Circular Nº 4
PRIMER ENCUENTRO
MOVILIDADES, DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES SOCIALES EN EL
NORDESTE ARGENTINO Y REGIÓN TRANSFRONTERIZA

Lugar:
Universidad Nacional de Misiones - Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
Edificio Juan Figueredo - Colón Nº 2368 - Posadas - Misiones - Argentina
Fecha:
Jueves 9 y Viernes 10 de Noviembre de 2017
ACTIVIDAD NO ARANCELADA
CON ENTREGA DE CERTIFICADOS POR PRESENTACIÓN DE PONENCIAS

Fecha límite para el envío de resúmenes: 15 de Octubre de 2017
Jueves 9
9 horas: Acto de Apertura
CONFERENCIAS

Tema: “Teoría social, desigualdad y poder en América Latina”
9:30 horas:
Dra. Dora Barrancos (Directorio del CONICET)
Dra. Carina Kaplan (CONICET-Universidad de Buenos Aires)
17:00 horas:
Dr. Julio Gambina (Universidad Nacional de Rosario)
Dr. Alejandro Grimson (CONICET-Universidad Nacional de San Martín)
Viernes 10
MESA PANEL

Tema: “Configuraciones sociales contemporáneas del NEA y región transfronteriza”
9:30 horas:
Dra. Alejandra Vidal (IESyH-CONICET-Universidad Nacional de Formosa)
Mg. Marilin Rehnfeldt (Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción)
Dra. Yolanda Urquiza (IESyH-CONICET-Universidad Nacional de Misiones)
Contactos e informes:
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES Y HUMANOS (CONICET-UNaM)
Colón Nº 2432 - 2º Piso - Posadas - Misiones - Argentina - TE +54 9 3764 429039
Internet: www.iesyh.com / www.fhycs.unam.edu.ar
Email: iesyh.conicet.unam@gmail.com / encuentroiesyh@gmail.com

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Para participar en un Grupo de Trabajo los participantes deben enviar solamente un resumen
del trabajo que deseen presentar. No se requiere el envío del trabajo completo. Los resúmenes
serán enviados al Coordinador/a del Grupo de Trabajo, con copia al Coordinador del
Encuentro. Se recibirán resúmenes de hasta 250 palabras conteniendo la propuesta. El
resumen deberá incluir: a) Título del trabajo; b) Nombre del autor o autores; c) Título
académico; d) Institución a la que pertenecen y e) Dirección de correo electrónico. FECHA
LÍMITE DE ENVÍO DE RESUMEN: 15 de Octubre de 2017.
Grupo de Trabajo 1
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL HÁBITAT
En este grupo se incluyen problemáticas vinculadas con tenencia y ocupación de la tierra,
disputas territoriales, uso del espacio público y de los recursos naturales, acceso a la vivienda
y a los servicios públicos, transformación del ecosistema e impactos socioambientales.
Coordinador: Dr. Walter Brítes (IESyH-UNaM-CONICET)
Email: briteswalter@yahoo.com.ar
Grupo de Trabajo 2
MOVILIDAD, MIGRACIÓN Y DIÁSPORAS
En este grupo se enfocan los desplazamientos humanos producidos a partir de migraciones,
nomadismo, relocalización de poblaciones, economías transfronterizas y multinacionales.
Coordinadora: Dra. Cecilia Gallero (IESyH-UNaM-CONICET)
Email: ceciliagallero@yahoo.com.ar
Grupo de Trabajo 3
CONFLICTOS Y LUCHAS SOCIALES
En este grupo se abordan las expresiones de conflicto y disputas por los símbolos y sentidos,
los recursos y territorios, así como las configuraciones de activismo social, las formas
alternativas de protesta y representación, la violencia urbana y expresiones políticas, los
derechos humanos, la conectividad y organización social.
Coordinadoras: Mg. Elena Maidana (IESyH-UNaM-CONICET)
Email: elena.s.maidana@gmail.com
Dra. María del Rosario Millán (IESyH-UNaM-CONICET)
Email: copomillan@gmail.com
Grupo de Trabajo 4
DIFERENCIAS Y DESIGUALDADES SOCIALES
En este grupo se tratan los diferentes factores de diferencia y diferenciación biológica, social
y cultural y los mecanismos ideológicos y de poder que operan como productores y
reproductores de desigualdad social. Diversidad étnica y sociolingüística. Políticas
compensatorias a nivel estatal. Estrategias de integración y adaptación cultural. El papel de la

educación pública ante la diversidad étnica, de género y de clase. La educación como
productora y reproductora de desigualdades sociales.
Coordinadora: Mg. Susana Moniec (IESyH-UNaM-CONICET)
Email: sumoniec@gmail.com
Grupo de Trabajo 5
MOVILIDADES Y DIVERSIDAD SOCIO-RELIGIOSA DEL NEA
En este grupo se abordará la problemática de la movilidad humana vinculada a la diversidad
socio-religiosa del NEA propiciando la discusión en relación a las memorias, espacialidades y
temporalidades sagradas. En este sentido, resultan de interés no sólo los procesos de
movilidad histórica ligados a las migraciones/emigraciones y las cualidades socio-religiosas
de los grupos, sino también las peregrinaciones, procesiones y toda aquella movilidad
espacio/temporal enlazada a lo sagrado. Se propiciarán debates en torno a los mestizajes,
particularidades y complejidades inscriptos en la región en sentido amplio e inclusivo.
Coordinadores: Dr. César Iván Bondar (UNaM-CONICET)
Email: cesarivanbondar@gmail.com
Dra. Cleopatra Barrios Cristaldo (IIGHI-UNNE-CONICET/)
Email: cleopatrabarrios@gmail.com
FUNDAMENTACIÓN
El Instituto de Estudios Sociales y Humanos (IESyH) dependiente de la Universidad Nacional
de Misiones (UNaM) y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(CONICET) organiza este “Primer Encuentro sobre Movilidades, Diferencias y
Desigualdades Sociales en el Nordeste Argentino y Región Transfronteriza” como espacio
de intercambio, difusión, discusión y reflexión sobre la producción de conocimientos y los
estudios que se vienen realizando en y sobre el Nordeste Argentino y la Región
Transfronteriza del Sur del Paraguay y Estados limítrofes del Sur de Brasil, en relación a la
movilidad socio-espacial, los procesos migratorios, la ocupación de tierras, el uso del espacio
público, las configuraciones identitarias, el surgimiento de nuevos colectivos sociales, la
producción y transformaciones del hábitat social, las expresiones de conflicto y protesta, la
pobreza y desigualdades sociales, la diversidad cultural y los procesos de diferenciación
social, en un contexto de especificidades históricas, políticas, socioculturales y económicas
como región y como espacio estratégico geopolítico de convergencia de políticas públicas,
desarrollo de proyectos y flujo continuo de personas, bienes y servicios.
OBJETIVOS




Difundir y discutir los avances en la producción de conocimientos acerca de los procesos
sociales y los modos de configuración histórica de las movilidades socio-espaciales, las
diferencias y las desigualdades sociales en el NEA y la región transfronteriza.
Debatir acerca de las movilidades socio-espaciales en relación con conflictos de la tierra,
ocupación y usos del espacio, migraciones intra y/o transfronteriza y procesos de
diferenciación social.
Analizar la información disponible sobre los modos de configuración histórica de la
diversidad étnica, cultural, religiosa, lingüística y de género.








Problematizar la producción de conocimientos existente sobre conflictos y luchas sociales
por la redistribución de la tierra, recursos y bienes económicos, culturales, ambientales,
lingüísticos, educativos y comunicacionales.
Debatir acerca de los procesos, posibilidades y condiciones de acceso a derechos, políticas
públicas, información y comunicación, así como también en relación a la construcción y
ejercicio de ciudadanía.
Construir y fortalecer lazos y vínculos entre investigadores, grupos de investigación e
instituciones que vienen trabajando en la temática del encuentro.
Intercambiar experiencias en materia de investigación y construcción de conocimientos
sobre la temática del encuentro.
Discutir marcos teóricos, epistemológicos y metodológicos para el estudio de las
movilidades, diferencias y desigualdades sociales en el NEA y la región transfronteriza.
Construir una agenda en común para difundir, divulgar y discutir los avances en las
investigaciones sobre la temática del encuentro.

Equipo de Coordinación:
Dr. Juan Agüero
Dr. Leonardo Cerno
Dra. Brígida Renoldi
Dr. Pablo Vain
Dra. Silvana Martínez
Dr. Walter Brites
Dra. Cecilia Gallero
Mg. Elena Maidana
Dra. María del Rosario Millán
Mg. Susana Moniec
Dr. César Iván Bondar
Dra. Cleopatra Barrios

Coordinación del Encuentro
Coordinación Académica
Coordinación Académica
Conferencias
Mesa Panel
Mesa de Trabajo Nº 1
Mesa de Trabajo Nº 2
Mesa de Trabajo Nº 3
Mesa de Trabajo Nº 3
Mesa de Trabajo Nº 4
Mesa de Trabajo Nº 5
Mesa de Trabajo Nº 5

Equipo Técnico:
Sandra Nicosia
Guido Diblasi
Equipo de Comunicación:
Dra. María Rosaura Barrios
Dra. María Itatí Rodríguez
Lic. Diego Bogarín
Lic. Alexis Raftopolo

Secretaria Técnica
Técnico

