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Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar tenga a bien declarar de interés

municipal la Reunión Científica "La Patagonia Sur en un contexto de metamorfosis socio-
territoriales", que se realizará en las sedes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
AelAS, en las ciudades de Ushuaia y de Río Grande, los días 22, 23 y 24 de mayo del 2018.

Esta reunión científica está avalada por el Consejo del Instituto de
Cultura, Sociedad y Estado, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego (Res CS 187/17) y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica.

El encuentro propone reflexionar sobre las problemáticas socio-
territoriales e históricos culturales de la Patagonia Sur, a partir del diálogo entre
investigadores/as, graduados/as, docentes en general, representantes de instituciones y
organizaciones de la comunidad, a fin de concretar una instancia de intercambio de la
producción de conocimientos a nivel local, regional y nacional, que permita dar cuenta de los
distintos abordajes que se encuentran en desarrollo.

Se presentarán los siguientes ejes de trabajo:
Eje 1; Estudios sobre estructura social, migraciones y desigualdad
Eje 2: Estudios sobre movimientos sociales, acción colectiva y conflicto social
Eje 3: Territorio, espacio, y desarrollo
Eje 4: Estudios de género
Eje 5: Estudios sociales del trabajo
Eje 6: Estado y políticas públicas
Eje 7: Comunicación, medios y entramados socio-culturales

Se fundamenta la solicitud de la declaración de interés provincial en la
necesidad de promover la importancia de actividades científicas sobre temas inherentes a la
ciudad y la provincia, a través de la exposición de trabajos, de equipos de diferentes
instituciones educativas de la provincia.

Se espera contar con la presencia de los estudiantes de carreras de
Educación Superior, representantes de instituciones públicas y público en general, siendo
gratuita la asistencia.

Para finalizar, se destaca la presencia de los siguientes invitados
nacionales: Dr. Schweitzer, Alejandro (CONICET-UNPA), Dr. Dalle, Pablo (CONICET-UBA),
Dra. Boniolo, Paula (CONICET-UBA), Dra. Mera Carolina (CONICET-UBA), Dr. Bonett, Alberto
(CONICET-UBA).

Se adjunta el proyecto y un cronograma tentativo.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente,

Beníte;
Coordinadora dé Seda UNTDF,

AelAS-Río^Grande.
Correo electrónico:

n benitez@untdf.edu.a r
Teléfono celular: 02964-15488237

PASE A SECRETARIA

LEGISLATIVA

Lobato, Sabrina
Coord. del Instituto de Cultura,

Socieda y Estado.
Sede UNTDF, AelAS-Río Grande/?'

. l U N T D F

Gi^mi, Carina
ICSE-UNTDF, AelAS

del Comité Organizador.
02964-15-564273
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Ushuaia y Río Grande, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (AelAS), Argentina
22 al 24 de Mayo de 2018

Auspician

Consejo del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado
Consejo Superior de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica
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Fun (lamentación

Las problemáticas so ció-territorial es de la Patagonia sur constituyen un eje que ha sido
abordado desde múltiples perspectivas tanto en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego,
AelAS, como en otras instituciones de la región. De esta manera se concibe la necesidad de
convergencia en una instancia de intercambio de producción científica que permita dar cuenta
de los distintos abordajes que se encuentran en desarrollo.
La reunión se realizará en el marco del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado [ICSE) de la
Universidad Nacional de Tierra del Fuego AelAS. Con el objetivo de fortalecer los equipos del
ICSE se presentarán ejes de trabajo que abarquen líneas de investigación en curso, tales como
el desarrollo, el habitat, las clases y los conflictos sociales. Ei intercambio se propone
profundizar la reflexión en torno a dichas temáticas mediante el reconocimiento de puntos de
convergencia y divergencia en lo que respecta a metodologías y teorías utilizadas.
Asimismo, este tipo de intercambio es de gran relevancia para la región de la Patagonia sur sur
dada cierta escasez de espacios que permitan intercambiar avances de investigación en torno a
estos nudos de discusión. En este sentido, las indagaciones en curso abren distintos ejes de
reflexión que dialogan con investigaciones desarrolladas en instituciones de la región y que
poseen gran relevancia para el análisis de la realidad local sin desvincularse de debates de las
Ciencias Sociales contemporáneas en general. Entre las temáticas que sirven de plataforma al
encuentro se encuentran las siguiente:

Las dinámicas del desarrollo y sus implicancias en la configuración de las clases
sociales.
Los conflictos sociales en torno al habitat.
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Las configuraciones socio-políticas que vinculan demandas sociales con la
conformación de políticas públicas.

Reconociendo la especificidad del panorama patagónico, y la necesidad de vincular nuestras
particularidades con el contexto global en el que se insertan, es que se precisa un espacio de
reflexión e intercambio que posibilite el desarrollo de los análisis que se llevan a cabo en la
región.
En esta instancia se pretende también contar con la participación de investigadores con amplía
trayectoria académica en la temática que permitan establecer los enlaces con las discusiones
académicas globales en los distintos campos.

Objetivo de la reunión

El objetivo principal de la reunión es poder intercambiar la producción científica de equipos de
investigación en Ciencias Sociales y Humanidades del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado
(ICSE) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego [UNTDF] de reciente creación- con
investigadores de larga trayectoria y equipos de investigación consolidados en temáticas
pertinentes de otras partes del país. En particular, se busca generar intercambios a partir de las
áreas temáticas de los proyectos actualmente en curso.

Esto nos permitirá afianzar las líneas de investigación como también reflexionar sobre nuevas
temáticas y dimensiones. A su vez, se busca desarrollar la experiencia del equipo de docentes-
investigadores del ICSE en la organización de eventos científico-tecnológicos de carácter
regional, y aportar al proceso de consolidación de las carreras del ICSE. Otro objetivo es
profundizar la reflexión en torno a dichas temáticas mediante el reconocimiento de puntos de
convergencia y divergencia en lo que respecta a metodologías y teorías utilizadas en las
investigaciones. Asimismo, este tipo de intercambio es de gran relevancia para la región de la
Patagonía sur dado el escaso desarrollo científico respecto a las problemáticas particulares de
este contexto.

Beneficios esperados

-Afianzar las líneas de investigación como también reflexionar sobre nuevas temáticas y
dimensiones, a partir de generar intercambios relacionados con las áreas temáticas de los
proyectos actualmente en curso.
-Desarrollar la experiencia del equipo de docentes-investigadores del ICSE en la organización
de eventos científico-tecnológicos de carácter regional, y aportar al proceso de consolidación
de las carreras del ICSE.
-Reflexionar sobre problemáticas socio-territoriales e histórico-culturales de la Patagonia Sur,
a partir del diálogo entre investigadores/as y representantes de instituciones y organizaciones
de la comunidad.

Mesas panel

Se establecen 2 mesas panel por día, una en cada sede y podrán ser transmitidas por polycom,
los invitados se encuentran distribuidos en los tres días, uno por cada día. Además se propone
realizar de 20 a 22 hs. un panel con docentes locales en cada sede.



Ejes

Los ejes se desarrollarán los días 22, 23 y 24 en las ciudades de Ushuaiay Río Grande de 9 a
12 hs. y de 14 a 18 lis. Para ello se convoca a los y las docentes del ICSE y de la UNTDF que
se postulen a su coordinación. Las interesadas y los interesados deberán enviar un correo a
iornadasicse@untdf.edu.ar. Serán tarea de la coordinación de ejes, redactar un resumen de
la temática trabajada en el eje, recibir los resúmenes, comunicar la aprobación o rechazo
de los mismos, recibir las ponencias, coordinar el encuentro y realizar comentarios acerca
de las ponencias o establecer una metodología de trabajo del eje. El comité organizador
propone los siguientes ejes.

Eje 1: Estudios sobre estructura social, migraciones y
desigualdad
Eje 2; Estudios sobre movimientos sociales, acción colectiva y conflicto
social
Eje 3: Territorio, espacio, y
desarrollo
Eje 4: Estudios de
género
Eje 5: Estudios sociales del
trabajo
Eje 6: Estado y políticas
públicas
Eje 7: Comunicación, medios y entramados socio-
culturales

Cronogra
ma

Fechas para la presentación de ponencias:
15 de Febrero de 2018 cierre de postulación de docentes investigadores para la
coordinación de ejes
23 de Marzo de 2018 cierre de recepción de resúmenes
30 de Abril de 2018 cierre de recepción de ponencias y pago de inscripciones anticipadas

Cronograma tentativo de actividades:

Horario
9:00 hs

9:30 a 12:30 hs

Receso
14: 00 a 16:00 hs.

16:00 hs a 16:15 hs

Martes 22/05 Miércoles 23/05 Jueves 24/05
Acreditaciones
Coffe-break
Expositores del Eje 1:
Estudios sobre
estructura social,
migraciones y
desigualdad

Expositores del Eje 7:
Comunicación, medios y
entramados socio-
culturales

Expositores del Eje 3:
Territorio, espacio, y
desarrollo

Expositores Eje 4:
Estudios de género

Expositores Eje 2:
Estudios sobre
movimientos sociales,
acción colectiva y
conflicto social

Expositores Eje 6:
Estado y políticas
públicas

Coffe-Break



16:15 a 18:00 hs. Continuación del Eje 4 Expositores Eje 5:
Estudios sociales del
trabajo

Continuación del Eje 6 ^3

Receso
18:30 hs.

19:30 hs a 22:00 hs

Panel de Apertura
Autoridades
Presentes
Panel del Dr.
Alejandro Schweitzer.

Debate.

Panel del Dr, Pablo Dalle

Panel de la Dra. Paula
Boniolo.

Debate

Panel de Dra. Carolina
Mera.

Panel- de Brígida Baeza.

Panel dé cierre. A cargo
de autoridades.

Pago de inscripciones

El arancel general de las inscripciones es de $500 para ponentes graduados.

Podrán abonar su inscripción a la reunión científica desde la aceptación de su resumen
hasta el 30 de abril de 2018 con un descuento del 20%, quedando el arancel general en
$400. Desde el 31 de abril hasta la fecha del evento se aplicará el arancel general.
Inscripciones y consultas: jornadasicse@untdf.edu.ar

ASISTENTES sin exposición: sin arancel.
ESTUDIANTES:-sin arancel.

Comité Organizador (Miembros del 1CSE)

Lie. Javier Várela
Mg. Mariano Hermida
Lie. Julieta
López Lie.
Romina Gil
Prof. Karina
Giomi Mg. Ariel
Parías
Lie. Bruno Colombari
Lie. Gisela Pichunman
Lie. Nadia Pessina
Lie. Nidia Benítez


