3° Jornadas de Investigadores en
Formación
¿Jornadas para qué? ¿Jornadas para quién?
21 de noviembre de 2013

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.

“¿Para qué estas jornadas?
Taller de reflexión sobre las prácticas de
investigación
18.00- Auditorio
Desde el Grupo Interdisciplinario de Investigadores en formación (GIIF),
estamos interesados en generar un espacio de intercambio, discusión y
reflexión sobre las prácticas de investigación y las políticas científicas que
atraviesan nuestras prácticas. Por ello convocamos a participar a todos/as
aquellos/as que quieran profundizar sobre cuestiones que consideramos
constitutivas de nuestras trayectorias laborales.
La propuesta de este taller surge en el marco de una etapa de apertura de los
organismos nacionales de investigación y ante la emergencia de múltiples
colectivos de investigadores en formación que -desde diferentes institucionesorganizamos jornadas, coloquios y otras actividades académicas. Creemos que
organizar y sostener este tipo de eventos es una apuesta por generar nuevas
formas de relacionarnos entre pares y colegas en un intercambio horizontal y
fraterno. En este sentido, la reflexión sobre qué lugar ocupan las diferentes
jornadas que realizamos y para qué lo hacemos pretende ubicarse en el debate
sobre cómo son nuestros procesos de formación, cómo quisiéramos que
fuesen y qué podemos hacer en pos de generar esos espacios.
Como invitados especiales participarán representantes del colectivo de
investigadores de los Institutos Gino Germani (Sociales- UBA), Emilio
Ravignani (Filosofía y Letras- UBA), FLACSO, IDAES- UNSAM.
Invitamos a sumarse a esta actividad a todos los interesados en discutir en el
marco de un espacio de debate plural sobre nuestras actividades como
investigadores, nuestra formación y trayectoria

Programa General:
Eje Circulación transnacional de ideas:
Actores, Instituciones, saberes, mecanismos
de circulación
Coordinadores: Jimena Caravaca, María Soledad
Gnovatto, Juan Lucas Gómez, Cecilia González, Valeria
Gruschetsky
Comentarista invitada: Alejandra Golcman
De 14 a 18- aula A
o Allevi, José Ignacio (CONICET-ISHIR): De saberes y de prácticas. Un
esbozo de las redes intelectuales y sociabiliares en una Psiquiatría
regional. Rosario, 1929-1943
o Davidziuk, María Alejandra (doctoranda IDES-UNGS): Participación de
empresas argentinas en programas internacionales de cooperación
científica-tecnológica con la Unión Europea
o Silva
Jeremías
(UNGS-CONICET):
“¿Una
criminología
latinoamericana?: un análisis de la circulación transnacional de saberes
criminológicos en las décadas de 1930 y 1940
o Grisendi, Ezequiel (Universidad Nacional de Córdoba /IDACORCONICET): George en las pampas. Circuitos y agentes de recepción del
georgismo en Argentina (1910-1925)
o Monti, Alejandra (CONICET – CURDIUR – UNR): Jorge Enrique
Hardoy, empresario académico
o Nakhlé, Guillermo (PhD candidate, University of Houston): Manuel
Gómez Morin en la construcción del Estado mexicano posrevolucionario,
1919-1939

Eje Juventudes: Pensando a los y las
jóvenes como objetos/sujetos de la
investigación
Coordinadores: Carolina Dursi, Alejandro Burgos,
Eugenia Roberti
Mesa 1: Vulnerabilidad, políticas públicas e integración social de las
juventudes- de 9.00 a 13.00 (Aula D)
o Gentile, Natacha (Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad Nacional de Mar del Plata): Problemáticas de jóvenes
vulnerados en contextos de exclusión: un estudio de caso a nivel local a
partir de las lecturas subjetivas y de contexto de personas de sectores
populares
o Mancini, Inés (IDAES/UNSAM): Sujetos en transformación: los jóvenes
pensados a partir de una política social
o Roberti, Eugenia (CIS-CONICET/IDES-PREJET): Deconstruyendo los
nuevos sentidos del trabajo: reflexiones en torno a los factores objetivos
y subjetivos que configuran las trayectorias laborales de jóvenes pobres
o Musso, Carolina (CEA/ SECYT FFyH. UNC): Entre lo público, lo
privado y lo íntimo: jóvenes en estrados judiciales cordobeses en la
década del sesenta

Mesa 2: Participación política de los jóvenes, nuevas formas de expresión
y visibilización de las juventudes – de 14.00 a 17.00 (Aula D)
o Álvarez Gandolfi, Federico y Sabich, María Agustina (UBA, Facultad
de Ciencias Sociales): La puesta en escena de los jóvenes como sujetos
digitales y críticos: el caso del programa televisivo Una tarde cualquiera
o Marín Naritelli, Francisco (Universidad de Chile): La Alameda:
imaginarios de lo público en las manifestaciones estudiantiles del 2011
en Chile
o Novaresi, Graciela Mabel y Mónaco, Diana Edit (Universidad Nacional
de Tres de Febrero): Impacto del nuevo paradigma de la escuela
secundaria. La construcción de ciudadanía y la participación
democrática de los estudiantes

o Rautenberg, Damián (UBA, Lic. En Ciencias de la Comunicación
Social): Chicas Bondi: la contienda entre libertad de expresión y derecho
a la privacidad en Internet
o Wolanski, Sandra (UBA, Facultad de Filosofía y Letras): Jóvenes y
sindicatos: miradas desde las ciencias sociales y cambios recientes.
Aportes a partir del caso de los trabajadores/as telefónicos de la Ciudad
de Buenos Aires

Eje Clases sociales y consumo. Conceptos,
prácticas y una relación de delimitación de
fronteras simbólicas y materiales
Coordinadores: Lucila Dallaglio, Alejandro Rodríguez,
Juan Lucas Gómez
De 11.00 a 15.00- Biblioteca
o Canabal, Ariel, Canabal, María Adriana, (Lic. en Ciencias de la
Educación UNTREF y magister en Política y Administración de la
Educación UNTREF- Licenciatura en Política y Administración de la
Cultura UNTREF Virtual (en curso) - Beca Maestría Quilmes): Vocaloid:
Nuevas configuraciones en el circuito productor– consumidor en la era
digital.
o Díaz, Virginia, Almirón, Constanza, (Licenciada en Cooperativismo
Universidad Nacional de Santiago del Estero y Licenciada en Economía
Universidad Nacional de Tucumán. Doctorando en Economía):
Sistematización de los programas de microcréditos en Tucumán.
Período 2012
o Fiquepron, Maximiliano Ricardo, (Doctorando en Ciencias Sociales Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) – Instituto de
Desarrollo Económico y Social (IDES): Cementerios, epidemias y
distinción social en Buenos Aires (1860-1880)
o Queiroz, Raquel, (Doctoranda en Ciencias Antropológicas (Facultad de
Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba) y Museo de
Antropología: La mirada desde el balcón. Significaciones particulares
desde las casas en tensión con ciertos sentidos colectivos en el barrio
privado El Paraíso (Córdoba, Argentina)

o Visconti, Marcela, (Facultad de Filosofía y Letras – Universidad de
Buenos Aires - Magíster en Comunicación y Cultura (UBA) Doctoranda
de la Universidad de Buenos Aires): Figuraciones de la clase media
argentina en el cine de fines de los 70 y principios de los 80

Eje Abordajes sociohistóricos en torno a la
salud y la enfermedad
Coordinadores: Alejandra Golcman, Eugenia González
De 9.00 a 13.00- Sala Revista
o Cattaneo, Victoria E. (UNT. Abogada): Rescatando la dimensión social
del derecho humano a la vida. Abordajes desde el derecho a la salud en
localidades del departamento de Cruz Alta-Tucumán. 2008-2013.
o Tagliabue,
Paula
(CONICET-INEVH/UNLP.
Licenciada
Sociología/Doctoranda en Ciencias Sociales FaHCE-UNLP): Proceso
trabajo en el transporte de cargas de granos y exposición a riesgo
fiebre hemorrágica Argentina en torno a un escenario de transmisión
la enfermedad. Un avance de investigación.
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Eje Identidades imaginadas: Poéticas
visuales y narraciones de la Nación en
Latinoamérica
Coordinadores: Agustina Triquell, Sebastián Russo
De 9 a 17:30- Auditorio
o Acevedo, Mariela, (CONICET/UBACyT): “Tras un manto de neblinas.
Representaciones de la guerra de Malvinas en dos momentos de la
revista Fierro (1984/85-2012)”
o Morales, Magda Hernández, (Maestría en periodismo documental de la
UNTREF): Mentir para decir la verdad. El uso de la función fabuladora
en la (re)construcción de un pueblo.

o Ocanto, David, (IDES-UNGS): Los “servicios de información” de la
Hamilton Wright Organization en Venezuela, la construcción de una
imagen moderna del país, 1952-1958
o Portas,
Danusa
Depes,
(Programa
Literatura,
Cultura
y
Contemporaneidad, Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro):
Imágenes Mi(g)rante – al estilo Tlön Uqbar
o Sabán, Ximena Inés Murillo, (Grupo REO (Representación entre Ojos)
Facultad de Filosofía y Letras – U Grupo REO (Representación entre
Ojos) Facultad de Filosofía y Letras – UBA): Néstor Kirchner: la(s)
película(s). Debates entre lo artístico y la política
o Scioscia, Alexis Hernán, (E.T.Nª 4 “República del Líbano”. Licenciado
en Historia): Miradas sobre la concepción visual de la República
o Schuster, Graciela, (Facultad de Filosofía y Letras (UBA): Las
cualidades de figuración de la Nación en el sistema de producción de
las obras visuales
o Svetliza, Lic. Exequiel, (IILAC-UNC-CONICET): Malvinas en el cine
argentino: la problemática construcción del héroe
o Zylberman,
Lior,
(Centro
de
Estudios
sobre
Genocidio,
UNTREF/Conicet): Utopía-Desencanto-Utopía: aproximaciones al ciclo
en los documentales de la década de 1980.

Eje Del crisol al pluralismo: memoria y
etnicidad en la Argentina moderna
Coordinador: Iván Cherjovsky
De 9.00 a 13.00- Aula A
o Chinski, Malena, (UNGS-IDES / Conicet): Marc Turkow redacta Malka
Owsiany relata. El primer testimonio de una sobreviviente de la Shoá en
Argentina (1945)
o Morado, María Agustina, (UBA-FFyL): La escuela y la construcción de
la memoria histórica en una comunidad indígena: El caso chané de
Tuyunti

Eje Ciudadanía, género y memoria: luchas
históricas y contemporáneas en torno a la
conquista de los derechos
Coordinadores: María Luisa Diz, Sara Perrig, Victoria
Daona, Pablo Gudiño Bessone
De 14 a 17:30- Sala Revista
o Daona, Victoria, (CIS-IDES/CONICET): Entre la revolución, el hombre
nuevo y la familia. Una lectura de Los pasajeros del Anna C. de Laura
Alcoba
o Debia, Claudio Muñoz, (Universidad de Chile): Diversidad sexual y
familia. Significados en torno a la noción de familia de chilenos/as
activistas por la diversidad sexual)
o Escalante, Manuel Fernández, Haudemand, Verónica, y Vissani,
Vanina, (FpyCS/UNLP): Apropiación de estudiantes secundarios del
derecho a la educación sexual y sentidos sobre sexualidades y género
desde una perspectiva de comunicación/educación
o Güida, María Clara, Fainboim, Lucía, Fraiman, Wanda, y Passeron,
Ezequiel, (FSOC – UBA): Nuevos horizontes de participación: análisis
del acceso a la información científica como facilitador para la
construcción de un nuevo tipo de ciudadanía
o Pessina, Nadia Andrea, (UCC): La participación política de las mujeres
en la Argentina: disputando espacios democráticos

