 y 4 de marzo de 2022 se desarrollará el VIII Congreso 
Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología (COPUCI 
2022), con sede en la ciudad de Bariloche, provincia de Río Negro. Organizado por la 
Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) junto a la Fundación INVAP, el COPUCI se 
constituye como un espacio de encuentro e intercambio de estudios multidisciplinarios, 
cuyo principal objetivo es generar un espacio en el cual se establezcan líneas concretas 
de continuidad para el incipiente campo de estudios y producción de la Comunicación 
Pública de la Ciencia (CPC). En el marco de la pandemia de COVID-19, el evento 
se desarrollará bajo una modalidad mixta que combina actividades presenciales y a 
distancia.

Más información: https://copuci.wordpress.com/

ALAIC 2022. XVI CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
INVESTIGADORES DE LA COMUNICACIÓN (ALAIC)

La Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) y la 
Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS) convocan 
al XVI Congreso ALAIC “La comunicación como bien público global: nuevos 
lenguajes críticos y debates hacia el porvenir", a desarrollarse en la ciudad de Buenos 
Aires, Argentina, del 26 al 30 de septiembre de 2022. El Congreso ALAIC 2022, como 
apuesta conjunta de ambas entidades, se inscribe en una trayectoria de articulación 
interinstitucional que tiene como objetivo central el sostenimiento y desarrollo de líneas 
de reflexión e indagación crítica sobre una gama de problemas de la actualidad que están 
cruzados transversalmente por diferentes procesos comunicacionales. En ese marco, el 
XVI Congreso será un importante momento para el análisis sobre los nuevos escenarios, 
agendas y problemas de la comunicación en tiempos de pandemias sanitaria y política.
 
Convocatoria para presentar propuestas de actividades académicas: Desde el 
15/11/21 al 20/12/21. Convocatoria para participar como ponente: desde el 21/02/22 al 
20/05/22. Más información: https://www.alaic.org/site/

TALLER. IV TALLER DE ENCUENTRO E INTERCAMBIOS SOBRE MEMORIA, 
POLÍTICA Y GÉNERO EN EL CAMPO DE LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES

Organizado por el Departamento de Historia de la FCH-UNRC y el Proyecto de 
Investigación “Historia política y cultural de Río Cuarto en el siglo XX: la trama de las 
subjetividades y las identificaciones, 1930-2000” (Directora: Mgter. Claudia Harrington. 
Codirector: Dr. Eduardo Escudero), se desarrollará el IV Taller de encuentro e 
intercambios sobre memoria, política y género en el campo de la Historia y las 
Ciencias Sociales. El evento se presenta como un espacio para continuar y profundizar 
el diálogo entre los constructos teórico-epistemológicos y empíricos producidos en torno 
a la historia política y cultural de Río Cuarto en el siglo XX. Bajo la modalidad virtual, la 
actividad académica tendrá lugar el viernes 10 de diciembre de 9 a 19:30 horas.

Recepción de resúmenes: hasta el 1° de noviembre de 2021. Recepción de trabajos 
completos: hasta el 1° de diciembre. Más información: https://bit.ly/3hKRXG5

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

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

CONGRESO. XI CONGRESO NACIONAL DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA
Y LA LITERATURA

Durante los días 18, 19 y 20 de noviembre se desarrollará el XI Congreso Nacional 
de Didáctica de la Lengua y la Literatura, organizado por el Profesorado de Lengua 
y Literatura del Instituto de Educación Superior N°1 de La Quiaca – Abra Pampa y el 
Profesorado Universitario en Letras de la Escuela de Humanidades de la Universidad 
Nacional de San Martín. A desarrollarse en la ciudad de La Quiaca, Jujuy, el evento 
académico se presenta como un espacio de intercambio de experiencias, investigaciones, 
propuestas e interrogantes que problematizan el campo de la didáctica específica desde 
una perspectiva transdisciplinar.

Más información: https://ies1-juj.infd.edu.ar/sitio/

CONVOCATORIA. REVISTA QUESTION N° 71. REVISTA ESPECIALIZADA EN 
PERIODISMO Y COMUNICACIÓN

La Revista Question, Revista Especializada en Periodismo y Comunicación, del 
Instituto de Investigaciones en Comunicación (IICOM) de la Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social de la UNLP convoca a la presentación de artículos para su 
Número 71. 

Envíos: desde el 01/11/21 al 28/02/22. Más información: https://bit.ly/2TEJ5sI

CONVOCATORIA. REVISTA ÍCONOS N° 74. DOSSIER: “GOBIERNO, EDUCACIÓN 
Y PANDEMIA EN AMÉRICA LATINA”

La Revista Íconos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) 
convoca a la presentación de contribuciones para su Dossier “Gobierno, educación 
y pandemia”, correspondiente a su N° 74. Editores de Dossier: Jorge David Segovia 
(Universidad CEU San Pablo, España), Esteban Maioli (FLACSO Argentina) y Carlos 
Minchala (UNSAM Argentina).

Envíos: hasta el 17/01/22. Más información: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos

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

Número 804. Córdoba, Octubre 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 184. Río Cuarto. Leer: https://www.unrc.edu.ar/
unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n184.pdf

BOLETÍN TRANSICIONES DEL CENTRO DE PENSAMIENTO 
CRÍTICO "PEDRO PAZ" (FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES, UNSL)
Año N° 1, Número 10. Villa Mercedes, San Luis, Octubre 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 108. Rosario, Octubre 2021. Leer: https://bit.ly/2RUCkBZ

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉSOTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

CONVOCATORIAS DE REVISTAS Y PUBLICACIONES

CONGRESOS 2022

Seminarios, cursos 
y talleres de Posgrado

FCH-UNRC

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)

VER MÁS

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

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

Modalidad de Dictado: Virtual

MOVILIDAD ESTUDIANTIL. PROGRAMA DE INTERCAMBIO ACADÉMICO 
LATINOAMERICANO (PILA): CONVOCATORIA 1º SEMESTRE DE 2022

La Secretaría de Posgrado y Cooperación Internacional de la Universidad Nacional de 
Río Cuarto tiene el agrado de informar que se encuentra abierta la Convocatoria del 
Programa de Intercambio Académico Latinoamericano PILA para el 1º Semestre 
del Año 2022. Plazo de Presentación de la documentación: 10 de noviembre de 2021 
a las 12 horas. Todas las postulaciones de estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Humanas deberán ser entregadas a la Secretaría de Investigación de la FCH-UNRC. 
Consultas e informes: Prof. María Soledad Aguilera - Tel.: 4676288 - 
secinvestigacion@hum.unrc.edu.ar

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

El lugar del hecho: río cuarto
CAPÍTULO 2: teatro municipal
El Lugar del Hecho es una serie documental local que recuerda los hechos y sucesos 
históricos de la ciudad de Río Cuarto. Producción televisiva del Nodo Audiovisual Tecnológico 
Río Cuarto y UniRío TV.

CAPÍTULO 2: TEATRO MUNICIPAL DE RÍO CUARTO
Río Cuarto cuenta con uno de los teatros más añosos del sur de Córdoba. Algunos aventuran 
que es uno de los más importantes del interior del país. Por su arquitectura centenaria y 
por una historia viva que acompaña que acompaña la escena local y nacional desde 1909. 
¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Cuál fue el correlato social de su creación? ¿Qué testimonios 
podrán reflejar su importancia? La historia del Teatro Municipal de Río Cuarto: el proyecto, su 
construcción y anécdotas de diferentes artistas que pasaron por su escenario.

24 MIN REPRODUCIR

Instantáneas | episodio 6 
mestizaje

El reconocimiento del mestizaje como un 
modo de construir soberanía y políticas 
públicas más inclusivas. Por Rolando 
González (Biólogo)

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

4 MIN REPRODUCIR

OTRA EXCURSIÓN A LOS INDIOS 
RANQUELES.  CAPÍTULO 5: MARIANO 
ROSAS PAINE: EL ELEGIDO

Como Lucio Mansilla, el cacique ranquel 
Mariano Rosas Paine, también era un 
hombre de dos mundos. Y como aquel, 
pensaba que esos mundos tal vez 
pudieran convivir.

28 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 construcción del trabajo de 
enseñar tiene una rica historia 
de luchas, debates, disputas y 
de propuestas. Algunas de esas 
manifestaciones alcanzaron 
mayor institucionalización 
que otras, pero todas fueron 
construyendo componentes de 
un rol que ha producido mucha 
vida hasta hoy. Este trabajo 
tuvo que llevarse adelante –
mayormente– en condiciones 
difíciles, en territorios 
tensionados, con decisiones que 
abrieran posibilidades. Y esa 
es la historia que compartimos: 
la problematización, de cara al 
futuro.

VER MÁSVER MÁS

La presente publicación analiza 
situaciones locales que posibilitan 
el desarrollo de las comunidades 
y realizan propuestas 
metodológicas para el diagnóstico 
y estudio de la situación 
agregada. Centra su mirada en 
lo local-regional con un enfoque 
metodológico que posibilita 
determinar las potencialidades 
y limitaciones de los municipios 
en la implementación de políticas 
de desarrollo territorial. Aquí 
se destaca el rol del municipio 
como promotor de esos procesos 
de desarrollo y se observan las 
limitaciones y desafíos en relación 
con el desarrollo territorial. 

Capitalismo: Economía y Derecho 
en el siglo XXI, se compone de 
dos grandes partes. En la primera, 
el autor se dedica a caracterizar 
al capitalismo como un sistema 
histórico dinámico complejo, lo que 
ya determina una línea de análisis 
de las distintas teorías económicas. 
En un segundo apartado se analizan 
las concepciones de la juridicidad de 
una manera crítica y su vinculación 
con la economía. El trabajo culmina 
con una consideración de la nueva 
ontología social que deviene de 
la llamada “Cuarta Revolución 
Industrial” y sobre las tecnologías 
convergentes que anticipan una 
sociedad del control.

Capitalismo: economía y 
derecho en el siglo XXI.
Aporte para una crítica 
epistemológica

Carlos Manuel González

UNIRÍO EDITORA

Consideraciones para
el desarrollo. Una mirada 
regional y metodológica

Alfredo Baronio y Ana Vianco
(Coords.)

UNIRÍO EDITORA

VER MÁS

Este volumen realiza una 
cartografía de los últimos 
veinticinco años del campo de 
los estudios latinoamericanos 
organizada por giros. Sus 
dieciséis capítulos, que recorren 
desde el giro de la memoria, 
el decolonial, el transatlántico, 
hasta el afectivo, incluyen tanto 
una revisión de la bibliografía 
clave para entender el cambio 
paradigmático respectivo y sus 
efectos en el campo más amplio 
de los estudios latinoamericanos, 
así como una evaluación sobre 
los logros, posibilidades y 
limitaciones de la mutación 
estudiada.

CLACSO - UNAAM

Juan Poblete (Editor)

Nuevos acercamientos 
a los estudios 
latinoamericanos. 
Cultura y poder
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VISITAR

Ceremonias en la 
tormenta. 200 años de 
formación y trabajo docente 
en Argentina

Myriam Southwell

CLACSO, IUCOOP, CTERA, FFyL– UBA

Con la participación de 
estudiantes de diferentes 
países, se desarrolló el 
Seminario "Introducción a 
la Antropología del Cuerpo"

Durante los días 14, 15, 21 y 22 de 
octubre se desarrolló el Seminario 
de Posgrado "Introducción a la 
Antropología del Cuerpo", organizado 
por el Doctorado en Ciencias Sociales 
y la Secretaría de Posgrado de la 
FCH-UNRC. El espacio formativo 
estuvo a cargo de la Dra. Lucrecia 
Greco, profesora en el Programa de 
Posgraduación en Antropología de la 
Universidade Federal de Bahía (PPGA- 
UFBA) e investigadora miembro del 
Equipo Antropología del Cuerpo y la 
Performance de la Universidad de 
Buenos Aires (UBA). Participaron de 
dicha instancia formativa estudiantes
doctorales de nuestra universidad, junto 
a alumnos de posgrado de México, 
Colombia, Chile, España y Brasil.

A CARGO DE DRA. LUCRECIA GRECO (UBA)

Se concretó la Segunda 
Convocatoria 2021 a 
inscripciones para el 
DOCSOC (UNRC)

Del 18 al 22 de octubre tuvo lugar 
la recepción de inscripciones 
correspondientes al segundo llamado 2021 
del Doctorado en Ciencias Sociales de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto,  
Carrera Categorizada A por CONEAU, 
Resolución 644/19 de diciembre 2019. 
En la ocasión, siete nuevos aspirantes se 
inscribieron a la carrera de Posgrado de 
la FCH-UNRC. En virtud de la situación 
sanitaria, las inscripciones y recepción 
de documentación se desarrollaron de 
manera virtual/digital.

SIETE NUEVOS INSCRIPTOS

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.

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

A

EPISTEMOLOGÍA DE LAS CIENCIAS SOCIALES | VOCES DEL DOCTORADO

González se propone asumir críticamente el desafío de Wallerstein tanto de abrir como de impensar las Ciencias Sociales, al tiempo que analizar los rasgos y carácteres del sistema-mundo.

Epistemología y ontología de 
la complejidad en el sistema-
mundo. Política y juridicidad 
en Immanuel Wallerstein

CARLOS MANUEL GONZÁLEZ CUARTO EGRESADO DEL DOCSOC (FCH-UNRC) una riqueza mucho mayor que cualquier otro 
autor al respecto de lo que planteáramos, 
porque él ha escrito mucho sobre la 
epistemología de las Ciencias Sociales, en 
cuyo marco plantea la necesidad de abrir 
las Ciencias Sociales… ¿Abrirlas a qué? 
Bueno, abrirlas a los cambios revolucionarios 
que se daban en el sistema-mundo, abrirlas 
a otros campos de saber, en especial 
atender a las revoluciones científicas que 
significaron desarrollos teóricos, como las 
leyes de la termodinámica, la cibernética, 
la Teoría General de los Sistemas, las 
estructuras disipativas, la teoría de los 
sistemas dinámicos complejos, incluso a la 
biología, con los trabajos de Maturana. Es 
decir, la asunción de los sistemas dinámicos 
complejos coloca a las Ciencias Sociales 
ante la necesidad de asumir un compromiso 
ontológico que conmueve, como mínimo, su 
organización disciplinaria.

- En su relectura de Wallerstein, 
usted hace una historia de 
las Ciencias Sociales, de su 
institucionalización… ¿En esa 
historia, también está ofreciendo 
una perspectiva para consolidar 
las Ciencias Sociales? En otras 
palabras, ¿Qué lugar corresponde 
a las Ciencias Sociales hoy como 
paradigma explicativo de la 
realidad social?

- Esa es otra dimensión que también toma 
Wallerstein, de ahí mi interés por este autor. 
Él se preocupa mucho por los procesos de 
institucionalización de las Ciencias Sociales. 
Porque, además, en algún sentido, lo analiza 
históricamente y concomitantemente con 
la consolidación del sistema-mundo. Y ve 
que la institucionalización de las Ciencias 
Sociales, que es una reflexión sobre 
ese sistema-mundo, se oficia con una 
connotación ideológica, específicamente, 
liberal. En el sentido de que las primeras 
Ciencias Sociales que se institucionalizan 
son la Sociología, las Ciencias Políticas 
y la Economía. Y precisamente se 
institucionalizan así, de una forma separada, 
porque detrás de ello subyace la idea de 
que el Estado no tiene nada que ver con 
la economía, la economía con el Estado, 
y ninguna de las dos con la sociedad, por 
decirlo de alguna manera. Entonces, surge 
la necesidad de advertir sobre el riesgo de la 
fragmentación de las Ciencias Sociales, de la 
fragmentación del saber, y de la pérdida de 
la visión de sistema y, por lo tanto, la pérdida 
de la totalidad.

- La necesidad de asumir un 
paradigma explicativo complejo de 
la realidad social…

- En definitiva, lo que quiero significar es 
la importancia del concepto de totalidad. 
Es decir, uno puede admitir abstracciones 
analíticas, no es que sea ilegítimo hacerlo, 
pero en algún momento hay que regresar a 
la totalidad; desde un pensamiento complejo, 
es decir, desde aquel pensamiento que toma 
la articulación del todo con las partes. En una 
mirada histórica, la institucionalización de las 
Ciencias Sociales profundiza la fragmentación 
de las mismas. A veces, esto se ve con 
cierta culpa, por caso cuando se habla de 
la interdisciplina. Pero la interdisciplina no 
es sino un diálogo inter-disciplinario, pero 
desde la afirmación egocentrada de cada una 
de las disciplinas. ¿Es un diálogo? Sí. Pero 
un diálogo desde las propias categorías de 
cada disciplina. En cambio, la visión desde 
el paradigma de la complejidad, más que de 
interdisciplina hablaría de transdisciplina, en 
donde es más profundo el diálogo, en donde 
se compartirían cuerpos teóricos, marcos 
conceptuales que intenten explicar la realidad 
social en atención a las nociones de sistema y 
de totalidad.

ESTUDIAR, ENSEÑAR Y APRENDER 
EN LA UNIVERSIDAD PÚBLICA

- ¿Qué viene a ser la formación 
doctoral en su trayectoria 
académica? ¿Un espacio de 
síntesis de su actividad docente e 
investigativa; un nuevo empezar?

- En cierto modo, por así decirlo, yo llego al 
Doctorado tarde… en el sentido de que ya 
me estaba retirando de la actividad docente. 
En ese sentido, fue un espacio de síntesis. 
No obstante, fui honrado en el mismo 
Doctorado para dar un curso de posgrado 
sobre Teoría del Estado en el año 2019, antes 
de la pandemia, lo cual fue una experiencia 
extraordinaria. Paralelamente, estos años me 
han encontrado muy abocado a escribir, me 
han encontrado escribiendo.

- ¿Qué significó y qué significa para 
usted estudiar, enseñar y aprender 
en la universidad pública?

- Y… Significa mi vida. Significa mi pasión, 
significa algo extraordinario. Y en ese marco, 
reivindico profundamente el papel de las 
Ciencias Sociales que -sin desconocer 
ingenuamente que no son estrictamente 
asépticas a lo axiológico, a lo valorativo; no 
obstante, tienen específicas dimensiones de 
objetividad y tienen rigor- nos preservan de 
lo ideológico en el peor sentido del término, 
en el sentido marxista del término: de falsa 
conciencia o de conciencia interesada sobre 
la realidad, que hace tan mal. Porque, en 
definitiva, es el ideologismo el que a menudo 
entorpece el diálogo; porque el ideologismo 
está pregnado por lo psicológico, por la 
pasión, por lo emocional, y oblitera, digamos, 
la mirada crítica y, concomitantemente, todo 
diálogo posible.

REIVINDICO PROFUNDAMENTE 
EL PAPEL DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES QUE NOS PRESERVAN 
DE LO IDEOLÓGICO EN EL PEOR 
SENTIDO DEL TÉRMINO, EN EL 
SENTIDO MARXISTA DEL TÉRMINO: 
DE FALSA CONCIENCIA O DE 
CONCIENCIA INTERESADA SOBRE 
LA REALIDAD, QUE HACE TAN MAL. 
PORQUE, EN DEFINITIVA, ES EL 
IDEOLOGISMO EL QUE A MENUDO 
ENTORPECE EL DIÁLOGO; PORQUE 
EL IDEOLOGISMO ESTÁ PREGNADO 
POR LO PSICOLÓGICO, POR LA 
PASIÓN, POR LO EMOCIONAL, Y 
OBLITERA, DIGAMOS, LA MIRADA 
CRÍTICA Y, CONCOMITANTEMENTE, 
TODO DIÁLOGO POSIBLE.

El concepto de sistema-mundo concebido 
en el marco de la historiografía de la llamada 
Escuela de los Annales es particularmente 
idóneo para analizar el desarrollo histórico 
social del mundo, de la economía-mundo, 
al capitalismo. Immanuel Wallerstein toma 
estos conceptos para analizar la realidad 
social en su expresión sistémica, lo cual fue 
particularmente importante para proponer 
una amplia concepción epistemológica en las 
Ciencias Sociales. 

Desde dicho marco teórico y conceptual, 
Carlos Manuel González, Doctor en 
Ciencias Sociales egresado del DOCSOC en 
el año 2018, se propone asumir críticamente 
el desafío de Wallerstein tanto de abrir 
como de impensar las Ciencias Sociales, al 
tiempo que analizar los rasgos y caracteres 
del sistema-mundo actual, ampliando el 
compromiso ontológico a la consideración 
más desarrollada de las dimensione políticas 
y jurídicas. 

En diálogo con la sexta edición del Boletín 
del DOCSOC, el Dr. Carlos Manuel González 
reconstruye narrativamente su experiencia 
académica, su paso por el Doctorado en 
Ciencias Sociales y su investigación doctoral.

EXPERIENCIA EN EL DOCTORADO 
EN CIENCIAS SOCIALES

- Su incursión en el Doctorado en 
Ciencias Sociales de la FCH-UNRC 
se produce en una etapa avanzada 
de su trayectoria académica, 
¿Cómo se da su llegada al 
Doctorado y cómo participa en 
dicha experiencia el extenso 
bagaje académico como docente 
e investigador en el área de las 
Ciencias Sociales?

- Por mi actividad docente y académica, 
al momento de comenzar el Doctorado en 
Ciencias Sociales yo tenía una formación 
de posgrado amplia a la vez que bastante 
profusa, por así decirlo. Porque en los 
años noventa había hecho una maestría 
en Epistemología y Metodología Científica 
y, posteriormente, una maestría en Ética 
Aplicada. A su vez, previamente, en los 
años ochenta, cuando aún el posgrado no 
estaba todavía del todo institucionalizado 
en la universidad argentina, había hecho 
una capacitación en Ciencias Sociales en 
CLACSO, una formación análoga a lo que hoy 
llamaríamos una diplomatura. Inclusive, en 
su momento, cursé un doctorado en Filosofía 
en la UNC, que por diversos motivos no pude 
culminar, aunque paradójicamente terminé 
la tesis, que tuvo una aprobación a nivel de 
dirección. 

Es decir que, por mi actividad docente e 
investigativa he tenido una formación amplia 
de posgrado, fundamentalmente en el área 
de la epistemología, en cuyo marco siempre 
me interesó la cuestión del estatuto de 
las Ciencias Sociales. Entonces, vi en el 
Doctorado la oportunidad, un poco debido 
a que ya estaba en los últimos años de mi 
experiencia docente y de investigación, de 
cerrar toda una carrera académica. En ese 
contexto, decido hacer el Doctorado en 
Ciencias Sociales. 

- ¿Qué aspectos destaca de dicho 
trayecto, tanto en lo académico 
como en lo personal?

- En primer lugar, es preciso señalar que, 
debido a las experiencias antes mencionadas, 
el trayecto de escolarización como doctorando 
fue algo acotado en tanto la Carrera 
reconoció un número significativo de créditos 
a partir de los trayectos de posgrado previos. 
No obstante, se trató de una experiencia muy 
auspiciosa, muy útil, muy enriquecedora. 
Entre los cursos realizados, recuerdo 
significativamente un curso en Sociología 
Contemporánea y otro en Economía, ambos 
muy significativos al desarrollo de mi tesis 
doctoral. Y, por supuesto, el Taller de Tesis, 
en donde, realmente, la interacción con los 
doctorandos y con los docentes fue muy 
fluida, muy rica; las actividades y los cuerpos 
teóricos fueron muy bien administrados en 
distintos módulos, por distintos docentes. 
Pero, fundamentalmente, reivindico de 
esa instancia la interacción con los otros 
doctorandos, en el marco, digamos, de un 
pluralismo metodológico que, creo yo, es 
fundamental en las Ciencias Sociales.

MEMORIAS DE UNA 
INVESTIGACIÓN DOCTORAL

- Su trabajo doctoral se titula 
“Epistemología y ontología de 
la complejidad en el sistema-
mundo. Política y juridicidad en 
Immanuel Wallerstein”, ¿Cuál es 
la idea central que guía el trabajo 
desarrollado?

- Bueno, cuando se asume una determinada 
epistemología en el marco de las Ciencias 
Sociales, necesariamente se asume un 
compromiso ontológico. ¿Qué quiere decir 
esto? Que hay una realidad implícita. En nuestro 
caso, la concepción de sistema-mundo, una 
categoría utilizada por Immanuel Wallerstein. 
Con este concepto, entendemos que la realidad 
de la sociedad contemporánea es la de un 
capitalismo que constituye un sistema histórico 
dinámico complejo, que, a su vez, supone una 
economía-mundo. Es decir, que tiende a una 
hegemonía mundial –sin que necesariamente 
ocupe todo el mundo-, mediante un modo de 
producción en cadena de largas distancias, de 
gran instalación espacial, con agregado de valor 
y con procesos de mercantilización del trabajo y 
de la vida. Entonces, en definitiva y en resumen, 
se trata de una visión que un poco conmueve 
la visión clásica de las Ciencias Sociales 
fuertemente vinculada a realidades nacionales, 
a realidades espaciales acotadas en el marco 
de las soberanías estatales. 

- En ese marco, usted asume 
críticamente el desafío de 
Wallerstein tanto de abrir como de 
impensar las Ciencias Sociales… 

- Claro, Wallerstein tiene una potencialidad y 

Tras defender su tesis doctoral en diciembre de 2018, Carlos Manuel 
González se convirtió en el cuarto Doctor en Ciencias Sociales 
egresado de nuestra Universidad. En su investigación doctoral, 
de carácter hermenéutica reconstructiva, se propone explicar los 
fundamentos vinculados al desarrollo de nuevos recursos teóricos 
conceptuales idóneos para asumir unidades de análisis como la de 
sistema-mundo, marco teórico fundamental para el desarrollo y la 
consolidación de las Ciencias Sociales

Perfil. Carlos Manuel González es Doctor 
de Ciencias Sociales (UNRC); magíster en 
Epistemología y Metodología Científica; 
magíster en Ética Aplicada; tiene una 
capacitación en Ciencias Sociales 
(CLACSO, CONICET-UNRC).  Es abogado 
por la Universidad Nacional de Córdoba 
y docente jubilado de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la UNRC.

Ha publicado, entre otros: Epistemología 
y Filosofía Política en Karl Popper; 
Racionalidad Científica y Discursos 
Prácticos; La Reconstrucción de la 
Juridicidad como Concepto de Crisis; 
Ética y Filosofía Política de los Medios de 
Comunicación Social; La Doble Maquinaria 
del Poder. Excepcionalidad juridicidad y 
biopolítica en Agamben; Epistemología y 
ontología de la complejidad en el sistema-
mundo. Política y juridicidad en Immanuel 
Wallerstein; y Capitalismo: economía y 
derecho en el siglo XXI. Aporte para una 
crítica epistemológica.

MÁS INFORMACIÓN CONVOCATORIA

El sinuoso devenir de las 
Ciencias Sociales y Humanas 
en la Argentina del siglo XX

Organizado por el Departamento de Historia 
de la Facultad de Ciencias Humanas de la 
UNRC, el viernes 12 de noviembre a las 14 
horas se desarrollará el Conversatorio: El 
sinuoso devenir de las Ciencias Sociales y 
Humanas en la Argentina del siglo XX. 

Destinado a estudiantes y egresados de 
las carreras de Humanidades y Ciencias 
Sociales, interesados y público en general, 
el conversatorio buscará ofrecer un espacio 
de discusión y reflexión abierta acerca del 
devenir histórico de las ciencias sociales en 
la Argentina en el siglo XX, atendiendo a sus 
dimensiones epistemológicas y políticas/
contextuales. Así, Matías Giletta (UNVM), 
se referirá a la Sociología, Vanesa Villareal 
(UNVM) a la Ciencia Política, Cristian Santos 
(UNRC) a la Economía, Cintia Musso (UNRC) 
a la Psicología,  Romina Nuñez Ozan (UNRC) 
a la Antropología y Eduardo Escudero (UNRC 
y UNC) a la Historia.

La actividad se desarrollará bajo la modalidad 
virtual con transmisión en directo a través del 
canal de Youtube de la FCH-UNRC.

CONVERSATORIO

YOUTUBE FCH-UNRC

Día Internacional de 
las Mujeres Rurales: 
“Seguimos estando por 
detrás de alguien”

Desde el 2017, Naciones Unidas (ONU) 
conmemora cada 15 de octubre el Día 
Internacional de las Mujeres Rurales, como 
forma de reconocer y visibilizar la función 
y contribución decisiva de la mujer rural en 
la promoción del desarrollo agrícola y rural, 
la mejora de la seguridad alimentaria y la 
erradicación de la pobreza. 

En ese marco, el Ciclo #PensemosDiverso 
de la FCH-UNRC dialogó con la productora 
agroecológica Ivana López sobre el sentido 
de ser una mujer rural que apuesta a la 
agroecología en el sur de Córdoba y las 
desigualdades de género que atraviesan 
al sector. “Seguimos estando por detrás de 
alguien, a la sombra de alguien. Y falta que 
la labor de la mujer sea tomada con mayor 
seriedad, con más importancia. No se valora 
lo suficiente, creo que porque tampoco se es 
consciente de todo lo que hace una mujer en el 
campo”, expresa Ivana, quien afirma que hay 
todavía mucho camino por andar para llegar a 
la igualdad de género en el ámbito rural.

15 DE OCTUBRE

LEER NOTA

Portal de Publicaciones 
de la Facultad de Ciencias 
Humanas (UNRC)

¿Sabías que la Facultad de Ciencias Humanas 
(UNRC) cuenta con una vasta trayectoria 
en publicaciones científicas en diferentes 
disciplinas? Algunas de sus revistas tienen 
más de 20 años de edición ininterrumpida y 
están indexadas en las más prestigiosas bases 
de datos nacionales e internacionales. 
¡Ingresá al Portal de Publicaciones de 
la Facultad de Ciencias Humanas de la 
Universidad Nacional de Río Cuarto y 
conocelas!

DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO

IR A PORTAL

LA SECRETARÍA DE 
POSGRADO POR DENTRO
Rutinas, demandas y 
actores de la Secretaría 
de Posgrado de la
FCH-UNRC

¿Cuáles son las actividades principales 
desarrolladas en la Secretaría de Posgrado 
de la FCH? ¿Cuáles las demandas 
principales por parte de los estudiantes 
de posgrado? ¿Cómo se articulan las 
diferentes propuestas de posgrado en 
el quehacer cotidiano de la Secretaría? 
¿Cómo participa la diversidad de actores en 
las rutinas de la Secretaría de Posgrado?

Por Esp. María Candela Marzari 
Cormick, Administrativa Responsable de la 
Secretaría de Posgrado de la FCH-UNRC.

CANDELA MARZARI CORMICK

REPRODUCIR

ANA KAREN GRÜNIG DOCTORANDA AVANZADA DEL DOCSOC

La política de las identidades narrativas 
en la adaptación de mitologías populares 
a las series de ficción federales

La incorporación inédita de realizadores audiovisuales de las distintas 
regiones del país a partir de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación 
Audiovisual, vigente en su totalidad durante los años 2009-2015, devino 
en la expresión de las identidades regionales y localistas, en los que las 
mitologías populares resultaron una gran recurrencia temática. En ese 
marco y voz mediante, la Lic. Ana Karen Grünig, doctoranda avanzada 
del DOCSOC y becaria del Conicet, nos invita a transitar los caminos de 
su investigación doctoral denominada “La política de las identidades 
narrativas en la adaptación de mitologías populares a las series de 
ficción federales”. 

Bajo la dirección de la Dra. Andrea Molfetta (UBA), la investigación doctoral 
de Grünig permite sostener que la incorporación inédita de realizadores 
independientes, actores y paisajes de las distintas regiones del país, 
que comenzaron a contar sus historias desde sus propios territorios, no 
sólo devinieron en expresión de las culturas populares y las identidades 
regionales, sino que, además, se configuraron como particulares 
dispositivos de la política de las identidades narrativas.

REPRODUCIR

Izquierda: Santiago Peppino durante la defensa de su tesis. Derecha: La alegría tras finalizar la 
defensa oral del trabajo doctoral.

SECRETARÍA DE POSGRADO DE LA FCH-UNRC

La Secretaría de Posgrado presenta su nueva Web

En el marco de la reestructuración y modernización del sitio web de la Facultad 
de Ciencias Humanas (FCH-UNRC), la Secretaría de Posgrado puso en línea 
su nueva estructura web (https://www.hum.unrc.edu.ar/secretaria-de-posgrado/). La 
misma cuenta con una nueva disposición de menús y mejor organización de la 
información relacionada a las Carreras de Posgrado que ofrece la FCH.

Asimismo, presenta la información relativa a los diferentes cursos curriculares 
y extracurriculares organizados desde la Secretaría; así como el acceso a 
archivos de utilidad para la presentación de trámites y una variedad de novedades 
relacionadas al área.

Se prevé continuar con este proceso de readecuación del sitio web en los 
próximos meses abarcando a todas las áreas de gestión, al Consejo Directivo y a 
los Departamentos de la Facultad de Ciencias Humanas.

ACTUALIZACIÓN READECUACIÓN DE LA ESTRUCTURA WEB INSTITUCIONAL

VISITAR NUEVA WEB

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

LEER ENTREVISTA

El sociólogo Immanuel Wallerstein (1930-2019), principal teórico del análisis del sistema-mundo.

https://youtu.be/vXyBQvuZlRI
https://youtu.be/DiRh4fTAEdo
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/05/Boletin-DOCSOC-01-Mayo-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/06/Boletin-DOCSOC-02-Junio-2021-1.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/07/Boletin-DOCSOC-03-Julio-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/08/Boletin-DOCSOC-04-Agosto-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/09/Boletin-DOCSOC-05-Septiembre-2021.pdf
https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
https://www.facebook.com/enacom.fadeccos/
https://www.facebook.com/enacom.fadeccos/
https://copuci.wordpress.com/
https://www.alaic.org/site/
https://drive.google.com/file/d/1QHQx_2Wts_b_UPvRDHoojFspgxaAoqVh/view?fbclid=IwAR1_pH1rZQBjyl_9OKTBS5J_Ph4jpUD7iT12Xyyzr-5o3DHD-eVHKF4cvOM
https://drive.google.com/file/d/1QHQx_2Wts_b_UPvRDHoojFspgxaAoqVh/view?fbclid=IwAR1_pH1rZQBjyl_9OKTBS5J_Ph4jpUD7iT12Xyyzr-5o3DHD-eVHKF4cvOM
https://www.icala.org.ar/index.htm
https://bit.ly/3AxSdju
https://fcpolit.unr.edu.ar/congreso/
https://fcpolit.unr.edu.ar/congreso/
https://ies1-juj.infd.edu.ar/sitio/
https://perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question
https://revistas.flacsoandes.edu.ec/iconos
https://ffyh.unc.edu.ar/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzE4NiwiNTA5OWVkOWI4NTIwIiwwLDAsMTcxLDFd
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/boletines/bol-inf-n184.pdf
https://drive.google.com/file/d/11E3pDPmZ4cdxHDQ5RkxdMW7i2pVI2bju/view?fbclid=IwAR25wonFJLqj59njUvqw9XNpSX4dJSkL-KEv_HrtAAFk0dXyiiRkVppAQbI
https://drive.google.com/file/d/1JbFhMita8B2ARDn70TqO2824U20k547T/view?fbclid=IwAR0N3kxZtSOnXRX1L5e7b2O4pn3LawUFUVJz8zmzUrWzMhyROHmX_dVMAZU
https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/octubre_2021/boletin_octubre2021web.html
https://fcpolit.unr.edu.ar/boletin_posgrado/agosto_2021/boletin_agosto2021web.html
https://www.hum.unrc.edu.ar/secretaria-de-posgrado/cursos-extra-cat/cursos-potenciar-graduacion-posgrado/
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-est.php
https://www.unrc.edu.ar/descargar/J-soc-exp-educ-virt/convocatoria.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5ifrR7kQ6JE&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=5ifrR7kQ6JE&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=SQtXrhE2JVI&ab_channel=CONICETDocumental
https://www.youtube.com/watch?v=SQtXrhE2JVI&ab_channel=CONICETDocumental
https://www.youtube.com/watch?v=XCZNa3ycgp8&list=PL-_B_haRmil8s8-QBcUkVZjNJbRKbxwfe&index=5&ab_channel=UniRioTV
https://www.youtube.com/watch?v=XCZNa3ycgp8&list=PL-_B_haRmil8s8-QBcUkVZjNJbRKbxwfe&index=5&ab_channel=UniRioTV
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.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2398&pageNum_rs_libros=0&orden=nro_orden
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/consideraciones-para-el-desarrollo/
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/capitalismo-economia-derecho-siglo-xxi/?fbclid=IwAR2WcBepJsGod-YTicCyk_RZcHirAFntzGlpil6xKbfLdJJp7JijGKX0L04
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/capitalismo-economia-derecho-siglo-xxi/?fbclid=IwAR2WcBepJsGod-YTicCyk_RZcHirAFntzGlpil6xKbfLdJJp7JijGKX0L04
http://www.unirioeditora.com.ar/producto/consideraciones-para-el-desarrollo/
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2393&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1571
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2393&pageNum_rs_libros=0&totalRows_rs_libros=1571
https://unciencia.unc.edu.ar/museo-de-museos/
https://unciencia.unc.edu.ar/museo-de-museos/
https://unciencia.unc.edu.ar/museo-de-museos/
https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/libro_detalle.php?id_libro=2398&pageNum_rs_libros=0&orden=nro_orden
https://ffyh.unc.edu.ar/derechoslinguisticos/primera-circular/
https://ffyh.unc.edu.ar/derechoslinguisticos/primera-circular/
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/mov-est.php
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/docs/me/pila/2022/Convocatoria%20Pila%20Estudiantes%202022-1.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCbpZEyCrFn3ElJlUD8-u8iQ
https://www.hum.unrc.edu.ar/seguimos-estando-por-detras-de-alguien/?fbclid=IwAR1BYd3UQ783ws1XIRvXJ7Llffi_7-vPzlqTFALiYhE-oQm5j-bNqQiQ_JE
https://www.hum.unrc.edu.ar/seguimos-estando-por-detras-de-alguien/?fbclid=IwAR1BYd3UQ783ws1XIRvXJ7Llffi_7-vPzlqTFALiYhE-oQm5j-bNqQiQ_JE
https://sociales.unc.edu.ar/content/seminario-de-posgrado-tecnolog-pol-tica-cultura-y-vida
http://humanas.unsl.edu.ar/flexphp/news.php?newsid=4904
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/?fbclid=IwAR0o9MzENI-RDogsYnll_jM3WSiw3awUANYxtW8kSGgyg0TtFRuxbxfK_1Q
http://www2.hum.unrc.edu.ar/ojs/?fbclid=IwAR0o9MzENI-RDogsYnll_jM3WSiw3awUANYxtW8kSGgyg0TtFRuxbxfK_1Q
https://youtu.be/DiRh4fTAEdo
https://youtu.be/KAuKLgMxBss
https://www.hum.unrc.edu.ar/secretaria-de-posgrado/
https://www.hum.unrc.edu.ar/secretaria-de-posgrado/?fbclid=IwAR2cvqdeSqVYLuBO1uh1LghH7RQ-ZOnoRhT64UkuJDejgwI8Nbk4rAhb0iM
https://www.hum.unrc.edu.ar/secretaria-de-posgrado/
https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/

