
EXPERIENCIAS Y VIVENCIAS DEL DOCTORADO: IDEAS, VOCES Y PROTAGONISTAS

INFORMACIÓN DESTACADA

Boletín
delDocSoc

Boletín Informativo del Doctorado en Ciencias Sociales - FCH - UNRC Año 2, N° 11 | Mayo 2022

Del 17 al 21 de mayo se desarrollará el Seminario de Posgrado: “Prácticas de 
investigación en terreno. Tics y desarrollo”, a cargo de las Dras. Ángeles 
Cristina Trevisan Felippi y Dra. Cidonea Machado Deponti, integrantes del Programa 
de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional de la Universidad de Santa Cruz 
do Sul (UNISC), Brasil.  A desarrollarse bajo la modalidad presencial, el Seminario 
está orientado a aportar conocimiento a aquellos estudiantes de posgrado en cuyos 
proyectos de tesis deben acudir al trabajo de campo (observación, realización de 
entrevistas, encuestas, focus group). En tal sentido, se compartirán experiencias, 
se realizarán ejercicios y se analizarán posibilidades de labor in situ, además de 
problematizar actividades de investigación en intervenciones para el desarrollo.

OBJETIVO GENERAL
Compartir resultados de estudios y brindar apoyo teórico y metodológico para la 
investigación e intervención relacionada con las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación en el contexto del área del Desarrollo Regional, en un enfoque 
interdisciplinario.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
a) Dar a conocer los principales proyectos de investigación e intervención situada del 
equipo de trabajo de la UNISC en comunicación y desarrollo; b) Mostrar las diversas 
estrategias metodológicas aplicadas para el desarrollo de la investigación en terreno;  
c) Problematizar los resultados de los estudios según las técnicas de labor en campo y 
las posteriores líneas de análisis cultivadas en el marco de las ciencias sociales.

DOCENTE RESPONSABLE: DRA. ÁNGELES CRISTINA TREVISAN FELIPPI
Doctora en Comunicación Social por la Pontificia Universidad Católica de Río Grande 
do Sul (Brasil), Magíster en Comunicación e Información (UFSM-Brasil), y licenciada en 
Comunicación Social (UFSM) y en Historia (UFSM). Posdoctorada en Comunicación, 
Recepción y Cultura (UCA-Uruguay). Es profesora e investigadora del Programa de 
Posgrado en Desarrollo Regional y Cursos de Comunicación Social de la Universidad 
de Santa Cruz do Sul (UNISC), en donde coordina el grupo de investigación Desarrollo 
Regional y Procesos Socioculturales. Sus intereses académicos comprenden los temas 
comunicación y desarrollo, cultura y desarrollo, identidad cultural, análisis del discurso, 
periodismo, relaciones con la prensa, comunicación y política.

DOCENTE CO-RESPONSABLE: DRA. CIDONEA MACHADO DEPONTI
Doctora en Desarrollo Rural por el Programa de Posgrado en Desarrollo Rural de 
la UFRGS-Brasil,  Especialista en Desarrollo Rural y Agroecología (UFRGS-Brasil),  
Magíster en Integración Latinoamericana (UFSM-Brasil) y Licenciada en Ciencias 
Económicas (UFSM-Brasil). Es profesora e investigadora del Programa de Posgrado 
en Desarrollo Regional de la UNISC-Brasil. Su experiencia académica se enfoca en 
las áreas de Economía del Desarrollo, Sociología del Desarrollo, Desarrollo Rural, 
Regional y Territorial. 

MÁS INFORMACIÓN
Fecha: 17, 18, 19, 20 y 21 de 2022. Horas totales: 40 (2 créditos). Modalidad: 
Presencial (Miércoles 18 virtual, por Censo Nacional). Lugar: UNRC. Horario de 
dictado: 9 a 13 horas y consultas personalizadas a coordinar. Arancel: Estudiantes 
nacionales: $4.000; Estudiantes extranjeros: equivalente a USD 40,00. Informes y/o 
consultas: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar.

Destinado a estudiantes del DOCSOC y graduados interesados 
en la temática, el espacio formativo de posgrado estará a cargo de 
Dra. Cristina Trevisan Felippi y Dra. Cidonea Machado 
Deponti, de la Universidad de Santa Cruz do Sul, Brasil.

AGENDA DEL DOCSOC MODALIDAD PRESENCIAL. ÚLTIMA SEMANA DE INSCRIPCIONES

Del 17 al 21 de mayo.  Seminario 
del Doctorado: “Prácticas de 
investigación en terreno. Tics
y desarrollo”

EVENTOS CIENTÍFICOS, CONVOCATORIAS Y CURSOS DE POSGRADO

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

Número 827. Córdoba, Mayo de 2022. Leer: Boletín-ffyh

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: Boletín-spyciunrc

BOLETÍN TRANSICIONES DEL CENTRO DE PENSAMIENTO 
CRÍTICO "PEDRO PAZ" (FACULTAD DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS, JURÍDICAS Y SOCIALES, UNSL)

Número 18. Villa Mercedes, San Luis, Mayo de 2022. Leer: Boletín-cpp

OTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉSOTROS BOLETINES CON INFORMACIÓN DE INTERÉS

PANEL PÚBLICO. DERECHOS A LA COMUNICACIÓN Y LA CULTURA EN LA 
(POS)PANDEMIA. DESAFÍOS DE LAS DESIGUALDADES Y LAS BRECHAS

El próximo jueves 12 de mayo, desde las 19:00 horas, se desarrollará el Panel “Derechos 
a la comunicación y la cultura en la (pos)pandemia. Desafíos de las desigualdades y 
las brechas”, a cargo de docentes-investigadores, funcionarios públicos, comunicadores, 
artistas y empresarios de la comunicación y la cultura, entre otros protagonistas. El panel 
acontecerá en la céntrica Casa de la Cultura, ubicada en Rivadavia y General Paz de la 
ciudad de Río Cuarto. 

La actividad se enmarca en el Primer Encuentro de la Red Argentina de Investigadoras/es 
de la Comunicación y la Cultura con Enfoque de Derechos (RAICCED - PIP CONICET 
2022-2024) a concretarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Un equipo local de 
cinco miembros de diversos claustros de la UNRC integra dicha red que comprende doce 
nodos de trabajo ubicados en otras tantas universidades públicas de las seis regiones de 
Argentina: Metropolitana, Centro, Noreste, Noroeste, Cuyo y Patagonia.

MÁS INFORMACIÓN

I Congreso Nacional sobre 
Innovación Curricular en 
Educación Superior y III 
Congreso sobre Educación

En el marco de la continuidad de la 
celebración del cincuentenario de la UNRC, 
los días 26, 27 y 28 de Octubre de 2022 se 
desarrollará el I Congreso Nacional sobre 
Innovación Curricular en Educación 
Superior y III Congreso sobre Educación, 
organizado por la Secretaría Académica 
(SA) de la UNRC y Co-Organizado por la 
Secretaría de Planeamiento y Relaciones 
Institucionales, el Consejo Académico de 
la SA y el Departamento de Ciencias de la 
Educación de la FCH-UNRC.

A desarrollarse en el Campus Universitario 
de la UNRC, el Congreso pretende constituir 
un encuentro amplio sustentado en una 
interacción dialógica entre los participantes 
y situado en un contexto institucional, 
condicionante y objeto a la vez de la temática 
curricular que compone, atraviesa y nortea los 
debates, análisis y propuestas que asumen 
como eje central a la formación en las 
carreras universitarias.

Envío de resúmenes: hasta el 31/05/22. Más 
información: https://www.unrc.edu.ar/unrc/
congreso-inn-curricular/

CAMPUS UNIVERSITARIO - UNRC

MÁS INFORMACIÓN

Convocatoria a Becas para 
estancias de investigación en 
la Biblioteca del Congreso de 
la Nación (BCN)

La Biblioteca del Congreso abre la 
convocatoria a 12 becas para estadías de 
investigación de uno a dos meses con el fin 
de brindar a los becarios la posibilidad de 
avanzar proyectos vinculados con las líneas 
de investigación propuestas por la BCN y 
participar en diálogos interdisciplinarios con 
otros investigadores visitantes de su Unidad 
de Investigación y Vinculación Científica. 
Los becarios harán uso de los fondos 
bibliográficos y colecciones especiales de la 
Biblioteca en las salas de lectura y referencia, 
generando, asimismo, un espacio de diálogo 
científico entre las y los investigadores, y la 
comunidad.

El requisito mínimo para una solicitud 
es poseer un título universitario y estar 
realizando un doctorado en el momento 
de presentar la solicitud. Pueden también 
presentarse a la convocatoria investigadores 
posdoctorales o investigadores de carrera.

Apertura de la Convocatoria: 20 de abril 
2022. Cierre: 20 de junio de 2022.

VINCULACIÓN CIENTÍFICA

MÁS INFORMACIÓN

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

La ausencia de recepción constitucional 
de un sistema de salud claro y preciso, 
sumado a la gran dispersión legislativa 
y a la fragmentación existente entre 
los subsectores, permiten que hoy en 
Argentina prime un desorden jurídico-
político y un desconcierto socioeconómico 
en materia de salud pública y privada. A 
ello se suma, la falta de precisión en el 
reparto constitucional de competencias de 
la función estatal de establecer y proteger 
el derecho a la salud como de fiscalizar 
mediante normas y acciones de policía 
sanitaria el ejercicio del arte de curar. 

En ese marco, ¿Quién tiene la 
competencia para organizar el sistema 
público y privado de salud? ¿Es este un 
problema sólo conceptual o se traslada a 
situaciones prácticas? ¿Existen problemas 
competenciales que se trasladan a casos 
concretos? ¿Cómo impacta ello en la vida 
de las personas?

En diálogo con el Esp. Enrique Novo, 
estudiante avanzado del DOCSOC, 
nos sumergimos en su trabajo doctoral 
inscripto en la intersección conceptual 
de derecho, conflictos competenciales 
estatales y salud, desde un enfoque en el 
que dialoga el estudio de lo jurídico con la 
investigación social.

REPRODUCIR

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

Del 26 al 30 de septiembre tendrá lugar el XVI Congreso ALAIC 2022 “La comunicación 
como bien público global: nuevos lenguajes críticos y debates hacia el porvenir", 
coorganizado por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 
(ALAIC) y la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS). A 
desarrollarse en la ciudad de Buenos Aires, el Congreso ALAIC 2022 será un importante 
momento para el análisis sobre los nuevos escenarios, agendas y problemas de la 
comunicación en tiempos de pandemias sanitaria y política.
 
Envíos de resúmenes: hasta el 20/05/22. Más información: Click Aquí.

JEPE 2022. XII JORNADAS DE ETNOGRAFÍA Y PROCESOS EDUCATIVOS 
(JEPE-IDES)

Durante los días 21, 22 y 23 de septiembre se realizarán las XII Jornadas de Etnografía y 
Procesos Educativos (JEPE-IDES), organizadas por Grupo de Estudio y Trabajo
“Antropología y Educación” del Centro de Antropología Social del Instituto de Desarrollo 
Económico y Social (CIS-IDES/CONICET). A desarrollarse de manera virtual, las JEPE se 
presentan como un espacio de diálogo y debate en torno a los estudios sobre fenómenos 
educativos con enfoque etnográfico desarrollados en escenarios y tiempos diversos, entre 
actores y contextos distintos.

Envíos de resúmenes: hasta el 25/07/22. Más información: Click Aquí.

CONGRESO. X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
ESTUDIOS DEL TRABAJO (ALAST 2022)

Durante los días 20, 21 y 22 de julio, en la ciudad de Santiago de Chile, se desarrollará el X 
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Estudios del Trabajo (ALAST CHILE 
2022), “La centralidad del trabajo en tiempos de múltiples crisis: interrogando el 
presente de América Latina y el Caribe e imaginando nuevos proyectos”. El evento 
científico académico se desarrollará bajo la modalidad virtual.

Más información: Click Aquí.

CONGRESO FCPOLIT-UNR. XV CONGRESO NACIONAL Y VIII INTERNACIONAL 
SOBRE DEMOCRACIA

Del del 31 de octubre al 3 de noviembre de 2022 se desarrollará el XV Congreso Nacional 
y VIII Internacional sobre Democracia, organizado por la Facultad de Ciencia Política 
y Relaciones Internacionales de la UNR. Bajo el lema “¿Hacia un nuevo escenario 
internacional? Redistribución del poder, territorios y ciberespacio en disputa en 
un mundo inestable”, el evento académico se realizará bajo la modalidad presencial en la 
ciudad de Rosario, Santa Fe.

Envío de resúmenes: hasta 01/08/22. Más información: Click Aquí.

CONGRESO UNVM.  III CONGRESO LATINOAMERICANO DE COMUNICACIÓN 
DE LA UNVM

Durante el 6 y 7 de junio acontecerá el III Congreso Latinoamericano de Comunicación 
de la UNVM “La comunicación regional en su laberinto: agendas emergentes 
y protagonistas territoriales”, organizado por el Instituto Académico Pedagógico de 
Ciencias Sociales de la UNVM. A realizarse de modo presencial, el evento académico se 
presenta como un espacio para la exposición de aportes, actualización de conocimientos 
y debate de ideas desde las dimensiones política, legislativa, digital y territorial de la 
Comunicación Social como campo disciplinar, profesional y comunitario, y la necesaria 
interdisciplinariedad para abordar su complejidad. 

Más información: Click Aquí.

CONGRESO AAEAP. III CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIOS DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Durante los días 28, 29 y 30 de septiembre tendrá lugar el III Congreso Nacional de 
Estudios de Administración Pública “Transformaciones en la Administración 
Pública ante la nueva complejidad”, organizado por la Asociación Argentina de 
Estudios de Administración Pública y la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. A 
desarrollarse bajo una modalidad mixta (presencial y virtual), el congreso de la AAEAP 
se presenta como un espacio para el diálogo y debate de  investigaciones y experiencias 
realizadas en una diversidad de instituciones dedicadas a los asuntos públicos.

Envío de ponencias (prórroga): hasta 17/05/22. Más información: Click Aquí.

FLACSO UY. V CONGRESO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO DE CIENCIAS 
SOCIALES "DEMOCRACIA, JUSTICIA E IGUALDAD"

Del 16 al 18 de noviembre se desarrollará el V Congreso Latinoamericano y Caribeño 
de Ciencias Sociales “Democracia, justicia e igualdad”, organizado por la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).  A desarrollarse en la ciudad de 
Montevideo, Uruguay, su objetivo es reflexionar sobre el estado actual de las ciencias 
sociales en la región y explorar los aportes académicos que se pueden hacer desde 
América Latina.

Envío de resúmenes: hasta 01/07/22. Más información: Click Aquí.

ALASRU 2022. XI CONGRESO LATINOAMERICANO DE SOCIOLOGÍA RURAL

Del 27 de noviembre al 2 de diciembre se realizará el XI Congreso Latinoamericano 
de Sociología Rural, organizado por la Asociación Latinoamericana de Sociología 
Rural (ALASRU). Bajo el lema “Los proyectos del agro para las sociedades 
latinoamericanas en el contexto de la pandemia: coaliciones, conflictos 
socioterritoriales y resistencias”, el evento académico se presenta como un espacio 
para abordar y debatir críticamente, con apertura y respeto a la diversidad y pluralidad 
teórico-metodológica, futuros imaginables para América Latina en el marco de la 
pandemia; retomando las grandes líneas del congreso 2018, en el cual se debatieron las 
convergencias, disputas y alternativas en un contexto de revitalización del papel de las 
economías agrarias. El congreso tendrá lugar en la ciudad de Oaxaca, México.

Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIA. REVISTA ARGENTINA DE COMUNICACIÓN (RAC): “DERECHO A 
LA COMUNICACIÓN Y DERECHOS DIGITALES”

La Revista Argentina de Comunicación (RAC), editada por la Federación Argentina 
de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS), convoca a la presentación de 
contribuciones para su edición N° 13. La temática de este número busca articular las 
reflexiones que, en clave de derechos, problematizan la presencia de la comunicación 
y las tecnologías digitales en nuestra sociedad y las demandas emergentes que se 
impulsan desde diferentes espacios para regular el funcionamiento y el acceso a los 
medios y las tecnologías considerados como bienes públicos.

Envíos: hasta 24/06/22. Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIA. REVISTA TEMAS Y PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN (CICOM-
DCC-FCH-UNRC)

La Revista Temas y Problemas de Comunicación, del Centro de Investigaciones en 
Comunicación del DCC-FCH-UNRC, convoca a la presentación de artículos para su 
Volumen N° 20 (2022). 

Envíos: hasta 19/08/22. Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIA. +E: REVISTA DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA. “COMUNICACIÓN 
EN EXTENSIÓN UNIVERSITARIA: DIMENSIONES, POLÍTICAS Y ENTRAMADOS EN 
LAS PRÁCTICAS SOCIALES”

La Revista de Extensión Universitaria +E, de la Secretaría de Extensión Social y 
Cultural de la UNL, invita a la presentación de artículos para su convocatoria anual 
“Comunicación en extensión universitaria: dimensiones, políticas y entramados en las 
prácticas sociales”.
 
Envíos: hasta 8/07/22. Más información: https://bit.ly/34agK2C

CONVOCATORIA. REVISTA DE PRÁCTICAS Y DISCURSOS. DOSSIER “TRABAJO Y 
PANDEMIA EN ARGENTINA”

De Prácticas y Discursos. Cuadernos de Ciencias Sociales, revista editada por el 
Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional del Nordeste, convoca a 
la presentación de trabajos destinados al Dossier temático “Trabajo y pandemia en 
Argentina. Efectos en los mercados y procesos de trabajo y políticas generadas para su 
atención”.
 
Envíos: hasta 30/06/22. Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIA. PACHA, REVISTA DE ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS DEL SUR 
GLOBAL. DOSSIER “EPISTEMOLOGÍAS FEMINISTAS DEL SUR”

Pacha, Revista de Estudios Contemporáneos del Sur Global, editada por el Centro de 
Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades desde América Latina (Quito, 
Ecuador), convoca a la presentación de contribuciones para el Dossier temático 
“Epistemologías feministas del sur: producción, transmisión, gestión de conocimientos 
y saberes”, correspondiente a  Volumen 3, Número 9 (septiembre-diciembre 2022).
 
Envíos: hasta 21/10/22. Más información: Click Aquí.

CONVOCATORIAS DE REVISTAS Y PUBLICACIONES

CONGRESOS, ENCUENTROS Y JORNADAS

CLACSO 2022. 9ª CONFERENCIA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA 
DE CIENCIAS SOCIALES

Del 7 al 10 de junio tendrá lugar la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de 
Ciencias Sociales “Tramas de las desigualdades en América Latina y El Caribe: 
Saberes, luchas y transformaciones”. Organizado por el Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO), el evento científico tendrá lugar en las instalaciones de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Más información: Click Aquí.

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS:

Tenemos el agrado de presentar la 11° edición del Boletín Informativo del 
Doctorado en Ciencias Sociales (FCH-UNRC), un espacio de divulgación 
e intercambio de información, relatos y experiencias de estudiantes, docentes, 
graduados e interesados en la carrera.

En esta edición: la agenda formativa del Doctorado: curso sobre Prácticas de 
Investigación en Terreno, Taller de Escritura de Tesis y Prueba de Suficiencia en 
Idioma Portugués; en Voces del Doctorado, el Esp. Enrique Novo, estudiante 
avanzado del DOCSOC, nos comparte su trabajo doctoral en torno a derecho, 
conflictos competenciales estatales y salud; y, en el marco de los 10 años de la carrera, 
dialogamos con la Mgter. Gisela Vélez, exdecana de la FCH-UNRC, en cuyas 
gestiones institucionales tuvo lugar la creación del Doctorado en Ciencias Sociales.

Asimismo, encontrará en el Boletín información sobre eventos académicos, 
cursos de posgrado, publicaciones científicas, noticias institucionales, entre otras 
novedades de relevancia para nuestra comunidad de posgrado. ¡Bienvenidos/as al 
Boletín!

Equipo del Boletín del DOCSOC ;)

ESPACIO ABIERTO                        
A LA COMUNIDAD

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.

Escríbanos a: 
boletindocsoc@gmail.com

BOLETÍN INTERACTIVO

Acceda a información ampliada 
y a las correspondientes páginas 
institucionales de destino haciendo 
Click en los diferentes títulos, 
imágenes y botones interactivos.

DDHH Y MEMORIA. V COLOQUIO INTERNACIONAL LENGUAJES DE LA MEMORIA 
& IV CONGRESO INTERNACIONAL DE LITERATURA Y DERECHOS HUMANOS

Durante los días 22, 23 y 24 de septiembre se desarrollará el V Coloquio Internacional 
Lenguajes de la Memoria y el IV Congreso de Literatura y Derechos Humanos, cuyo eje 
principal es “Los sujetos y los lugares de la memoria y los DDHH entre siglo XX y XXI”. 
Coorganizado por la Facultad de Lenguas y la Facultad de Artes de la UNC, ambas 
instancias vertebrarán las reflexiones desde los diferentes lenguajes de la cultura, bajo la 
premisa de que las agendas de Derechos Humanos y de las memorias potencian diferentes 
perspectivas interdisciplinares y el debate en torno a cómo los lugares, los desplazamientos, 
las nuevas territorialidades no les es ajena como reflexión histórica cultural.

Envío de resúmenes: hasta el 31/05/22. Más información: Click Aquí.
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BOLETÍN #04 - 08/2021EDICIONES
ANTERIORES

Destinado a estudiantes del Doctorado de Ciencias Sociales de la FCH-UNRC, en la 
última semana de mayo comenzará a desarrollarse el Taller de Escritura de Tesis. 
Planificado bajo la modalidad seminario-taller, el espacio formativo estará a cargo del Dr. 
Edgardo Carniglia (UNRC) y se extenderá a lo largo de cuatro encuentros según el 
siguiente cronograma: 27 de mayo, 3 de junio, 24 de junio y 5 de agosto.

OBJETIVOS
Contribuir a que los estudiantes del doctorado, durante su proceso de investigación
para la tesis doctoral, reconozcan conceptual y operativamente los siguientes aspectos
de la escritura específica: a) los matices de la relación autor-texto-contexto en la 
escritura de las ciencias sociales; b) las ideas acerca de qué se entiende por tesis 
doctoral en ciencias sociales; c) los diversos textos de la investigación para la tesis; d) 
la escritura de los textos de la tesis; e) los estilos, modos de trabajo y problemas de la 
escritura de la tesis como informe final de una investigación individual; y f) la práctica 
de la escritura de una tesis.

DOCENTE RESPONSABLE: DR. EDGARDO CARNIGLIA (UNRC)
Docente-investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto (Argentina). Doctor 
en Ciencias Sociales (UNCuyo), Magíster en Extensión Rural y Desarrollo (UFSM- 
Brasil) y Licenciado en Ciencias de la Comunicación (UNRC). Una completa formación 
de grado y posgrado y la trayectoria profesional en la universidad pública argentina, 
durante más de tres décadas, revelan una sistemática capacitación y una amplia 
experiencia de investigación sobre la comunicación para el desarrollo desde la 
convergencia entre las ciencias sociales y las humanidades. La constante docencia 
de grado y posgrado en talleres de tesis para las ciencias sociales y la dirección de 
tesistas retroalimentan esta sostenida trayectoria de investigación socio-científica. 
Una participación prolongada en asociaciones de investigadores proyecta la experticia 
acumulada en escenarios académicos internacionales como IAMCR y ALAIC.

MÁS INFORMACIÓN
Fecha: 27 de mayo, 3 de junio, 24 de junio y 5 de agosto de 2022. Horas totales: 
40 (2 créditos). Modalidad: Presencial. Lugar: UNRC. Horario de dictado: 15 a 20 
horas. Arancel: Estudiantes nacionales: $4.000; Estudiantes extranjeros: equivalente 
a USD 40,00. Importante: Se establece como requisito haber cursado el Taller de 
Tesis y tener avances vinculados a la escritura de la tesis. Informes y/o consultas: 
doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

MÁS INFORMACIÓN

MÁS INFORMACIÓN

INSCRIPCIONES ABIERTAS A CARGO DEL DR. EDGARDO CARNIGLIA (UNRC)

El 27 de mayo comienza el Taller 
de Escritura de Tesis del DOCSOC

EX-DECANA DE LA FCH-UNRC (2011-2014 y 2014-2017)Mgter. GISELA VÉLEZ

EL NACIMIENTO DEL DOCSOC: ENTRE 
LA NECESIDAD INSTITUCIONAL Y LA 
AGENCIA DE SUS PROTAGONISTAS
La creación del Doctorado y sus momentos inaugurales: un diálogo entre 
la necesidad sentida institucionalmente y la agencia de diversos actores 
que emprenden con convicción la creación de una carrera doctoral en el 
campo de las ciencias sociales. Tres pilares fundamentales: convicción 
política, trabajo sostenido y construcción colectiva. Las ciencias sociales 
frente a los desafíos actuales: pensarnos y transformarnos como sociedad. 
Una huella de identidad: un pensamiento situado desde América Latina. 
Con tales tópicos por delante, dialogamos con la Mgter. Gisela Vélez, 
ex-decana de la FCH-UNRC (2011-2014 y 2014-2017) en cuyos mandatos 
institucionales tuvo lugar la creación y desarrollo inicial del Doctorado en 
Ciencias Sociales (FCH-UNRC).

REPRODUCIR

DOCTORADO
DIEZ AÑOS DEL
RUMBO A LOS

2012-2022  |  DOCSOC - FCH - UNRC

LA CREACIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
DOCTORADO EN CIENCIAS 
SOCIALES EN LA VOZ DE 
SUS PROTAGONISTAS

VOCES DEL DOCTORADO

En Julio de 2013, el DOCSOC fue sede de la visita de 
la Dra. Rita Segato, antropóloga referente en el campo 
raza y género. En su paso por la UNRC, dictó el Curso de 
Posgrado "Género y Raza en la perspectiva de la crítica a 
la Colonialidad del poder" y la Conferencia Abierta "Raza 
y género: reconocer y combatir la discriminación".

POSTALES de nuestra 
historia institucional

DIEZ AÑOS DEL DOCSOC - FCH -UNRC

LOS CONFLICTOS 
COMPETENCIALES ESTATALES 
EN MATERIA DE SALUD Y SUS 
CONSECUENCIAS CONCRETAS 
EN LAS SOCIEDAD ARGENTINA

Esp. Ab. ENRIQUE NOVO

Problemática Metodológica 
de la Investigación 
Sociocultural I

A cargo de Dra. Julieta Quiros
Inicia: 11 de Mayo

Presencial con actividades sincrónicas

Sistemas internacionales de 
protección de los Derechos 
Humanos

A cargo de Dra. Gabriela Kletzel
26 y 27 de Mayo, 2 y 3 de junio

Modalidad Virtual | 32 horas

Biología, antropología, 
arqueología: idas y vueltas 
(inter) disciplinarias en torno 
a la evolución y la cultura
A cargo de Dra. Vivian Scheinsohn
(UBA, Investigadora CONICET/INAPL)
Inicia: 13 de Junio

Presencial   |  60 Horas

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 113. Rosario, Mayo de 2022. Leer: Boletín-fcpolit

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

Número 173. Córdoba, Abril de 2022. Leer: Boletín-fcsunc

Integración regional: el ISTE 
relevará condiciones de 
viabilidad económica, social 
y cultural de la Autovía Río 
Cuarto - Villa María

EN LOS MEDIOS UNIRÍO TV

VER MÁS

Entrevista realizada a la Dr. Edgardo 
Carniglia, director del Instituto de 
Investigaciones Sociales, Territoriales y 
Educativas (ISTE - UNRC/CONICET).

MAYO 2022
AÑO 2, NÚMERO 11
BOLETÍN DEL DOCSOC
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La visita de rita segato en el año 2013
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2012-2022

DIEZ AÑOS DEL 
DOCTORADO EN 
LA VOZ DE SUS 
PROTAGONISTAS

El nacimiento y desarrollo del Doctorado 
en Ciencias Sociales (FCH-UNRC) 
implicó la articulación de perspectivas, 
procesos y protagonistas múltiples bajo un 
denominador común: la sentida necesidad 
de una carrera doctoral local en el campo de 
los estudios sociales, aunada a la profunda 
convicción de que tal doctorado era posible. 
A diez años de su creación, comenzamos a 
desandar la historia del DOCSOC en la voz 
de sus protagonistas. 

DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

DOCTORADO
DIEZ AÑOS DEL
RUMBO A LOS

2012-2022  |  FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS - UNRC

EPISODIO 2. MGTER. GISELA VÉLEZ, 
EXDECANA DE LA FCH-UNRC

VER MÁS
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Doctorado
en Ciencias Sociales
FCH-UNRC

EN PRÓXIMAS EDICIONES SEGUIMOS 
TRANSITANDO LOS DIEZ AÑOS DEL 
DOCTORADO EN CIENCIAS SOCIALES

2012-2022  |  DIEZ AÑOS DEL DOCSOC (FCH-UNRC)
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Del 18 al 22 de abril se desarrolló la 
Primera Convocatoria a Inscripciones 
2022 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). En la ocasión, seis nuevos 
aspirantes se inscribieron a la carrera de 
Posgrado de la FCH-UNRC.

Se destaca en particular la diversidad 
disciplinar, institucional y geográfica 
de procedencia de los aspirantes, 
en sintonía con la heterogeneidad 
que caracteriza la nómina histórica 
de doctorandos y doctorandas del 
DOCSOC. En este sentido, se destaca 
un inscripto radicado fuera de la 
ciudad y cinco aspirantes locales, 
quienes trabajan dentro y fuera de la 
universidad; dos de ellos, becarios de 
CONICET. Las áreas disciplinares de 
procedencia son: Lengua y Literatura, 
Economía, Trabajo Social y Ciencias 
de la Comunicación.

El próximo martes 31 de mayo se 
desarrollará el examen correspondiente 
a la Prueba de Suficiencia en 
Lengua Extranjera: Portugués del 
Doctorado en Ciencias Sociales de la 
FCH-UNRC.

PROFESORA RESPONSABLE:  
PROF. MARIANA LARRIEU

MÁS INFORMACIÓN
Fecha: 31 de mayo. Hora: 10:00 horas. 
Lugar: Sala 23 del DOCSOC. Contacto 
docente: mlarrieu@hum.unrc.edu.ar. 
Informes y/o consultas: doctoradosoc@
hum.unrc.edu.ar.

DOCSOC - FCH - UNRC

DOCSOC - FCH - UNRC

Primera Convocatoria 
Anual 2022. Seis nuevos 
aspirantes al Doctorado 
en Ciencias Sociales

Prueba de Suficiencia 
en Lengua Extranjera: 
PORTUGUÉS

OTROS EVENTOS CLICK
+INFO

CURSOS DE POSGRADO CLICK
+INFO

REPRODUCIR

Memorias, desafíos y 
sueños de un Doctorado 
posible

Dra. MABEL GRILLO

Rumbo a los diez años del DOCSOC, 
dialogamos con la Dra. Mabel 
Grillo, primera directora del 
Doctorado en Ciencias Sociales
de la FCH-UNRC.

REPRODUCIR

LA PUESTA EN ACTO DE 
POLÍTICAS DE INCLUSIÓN 
EDUCATIVA EN ESCUELAS DE 
MODALIDAD ESPECIAL DE LA 
CIUDAD DE RÍO CUARTO

Esp. SANDRA AMOR

Diálogo con la Esp. Sandra Amor,  
doctoranda avanzada del DOCSOC.

VOCES DEL DOCTORADO. PROTAGONISTAS Y EXPERIENCIAS

AGENDA DOCSOC (FCH-UNRC)

CURSO PREVISTO PARA LA 
PRUEBA DE SUFICIENCIA EN 
IDIOMA INGLÉS.

JUNIO / JULIO 2022

DRA. VERÓNICA MUÑOZ 
(UNRC)

40 Horas, 2 Créditos. 
Actividades presenciales

SEMINARIO VINCULADO 
A EDUCACIÓN Y CIENCIAS 
SOCIALES

AGOSTO 2022

DRA. VIVIANA 
MACCHIAROLA (UNRC)

40 Horas, 2 Créditos. 
Actividades presenciales

AGENDA EXTENDIDA 
DEL DOCTORADO

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

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

Inscripciones
DOCSOC 2022

1° Convocatoria: Abril 2022
2° Convocatoria: Septiembre 2022

Reglamento del 
Doctorado en Ciencias 
Sociales (FCH-UNRC)

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

Este libro reúne fragmentos, 
astillas, trazos de una vida 
intelectual también activa en restos, 
en escritos no destinados quizás 
a ser publicados, como un párrafo 
de una carta o la presentación de 
una película. Aricó, contrariamente 
a lo que suele pensarse, fue 
un intelectual prolífico. A varias 
décadas de su muerte, no dejan de 
aparecer escritos, intervenciones, 
clases o conferencias suyas. 
La presente publicación intenta 
atender a esos restos, a esas 
astillas de un pensamiento y busca 
en ellos una marca indiciaria, el 
signo de lo irrepetible y de su tenue 
huella. 

VER MÁS VER MÁS

Esta publicación constituye un 
esfuerzo por identificar y mostrar 
las múltiples dimensiones que 
se entretejen en el proceso de 
construir investigadores en el 
contexto particular de la Maestría 
en Ciencias Sociales de la FCH-
UNRC. Desde su concepción, 
la presente obra colectiva 
asume el desafío d e compartir 
conocimientos, reconocer la 
complejidad y transversalidad de 
las Ciencias Sociales y valorar 
el trabajo y el esfuerzo de los 
graduados por culminar sus 
trayectos de formación.

Están quienes creen que los 
gobiernos progresistas de 
principios del siglo XXI en América 
Latina representaron un avance 
socioeconómico indiscutible para 
masas de personas postergadas 
por décadas. Otros, por el 
contrario, están convencidos de 
que esos gobiernos fueron la 
concreción de un “populismo” que 
condenó a la región al atraso, la 
prebenda y la demagogia. Este 
libro, necesario y revelador, viene 
a llenar con datos y análisis los 
vacíos de esa discusión, y logra 
cambiar de raíz nuestro sentido 
común sobre América Latina y su 
desigualdad característica. 

La ¿nueva? estructura social 
de América Latina. Cambios y 
persistencias después de la ola 
de gobiernos progresistas

Gabriel Kessler y Gabriela Benza

SIGLO XXIUNIRÍO EDITORA

Construyendo investigadores 
en Ciencias Sociales.
Producción científica de 
graduados de la Maestría en 
Ciencias Sociales

Celia Basconzuelo y Romina Elisondo 
(Compiladoras)

VER MÁS

Resultado de un trabajo de 
investigación del Programa 
Educación, Conocimiento y 
Sociedad de la FLACSO Argentina, 
esta publicación propone  un  
diagnóstico  sobre  los  modelos  
organizacionales  vigentes  en  
la  educación  secundaria  rural  
en  todas  y  cada  una  de  las  
provincias  argentinas  a  inicios   
del  año  2020,  a  partir  de  
la  realización  de  entrevistas  
a  responsables  provinciales  
e   informantes  clave,  de  la  
sistematización  y  el  análisis  de  
normativas  y  de  la  lectura  de 
datos e indicadores provenientes 
de fuentes secundarias.

FLACSO - UNICEF

FLACSO Argentina y Unicef

Mapa de la educación 
secundaria rural en la 
Argentina: modelos 
institucionales y desafíos.

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" enviando un mensaje a: boletindocsoc@gmail.com.

UNIRÍO EDITORA

Por el rumor del mundo. 
Ensayos en torno a José 
María Aricó

Guillermo Ricca

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

Diez censos, la 
historia de un país

Horizontes ciencias sociales
Episodio 1. Historia de los censos
El próximo miércoles 18 de mayo se desarrollará el Censo Nacional de Población, Hogares 
y Viviendas 2022; instancia periódica de carácter nacional que, entre otros aspectos, permite 
conocer cuántos somos, cómo somos, cómo vivimos y cómo nos distribuimos en el territorio. Cada 
censo representa un momento histórico del país, y la mirada de la época en la que se realiza: cómo 
se implementa el censo, qué interesa conocer, qué se pregunta, cómo se obtiene esa información y 
los avances tecnológicos disponibles.

Ahora bien, ¿A qué época se remontan los primeros censos poblacionales en el mundo? ¿Qué 
objetivos perseguían dichos censos? ¿Cuándo fue el primer censo de nuestro país? ¿Qué 
importancia revisten los censos en materia de planificación, ejecución y evaluación de políticas 
sociales, económicas y productivas?

Horizontes: Ciencias Sociales. Episodio 1. Historia de los Censos. Mapas, calendarios, 
censos, personajes históricos, viajes. La humanidad tiene un inmenso cofre cargado de recuerdos 
entre los cuales encontrar aquello que nos ayude a reconstruir el pasado. Huellas que, en el presente, 
construyen un nuevo sentido. Con el asesoramiento de investigadores y especialistas en Ciencias 
Sociales, incursionamos en la historia de los censos.

SITIO WEB CENSO 2022VER CAPÍTULO

¿Qué características metodológicas 
tuvieron los censos previos al que se 
hará 2022? ¿Qué preguntas se hacían en 
los cuestionarios? ¿Cómo evolucionó la 
población desde 1869 a 2010? 

CENSOS ARGENTINOS. CLICK PARA VER CAPÍTULOS

1869. PRIMER CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 1,87 M)

1895. SEGUNDO CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 3,95 M)

1914. TERCER CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 7,88 M)

1947. CUARTO CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 15,89 M)

1960. QUINTO CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 20,01 M)

1970. SEXTO CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 23,36 M)

1980. SÉPTIMO CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 27,94 M)

1991. OCTAVO CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 32,61 M)

2001. NOVENO CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 36,26 M)

2010. DÉCIMO CENSO DE LA REPÚBLICA 
ARGENTINA (POBLACIÓN: 40,11 M)

M = MILLONES DE HABITANTES

25 de mayo
La revolución que
nos hizo libres

felipe pigna
en vorterix

VER ENTREVISTA ALEJANDRA PIZARNIK
POR CLAUDIO ASAAD VER
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