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-Fundamentación- 
 

Estas XII Jornadas Rosarinas de Antropología Socio-cultural tienen como objetivo contribuir 

a la reflexión y el debate respecto de la relación entre los problemas sociales y el campo 

disciplinar de la Antropología contemporánea. Más precisamente, se trata de abordar los 

modos en que distintas prácticas antropológicas, que confluyen en dicho campo, se vinculan 

con diversos procesos sociales que emergen en la cotidianeidad de nuestro presente histórico. 

Así, los procesos de investigación tendientes a generar conocimientos sobre la realidad 

social; las instancias de co-participación y co-construcción con conjuntos sociales; el trabajo 

docente; la labor en distintos estamentos del Estado, entre otros ámbitos, suponen en su 

dinámica y desenvolvimiento concreto la puesta en juego, más o menos explícita, de 

decisiones en “acto”, de elementos teórico-metodológicos e ideológicos que es necesario 

considerar. ¿Cuáles son las temáticas y perspectivas teórico-metodológicas que privilegiamos 

para estudiar? ¿Cómo nos incluimos en los procesos de movilización/participación de 

conjuntos sociales alrededor de un objetivo en común? ¿Cómo construimos nuestro trabajo en 

el Estado? Son algunas de las “inquietudes” que nos parece importante poner en escena para 

debatir. Es nuestra intención, entonces, que las Jornadas Rosarinas de Antropología Social 

aporten, en tanto espacio de reflexividad, a pensar las tensiones y desafíos implicados en esas 

prácticas, en las concepciones teóricas que las impulsan, y a la vez, en cómo esas 

concepciones se van articulando en nuestro campo disciplinar y contribuyen a configurarlo. 

                                                             
1
 *Solicitamos a todas/os la/os ponentes del ET10 -Las relaciones de género desde la perspectiva de la 

Antropología que, por un problema técnico, reenvíen nuevamente sus resúmenes al correo: 

anaesther.koldorf@gmail.com   
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-Espacios de trabajo- 
 

ET1 – Antropología y Educación 

Este espacio de Antropología y Educación está pensado como un ámbito de intercambio de 

investigaciones que, con distintos avances, se centran en procesos socio-educativos en 

contextos urbanos y rurales. Dichos procesos son entendidos en un sentido amplio: 

articulados en espacios educativos escolares y no escolares, relacionados con múltiples 

experiencias cotidianas de enseñar y aprender, focalizados en procesos de apropiación y 

resistencias puestas en juego por los sujetos de la investigación. Estamos considerando en este 

eje tanto los trabajos que centran su atención en nuestro presente histórico como aquellos que, 

también desde este presente, plantean el abordaje de procesos socioeducativos del pasado, a 

través de las memorias de distintos conjuntos sociales. Así mismo entendemos que es una 

inmejorable oportunidad para favorecer el ejercicio de una reflexividad crítica acerca de la 

producción antropológica en este campo, a la luz de las distintas transformaciones sociales 

que han permeado y permean los procesos socioeducativos en nuestra ciudad, el país y la 

región.- 

Coordinación: Programa de Antropología y Educación, Centro de Estudios Antropológicos 

en Contextos Urbanos (CeaCu). FHyA-UNR Elena Achilli, Gabriela Bernardi, Mónica 

Bertolini, Mariana Caballero, Mirna Calamari, Marilín López Fittipaldi, María de los Ángeles 

Menna, Macarena Romero Acuña, Mercedes Saccone, Marina Santos, Lisandro Martínez 

Bilello, María Eugenia Martinez 

e-mail: antropologiayeducacion@outlook.com 

 

 

ET2 – Antropología Jurídica y Política 

Esta mesa de trabajo está siendo pensada como espacio de reflexión y debate del abordaje 

socio-antropológico de problemáticas relacionadas al derecho, la intervención del Estado en 

materia penal y de seguridad pública, la resolución de conflictos, la violencia institucional y el 

castigo, entre otros aspectos. De allí que se sugiere la presentación de trabajos de 

investigación orientados a discutir en torno a las instituciones de encierro y castigo; las 

fuerzas de seguridad, el ámbito judicial y la “aplicación de la Ley”, la minoridad en conflicto 

con la ley penal, etc. Apelando a la historicidad de estos procesos e instituciones, esperamos 

también trabajos enfocados desde la perspectiva historiográfica como así también aquellos 

que se ocupan del impacto (y/o repercusiones) que tuvo en estas instituciones la última 

dictadura militar argentina. De este modo, se pretende lograr continuidad con las discusiones 

generadas en Jornadas anteriores instaurando un debate en torno a las especificidades y 

potencialidades del enfoque socio-antropológico con respecto al ámbito de lo jurídico y lo 

político. 

Coordinación: Área de antropología jurídica y política (Escuela de Antropología-F.H. y A.)  

e-mail: antropologiajuridicarosario@gmail.com 

 

 

ET3 – Antropología y Salud 

En la Mesa se propone el debate de temáticas relacionadas al amplio campo de la 

Antropología de la Salud y la Enfermedad, el papel de la Cultura en el proceso salud 

enfermedad-atención, las tecnologías y las cuestiones relacionadas a las políticas de salud. 

mailto:antropologiayeducacion@outlook.com


3 

 

En este contexto los ejes de discusión serán los siguientes: 

1. El campo de la Antropología y la Salud: núcleos temáticos, actores y políticas. Diversas 

especialidades en este escenario de estudio. 

2. Paradigmas de la investigación en salud; metodologías y estrategias de análisis de las 

desigualdades en salud. 

3. Subjetividades y cuestiones relacionadas a la experiencia del sufrimiento, en particular a las 

dolencias crónicas. Género y padecimientos. 

4. Campos de la investigación sociocultural en salud: modelos de atención, salud y trabajo, 

enfoques epidemiológicos, desigualdades de género, clase y etnia. Respuestas sociales y/o 

institucionales de afrontamiento. 

5. La incidencia de la formación del recurso humano en salud en las significaciones de las 

prácticas y saberes médicos. Contradicciones y tensiones entre las políticas , programas y las 

modalidades institucionales 

Coordinación: Marta Abonizio, Elida Carracedo, Matilde Viglianchino 

e-mail: mabonizi@unr.edu.ar; elidacarracedo@hotmail.com; mativi2001@yahoo.com.ar 

 

 

ET4 - Teoría y Metodología 

En esta mesa de trabajo proponemos construir un espacio de debate e intercambio que 

posibilite la reflexión crítica sobre la construcción de conocimiento en Antropología socio-

cultural. Consideramos que la Antropología, en tanto ciencia social, se inscribe en un campo 

teórico metodológico poliparadigmático que hace imprescindible la generación de ámbitos de 

intercambio sobre las perspectivas que orientan los procesos de investigación. 

Invitamos a los ponentes a debatir un amplio arco temático que va desde el tratamiento crítico 

de los resultados de investigaciones realizadas hasta las distintas formas de implementación 

de estrategias de recolección de información cualitativas y cuantitativas, los problemas 

derivados de las modalidades de inserción de los investigadores en el trabajo de campo, la 

aplicación de estrategias de investigación orientadas según las distintas variantes teóricas, las 

articulaciones entre lógica de los métodos y herramientas de investigación y las 

consideraciones críticas a las propuestas teórico-metodológicas existentes en el campo 

científico de la antropología sociocultural. 

Coordinación: Héctor Vázquez, Nicolás Barrera, Verónica Vogelmann, Pablo Gaitán, Mara 

Dobry, Amalia Altinier. 

e-mail: nicbarrera@hotmail.com; veronicavogelmann@gmail.com 

 

 

ET5 - Antropología del cuerpo y performance 

La comisión de trabajo "Antropología del Cuerpo y Performance" propone reflexionar sobre 

el abordaje de prácticas y representaciones corporales, ya sea que estas constituyan un objeto 

específico de investigación o una dimensión analítica que se integra al estudio de diversos 

fenómenos sociales. Se invita a discutir trabajos que refieran a problemáticas teóricas y 

metodológicas, así como a enfoques interdisciplinarios sobre el cuerpo y la performance. 

Nuestra intención es incluir trabajos que se encuentren en diferentes etapas del proceso de 

investigación: proyectos, estudios en curso y resultados parciales o finales de investigación. 

Además, con el objetivo de intercambiar metodologías y teorías que aborden la corporalidad 

situada desde enfoques interdisciplinarios, proponemos que las modalidades de presentación 

sean tanto orales como en otros formatos (sonoros, visuales, gráficos, performáticos, o una 

mixtura de ellos), y que sean necesariamente el correlato de investigaciones individuales o 

grupales. Los grupos de trabajo que sesionarán durante las jornadas estarán organizados sobre 

mailto:mabonizi@unr.edu.ar
mailto:elidacarracedo@hotmail.com
mailto:mativi2001@yahoo.com.ar
mailto:nicbarrera@hotmail.com
mailto:veronicavogelmann@gmail.com
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módulos temáticos que incluirán estos distintos formatos de presentación, con la idea de que 

haya comentarios y discusiones que giren en torno al tema y a su modo de 

exponerlo/presenciarlo. Los interesados en presentar trabajos en cualquiera de las 

modalidades deberán enviar un resumen como está estipulado para las Jornadas, pero además, 

se deberá especificar: modalidad de presentación, CV resumido del participante/s de no más 

de 5 líneas, y un fragmento o descripción detallada del tipo de presentación a realizar (si no es 

exclusivamente oral) a modo de poder efectuar la selección. 

Coordinación: Lic. Manuela Rodríguez, Lic. Julia Broguet, Malena Oneglia y Silvia 

Dahlquist (Área Antropología del Cuerpo, Escuela de Antropología, UNR) 

Comentaristas: Lic. Yanina Mennelli y Mgr. María Laura Corvalán (Equipo de Antropología 

del cuerpo y Performance, www.antropologiadelcuerpo.com) 

e-mail: areadelcuerpo@yahoo.com.ar 

 

  

ET6 – Antropología del Trabajo y la Conflictividad Social 

En esta Comisión se discutirán problemáticas que expresen las múltiples manifestaciones de 

las relaciones sociales en el campo del trabajo y de la conflictividad social. Entendemos que 

las mismas tienen lugar en procesos históricos determinados en los cuales es posible estudiar 

y vincular -a través del trabajo de campo y los análisis comparativos- las peculiaridades que 

asumen los conjuntos sociales en los procesos de configuración de las relaciones, mediante 

formas organizacionales y reivindicativas cambiantes. Interesa debatir el desarrollo de los 

procesos objetivos y subjetivos que constituyen, en forma heterogénea, a los conjuntos 

sociales cuya existencia se determina por la separación/alienación de las condiciones de 

reproducción social, atendiendo a la multiplicidad de sujetos que involucra el trabajo 

asalariado y la variedad de circunstancias en que la relación laboral tiene lugar (ocupados, 

desocupados, precarizados, excluidos, etc.). 

Se propone estructurar ejes de análisis en los que se consideren las relaciones entre los modos 

de vivir el trabajo y las formas de organización y uso de la mano de obra por parte del capital, 

así como las relaciones entre los procesos de trabajo, de salud -enfermedad y condiciones 

laborales. De la misma forma se propone explorar la vinculación entre aquellos procesos y la 

conflictividad gremial. También serán objeto del debate los modos de agrupamientos y 

confrontación constituidos por sectores desproletarizados, subproletarizados, que han 

generado diferentes estrategias de lucha expresadas tanto en movimientos demandantes, 

reivindicativos o autogestionarios, como en la recuperación y organización de sus espacios de 

trabajo. 

Coordinación: Graduados y estudiantes del "Núcleo de Estudios del Trabajo" 

e-mail: nucleodeestudiosdeltrabajo@yahoo.com.ar;  propuesta@steel.com.ar 

 

 

ET7 –  Memoria, Procesos sociopolíticos y Derechos Humanos 

Los Derechos Humanos alcanzan a todas las personas sin discriminación y son garantía de la 

dignidad humana. La hegemonía del poder político y económico son partes del contexto, ellas 

deciden el funcionamiento de las naciones por encima de la vida de sus ciudadanos. 

Sostener el ejercicio de la memoria desde esta perspectiva refiere conocer un proceso 

histórico, su cristalización en el sistema jurídico y la cotidiana resistencia a la violación de los 

Derechos Humanos.  

Coordinación: Mirtha Taborda, Micaela Giuliano, María Virginia Sabao Dominguez, Erika 

Nawojczyck  

e-mail: mirtaborda1@hotmail.com;  mvsabao@yahoo.com.ar 

mailto:nucleodeestudiosdeltrabajo@yahoo.com.ar
mailto:propuesta@steel.com.ar
mailto:mirtaborda1@hotmail.com
mailto:mvsabao@yahoo.com.ar


5 

 

 

 

ET8- Antropología rural: un debate necesario sobre el agro argentino. 

El medio rural se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos de nuestra sociedad. En 

las últimas décadas se ha asistido a profundas transformaciones en el agro a nivel nacional. La 

especialización de las regiones en producción de cultivos exportables, el debilitamiento de la 

producción para el consumo local, el avance del monocultivo de soja, la homogeneización 

tecnológica, el crecimiento de sistemas agroalimentarios de exportación con grados 

importantes de concentración empresarial y transnacionalización al interior de los mismos, 

son algunas de las evidencias de la profundización de relaciones capitalistas en el sector. 

Estas circunstancias han llevado a la desaparición de pequeños productores, al abandono de la 

residencia rural, el debilitamiento de culturas tradicionales, el empobrecimiento de los actores 

más vulnerables, así como también a la organización de campesinos y pueblos originarios 

para resistir los embates por la tierra, la búsqueda de formas de producción alternativas a la 

agricultura industrial, los reclamos de pobladores urbanos afectados por el actual modelo 

tecnológico. Escenario atravesado por políticas duales, por un lado, la vigencia de aquellas 

que dejan al mercado la regulación total del escenario productivo y, por otro, la intervención 

de los estados (comunales, provinciales y el Estado Nacional) en la búsqueda de 

reordenamientos territoriales y productivos y el fortalecimiento de pequeños productores. Sin 

dudas se convierte en un espacio de necesaria discusión académica. De esta manera se 

convoca a presentar trabajos que permitan apreciar los avances en investigaciones vinculadas 

a esta problemática, orientados hacia las relaciones sociales en el campo, los conflictos, las 

identidades, las formas de organización que adquiere este segmento. La propuesta se centra en 

conocer diferentes percepciones sobre la cuestión y generar un debate enriquecedor sobre las 

cuestiones agrarias desde una perspectiva multidisciplinar. Se invita desde la antropología al 

intercambio entre las diferentes disciplinas con el afán de avanzar en el análisis del agro 

argentino. 

Coordinación: Roxana Albanesi; Evangelina Tifni; Francisco Bonis 

e-mail:  ralbanes@unr.edu.ar; tifnievangelina@gmail.com;  bonisfrancisco@hotmail.com 

 

 

ET9 - Sistemas de Creencias 

El campo de análisis de las creencias religiosas así como de expresiones representacionales 

diversas en todo tipo de contexto socio-cultural posee una larga y consolidada tradición en 

antropología social. Sus estructuras, sus funciones, sus significados, sus relaciones con 

sistemas sociales y culturales globales, sus implicancias en la reproducción de los mismos 

como en los procesos de cambio social, sus expresiones históricas -tanto en las formulaciones 

más sistemáticas como en las más difusas- han sido y son motivo de estudio, explicación y 

comprensión por parte de los antropólogos. Esta comisión recepcionará trabajos que tengan 

como referencia o estén relacionados con los objetivos mencionados. 

Coordinación: Juan Mauricio Renold, Silvia Montenegro, Sofía Fernández, María Cecilia 

Picech, Georgina Granero, Andrés Gil 

e-mail:juanrenold@yahoo.com.ar;silviamontenegro@express.com.ar; soff84@yahoo.com.ar;   

matipicech@hotmail.com; nienor_g@hotmail.com;andre3229@hotmail.com 

 

 

ET10 – Las relaciones de género desde la perspectiva de la Antropología 

Reflexionar sobre las relaciones de género, en determinados contextos históricos, posibilita 

focalizar núcleos sociales problemáticos. La mayoría de las sociedades han organizado las 

mailto:ralbanes@unr.edu.ar
mailto:tifnievangelina@gmail.com
mailto:bonisfrancisco@hotmail.com
mailto:juanrenold@yahoo.com.ar
mailto:silviamontenegro@express.com.ar
mailto:soff84@yahoo.com.ar
mailto:matipicech@hotmail.com
mailto:nienor_g@hotmail.com
mailto:andre3229@hotmail.com
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relaciones entre los sexos desde una posición de poder, instituyendo mandatos culturales en 

los que queda evidente que a cada uno de los sexos se le ha asignado un papel determinado. El 

concebir a las relaciones entre mujeres y hombres como una construcción sociocultural, es 

decir desde una perspectiva de género, nos permite analizar los roles sociales asignados y 

ejercidos por las mujeres y los hombres, no como producto de diferencias biológicas 

“naturales” ni de sexo, sino como el resultado de la acción humana sobre las diferencias 

sexuales, en sociedades históricas y concretas. Abordando desde este enfoque teórico 

metodológico las relaciones humanas reconocemos las distinciones, diversidades y 

desigualdades entre femenino y masculino así como al interior de cada uno de estos 

colectivos. Esta Mesa tiene como objetivo, desde un enfoque amplio, incorporar desde una 

perspectiva de las relaciones de género la visibilización de la mujer en el ámbito del accionar 

político, en las expresiones políticas, en las relaciones al interior de los grupos familias, al 

interior de las políticas públicas y en la interseccionalidad de género-etnicidad- clase-

migración. 

Coordinación: Ana Esther Koldorf; Elena Barbieri; LudmilaRizzo; Valeria Veinticinque; 

Itati Arce; Mercedes Moreno; Pilar Rosa de Castro; Paula Carnovali,  María Flor Abella, 

Julieta Man. 

* Solicitamos a todas/os la/os ponentes de este espacio de trabajo que reenvíen nuevamente 

sus resúmenes al correo: anaesther.koldorf@gmail.com. 

e-mail:  anaesther.koldorf@gmail.com; ebarbier@unr.edu.ar;  ludmilarizzo05@live.com; 

valeriaventicinque@yahoo.com.ar; itatiarce@gmail.com; antropomercedes@hotmail.com; 

piromadec@gmail.com   

 

ET11 – Procesos Socioétnicos 

En esta Mesa esperamos compartir trabajos y reflexiones relacionados con diversos procesos 

identitarios y movimientos socio-étnicos, contemplados desde una amplia mirada y con 

anclaje en múltiples espacios y tiempos. En el marco de las dinámicas étnicas 

contemporáneas, se acentúan las desigualdades, las discriminaciones, la xenofobia, la 

segregación y exclusión de poblaciones, grupos y minorías étnicas, a la vez que surgen 

movimientos de afirmación, de reivindicaciones y de resistencia, con alta conflictividad 

sociocultural. En un mundo interconectado una serie de preguntas pueden orientar la 

presentación de ponencias en este espacio de trabajo: ¿Cómo se han reconfigurado y 

reconstruido los espacios y territorios de los estados-nación americanos, europeos, asiáticos y 

africanos frente a los pasados y actuales procesos de liberación? ¿Quiénes son los actuales 

actores sociopolíticos relevantes y qué estrategias de poder/dominación esgrimen frente a 

conflictos, o confrontaciones étnicas, en contextos regionales y estatales pluriétnicos Interesan 

especialmente las problemáticas relacionadas a los pueblos originarios, los nuevos escenarios 

latinoamericanos y sus relaciones con los nuevos contextos regionales e internacionales. 

Coordinación: Ana C. Fernández, Verónica López, Verónica Greca, Mariel Bufarini; Ma. 

Claudia Villareal; M. Raquel Vera; Ana Bustamante; Daniela Giménez; Andrea López 

Marelli; Stella Kutchen 

e-mail: afernand@fhumyar.unr.edu.ar ;  veritolo@gmail.com ; verogreca@hotmail.com . 

 

 

ET12 – Antropología y Políticas Públicas 

Este espacio intentará reunir trabajos que desde una perspectiva antropológica, discutan 

y analicen las intervenciones y no-intervenciones que se implementan y construyen desde el 

Estado. En este sentido entendemos a las políticas públicas como un conjunto de acciones que 

afectan a distintas esferas de la población: salud, viviendas e infraestructura, medio ambiente, 

mailto:anaesther.koldorf@gmail.com
mailto:anaesther.koldorf@gmail.com
mailto:ebarbier@unr.edu.ar
mailto:ludmilarizzo05@live.com
mailto:valeriaventicinque@yahoo.com.ar
mailto:itatiarce@gmail.com
mailto:antropomercedes@hotmail.com
mailto:piromadec@gmail.com
mailto:afernand@fhumyar.unr.edu.ar
mailto:veritolo@gmail.com
mailto:verogreca@hotmail.com
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alimentación, educación, etc.. Teniendo en cuenta que éstas responden y deben ser analizadas 

en términos de los distintos proyectos sociopolíticos en pugna. 

Coordinación: Cecilia Pinto, Itatí Schvartzman 

e-mail: antropologiapoliticaspublicas@gmail.com  

 

 

ET13 – Antropología Visual, Medios de Comunicación y Políticas de la Imagen 

En este espacio se esperan propuestas que correspondan a tres ámbitos específicos: 

- Realizaciones audiovisuales que surjan del trabajo de investigación antropológica; 

- Desarrollos críticos y analíticos sobre imágenes producidas en el ámbito de la vida social 

(Web, TV, Cine, convergencias varias, etc.); 

- Producciones teórico-metodológicas acerca de la interrelación antropología e imagen, acerca 

del campo disciplinar de la Antropología Visual, así como sobre nuevas formas de trabajo 

antropológico a partir de desarrollos tecnológicos, innovaciones narrativas y cambios legales 

en el ámbito del registro, producción y circulación de la imagen y el sonido. 

Coordinación: Elida Moreyra, Andrea Piemonte, Berenice Galdiz-Carlstein, Maia Krajcirik, 

Constanza Basconés. 

e-mail: emoreyra@hotmail.com  

 

 

ET14 - Antropología de las Infancias y Adolescencias 

Nos interesa recibir trabajos en los cuales se reflejen problemáticas diversas emergentes de la 

misma diversidad socio cultural que es trama y fondo a estas etapas etarias. Reconociendo en 

ellas diferentes formas del vivir las infancia/s y adolescencia/s determinadas por los contextos 

socio político económico que llevan a situaciones de profundas asimetrías. Agudizando la 

mirada antropológica y el enfoque de los DD.HH sobre cuestiones como: quien es niñ@ y 

adolescente hoy; cómo es ser adolescente desde una perspectiva émica; los espacios 

consagrados y los nuevos; lo lúdico, el placer; la participación social; política; las técnicas de 

recolección de datos, etc. En ejes temáticos que nos permitan reflexionar críticamente en 

conjunto, sobre las condiciones apropiadas para “el mundo de las infancias y adolescencias”. 

Los trabajos pueden ser comunicaciones y o ponencias. 

Coordinación:Dra. Eugenia María Ruiz Bry, Mag. Dr. Univ. de Chile Rodrigo Sepúlveda, 

Lic. María de los Ángeles Nuñez, Lic. Sumalla, Andrea UNR, Peña Barriga, Gonzalo Univ. 

de Chile, Merayo, Norman UNR. 

e-mail: ylut@eldigital.com.ar;  rfsepulveda@gmail.com; mariamarcone2011@gmail.com; 

andreasumalla@gmail.com; cadeeet@gmail.com; norman_3512@hotmail.com  

 

 

ET15- El pasado en el presente: materialidades arqueológicas interrogadas. 

Los objetos arqueológicos no sólo conforman un pasado cerrado y cuantificable, posibles de 

ser interpretados únicamente por los arqueólogos, sino que se encuentran en el presente, 

donde distintos sujetos los interpretan y/o los disputan como parte de conflictividades sociales 

actuales. La presente mesa propone reflexionar sobre el hacer arqueológico, discutiendo 

algunas nociones tradicionales de la disciplina a través de un pasado que forme parte de las 

historias del presente. Nos interesan aquellas experiencias que den cuenta de ciertas tensiones 

a partir de los usos del pasado en el presente, por ejemplo, disputas en torno a identidades, 

territorialidades, construcciones discursivas, representaciones museográficas, monumentos, 

patrimonializaciones y conmemoraciones, explotaciones privadas, turismo en sitios 

arqueológicos, etc. Intentando entrecruzar miradas en donde los sujetos utilizan o escogen “lo 

mailto:antropologiapoliticaspublicas@gmail.com
mailto:emoreyra@hotmail.com
mailto:ylut@eldigital.com.ar
mailto:rfsepulveda@gmail.com
mailto:mariamarcone2011@gmail.com
mailto:andreasumalla@gmail.com
mailto:cadeeet@gmail.com
mailto:norman_3512@hotmail.com
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arqueológico” como eje de disputa y/o como modo de apropiación política de distintos 

pasados. Nuestra invitación para este espacio, persigue el interés de constituirse en una esfera 

de discusión de carácter interdisciplinario donde confluyan aspectos (de hecho, en constante 

interacción) de distintas áreas de trabajo de las ciencias sociales. En este sentido, alentamos a 

participar a estudiantes y profesionales de distintas carreras afines, que trabajen en proyectos 

de investigación, museos, voluntariados universitarios, así como también estimulamos el 

aporte de reflexiones teóricas o epistemológicas. 

Coordinación: Lic. Soledad Biasatti, Lic. Germán Giordano, María Belén Molinengo 

e-mail: solebiasatti@yahoo.com.ar;  gegior2002@yahoo.com.ar; 

mariabelenmolinengo@yahoo.com.ar  

 

ET16- Cultura del discurso / Discurso de la Cultura: Abordaje de problemáticas 

socioculturales desde la perspectiva del lenguaje. 

“Donde no hay texto, no hay objeto para la investigación y el pensamiento.” (Bajtín, 1952-

53: 291) 

Desde el materialismo dialéctico al llamado giro lingüístico se ha debatido mucho acerca del 

concepto mismo de realidad y de la incidencia del lenguaje en su conceptualización, 

trasmisión y/o construcción. Más allá de la postura que adoptemos en esta discusión, podemos 

decir que “El texto es la realidad primaria y el punto de partida para cualquier disciplina del 

campo de las ciencias humanas” (Bajtín, 1952-53: 302) 

La lingüística, en su vinculación con la antropología, genera un ámbito de reflexión 

interdisciplinario que parte de la idea de que “…el lenguaje participa en la vida a través de 

los enunciados concretos que lo realizan, así como la vida participa del lenguaje a través de 

los enunciados.” (Bajtín, 1952-53:248) y que “Los enunciados y sus tipos, es decir, los 

géneros discursivos, son correas de transmisión entre la historia de la sociedad y la historia 

de la lengua.” (Bajtín, 1952-53:251) 

Así, el sujeto como tal sólo es pensable en la relación dialógica de las dinámicas específicas 

de la lengua, la sociedad, la historia y la cultura. Será, por lo tanto, el dialogismo (y no la 

dialéctica) la característica que permitirá superar el concepto de identidad como “estigma” en 

un verdadero respeto por la alteridad y la diversidad. Nuestra función, como estudiosos del 

lenguaje, radica en evidenciar las fracturas, las grietas, la polifonía propias de todos los 

discursos hegemónicos con el fin de equiparar las fuerzas en la negociación de sentidos 

característica del entramado social. 

Coordinación: Sebastián Rossetti, Mariano Huss, Rodolfo Hachén 

e-mail: sebarossetti@hotmail.com; m_j_huss@hotmail.com; rhachen@hotmail.com  

 

 

                                 -Pautas de Presentación Resúmenes y Ponencias- 

 

-RESÚMENES: 

Extensión máxima: 250 palabras 

Tamaño de página: A 4 

Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12 

Interlineado: 1,5 

Márgenes: 2.5 Izq/Der y 3 Sup/Inf 

Consignar los datos del Autor/a: nombre, apellido, pertenencia institucional y dirección 

electrónica. 

 

Fecha límite de recepción de resúmenes: 18 de Junio de 2013 

mailto:solebiasatti@yahoo.com.ar
mailto:gegior2002@yahoo.com.ar
mailto:mariabelenmolinengo@yahoo.com.ar
mailto:sebarossetti@hotmail.com
mailto:m_j_huss@hotmail.com
mailto:rhachen@hotmail.com
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Modalidad: vía correo electrónico a los Coordinadores de cada Espacio de trabajo 

 

-PONENCIAS: 

Extensión máxima: 12 páginas (incluye notas, gráficos y bibliografía) 

Tamaño de página: A 4 

Tipo y tamaño de letra: Times New Roman 12 

Interlineado: 1,5 

Márgenes: 2.5 Izq/Der y 3 Sup/Inf 

Citas: colocadas en el cuerpo de texto principal deben mantener la forma de referencia 

siguiente: (Apellido autor, fecha: número de páginas/s). Ejemplo: (Menéndez, 2010: 56). 

En caso de más de una cita se ordenará cronológicamente por año de publicación del más 

antiguo al más reciente. Ej: (García Canclini, 1992, 1995). 

Si se  tratare de más de tres autores, se cita solo al primero y se agrega et al. 

Bibliografía: debe colocarse al final del artículo sin utilizar sangrías, referenciando 

únicamente aquella citada en el artículo. Éstas deben seguir el formato: Apellido de autor en 

mayúscula, Nombre completo en mayúscula/minúsculas. 

 

Ejemplos: 

Libros 

ACHILLI, Elena. (2005) Investigar en antropología social. Los desafíos de transmitir un 

oficio. Rosario: Laborde Editor. 

 

Notas: sólo se utilizarán para aclaraciones o ampliaciones de aspectos o conceptos 

desarrollados por el autor, o bien para proveer comentarios sobre las referencias. Su extensión 

no debe ser mayor de 10 líneas presentadas en formato sencillo. Utilizar el comando de Word 

para agregar “notas al pie”. 

  

Fecha límite de recepción de ponencias : 20 de Agosto de 2013 

Modalidad: vía correo electrónico a los Coordinadores de cada Espacio de trabajo 

 

Los trabajos tendrán que tener claridad en los objetivos y coherencia teórico-

metodológica, quedando sujetos a la evaluación de la Coordinación correspondiente.   

                                               

 

                                                             -Aranceles- 
Hasta el 5 de setiembre aranceles reducidos con depósito en caja de ahorro N° 

4443378256 del Banco de la Nación Argentina, Sucursal: 3020 Rosario. 

C.B.U.:01104442/30044433782565 

 

Aranceles al  05/09/2013 

Ponentes: Graduados   $ 200  

                  Estudiantes   $ 80 

 

Asistentes: Graduados  $  50     

 

  

Aranceles posteriores al  05/09/2013 

Ponentes: Graduados   $ 300 

                  Estudiantes   $ 100 
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Asistentes: Graduados   $ 100 

                   Estudiantes $   20 

 

 

 

Para información respecto a alojamiento remitimos a los sitios web del Ente Municipal de 

Turismo Rosario que cuentan con información continuamente  actualizada: 

www.rosarioturismo.com 

www.guiahoteleraon-line.com 

 

 

 

  

______________________________________________________________________ 

Consultas: 12jornadasrosarinas@gmail.com 

Departamento de Antropología Sociocultural 

Escuela de Antropología 

Facultad de Humanidades y Artes 

UNR 

 

http://www.rosarioturismo.com/
http://www.guiahoteleraon-line.com/

