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III Reunión científica ICSE-UNTDF y II Jornadas de Investigadorxs y 
Estudiantxs del ICSE “Conocimientos, prácticas y experiencias en 

contextos de transformación.”   
 

Modalidad virtual 
 

 1a CIRCULAR 

 

Del 29 de noviembre al 01 de diciembre de 2021 
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 

 
jornadasicse@untdf.edu.ar 

 
Organiza 
 

Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE), Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF). 
 

 
Fundamentación 
 
Las sociedades, sus relaciones e instituciones han pasado por distintas 
transformaciones históricamente significativas. En el escenario actual, a partir de la 
declaración de la emergencia sanitaria por COVID-19 se exacerbaron las desigualdades 
existentes y se pusieron en cuestión algunos parámetros de organización de la vida 
social. Esto obligó a producir desarrollos que permitieran combatir la pandemia a la vez 
que reproducir las prácticas sociales. Se presenta entonces impostergable la necesidad 
de analizar el escenario social, sus cambios, continuidades y los desafíos actuales. 
En este contexto, se hace necesario que también en el ámbito universitario se propicien 
instancias de reflexión, comprensión y problematización de dichas transformaciones, 
profundizando los múltiples conocimientos y las formas de abordaje de las dinámicas 
sociales, así como también formulando propuestas para la intervención. Esta 
interpelación a ensayar nuevas respuestas y nuevas preguntas, resuena en las formas 
en las que los Estados, las Instituciones y los colectivos actúan. 
Asistimos a ciertas transformaciones en el rol de los Estados, en sus diferentes niveles 
y al interior de los mismos, a la transnacionalización de las problemáticas sociales, 
económicas, ambientales y sanitarias, al impacto en los repertorios de acción colectiva, 
y las modificaciones en relación a la ampliación de las tecnicidades (la virtualidad, la 
digitalización). Asimismo, se observan efectos en el mundo del trabajo y la actividad 
económica en general. Respecto de las dinámicas y prácticas sociales en los contextos 
de proximidad local y barrial, fueron notorias las articulaciones y acciones colectivas 
para resolver los problemas cotidianos en los distintos contextos territoriales. Allí 
también fue evidente la desigualdad existente cuando las comunidades no tenían  
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satisfechas las necesidades básicas en contexto pre-pandemia. Este conjunto de 
fenómenos nos invita a ampliar nuestras perspectivas de conocimiento, a problematizar 
nuestras prácticas y compartir nuestras experiencias en estos contextos de 
transformación. 

El escenario nos demanda generar espacios de encuentro que nos permitan 
intercambiar diagnósticos, resultados de nuestros trabajos, así como perspectivas y 
líneas de acción a futuro. Por ello, invitamos a participar y enviar trabajos a la III Reunión 
Científica ICSE-UNTDF y II Jornadas de Investigadorxs y Estudiantxs del ICSE: 
“Conocimientos, prácticas y experiencias en contexto de transformación”. El objetivo es 
dialogar a partir de la construcción y encuentro de las diversas disciplinas, perspectivas 
de investigación y producción. Las jornadas apuntan a la exposición de trabajos de 
estudiantxs y jóvenxs investigadorxs de las ciencias sociales, humanidades y los 
diferentes lenguajes artísticos, como así también invitamos a docentxs e investigadorxs 
de extensa trayectoria. 

Las Jornadas se realizarán mediante modalidad en línea. 

1. Áreas de trabajo 
 
A continuación, mencionamos las áreas de trabajo, en el marco de las cuales invitamos 
a proponer las mesas temáticas para la presentación de ponencias. 
 

ÁREA 1: Estado, procesos, teoría e instituciones políticas 
Corresponden a esta área iniciativas vinculadas a la constitución del poder, el marco 
institucional -local, nacional e internacional - de las relaciones entre entidades estatales, 
y entre éstas y la ciudadanía. Asimismo, esta área abarca cuestiones relativas a las 
instituciones públicas, entendidas como el espacio de la toma de decisión, influencia y 
regulación de las acciones. En tal sentido, supone el abordaje del Estado, sus funciones 
y las políticas públicas. En este último punto se busca dar cuenta de los impactos, 
conflictos y disputas que surgen en torno de las políticas públicas en los distintos 
territorios y escalas. Además, abarca cuestiones como actores sociales y políticos, sus 
posicionamientos, capacidades de representación de intereses y su impacto sobre la 
capacidad de efectivizar el poder político (local, nacional e internacional). 
 

ÁREA 2: Procesos socio-históricos y prácticas culturales. 
Esta área invita a reflexionar sobre la cultura entendida como la dimensión simbólica de 
las relaciones sociales. Invitamos a reflexionar sobre los elementos que permiten 
comprender y articular la vida social. Entendiendo por ello las representaciones, 
imaginarios y sistemas de valores que otorgan sentidos al entramado social. Sentidos 
que son el resultado dinámico de disputas de poder/saber entre individuos y grupos por 
imponer sus discursos como verdades hegemónicas. 
Asimismo, consideramos parte de esta área al rol del Estado en relación a los agentes 
y organizaciones con capacidad de construir identidades, moralidades y sentidos más o 
menos compartidos, dando forma a esa configuración simbólica de la cultura. 
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Propone, pues, reflexionar sobre fenómenos culturales vinculados a los procesos de 
construcción territorial, identitarios, en síntesis, sobre las complejas relaciones entre la 
sociedad, el ambiente y las dinámicas institucionales. 
 

ÁREA 3: Estructura, dinámicas sociales y patrones de acumulación. 
El área convoca a trabajos que estudian las transformaciones socioeconómicas 
expresadas a través de patrones de acumulación, establecidos por la relación entre el 
Estado y el mercado y sus efectos sobre la estructura social.  
En este contexto, se propone abordar cuestiones relativas a los procesos de 
desigualdad social, conflictividad social y disputas de poder, configurados por distintos 
actores y organizaciones. Los conflictos ambientales, urbanos y territoriales vinculados, 
entre otros al extractivismo, los impactos de la pandemia que expresaron una crisis 
generalizada de cuidados donde las desigualdades sociales, las brechas de género se 
profundizaron. Se consideran pertinentes propuestas que apunten a comprender el 
cambio social, a partir del estudio de las dinámicas sociales y del conflicto en sus 
múltiples dimensiones.  
 

ÁREA 4: Dinámicas de la comunicación y la cultura y procesos de 
convergencias. 
El área se propone exponer y reflexionar sobre las prácticas comunicacionales en el 
complejo escenario del ecosistema mediático y de las industrias culturales, en donde 
los procesos mediáticos/tecnológicos son claves para pensar a la sociedad y la cultura. 
La producción, la circulación, las mediaciones y la apropiación conforman las 
dimensiones fundamentales de la comunicación, en donde “textos” y “contextos” ofrecen 
una relación siempre tensa de disputa y negociación de sentidos, en las que los 
discursos y tecnologías, producen a la vez que son producidos en los usos y consumos. 
Se esperan ponencias que problematicen y analicen las diferentes experiencias 
comunicativas y de procesos comunicacionales, en los cuales se articulen y tensionen 
las tradiciones audiovisuales con las hipermediaciones, la digitalización y las nuevas 
narrativas. Además, contribuyan a la redefinición de los modelos de comunicación. 
Del mismo modo, se propone un espacio de discusión sobre políticas públicas en torno 
al acceso a la comunicación-información, las instituciones y promociones de la 
producción local / regional. Asimismo, se esperan reflexiones sobre la realización de 
piezas comunicacionales de distinta índole -género y formato- y que fundamentalmente 
comprendan el territorio fueguino. 
 
ÁREA 5: La producción de saberes en ciencias sociales.   

El área propone un espacio de debate, análisis crítico interdisciplinario e 
interinstitucional sobre la construcción de conocimientos en ciencias sociales, a fin de 
incentivar la discusión en torno al diálogo de saberes, formas de producir y divulgar el 
conocimiento. Se consideran pertinentes propuestas que aborden desde la praxis 
educativa formal y no formal, experiencias de extensión, procesos de investigación-
acción y la producción de conocimiento desde enfoques interdisciplinarios, perspectivas 
críticas, feministas, entre otras. El contexto de pandemia y post pandemia con la 
necesidad del distanciamiento social interpela la práctica científica académica 
(docencia, investigación, extensión), acelerando los procesos de innovación a partir del 
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uso de nuevos formatos y recursos tecnológicos. Se esperan trabajos que reflexionen 
sobre aproximaciones epistemológicas, metodológicas y conceptuales que aporten a 
estos contextos de transformación.  

1. Envío de propuestas de mesas. 

Las Jornadas se desarrollarán los días lunes 29 y martes 30 de noviembre, y miércoles 
1 de diciembre de 2021 de manera virtual. 

Invitamos a la presentación de mesas temáticas en torno a las áreas detalladas en la 
Primera Circular. Las mesas son espacios de debate sobre un tema específico, por lo 
que se propone que incluya al menos 3 ponencias y deberán contar con hasta tres (3) 
coordinadorxs. El rol de coordinadxr podrá desempeñarse solo en una mesa temática.   

La propuesta de mesa temática se realizará en el siguiente formulario y debe especificar 

● Título (hasta 20 palabras) 

● Área en que se inscribe la mesa 

● Resumen/fundamentación de mesa (hasta 300 palabras)  

● Nombre, pertenencia institucional y mail de coordinadorxs (hasta 3 
coordinadorxs)  

Link de Formulario: https://forms.gle/sNjmFnUd5EaHfduy5 

2. Fechas y cronograma 

La recepción de propuestas de mesas temáticas concluye el día domingo 15 de agosto 
y la aceptación de las mismas se comunicará el día miércoles 25 de agosto. 

Una vez aceptada la mesa temática por el Comité Organizador, se comunicará a lxs 
coordinadorxs la resolución. Luego se abrirá una instancia de recepción de resúmenes 
para cada mesa y éstos deberán ser evaluados por lxs coordinadorxs para definir su 
incorporación a la mesa.  

 

 Fechas Resolución del Comité 

Presentación de propuestas 
de mesas temáticas 

Hasta el 15 de agosto 25 de agosto  

Envío de resúmenes para 
mesas o ponencias libres 

según áreas 

30 de agosto hasta 28 de 
septiembre. 

10 de octubre 
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Comité Organizador 
 

Docentes Estudiantes 

 

 

Mg. Nadia Finck 

Lic. Nadia Pessina 

Lic. Franco Zacobich 

Mg. Ayelén Martínez 

Lic. Gisela Pichunman 

Lic. Santiago Venturini 

Lic. Daiana Machado 

Lic. Francisco Gonzalez 

 

Alejandra Navarro 

Franco Robles  

Viviana Ahlen  

Mayra Diaz 

Daniela Chamorro 

Florencia Alegre Gervasoni 

Fernando Alancay  

Paula Cáceres 

Agustina Amado  

María Lujan Pacho 

Rocio Belén Goncebat  

 
 


