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SEGUNDA CIRCULAR 

Presentación:  

Es un punto de partida de este VIº Coloquio Internacional del IIFAP considerar que 

la performatividad que suele atribuirse excluyentemente al Estado, es también una 

potencia de prácticas sociales cuyos sentidos y significaciones pueden ser 

(re)construidos en ese itinerario que va desde el Estado intervencionista y su crisis, a los 

actuales Regímenes Políticos, pasando por las abruptas y retardatarias transformaciones 

que las dictaduras y el neoliberalismo produjeron en nuestras sociedades.  

Tal proceso constituye la problemática alrededor de la que gira el Coloquio. No 

obstante sus sentidos y consecuencias no serían plenamente inteligibles sin considerar la 

ruptura de las correspondencias entre instituciones y procesos de subjetivación, y la 

subsiguiente fisura de las creencias e imaginarios que sustentaran primero al orden 

social de bienestar, luego al programa neoliberal que bajo el signo de la financiarización 

se desata con nuevos bríos a partir de la debacle global de los años 2007/2008. 

El neoliberalismo, allí donde se constituye como régimen, agudiza sin duda las 

resistencias que provocara el autoritarismo, resistencias que se materializan en una 

sucesión de innumerables prácticas transformadoras cuyo decurso lleva, aquí y allá, a la 

emergencia de movimientos democráticos con progresivas capacidades instituyentes. 

Ello se expresa en conflictivas pujas por el reconocimiento de viejos y nuevos derechos 

en campos tales como el género, el ambiente, el trabajo, la economía solidaria, el 

ejercicio alternativo de la democracia. La sociedad civil, en su expresión no corporativa, 

asume así frente al poder-de-ordenar del Estado y de sus aparatos, una capacidad de 

interpelar no sólo las normas y reglas dominantes, sino de penetrar sus mismas formas 

de decir y hacer.  

En la base de este poder instituyente se observa, con diferenciales espesores, un 

derrotero de transformaciones identitarias y subjetivas que desde diversos espacios se 

inscriben en experiencias que ponen por delante aspiraciones y valores. Éstas, a 

distancia de lo instituido, arraigan en mundos/políticas de vida que enuncian y anuncian, 



2 

en unos casos, el carácter perfectible del orden vigente, en otros, las exigencias de su 

transformación. 

Tales itinerarios comportan un regreso al territorio como relación de poder, de donde 

el espacio resulta (re)significado en tanto lugar de inscripción del sujeto en relación con 

la producción y reproducción de sus aspiraciones e interacciones sociales, económicas y 

políticas. El Estado, en el caso de la América del Sur ha sido un actor de peso en la 

construcción de tal (re)significación, en lo que configura un retorno novedoso mediante 

políticas y programas que se despliegan bajo tal simbolismo. 

Pero la problemática del territorio no se agota en el espacio local o nacional. La 

reconfiguración en ciernes del mapa político global revela un replanteo de la cuestión de 

la soberanía en clave de procesos de regionalización que se materializan en la 

construcción de una institucionalidad transnacional orientada al sostenimiento político y 

económico de estrategias de desarrollo alternativas que son objeto de un encendido 

debate.  

Los cambios que desde mediados de la primera década del presente Siglo suceden en 

el mundo capitalista, revisten a dicho escenario de una complejidad inusitada. La 

hegemonía económica y política que fuera propia del fordismo, es sacudida por la 

conformación de múltiples y diversas alianzas que modifican la distribución del poder a 

nivel global, a la vez que la aguda (des)territorialización de las economías domésticas 

abre espacios de fuerte conflicto que replantean la cuestión de las soberanías. 

Estas (re)configuraciones, múltiples y complejas, interpelan el poder de hacer ver y 

de hacer decir del Estado, de las políticas públicas y de las propias prácticas sociales. 

Al mismo tiempo, tales transformaciones abren espacios a la construcción de 

imaginarios políticos que emergen de la experiencia y de la creciente reflexividad 

individual, colectiva e institucional. Es en tales escenarios en los que el Estado resurge 

como praxis y como teoría, conmovido por renovados repertorios de acción 

democrática. Nuevos lazos Estado/Sociedad y Estado/Mundo configuran un contexto 

cuya complejidad desafía cualquier herramental teórico con el que se lo pretenda 

abordar. 

Bajo una perspectiva epistémica que, en coherencia con lo señalado, sostiene la 

validez del conocimiento práctico respecto al cual las ciencias sociales representan un 

ejercicio hermenéutico, es que el Coloquio procurará comprometer la participación, 

junto a investigadores, de organizaciones de la sociedad civil cuyas actividades 

comportan experiencias que no pueden soslayarse en el abordaje de las cuestiones que 

se pretenden tratar. 

Es en el marco de estas preliminares consideraciones que el IIFAP, bajo el auspicio 

de la Agencia Nacional de Promoción Científico Técnica y de las Secretarías de Ciencia 

y Técnica, Académica y de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, organiza 

el VIº Coloquio Internacional orientado a problematizar las articulaciones entre Estado, 

política pública y acción colectiva en el actual contexto.  

Sin que signifique excluir otras temáticas y sólo con el objetivo de sugerir áreas que 

resultan de interés para este Coloquio, es que el trabajo, los nuevos derechos, las 

políticas sociales, el territorio y la economía y el desarrollo constituirán los núcleos 

problemáticos alrededor de los cuales se propone inicialmente desarrollar el encuentro 

al que estamos invitando.  
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Comité Científico: Pablo Salvat Bologna (Profesor Titular Universidad Alberto 

Hurtado-Facultad de Ciencias Sociales, Chile); Francis Bailleau (Director de 

investigaciones-Centro Nacional de Investigación Científica-CNRS/CESDIP); Atilio 

Boron (Investigador Superior CONICET/UBA/PLED). 

Coordinación: Carlos La Serna (Coord. Académico del Doctorado en Administración y 

Política Pública), Graciela Santiago (Coord. Académica de la Maestría en 

Administración Pública); Leticia Echavarri (Coord. Académica de la Especialización en 

Administración Pública Provincial y Municipal). 

Organización: Agustina Chaboux (Coord.), Romina Cristini, María José Comes 

Errecart, Darío Gómez Pucheta, Javier Moreira Slepoy. 

Ejes temáticos:  

 El mundo del trabajo bajo el post-neoliberalismo 

Este núcleo de trabajo pretende discutir en torno a las transformaciones que 
atraviesan al trabajo en tanto institución y práctica, poniendo en tensión sus múltiples 

y complejas significaciones.  

Se busca abrir un espacio de reflexión sobre la emergencia, tanto en sociedades 

periféricas como centrales, de diferentes identidades y subjetividades laborales. Para 

problematizar la textura que van trazando las diversas inscripciones en el mercado de 

trabajo, se prestará especial atención a las continuidades y rupturas que se presentan 

entre el empleo y las formas alternativas de trabajo propias de la economía social y 

solidaria, entre modalidades de contratación estables y temporales; protegidas y 

precarizadas, etc.  
Interesa especialmente la posibilidad de articular tal geografía laboral con, por un 

lado, las lógicas políticas y sociales que intentan disputar el discurso de corte 

mercado-céntrico; y, por el otro, con el accionar estatal en este campo, examinando, 

para ello, políticas de empleo, de protección y seguridad social, de ingresos, de 

distribución del ingreso, entre otras.  

 Desarrollo, territorio y regionalización 

Los intensos (re)acomodamientos socio-políticos y subjetivo-identitarios 

descriptos en los fundamentos de este VIº Coloquio, sugieren en relación a este Eje 

un abordaje que incorpore aquellas manifestaciones colectivas de los 

mundos/políticas de vida, como así también del poder estatal, interpretando las 

mismas desde perspectivas socio-territoriales. Interesa de esta manera dar cuenta del 

avance de una conciencia espacio-temporal, surcada por procesos tanto de 

globalización como de regionalización en curso -sobre todo en América Latina- que 
han impactado con fuerza en los estudios sociales de las últimas décadas. El 

abordaje del territorio como dimensión activa en el desarrollo de las sociedades, 

reconoce que entre lo social y lo espacial existe un complejo y situado entramado 

relacional.  
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En este contexto, el análisis de la acción social como de los arreglos y políticas 

estatales puede refirmar las formas y funciones de las espacialidades existentes, o 

bien, introducir prácticas que recusan un orden territorial centrado en la 

reproducción y ampliación del capital a despecho de modelos de desarrollo 

alternativos. Es por eso que el presente eje temático tiene por objetivo propiciar un 

análisis comprensivo de las intensas disputas intervinientes en los procesos de 

producción social del espacio, en sus diferentes escalas, y a partir de sus diversas 
manifestaciones.  

 Políticas Sociales, Viejos y Nuevos Derechos 

Aunque no de manera excluyente, interesa en este eje las relaciones establecidas 

entre la acción colectiva y la emergencia de nuevos derechos; las novedosas 
imbricaciones establecidas actualmente entre política y derechos; las 

transformaciones que supone al decir y hacer estatal la irrupción de una 

multiplicidad de sujetos de derechos y de políticas. Se dará prioridad a los abordajes 

alternativos -conceptuales y metodológicos-, pasibles de interpelar el espacio de las 

políticas sociales; la emergencia de nuevas subjetividades y los procesos de 

transformación/reproducción estatal. Son relevantes las nuevas miradas que 

importan las Políticas de Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, de Género, de 

Infancia, de Discapacidad, de Salud Mental, de Transferencias de Ingresos, del 

Derecho a la Ciudad, así como revisitar las tradicionales políticas de Salud, 

Educación, Familia, Transporte/Movilidad, entre otras.  

 Estado, Política y Democracia 

Se busca al interior de este eje, problematizar los nuevos contextos políticos a 
nivel nacional/regional/global, a partir de la continuidad y vigencia de los debates y 

lenguajes tradicionales como también echando luz sobre la emergencia de nuevos 

enfoques y debates. En este sentido, algunos tópicos de interés tienen que ver con las 

continuidades y rupturas que se advierten en la estatalidad en la Argentina y la 

Región; con el balance político que arroja el par intervención estatal/participación 

social y así con los sentidos de la democracia en marcha. Interesa así mismo los 

roles jugados por las corporaciones y factores de poder y por la participación extra-

institucional e institucional de nuevos sujetos de derecho en la construcción de 

dispositivos orientados a la profundización de la democracia y así de la política 

estatal. 

Información a tener en cuenta: 

 Inscripción: 

Si desea participar del Coloquio, tanto en calidad de asistente como expositor, no 

olvide realizar su inscripción completando este formulario (también puede acceder al 

mismo a través de nuestro blog)  

https://docs.google.com/forms/d/12v0uPjbxdijoomS-w-K3sZy5LpmZSbOiiwMqD-aeUcY/viewform?c=0&w=1
http://coloquiointernacionaliifap.blogspot.com.ar/
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 Fechas importantes: 

 Recepción de resúmenes: hasta el 28 de mayo de 2015 

 Comunicación de aceptación de resúmenes: 12 de junio 

 Recepción de ponencias: hasta el 3 de agosto de 2015 

 Fecha límite de pago con descuento: 10 de agosto 

 Realización del coloquio: 1° y 2 de octubre de 2015 

 Requisitos para la Presentación de Resúmenes: 

Fecha límite para su envío: 28 de mayo de 2015 

Extensión máxima: 200 palabras 

Formas de envío:  

 Completando el siguiente formulario de envío de resúmenes (también 

disponible en nuestro blog)  

 Como archivo adjunto (en formato .doc o .docx) a la dirección de correo 

electrónica coloquioiifap@gmail.com consignando en el asunto: 

“Resumen_ApellidoPrimerAutor”. En tal caso, en el archivo deberán figurar 

los siguientes datos:  

 Título de la ponencia (máximo 200 caracteres),  
 Nombre y Apellido del/los autor/es, DNI, pertenencia institucional, 

inscripción laboral, e-mail, domicilio, y teléfono de contacto. 
 Recuerde indicar el eje temático donde desea presentar su trabajo. 

No olvide realizar su inscripción al Coloquio! 

 Requisitos para Presentación de Ponencias: 

Fecha límite para su envío: 3 de agosto de 2015 

Extensión máxima: 15 páginas  

Preparación del archivo: 

 Consignar los siguientes datos:  

 Título de la ponencia (máximo 200 caracteres)  
 Nombre y Apellido del/los autor/es, DNI, pertenencia institucional, 

inscripción laboral, e-mail, domicilio, y teléfono de contacto. 
 Eje temático donde desea presentar su trabajo. 

 Formato:  

 Configuración de la página: tamaño A4, márgenes 2,5. 
 Fuente: Times New Roman 11, interlineado sencillo. 

Forma de envío: Como archivo adjunto (en formato .doc o .docx) a la dirección de 

correo electrónica coloquioiifap@gmail.com consignando en el asunto: 

“Ponencia_ApellidoPrimerAutor”. 

https://docs.google.com/forms/d/1NscmdjEc0IceSS-jnOuBzK5dY7Ab2Qt4OrmF8Tn5wfU/viewform?c=0&w=1
http://coloquiointernacionaliifap.blogspot.com.ar/2015/04/envio-de-resumenes.html
mailto:coloquioiifap@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/12v0uPjbxdijoomS-w-K3sZy5LpmZSbOiiwMqD-aeUcY/viewform?c=0&w=1
mailto:coloquioiifap@gmail.com
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 Aranceles: 

Tipo de Inscripción 
Hasta el 

10/08/2015 

Después del 

10/08/2015 

Expositores 

Docentes/Investigadores $280.- $350.- 

Estudiantes de Postgrado $200.- $250.- 

Estudiantes de Grado $120.- $150.- 

Asistentes en general $120.- $150.- 

 Formas de pago:  

 A través de Depósito o Transferencia Bancaria a la cuenta UNC-INST.INV. Y 

FORM.ADMINIST.PUBLICA del Banco de la Nación Argentina: 

 Nº 15702131934932 
 CBU: 0110213220021319349329.  

(Realizada la misma enviar el comprobante escaneado a 

coloquioiifap@gmail.com de manera de acreditar el pago) 

 Personalmente: 

 los días jueves de 17:30 a 20:00 hs, en la oficina del Doctorado de la 

sede del IIFAP (Rondeau 467, 2º piso - Barrio Nueva Córdoba). 
 al momento de realizarse el Coloquio. 

 Más información en:  

 http://coloquiointernacionaliifap.blogspot.com.ar/ 
 https://www.facebook.com/IIFAPColoquioInternacional 
 coloquioiifap@gmail.com  

mailto:coloquioiifap@gmail.com
http://coloquiointernacionaliifap.blogspot.com.ar/
https://www.facebook.com/IIFAPColoquioInternacional
mailto:coloquioiifap@gmail.com

