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En el marco de sus actividades formativas de Posgrado, el Doctorado en Ciencias 
Sociales de la FCH-UNRC visitó la Cooperativa de Trabajo Todo Sirve, una 
organización cívica abocada al retiro, acopio y procesamiento de residuos sólidos 
urbanos ubicada en el barrio Islas Malvinas, al oeste de la ciudad de Río Cuarto. 
En la ocasión, participaron las Dras. Ângela Trevisan Felippi y Cidonea 
Machado Deponti, docentes-investigadoras del Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento Regional de la Universidad de Santa Cruz do Sul, Brasil.

La actividad de diálogo e intercambio de experiencias con integrantes de la 
Cooperativa Todo Sirve se encuadró en la modalidad salida a campo del Seminario 
de Posgrado, desarrollado en el marco de las actividades curriculares del DOCSOC 
durante el mes de mayo. Dicho espacio formativo tuvo como objetivo central 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, desde un enfoque interdisciplinario.

El encuentro propició el diálogo situado entre investigadores locales y visitantes, 
estudiantes del DOCSOC y los actores del territorio. Allí, en la sede de la Cooperativa, 
docentes y estudiantes incursionaron, en la voz de sus protagonistas, en la historia de 
la organización, sus procesos productivos, sus modos de organización, sus dificultades 
cotidianas, sus desafíos y proyecciones, vinculados al retiro, acopio y procesamiento de 
residuos sólidos como estrategia de inserción laboral en contextos sociales complejos.

El recorrido por el galpón de acopio y producción fue realizado por su presidente, 
Eduardo Otterstedt, quien comentó los proyectos actuales relacionados al 
agregado de valor sobre los residuos plásticos a través de la adquisición de maquinarias 
y su adecuación a los procesos que se desarrollan en el barrio desde hace décadas. 
La Cooperativa de Trabajo Todo Sirve Limitada se conforma en el 2009 y 
reúne a familias dedicadas a la recuperación de residuos. Fue la primera organización 
de su tipo en la ciudad de Río Cuarto y desde sus inicios contó con distintos apoyos de 
docentes investigadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. 

El intercambio de experiencias permitió la socialización de los principales proyectos 
de investigación e intervención situada de la UNISC y de la UNRC; la presentación de 
diversas estrategias metodológicas aplicadas para el desarrollo de la investigación en 
terreno; y la problematización de los resultados de los estudios según las técnicas de 
labor en campo y las posteriores líneas analíticas cultivadas en el marco de las ciencias 
sociales. Simultáneamente, cimentó las condiciones de una agenda de trabajo futuro 
entre ambas instituciones.

La experiencia de diálogo e intercambio con la organización 
dedicada a la recuperación de residuos en la ciudad de Río Cuarto 
se realizó en el marco del Seminario de Posgrado "Prácticas de 
Investigación en Terreno: TICs y Desarrollo", a cargo de las Dras. 
Ângela Trevisan Felippi y Cidonea Machado Deponti, 
de la Universidad de Santa Cruz do Sul (UNISC-Brasil)

INVESTIGACIÓN Y TERRITORIO UNA EXPERIENCIA DESDE EL BARRIO ISLAS MALVINAS

Con la presencia de docentes 
de la UNISC-Brasil, el DOCSOC 
visitó la Cooperativa de Trabajo 
Todo Sirve
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HABLEMOS DE CIENCIA. UNA SERIE DE ENTREVISTAS 
AUDIOVISUALES CON LOS PROTAGONISTAS  DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA DE LA FCH-UNRC

En el marco de su Programa Institucional de Comunicación Pública de la 
Ciencia, la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC presenta "Hablemos 
de Ciencia", un ciclo de entrevistas con los diferentes actores individuales y grupales 
de las ciencias sociales y humanas. Se trata de una serie de cortos audiovisuales que 
asumen como objeto la socialización de la actividad científica desarrollada en la Facultad de 
Ciencias Humanas, reflejando sus actores, dinámicas, procesos, estructuras y resultados, 
entre otros aspectos de una investigación siempre situada. 

Con ese horizonte, y a modo de prólogo de ediciones venideras, ya se encuentran 
publicados los primeros tres episodios: #1- ¿Por qué investigar en Derecho?; #2- Política, 
Trabajo Social y Familias; y #3- ¿Cómo nos llevamos con la tecnología a la hora de enseñar 
y aprender? ¡Les invitamos a verlos!

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.

Envío de resúmenes (Prórroga): hasta el 
22/06/22. Más información: https://www.
unrc.edu.ar/unrc/congreso-inn-curricular/

MÁS INFORMACIÓN

Presentación de resúmenes 
hasta el 22 de junio.
I Congreso Nacional sobre 
Innovación Curricular en 
Educación Superior y III 
Congreso sobre Educación

CAMPUS UNIVERSITARIO - UNRC

IR AL SITIO WEB DEL DOCSOC

La transmisión de una memoria justa 
sobre el genocidio argentino depende 
de la capacidad de los miembros de 
generaciones de posdictadura de integrar 
la experiencia de su infancia (la acción 
juvenil de los padres) a su identidad 
y tomarla como base para definir su 
proyecto de vida. En dicho proceso, el 
arte es una práctica privilegiada que 
permite crear modelos identitarios también 
disponibles para el resto de los miembros 
de la generación, aún los más apáticos o 
indiferentes. 

En ese marco, ¿Qué función cumple 
la literatura en la elaboración de las 
experiencias traumáticas de los miembros 
de la generación de posdictadura y 
mediante qué procedimientos estéticos 
algunos escritores logran construir en su 
obra una herencia política comprometida 
con la defensa de los derechos humanos, 
políticos y sociales?

En diálogo con el Mag. Pablo Dema, 
doctorando avanzado del DOCSOC, 
nos sumergimos en su trabajo doctoral 
inscripto en la intersección conceptual 
entre literatura, herencia política y 
memorias sociales.  

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.
 
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 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.

Más información: Click Aquí.

ALAP 2022. X CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE 
POBLACIÓN (ALAP)

Del 6 al 9 de diciembre se desarrollará el X Congreso de la Asociación Latinoamericana 
de Población (ALAP) “Crisis sanitaria, política y socioeconómica en América 
Latina y el Caribe: contribución de los estudios de población”. La temática propuesta 
constituye una invitación a la reflexión sobre los desafíos que enfrenta la región, bajo la 
premisa de que la crisis sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha afectado a los países en 
diferentes ritmos y niveles, intensificado el deterioro de las condiciones de vida de una crisis 
política y socioeconómica para ese entonces ya en curso. El evento académico tendrá lugar 
en la ciudad de Valparaíso, Chile.

Más información: Click Aquí.

JORNADAS AUGM 2022. XXIX JORNADAS DE JÓVENES INVESTIGADORES 
DE LA ASOCIACIÓN DE UNIVERSIDADES GRUPO MONTEVIDEO (AUGM)

Durante los días 7, 8 y 9 de septiembre se desarrollarán las XXIX Jornadas de Jóvenes 
Investigadores de AUGM “Generación de conocimiento con la integración 
académica, científica, tecnológica y cultural para la justicia, la libertad y el bienestar 
de nuestros pueblos”. Organizado por la Asociación de Universidades Grupo Montevideo 
(AUGM), el evento acontecerá de manera presencial en la Universidad Mayor, Real y 
Pontificia de San Francisco Xavier (USFX), en la ciudad de Sucre, Bolivia.

Envío de resúmenes: hasta 30/06/22. 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

JORNADAS. XX JORNADAS NACIONALES Y XII DEL MERCOSUR DE 
EXTENSIÓN RURAL. “LA EXTENSIÓN EN LA ACTUALIDAD. APRENDIZAJES Y 
DESAFÍOS PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL”

Del 28 al 30 de septiembre se desarrollarán las XX Jornadas Nacionales y XII del 
Mercosur de Extensión Rural “La extensión en la actualidad. Aprendizajes y 
desafíos para el desarrollo territorial”, organizadas por la Asociación Argentina de 
Extensión Rural (AADER). A desarrollarse en la Facultad de Ciencias Agrarias de la 
Universidad Nacional de Rosario (Zavalla, Santa Fe, Argentina), el cronograma de las 
Jornadas incluye presentaciones de trabajos, paneles, conversatorios y talleres en 
modalidad híbrida que se irán comunicando oportunamente.

Más información: Click Aquí.

CONFERENCIA. VII CONFERENCIA DE ESTUDIOS ESTRATÉGICOS " “POLOS 
DE PODER, MULTILATERALISMO Y DILEMAS DE LA TRANSICIÓN HACIA UN 
NUEVO ORDEN INTERNACIONAL”

Del 26 al 28 de octubre tendrá lugar la VII Conferencia de Estudios Estratégicos, 
organizado por el Centro de Investigaciones de Política Internacional (CIPI), con el 
coauspicio del Consejo Latinoamericano Sociales (CLACSO). Bajo la consigna “Polos 
de poder, multilateralismo y dilemas de la transición hacia un nuevo orden 
internacional”, la VII Conferencia de Estudios Estratégicos invita a debatir sobre cómo 
nuevas alianzas y hegemonías regionales pueden generar cambios en las estructuras y 
formatos de la toma de decisiones a escala global. El evento académico se desarrollará 
en La Habana, Cuba. 

Envío de resúmenes: hasta 15/09/22. Más información: Click Aquí.

BIENVENIDOS Y BIENVENIDAS:

Tenemos el agrado de presentar la 12° 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: en el marco del Seminario "Prácticas de Investigación en Terreno: 
TIC y Desarrollo" visitamos la Cooperativa de Trabajo Todo Sirve, vinculada 
a la recuperación de residuos en la ciudad de Río Cuarto; el Mag. Pablo Dema, 
estudiante avanzado del DOCSOC, desanda su trabajo doctoral sobre literatura, 
herencia política y memorias sociales; y la Dra. Ivana Andrea Bridarolli, 
egresada del DOCSOC, comparte su experiencia doctoral y su investigación en torno a 
la discursividad política local.

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

TESTIMONIOS

Diálogos con las Dras. Ângela Trevisan 
Felippi y Cidonea Machado Deponti 
(UNISC-Brasil) tras la visita a la 
Cooperativa de Reciclaje.

DOCSOC | VOCES

VER VIDEO

FOTOGALERÍA

Registro fotográfico de la visita del 
Doctorado en Ciencias Sociales 
(FCH-UNRC) a la Cooperativa de 
Trabajo Todo Sirve. 

DOCSOC | REGISTROS

VER FOTOGALERÍA

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.

Más información: Click Aquí.
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ANTERIORES

En el marco de una estancia de investigación en nuestra universidad, el docente-
investigador Dr. Juan David Gómez Quintero, de la Universidad de Zaragoza 
(UniZar, España), visita el Doctorado en Ciencias Sociales de la FCH-
UNRC. Durante su estadía en la casa de altos estudios local, se prevé el dictado de un 
seminario doctoral vinculado a “Nuevas emergencias sociales en el siglo XXI: 
vulnerabilidades y representaciones sociales”. 

El profesor Gómez Quintero es Licenciado en Sociología por la Universidad de San 
Buenaventura de Medellín (Colombia) y Doctor en Sociología por la Universidad de 
Zaragoza (España). En esta última es profesor en la carrera de Trabajo Social y del 
máster y doctorado en Sociología de las Políticas Públicas y Sociales (SPPS). Es 
investigador del Grupo de Estudios Sociales y del Tercer Sector (GESES) y 
del Instituto de Empleo y Sostenibilidad (IEDIS). El eje de su investigación gira 
en torno a la construcción de la subalternidad del desarrollo y de la acción social. 

Financiada por el Ministerio de Universidades del Gobierno de España en 
el marco del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad en I+D+i, su 
estancia de investigación se extenderá entre el 9 de junio y el 30 de agosto del presente 
año. Durante dicho período, además del seminario, el Dr. Goméz Quintero realizará 
diversas actividades académicas y estará a disposición para reunirse con docentes 
investigadores y estudiantes de la carrera.

La estadía del Dr. Gómez Quintero representa para el Doctorado en Ciencias 
Sociales una visita institucional de relevancia pues permite profundizar vínculos 
académicos sobre temas en común, compartir experiencias de posgrado e imaginar 
agendas futuras de intercambio y trabajo conjunto. Anteriormente, la Coordinadora de 
la carrera, Dra. Claudia Kenbel, realizó una estancia académica en la Universidad de 
Zaragoza y fue recibida por el Dr. Gómez Quintero. En tal sentido, su estancia en la 
UNRC representa un gesto de reciprocidad en cuyo marco auguramos una 
provechosa estadía.

VISITA INTERNACIONAL VÍNCULOS ACADÉMICOS EN VISTAS A UNA AGENDA COMPARTIDA

Docente-investigador de la 
Universidad de Zaragoza, visita 
el DOCSOC en el marco de una 
estancia de investigación 

EGRESADA DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

El 3 de septiembre de 2020, cuando la situación sociosanitaria restringía 
las actividades académicas presenciales, Ivana Andrea Bridarolli 
defendió su tesis doctoral y se convirtió en flamante egresada del 
Doctorado de Ciencias Sociales de la FCH-UNRC. Proveniente del 
campo de la ciencias políticas, su tesis doctoral titulada “Las marcas 
de la enunciación local en movimiento. Análisis de actores 
y discursos políticos de la gestión gubernamental en el 
sur cordobés (2008-2016)” fue dirigida por el Dr. Ramón Monteiro 
(UNRC) y por la Dra. Fabiana Martínez (UNC/UNVM).

En diálogo con la 12° Edición del Boletín del DOCSOC, Bridarolli 
desanda su investigación doctoral en torno a la discursividad política de la 
gestión gubernamental de la ciudad de Río Cuarto (Córdoba, Argentina)
en el período 2008-2016. 

A partir de una propuesta conceptual en la que dialogan la teoría de 
la discursividad política de Ernesto Laclau y la teoría de los discursos 
sociales de Eliseo Verón, Bridarolli reconstruye analíticamente las lógicas 
de los procesos políticos desde su materialidad discursiva, dando cuenta 
de actores y sentidos que configuran un modo específico de enunciación 
política local.

En Noviembre de 2013, el DOCSOC fue sede de la 
visita de la Dra. Delia Crovi Druetta, Doctora 
en Estudios Latinoamericanos y referente del 
campo comunicacional. En su paso por la UNRC, la 
investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) dictó el Curso de Posgrado "Las TICs 
en entornos de educación superior" y la Conferencia 
Abierta "Jóvenes y redes sociales digitales: 
coordenadas para pensar un vínculo complejo".

POSTALES de nuestra 
historia institucional

DIEZ AÑOS DEL DOCSOC - FCH -UNRC

La construcción de una 
herencia política en la 
literatura argentina de 
posdictadura: entre la 
melancolía, el nihilismo
y la utopía

Mag. PABLO DEMA

Antropología y 
Etnografía de las
Relaciones Interétnicas

A cargo de Dra. Guillermina Espósito 
Inicia: 22 de junio

Modalidad Presencial

Intelectuales y política: 
pasado, tradición y pueblo 
como problemas en la 
Argentina del siglo XX

A cargo de Dr. Pablo Requena
27 de junio al 1 de julio

Modalidad Presencial | 40 horas

Representaciones
mediáticas. Seminario 
abierto del Doctorado en 
Comunicación Social

A cargo de Dra. Beatriz Amman
23 de junio al 29 de julio

Modalidad Virtual | 20 horas

Estudios del discurso: 
Aportes de Marc Angenot
al estudio de la 
discursividad social
A cargo de Dra. Teresa Dalmasso
y Dra. Norma Fatala
27 de junio al 1 de julio - 18 a 22 hs.

Modalidad Virtual | 40 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 114. Rosario, Junio de 2022. Leer: Boletín-fcpolit

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

Número 176. Córdoba, Junio de 2022. Leer: Boletín-fcsunc
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La visita de delia crovi en el año 2013
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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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Doctorado
en Ciencias Sociales
FCH-UNRC

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

años
DOCSOC
2012-2022

En conformidad con los procedimientos 
formales establecidos por el Reglamento 
de la Carrera de Doctorado en Ciencias 
Sociales (Resolución CD Nº 069/2021), 
quedó designada la nueva conformación 
de la Junta Académica del 
DOCSOC. La misma fue oficializada 
por la Resolución CD N° 129/2022, 
aprobada en la Sesión Ordinaria del 
Consejo Directivo de la FCH-UNRC del 
29 de marzo del 2022, cuya nómina se 
consigna a continuación.

Director y Miembro de Junta 
Académica: Dr. Gustavo Cimadevilla.
Coordinadora Adjunta y Miembro 
de Junta Académica: Dra. Claudia 
Kenbel.

Miembros Titulares de Junta 
Académica: Dra. Celia Basconzuelo, 
Dra. María Rosa Carbonari, Dra. Viviana 
Macchiarola, Dra. Romina Elisondo, 
Dra. Marcela Becerra Batán (Miembro 
Externo).

Miembros Suplentes de Junta 
Académica: Dr. Edgardo Carniglia, 
Dra. María Virginia Quiroga, Dra. Ivana 
Rivero, Dra. Gabriela Maldonado, Dr. 
Roberto Follari (Miembro Externo).

La actualización de la nómina responde 
a la doble necesidad de cubrir las 
vacancias que se producen por el 
alejamiento de algunos docentes 
miembros que acceden a su jubilación y 
dejan de prestar servicio en la UNRC, a 
la vez que ampliar las bases disciplinares 
representadas en el seno decisor de la 
carrera. La normativa indicada, designa 
a los Miembros Integrantes de la Junta 
Académica desde el 29 de marzo de 
2022 y hasta el 22 de octubre de 2023.

DESTACADOS INSTITUCIONALES

Resolución CD 129/22. 
Designación de la Nueva 
Junta Académica del 
DOCSOC (FCH-UNRC)

OTROS EVENTOS CLICK
+INFO

CURSOS DE POSGRADO CLICK
+INFO

REPRODUCIR

EL NACIMIENTO DEL DOCSOC: 
desde LA NECESIDAD 
INSTITUCIONAL a LA AGENCIA 
DE SUS PROTAGONISTAS

Mgter. GISELA VÉLEZ

Rumbo a los diez años del DOCSOC, 
dialogamos con la Mgter. Gisela 
Vélez, ex-decana de la Facultad de 
Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto (2011-2014 
y 2014-2017) en cuyos mandatos 
institucionales tuvo lugar la creación 
y desarrollo inicial del Doctorado en 
Ciencias Sociales (FCH-UNRC).

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

La presente publicación proyecta 
el trabajo filosófico de Foucault a 
las Ciencias Sociales, a la cual le 
brinda importantes categorías de 
análisis y un poder hermenéutico y
heurístico invalorable. Dejando 
en claro la proyección tanto de 
la arqueología, la genealogía 
y la gubernamentalidad como 
la tarea política de constituir 
una verdad y delinear una 
subjetividad y una ética, se 
propone analizar el presente como 
una sociedad que, sin declinar 
sus rasgos disciplinarios y de 
normalización, se desplaza hacia 
la excepcionalidad, la vigilancia, la 
información y el control.

VER MÁS VER MÁS

Nacida en la década del ´80, 
durante los años '90 y los 
primeros decenios del siglo XXI, 
la perspectiva regional se ha 
consolidado dentro del campo 
historiográfico argentino. El presente 
volumen reúne las ponencias del 
I Congreso Nacional de Historia 
Local y Regional. Los diversos 
aportes enriquecen la discusión 
en torno a temáticas específicas, 
compartiendo la reducción de 
escalas de análisis como operación 
metodológica para aportar miradas 
distintivas sobre problemáticas 
ocasionalmente recurrentes.

Karina Batthyány y Nicolás Arata 
dialogan con referentes del mundo 
académico, de las políticas públicas 
y de los movimientos sociales para 
armar una reflexión conjunta que 
brinde herramientas para pensar 
una salida a las inequidades 
estructurales en América Latina. 
Herramientas necesarias que 
ayuden a reflexionar sobre un 
nuevo contrato social y ambiental 
entre el Estado, las ciudadanías 
y la naturaleza; convocando al 
pensamiento progresista de la 
región, para poner todos sus 
recursos intelectuales y su potencia 
política en la construcción de 
nuevos horizontes.

Hablemos de desigualdad 
(sin acostumbrarnos a ella). 
Ocho diálogos para inquietar 
al pensamiento progresista

Karina Batthyány y Nicolás Arata

SIGLO XXI - CLACSOUNIRÍO EDITORA

Hacia la construcción de 
una historiografía nacional 
con anclaje local. I Congreso 
Nacional de Historia Local y 
Regional

Luciano Nicola Dapelo y Karina Martina 
(Compiladores)

VER MÁS

El Análisis de la Situación de 
la Niñez y la Adolescencia 
(SITAN, por sus siglas en inglés), 
desarrollado por el Fondo de 
Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), presenta y analiza 
la situación de la infancia en el 
territorio argentino. El objetivo 
del SITAN es examinar los 
desafíos y las oportunidades 
para lograr que se respeten los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes (NNyA), así como 
señalar los progresos en ese 
camino y los patrones de privación 
y desigualdad que impiden el 
ejercicio de esos derechos y el 
desarrollo humano.

FLACSO - UNICEF

FLACSO Argentina y Unicef

Análisis de Situación 
de la Niñez y la 
Adolescencia en
la Argentina

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

El poder en la sociedad
de control. Arqueología- 
genealogía, Gubernamentalidad 
y Ciencias sociales

Carlos Manuel González

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

ENSAYO PARA GÜEMES. UNA MIRADA sobre 
LA VIDA (y la muerte) DEL HÉROE GAUCHO
El 17 de junio se conmemora en Argentina el Paso a la Inmortalidad del General Martín 
Miguel de Güemes, figura clave de la independencia nacional. Su resistencia y defensa en el 
norte del país fueron elementos claves en las luchas por la independencia que coordinaron junto a 
Manuel Belgrano y José de San Martín. 

Güemes fue un militar, político y prócer argentino que luchó por la independencia nacional desde 
muy joven, cuando se unió a las milicias que combatieron a las invasiones inglesas. Oriundo de Salta, 
conformó, con escasos recursos, un batallón de gauchos para defender el Norte de nuestro país y 
enfrentar al ejército de españoles que descendían desde el Alto Perú con el propósito de conquistar 
nuestros territorios. Aquel ejército popular conocido como Los Infernales, estaba constituido 
por más de 6 mil hombres que se enfrentaron victoriosamente en nueve oportunidades contra los 
españoles y detuvieron el avance de sus tropas sobre nuestros suelos. En 1821 el General Güemes 
fue emboscado y herido de gravedad. "Voy a dejarlos, pero me voy tranquilo, porque sé que tras de 
mí quedan ustedes, que sabrán defender la patria con el valor del que han dado pruebas”, fueron las 
palabras finales antes de morir aquel 17 de junio de 1821.

Ensayo para Güemes [Mediometraje]. Una dramaturga y un actor que interpretará a Güemes 
se reúnen para ensayar una representación teatral a partir del cuadro “La muerte de Güemes", pintado 
por Antonio Alice en 1910 para el centenario de la Revolución de Mayo. Pero en el arte, al igual que en 
la vida, nada resulta igual a lo planeado. En un recorrido de sombras y colores, pasando del humor al 
viaje introspectivo, los personajes recortan algunos momentos de la historia argentina para construir 
una serie de interrogantes sobre Martín Miguel de Güemes, figura clave de nuestra independencia, a 
doscientos años de su muerte. Una coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación.

VER ENSAYO PARA GÜEMES

Juan filloy. Vida, 
obra y vinculación 
con la unrc

VER

José Di Marco, director de UniRío Editora 
(UNRC) y Omar Isaguirre, director del 
Archivo Histórico Municipal, dialogan sobre 
la figura de Juan Filloy, el reconocido escritor 
que da nombre a la Biblioteca Central de 
nuestra casa de estudios. Su vida, su obra 
y su vínculo entrañable con la Universidad 
Nacional de Río Cuarto. 

Reflejos en el Estudio. La historia de 
la Universidad Nacional de Río Cuarto en la 
voz de sus protagonistas. Una producción de 
UniRío TV. 

20 DE JUNIO. MANUEL BELGRANO
POR FELIPE PIGNA, EN VORTERIX

VER
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Dra. Ângela T. Felippi 
(UNISC-Brasil) en la UNRC           

EN LOS MEDIOS UNIRÍO TV

VER MÁS

La investigadora del Programa de Pós-
Graduação em Desenvolvimento 
Regional de la Universidad de Santa Cruz 
do Sul encabezó el Seminario "Prácticas de 
investigación en Terreno: Tics y Desarrollo".

Se trata del Dr. Juan David Gómez Quintero, miembro 
Grupo de Estudios Sociales y del Tercer Sector (GESES) de la 
UniZar, España. Su visita prevé el dictado de un Seminario de 
Posgrado y diversas actividades de formación e intercambio con 
docentes y estudiantes del Doctorado y de la FCH-UNRC

Entre el 1° de Julio y el 5 de agosto se 
dictará el Curso de Lengua Extranjera 
“Lectura Científica en Inglés para 
la escritura de la tesis doctoral 
en las Ciencias Sociales”. 
El espacio formativo, orientado 
particularmente a los/as alumnos/as del 
DOCSOC, se desarrollará de manera 
presencial, complementado con algunas 
actividades bajo la modalidad virtual. 
Próximamente estará habilitado el 
proceso de inscripción.

PROFESORA RESPONSABLE:  
DRA. VERÓNICA MUÑOZ (UNRC)

MÁS INFORMACIÓN
Fechas: 1, 8, 29 de julio y 5 de agosto. 
Hora: 9 a 13 y 14 a 18 horas. Lugar: 
Sala 23 del DOCSOC. Informes y/o 
consultas: doctoradosoc@hum.unrc.edu.ar.

DOCSOC - FCH - UNRC

Prueba de Suficiencia 
en Lengua Extranjera: 
INGLÉS

VER MÁS

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

REPRODUCIR

RESOLUCIÓN CD 129/22. DESIGNACIÓN DE LA NUEVA
JUNTA ACADÉMICA DEL DOCSOC (FCH-UNRC)

DRA. IVANA BRIDAROLLI

Las marcas de la enunciación 
local en movimiento
Análisis de actores y discursos políticos de 
la gestión gubernamental en el sur cordobés 
(2008-2016)

REPRODUCIR

La UNRC presentó su 
Portal de Vinculación 
Tecnológica

PORTAL UVT ACCESO AL CONOCIMIENTO

VER MÁS IR A PORTAL UVT

El pasado 8 de junio la Universidad 
Nacional de Río Cuarto presentó el 
PORTAL UVT, un espacio virtual que 
presenta la oferta científico-tecnológica de 
la UNRC junto a las ofertas y demandas 
del territorio.  Servicios tecnológicos, 
patentes y registros, investigaciones y 
desarrollo, startups y actividades formativas 
constituyen opciones disponibles para 
consulta en el portal de Unidad de 
Vinculación Tecnológica, accesible desde 
www.vinculaciontecnologica.unrc.edu.ar.

Durante el lanzamiento oficial del Portal, el 
secretario de Extensión, Pedro Ducanto, 
y el subsecretario de Desarrollo Territorial, 
Marco Targhetta, destacaron los esfuerzos 
compartidos con la Secretaría de Ciencia 
y Técnica en pos de la concreación de 
este espacio de vinculación científico-
tecnológica.

EPISODIO 1 EPISODIO 2 EPISODIO 3

COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIAFCH-UNRC

https://www.hum.unrc.edu.ar/carreras-de-posgrado-2/doctorado-en-ciencias-sociales/
https://ffyh.unc.edu.ar/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzIxNCwiMTMxMGRmZDZlNzQzIiwwLDAsMjAxLDFd
https://www.unrc.edu.ar/unrc/posgrado/
https://drive.google.com/file/d/15ubZX_SODZDErFGM7LvF7eMhPiZjpAMa/view?fbclid=IwAR26gLJ0QewXfri3ulgY-cW4a4QWd-X4JOInsr-HHpttpE4DG2kjgE47B1c
https://www.hum.unrc.edu.ar/%F0%9D%97%96%F0%9D%97%BC%F0%9D%97%BA%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%87%F0%9D%97%BC-%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%B9-%F0%9D%97%B0%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%B0%F0%9D%97%B9%F0%9D%97%BC-%E2%9D%9E%F0%9D%97%9B/
https://www.hum.unrc.edu.ar/%F0%9D%97%96%F0%9D%97%BC%F0%9D%97%BA%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%BB%F0%9D%98%87%F0%9D%97%BC-%F0%9D%97%B2%F0%9D%97%B9-%F0%9D%97%B0%F0%9D%97%B6%F0%9D%97%B0%F0%9D%97%B9%F0%9D%97%BC-%E2%9D%9E%F0%9D%97%9B/
https://www.unrc.edu.ar/unrc/congreso-inn-curricular/
https://www.unrc.edu.ar/unrc/congreso-inn-curricular/
https://www.hum.unrc.edu.ar/sec-de-posgrado/carreras-de-posgrado-new/doctorado-en-ciencias-sociales/
https://youtu.be/u19DgUg7a_U
https://www.alaic.org/site/xvi-congreso-alaic-2022/
https://www.ides.org.ar/noticia/xii-jepe-1ra-circular-21-22-23-septiembre-2022
https://alastchile.com/
https://fcpolit.unr.edu.ar/event/xv-congreso-nacional-y-viii-internacional-sobre-democracia/
https://aaeap.org.ar/congresos/iii-congreso-nacional-de-estudios-de-administracion-publica/#1647682752429-8670f053-fa6c
https://eventos.galoa.com.br/alap-2022/page/1378-inicio
https://jji2022.usfx.bo/
https://fadeccos.ar/rac/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2168737449957232&id=1267253503438969&m_entstream_source=permalink
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/announcement/view/45
https://revistas.unne.edu.ar/index.php/dpd/announcement/view/7
https://bibliotecavirtual.unl.edu.ar/publicaciones/index.php/Extension/announcement/view/45
http://www.aader.org.ar/page.php?c=Jornadas%20Nacionales%20y%20del%20Mercosur&t=cat
https://www.cipi.cu/slides/convocatoria-vii-conferencia-de-estudios-estrategicos/
https://youtu.be/qMa9rx9Bszg
https://youtu.be/qMa9rx9Bszg
https://www.facebook.com/humanasunrc/posts/pfbid02BUArBnHtEFjxoj5uhjc3C23paS8QS7WDnykn1A3VDTftGcMm76XwCzKB7MsjDWoGl
https://www.fcedu.uner.edu.ar/?p=58810
https://www.facebook.com/flacsoarg/posts/pfbid0sFTDJJCPeQANLnZwyqt9NHVXN98sYrxMmM5VdQFnb65gCbNSqTxBGbZtbFn6GBizl
https://www.defensoriasantafe.gob.ar/congreso-internacional-mediacion
https://ffyh.unc.edu.ar/eventos/conversatorio-investigar-la-escuela-desde-la-escuela-a-cargo-de-daniel-brailovsky/?fbclid=IwAR1v7P5_xIZ0vk4tI8vroQOZFFAu7DSnJaE4Ot6k9hXl1R4IwBE74Pyeh5Q
https://www.facebook.com/flacsoarg/photos/a.300472116634120/5867128673301742/
https://www.clacso.org/concurso-de-investigaciones-sobre-la-relacion-educacion-y-trabajo-y-produccion-anibal-redondo-6ta-edicion/
https://www.facebook.com/alumnos.posgradounq/photos/a.259092744285546/1929087907286013/
https://artes.unc.edu.ar/v-coloquio-internacional-lenguajes-de-la-memoria-iv-congreso-de-literatura-y-derechos-humanos/
https://www.hum.unrc.edu.ar/wp-content/uploads/2021/10/Boletin-DOCSOC-06-Octubre-2021.pdf
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