
Cuartas Jornadas Debates Actuales de la Teoría Polí tica 
Contemporánea 

Invitamos a las IV Jornadas Debates Actuales de la Teoría Política Contemporánea a realizarse los días 8 y 9 

de Noviembre de 2013 en la Ciudad de Buenos Aires. 

El objetivo de las Jornadas es brindar un espacio novedoso para discutir, intercambiar y reflexionar sobre 

problemas actuales de nuestra realidad política. Se busca propiciar las condiciones y espacios para la práctica 

de una reflexión colectiva y la generación de propuestas concretas. 

Presentamos aquí la Teoría Política Contemporánea como un campo que puede ser abordado desde distintas 

perspectivas y disciplinas. Por ello la presente convocatoria está abierta a Profesores, Investigadores, 

Graduados y Estudiantes, que trabajen estos problemas desde la filosofía, sociología, letras, psicoanálisis, 

crítica de arte, literatura, historia, comunicación, ciencia política, derecho, entre otras. 

Se convoca a discutir durante dos días seguidos sobre propuestas presentadas por los participantes en grupos 

de debates en torno a cinco ejes temáticos: 

Formas Políticas  

Coordinador: Pablo Barberis (UNER - UNR) 

Discurso Político  

Coordinadora: Paula Biglieri (UNLaM) 

Identidades Políticas  

Coordinador: Diego Zerba (UBA - Psicología) 

Estética y Política  

Coordina: Crítica de Arte IUNA 

Conflicto y Estrategias de Resistencia  

Coordinador: Horacio Potel (UNLa) 

 

La actividad exige la participación y permanencia a lo largo de los dos días de trabajo. Todo lo necesario 

durante esos dos días será provisto, tanto materiales como alimentos, para hacer el trabajo placentero. 

Buscamos crear un ambiente propicio para la generación de pensamiento colectivo. 

 



Los textos de las propuestas enviadas por los participantes serán publicados con ISSN y distribuidos 30 días 

antes de la realización de las Jornadas y los resúmenes, al menos 60 días antes. Solicitamos a los participantes 

consultar este material en nuestro blog http://teoriapoliticacontemporanea.blogspot.com.ar/ para conocer las 

propuestas de sus compañeros de eje temático, con quienes deberán discutir dentro del grupo. 

La actividad central de las Jornadas son las discusiones y debates dentro de los grupos y las Jornadas se 

desarrollan en torno a ellas. Los participantes serán protagonistas de estas discusiones pudiendo intervenir 

discrecionalmente. 

La lógica de esta actividad es poder contraponer argumentos, discutir nuestros puntos de vista y reflexionar a 

partir de los intercambios y diferencias expresadas dentro de los grupos. 

 

Requisitos:  

Enviar un resumen de no más de una carilla con una propuesta de trabajo o discusión para un eje temático 

antes de las siguientes fechas: 

Primer Plazo de Entrega de Resúmenes: 27 de Mayo 

Último Plazo de Entrega de Resúmenes: 10 de Junio 

Enviar un texto de una extensión de preferentemente no más de 10 carillas en el que plantee su posición, 

argumentos, junto con un resumen ampliado que no deberá superar las dos carillas antes de las siguientes 

fechas: 

Primer Plazo de Entrega de Textos: 12 de Agosto 

Último Plazo de Entrega de Textos: 30 de Septiembre 

 

 

 

 

 

Inscripciones y Aranceles:  



La pre-inscripción se realizará con el envío del resumen con la propuesta de trabajo. 

La inscripción se puede hacer mediante depósito en nuestra caja de ahorro o abonando personalmente el 

mismo día de las Jornadas en efectivo. 

El valor de la inscripción es de $ 250.- 

Valor para estudiantes $ 50.- 

La inscripción incluye materiales, Certificados café y alimentos durante los dos días de Jornadas. 

Entregamos Certificado y factura. 

 


