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Instituto de Desarrollo Económico y Social 
 

Las Jornadas de Investigadores en Formación constituyen un espacio abierto de 
intercambio académico que privilegia las reflexiones en torno al proceso de 
investigación entre jóvenes investigadores del IDES y de otras casas de estudio del 
ámbito nacional. 

Desde su primera edición, las Jornadas buscan promover intercambios entre 
investigadores formados en las diversas disciplinas que conforman el campo de las 
ciencias sociales. En esta oportunidad proponen reflexionar en torno a los espacios de 
intercambio, circulación y difusión de conocimiento que los investigadores en 
formación construimos en el afán de enriquecer nuestros trabajos. 

En los últimos años es visible la emergencia de jornadas llevadas a cabo  por 
investigadores jóvenes. Entendemos que esta proliferación responde a inquietudes 
que nos interpelan por el sentido y la necesidad que nuestras investigaciones tienen 
en relación al contexto histórico que nos toca vivir. Al mismo tiempo, pensamos que 
esta amplia oferta tiene la virtud de generar espacios que desafían las lógicas 
verticalistas del sistema académico y proponen una manera horizontal de 
encontrarnos, escucharnos y pensar juntos.   

Invitamos a participar de las 3ras Jornadas a todos aquellos investigadores en 
formación, de grado y posgrado, que deseen reflexionar sobre experiencias recogidas 
en sus trayectorias académicas. Con el fin de fomentar el desarrollo de debates, las 
Jornadas priorizarán la discusión entre expositores y participantes. Los trabajos 
operarán como disparadores de tales intercambios y serán agrupados en función de 
ejes temáticos que se detallan a continuación: 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS EJES TEMÁTICOS 
 
Juventudes: pensando a los y las jóvenes como objetos/sujetos de la 
investigación 

Coordinadores: 
Carolina Dursi  carolina.dursi@gmail.com 
Alejandro Burgos   edgardoalejandroburgos@yahoo.com.ar 
Eugenia Roberti  eugenia.roberti@gmail.com 
 
En las últimas décadas los estudios de juventudes han ido ganando terreno en la 
investigación social, transformándose en un campo de investigación en sí mismo, con 
una vasta producción académica. De la mano del desarrollo de dicho campo y de la 
expansión de los grupos que trabajan el tema de los jóvenes en vinculación con 
diferentes problemáticas, ha tenido lugar una reflexión en torno al modo en que los y 
las jóvenes son mirados y conceptualizados desde las ciencias sociales, como 
también el modo en que se configuran como sujetos de la investigación. En este 
sentido, entendemos al colectivo juvenil como un objeto/sujeto en constante 
transformación, que precisa ser comprendido y construido en cada contexto y tiempo 
histórico,  mediando una reflexión al respecto por parte del investigador. A partir de los 
distintos abordajes disciplinarios como también de las temáticas que abarcan los 
trabajos de investigación de los ponentes, convocamos a pensar y debatir acerca de la 
construcción de los y las jóvenes como objetos y a la vez sujetos de la investigación 
social. Se invita a todos los investigadores en formación que trabajen distintas 
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temáticas en relación con los estudios de juventudes, a presentar trabajos que 
permitan pensar la multiplicidad de maneras de abordar las problemáticas juveniles y 
su entrecruzamiento con otros campos de estudio como el trabajo, educación, 
participación política, salud, religión, cultura, entre otros. 

 

Abordajes sociohistóricos  en torno a la salud y la enfermedad 

Coordinadoras: 
Alejandra Golcman abordajessalud@gmail.com  
Eugenia González  abordajessalud@gmail.com 
  
En los últimos años se han multiplicado las  investigaciones que contextualizan social 
e históricamente las problemáticas de salud y enfermedad en el campo de las Ciencias 
Sociales Esto se manifiesta incluso en el abordaje actual de la Organización Mundial 
de la Salud que rescata la naturaleza social de la salud. Esta temática tan amplia 
abarca cuestiones teóricas y prácticas concretas tanto de agentes estatales, 
académicos, como de actores privados y de organizaciones civiles no 
gubernamentales, y nos permite recorrer una diversidad de disciplinas sociales. Esta 
mesa considerará las propuestas vinculadas a: indagaciones sobre la salud y 
enfermedad desde perspectivas socio-culturales, tanto en el pasado como en la 
actualidad,  ciencias de la salud y sus procesos de profesionalización e 
institucionalización, nuevas prácticas y discursos emergentes en hospitales y otros 
ámbitos sanitarios y perspectivas de género en relación a problemáticas de salud, 
entre otras.  Dada la complejidad de las problemáticas mencionadas, esta mesa 
resultará provechosa para la discusión y el debate, desde y hacia miradas 
interdisciplinares. Por lo que invitamos a investigadores en formación que desarrollen 
temáticas afines, a que presenten trabajos que abran el debate sobre los múltiples 
abordajes posibles a las problemáticas de la salud. 

 

Identidades imaginadas: Poéticas visuales y narraciones de la Nación en 
Latinoamérica 

Coordinadores: 
Sebastián Russo sebasrusso@gmail.com 
Agustina Triquell atriquell@gmail.com 
 
La mesa se propone convocar trabajos teórico/reflexivos para pensar las narrativas 
visuales y audiovisuales en torno a la Nación en Latinoamérica atendiendo a las 
disputas que en cada momento histórico fueron definiendo y habilitando sus imágenes 
e imaginarios. Buscamos aquí interpelar los relatos visuales y las sucesivas 
reconfiguraciones de las identidades personales y colectivas –expresadas en el marco 
de políticas narrativas en tensión– desde los diversos aportes de la historia, la 
antropología, la sociología, los estudios culturales y la semiología. Invitamos así a 
participar no sólo con ponencias escritas sino también al debate y la reflexión en torno 
a una serie de materiales elegidos por los coordinadores para abrir la pregunta a las 
distintas imágenes que configuraron y configuran hoy las identidades nacionales y 
regionales. La mesa establece entonces una dinámica mixta de trabajo: por un lado, la 
presentación de ponencias en su formato tradicional y por el otro, el debate sobre las 
imágenes elegidas para trabajar conjuntamente. La participación en la primera 
instancia implica también la segunda. El desafío será entonces no sólo reflexionar en 
torno a las imágenes, sino pensar con imágenes, poniéndolas en relación, elaborando 
nuevos relatos a partir de/con ellas. La segunda parte de cada jornada estará dedicada 
a la proyección y discusión de estos materiales por parte tanto de los coordinadores 
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como de los participantes. Replanteando el lugar de la imagen, poniéndola en el centro 
del debate, en el marco de su contextualización, de su propia politicidad, y no como 
mera ilustración de ideas planteadas y sustentadas en la argumentación del texto 
escrito. 

Ciudadanía, género y memoria: luchas históricas y contemporáneas en torno a 
la conquista de los derechos 
 
Coordinadores: 
María Luisa Diz mariludiz@hotmail.com 
Sara Perrig sara_perrig@yahoo.com.ar 
Victoria Daona vicdaona@gmail.com 
Pablo Gudiño Bessone pablo_bessone7@hotmail.com 
 
Esta mesa convoca a reflexionar sobre las luchas históricas y contemporáneas en 
torno a la conquista de los derechos de género. Nos interesa abordar, desde la 
complejidad y riqueza analítica que nos aportan los enfoques interdisciplinarios, los 
distintos escenarios de lucha -pasados y recientes- en pos de la ampliación de los 
derechos de ciudadanía. Esto es, atender a los discursos, producciones culturales y/o 
artísticas que acompañan el desenvolvimiento y la expresión de dichas luchas o 
reivindicaciones. Tenemos en cuenta las diversas coyunturas históricas en las que 
tuvieron lugar las demandas de las mujeres por la consagración de sus derechos 
políticos, el accionar militante y colectivo de éstas y la violación a los derechos 
humanos y de género en el marco de la experiencia de los procesos dictatoriales en la 
Argentina y el Cono Sur; y el acentuado protagonismo político que han ido adquiriendo 
los diversos grupos de género en el contexto de las demandas y reivindicaciones 
sociales del presente. Es un desafío de esta mesa poder reflexionar sobre los modos 
en que la construcción y el afianzamiento de una “cultura de ciudadanía” son el 
resultado del legado, la memoria y la continuidad de las manifestaciones colectivas 
que diferentes grupos sociales han llevado adelante por la ampliación y 
reconocimiento de sus derechos. Asimismo, nos proponemos reflexionar, con relación 
a la temática que nos convoca, sobre cómo construir un aporte original a partir de 
nuestro objeto de estudio en la tensión producción/acreditación del conocimiento 
científico, entre los intereses personales y las condiciones actuales del sistema de 
investigación. 

 
Circulación transnacional de ideas: Actores, Instituciones, saberes, mecanismos 
de circulación 

Coordinadores: 
Jimena Caravaca jimenacaravaca@gmail.com 
Soledad Gnovatto  soledad.gnovatto@gmail.com 
Juan Lucas Gómez odin835@hotmail.com 
Cecilia González cecimargonzalez@yahoo.com.ar 
Valeria Gruschetsky  valeriaana@gmail.com 
 
Desde el eje Circulación transnacional de ideas buscamos generar un espacio de 
reflexión e intercambio de conocimientos entre investigadores que analizan, desde 
distintas miradas y disciplinas, los procesos transnacionales de circulación y recepción 
de ideas, prácticas y modelos institucionales asociados a ellas. El propósito de esta 
mesa es discutir a partir de un enfoque que entrecruce múltiples perspectivas 
disciplinares cuestiones concretas referidas a la conformación de circuitos 

mailto:mariludiz@hotmail.com
mailto:sara_perrig@yahoo.com.ar
mailto:vicdaona@gmail.com
mailto:pablo_bessone7@hotmail.com
mailto:jimenacaravaca@gmail.com
mailto:soledad.gnovatto@gmail.com
mailto:odin835@hotmail.com
mailto:cecimargonzalez@yahoo.com.ar
mailto:valeriana@gmail.com
mailto:valeriana@gmail.com
mailto:valeriana@gmail.com


internacionales de circulación, a los procesos de recepción y apropiación local de 
saberes y sus mecanismos de legitimación, a la materialidad específica de los 
mecanismos de circulación y a la conformación de elites transnacionales de expertos 
y/profesionales. De esta manera proponemos una serie de líneas o áreas temáticas 
para inscribir los trabajos: 
- Profesiones, expertos y técnicos: la conformación de carreras y perfiles 
profesionales; el armado de currículas universitarias en relación con los saberes 
internacionales; el financiamiento internacional de la investigación. 
- Redes transnacionales de expertos: la construcción y/o participación en 
espacios institucionales y académicos multisituados. 
- Conceptos de aquí y de allá: la circulación y adaptación de conceptos; teorías y 
prácticas profesionales; la realización de traducciones; la participación en congresos 
internacionales, etc. 
- Canales alternativos de circulación: la ruta sur-sur y sur-norte de la producción 
de conocimientos. 
 
 
Del crisol al pluralismo: memorias y etnicidad en la Argentina moderna 

Coordinador: 
Iván Cherjovsky ivancherj@yahoo.com.ar 
 
En los últimos treinta años, el campo de los estudios sobre la memoria colectiva ha 
girado en torno a dos temáticas principales: la nación y el trauma. Sin embargo, existe 
un vasto territorio que aun ha sido escasamente explorado. Se trata de las memorias 
que construyen los grupos minoritarios, y que, tornadas en objeto de estudio, permiten 
relevar los mecanismos que éstos utilizan para crear comunidad, para legitimarse en el 
espacio social amplio de la nación y para   negociar con el Estado su lugar en la 
historia oficial. En los diversos usos del pasado que hacen las minorías es posible 
reconstruir los procesos de elaboración de identidades híbridas o duales, a veces 
incluso transnacionales. A la vez, el trabajo de encuadramiento implicado suele 
demandar la participación de emprendedores hábiles, capaces de dialogar tanto con 
las distintas corrientes ideológicas internas como con las externas al grupo. Nos 
interesa recibir ponencias de investigadores que se encuentren trabajando o que 
hayan trabajado recientemente sobre la elaboración de memorias colectivas de los 
distintos grupos minoritarios asentados en la Argentina, sean pueblos originarios, 
colectivos migratorios, comunidades religiosas u otros. Más allá de las particularidades 
de cada tema, esperamos que el intercambio de miradas gire en torno de algunas 
problemáticas comunes, como por ejemplo el uso de categorías que originalmente 
fueron pensadas para abordar otros tipos de memorias, o las dificultades en el acceso 
a fuentes documentales, a emprendedores y a consultantes clave. 

 

Clases sociales y consumo. Conceptos, prácticas y una relación de delimitación 
de fronteras simbólicas y materiales 

Coordinadores: 
Lucila Dallaglio lucidall@hotmail.com 
Alejandro Rodríguez arodriguez@ides.org.ar 
Juan Lucas Gomez odin835@hotmail.com 
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Esta mesa tiene dos objetivos: el primero de ellos es darle continuidad a las mesas de 
los años anteriores, dedicadas específicamente al estudio de las “clases medias”, 
mientras que el segundo es ampliar la propuesta. En tal sentido, lo que proponemos 
como eje es estudiar la relación entre clase social y consumo, en términos amplios, a 
fin de ahondar en las prácticas de consumo de bienes materiales y /o simbólicos que 
cada clase social realiza. Las clases sociales no deberían ser entendidas únicamente 
a partir de su ubicación en la esfera de producción, ni a partir de un conjunto de 
variables empíricamente medibles tales como ingresos, nivel educativo u ocupación 
laboral, si bien estas dimensiones son centrales para analizar su conformación. Sin 
embargo, en tanto conceptos-realidades complejos, en el estudio de las clases 
sociales también es necesario incorporar otras dimensiones, como por ejemplo el uso 
que las clases sociales hacen del consumo de bienes materiales y/o simbólicos. 
Interrogarse por la dimensión del consumo de bienes es también preguntarse por la 
conformación de un estilo de vida al que ese mismo consumo contribuye a cimentar, o 
por la identidad que crean de sí esos colectivos sociales en relación con el consumo 
de bienes.  Nociones como “Sociedad de Consumo”, de Jean Baudrillard, 
“Hiperconsumo” de Gilles Lipovetsky, “Mundo Consumo” de Zigmunt Bauman, entre 
muchas otras, que dan cuenta de la importancia que esta dimensión tiene en las 
sociedades contemporáneas. Por ello, y a fin de analizar la importancia que tiene el 
consumo en la constitución de una identidad, ya sea de las clases populares, medias, 
o altas, invitamos a los investigadores interesados en la temática a presentar trabajos 
dedicados a estudiar prácticas de consumo específicas, a dar cuenta de la relación 
entre clase y pautas de consumo en contextos histórica y/o etnográficamente situados, 
a analizar las representaciones simbólicas y/o los valores asociados alrededor de 
algún tipo de consumo. 

 

PAUTAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 
 
TANTO LOS RESÚMENES COMO LOS TRABAJOS FINALES DEBERÁN SER 
ENVIADOS A LOS CORREOS ELECTRÓNICOS DE LOS COORDINADORES 
DE CADA EJE 
 
 
Resumen 
Deberá consignar: 
Nombre y Apellido 
Afiliación institucional 
Títulos de grado / Posgrado 
Correo electrónico 
Eje propuesto 
Título de la ponencia 
 
Los resúmenes deben ser enviados a las direcciones  electrónicas de los 
ejes correspondientes. 
Su aceptación será comunicada por los coordinadores de los ejes. 
Fecha de entrega: 15 de Junio 
Extensión: hasta 400 palabras. 
Formato: Times New Roman 12, interlineado y medio, hoja A 4. 
 
Ponencia 
Fecha límite de entrega: 30 de septiembre 



Las ponencias mantendrán la información y el formato del resumen y no deberán 
exceder las 10 carillas (incluyendo citas, cuadros y bibliografía). 
Las ponencias deben ser enviadas a las direcciones electrónicas de los 
coordinadores de los ejes  correspondientes. 
 
INSCRIPCIÓN 
Aranceles 
Ponentes  $ 120 (hasta el 1° de Noviembre, luego $150) 
Asistentes $ 50 
Correo para consultas: jovenesenformacionides@gmail.com 
 
Nota: El pago de la inscripción podrá realizase en efectivo durante el trascurso de 
las Jornadas; sin embargo, debido al carácter autogestivo que tiene esta reunión 
científica, solicitamos que los participantes realicen el pago por adelantado 
utilizando como medio un depósito bancario. 
 
Datos de la cuenta: 
Titular: Instituto de Desarrollo Económico y Social 
CUIT: 30-54187908-7 
Banco Galicia 
Cuenta Corriente $: 990-8 066-4 
CBU: 00700665 20000000990846 
 
Quienes opten por esta modalidad de pago, deberán enviar una  copia del 
comprobante del depósito a: jovenesenformacionides@gmail.com y tendrán que 
indicar, en el cuerpo del mensaje, los datos necesario para elaborar los 
comprobantes de pago. Los mismos podrán retirarse durante el transcurso de las 
Jornadas. 
 
 
Lugar de realización: IDES – Aráoz 2838 – Ciudad autónoma de Buenos Aires 
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