
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimad*s, por medio de la presente nos es grato invitarl*s a participar de las Primeras 

Jornadas Impensar las Ciencias Sociales: Feminismo(s) para un Pensamiento Crítico, 

organizadas por el Grupo Interdisciplinario en Ciencia Sociedad y Cultura, que tendrán lugar 

los días 6 y 7 de octubre del 2016 en la ciudad de Tandil. 

 

Fundamentación 

La presente reunión académica tiene como objetivo inaugurar un espacio de intercambio 

interdisciplinario destinado a impensar las ciencias sociales. Retomando el sentido del 

término aportado por Wallerstein (1999), la propuesta no radica en repensar las ciencias 

sociales, tarea constante de revisión de nuestras premisas ante el surgimiento de recientes 

evidencias, sino en pensar las suposiciones más fuertemente arraigadas en nuestro modo de 

concebir a las ciencias sociales mismas. Muchas de estas suposiciones, otrora consideradas 

liberadoras, constituyen en la actualidad ¨la principal barrera intelectual para analizar con 

algún fin útil el mundo social¨(Wallerstein; 1999:3). Resulta imprescindible poner a juicio la 

validez de dichas suposiciones desde la actual coyuntura, en el marco de un diálogo entre las 

distintas ciencias que convergen en el análisis de la realidad social. 

El primer encuentro tendrá por objetivo recuperar la centralidad de los feminismos para 

impensar las ciencias sociales, buscando poner en evidencia como, luego de dos siglos de 

debates feministas, estas se han visto obligadas a revisitar(se) y reformular(se), luego de 

arduos debates teóricos, epistemológicos y políticos, algunas de sus certezas más 

fundamentales. 

En tal sentido, y sin pretensión de agotarlos, instamos a proponer mesas que vinculen el 

tema central de las jornadas con los siguientes ejes, u otros que pudieran no estar 

comprendidos en ellos. 

 

 Metodología y epistemología 

 Teoría y filosofía política 

 



  
 Estado, derechos y política sociales 

 Cuerpo y corporalidades 

 Historia e historiografía 

 Poscolonialidad y decolonialidad 

 Feminismo(s) y marxismo(s): diálogos y tensiones 

 Intersecciones entre distintas formas de desigualdad (género, clase, etarea, sexual, 

étnica, etc.) 

 

Presentación de Grupos de Trabajo 
En esta primera circular, convocamos a la presentación de Grupos de Trabajo. Los mismos 

funcionarán como mesas de ponencias, debiendo: 

Incorporar una breve fundamentación (no más de 250 palabras) y un título. Incluir hasta dos 

coordinador*s que deberán consigna su pertenencia institucional, presentar un breve cv (de 

hasta cinco líneas), y sus respectivos correos electrónicos. L*s coordinador*s de los Grupos 

de Trabajo serán l*s encargad*s de receptar y aceptar los  resúmenes y trabajos completos, 

ajustándose a las fechas dispuestas por el comité organizador. Se alienta a quienes realicen 

propuestas de Grupos de Trabajo, a que incluyan tanto investigaciones teóricas y empíricas, 

como así también, experiencias de intervención social y política de organizaciones de la 

sociedad civil, movimientos sociales e instituciones estatales. Los Grupos de Trabajo 

funcionarán en un máximo de dos sesiones, una por día, reuniéndose por la tarde, en el 

horario de 14:30 a 17:30. Las mesas deberán contar con un mínimo de 4 trabajos para 

sesionar. Si bien no hay un límite máximo a la cantidad de presentaciones por Grupo de 

Trabajo, l*s coordinador*s deberán ajustar la cantidad de trabajos, en función del tiempo 

máximo disponible. L*s coordinador*s de los Grupos de Trabajo podrán invitar comentaristas 

para promover el debate.  

Las propuestas de Grupos de Trabajo deberán enviarse al siguiente correo electrónico 

jornadas.impensar@gmail.com, debiendo constar en archivo de word adjunto los datos 

consignados más arriba. Una vez finalizada la fecha de recepción y aprobación de 

propuestas de Grupos de Trabajo, se enviará la segunda circular con un listado de los 

mismos, donde constarán los plazos y criterios para el envío de resúmenes y trabajos 

completos. Se podrá recomendar el agrupamiento de distintas propuestas según afinidad 

temática. 

 

Presentación de actividades culturales y artísticas 

Se prevé también la realización de actividades artísticas y culturales durante el desarrollo de 

las jornadas. Se recibirán propuestas de presentación de libros, realizaciones audiovisuales,  

muestras fotográficas y de arte plástico, teatro, etc., que serán sometidas a la consideración 

del comité organizador, quien se comprometerá a garantizar el espacio para exhibir y 

desarrollar las distintas actividades. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                  

 

Las propuestas artísticas deberán ser remitidas al mail jornadas.impensar@gmail.com 

incluyendo: 

 Breve descripción de la propuesta (no más de 250 palabras). 

 Breve cv de quien/es presentan la propuesta de actividad. 

 

La presentación de propuestas de Grupos de Trabajo y actividades culturales 

y artísticas se extiende hasta el 15 de Abril del 2016. 

 

La participación en las jornadas será libre y gratuita. 

 

Comité Organizador 

Dra. Gisela Giamberardino (Ci.So.C) -Mgs. Fiorella Cademartori (GiyAs) –  
Dra. Cecilia Rustoyburu (GFGS/CONICET) - Mgs. Paula Bedín (GFGS/ CONICET) 
Lic. Cecilia Perez (Ci.So.C) – Lic. Florencia Minardo (Ci.So.C) –Lic. Matías Alvarez 

(IGHECS/Ci.So.C) -Verónica Meske (GFGS/CIN) – Lic. Ana Paula Donadio (Ci.So.C) 
Lic. Lucila Muñoz (Ci.So.C) -Lic. Luciana Ruiz (CEIPIL) - Lic. Natalia Gonzalez - Lic. Anabella 

Valle - Lic. Virginia Arhex (Ci.So.C)- Lic. Julia Méndez, Colegio de Trabajadores Sociales, 
Distrito Azul. -  Lic. Pilar Gonzalez, Defensoría Oficial General, Ministerio de Justicia 

Maira Huilen Villalta Montenegro (estudiante de Trabajo Social, FCH-UNICEN)   
María Belén García Spikerman (estudiante de Trabajo Social, FCH/UNICEN)  

María Fernanda Venturini (estudiante de Trabajo Social, FCH/UNICEN) –  
Valeria Porello (estudiante de Trabajo Social, FCH/UNICEN)  

Luna Dobal (estudiante de Historia, FCH/UNICEN) 
 

Comité Académico 

Dra. Gisela Giamberardino (Ci.So.C) - Dra. Lucía Lionetti (I.E.H.S.) 
Dra. Cecilia Rustoyburu (GFGS/CONICET) – Dra. Andrea Torricella (GFGS-CONICET) 

Dra. Karina Bidaseca (IDAESCONICET) –  Dra. Karina Felitti (IIEG/CONICET) 
Dr. Omar Acha (UBA/CONICET)- Dr. Pablo Souza (Ci.So.C) - Dra. Terezinha Martins dos 

Santos Souza (UNIRIOBrasil) –  Dra. Romina Cutuli (GFGS/CONICET) 
Mgs. Paula Bedín (GFGS/CONICET) - Mgs. Fiorella Cademartori (CONICET) 

Lic. Silvia Pagliaro (Ci.So.C) - Lic. Luciana Ruiz (CEIPIL) 

mailto:jornadas.impensar@gmail.com

