MIÉRCOLES 12 DE AGOSTO
Mesas de
trabajo

Aula A
Aula B
Aula C

9.15 a 13 hs.
9.15 a 13 hs.
9.15 a 13 hs.





Narrativas
Documentos y Pasados
Identidades y Biografías
13 hs.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
"EL PROCESO DE PAZ DE COLOMBIA EN LA ENCRUCIJADA"
editado por Santiago Álvarez (UNAJ), Ana Guglielmucci (UBA-Conicet) y Julio Spota
(UBA-Conicet)
Presentan: Robinzón Piñeiro (Universidad de Cundinamarca), Myriam Jimeno,
(Universidad Nacional de Colombia), Pedro Pablo Torres Palacio (Universidad
Nacional de Antioquia).
Coordina: Santiago Álvarez (Universidad Nacional Arturo Jauretche)


Aula A

14 a 16.30 hs.

Aula B

16 a 18 hs.

Aula C

14 a 16 hs.

Aula D

16 a 18 hs.

Aula E

14 a 18 hs.

Simposios

Investigación cualitativa: epistemología, teoría,
promesa. Coordina: Irene Vasilachis de
Gialdino
 Las prácticas de investigación frente a la
triangulación: reflexiones sobre sus usos e
implicancias en las ciencias sociales.
Coordinan: María Eugenia Rausky y Javier A.
Santos
 La antropología y los documentos.
Reflexiones metodológicas sobre su
constitución como campo y propuestas de
abordaje. Coordina: Eva Muzzopappa
 El cuidado como problema
teórico/metodológico: claves para reconocer
las transformaciones. Coordina: Pía Leavy
 Pierre Bourdieu, la antropología social y el
enfoque etnográfico. Homenaje a 90 años de
su nacimiento. Coordinan: Laura Colabella,
Juan Dukuen y Patricia Vargas

18.45 hs.

CONFERENCIA DE APERTURA:
REFLEXIONES METODOLÓGICAS.
REPENSANDO LO APRENDIDO, REINVENTANDO ALTERNATIVAS
Judith N. Freidenberg

Profesora Emérita del Dpto. de Antropología (Universidad de Maryland, EE.UU)
Modera: Diana Milstein (IDES)
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JUEVES 13 DE AGOSTO
Mesas de
trabajo

Aula A
Aula B
Aula C

9.15 a 13 hs.
9.15 a 13 hs.
9.15 a 13 hs.





Lugar y Tiempo
El Estado en el campo
Estrategias en colaboración

13 hs.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“LA VISIÓN CHAMÁNICA WICHI”
de Fernando Lynch.
Presenta: Eugenia Suarez (UBA-Conicet) y Florencia Tola (UBA/UNSAM-Conicet)
Coordina: Santiago Álvarez (UNAJ)


Aula A

14 a 18.00 hs.


Aula B

15.45 a 18 hs.

Aula C

14 a 16.30 hs.

Simposios




Aula D

14 a 15:30 hs.

Etnografía y colaboración entre investigadores
y estudiantes de grado y de posgrado.
Coordinan: Diana Milstein y Jesús Jaramillo
Aportes de la mirada cualitativa a los estudios
socio urbanos. Análisis de discursos en
materia de política urbana, vivienda y
mejoramiento habitacional, regulación
dominial e inclusión. Coordina: Ricardo de
Sárraga
Hacer etnografías a partir/con/entre
trabajadores del campo de la Salud. Coordina:
María Pozzio
Reflexiones en torno a la dimensión subjetiva
del habitar: espacios privados, proxémica y
experiencia urbana. Coordinan: Nicolás Aliano
y Josefina Cingolani

18.45 hs.

MESA REDONDA
¿QUÉ NOS PASÓ?
MANTENIENDO EL TRABAJO DE CAMPO DESDE EL AISLAMIENTO
RE-CONOCIENDO DESDE EL AISLAMIENTO
Cornelia Eckert (UFRGS), Claudia Girola (Université Paris Diderot/ Université de
Paris), Susana Ramírez Hita (Univ. Rovira i Virgili, España), José Luis Escalona
Victoria (CIESAS-Sureste)
Modera: Laura Zapata (IESCODE-UNPAZ)
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VIERNES 14 DE AGOSTO
Mesas de
trabajo

Aula A
Aula B
Aula C

9.15 a 13 hs.
9.15 a 13 hs.
9.15 a 13 hs.





Visovirtual
A contracorriente
Experiencia y Escritura

13 hs.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“CUANDO LA CALLE SE CONVIERTE EN CASA”
de Arno Vogel y Marco A. da Silva Mello
Presenta: Carlos Abraâo (Universidad Federal Fluminense)
Coordina: Santiago Álvarez (UNAJ)


Aula A

16 a 18 hs.


Aula B

14 a 18 hs.


Simposios

Aula C

14 a 16 hs.


Aula D

14 a 18 hs.

Aula E

14 a 18 hs.



La escritura etnográfica como una cuestión de
comunicación. Coordina: Patricia Fasano
Territorio y Política de pueblos indígenas:
Equívocos, tensiones y traspiés en el trabajo
de campo antropológico. Coordina: Laura
Zapata
Investigación sociolingüística y etnográfica en
colaboración: diseños, estrategias e
instrumentos metodológicos. Coordinan:
Carolina Gandulfo y Virginia Unamuno
Los “quiénes” y “cómo” de la extensión
universitaria. Experiencias y desafíos de la
extensión como diálogo de saberes.
Coordinan: Carolina Álvarez Ávila, José María
Bompadre y César Marchesino
Annette Weiner, la etnógrafa de los objetos.
Coordinan: Laura Colabella y Patricia Vargas

18.45 hs.

MESA DE CIERRE
TRADICIONES ETNOGRÁFICAS DE CAMPO.
FEDERALIZANDO LAS JORNADAS DE ETNOGRAFÍA Y MÉTODOS CUALITATIVOS
Leticia Muñiz Terra (UNLP), Mariela E. Zabala (UNC), Liliana Bergesio y Gabriela
Karasik (UNJu), Lidia Schiavoni (UNaM)
Modera: Alicia Méndez (CIS-IDES / FSOC-UBA)
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PROGRAMA
Las aulas virtuales van a permitir el ingreso hasta 15 minutos después de iniciada la
sesión. Cada expositor/a contará con 15 minutos para realizar la presentación de su
trabajo. Es importante la asistencia de los expositores a los bloques de trabajo completos.

Miércoles 12 – Mesa de trabajo
09:15-13:00 hs

Los documentos etnográficos y la
enseñanza de la etnografía.
María Madrazo Miranda y Laura
Reyes Montes

AULA A

Narrativas

“Acá
te
contamos
como
una
colaboradora más…” El acceso a una
institución de resguardo enciclopédico de
una ciudad media.
Karen Gisele Keheyan

Coordina: Leticia Katzer (UNCuyo)
La alteridad corporal como problema en
la descripción y narrativa etnográfica
Luisina Castelli Rodríguez
La
escritura
como
práctica
intervención antropológica
Macarena Díaz Martin

El proceso de elaboración de una
muestra en el Museo de Antropología de
la UNC como experiencia de intervención
antropológica
Julián Fanzini, Juan Lizarraga y
Marcos Luna

de

Aportes para transcribir testimonios
polifónicos complejos
Germán Alfredo Kohli y María
Virginia Bruzzo

Miércoles 12 – Mesa de trabajo
Lo importante y lo urgente. Una reflexión
en torno a la producción académica en
contextos de conflictos
Inés Oleastro

09:15-13:00 hs

Identidades y Biografías
Coordinan: Ornela Boix
Magdalena Lemus (UNLP)

Miércoles 12 – Mesa de trabajo
09:15-13:00 hs

AULA C

AULA B

(UNLP)

y

“Ella es la etnógrafa”. Primeros abordajes
metodológicos de hacer campo entre
Antropologues
Melisa Rodriguez Oviedo

Documentos y Pasados
Coordinan: Carina Lucaioli (CIS-IDES) y
Sabrina Vollweiler (CIS- IDES)

El conflicto del investigador. Los roles en
el trabajo de campo
Adriana Anahí Guanuco

¿Archivos para qué? Reflexiones en
torno al trabajo de campo actual con
sobres de morgue y actas de defunción
de la década de 1970 en Córdoba
Lucía Rios
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Ser parte. Incomodidades en el trabajo
de campo que develan sentidos
Mariel Slavin

Del reposicionamiento epistemológico
hacia una metodología cualitativa
intercultural
Aldo Ameigeiras

Reflexividad y acceso al campo: el
acercamiento al mundo musical chino
María Florencia Incaurgarat

Métodos cualitativos y objetividad.
Mariano R. Gialdino
Interpretaciones, teorías y sujetos. Sobre
las teorías que intervienen en el campo a
partir de la experiencia de una
investigadora.
Verónica Giménez Béliveau

Etnografiar en el Sitio de Memoria ex D2:
reflexiones e inquietudes de/en el trabajo
de campo
María Bracaccini Acevedo

La promesa de la investigación
cualitativa.
Irene Vasilachis de Gialdino

El trabajo de campo en el marco de
configuraciones culturales autoritarias.
Reflexión ética y metodológica del
trabajo de campo en filiales de empresas
chinas en Argentina
Alejandra Conconi

Epistemología del sujeto conocido y la
pandemia del coronavirus.
Fortunato Mallimaci

Miércoles 12 – Simposio

Miércoles 12 – 13 HSPRESENTACIÓN DE LIBRO

16-18:00 hs

Las prácticas de investigación frente a
la triangulación:
reflexiones sobre sus usos e
implicancias en las ciencias sociales.

"EL PROCESO DE PAZ DE COLOMBIA
EN LA ENCRUCIJADA"
editado por Santiago Álvarez, Ana
Guglielmucci y Julio Spota.

Coordinan:
Javier
A.
Santos
(CEREN/CIC y CIMeCS-IdIHCS/UNLPCONICET) y María Eugenia Rausky
(CIMeCS-IdIHCS/UNLP-CONICET)

Presentan:
Robinzón
Piñeiro
(Universidad de Cundinamarca), Miriam
Jimeno, (Universidad Nacional de
Colombia), Pedro Pablo Torres Palacio
(Universidad Nacional de Antioquia).

El análisis del discurso y la perspectiva
cualitativa. Reflexiones metodológicas a
partir de mi investigación doctoral sobre
la problemática del aborto.
Hernan Cáneva

Coordina: Santiago Álvarez (UNAJ)

Miércoles 12 – Simposio
14-16:30 hs

AULA B

Reflexiones metodológicas en torno al
abordaje con métodos mixtos de las
prácticas biomédicas y no biomédicas de
cuidado de la salud.
Jimena Coniglio

AULA A

Investigación cualitativa:
epistemología, teoría, promesa
Coordina: Irene Vasilachis de Gialdino
(CEIL-CONICET)

Técnicas cualitativas combinadas en un
estudio de caso: reflexiones a partir de
una experiencia de investigación sobre
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Miércoles 12 – Simposio

cuestiones de ambiente y basura en
barrios pobres urbanos.
Ana Pilar Pi Puig

16-18:00 hs

El cuidado como problema
teórico/metodológico: claves para
reconocer las transformaciones.

Triangulación intrametodológica en un
estudio microsocial sobre consumo de
alimentos ultraprocesados en niñas y
niños del Gran La Plata.
Juliana Ravazzoli

Coordina: Pia Leavy (Centros
Estudios
en
Nutrición
Desarrollo/CONICET)

La
investigación
empírica,
la
combinación metodológica y el Eresearch
Javier A. Santos y María Eugenia
Rausky

Comenta: Eugenia Brage
Cepid/FAPESP-, USP)

(CEM

de
y

-

Entre el control y la autonomía: la
producción social de cuidados con
personas en situación de calle
Jorgelina Di Iorio

Miércoles 12 – Simposio
14-16 hs

AULA D

AULA C

Los cuidados integrales en salud en los
barrios populares de Bariloche, Rio
Negro: ¿cómo pensar el después del
COVID-19?
Ana Domínguez Mon, Kaia
Santisteban, Vanesa Cayumán,
Valeria
Puricelli
y
Alejo
Ahrensburg

La antropología y los documentos.
Reflexiones metodológicas sobre su
constitución como campo y
propuestas de abordaje.
Coordina: Eva Muzzopappa (IIDyPCaUNRN/CONICET)
Las encrucijadas interdisciplinarias y los
archivos del colonialismo en Patagonia.
Marcia Bianchi Villelli

Organización territorial de los cuidados
de niños/as y adolescentes en los barrios
populares en el Área Metropolitana de
Buenos Aires (AMBA)
Martin Lerullo

El trabajo etnográfico con expedientes en
el campo de las burocracias judiciales.
María
José
Sarrabayrouse
Oliveira

Envejecimiento y cuidados. La mirada de
las mujeres cuidadoras en el Gran
Buenos Aires: obstáculos y facilitadores
en el proceso de investigación cualitativa

Relações, disputas e etnografias de
papel: reflexões em torno da análise
etnográfica de documentos a partir de
dois contextos de pesquisa.
Leticia Carvalho de Mesquita
Ferreira

Liliana Findling, María Paula
Lehner, Estefanía Cirino y María
Pía Venturiello

La producción documental en el análisis
antropológico.
Una
propuesta
de
sistematización.
Carla Villalta y Eva Muzzopappa
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Miércoles 12 – Simposio
14.00 -18 hs

Miércoles 12 – 18:45HS
CONFERENCIA DE

AULA E

APERTURA

Pierre Bourdieu, la antropología social
y el enfoque etnográfico. Homenaje a
90 años de su nacimiento.

REFLEXIONES METODOLÓGICAS.
REPENSANDO LO APRENDIDO,

Coordinan: Laura Colabella (UNAJ),
Juan Dukuen (CONICET/IIGG) y Patricia
Vargas (IDES/IESCODE/UNPAZ)

REINVENTANDO ALTERNATIVAS
Judith N. Freidenberg
Profesora Emérita
Departamento de Antropología
Universidad de Maryland, EE.UU.

¿Estabilidad o movilidad asociada a la
educación? Aportes de Bourdieu para el
estudio de las estrategias educativas en
el centro de Argentina.
Manuel Alejandro Giovine

Modera: Diana Milstein (IDES)

Jueves 13 – Mesa de trabajo

Bourdieu en el conurbano: un viaje de ida
y vuelta. Alteridad y trabajo de campo
antropológico en la UNAJ y la UNPAZ.
Laura Colabella y Patricia Vargas
Bourdieu en el campo
antropología y sociología.
Denis Baranger

09:15-13:00 hs

AULA A

Lugar y Tiempo

científico:
Coordinan: Liliana Bergesio (UNJU) y
Natividad González (UNJU)

La cuestión de la excepcionalidad en
trayectorias
ascendentes
de
universitarios del segundo cordón.
Alicia Méndez

La
cooperación
universitaria
francobrasileña en ingeniería: estrategias
de investigación a partir del concepto de
campo.
Víctor Montoya

Ritos de institución y escolaridad en
clases altas.
Apuntes desde
la
antropología del poder de Pierre
Bourdieu.
Juan Dukuen

Estar quemada, un episodio personal
como vía para la construcción de
conocimiento sobre la seguridad privada
en la nocturnidad
Betania Cabandié
Normas sociales e irregularidad urbana:
una
propuesta
de
agenda
de
investigación
Mateus Cavalcante de França
El “no regreso”. De cómo las coyunturas
resignifican los objetos de estudio a partir
de la experiencia de la pérdida del
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territorio propio. Un ejercicio
reflexividad
María Lorena Salazar

de

El
lugar
de
las
investigaciones
cualitativas en servicios públicos de
salud: condicionantes y posibilidades
Andrés Martín Pereira, Cecilia
Quattrucci y María Canela Soto

Etnografía en ferias: ¿cómo fijar lo móvil
y cambiante?
Liliana Bergesio y Natividad M.
González

Las tesis en espejo: la reflexividad y sus
consecuencias en un estudio sobre
fuerzas de seguridad
Joaquín Zajac

Jueves 13 - Mesa de trabajo
09:15-13:00 hs

AULA B

Jueves 13 – Mesa de trabajo

El Estado en el campo

09:15-13:00 hs

AULA C

Estrategias en colaboración

Coordina: Brígida Renoldi (UNaM)
Tramitar y Esperar: reflexiones situadas
en torno a un trabajo de campo en una
administración municipal cordobesa
María Lucía Tamagnini

Coordina:
Samanta
(IIDyPCA/UNRN)

Guiñazú

Revisando estrategias metodológicas:
memorias e identidades en un contexto
de conflicto territorial
Carlos Bonetti

Desafíos y dobleces de un trabajo
etnográfico sobre la articulación entre
movimientos
indígenas,
política
y
“estado” en San Luis, Argentina
Aldana Calderón

De actividades de extensión a prácticas
de investigación en colaboración con
niñas y niños en los barrios del sur del
Gran Mendoza
María Magdalena Tosoni

Etnografiar el encierro y la muerte.
Reflexiones sobre dilemas éticos y
afectivos
Agustin Villarreal

Etnografía con jóvenes: afecto, movilidad
y escuela
Verónica Hendel

Emotividades, subjetividades y memorias
en
el
trabajo
etnográfico
de
reconstrucción
histórica
sobre
la
intendencia comunista de Brinkmann
(1958-1960).
Susana Carina Frank

Intervención antropológica: experiencias
etnográficas junto a un colectivo barrial
de mujeres
Victoria Reusa

Filosofía,
Educación
Física
y
masculinidades en la formación docente.
Una mirada desde la etnografía
Martiniano Blestcher

Etnografía y educación popular
tiempos de crisis
Denise Pistilli Rodrigues
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en

La etnografía es política: Aportes
feministas para construir conocimiento
situado, afectado y comprometido
Victoria Pasero Brozovich

Entre lxs nativxs investigadorxs y mi
directora:
producir
una
pregunta
antropológica.
Cecilia Carrera

Jueves 13 – 13 HSPRESENTACIÓN DE LIBRO

La
orientación
académica:
responsabilidad política invisible en el
campo.
Patricia Fasano

“LA VISIÓN CHAMÁNICA WICHI”
de Fernando Lynch

Por primera vez. Recuperando huellas
indelebles en los procesos de enseñar y
aprender etnografía.
Silvina
Fernández,
Jesús
Jaramillo y Diana Milstein

Presenta: Eugenia Suarez (UBAConicet) y Florencia Tola (UBA/UNSAMConicet)

Jueves 13 – Simposio

Coordina: Santiago Álvarez (UNAJ)

15:45-18 hs

Jueves 13 – Simposio
14-18:00 hs

AULA A

AULA B

Aportes de la mirada cualitativa a los
estudios socio urbanos. Análisis de
discursos en materia de política
urbana, vivienda y mejoramiento
habitacional, regulación dominial e
inclusión.

Etnografía y colaboración entre
investigadores y estudiantes de grado
y de posgrado.
Coordinan: Diana Milstein (IDES) y Jesús
Jaramillo (FACE/UNCo)

Coordina:
Ricardo
(CIHaM/FADU-UBA)

Comentan:
Rolando
Silla
(CONICET/IDAES-UNSAM) y Ángeles
Clemente (Universidad Autónoma Benito
Juárez de Oaxaca-México)

de

Sárraga

Desarrollo urbano e inclusión: ideologías,
trampas discursivas y política de la
despolitización.
Jorge L. Karol

“Cangrejo-Caña-Buque”:
de
cómo
procesamos el asombro en nuestra
formación como etnógrafas.
Luana Ferroni, Noelia López y
María Jazmín Ohanian

Personas en situación de calle en la
ciudad de Buenos Aires. 2017-2020.
Verónica Paiva
Aportes de los estudios sociourbanos en
enclaves cerrados del conurbano norte.
Ficciones y realidades en la interacción
social. El caso del Barrio Santa
Guadalupe.
María Marcela Valzolgher

Lejos (tan cerca): cuando las preguntas
desde afuera nos traen de vuelta a lo que
vinimos.
Gretel Schneider
Perderse y orientar (se) en la
investigación
etnográfica:
algunas
reflexiones sobre la experiencia del
“perderse” en la relación de dirección en
el proceso de debate sobre el material de
campo en una tesis etnográfica.
Laura Zapata y Fernando Cabrera

Los métodos cualitativos y el análisis de
las prácticas de regularización dominial y
de servicios públicos en barrios
populares.
Inés Fernández
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Jueves 13 – Simposio

Aplicación de la mirada cualitativa en los
estudios socio urbanos. El caso de las
afectaciones al derecho al hábitat digno
en sectores de Ciudad Oculta.
Ricardo de Sárraga

14-15:30 hs

Reflexiones en torno a la dimensión
subjetiva del habitar: espacios
privados, proxémica y experiencia
urbana.

Jueves 13 – Simposio
14-16:30 hs

AULA D

AULA C

Coordinan: Nicolás Aliano (CIC/UNLP) y
Josefina Cingolani (CONICET/UNLP)

Hacer etnografías a partir/con/entre
trabajadores del campo de la Salud.

Trayectorias residenciales y procesos de
individualización: reflexiones a partir de
una exploración de los usos de la casa
en un barrio popular de La Plata.
Nicolás Aliano

Coordina: María Pozzio (IDES/UNAJ)
Comenta: Mayra Chávez Courtois (UAMIztapalapa/Instituto
Nacional
de
Perinatología, México)

La imposibilidad de la ciudad como
casa. Estetización, políticas urbanas y
fracturas sociales en la ciudad de La
Plata.
María Celeste Hernández y
Josefina Cingolani

La percepción social de la hidatidosis de
pobladores y equipos sanitarios en la
zona periurbana de Bariloche.
Paula Caruso
Primero hay que saber sufrir: salud y
enfermedad en la vida cotidiana de la
población de la villa 1-11-14.
Virginia Cunzolo

La dimensión ambiental en la experiencia
del espacio barrial: semejanzas y
contrapuntos entre dos barrios pobres de
La Plata.
Ana Pilar Pi Puig

Itinerarios profesionales de enfermeras
bonaerenses y catalanas: una mirada
comparativa.
Paula Estrella y Lía Ferrero

La custodia del vecindario y las
expectativas del habitar venidero, como
modeladoras de la política urbana: lxs
beneficiarixs del PROCREAR (La Plata,
2013-2015) en la búsqueda de su
periferia.
Violeta Ventura

Percepción de médicxs ginecólogxs
pertenecientes a hospitales públicos y
privados del AMBA sobre los motivos de
consulta, necesidades, capacidad de
comprensión y niveles de adherencia de
sus pacientes.
Irina Perl
Por su bienestar: aproximaciones
etnográficas al trabajo cotidiano de
farmacéuticas en una farmacia de barrio.
María Pozzio
Agentes
de
propaganda
médica.
Relaciones sociales al interior de la
industria farmacéutica.
Verónica Trelleira
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Jueves 13 – 18:45HS

Virtual

MESA REDONDA

Etnografía en tiempos de aislamiento
social
Eduardo Francisco Verón

¿QUÉ NOS PASÓ?
MANTENIENDO EL TRABAJO DE
CAMPO DESDE EL AISLAMIENTO

Etnografiar desde casa: sobre cómo
sortear las vicisitudes del confinamiento
en el marco de la realización de una tesis
doctoral
Paula Cuestas

RE-CONOCIENDO DESDE EL
AISLAMIENTO
Cornelia Eckert (UFRGS)

Miradas desde el comienzo: ¿Cómo
aprender y como hacer trabajo de campo
y etnografía en el contexto de
aislamiento social preventivo obligatorio?
Carina Nocetti y Lucila Calderone

Claudia Girola (Université Paris
Diderot/ Université de Paris)
Susana Ramírez Hita (Universidad
Rovira i Virgili, España)

Trabajo de campo en y a través de redes
de
comunicación.
Desafíos
en
cuarentena, dilemas éticos y alcances
del análisis
Sofia Ma. Vittorelli

José Luis Escalona Victoria (CIESASSureste)
Modera: Laura Zapata (IESCODEUNPAZ)

Viernes 14 – Mesa de trabajo

Viernes 14 – Mesa de trabajo
09:15-13:00 hs

09:15-13:00 hs

AULA A

AULA B

A contracorriente

Visovirtual
Coordinan: Marian Moya (UNSAM) y
Oscar Grillo (UNM, UNSAM, IDES
Campus Virtual)

Coordinan: Fabiola Heredia (UNC) y
María Jazmín Ohanian (CIS- /IDESCONICET)

Visual

Policías y emociones. Reflexiones en
torno a escenas del trabajo de campo en
Córdoba, Argentina
Florencia Rodriguez

El montaje fotográfico como estrategia
discursiva
etnográfica.
Debates
y
propuestas a partir del caso de las ferias
urbana en Jujuy (Argentina)
Liliana Bergesio

Y los sueños… ¿sueños son? Una
reflexión antropológica sobre los sueños
en el trabajo de campo
Marina Liberatori

Volver a Casa. Tras los pasos de Esther
Hermitte
Dolores Tezanos
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sobre la “sociedad política” en primera
persona
Doris Ponce

Con los tacos en la alfombra.
Experiencias
de
estudio
del
empresariado cordobés 2016- 2019
Emilia Schaigorodsky

De la participación en una organización
(ONG)
a
la
construcción
de
conocimiento. Mi experiencia de trabajo
etnográfico con las comunidades wichís
del departamento de San Martin, Salta
Camila Liberal

Dimensión cotidiana, mujeres y territorios
mbyá guaraní. Reflexiones a partir del
trabajo de campo etnográfico
Carolina Rodríguez
Apuntes metodológicos: los desafíos de
acceder a un campo “invisible”
María Celeste Arnaudo

La etnografía al desnudo: peripecias de
la práctica y desafíos a la noción de
método
Zona de Etnografía Marginal

Etnografía y sentimientos. Cuando
conocer y sentir no se encuentran
separados
Graciela M. Tedesco.

¿Enigmas burocráticos? Notas sobre la
escritura en la academia del siglo XXI
Hernán Maltz

TOCAR-PENSAR.
Reflexiones
corporales desde una etnografía erótica
Agustín Liarte Tiloca.

La grafía compleja de una situación
etnográfica subido en la cabina de un
disc jockeys (dj)
Sergio Carrizo

Viernes 14 – Mesa de trabajo
09:15-13:00 hs

AULA C

Viernes 14 – 13 HSPRESENTACIÓN DE LIBRO

Experiencia y Escritura

“CUANDO LA CALLE SE
CONVIERTE EN CASA”
de Arno Vogel y Marco A. da Silva
Mello

Coordinan:
Julieta
Quirós
(UNCCONICET) y Diego Zenobi (ICA/UBACONICET)
El lugar de lo personal en la creación de
una Investigación
Araí Itatí Acuña

Presenta: Carlos Abraâo (Universidad
Federal Fluminense)
Coordina: Santiago Álvarez (UNAJ)

Reflexiones tensionadas. Escribir e
investigar en contextos de extrema
pobreza urbana
Mercedes Libertad Machado y
Luciano Martin Mantiñan

Viernes 14 – Simposio
16-18 hs

AULA A

La escritura etnográfica como una
cuestión de comunicación.

Entre el barrio, familias militantes y el
Estado. Tensiones de nacer y escribir

Coordina: Patricia Fasano (UNER/INES)
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Comenta: Brígida Renoldi (UNaM)

una comunidad mapuche ante
explotación petrolera en Neuquén.
Fernando Cabrera

Cuando el texto etnográfico ya no nos
pertenece.
Patricia Fasano

¿Qué alcances tiene la reciprocidad?:
Encuentros de trueque y organizaciones
sociales de productores agrícolas en la
provincia
de
Jujuy.
Reflexiones
etnográficas y metodológicas.
Carolina Espinosa

Distancia entre la experiencia vivida y la
experiencia contada.
Carolina Gómez
Cuando la comunicación está en
cuestión. Preguntas y tensiones sobre la
escritura en una etnografía sobre la
experiencia de jóvenes raperos en un
contexto de pobreza urbana (Paraná,
Entre Ríos, Argentina).
Lucía Marioni

“Aquí la gente está haciendo otra cosa”.
Laura Zapata
¿Qué hago yo acá? Conocer el territorio
mbya desde los vínculos, los tropiezos y
los arroyos.
Carla Golé

Si dejás tu marca acá, volvés: los
desafíos de comunicar la cárcel.
Gretel Schneider y Lucrecia Pérez
Campos

“Al campo y desde el campo para tomar
en cuenta lo que nos es cuestionado”.
Morita Carrasco

“Yo sabía lo que era, pero no sabía cómo
decirlo”. Reflexiones en torno a los
límites de la escritura en una etnografía
sobre la identidad charrúa en una
comunidad indígena de la Provincia de
Entre Ríos.
Nélida Zubillaga

Viernes 14 – Simposio
14-16 hs

AULA C

Investigación sociolingüística y
etnográfica en colaboración: diseños,
estrategias e instrumentos
metodológicos.

Viernes 14 – Simposio
14-18 hs

la

AULA B

Coordina: Carolina Gandulfo (UNNE/ISJ)
y Virginia Unamuno (UNSAM/CONICET)

Territorio y Política de pueblos
indígenas: Equívocos, tensiones y
traspiés en el trabajo de campo
antropológico.

Escritura en co-labor sobre procesos de
transmisión del guaraní y el castellano en
una escuela secundaria rural de
Corrientes.
Tamara Alegre, Lucrecia Zárate y
Miguel Ángel Quiróz

Coordina: Laura Zapata (IESCODEUNPAZ)
Resistencia, cooperación y territorio en el
GululMapu. Reflexiones a partir de una
experiencia de campo.
Miguel Leone

La inmersión lingüística qom como
evento colaborativo en construcción.
Lucía Romero Massobrio

El “recorrido”, el “linaje” y el “bloqueo”. La
construcción del territorio por parte de

Estrategias metodológicas para hablar
“del y en” guaraní con niños de una zona
rural de la provincia de Corrientes.
Florencia Conde
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La
co-visualización
de
registros
audiovisuales
como
instancia
de
construcción de conocimiento sobre la
educación bilingüe en el Chaco.
Virginia Unamuno

Articulando
saberes,
memorias
y
derechos situados: metodologías en
juego en el Programa Puntos de
Extensión, UNC.
Virginia Carranza

Reflexividad sociolingüística y procesos
de revitalización lingüística: un diseño
metodológico posible.
Carolina Gandulfo y Guadalupe
Quiroz

(Re) pensar la extensión desde lo
comunitario. Espacios abigarrados en el
diálogo de saberes.
Carla Eleonora Pedrazzani y
Santiago Llorens
Con “quiénes” y los “como” buscamos
contribuir en la interculturalización de los
DDHH.
César Marchesino

Viernes 14 – Simposio
14-18 hs

AULA D

Los “quiénes” y “cómo” de la
extensión universitaria.
Experiencias y desafíos de la
extensión como diálogo de saberes.

El “diálogo de saberes” en el marco de
un proyecto extensionista de mapeo
participativo
con
comunidades
comechingonas de San Marcos Sierras
(provincia
de
Córdoba).
Algunas
reflexiones entre el “nostrxs y otrxs”.
Lucas Palladino, Carolina Álvarez
Ávila y Yazmin Asis Maleh

Coordinan: Carolina Álvarez Ávila (FFyHCórdoba), José María Bompadre (FFyHCórdoba) y César Marchesino (FFyHCórdoba)
Comenta: Marcela Carignano (Secretaría
de Extensión, FFyH – UNC)

Viernes 14 – Simposio
14-18:00 hs

Desde la trinchera: hacer extensión en la
gestión universitaria.
Liliana V. Pereyra y Eduardo
Mattio

AULA E

Annette Weiner, la etnógrafa de los
objetos.
Coordinan: Laura Colabella (UNAJ) y
Patricia Vargas (IESCODE/ UNPAZ)

Geo-grafías de las infancias. Memorias
visuales, poéticas y cartográficas desde
la
experiencia
de
una
práctica
sociocomunitaria.
Paula Basel y Carla Eleonora
Pedrazzani

I.

La etnografía revisitada:

Guardar mientras se da. Reflexiones
sobre
las
contribuciones
teóricometodológicas de Annette Weiner al
estudio de las relaciones sociales
mediadas por las cosas.
Laura Colabella y Patricia Vargas

Trabajo colaborativo…desde siempre! La
experiencia con comunidades indígenas
desde el programa de arqueología
pública (SEU-FFYH, UNC).
Mariela Eleonora Zabala y
Mariana Fabra

Contribuciones Inalienables: Algunas
Reflexiones sobre las Condiciones de
Posibilidad para la Reevaluación de la
Evidencia Etnográfica.
Gabriel D. Noel

“Cómo” hacemos extensión con Otres.
Reflexividades desde la experiencia del
Programa Diversidad Cultural, UNC.
José María Bompadre
15

Viernes 14 – 18:45HS

Objetos, personas y relaciones. Desafíos
de hacer una etnografía colectiva en
hogares del conurbano bonaerense.
Equipo de investigación Cultura
Material UNPAZ: María Florencia
Blanco Esmoris, Martina Cassiau,
Facundo
Finamore,
Melanie
Liberman,
Lorena
Schiava
D'Albano, Patricia Vargas

MESA DE CIERRE

TRADICIONES ETNOGRÁFICAS DE
CAMPO. FEDERALIZANDO LAS
JORNADAS DE ETNOGRAFÍA Y
MÉTODOS CUALITATIVOS

II.
Ciclos de vida: reproducción y
cuidado:

Leticia Muñiz Terra (UNLP)

Si no es generoso y no devuelve los
favores, no es amigo. Un análisis del
guanxi con la propuesta de Annette
Weiner.
Luciana Denardi

Mariela E. Zabala (UNC)
Liliana Bergesio y Gabriela Karasik
(UNJu)
Lidia Schiavoni (UNaM)

El ciclo vital de la casa.
María Florencia Blanco Esmoris

Modera: Alicia Méndez (CIS-IDES /
FSOC-UBA)

III.
Objetos inalienables: adquisición
y guardado
La ESMA, sus alumnos y sus posesiones
inalienables.
María Jazmín Ohanian

IX Jornadas de Etnografía y
Métodos Cualitativos
Modalidad virtual

Posesiones inalienables: la conservación
y exposición de objetos de personas
desaparecidas en Argentina y Colombia.
Ana Guglielmucci

Secretaría: Noelia Lopez, Luana
Ferroni y María Jazmín Ohanian

Las guardianas de las mantas bordadas:
secretos y jerarquías en Tinogasta.
Martina Cassiau

IDES Aráoz 2838, Buenos
Aires, Argentina.

Ese, es maicito de Bolivia: de lo que se
da y lo que se guarda.
Noelia Soledad Lopez

E-mail:
jornadas.etno.cuali@gmail.com
/ cas@ides.org.ar

Yo quiero llegar a un Ferragamo. Un
análisis etnográfico a partir del libro de
Annette Weiner Inalienable Possessions.
Lorena N. Schiava D´Albano
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