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Grupo de Trabajo - 1 Ciencia, Tecnología e Innovación: Recreación, Nuevos Saberes y 

Prácticas Científicas 

A breve vida do implante hormonal norplant ® no brasil 

A cesárea o aperfeiçoamento da técnica como elemento central na análise da normalização da cirurgia no brasil 

A construção do desenvolvimento discursos insuficientes no apoio a um programa de fomento ao 

empreendedorismo tecnológico no brasil 

A presença brasileira na antártica considerações sobre a ciência produzida pelo proantar 

Algunas consideraciones acerca de la orientación comunitaria 

Apropiación social de la tecnología por parte de la población de cebollatí rocha 

Apropiación tecnológica dimensión que modela la sociedad de la información 

As dinâmicas do conhecimento científico e tecnológico na era da web 20 um estudo sobre a wikipédia lusófona 

As faps e a política científica na região nordeste 

As organizações sociais na ciência e tecnologia e utilização do fundo público 

Cambios en las políticas de investigación académica en la argentina la expansión de áreas prioritarias en las 

universidades nacionales 

Cambios socio históricos y trayectorias vitales en Uruguay. Un análisis en el contexto del cono Sur 

Ciência Tecnologia e Inovação do Rio Grande do Sul indicadores de CTI e In ovação Social 

Ciência construída para fora o processo de periferização e a agenda climática global 

Ciência e mercado impasses na institucionalização de práticas empreendedoras em uma universidade pública 

brasileira 

Construcción del sentido sobre la ciencia desde las relaciones y prácticas de los estudiantes de ciencias exactas y 

sociales de la universidad de antioquia 

Cultura material do nascimento no brasil uma análise do processo de normalização da cesárea 

Da evolução do pensamento científico a complexidade paradigmática educacional na formação dos grupos sociais 

Desinformación en la era de la información 

Dimensiones de la convivencia escolar en el mundo 20 oportunidades riesgos y desafíos 



Discursos e práticas de inclusão digital nas políticas públicas de tecnologias na educação do estado de pernambuco 

Divulgación y comunicación de la producción científica en grupos de investigación el caso de tres universidades 

mexicanas uas unison y uabc 

Economía solidaria como alternativa de desarrollo en américa latina posibilidades de la apropiación tecnológica y 

el cooperativismo 

Educación ambiental & tic.odt 

El instituto de física de la unam condiciones de trabajo y de producción científica en tiempos neoliberales 

Entre la incertidumbre y el individualismo ética científica de la adversidad y nanotecnología en el perú 

Epistemologias pragmaticas de la vida regimenes de valoracion y produccion de verdad biomedica en el sistema 

Garantias Explicitas en Salud en Chile 

Estrategia para la adquisición de conocimiento social y ambiental valioso frente al cambio climático 

Gobierno basadoenobjetos inteligibilidades de las políticas basadasenlaevidencia en chile 

Hegemonia selectiva en america latina puntos neoliberales de encuentro entre mexico y colombia 

Homecasting latinoamérica creación audiovisual amateur en internet 

Impacto de las tics en adolescentes y jóvenes de la ciudad de buenos aires 

Incentivos a la ciencia la tecnología y la innovación en méxico 

Innovaciones socioecológicas para un mundo sustentable crítica al crecimiento insostenible con la mirada puesta en 

las sociedades latinoamericanas 

Interdisciplinaridade e multidisciplinaridade nas ciências sociais em agências de fomento à ciência tecnologia e 

inovação no brasil experiências recentes no cnpq e capes 

Investigación académica y políticas de ciencia y tecnología para la inclusión social en el nivel regionallocal 

reflexiones desde méxico 

Investigadores biotecnología y desnutrición infantil trayectorias sociotécnicas de dos productos probióticos para 

resolver problemas sociales en argentina 

La innovación un proceso social causal y multifactorial, no casual El caso de la Industria Agroalimentaria 

Costarricense CACIA 

La arquitectura del software y su relación con la cultura y la pedagogía un debate necesario en el ámbito de la 

educación formal 



La dimensión sociocultural de las competencias informacionales ci una mirada desde la educación universitaria 

La gestión de la innovación en las organizaciones del sector de la industria alimentaria costarricense una 

representación social con presencias yo ausencias en los imaginarios sociológicos 2015 

La innovación un proceso social causal y multifactorial no casual el caso de la industria agroalimentaria 

costarricense 

La medicalización en américa latina reflexiones epistemológicas y hallazgos empíricos 

La reconfiguracion del campo universitario y su contexto el caso de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico 

1945-2015 

La red de políticas públicas de la universidad de guadalajara estrategia para fortalecer la producción científica de la 

institución 

La reproducción inconsciente del modelo científico en la academia de ciencias sociales de la universidad de 

guadalajara 

La tutoría como articuladora de la investigación en la enseñanza superior 

Labs experimentais soft control e espaços de criatividadecontestação 

Las nanotecnologías en américa latina un análisis desde la sociología 

Legitimidad y ciencia el caso de la agrobiotecnología en méxico 

Liderazgo nivel 5 de collins en estudiantes de la ciencia y la tecnología 

Los estudios sociales de la ciencia y la tecnología en latinoamérica modos de producción redes de investigación 

formación e incorporación de recursos 

Maíz transgénico en méxico innovación cultura y alimentación 

Midiendo el impacto de las políticas exclusión digital a través de la teoría del actorred 

Modernização brasileira a colonialidade do saber• na formação dosas engenheirosas brasileirosas entre as décadas 

de 1960 e 1980 

Modos de produção e padrões de circulação do conhecimento científico 

Nanotecnologia desenvolvimento e ética que futuro nos espera 

Nanotecnologia no brasil do sec xxi desenvolvimento para que e para quem 

O conceito de espaço• como construção moderna a implementação dos mapas científicos como uma forma de 



exclusão da vivencia subjetiva na compreensão do mundo físico 

Políticas de inclusión digital en argentina y el cono sur cartografía perspectivas y problemáticas 

Produção do conhecimento sobre meio ambiente a percepção dos pesquisadores da universidade federal do 

tocantins da universidade de brasília e da universidade de lisboa 

Puntas de cuñapirú una experiencia con tic en tiempo completo.odt 

Reconfiguracion del Sistema Regional de Innovacion en Mexico Caso sector rural del estado de Michoacan de 

Ocampo  

Redes de conhecimento e colaboração como as empresas se inserem no mercado de softwares livres 

Subjetividade política e ciberespaço notas de teoria social para a composição do ciberativista verde• 

Sujeto y concepto de la innovación contradicciones entre práctica y discurso en el sector de la industria 

agroalimentaria costarricense 

Tecnologia de informação e comunicação e colonialidade na escola pública brasileira sentidos contidos nos 

programas governamentais de inclusão digital 

Tecnologias digitales y practicas educativas La coproduccion de precariedades emergentes 

Tecnología e innovación con perspectiva de género estereotipos y baja presencia femenina en el campo del 

desarrollo de la innovación y la tecnología 

Tecnologías aplicadas al vestuario una mirada interdisciplinar 

Tecnologías digitales y activismo político un encuentro indispensable 

Trabajo colaborativo y voluntario en arte tecnológico en latinoamérica 

Trabajo informacional y subjetividad 

Transformaciones recientes de las políticas de ciencia tecnología e innovación en américa latina ‚un cambio de 

paradigma 

Trashware construyendo ingeniería humanitaria 

Tránsitos entre la enunciación y la efectuación políticas y prácticas científicas en colombia méxico y argentina 

Un plan una computadora un alumno particular el plan todos los chicos en la red análisis desde la voz de los 

funcionarios 

Uso de tic y alcances de la participación de mujeres en la generación de información el sistema informático del 



programa nacional cuna más perú 

Uso y consumo de redes sociales virtuales entre estudiantes universitarios un acercamiento desde facebook y 

twitter 

Usos sociales de la tecnología saberes y potencialidades desarrolladas desde el ocio y el entretenimiento el caso fan 

shot multicam• 

Violência e redes sociais limites e possibilidades da mineração de textos para descoberta de conhecimento 

cuáles son las implicancias sociales de base en la regulación del mundo virtual 

el sistema nacional de investigadores como modelo inclusivo e innovador• de la universidad bajo el paradigma 

moderno de la ciencia 

una mirada sociológica a la teoría de las intligencias múltiples 

 

Grupo de Trabajo - 2 Ciudades Latinoamericanas en el Nuevo Milenio 

A cidade e os imigrantes construccedilatildeo de laccedilos sociais e pertencimentos em cidade meacutedia brasileira 

com alta taxa de imigraccedilatildeo 

A cidade que desejamos itineririos interpretativos entre ativistas do movimento social #ocupeestelita 

A interlocução urbano-ambiental na política brasileira de planejamento territorial 

A producio social da cidade e a expanso urbana desigual da cidade de resendebrasil a dialetica da dinacircmica 

localglobal do desenvolvimento capitalista 

APORTES A LA CONSTRUCCION DE UNA METODOLOGIA PARA LA RECUPERACION Y 

REHABILITACION DE BARRIOS 

Análise da política de mobilidade urbana na cidade de Fortaleza por meio de BRTs, binários e ciclofaixas 

Apropiación y significación cultural y artística del espacio urbano. otras dinámicas de vivir, usar y construir la 

ciudad en la Plaza del Chorro de Quevedo de Bogotá. 

As cidades e a juventude. uma anilise das políticas públicas brasileiras desconexas. 

Baía de Sepetiba apenas um mar de minas 

Buenos aires bajo la lupa percepcioacuten ciudadana sobre dinimicas urbanas 

Capas sociales en Costa Rica. discusión de una tipología para el estudio de la segregación espacial residencial en la 

ciudad de San José 

Centros culturales autogestivos como mecanismos de resignificacioacuten y reapropiacioacuten del espacio 



puacuteblico hacia un nuevo concepto de ciudadaniacutea 

Cidade e jardinagem social ambivalecircncia socioespacial na cidade do belo jardim (pernambuco-brasil) 

Cidade e patrimocircnio gentrificaccedilatildeo nos centros histoacutericos no brasil (joatildeo pessoa) e na 

franccedila (tours) 

Ciudad juirez; un laboratorio urbanístico y social 

Ciudades espontineas seguridad y espacio puacuteblico en ameacuterica latina 

Construcción de ciudadanía y parques saludables en el norte de México 

Cultura como recurso como agentes de cultura traccedilam estrateacutegias no processo de reurbanizaccedilatildeo 

da regiatildeo portuiria 

Da teoria à prática a participação social em projetos urbanos visando o desenvolvimento social 

Das favelas agrave triagem velhas e novas formas de habitar o rio de janeiro oliacutempico (de las favelas hasta 

triagem viejas y nuevas formas de habitacioacuten en el rio de janeiro oliacutempico) 

De la ciudad imaginada a la ciudad habitada practicasvivencias espaciales en hermosillo sonora mexico 

Desigualdad socio-espacial y poliacuteticas puacuteblicas para el desarrollo urbano en el irea metropolitana de la 

ciudad de guatemala 

El enfoque de géneroen la planificación urbana estudio en la ciudad de Santa Clara 

El individuo y el omnibus_ una reflexion desde la microsociologia 

El neo-desarrollismo brasilentildeo y la crisis hiacutedrica en la ciudad de satildeo paulo aportes teoacutericos y 

metodoloacutegicos 

En las fronteras de la habitabilidad fragmentacioacuten urbana y luchas de las mujeres por el derecho a la ciudad 

Enfoques y politicas frente a la ciudad informal en America Latina 

Esbozo sobre los procesos de circulación mercantil y su impacto en la ciudad de San Luis.Argentina 

Expansión urbana y mercado de suelo en la ciudad de San Juan. Aportes para la gestión 

Fragmentação urbana, relações de vizinhança e cultura local em bairros “enobrecidos”. 

Identidades motorizadas en la frontera. circulaciones urbanas y la búsqueda de reconocimiento 

La densificación (no) planificada de una metrópoli. Mercado inmobiliario formal y cambios en la estructura urbana 



en Lima 2000-2015 

La globalización de una ciudad secundaria Cali en la red global de ciudades 

La puesta en valor en áreas centrales un debate desde la significacioacuten cultural en la plaza el carmen de la ciudad 

de santa clara 

La reconversioacuten del waterfront en valparaiso crisis del modelo patrimonial 

La vivienda como objeto de consumo en la sociedad contemporinea  la conformacioacuten del conjunto habitacional 

las ameacutericas ecatepec estado de meacutexico 

Las nuevas dinimicas territoriales en el delta del río magdalena. aportes desde la sociología reflexiva a los modelos 

de ordenamiento territorial y gestión ambiental 

Los edificios como política pública de habitación popular en brasil y las cegueras de clase. 

Megaeventos, grandes proyectos y resistencias vecinales. la disputa por el derecho a la ciudad en río de janeiro 

Mobilidades transnacionais brasileiros entre portugal e brasil os casos de retorno 

Movilidad urbana y calidad de vida en la periferia de la zona metropolitana de la cuenca de méxico 

Mulheres e lutas pela moradia ambiguumlidades entre o protagonismo e o patriarcado 

Mídia, Estado e Capital a produção do território na Zona Portuária do Rio de Janeiro 

Nuevas formas de apropiacion barrial en la periferia de la ciudad de guanajuato mexico 

Os semiforos como palco dos malabaristas ófãos de circo 

Paisaje sonoro y entorno urbano pistas para elaborar  la cartografiacutea sonora del barrio san nicolis (cali-colombia) 

Permanências e mudanças na segregação residencial de são paulo na década de 2000 

Proceso de urbanizacioacuten reciente caso de honduras 1950-2010 

Processos de segregação macrourbana dentro da organização espacial de salvador da bahia brasil 

Reconfiguraccedilotildees metropolitanas no seacuteculo 21 distribuiccedilatildeo da populaccedilatildeo e 

urbanizaccedilatildeo no brasil 

Redes de servicio de transporte alterno en bogoti; el caso de ciudad bolívar 

Reflexões sobre Gentrificação em Belo HorizonteBrasil a partir do caso da população de rua 



Relacion centroperiferia para el aprovechamiento de recursos naturales en la metropoli de la ciudad de mexico 

Repensando las dimensiones de la precariedad urbana.El caso de la ciudad de Quetzaltenango Guatemala 

Resistencias en color la apropiacion y re significacion del espacio publico mediante el arte urbano en un contexto de 

criminalizacion de la juventud en la ciudad de  puebla 

Segregacion en el habitar urbano. Analisis de grupos de discusion en Montevideo 

Territoacuterio e segregaccedilatildeo urbana o â€œlugar da populaccedilatildeo negra na cidade 

Territorializar lo desterritorializado el grafiti en bogota reseña de una experiencia 

Transformaciones de la ciudad histórica a través de la actividad turística.  guanajuato, gto., méxico. 

Urbanizaciones cerradas en costa rica transformaciones socio-espaciales en la urbanidad y segregacioacuten socio-

residencial en el distrito de san rafael de escazuacute (1990-2015) 

Vivir al margen. condiciones de habitabilidad en asentamientos humanos irregulares. 

uma rua que vai outra que vem anilise da poliacutetica de mobilidade urbana na cidade de fortaleza por meio de brts 

binirios e ciclofaixas 

“Capitais da ...”. Espetacularização Urbana e a lógica contemporânea das Imagens de Consumo. 

“Victoria, Partido de San Fernando, Provincia de Buenos Aires. Una ciudad con características peculiares entendida 

desde la teoría.” 

 

Grupo de Trabajo - 3 Producción, Consumos Culturales y Medios de Comunicación y 

Sociedad Red 

080125_4705 

A imigração haitiana nas páginas dos jornais análise de reportagens da Fo lha de S Paulo entre 2010 e 2015 

Aportes de la revista del instituto nacional de deportes de chile análisis bibliométrico 20042014 

As crônicas da batalha das duas torres uma prospecção na internet sobre o discurso da imprensa a respeito do projeto 

dos edifícios pier maurício de nassau e pier duarte coelho no recife 2004 a 2008 

Autorreflexividade e apropriações nos usos do facebook por brasileiros algumas impressões de usuários 

Biopolítica de la salud sexual en la prensa de México tard omoderno 1994-2011 

Bite acelerado questões de identidade em antes que o mundo acabe 

Características de la investigación en producción audiovisual y multimedial realizada por las y los estudiantes de 



Ciencias de la Comunicación Colectiva, de la UCR, en el período 2009-2014 

Conflictividad social y comunicación política durante el primer gobierno del pac el papel de los medios de 

comunicación el caso de la prensa 

Consumo cultural de telenovelas como generador de tiempo libre un acercamiento cualitativo a la mirada de las 

mujeres rurales de san bartolo teontepec puebla 

Criminosos e bandidos. Imaginário social do Grupo Globo diante de ricos e celebridades. (1) 

DISPOSITIVO E INDIVÍDUO A RELAÇÃO DO FILME COMO MEDIATIZADOR DO TURISMO 

CINEMATOGRÁFICO DEVICE AND INDIVIDUAL THE RELATIONSHIP OF THE FILM AS 

MEDIATIZATOR OF THE CINEMATOGRAPHIC TOURISM  

De espectadores a realizadores el documental ciudadano en la nueva civilización audiovisual 

De la evasión como norma a la participación activa una aproximación a las narrativas transmedia 

Desarrollo mediático en uruguay diagnóstico perspectivas y desafíos dimensiones i y ii 

Descifrando la coartada exploración de las posibilidades del análisis ideológico en la publicidad alimentaria 

Desigualdades sociales y digitales una evaluación del impacto del programa conectar igualdad entre adolescentes de 

argentina 

Docencia y comunicación temas recurrentes en la antipoesía de nicanor parra vistas desde la problemática del 

trabajador social 

Edificaciones socioculturales del consumo representación social y reconstrucción de las identidades en jóvenes 

afrobonaverenses 

Efectos que tienen los programas de televisión para adolescentes en la construcción de identidad femenina en las 

jóvenes del colegio público josé trinidad reyes jtr de san pedro sula 

El consumo como elemento constructor de identidad 

El instituto geofísico de los andes y la tragedia de armero estudio del impacto de la comunicación en el desprestigio 

de las instituciones científicas en colombia 

El uso de las tecnologías de la información y de la comunicación como herramientas para la prevención del vih en 

adolescentes 

Entre latifundios mediáticos y resistencias sociales poder política y sociedad en la américa latina posneoliberal 

Es posible la internet realizar nuevos canales de participación política 

Espacios de circulación de nuevos artistas. Una aproximación a l os centros culturales emergentes en la última 



década en Buenos Aires  

Identidad y cultura 

Imaginário social de o globo diante do assassinato do jornalista vladimir herzog 1975 

Impacto de las noticias violentas en la vida cotidiana de los estudiantes de la facultad de ciencias sociales en la unah 

2015 

Infoxicacion digital de la saturacion a la ocultación informativa 

Interatividade em jogos educativos online no âmbito das tics e suas implicações nos processos educacionais da 

sociedade contemporânea 

Interdependências entre estado e mercado em políticas de financiamento de cultura no brasil um caso localizado em 

brumadinho 

Interrogar la promesa de internet de revitalizar la democracia potencialidades y límites de la acción política digital 

para los movimientos y partidos políticos chilenos presentes en el parlamento 

La reproducción de la desigualdad. Un acercamiento al consumo cultural de niños, adolescentes y jóvenes en la 

Ciudad de México 

La experiencia de la cinefilia contemporánea en uruguay 

La lectura en voz alta como elemento socializador los abuelos lectores en la ciudad de méxico 

La sexualidad virtual un análisis desde la teoría crítica 

Las clases sociales altas de la Argentina desde la revis ta ‘ La Nación ’ . Un acercamiento hacia sus estilos de vida 

(1974-2009)  

Legitimación del paramilitarismo Cara a Cara con Castaño en Caracol Television 

Los y las jóvenes ciudadanos del presente cultura política y la recepción mediática un estudio de las variables 

personales y mediáticas desde el contexto local 

Movimiento alterado análisis discursivo de un producto cultural 

Narraciones mediáticas sobre la niñez. Entre la norma jurídica y la práctica social  

O coletivo fora do eixo juventude organizada produção circulação e consumo cultural 

O consumo cultural da leitura modelos de negócios digitais na sociedade hipermediática 

O espelho de narciso consumo e narcisismo no facebook 



Os discursos sobre saúde na mídia e práticas discursivas de jovens alunos de uma escola pública no brasil 

Pragmáticas poiéticas e micropolíticas conexões 

Procesos de apropiación y resignificación de los contenidos emitidos por las tic un estudio de caso 

Producción mediática en estudiantes universitarios de comunicación e imagen de Santiago de Chile. Sentidos sobre 

ser productor o productora 

Prácticas culturales y economía política en la era digital a través del caso ice bucket challenge 

Publicidad y promoción en la oferta de recreación y entretenimiento en casinos establecidos en mexicali baja 

california méxico 

Tienes face• uso y apropiación de medios y tecnologías digitales entre jóvenes estudiantes de secundaria en méxico 

Uma abordagem sobre o consumo cultural juvenil e a convergência da midia 

Visibilidades y mediaciones televisivas apuntes acerca de la representación audiovisual de la huelga de hambre 

mapuche del año 2010 

construcción y crisis hegemónica a la luz de producciones culturales de la transición chilena guachaquismo y neo 

guachaquismo como claves de lectura 

la gran empresa televisiva como medio de comunicación política caso mexicano• 

na pista eu arraso• a ostentação e o consumo na construção da identidade de jovens da periferia de são paulo 

“Tudo junto e misturado?”: como representações e mediações ambivalentes configuram múltiplos territórios no 

programa televisivo Esquenta! 

un repertorio para cada ocasión• interacción social e interdependencia en la clasificación de públicos por músicos en 

cali colombia 

una familia moderna análisis sociológico de las representaciones sociales de la familia homoparental en la serie 

modern family 

 

Grupo de Trabajo - 4 Estado, Legitimidad, Gobernabilidad y Democracia 

A ampliação da participação como alternativa ao desenvolvimento da gestão democrática um olhar sobre o 

orçamento democrático 

A crise do capita o estado e os movimentos contestatórios no brasil 

A fronteira brasilbolívia na porção sudoeste de mato grosso a territorialidade social em debate 



Actores sociales y actores políticos la contradicción entre hegemonía y subalternidad en la costa rica del siglo xxi 

Alguns apontamentos sobre democracia e socialismo em francisco weffort 

America latina una region en conflicto alcances y desafios de los procesos de recomposicion hegemonica y las 

resistencias emancipatorias 

América latina entre el peso de la visión unipolar y el proceso hacía un orden multipolar 

As vítimas da violência e a construção da democracia no brasil 

Avances y retrocesos en la participación de la sociedad civil en el análisis diseño implementación y control de las 

políticas públicas de seguridad en argentina 

Cambios políticos actuales en américa latina la problemática de los avances antineoliberales y los desafíos de la 

restauración conservadora 

Clientelismo y subjetividad política en méxico estudio de caso en la delegación tlalpan 

Conflicto social y democratización en la historia de chile 

Cooperação interorganizacional na segurança pública do amazonas e a operacionalização do controle social 

Cooperação técnica internacional do brasil na área da saúde no governo lula 20032010 

Costa rica construyendo una cultura política ciudadana en la nueva república participativa 

Crisis política y ciclos de lucha en méxico notas para evaluar el proceso de democratización 

Cultura y participación políticas de los estudiantes en dos universidades de cuba y chile estudio comparado 

De la crisis política a la reestructuración del estado determinantes proceso y consecuencias de la constitución de 

1991 

Democracia corrupción y capitales sociales en méxico 

Democracia desigualdad y fondos financieros ilícitos apuntes desde méxico 

Democracia participativa y Proyecto Alternativo de Nación en Morena en México 

Democratización del empleo público y clima laboral en los empleados de la administración pública nacional en la 

argentina 

Depois de junho de 2013 movimentos sociais no brasil comparações e impactos na sociedade e no governo 

Distintas interpretaciones sobre los orígenes del peronismo el caso de santiago del estero 



Drogas y de series de tiempo la intensificación de encarcelamiento por drogas en brasil 

Duas definições e a busca do sentido comum o conceito de democracia nas teorias de jürgen habermas e de alain 

touraine 

Economia solidária e democracia participativa transformações nas formas de fazer política a partir da 

institucionalização da secretaria nacional de economia solidária no estado brasileiro 

El camino hacia la calidad de los servicios públicos en la república dominicana aplicación transversal de gestión 

administrativa en los ministerios de salud educación y de la mujer 

El fenómeno del abstencionismo en el marco de la política mexicana 

El retorno de la política en la argentina kirchnerismo y los jovenes la campora 

Elecciones en méxico y en el estado de zacatecas ¿elección o imposición? 

Elites políticas en el poder legislativo venezolano 20002010 composición y circulación de las elites en la asamblea 

nacional 

Empresariamento urbano concepção estratégias e críticas 

En qué se diferencia la política clientelar de otras formas de vinculación política restituyendo la mirada de los 

brokers políticos 

Ensaio sobre a função social dos partidos na contemporaneidade e o papel dos intelectuais 

Estado democracia y sindicalismo legados y actores en el caso de costa rica 

Estado e policiamento as ambivalências da política de segurança pública no brasil 

Estado governo e as políticas públicas reflexões sobre o caso brasileiro 

Estado marginalidad y políticas sociales más allá de la gobernabilidad 

Estado y anti estatismo en costa rica luchas políticas y virulencia discursiva 19822014 

Estado y élites empresariales en costa rica la coyuntura del tlc 20022007 

Estrategias de participación política y ciudadana del liderazgo pentecostal y católico en nicaragua en el período 2006 

€œ 2014 

Factores que propiciaron la interrupción del mandato de fernando lugo méndez en paraguay 

Famílias poder e permanência no brasil de fhc e lula 

Farc ep creacion de una lucha desconocida en el espacio internacional y creacion de preestados guerilleros 



desconocidos de la legitimidad social 

Gestión pública y capacidad institucional de los municipios costeros en el pacífico colombiano 

Gobernabilidad un atributo ciudadano 

Gobernabilidad y democraciala izquierda en e gobierno de el salvador y su rol ante las polticas neoliberales 

Gobierno del delito y racionalidad política neoliberal un análisis de las políticas de seguridad implementadas en la 

provincia del neuquén entre 20082015 

Gobierno racionalidad política y emergencia de la policía metropolitana ciudad autónoma de buenos aires 19942010 

Hegemonía dominación y conflicto minero en mayo del 2012 el caso de espinar de la región cusco 

Influencia de la calidad de la información e impartición de los programas de capacitación en policías municipales 

Institucionalidad democrática y despotismo del capital en américa latina y el caribe 

Interrogar la promesa de internet de revitalizar la democracia potencialidades y límites de la acción política digital 

para los movimientos y partidos políticos chilenos presentes en el parlamento 

La cobranza del servicio de agua potable en el noroeste de méxico‚una política a favor del ciudadano o de las 

instituciones los retos del marco legal para su eficiencia comercial 

La comunidad política zapatista formas locales de autogobierno en el sureste mexicano 

La concepción de la equidad y la justicia social en fracciones de trabajadores de argentina en el siglo xxi 

La conformacion de un sistema multipartidista partidos politicos en colombia hoy 

La democracia como marco simbolico para la participacion politica 

La democratización del espacio público en américa latina desafíos para los gobiernos progresistas de la región 

La gestación de una agenda transversal de debate intelectual en la emergencia del kirchnerismo argentina 20032007 

La guerra contra el narcotráfico en méxico el túnel que se crea con la estrategia mediática 

La reforma del estado en el marco constitucional de las necesidades poblacionales y los derechos de los habitantes 

La revolución de los intelectuales en bolivia 

Las estragias represivas sobre las izquierdas y movimientos sociales en colombia 

Las negociaciones del acuerdo de cooperación transpacífico tpp en países en desarrollo y sus posibles efectos en la 



política exterior el caso de méxico 

Las nuevas configuraciones que originan la ingobernabilidad 

Las nuevas oligarquías políticas en México  

Legitimidad de la representación estudiantil en la universidad santo tomás 

Los aportes del debate alemán de la derivación del estado para la crítica del estado en amética latina 

Los derechos fundamentales entendidos como responsabilidades jurídicas de los estados 

Los escenarios institucionales de la democracia el control político de los poderes del estado en la toma de decisiones 

Movimiento contestatario en puebla caso gasoducto tlaxcalamorelos 

Neoliberalismo en chile 19742000 

Novos atores políticos o desafio da construção dos partidosmovimentos podemos espanha e raiz cidadanista brasil 

Nuevos tiempos nuevos líderes 

O estado democrático de direito e o programa bolsa família no brasil 

O fenômeno do engrossamento no espírito santo reflexos de uma cultura de sujeição na política como estratégia de 

governabilidade e construção de hegemonia 

O impacto do contato em nível local entre cidadãos e instituições investigações exploratórias relacionadas às escolas 

locais 

O sentimento dos contrários como chave de leitura do brasil.odt 

Os partidos socialistas brasileiros e as eleições de 2014 

Os problemas institucionais e metodológicos da agência nacional de assistência técnica e extensão rural anater no 

brasil 

Participación política no convencional en jóvenes universitarios y su relación con la política casos universidad de 

valparaíso chile universidad autónoma metropolitana iztapalapa 

Participação social e conselhos municipais de educação no nordeste brasileiro 

Perspectivas sobre la ciudadanía democrática una aproximación a la calidad de la democracia en el neoliberalismo 

actual en méxico 

Plan de fortalecimiento institucional de las oficialías del estado del registro civil 



Plano nacional de política criminal e penitenciária pnpc2011 uma iniciativa contrahegemônica frente ao estado penal 

Podemos ver la corrupción como una forma perversa de resistencia social 

Poder y autonomía del estado un estudio comparativo entre venezuela y bolivia 

Políticas estatales keynesianismos desarrollismos y neodesarrollismos entre la poscolonialidad• y la domesticación 

capitalista 

Presos políticos ordenes y poderes guerrilleros en las cárceles colombianas 19942004 

Producción y reproducción social del estado desde las márgenes urbanas de bogotá 

Projeto político e as agências reguladoras no brasil o caso da anatel nos governos fernando henrique cardoso 

19952002 e luiz inácio lula da silva 20032010 

Pueblos indígenas en el salvador visiones a partir de la reforma constitucional y el convenio 169 de la oit 

Qué sabemos de presupuesto participativo un análisis desde el enfoque de las principales publicaciones del 2000 al 

2014 

Reconfiguraciones espaciales de la violencia en el cauca y hegemonías simbólicas de la territorialidad étnica en 

disputa 

Remunipalización en méxico la legitimidad gubernamental en crisis 

Resistencia del docente frente a las politicas educativas en méxico 

Retos de la gobernabilidad municipal en el postconflicto colombiano 

Riesgo de corrupción en políticas de participacion y desarrollo local 

Simbología de la muerte y control social 

Sistema de partidos en guatemala conformación crisis y retos 

Sistemas jurídicos en las culturas no occidentales en el territorio lugares y comunidades de la región cinco del 

ecuador 

Sobre la violencia Schmitt, Benjamin y Agamben  

Sociología política y educación pública en méxico 

Tema la recuperación del estado salvadoreño después de casi 174 años de fungir como un estado que potencia el 

mercado como ente dinamizador de la economía salvadoreña 



Tutela de direitos ou tutela de sujeitos• tensões na construção da legitimidade do conselho tutelar 

Un choque constitucional contradicciones en el derecho colectivo y ambiental colombiano 

Uruguai paraguai e argentina uma análise constitucional dos mecanismos de participação cidadã 

Validez del voto en blanco en la república de colombia 

Valores democráticos e ideologia política uma análise dos parlamentares do brasil e uruguai 20002010.rtf 

Violencia de estado democracia y subjetividad en chile 1973 a 2015 

Violencia reflexiones desde schmitt benjamin y agamben 

hacia una sociología política del cambio climático y de la resistencia paradigmática 

impactos sociopolíticos de la masacre de las bananeras 1928 desde el desarrollo del movimiento obrero en relación 

con la modernización económica en colombia 

la ronca voz de las calles• acerca de la protesta radical hoy 

movimientos estudiantiles en méxico reflejo del empoderamiento de la juventud mexicana 

 

Grupo de Trabajo - 5 Desarrollo Rural, Globalización y Acción Colectiva 

A cooperativa agrícola e sua articulação com os mercados de qualidade como reinserção econômica da produção a 

experiência da central de cooperativas apícolas do semiárido brasileiro €œ casa apis 

A prática do mutirão na cooperafloresta ações de ajuda mútua e reciprocidade como estratégias de reprodução social 

A terra uma promessa o trabalho a garantia a precariedade do acesso a terra através da parceria públicoprivado em 

assentamento rural no estado do piauí brasil 

Agricultura familiar en los periurbanos transformaciones y conflictos en el gran la plata 

Agricultura familiar processos de resistência ao grande capital 

Alcances sobre agricultura familiar en el valle del mantaro estrategias de vida en productores y productoras agrícolas 

Aproximaciones al vínculo entre la política social y el problema alimentario en el méxico rural 

Arándanos y caña de azúcar en el uruguay un análisis comparativo del empleo zafral 

As estratégias coletivas dosas agricultoresas familiares para acessar o mercado estudo das cooperativas de leite do 

sul de santa catarina €œ brasil 



As ressignificações da representação política e da legitimid ade na contemporaneidade  

Asalariados rurales y condiciones de vida relaciones intergeneracionales en la construcción del bienestar 

Asociatividad en el campo vinculación de la asociatividad con las estrategias productivas de los pequeños 

productores de quinua de una asociación del valle del mantaro perú 

Assentados rurais e sua condição num projeto de nação 

Autonomia e empoderamento social experiências de agricultura urbana e periurbana no planalto catarinensebrasil 

Cambio climático y conflictos socioambientales en regiones indígenas de méxico el caso de la industria eólica en el 

istmo de tehuantepec oaxaca 

Condiciones laborales de la mano de obra rural de méxico en el contexto de la apertura comercial 19902010 

Construcciones redes y resistencias estudio económicopolítico de la agricultura orgánica y ecológica de la zona 

centro y sur de chile 

Construcción de territorio campesino a partir de la economía de minifundio del municipio de itüangoantioquia 

Contratismo y producción agraria en la región pampeana. Estrategias y tr ayectorias para sostenerse en un sector 

hypercompetitivo  

Contratismo y producción agraria en la región pampeana estrategias y trayectorias para sostenerse en un sector 

hypercompetitivo 

Creación y permanencia de empresas rurales en el estado de morelos méxico 

Cuba reproducción y estructura social del campesinado desafíos para las políticas agrarias y rurales 

Cultivos transgénicos en costa rica construcción de imaginarios sociales entorno a la defensa del maíz criollo 

guanacasteco 

Del campo a la ciudad cabalgando un triple desarraigo 

Desarrollo rural y feminización de los sistemas de producci ón en el occidente de México  

Desarrollo regional y nueva ruralidad transformaciones económicas políticas y sociales ocurridas en el municipio de 

ixmiquilpan hidalgo en los últimos 40 años 

Desenvolvimento ou condicionamento do meio rural o nordeste brasileiro e a globalização dos sistemas 

agroalimentares 

Desorganização do sistema latifúndiomoradia e transformações do poder local no cariri ocidental uma análise a partir 

da família gaudêncio 



Dinámicas cotidianas ruralurbanas comparadas en la patagonia argentina el valle inferior del río chubut la meseta 

central chubutense y el valle medio del río negro 

Dinâmica da lavoura temporária no nordeste brasileiro 19952010 

Disputas territoriales en torno a las plantaciones forestales y de agrocombustibles en el sureste de méxico 

El aburrimiento en los campesinos de toche valle del cauca espacios tecnologías del trabajo y movimiento 

El asociativismo como una estrategia de desarrollo de la organizacion rural en colombia 

El desafío de probar la inclusión en proyectos de desarrollo rural• sistematización de indicadores transversales 

referentes a género jóvenes y pueblos indígenas en programas de desarrollo rural 

El desarrollo rural territorial y la solución de las problemáticas de las poblaciones rurales costarricenses algunos 

resultados y reflexiones 

El microfinanciamiento como elemento estratégico en el empoderamiento de la mujer rural méxico 

El otro lado del fracaso continuidad y cambio en el despliegue de una estrategia productiva entre los productores de 

quinua del caserío de el capulí región la libertad perú 

El resurgimiento del extensionismo rural en méxico el ave fénix o el canto del cisne 

El sistema producto limón un ejemplo de reestructuración productiva agrícola en el estado de chiapas méxico 

El trabajo infantil rural en la provincia de misiones 

El viverismo en el ejido de atlacomulco en jiutepec morelos aproximaciones etnográficas a la agricultura periurbana 

Estrategias campesinas de reproducción social en contextos de capitalismo neoliberal el caso de pequeños 

productores de la comuna de llay llay valle de aconcagua chile 

Estratégias agroalimentares em territórios rurais do rio grande do sulbrasil limites e particularidades da revalorização 

dos alimentos 

Estratégias familiares em assentamentos da reforma agrária brasileira produção e reprodução social em análise 

Experiencias y desarrollo de la gestión socio cultural comunitaria en las comunidades rurales; los casos de zona norte 

san carlos y juan viñas de jimenez 

Fatores que influenciam na sucessão rural no litoral norte do rio grande do sul brasil 

Formas de vida campesina en la costa caribe colombiana tradición y resistencia 

Fortalecimiento de lagestion cultural comunitaria asentamiento campesino la perla fortuna san carlos 



Fortalecimiento de las organizaciones campesinas 

Globalização e território nas tendências de desenvolvimento para o setor agroalimentar e suas implicações para a 

agricultura familiar 

Gobernanza alimentaria local campesina en américa latina 

Guardiões de sementes na região sul do rs 

Gênero agricultura e reprodução social o lugar das mulheres camponesas em contextos de expansão do agronegócio 

Hitos y transformaciones de las políticas agrarias en venezuela una mirada desde la concepción de soberanía 

alimentaria 

Jóvenes ninis en el medio rural estudio de caso en comunidades rurales del sureste de méxico 

La reforma agraria brasilera como factor de desarrollo regional 

La reorganización del estado en el proceso de acumulación por desposesión frente a un conflicto socioambiental 

La respuesta de las organizaciones socioproductivas a la crisis alimentaria en chiapas méxico 

Las necesidades de los asalariados rurales entre lo público y lo privado la situación en uruguay 

Lerma Una Apuesta para la paz 

Lo agrario en transformación cambios y continuidades en el perú 

Los cafeticultores oragnizados de méxico inmersos en el proceso de globalización 

Los mitos de la denominación de origen y el desarrollo rural; el caso del mezcal mexicano 

Lucha campesina en la Huasteca Hidalguense y su postración actua l.  

Línea sur rionegrina el mundo ocupacional de los pueblos rurales desde la perspectiva de la pluriactividad 

Memoria e identidad de mujeres temporeras en el valle del elqui 

Microcrédito produtivo rural e agricultura familiar a experiencia do agroamigo no nordeste brasileiro 

Mobilização política de povos comunidades tradicionais e movimentos sociais face à devastação gerada por projetos 

agroindustriais e de infraestrutura na amazônia 

Modalidades de control de la agroindustria un acercamiento a través de la agroindustria palmera en el cantón 

valencia provincia de los ríos 

Mulheres rurais e desenvolvimento socioeconômico o caso da rede xique xique de comercialização solidária rio 



grande do norte €œ brasil 

Más allá de la guerra 

México niveles socioeconómicos con la regla amai para zonas rurales y urbanas 2010 y 2012 

Necesidades y demandas de desarrollo de jóvenes del medio rural. Caso Municipio de Tlaquiltengango, Morelos. 

México 

Nova territorialidades e signos de ruralidadeurbanidade em lagoa da mata teresinapiauí brasil 

Nuevas ruralidades e influencias urbanas dentro de la experiencia rural del altiplano del oriente antioqueño 

O processo de territorialização de grandes produtores agrícolas e a transformação do mercado fundiário no sul do 

piauí brasil 

O projeto políticopedagógico da convivência com o semiárido brasileiro a rede de educação do semiárido brasileiro 

O turismo de base comunitária como vetor do desenvolvimento local em assentamentos da reforma agrária no 

nordeste brasileiro 

Ontologías de la energía energías renovables no convencionales ernc y territorios en conflicto 

Papel de las condiciones subjetivas y simbólicas en mantener o transformar prácticas agrícolas el caso de familias 

productoras de café de león cortés costa rica 

Política agraria en colombia paro agrario empresarización de las semillas poderes fácticos y control de 

constitucionalidad 

Políticas agrarias desde la concepción de soberanía alimentaria resultados de la gran misión agrovenezuela en sus 

dos primeros años de aplicación 

Políticas de tierras una deuda pendiente en la argentina 

Políticas globales y prácticas locales estrategias domésticas y políticas de las familias productoras de leche en jalisco 

méxico 

Políticas públicas de desenvolvimento territorial rural na percepção dos agricultores familiares do baixo amazonas 

paraense 

Potencial del turismo alternativo en la ciénega y sierra de jalisco y michoacán méxico 

Processos de transformação no mundo rural uma análise dos empresários rurais no cariri ocidental paraibano 

Produção e trabalho na atividade canavieira no brasil €œ 19952010 



Programa de desarrollo local araucanía chile 

Programa nacional de alimentação escolar e a participação da agricultura familiar relatos de uma experiencia no sul 

do brasil 

Programas de políticas públicas para a agricultura familiar no brasil e participação democrática consolidação de 

novos modelos ou atenuantes de políticas descriminantes 

Protestos e mediações em torno de políticas de desenvolvimento sustentável na amazônia o caso de novo progresso 

pará brasil 

Realidades que retan. Transformaciones socioeconómicas r urales y asociacionismo ganadero en Matahuasi 

Reconstrucción de la memoria histórica de las víctimas del conflicto armado en el municipio de tumaco 

departamento de nariño 2014.rtf 

Reconversão produtiva e processos de mudança ambiental no sul do maranhão 

Reestructuracion productiva campesinado y produccion de alimentos en el sur de mexico 

Reforma agrária para o movimento dos trabalhadores rurais sem terra 

Relatos de tradición oral en la configuración de las identidades rurales el caso de ancianos y niños de la localidad de 

san andrés araucanía chile 

Ruralidade trabalho e insegurança social notas sobre a cartografia das atividades produtivas de trabalhadores rurais 

assentados no brasil 

Ruralidades no brasil contemporâneo entre as tipologias e estruturas de rede 

Ruralidades trabalho e insegurança social notas sobre a cartografia das atividades produtivas de trabalhadores rurais 

assentados no brasil 

Significados de la niñez y vejez comoolos vitales de cuidado en familias del medio rural. Una lectura desde la 

perspectiva de género 

Síntesis omisiones y perspectivas de la sociología rural en latinoamérica 

Territorialização do agronegócio sucroenergético no estado do piauíbrasil 

Transformaciones en la produccion agropecuaria y modelos  alimentarios en mexico 

Uso del tiempo productivo y empleo de los hogares rurales de huántar áncash 

Vicisitudes del desarrollo frente a las actividades productivas gestionadas por mujeres en contextos rurales costeros 



biocombustível e agricultores familiares alternativas para o plano nacional de uso e produçao de biodiesel pnpb 

efectos del ingreso en la mujer y la migración rural en jalisco 

entre el abandono y la miseria los pueblos indigenas en riesgo de extinción colombianos y el desarrollo rural 

toda vez que abro a porta e vejo as árvores trabalhando pra gente eu lembro do centro sabiá� €œ racionalidade 

camponesa recampesinização e dádiva 

 

Grupo de Trabajo - 6 Imaginarios Sociales, Memoria y Decolonialidad 

A diferença da italianidade• colonialidade e imaginário étnicoracial entre descendentes de imigrantes ítalos• na 

cidade de toledopr brasil 

Arte política glauber rocha e a revolução do cinema novo 

Brasil y el derecho a la verdad memoria colectiva y el caso del reportaje final de la comisión nacional de verdad 

Buenavista Imaginada . Una exploración antropológica acerca de la producción de subjetividades sociales en 

contextos comunitarios 

Cambios socio históricos y trayectorias vitales en uruguay un análisis en el contexto del cono sur 

Categorías para pensar el recuerdo en televisión. El caso de las series de ficció n histó rica en Televisa, 2010 

Crítica a la construcción del concepto de trabajo en la colonialidad 

DO ALFINETE AO AÇÚ CAR a saudade do tempo de antes e as dicotomias da manutenção do poder em engenhos 

de Cururupu-Maranhão  

De la social interfaz al drama social los espacios entre actores los indígenas bribri y el estado en costa rica 

Discursos y prácticas de estudiantes consumidores en la universidad del tolima frente al consumo de marihuana 

Diseñar el hábitat local desde los imaginarios colectivos una respuesta de urbanización desde las identidades locales 

y la subalternidad 

Ditadura e memória soledad no recife e a reconstituição literária da história 

El colonialismo interno y los estudios postcoloniales en América Latina  

El buen vivir como un proyecto civilizatorio intercultural 

El fortalecimiento de la territorialidad a partir de la memoria urbana 

El imaginario colectivo en honduras 



El imaginario en los procesos interculturales y tecnológicos entr e los sectores juveniles.  

El noticiero icaic latinoamericano en la memoria de sus hacedores o la memoria viva como documento 

históricocultural 

El pasado en el movimiento de las imágenes interposiciones de la historia el filme y la comunicación 

El proceso descolonial y el buen vivir en una comunidad indígena tojol„¢abal el caso del ejido chiapas municipio de 

las margaritas chiapas méxico 

El reino de dios en la tierra acción social de las comunidades eclesiales de base de la mixteca alta oaxaqueña 

El resurgimiento de movilizaciones por memoria colectiva verdad y justicia en américa latina 

Em busca de outras vozes na amazônia silenciada 

En busca de memorias e imaginarios sociales los cantos garífunas 

Entre dos voces recuentos narrativos y colonización discursiva de la experiencia de violencia familiar de mujeres 

indígenas 

Entre la memoria, el olvido y la resistencia. Una mi rada desde las mujeres a la violencia territorial en la ciudad de M 

edellí n (Colombia)  

Espiritualidade no ambiente de trabalho transcendência ou valores culturais 

Estado nación e identidad en américa latina 

Estigma orgullo identidad las formas de la tijuanidad 

Estudio sobre intención del voto con el método de la teoría de los imaginarios sociales tis durante el proceso electoral 

intermedio 2015 para la alcaldía de guadalajara 

Etnicidade e empreendedorismo o imaginário social dos descendentes de imigrantes alemães e italianos 

Expresión espacial doméstica. El lenguaje arquitectónico en la vivien da autoproducida del barrio Berlín, Cali-

Colombia  

Historias de vida de maestras de danza análisis de un caso la escuela nacional de danza nellie y gloria campobello 

Identidade e Memória na Construção da Brasilidade Memórias em Conflito no Imaginário Social  

Identidades latinoamericanas nas concepções de octávio paz e manoel bomfim 

Identificación y estigma dos formas de entender el concepto víctima en el marco del conflicto armado en colombia 



Ila construcción de los imaginarios de género colonial y descolonial en el perú 

Imaginario del cambio elecciones intermedias y consol idación del proyecto de izquierda en El Salvador 2015 2018 

La civilización y el progreso los fundamentos de un imaginario en la región de sumapaz 1880 €œ 1940 

La construcción de los imaginarios de género colonial y descolonial en el perú 

La desconfianza y el descontento en el chile de la postdictadura formas modernas de construcción socioimaginaria de 

relaciones sociales 

La dimensión simbólica en los estudios de poder una experiencia en el alto bolivia 

La extrañeza dispositivo socialmente construido a partir del cual los sujetos redefinen posiciones y valoraciones de 

carácter moral en la vida cotidiana 

La influencia de los medios de comunicación en la dinámica cultural y educativa el caso de la televisión en 

comunidades rurales que muestran resistencia contra hegemonica en guanacaste costa rica 

La narrativa comunitaria de malinalco la memoria del infortunio y la compensa religiosa en la construcción del 

imaginario social 

La obediencia civil durante la alemania nacionalsocialista 19331945 condiciones para comprender un fenómeno 

social complejo 

La prensa como constructora de espacios de significación de la cartagena de finales del siglo xix principios del siglo 

xx 

La representación de la contra nicaragüense en la cultura de masas de cómo los videojuegos reconstituyen los 

imaginarios y memoria social 

La vergüenza. Un modelo de cuerpo femenino en la región de Sumap az (1936)  

Las representaciones sociales en el discurso transcultural de las organizaciones trasnacionales en méxico 

Literatura e imprensa árabe no Brasil identidades reinventadas, o Al Mahjar també m é aqui.  

Los imaginarios sobre la educación superior en el congreso de estudiantes de 1931 

Luchas sociales y educación la universidad de los pueblos del sur y su lucha por su reconocimiento en el estado 

guerrero méxico 

Manoel bomfim e a américa um olhar do brasil 

Memorias sobre el pasado reciente en el monte chaqueño. Impactos y transformaciones en la vida campesina  



Memorias de (r)Existencias Ramón Talavera, la Iglesia y el Estado en la Dictadura Stroessner  

Memorias de vida imaginarios instituyentes y subjetividades de los jóvenes universitarios de la universidad 

pedagógica nacional guadalajara jal méxico 

Memorias sobre el pasado reciente en el monte chaqueño impactos y transformaciones en la vida campesina 

Memória histórica colonialismo e identidade na literatura brasileira €œ uma leitura não canônica de caetés de 

graciliano ramos 

Memórias de um bom paranaense• contribuições de manoel correia defreitas à implantação da república brasileira 

Memórias e identidades os olhares e os lugares descoloniais do pesquisador em sociologia antropologia e 

arqueologia 

Messianismo e cultura de bem estar social nas Conferênci as Mundiais da ONU de 1968-1978 uma agenda silenciada  

Mujeres indígenas poetas en américa latina 

Música de Gaitas en la ciudad de Bogotá. configuraciones en la re con strucción y (re) producción musical.  

O ciclo da negação do indígena na historiografia brasileira o encobrimento d as colonialidades  

O arquivo cancioneiro nacional como fundador da identidade nacional e constituidor da memória coletiva de um 

grupo social no brasil 

Oi! hardcore y punk callejero memoria en la música y música en espacios globalizados 

Opisanie swiata de verônica stigger e a relação paródica com discursos hegemônicos 

Poder social estereotipos y racialización análisis discursivo de un spot de la marca país ecuador ama la vida• 

Povos indigenas no nordeste brasileiro e os desafios para o campo educacional na construção de imaginários 

decoloniais 

Prácticas de sí colectivas; lecturas escrituras y oralidad una mirada desde la comunidad indígena nasa 

Póscolonialidade cultura e violência sobre sociabilidades juvenis na américa latina 

Quiénes somos. Representaciones s ociales de la identidad nacional en los jóvenes de la UNAH CU 2015 

REPRESENTACIONES SOCIALES E IMAGINARIOS COLECTIVOS EN TATUAJES Y GRAFITIS CON 

RELACIÓN A ZONAS DENOMINADAS DE ALTA PELIGROSIDAD. MEJICANOS, EL SALVADOR 

Recordar y olvidar en la tradición de lucha por la conservación de los recursos naturales en Calpulalpam de Méndez, 

Oaxaca 



Reflexión acerca de la identidad 

Território imaginário memórias histórias lembranças e esquecimentos dos migrantes sulistas na amazônia brasileira 

Tlatelolco lecumberri y campo militar número uno espacios de la memoria colectiva 

Tradição modernidade e a identidade nacional brasileira 

Transgredindo o horizonte do possível de áfrica representações afroorientadas na música contemporânea de são 

paulo 

Trayectorias biográficas de mujeres de la provincia de ñuble chile 

Violencia contra las mujeres el sentido comun y la ley 

el racismo del estigma abstracto de los imaginarios del exceso a la curvatura concreta de unas prácticas que hacen 

sistema de dominación 

imaginarios del otro en la conquista la construcción polimófica del indio en la apologética historia sumaria de 

bartolomé de las casas una lectura decolonial 

¿Quiénes somos Representaciones sociales de la identidad nacional en los jóvenes de la UNAH-CU (2015). 

 

Grupo de Trabajo - 7 Desarrollo Territorial y Local: Desigualdades y Descentralización 

A ação pública e o território uma leitura histórica do espaço geográfico e da inscrição da pobreza rural no norte do 

estado de minas gerais brasil 

A mídia brasileira e a questão indígena representações sociais do caso marãiwatsédé 

A política pública de habitação social no brasil análise histórica e problematização de novas diretrizes para o direito 

à moradia em uma metrópole emergente 

Branding social consolidando el tejido social por medio de arquitectura participativa 

Campo de la minería de oro y habitus productivo en marmatocaldas estrategias de conservación y transformación en 

tiempos de globalización 

Competencia política y urbanización el caso del área metropolitana de guadalajara jalisco méxico 

Conflitos diápora e migrações 

Consecuencias socioespaciales de la segregación residencial en la ciudad de méxico 

Criação de uma central de recebimentos no município de campo mourão paranábrasil um estudo de caso de uma 

parceria entre o observatório social de campo mourão e a unesparcampus de campo mourão 



Crisis económicas bosquejo de alternativas desarrollo endógeno al modelo de desarrollo local el caso de san pedro 

huitzquilico san luis potosí mexico 

Desenvolvimento socioeconômico racionalização e alguns dilemas para a participação popular 

Desigualdad y segregación socioeconómica del turismo en la región de bahía de banderas 

Diseño de mercados de comercialización alternativos para iniciativas de economía social y solidaria en santa fe 

argentina 

El desastre desde los individuos el caso de constitucion y pelluhue desde el 27 de febrero de 2010 

El espacio público del Centro Histórico de la ciudad de México .Bien común o espacio en disputa. 

El municipio y el federalismo fiscal argentina y méxico 

Ensayo desplazamiento de la población garifuna en hondurasel cultivo de la palma africana 

Entre centro e periferia novas dualidades urbanas e o caso de campinas 

Entre yates y anconetas cambios en el proceso de segregación e intercambio entre clases sociales de ancón de 1970 al 

2015 

Factores urbanoarquitectónicos que producen el abandono de las viviendas de interés social adquiridas a través de un 

crédito del infonavit en morelia michoacán méxico 

Generación de proyectos de desarrollo económico local y su impacto en las iniciativas productivas de municipios 

seleccionados del departamento de chalatenango 

Impactos das políticas públicas desenvolvimentistas e as transformações espaciais e territoriais em comunidades 

tradicionais costeiras um estudo de caso do litoral norte baiano brasil 

La racionalidad en los enfoques municipales de atención a los jóvenes en pobreza y la construcción imaginada de l 

sujeto. los casos de la municipalidad de Alajuelita y Desamparados 

La equidad social como eje transversal de la gestión del hábitat estudio en municipio manicaragua 

La reubicación como proceso de desterritorialización 

La zona metropolitana de león nuevo sistema de ciudades urbanización difusa y desarrollo humano 

Modelo de potencial de desarrollo para localidades mixtas en el estado de chiapas méxico 

Movilidad y espacio público implicaciones del transporte colectivo en guadalajara y lagos de moreno 20142015 

O impacto do efeitoterritório em processos de mobilidade econômica de populações pobres inseridas em três 



contextos de segregação em salvador da bahia brasil 

Organizaçao social do território e desigualdades de oportunidades educativas 

Politicas publicas para comunidades tradicionais no brasil acesso a política nacional de habitação por quilombolas 

diagnóstico de moradias do sítio histórico calunga estado de goiás 

Política pública producción del territorio y desigualdades regionales en uruguay 

Políticas mexicanas de urbanización ejidal para el ordenamiento de asentamientos humanos 19922014 

Quadro atual da moradia quem vive e quem trabalha em hortolândia 

Repercusiones de la declaración del programa pueblos mágicos en el municipio de san sebastián del oeste estado de 

jaliscoméxico 

Segregación socio-residencial en la ciudad de Managua 

Subjetividades y formas de conflicto desde finales del siglo xx al siglo xxi por definición de territorio en el páramo 

más grande del mundo el páramo de sumapaz bogotá dc colombia 1991 a 2015 

Tendencias del desarrollo en el cantón de santa cruz guanacaste costa rica periodo 19792009 

interacción y arquitectura como se conjugan ambos elementos al momento de la construcción de un espacio a habitar 

poder el territorio de las elites en chile y la ilegitimidad del orden social 

transformación de la vida comunitaria participación política en la periferia urbana a partir del caso de la comunidad 

de san juan de guadalupe y sus anexos tierra blanca y san miguelito en la capital potosina méxico 

 

Grupo de Trabajo - 8 Desigualdad, Vulnerabilidad y Exclusión Social 

A cultura do favor e as políticas sociais brasileiras no século xxi 

A invisibilidade dos extremamente pobres no rural capixaba análise a partir da implementação do programa incluir 

no campo 

A luta pela terra na colômbia questão central para a compreensão do conflito armado 

A opção pela pobreza do estado brasileiro enquanto política de governo sob o partido dos trabalhadores 

A política da nova classe média no brasil a promoção do sonho norteamericano de ascensão social às avessas 

A superação da pobreza no brasil através da inclusão produtiva desafios da implementação de um novo paradigma de 

política social 



A vulnerabilidade social no contexto metropolitano de brasília um estudo de caso na unaf areal df 

Análisis comparado principales programas para enfrentar la pobreza en chile y argentina 

Análisis de un programa de transferencias condicionadas el caso argentino de la asignación universal por hijo 

Análisis fenomenológico del tropo pasar a llevar 

Aproximación al estudio de políticas sociales un análisis descriptivo del programa solidaridad desarrollado en 

méxico 1988 ahora prospera 2014 

Aspectos críticos dos programas de trabalho e renda e transferência de renda no brasil 

Cambio social y neoliberalismo repercusiones en el sistema de protección de la infancia en chile 

Como o estado brasileiro responde ao genocídio da juventude negra 

Consumismo violencia y exclusión social 

Cortando caña como machos condiciones laborales de mujeres negras corteras de caña en el municipio de puerto 

tejada cauca 

Crisis agravio conflicto y movimiento la transformación histórica de la relación entre los trabajadores los campesinos 

y el estado mexicano a través del caso de los jornaleros agrícolas del valle de san quintín 

Crítica y propuesta desde una perspectiva de la economía política de la desigualdad violencia al programa mexicano 

de lucha contra la pobreza prospera 

Cuatro culturas reconocidas en guatemala una en decadencia la reivindicación del pueblo xinka 

Cuidados infantiles en contexto de vulnerabilidad sobre estrategias y subjetividades 

De la vivienda como derecho humano a la vivienda mercancía las experiencias en la cuenca norte en guararí de 

heredia y con la aconapamg en guatemala 

Demandas e reivindicações das trabalhadoras domésticas no brasil 

Democracia derechos y desigualdades hacia una evaluación de las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía en la 

provincia de rio negro argentina 

Desigualdad en la vejez el caso uruguayo 

Desigualdad y exclusión social como factores relacionados con la violencia y la delincuencia en jóvenes mexicanos 

una aproximación psicológica 

Desigualdade no meio urbano o caso das pessoas com deficiência física no município de santanaap e a acessibilidade 



como garantia de locomoção e inclusão social 

Desigualdade social e insuficiência das políticas públicas no combate à pobreza 

Desigualdade social e saúde ambiental no modo de produção capitalista 

Determinante de la inserción laboral de la mujer en honduras 

Distribuição de renda no brasil dos últimos anos redução das desigualdades entre classes 

Educación para la inclusión social y el desarrollo humano 

El flaite chileno una mirada desde las fronteras simbólicas 

El papel de las políticas sociales para la educación de los niños y las madres pobres en salvador bahia 

En búsqueda de la igualdad de las mujeres indígenas de santa maría teopoxco oaxaca méxico 

Entornos cotidianos y formas de subsistencia en los barrios mojica y desepaz calicolombia durante las dos últimas 

décadas 

Epistemologia clássica das políticas públicas e a construção da diferença e desigualdade social 

Estrategias de sustento y vulnerabilidad económica en dos sociedades rurales de méxico 

Estructura analítica para la evaluación de programas de transferencias condicionadas en américa latina el caso de 

argentina 

Estudio de familias de la comarca lagunera con disfuncionalidad su vulnerabilidad y exclusión social generada por 

trastorno mental en uno de sus integrantes 

Evaluación integralun camino para analizar los programas sociales del sector público mexicano 

Exclusión social y desigualdad concepciones percepciones y vivencias desde la marginalidad 

Familias y diversidad sexual en el departamento del atlántico colombia 

Formação em cidadania cultural uma ferramenta de intervenção políitica para jovens em situação de vulnerabilidade 

social 

Habitantes de la calle en buenaventura entre la segregación y la estigmatización social 

Historización de la lucha y memorización de la historia ngäbe por la cedulación costarricense 

Importancia de la organización comunitaria como factor de fortalecimiento social frente a las políticas privatizadoras 

comunidad santa maría tonameca oaxaca méxico corredor turístico 



Inclusão produtiva de catadores(as) de materiais reciclá veis e o Programa Brasil Sem Miséria  

Interfaz estadosociedad y modos de participación política de los pobres en asentamientos del gran buenos aires 

Invisibilidade penal a ausência do tema nas abordagens sobre minorias políticas 

Jefatura femenina de hogar y cultura informal del trabajo 

Juventud desigualdad y derechos humanos 

La importancia de las dimensiones culturales de la desigualdad y la democracia en América Latina  

La multidimensionalidad de la pobreza en el uruguay Ã‚Âcómo afecta a los habitantes de los distintos territorios 

La politica neoliberal de atención a la pobreza en mexico del programa oportunidades al prospera 

La revista La Nacion y las clases sociales altas de la Argentina Un acercamientohacia sus habitos y consumos 1974-

2009 

La vulnerabilidad y exclusión social de los y las trabajadoras en los procesos de acoso y hostigamiento laboral y o 

sexual en la institucionalidad del aparato estatal 

Las políticas indigenistas de los estados nación y los movimientos indígenas 

Las políticas sociales como instituciones totales la construcción de la subjetividad 

Movimientos sociales mujeres y feministas en honduras 

México ante el espejo brasileño Giro a la izquierda o universalimo minimalista 

Neoliberalismo vulnerabilidad y obesidad familias de ajuchitlán colón querétaro méxico 

O gênero do desenvolvimento 

O trabalho feminino no contexto do cárcere estudo de caso em uma unidade prisional mineira 

O trabalho infantil e o círculo vicioso da pobreza análise e aplicação de um modelo próbit para o brasil 

O trabalho informal reprodução da precarização dos catadores de lixo do aurá em belémpará 

Objetivos convergentes y trayectorias divergentes en la provisión de bienestar y derechos sociales para las personas 

con discapacidad en latinoamérica los casos de chile méxico y ecuador 

Os benefícios não contributivos em dinâmicas sociais e econômicas locais estudo de caso em passa tempo mg 

Perfis socialmente vulneráveis construção de quadros de risco na política nacional de assistência social brasileira 



Personas con discapacidad en el medio rural‚ un grupo incluido 

Pobre eu não um estudo das representações sobre a pobreza entre os beneficiários do programa bolsa família no 

nordeste canavieiro 

Pobreza marginalidad y exclusion social de los grupos indigenas tarahumara en el norponiente de Ciudad Juarez, 

Chihuahua. 

Pobreza, vulnerabilidad social y empleo.  

Prácticas de gobierno y estrategias de atención a grupos vulnerables la nueva visión sobre la discapacidad en méxico 

Pueblos indígenas de méxico y desigualdad social estudio de caso san pedro ixcatán presidio de los reyes nayarit 

méxico 

Redes de apoio social dos usuários de crack em situação de rua no contexto de vulnerabilidade social 

Representaciones y prácticas entre demandantes y gestores en torno a los programas de transferencia de ingresos 

Reproducción precaria familiar y trabajo por cuenta propia en hogares de la ciudad de zacatecasguadalupe en méxico 

Reprodução da desigualdade social no contexto das pessoas em s ituação de rua  

Resistencia y militancia en núcleos urbanos segregados nus las erradicaciones luchas y las derrotas procesos 

constituyentes y vinculaciones históricas desde una perspectiva co productiva 

Ser mujer en la calle imaginarios urbanos de mujeres universitarias 

Serviços regionalizados na política de assistência social como forma de expansão de atendimento a experiência de 

soure ilha do marajópabr e suas dificuldades regionais 

Significaciones de la sexualidad y diferencias sociales en chile el caso del gran concepción 

Significados da pobreza os casos de cinco famílias beneficiárias do programa bolsa família 

Socialización de la vulnerabilidad femenina 

Somos sobreviventes do pdv vulnerabilidade e resistência entre exservidores pedevistas 

Suicídio indígena e exclusão social 

Sustraccion de la vida y construccion de la verdad en los marcos de la memoria y del peritaje psicosociojuridico en 

las victimas del conflicto socialpolitico y armado en colombia 

Trabalho associado no brasil e precarização uma breve análise da forma jurídica de grupos produtivos 



Trajetórias de vida da população em situação de rua contribuições para formulação de políticas públicas 

Uma análise conceitual do programa de transferência de renda brasileiro bolsa família sob a perspectiva dos direitos 

humanos 

Uso del tiempo y trabajo no remunerado en argentina una caracterización hacia 2013 

Veinte tesis desde américa latina sobre la crisis económica global y la desigualdad 

Vulnerabilidad y redes sociales de apoyo a propósito de las intervenciones gubernamentales con la población rural de 

coahuila méxico 

conflictos socioespaciales en el centro fundacional histórico de medellín caso vendedores informales carrera bolívar 

de lo visible a lo silenciado en las políticas y programas sociales de la ciudad de méxico 19972012 

la comunidad educativa ante el desafio de inclusión en el marco de las políticas educativas y sociales y las 

expectativas de las familias 

las representaciones de la pobreza en campesinos y campesinas de la zona de san juan norte de turrialba una 

aproximación etnopsicoanalítica 

migración exclusión social y pobreza de los trabajadores del campo en 

quiénes son los más afectados desigualdad social en contexto de crisis económica 

sujetos en el semáforo de la ciudad de méxico entre la subjetividad y el espacio social 

vidas entre grades a prisão enquanto potencializadora da vulnerabilidade e exclusão social na vida de mulheres 

encarceradas 

 

Grupo de Trabajo - 9 Estructura Social, Dinámica Demográfica y Migraciones 

A imigração e a conquista de direitos desafios na cidade maravilhosa 

A migração recente na amazônia brasileira como analisar 

A onda jovem no espírito santo transição demográfica e vazio de políticas públicas para a juventude 

A política migratória no brasil no governo rousseff 20102014 uma reflexão sobre práticas e incongruências políticas 

A produção do urbano na periferia de cuiabámt o caso do loteamento quarta feira no contexto das ocupações do uso 

do solo urbano e das mobilidades sociais 

Alcance de la variable pertenencia étnica en las estadísticas vitales diferenciales de la mortalidad por grupo étnico 

colombia 20082009 



Análise da constituição de novas formas urbanas através do olhar demográfico um estudo da formação da 

macrometrópole paulista 19912010 

Análisis comparativo de las percepciones sobre el vihsida de los varones homosexuales y bisexuales colombianos 

con y sin experiencia migratoria internacional 

Análisis de la migración interna en nuevo león méxico 19702015 

Articulaciones y tránsitos de la migración desde centroamérica dirigida a estados unidos en su paso por territorio 

mexicano 

As mudanças na forma de integração japonesa na amazônia brasileira 

As reverberações dos fluxos migratórios da industrialização e do processo de urbanização no município de serra 

espírito santo €œ brasil 

Cambio demográfico en el mundo rural de tlaxcala 

Cambios en el mercado de trabajo y las nuevas formas de inserción laboral de lois migrantes latinos en estados 

unidos 

Chineses no Rio de Janeiro Dinâmica do fluxo atual da imigração 

Ciudadanía y acceso a derecho de migrantes bolivianos en las instituciones educativa y judicial análisis de 

representaciones sociales 

Crónicas de Migrantes. Decisiones cimentadas a fuerza de motivos  

De imigrantes a asilados o processo de solicitação de refúgio e as práticas transnacionais de latinoamericanos 

refugiados no brasil 

Desafios para as políticas públicas a baixada santista na transição demográfica brasileira 

Desigualdades territoriales y estructura social hacia un análisis de la composición social de mendozaargentina 2012 

Desplazamiento forzado intraurbano en medellín manifestaciones de las nuevas guerras en colombia 

Diferencias en la acumulación de capital cultural de niños y adolescentes de una localidad de alta intensidad 

migratoria internacional 

Distantes e próximos realidades migrantes entre brasil e costa rica 

Educação e cidadania do migrante no município de são paulo 

El aporte de los ausentes migraciones internacionales desde costa rica 



El efecto de la migración en la calidad de vida de los adultos mayores de 50 años en méxico 

El estado mexicano y la migración latinoamericana; efectos actuales 

El modelo spline en la suavización de estructuras de mortalidad 

El surgimiento de un territorio circulatorio en la frontera chilenoperuana estudio de las prácticas socioespaciales 

fronterizas 

El trabajo infantil durantel el programa bracero 

En los márgenes del sueño americano ser joven migrante retornado en el contexto de chiapas méxico 

Ensino superior privado no Brasil. dilema s e desafios 

Entre el tránsito y el destino migración haitiana en la región andina 

Estrategias de reinserción socio economica de la familia migrante de retorno a sus comunidades de origen el papel de 

las redes sociales y las actividades transnacionales 

Estructura social, dinámica demográfica y migraciones An álisis de la migración interna en nuevo león, 

México.1970-2015  

Estudantes migrantes na universidade de brasília perfil e modos de vida uma prospecção à adoção do enem exame 

nacional do ensino médio como sistema avaliativo 

Expectativas educativas de los estudiantes de telesecundaria de la comunidad alto tío diego veracruz méxico en un 

contexto de migración internacional y envío de remesas 

Fecundidad adolescente 

Globalização e migração estudantil fluxos de capital e fluxos culturais entre brasil e áfrica 

Hacia una clasificación de las parejas según clase social para la argentina urbana 2014 

Imaginando sujetos étnicos más allá de la comunidad negra retos de la etnicidad afrocolombiana en contextos 

urbanos 

Imigração e direitos a participação dos imigrantes na comigrar e seu diagnóstico acerca da marginalização jurídica do 

estrangeiro no brasil 

Imigração haitiana no brasil perfil sóciodemográfico do fluxo e dependência de remessas no haiti 

Impactos socioeconómicos de la migración laboral en zacatecas 

Inmigración centroamericana en méxico procesos de integración y‚ construcción de ciudadanía 



Inmigración extranjera en méxico comparación según características y perfiles por regiones 2000 y 2010 

Inmigrantes latinoamericanos en santiago de chile estructura de posibilidades y transnacionalismo 

Integración de migrantes en situación de vulnerabilidad al sistema público de salud en chile 

La desaceleración del crecimiento demográfico de los municipios y delegaciones centrales de las principales zonas 

metropolitanas de méxico 

La experiencia de las caravanas de madres de migrantes centroamerican@s cuando lo personal es político 

La influencia de la migración en desarrollo socioeconómico en una comunidad expulsora estudio de caso comunidad 

de san juan municipio de yamparaez del departamento de chuquisaca bolivia 

La inseguridad y su incidencia en la migración en michoacán méxico 

La migración hondureña internacional niños migrantes no acompañados 

La movilidad social intergeneracional en el uruguay 20002010 

La reconfiguración de la feminidad ante la migración masculina en san marcos tlapazola oaxaca méxico 

La reemigración de niños estadounidenses que viven en méxico 

Lectura sociodemográfica y de derechos de la migración de niños mexicanos a estados unidos 

Legislação interna brasileira e protocolos do mercosul para a educação superior perspectivas para mobilidade 

estudantil na região 

Los cambios y desafíos demográficos de centroamérica 

Los dreamers mexicanos jovenes en condición vulnerable en estados unidos 

Los nuevos rostros del desplazamiento‚ es posible hablar de migraciones ambientales en costa rica 

Los transmigrantes centroamericanos en la sociedad del riesgo mundial 

Líderes migrantes mexicanos en estados unidos el caso de chicago california y nueva york 

MIGRAÇÃO, TRABALHO E SELETIVIDADE NO ESTADO DO CEARÁ 

Magnitudes de retorno de latinoamericanos desde españa a partir de fuentes de información en origen y destino 

20022012 

Migración calificada española en méxico inserción laboral de un colectivo de alta calificación 



Migración centroamericana en su paso por méxico un proceso por etapas 20072014 

Migración de puno a tacna el proceso de transculturación y cholificación de la sociedad tacneña 

Migración de árabes a bogotá perspectivas de los inmigrantes de segunda y tercera generación 

Migración internacional de profesionistas en la política pública del gobierno mexicano 20122018 

Migración y crisis económica cambios en los flujos migratorios de latinoamericanos a españa 

Migración y sentimiento de pertenencia dinámica cultural en guanajuato méxico 

Migrantes libaneses drusos entre rupturas e continuidades 

Migração e Direitos. a participação dos imigrantes na Comigrar e seu diagnóstico acerca da marginalização jurídica 

do estrangeiro no Brasil  

Migração de crise refúgio e família no brasil 

Migração de retorno na região nordeste do brasil 

Migração e desenvolvimento industrial a região metropolitana de campinas de 1980 a 2010 

Migração internacional €œ análises e tendências 

Migração trabalho e seletividade no estado do ceará 

Migrações internacionais análises e tendências 

Migrações internacionais no século 21 desafios e agenda de pesquisa 

Movilidades migratorias e interculturalidad representaciones sobre los migrantes internacionales por parte del poder 

judicial 

Mujeres inmigrantes el ejercicio de la ciudadanía en el marco de las cadenas globales de cuidado 

Mujeres migrantes centroamericanas víctimas de violencia de género y de violación de derechos humanos a su paso 

por méxico 

Mulheres sem filho no brasil 

O programa au pair e a imigracio brasileira na francia 

Organización del trabajo de los cuidados de mujeres migrantes y refugiadas en costa rica aportes al espacio social 

transnacional 

Os efeitos da migração e da segregação socioespacial na modificação do espaço da região metropolitana de campinas 



sp nos anos 2000 

Os in desejados na amazônia um olhar sobre migração vulnerabilidade e pobreza no brasil 

Perfil laboral de migrantes mexicanos deportados y su implicación para su inserción laboral en méxico 

Pobreza y migración mexicana en estados unidos de américa algunos elementos para su comprensión 

Por uma política imigratória sensível aos direitos políticos do imigrante perspectivas da américa do sul quanto ao 

direito ao voto 

Pueblos en movimiento el fenómeno transfronterizo de los indígenas de los ngäbesbuglés en territorio de costa rica 

Quando a fronteira não é físicageográfica um estudo das relações entre porto rico e estados unidos sobre a identidade 

cultural portoriquenha 

Redes transnacionales de defensa sobre derechos humanos de las personas migrantes en tránsito por méxico 

Reflexiones sobre el fenómeno migratorio 

Reflexões sobre a falta de políticas públicas voltadas à migração laboral de brasileiros na fronteira brasilvenezuela 

Reintegración social de los migrantes otomíes retornados de los estados unidos al valle del mezquital estado de 

hidalgo 

Representações identitárias de mulheres migrantes rurais inseridas no trabalho doméstico urbano 

Retorno en la migración una mirada a su faceta transnacional 

Teorías de alcance intermedio una propuesta desde el enfoque históricoestructuralista al fenómeno de las 

migraciones internacionales 

Transición demografica y modernización en la zona andina de nariño periodo intercensal 19932005 

Vulnerabilidad social y la política pública para los adultos mayores del estado de méxico 

fazendo a américa contemporaneamente a imigração como caminho para o desenvolvimento um estudo sobre 

brasileiros nos estados unidos no triênio de 2008 2011 

hacia dónde conducen las actuales tendencias demográficas cubanas una mirada hipotética hasta los inicios del siglo 

xxii 

nueva migración en chile y transformación de la ciudadanía 

santiago del estero la capital como polo de atracción de los departamentos limítrofes un recorrido por los modelos 

desarrollista y aperturista 

 



Grupo de Trabajo - 10 Estudios Políticos, Sociojurídicos, e Institucionales 

A defensoria pública no brasil e a promoção de direitos humanos um novo ethos institucional 

A dinâmica conflitante entre o princípio da dignidade da pessoa humana e sua facticidade na esfera jurídica brasileira 

uma abordagem marxista do direito 

A excecio da greve no estado da copa 

A nova economia institucional e as políticas públicas para mulheres no brasil 

A pulverização aérea na escola rural são josé do pontal uma abordagem dos fatos e do direito 

A retórica democrática na assembleia nacional constituinte brasileira cidadania direitos e os discursos populares em 

plenário 

Acción colectiva y diseño institucional en chile el modelo y sus consecuencias 

Accountability de governos subnacionais o relacionamento entre tribunal de contas e assembleia legislativa na 

apreciação das contas do executivo no estado do paráamazôniabrasil 

Acerca de la autoridad y la prudencia ser juez o fiscal en latinoamérica hoy 

Adolescentes em conflito com a lei privados de liberdade uma análise das causas da mortalidade 

Algunos aportes para comprender rupturas y continuidades en las relaciones de poder la constitución del campo 

jurídico en san juan argentina 

As associações de classe e os preceitos constitucionais fundamentais leituras possíveis de uma obra aberta 

As comunidades tradicionais de fundos e fechos de pasto no domínio da lei. Um lugar comum às diferentes classes e 

seus embates 

As vítimas da violência e a judicialização dos conflitos sociais no brasil 

Cine de ley¦ sin ley participación de los cineastas en la demanda que exige la promulgación de una ley de cine en 

cuba 

Consideraciones en torno a las reelaboraciones judiciales de la ley 12331 un análisis de fundamentos de sentencia del 

tribunal de casación penal de la provincia de buenos aires 2014 

Controle externo na américa latina 

De mayor quiero ser porfirio díaz reelección indefinida en américa latina a principios del siglo xxi 

De un autogolpe y un golpe al ejecutivo las crisis presidenciales en la transición democrática centroamericana 



Democracia e protagonismo judicial no brasil na visão dos minstros do supremo tribunal federal 

Democracia interna y paridad en los órganos de dirección de los partidos políticos en méxico 19902015 

Direito e religião perspectiva sociojurídica 

Direito e sociedade a conciliação como método alternativo de solução de conflitos no brasil 

Do ideal ao real madres de plaza de mayo e a ressignificação dos direitos humanos através da prática política 

Do pfl ao democratas o poder a instabilidade e a queda de um dos maiores partidos políticos brasileiros 

El liderazgo populista de rafael correa en torno al conflicto socioambiental yasuní itt 

Em busca da sociedade mecanismos e formas de interlocução entre as assembleias legislativas brasileiras e a 

população 

Estado políticas públicas y derechos en argentina la estatización de la vida social y su impacto en el sistema de 

derechos 19802014 

Estratégia teóricometodológica analisar internet e inovações democráticas pressupõe modelos de democracia 

Fundamentos y consecuencias de la informalizacion de la politica 

Incidencia de la alianza Medellín y Antioquia en la reconfiguración de la relación estado-sociedad en el 

departamento de Antioquia 

Judicialização e democracia uma análise de cassações de prefeitos noestado do rio de janeiro brasil entre 1988 e 2012 

Juventude e participação identificando os espaços de atuação política de jovens estudantes universitários 

La construccion social de la ciudadania pasto colombia 1821 1824 

La construcción de los conceptos Ser extranjero es distinto a ser migrante 

La estigmatización de los defensores de derechos humanos líderes de restitución de tierras como fundamento de los 

obstáculos para el acceso a la justicia de los mismos a partir de la ley 1448 de 2011 

La interacción y el conflicto en el proceso de dictaminación de iniciativas en las comisiones del congreso mexicano 

La justicia ante el crimen de estado un balance a partir de la experiencia argentina 

La justicia transicional desde la sociedad civil el proceso de judicialización del crimen de genocidio en la guatemala 

de posguerra 

La reforma penal en méxico inercias y desafíos 



Las víctimas en arauca entre la inhumanidad del conflicto armado y‚ la deshumanización de las rutas del sistema de 

atención y reparación de la ley 1448 de 2011 

Los sentidos de la constitución y correlación de fuerzas en bolivia y ecuador 

O lugar do direito na consolidação da economia popular e solidária no contexto brasileiro 

O paradoxo da democracia a participação política dos alunos da universidade de brasília 

Politização da justiça e da judicialização da política 

Produção do conhecimento sobre os desafios e as lutas do serviço social no sistema prisional 

Prácticas de participación ciudadana en el programa clubes juveniles estudio de caso en la zona nororiental del 

municipio de medellín 

Relatos do estado e da sociedade pela proteção da união homoafetiva no brasil 

Saberes jurídicos e práticas policiais acerca dos jovens em conflito com a lei e os desafios ás políticas públicas de 

prevenção à violência juvenil 

Sociologia economia e direito estudo sobre a formação da sociedade norte matogrossense no brasil entre 1970 e 2010 

Superexplotación del trabajo en México. La reforma laboral de l 2012  

Transformações sóciopolíticas na sociedade contemporânea 

Uma análise da relação entre a fraternidade e a teoria dos princípios de robert alexy a partir das decisões da corte 

interamericana de direitos humanos 

Validación y puesta en perspectiva de la teoría de clivajes para el caso yucateco 

Videovigilancia en el espacio público de la ciudad de cúcuta y sus límites frente a los derechos fundamentales 

 

Grupo de Trabajo - 11 Género, Feminismos y sus Aportes a las Ciencias Sociales 

A entrada feminina nos quadros da polícia militar do rio de janeiro entre o consentimento e a resistência 

A luta por reconhecimento de genero e justicia social trabalhadoras rurais no piaui rumo agrave cidadania 

A participação feminina na política e as marcas do patriarcado 

A prática da cesárea no setor privado de saúde um estudo a partir da análise das práticas discursivas de mulheres 

A representação da negra nos livros didáticos do território campesino 



A teoria do cuidado e as motivações feministas a uma política do cuidado 

Académicas y académicos tensiones entre trabajo académico y trabajo dompestico 

Acervos iridescentes representações e sentidos da diversidade sexual e de gênero nos arquivos públicos do rio de 

janeiro.rtf 

Algunas notas sobre terrorismo de estado y género en la historia argentina reciente 

Amazonas do século do aço visões sobre a presença feminina na força aérea brasileira 

As medidas protetivas, as mulheres protegidas e um panorama da violência doméstica no norte de minas gerais 

As representações sociais de diversidade sexual por professores e professoras da rede municipal de ensino do recife 

Autoobservación de la maternidad y la conformación del ser madre 

Cambios y continuidades en el discurso análisis de las políticas de educación en méxico y quintana roo desde la 

perspectiva de género 

Casamento e poder quantas hipóteses 

Com o diabo na cabeça Um estudo sobre ressignificações do masculino e do feminino no contexto da Lei Maria da 

Penha (2) 

Concepción de masculinidades en jóvenes universitarios sobre ser hombre y cómo se aprende a serlo 

Concepto de empoderamiento en las políticas para las mujeres un análisis de los índices propuestos por el pnud 

Cronica de una muerte anunciada análisis del feminicidio en el estado de puebla 20102014 feminicidio íntimo y 

crisis de la masculinidad hegemónica 

Crítica a la teoría social desde el mulierismo 

Cuerpo territorio y resistencia en el discurso de las mujeres indígenas 

De la sumisión al poder de decisión de las mujeres la residencia médica en ginecología y obstetricia 

Demandas feministas e ações políticas no estado de bemestar social brasileiro 

Demarcações discursivas de gênero no campo jurídico formas de classificar nomear e regular os sujeitos sociais 

Desarrollo de capacidadeslabor trabajo y acción de las mujeres migrantes de habla indígena en la ciudad de méxico 

Desigualdade de gênero na atuação docente uma visão sociológica 



Desigualdades de gênero e violência contra a mulher 

Discurso de víctima y conciencia masculina de dominación en los grupos de hombres por el derecho de los padres en 

francia actualmente 

Diálogos interdisciplinares e desenvolvimento de políticas públicas a construção de um sistema de informações sobre 

violência de gênero no estado do rio de janeiro e seus primeiros resultados 

El Frente Sandinista para la Liberación Nacional y su política de emancipación de las mujeres el feminismo 

sandinista y su relación con el partido (2) 

El ciberespacio como territorio patriarcal y las brechas digitales de género en américa latina 

El lugar central de las familias y del empoderamiento de la mujer para la integración de las políticas sociales el caso 

de la región metropolitana de salvador bahia brasil 

Embarazo y aborto entre universitarias 

Enovelando gênero, raça e classe – Articulação de diferenças e desigualdades no caso das mulheres do Sindicato das 

Trabalhadoras Domésticas de Campinas (2) 

Estrategia de inventar a vida na perspectiva de genero um olhar para as  mulheres taxistas 

Estrategias para resistir la penalización absoluta del aborto en el salvador movimiento de mujeres y cambio legal 

Experiencias de maternidades en mujeres trabajadoras formales continuidades agencias tensiones y cambios 

Feminismos e criminologias do diálogo à construção de uma ciência criminal interseccional 

Feminismos em movimento diálogos na ação coletiva de mulheres rurais 

Fundamentalismo religioso e hierarquia de gênero no brasil o discurso evangélico e tendências na ascensão de 

representantes no campo político 

Gênero e trabalho doméstico um retrato do emprego doméstico no brasil 2001 à 2013 

Hacia una descolonización en el acceso a la justicia de las mujeres tseltales que viven violencias la defensa 

participativa 

Igualdade eou equidade de gênero no proeja uma análise a partir do estado da arte sobre a temática no estado do 

paraná €œ brasil 

Interseccionalidad géneroclaseetnia otra mirada para el estudio sobre el trabajo femenino remunerado en el sector 

rural en méxico 

Invasión del barrio policarpa en colombia una mirada desde la perspectiva de género 



Investigaciones sobre Bienestar y Género Impacto de la Desigualdad sobre la Felicidad de las Mujeres (2) 

La configuración social de la madre adolescente desde la dimensión sociocultural de género y el entorno familiar 

La doble presencia femenina y la globalidad la madre soltera y los espacios laborales y domésticos en la ciudad 

insular terciaria culiacán sinaloa méxico 

La doble significación de la discriminación de las mujeres mayagnas en el distrito 6 de managua 

La espectacularizacion de la violencia en el mexico actual del feminicidio al juvenicidio 

La homosexualidad en puebla a través de la práctica de sus actores apuntes para la comprensión de la cotidianidad de 

jóvenes gay en un contexto de cambio 

La influencia de simone de beauvoir y de el segundo sexo sobre la construccion de grupos feministas en colombia 

La percepción de las personas estudiantes de la facultad de ciencias sociales sobre la transversalización de género 

La pérdida en los saberes y prácticas del secado de camarón un rol de mujeres esencial en la vida de los hogares en 

dos comunidades rurales boca del asadero y laureles y góngora el limón 

La socializacion femenina la desigualdad de genero y la violencia contra las mujeres en tres comunidades 

pentecostales de costa rica 

La teoría de los campos y el análisis del discurso de obras artísticas el caso de la obra bondage 

La violencia de género invisible el acoso sexual callejero 

Las mujeres que participan en manos a la obra y la estrategia de atención integral la reproducción de la pobreza y de 

la opresión de género desde el imas y su política social asistencialista 

Las oportunidades de participación de desarrollo de la mujer indígena en méxico 

Llegar a ser mujer notas sobre la identidad de genero la maternidad y el trabajo profesional 

Marcas de batom e outras marcas uma análise das fronteiras étnicas no comércio sexual 

Masculinidades y feminidades en las personas privadas de libertad en los centros penales del buen pastor y dr 

gerardo rodríguez echeverría en el año 2015 

Maternidade na adolescéncia vulnerabilidade social no contexto metropolitano de brasília 

Maternidades en construcción una reflexión a partir del concepto de experiencia 

Milhares de mortes depois desafios necessários e caminhos possíveis na criminalização do feminicídio no brasil 



Movimentos de mulheres agricultoras e ecologia 

Movimiento social de piernas cruzadas apuestas desde la política del cuerpo y su sentido de identidad comunitaria 

Movimientos sociales mujeres y feministas en honduras 

Mujeres afrodescendientes feminismo negro y gestión del desarrollo en américa latina y el caribe 

Mujeres imágenes y disciplinamiento una aproximación a la subjetividad femenina frente a las publicidades 

contemporáneas 

Mujeres luchando por el espacio de trabajo entre el reconocimiento la apropiación y los conflictos 

Mujeres migrantes centroamericanas en tránsito por méxico rumbo a la violencia y vulnerabilidad 

Mujeres palenqueras Adalides culturales de su pueblo mientras cocinan, lavan ropa, crian sus hijos y fabrican dulces 

Mujeres salud reproductiva y cárcel un estudio de la maternidad en una perspectiva feminista en la penitenciaría 

femenina del distrito federal 

Mulher no brasil participação política em uma era de direitos 

Mulheres apaixonadasum estudo sobre a representação do feminino nos diálogos da midia impressa com a telenovela 

Mulheres e economia solidária um debate útil na construção da cidadania 

Mulheres em filarmônicas pioneirismos e busca de igualdade no nordeste brasileiro e norte português 

Mulheres nas bandas de música e suas relações sociais no nordeste do brasil e no norte de portugal no tempo 

histórico 

Mulheres rurais e feminismos póscoloniais será esta uma aproximação possível 

Narrativas en mujeres víctimas de violencia sexual en el contexto de buenaventura €œ colombia 

O cotidiano das artesãs das Minas Gerais do Brasil taticas de resistência descoloniais 

O cunho renovador da história das mulheres 

O impacto dos estudos de gênero nos feminismos latinoamericanos um estudo comparativo do brasil e do chile nos 

anos de 1980 

O trabalho feminino no contexto do cárcere estudo de caso em uma unidade prisional mineira 

Otras paternidades reflexiones sobre masculinidades paternidades y sexualidades en el contexto contemporáneo de 

brasil 



Participación de las mujeres mexicanas dentro de la política mexicana en pachuca hidalgo méxico 

Participación politica de las mujeres de momuclaa 

Participación política de las mujeres una deuda de las sociedades democráticas 

Percepções de estudantes de graduação acerca da diversidade sexual em uma universidade comunitária 

Políticas públicas para mulheres ou políticas públicas de gênero um estudo sobre o plano nacional de enfrentamento 

à violência contra as mulheres no brasil 

Prisión de ser mujer 

Procesos de agencia de un grupo de mujeres indígenas ñäñho el caso de la organización Fot´zi Ñäñho 

Promoviendo la igualdad de género análisis del programa mujer trabajadora y jefa de hogar de sernam desde el 

pivote de la igualdad de género 

Provimento feminino entre o trabalho e a família 

Quando o rosa entra em choque considerações sobre a violência de genêro perpetrada no âmbito familiar 

Reconstrução dos papéis de gênero através dos movimentos feministas latino americano pósneoliberal 

Redes establecidas por los grupos de mujeres para influir en la política pública caso nosotras ciudadanas y mujeres y 

punto en hermosillo sonora méxico 

Reflexiones en torno a la situación actual de mujeres académicas en Cuba (2) 

Regulando feminilidades a construção da identidade de gênero no processo de socialização juvenil 

Representaciones sociales; feminismo e investigación en contextos situados con perspectiva de género 

Resistencias entre género y ciudadanía 

Sentido intercultural de mujer como aporte a la responsabilidad social de las universidades en procesos de 

construccion de paz 

Ser mujer en la calle imaginarios urbanos de mujeres universitarias 

Ser mujer y ser hombre las opiniones de algunas mujeres y algunos varones sentenciados por homicidio en el centro 

de reinserción social del estado de tabasco 

Significaciones sociales del acoso sexual callejero hegemonía y resistencia 

Subjetividades en mujeres afrodescendientes empoderadas que asumen diversos roles de género en comunidades 



rurales del distrito de buenaventura colombia 

Tecendo fios entre o feminismo latinoamericano descolonial e os estudos póscoloniais latinoamericanos 

Teorias feministas e de gênero na formação docente compromisso acadêmico e político na construção de práticas 

educativas emancipatórias 

Trabajo y familia hacia un modelo para el establecimiento de una agenda de equilibrio y coresponsabilidad en 

materia laboral y familiar en chile 

Trabajo y familia nuevas prácticas, antiguos esquemas 

Trabalhadoras no setor de transporte brasileiro análise para os anos de 1990 2000 e 2010 

Trabalho a domicílio e família o entrelaçar de relações (2) 

Transversalización de la perspectiva de género en la formación universitaria estudio de caso facultad de ciencias 

sociales universidad nacional de costa rica 

Trayectorias diferenciadas de lideresas fundadoras de comedores populares autogestionarios en el distrito de el 

agustino lima perú 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

Una agenda posible de políticas públicas de género de los hombres a favor de la igualdad en méxico 

Una mirada crítica a la participación de las mujeres en los movimientos políticos sociales en costa rica en particular 

18211949 en el caribe costarricense y en menor medida la actualidad 

Una teoría de campesinos pero sin campesinas en desaparición una revisión en las disciplinas de las ciencias sociales 

Una universidad patriarcal el caso de la universidad de baja california 

Varones en los espacios domésticos ser padre y corresponsable en el hogar 

Violencia en la relación de noviazgo en estudiantes cochabambinos 

Visibilidad y trayectorias laborales de las profesoras de una universidad del noroeste de méxico 

el bello sexo la mujer colombiana en la última década del siglo xix 

la educación sexual en colombia la escolarización de los placeres los embarazos y los proyectos de vida 

raparigas modernas à magem da tutela da lei práticas discursivas em torno de crimes sexuais no brasil 

voy a ser abogada roles asignados y selección de carrera de estudiantes universitarias 

 



Grupo de Trabajo - 12 Globalización, Integración Regional y Subregional 

A globalização capitalista como cenário do processo de precarização do trabalho 

A integração sulamericana iirsa e os territórios originários omitidos 

A preservação do patrimônio edificado no contexto da globalização exemplos práticos da mercantilização dos 

símbolos culturais no brasil e na argentina 

Análise da evolução de indicadores sociais e econômicos das economiasmembros do mercosul 19802012 

Aportes para el análisis de la protección de los derechos humanos en latinoamérica 

Autonomía estratégica regional de los recursos naturales sudamericanos 

Avaliação de processo de cooperação técnica internacional entre brasil e argentina 

Brasil à conquista da áfrica através da internacionalização educativa €œ projeto educação como ponte estratégica o 

caso da implementação do sistema nacional de avaliação do ensino superior de cabo verde 

Chile méxico e a aliança do pacífico entre a liderança compartilhada e a disputa pela liderança 

Globalización multiculturalidad y educación los espacios escolares expresión de procesos de convivencia 

multicultural 

Integración centroamericana y latinoamericana una lectura desde la producción del grupo punk seka 

Integração regional da iirsa os impactos sociais da implantação da fiol no estado da bahiabrasil 

La globalización y sus efectos en la sociedad salvadoreña 

La gobernanza global en torno a la agenda post 2015 

La participación social y su importancia en el proceso de integración centroamericana en el siglo xxi 

Marco estratégico para el aprovechamiento de oportunidades en el acuerdo de integración colombia €œ unión 

europea 

Mobilidades transnacionais brasileiros entre portugal e brasil os casos de retorno 

O Brasil como ator global expectativas e dificuldades 

O brasil e o projeto urupabol relações possíveis 

O desenvolvimento latinoamericano e as relações com a china 



O papel do Brasil nas relações Sul-Sul em perspectiva crítica  

Regiones transfronterizas en la integración latinoamericana 

los cuadros políticos y administrativos en la estrategia de integración latinoamericana el rol del consejo federal de 

inversiones de argentina 

 

Grupo de Trabajo - 13 Geopolítica, Hegemonías y Políticas Públicas 

Aportes para una genealogía de la concepción de pobreza que sustenta la visión hegemónica de las políticas 

neoliberales de combate a la pobreza desde una perspectiva descolonial 

Caos sistemico y desorden multipolar la integracion latinoamericana en la geopolitica mundial a principios del siglo 

xxi 

Centroamérica acorralada la presencia de estados unidos y china en el istmo 

Diseño institucional y participación ciudadana en las políticas de derechos humanos en méxico 19912011 

Eeuu américa latina y la nueva arquitectura para la defensa y seguridad hemisférica en el siglo xxi dos enfoques 

Geopolítica dinamica de un modelo emergente vinculado a la antropoeducación 

Geopolítica e biodiversidade áreas protegidas em faixas de fronteira internacional no brasil 

Hegemonia política no brasil sob o governo rousseff 

Hegemonía selectiva en américa latina puntos neoliberales de encuentro entre méxico y colombia 

La vigencia de bandung china y la integracion latinoamericana 

Los discursos de la guerra en el periodo del federalismo radical en colombia entre 1873 y 1885 

Los nuevos espacios de integracion politica y la estrategia de los estados unidos 

Messianismo e cultura de bem estar social nas nações unidas poder violência e políticas públicas na construção da 

identidade onusiana 

Nuevos espacios de integración política 

O programa bolsa família entre os povos indígenas 

Por Una Geopolítica Latinoamericana 

Um mergulho à dimensão interna chinesa desenvolvimento das bases produtivas e seus reflexos em termos da 

necessidade de reformas institucionais 



Una genealogía de la concepción de pobreza que sustenta la visión hegemónica de las políticas neoliberales  

 

Grupo de Trabajo - 14 Medio Ambiente, Sociedad y Desarrollo Sustentable 

A contradição da economia verde 

A influência da estrutura das redes sociais na governança ambiental 

A medicalização da vida animal afeto, cuidado e consumo 

A moradia às margens dos igarapés do perímetro urbano da cidade de Manaus A antítese do direito à cidade e da 

sustentabilidade ambiental (2) 

A proteção florestal no brasil e na costa rica análise comparativa e sociojurídica 

A pública como espaço de sofrimento ambiental 

A sistematização como abordagem epistemometodológica em projetos de agroecologia urbana 

Actores locales y disputas por el territorio en la cuenca del lago de chapala méxico 

Afectaciones de los fenómenos hidrometeorológicos en las comunidades rurales 

Analisis de contenido de la legislacion de los residuos solidos municipales en mexico a la luz del derecho libertario 

Análisis comparativo del financiamiento entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Politécnico Nacional 

Análisis de los impactos socioambientales de la minería aluvial en madre de dios 

Avance del estudio socioeconomico del parque nacional volcan baru 20132015 

Bases materiales del conflicto intercultural un análisis desde marx caso práctico comunidad indígena del resguardo 

de puracé cauca colombia 

Beneficios socioambientales de la naturación de zonas urbanas; propuesta para la naturazión de azoteas en edificios 

de la benemérita universidad autónoma de puebla 

Buen vivir Ã‚Â¿una genuína alternativa postcapitalista 

Cambio social acceso y disfrute de la biodiversidad por pueblos originarios en contextos de industrias extractivas 

Cambio social y vida laboral hacia la comprensión de la continuidad del oficio de la pesca industrial del camarón 

Campos habitus y prácticas en la agricultura tradicional chol 



Candomblé e Natureza, uma relação abençoada pelos orisás 

Chapada diamantina em busca de sustentabilidade ambiental 

Ciudad juárez y su condición de subdesarrollo ambiental 

Conflitos ambientais como categoria de analise cosmopolitica e sentimentos de justiciainjusticia 

Construcción de lo social en la vialidad rural 

Construcción de modelos de comunicación de riesgos en chile los casos de los proyectos de castilla e hidroaysén 

Consumismo y sus consecuencias la historia de la creación de deseos y una propuesta alternativa 

Consumo sustentável uma nova moralidade 

Corredores da biodiversidade importancia social e ambiental.odt 

Crise da água e práticas sociais 

De construcción del significado del agua de recurso hídrico a vida 

Declaraciones para la conservación del Agua en México, iniciativas ciudadanas a favor del cuidado y la reserva del 

líquido vital en áreas periféricas del Estado de Nuevo León y su contraparte indus 

Desafíos de la participación ciudadana en la minería peruana el caso del proyecto shahuindo 

Desarrollo sustentable Abeneficios para quien efectos sociales y ambientales de las actividades productivas en la 

region chorotega de costa rica   

Desplazamiento ambiental por factores asociados al cambio climático estudio de caso en la ecoregión eje cafetero en 

colombia 

Diagnóstico sobre el manejo de grasas residuales en servicios de alimentación del cantón de montes de oca 2014 

Discutindo gestão design e sustentabilidade em empresas produtoras de vestuário no nordeste do brasil 

E parque, mas nem tão parque assim representações acerca do parque nacional da serra do cipó 

Educación ambiental & tic.odt 

Ejes rectores para el desarrollo municipal un análisis de la descentralización de políticas públicas y sus implicaciones 

para los municipios brasileños 

El desarollo sustentable las dinámicas y problemas de un discurso en pos del futuro 



El desarrollo sostenible y el turismo debates en torno al concepto 

El desarrollo sustentable punto prioritario para el rescate de la agricultura y el campo mexicano 

El dilema de la conservación biocultural el caso de una comunidad maya de yucatán 

El discurso conservador frente a los conflictos socioambientales y el cambio climático en el perú 

El impacto del cambio climático la producción alimentaria la desertificación y la escasez de agua en la región 

otomítepehua del estado de hidalgo méxico 

El rol y la influencia de la sociología en la elaboración de un estudio de impacto ambiental para un proyecto de 

infraestructura €œ caso perú 

Embalse del tominé y la transformación del municipio de guatavita cundinamarca en clave de sociología ambiental 

En torno a la ciudadanía ambiental en la recuperación de ríos urbanos 

Estudo de impacto ambiental amparo legal limitações e conflitos socioambientais 

Expansión agroindustrial azucarera en colombia ejemplo de colonialidad de la naturaleza 

Experiencias apreciaciones y proyecciones de niños y niñas en contextos socio ambientales críticos y siniestrados en 

la región de valparaíso 

Extenso rural e agroecologia o dialogo necessario 

Extensão agroecológica e sustentabilidade rural 

Frijol y su reproduccion basica consecuescias sociales y ambientales 

Gestión autonómica administración municipal o privatización de los recursos hídricos los dilemas del manejo y 

gestión del agua en la sierra del gallego córdoba veracruz méxico 

Gestión de residuos sólidos. Una mirada desde los actores que habitan la zona Centro-Sur de Chile. Un estudio de 

caso de los habitantes del sector El Bajo de la comuna de Chillán Viejo, Provincia d 

Gobernanza comercialambiental estado de derecho y principio de no discriminación 

Gobernanza en el manejo conjunto del parque nacional cahuita análisis de una experiencia pionera en costa rica 

Governança ambiental e as experiências de descentralização do poder nas políticas de gestão dos recursos naturais 

em áreas protegidas da amazônia brasileira 

Impactos socioculturales de la agroindustria en el litoral atlántico hondureño el caso de la producción piñera en el 

porvenir 



Implicações sociais e políticas da seca no nordeste do brasil 

Imprescindible y urgente, la inclusión de una visión de Género ante la 

Indicadores socioambientales para la sustentabilidad urbana en el municipio de texcoco méxico 

Investigando ações que estimulem o desenvolvimento da resiliência comunitria em áreas de risco sócio ambiental 

La comunicación y el relacionamiento comunitario entre una compañía minera y las poblaciones de su área de 

influencia €œ aportes a la prevención de conflictos socio ambientales caso perú 

La construcción social de la contaminación atmosférica el caso de nobsa colombia 

La disputa por el territorio en la argentina actual conflictividad social en torno a la megaminería 

La educación socioambiental reflexiones desde una mirada transdisciplinaria en función del desarrollo territorial 

La expansión del monocultivo de exportación en argentina y costa rica conflictos socioambientales y lucha 

campesina por la justicia ambiental 

La gestión social del sector minero en méxico pertinencia de una territorialización de la responsabilidad social 

empresarial 

La licencia social para operar en la minería industrial y la producción empresarial de la dominación 

La prestacion de los servicios de agua potable y saneamiento en el estado de morelos mexico 

La reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal a través de las actividades físico recreativas 

La sensibilizacion ambiental desde la convivencia como accion transformadora para comunidades de aprendizaje 

La sociedad sojera argentina política pública para abultar los bolsillos de pocos 

Las estrategias de aprendizaje un andamio para un desarrollo compatible (2) 

Las luchas comunitarias en defensa del agua en playa potrero guanacaste como procesos de resistencia al proyecto 

occidentalocéntrico 

Las prácticas de agricultura sustentable en la producción de materia prima para la industria alimentaria estudio de 

casos 

Las relaciones de poder en la gestión comunitaria del agua desde la categoría Ã¢â‚¬Ëœespacio social„¢ el caso del 

sistema morelos en el estado de méxico 

Las áreas naturales protegidas entre la depredación y el uso sustentable área natural protegida reserva ecológica 

natural de la cuenca alta del río atoyac 



Legalidade sobre o uso e o manuseio dos organismos geneticamente modificados ogms os impactos ambientais 

advindos da sua producao 

Los efectos socioambientales del programa de pago por servicio ambientales modalidad hidrológica estudio de caso 

en suelo de conservación de la ciudad de méxico 

Los festivales de cine ambiental en buenos aires una aproximación a las narrativas contemporáneas sobre el ambiente 

Los pagos por servicios ambientales en brasil un análisis de las iniciativas subnacionales para la conservación de las 

cuencas hidrográficas 

Megaproyectos hidricos y conflictos socioambientales en mexico 

Meio ambiente modernização e desenvolvimento a luta pela vida no baixo são francisco e a atuação da ong canoa de 

tolda 

Mujeres pescadoras; empoderamiento y nuevas prácticas desde un análisis del ecosistema costero 

Nanotecnologia e meio ambiente questoes para o debate 

Natureza e modos de vida perspectivas e disputas 

Neodesenvolvimentismo e conflitos socioambientais na amazônia um estudo a partir das lutas e resistências dos 

movimentos sociais 

Neodesenvolvimentismo e mercantilização da natureza no brasil a sustentabilidade socioambiental em questão 

O impacto do agronegócio nos recursos hídricos a água como elemento de acumulação de capital com apoio do 

estado 

O meio ambiente em questão uma análise da arena de debates públicos em maricárj 

O papel da sociedade na promoção do licenciamento socioambiental (2) 

Obstáculos técnicos al comercio internacional para la protección del medio ambiente un proceso de ajuste costoso 

para la población económicamente vulnerable 

Os pescadores de são josé do norte frente à expansão da atividade portuária na laguna dos patos 

Pensamento ambientalista multiplas perspectivas para a questo ambiental 

Percepciones sobre el cambio y variabilidad climáticos y su relacion con las estrategias de adaptación en productores 

familiares tamberos del noreste de cordoba argentina 

Planificación sustentable de los asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación en la delegación milpa 

alta df méxico con base a un análisis socioespacial ecológico y territorial 



Política de educação ambiental possibilidades e limites (2) 

Política partidária e meio ambiente a adesão dos partidos políticos brasileiros à agenda ecológica na atualidade 

Políticas sociales y uso de suelo 

Ponencia la expansión del monocultivo de exportación en argentina y costa rica conflictos socioambientales y lucha 

campesina por la justicia ambiental 

Promover los servicios ecosistémicos en agricultura las dinámicas espaciales en las fincas de ganadería del programa 

de reconocimiento de los beneficios ambientales en costa rica 

Propuesta de indicadores de la eia en la ciudad de méxico y la evaluación de su sustentabilidad 

Prácticas ecológicas de las familias de ciudad satélite de maipú como construcción simbólica de valores 

medioambientales 

Recategorização de conflitos a apa do entorno costeiro e suas implicações na baixada do maciambu palhoçascbrasil 

Reestruturação produtiva e mercantilização da natureza no desenvolvimento da produção de alimentos no brasil.rtf 

Resignificando desde adentro procesos organizativos en el valle de íntag ecuador ante las iniciativas mineras 

Resiliencia socioambiental 

Resistencia a la mercantilizacion de la naturaleza y su impacto en la politica en el caso del maiz en mexico 

Riesgo manufacturado y gobernanza ambiental un estudio de caso 

Saneamento básico problema de saúde pública e de engenharia estudo de caso na cidade de pau dos ferros rn brasil 

Servicios ecosistémicos estrategias productivas agroforestales y relaciones sociales en un territorio de nicaragua 

Sociología y desarrollo local sustentable 

Subjetividad política de los pueblos indígenas de la zona sur propuesta de diálogo interepistémico 

Sustentabilidad y hegemonía el caso del turismo 

Sustentabilidade relativa e crescimento absoluto a gestão sustentável do negócio 

Tecnologias para o uso racional da água na agricultura brasileira (2) 

Tejiendo el buen vivir en las ecoaldeas ecología de saberes por una reconexión en la naturaleza 

Turismo sostenible de género 



Turiso alternativo en regiones de frontera el potencial turístico del patrimonio cultural en la ciénega y sierra de 

jalmich méxico 

Título aspectos morais por trás da carne quente uma questão de gosto e incivilidade 

Uma abordagem etnoecológica da pesca artesanal nas comunidades da penha e ponta do seixas em joão pessoa 

paraíba brasil 

Uma reflexão ao pensamento ecológico nas raízes da filosofia de aristóteles o cuidado para com a vida é um 

exercício do modo de ser ético 

Umbrales de pobreza y participación en los beneficios de servicios ecosistémicos el caso de los pescadores locales 

artesanales de la zona estuarinacostera del humedal nacional térraba sierpe 

Un gran monstruo en el sinú urrá‚¿dónde quedó el hombre anfibio 

Urbanización un proceso enajenado de la realidad ambiental 

Vulnerabilidad y estrategia de comunicación frente a huracanes en la costa de Yucatán 

Vulnerabilidade socioambiental na macrometrópole paulista no contexto das mudanças climáticas análise espacial 

por meio da integração de indicadores sociais e ambientais 

biocombustível e agricultores familiares alternativas para o plano nacional de uso e produçao de biodiesel pnpb 

consumo de orgânicos o caso da tapioca pink nas feiras orgânicas do rio de janeiro 

água como direito humano em dois jornais de são paulo no período de 2013 2014 

água na america do sul como direito humano fundamental 

 

Grupo de Trabajo - 15 Metodología y Epistemología de las Ciencias Sociales 

Aproximaciones al campo de las relaciones interculturales como objeto científico aspectos epistemológicos y 

metodológicos 

Apuntes para una epistemología de la complejidad en ciencias sociales 

Claroscuros de formación para la investigación en maestría en educación profesionalizante una experiencia en 

méxico 

Da egoformação à ecofomação uma experiência coletiva de pesquisaaçãoformação em educação para o 

ecodesenvolvimento 

Del conocer para transformar a transformar desde la forma de conocer reflexiones acerca de una experiencia 

interdisciplinaria en la patagonia argentina junto a la cooperativa ganadera indígena 



Deleuze e foucault na internet contribuições teóricometodológicas para a análise da rede mundial de computadores 

Deserción de los estudios universitarios aproximación cualitativa e indicadores bibliométricos 

Distinción e indicación de otras distinciones e indicaciones en la teoría sociológica 

El abandono de los estudios universitarios y su vinculación con los dispositivos pedagógicos 

El análisis del discurso como herramienta metodológica aplicada a la investigación sociológica reflexiones desde un 

estudio de caso 

El desarrollo de modelos abductivos en la investigación sociológica basada en enfoques constructivistas de la 

realidad social 

El documental farmingville un discurso de análisis para el estudio de la migración 

El multiplismo crítico aplicado a la investigación en ciencias sociales 

Enseñar y aprender metodología de la investigación en las carreras de agronomía y nutrición uner argentina 

Epistemología convergente de las ciencias y su crítica dialéctica 

Es posible enseñar a investigar 

Estado de arte tendencias de la investigación en sociología colombia 1997 a 2013 

Estatuto epistemológico da pesquisaação uma releitura a partir do realismo crítico 

Experimentos exploratorios para una metodología de estudio de los imaginarios sociales 

Formas de investigación en ciencias sociales convergencias y divergencias entre la antropología y la sociolgía 

Hacer investigación entre la satisfacción y la frustración 

Hacia la construccion de un modelo de analisis decolonial para las ciencias sociales 

Hacia la construcción de un manual introductorio para los nuevos integrantes de la licenciatura de Sociología en la 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Identidad territorio y la pesca artesanal pescadores de pequena escala e producion de conocimento en joo pessoa 

brasil 

Innovación metodológica y transferencia del conocimiento sociojurídico en la investigación de desplazamiento 

ambiental por cambio climático 

Investigación activista contra la violencia de género a inmigrantes latinoamericanas 



La categoría intermedia en la metodología de la investigación educativa 

La ciencia política en el estado de jalisco vista por cuatro de sus artífices 

La construcción de tipologías en el marco de la teoría fundamentada 

La dirección de tesis en ciencias sociales en contraste con ciencias biológicas distintos estilos posibles 

La formación en investigación en estudiantes de una maestría del área educativa 

La importancia de la integración de los paradigmas cuantitativo y cualitativo en la investigación cientifica 

La importancia de las hipótesis en la investigación cualitativa tipos e implicancias en la construcción del diseño 

La interculturalidad como objeto de estudio desafíos para abordar las prácticas de enseñanza sobre su proceso de 

investigación 

La política social en méxico hacia un nuevo encuadre epistemológico 

Metodología de aproximación a los conocimientos culturales de los pueblos 

Modelo de constructos vinculados una interpretación de la persona y el conocimiento desde las relaciones de 

incidencia 

Modelo tridimensional de investigación cualitativa de la cultura política 

O vivido e o narrado nos meandros da memória 

Passos em direção a uma metodologia póscolonial pesquisando educação do campo no brasil 

Percepções sobre a aplicação da perspectiva orientada ao ator na construção de problemáticas de pesquisa em 

desenvolvimento rural 

Pesquisa sociopoética em busca das epistemologias do sul 

Recartografando a ciência disciplinar apontamentos para uma teoria da ciência de caráter sociológicoconstrutivista 

Redes complexas sociais e sociotécnicas 

Teoria do reconhecimento teoria da dupla herança e a epistemologia da filosofia da biologia no contexto da 

mobilização sociopolítica de uma comunidade quilombola na amazônia marajoara 

Una epistemología y metodología emancipatoria 

Una propuesta metodológica para el análisis relacional la construcción de genealogías 

 



Grupo de Trabajo - 16 Pensamiento Latinoamericano: Hacia la Descolonización de las 

Ciencias Sociales 

Algunas notas actuales para los debates sobre la diversidad cultural 

Análises do processo de modernização do brasil algumas controvérsias do pensamento eurocêntrico 

As contribuições dos estudos póscoloniais latino americano para os docentes da educação fundamental no ensino de 

história do município de gravatá pe 

As ideias de josé carlos mariátegui e o marxismo brasileiro ausência e presença 

Autonomía intelectual y la producción del conocimiento local para pensar lo social en latinoamérica lo multisocietal 

los movimientos societales y la epistemología experimental en la obra de luis tapia 

Ação coletiva e sistematização das ciências sociais em ensaios de formação nacional das décadas de 1920 a 1940 

Corazonando los pensamientos en tiempos de dronificación 

Descolonizar la propuesta metodológica y epistemológica del pluralismo 

Descolonizar para educar é possível 

El occidentalismo y la colonialidad tecnocientífica 

El pensamiento social de moisés sáenz garza fundamento de la integración social de méxico 

Epistemologias do sul a crítica decolonial e o protagonismo dos movimentos sociais no brasil por uma educação 

outra 

Gilberto freyre e a singularidade latinoamericana uma crítica epistemológica ao espaçotempo da modernidade 

Guerreiro Ramos e a Descolonização do Pensamento Negro 

Hacia una epistemología radical de la descolonización 

Identidad históricocultural de las poblaciones indígenas en américa latina dentro o fuera del desarrollo el caso de la 

comunidad de amubri talamanca costa rica 

Indianismo versus vivir bien o sumak qamaña la disputa ideológica del indio por el estado plurinacional 

Intelectuais e política no brasil e em portugal aproximações distanciamentos e convergências na construção de uma 

ideia de lusobrasilidade no contexto das ditaduras estadonovistas 

La concientización según paulo freire 



La huerta escritural en poema de chile de gabriela mistral un locus de producción de conocimientos 

La opción descolonial del mundo frontera y colonialidad en las ciencias sociales latinoamericanas 

La sociología comunitaria aportes desde una sociología militante en costa rica y centroamérica 

La teoría de la revolución social latinoamericana en las publicaciones periódicas cubanas 19601970 

Las formas profanas de la teología en las sociedades secularizadas a propósito de la crítica de la razón en franz 

hinkelammert 

Madurez y debilidad del pensamiento latinoamericano en la primera década del siglo xxi 

Memoria indígena medios de comunicación y egocentrismos afectaciones a la pachamamma 

Nuevo portal de sociología latinoamericana 

Originalidade e livre desenvolvimento a problemática das questões latinoamericanas 

Os impactos do neoliberalismo na mobilidade da população das cidades na américa latina os casos de argentina brasil 

e chile 

Pablo gonzalez casanova e a construção da sociologia mexicana 

Paulo freire e a tradição descolonial do pensamento pedagógico latinoamericano 

Ponencia baldomero sanín cano 18611957 un intelectual latinoamericano humanista y transeúnte del siglo xx 

trayectos andanzas e itinerarios en la utopía de américa 

Propuestas emergentes desde el pensamiento latinoamericano 

Socialismo y democracia en el exilio argentino en méxico la experiencia de la revista controversia 19791981 

Sulear uma análise dos livros didáticos de sociologia para o ensino médio brasileiro na perspectiva da pedagogia 

decolonial 

Temas clássicos e contemporâneos do pensamento latinoamericano as ciências sociais em saúde em debate 

Teorias póscoloniais e decoloniais para repensar a sociologia da modernidade 

Transmodernidade na américalatina uma reflexão dos estudos póscoloniais 

 

Grupo de Trabajo - 17 Reestructuración Productiva, Trabajo y Dominación Social  

A dinâmica da acumulação de capital no pólo coureirocalçadista paraibano e seus desdobramentos sobre o mercado e 

as relações de trabalho 



A dominação técnica no contexto dos novos padrões produtivos e a precarização das formas de trabalho 

A greve dos professores do estado de são paulo de 2015 alguns apontamentos 

A hegemonia lulista nas entidades sindicais da categoria dos petroleiros no brasil 

A indústria da costura no paraná uma análise do trabalho contratado das facções do pólo regional de maringá 

A mercantilização da educação e a desqualificação do trabalho docente efeitos da reestruturação produtiva no 

trabalho e na saúde de professores do ensino superior privado 

A politecnia na formação de jovens em gerência em saúde 

A precarização do trabalho docente no ensino público estadual do estado de são paulobrasil 

A precarização do trabalho e os reflexos na saúde dos trabalhadores de um serviço público de saúde mental do centro 

de atenção psicossocial caps da cidade de uberlândia mg brasil 

A reconfiguração do mercado de trabalho da região metropolitana de salvador rms a partir dos anos 2000 

A vingancia do capital sobre o trabalho no seculo xxiprecarizacio e perda de direitos no mundo 

Algunas características e hipótesis sobre la relación entre lo sindical y lo político en el caso de los trabajadores 

municipales de pequeñas ciudades 

Análise das notificações de doenças associadas ao trabalho no município de mauá sp no período 2008 a 2013 

Análisis del perfil socioeconómico sujeto trabajador localidad de usaquén bogotá 

As mobilizações brasileiras e o debate de classes 

Atualidade do trabalho penal no momento de crise estrutural do capital análise dos centros de ressocialização 

femininos paulistas 

Autoorganização social em espaços de trabalho e produção notas para uma crítica à economia solidária 

Brechas salariales de hombres y mujeres en nicaragua 

Cadeias produtivas globais redes sindicais e trabalho decente alcances e limites dos acordos marco internacionais 

Calendarios de transición al primer empleo en medio siglo montevideano 

Canavieiros no nordeste brasileiro trabalho assalariado formal e informal 

Causaefecto de la precarización en el mercado de trabajo 



Construcción social del riesgo y regulación autónoma en una empresa papelera uruguaya 

Controle e flexibilidade do tempo de trabalho uma análise das atividades de teleatendimento e do comércio varejista 

de hipermercado 

Culto da performance e performance da cultura os produtores culturais periféricos e seus múltiplos agenciamentos 

De sujeito à classe a experiência histórica e cultural de constituição dos interesses coletivos dos trabalhadores 

telefônicos do paraná 

Declive de la profesión docente como institución y malestar caso de la profesora lilia 

Densidad sindical y negocial en Europa y America latina 

Descentralização produtiva, flexibilização e precarização do trabalho na idústria de catalão 

Discutindo o significado de uma força de trabalho global lições aprendidas de empresas no porto de cingapura 

El corporativismo en méxico y sus formas actuales de representación; organizaciones políticas y laborales 

El espacio de lo posible para el sindicato nacional de trabajadores del seguro social sntss 

El factor tiempo como indicador de calidad de vida en el docente mexicano 

El interinazgo como indicador de precarización laboral en la universidad 

El oficio del taxista trabajo no clásico en espacio público control del espacio e identidad una comparación entre la 

unión de chóferes de santa rosalía bcs y el sitio 26 de atemajac guadalajara jalisco méxico 

El trabajo de los franeleros en Coyoacán 

Embraer fundos de pensão e impactos sobre os trabalhadores 

Empreendedorismo cadeias de valor transnacionais e novas formas de assalariamento no setor de tecnologia da 

informação um novo enfoque à problemática da precarização do trabalho no capitalismo contemporâneo 

Empresas comunales y estrategias de reproducción social el caso de la comunidad de huaraucaca y la sociedad 

minera el brocal 

Errantes no século xxi de construtores a vítimas de trabalho precário 

Escenarios heterogéneos del trabajo en las redes de acción público privada 

Estado trabalho e pobreza no brasil narrativas institucionais e representações sociais a partir do estudo de uma 

política de inclusão produtiva 



Estereotipos de género en el trabajo no clásico estudio de caso bazares de ropa por facebook en la ciudad de puebla 

Estructura social heterogeneidad productiva y poder tipo red dos hipótesis sobre el perú 

Evaluacion de impacto del programa de formacion e inclusion por el trabajo fit joven argentina 

Evaluación docente un diseño de regulación laboral entre la autoridad y el desprecio 

Experiencias y trayectorias laborales en jóvenes universitarios en león guanajuato 

Finanças solidárias e a luta contra hegemônica um estudo de caso do banco comunitário união sampaio e da agência 

popular solano trindade 

Fragmentación de la identidad obrera en el neoliberalismo estudio de caso de los trabajadores de las industrias 

acereras de boyacá 19902010 

Fragmentación social y segmentación en del trabajo el caso de las cooperativas sociales 

Gestión cotidiana del trabajo en las fábricas recuperadas la asociatividad y la incertidumbre 

Gestão flexível da produção e do trabalho intensificação do trabalho e adoecimento com nexo laboral entre operários 

da general motors do brasil 

Guardadores de carro e trajetórias profissionais desviantes notas sociológicas 

Gubernamentalidad y políticas de empleo la construcción discursiva del joven trabajador 

Importancia de las micro pequeñas y medianas empresas en el desarrollo económico y la generación de empleo en 

méxico 

Interpelaciones identitarias en las redes flexibles del trabajo contemporáneo 

Interseccionalidad géneroclaseetnia otra mirada para el estudio sobre el trabajo femenino remunerado en el sector 

rural en méxico 

Jornadas laborales y tiempo de vida en jóvenes trabajadores del terciario el caso de la ciudad de mérida en méxico 

La Prisión Como Dispositivo Funcional Capitalista Cereso Puebla (2) 

La creciente crisis del trabajo humano en su correlación con los cambios cualitativos científico-técnicos, tecnológico-

productivos y sociales. 

La educación superior en latinoamérica escenarios y desafíos para una producción científica liberadora 

La fuerza del trabajo la valoración social de las cooperativas en el área metropolitana de buenos aires 



La globalización y la lucha por el desarrollo en el noreste de brasil el caso de fiat en pernambuco 

La importancia de los trabajadores precarios en el sindicalismo de base en argentina 

La industria de la floricultura trabajo decente cuestionado prácticas sociolaborales y ambientales riesgosas 

institucional y cientificamente aceptadas sabana de bogotá colombia 2010 2015 

La influencia de las representaciones sociales en el mercado laboral del psicólogo 

La precariedad laboral en el chile neoliberal el caso de los trabajadores municipales 

La promesa de bienestar trabajo y desarrollo laboral flexible en un supermercado de lima 

La recoleccion de la naturaleza como trabajo productivo no asalariado de las familias campesinas en una provincia 

semidesertica de mexico 

La vertiginosidad del tiempo trabajo e hipermodernidad 

La violencia política en el mundo laboral peruano 

Las condiciones laborales de las personas ocupadas jalisco 2002014 

Las difusas fronteras entre trabajo emocional consumo y vida social en la venta directa las vendedoras de la comuna 

10 de cali colombia 

Las nuevas caras del neoliberalismo en méxico el trabajo y los trabajadores entre la industrialización el 

neoextractivismo y los servicios 

Las nuevas tecnologías digitales y la teoría marxiana del valor reflexiones socialmente fundamentadas sobre la 

aparente supresión del trabajo productivo 

Los costos de la independencia‚ emprendedores o trabajadores parasubordinados el caso del software y los servicios 

informáticos en argentina 20012014 

Los nuevos trabajadores a partir de las perspectivas de trabajo no clásico y espacio 

Los retos de las transformaciones en la estructura de la ocupación y el empleo en colima méxico 

Los trabajadores y el sindicalismo en chile nuevas expresiones a inicios del siglo xxi 

Mais mulheres trabalhadoras menos desigualdades 

Mujer y trabajo el caso del trabajo a domicilio en chile neoliberal 

Mulher e trabalho um estudo sobre o trabalho feminino na feira da sulanca de caruarupe 

Mundo del trabajo y cambio estructural neoliberal en nicaragua la respuesta sindical de los trabajadores por cuenta 



propia en nicaragua 19902014 

Negociação coletiva da jornada de trabalho no brasil o papel dos sindicatos frente ao processo de desregulamentação 

de direitos trabalhistas e o caso do trabalho a tempo parcial 

Nem empregados nem desempregados estudo sobre a autogesto em empresas recuperadas por trabalhadores da regio 

metropolitana de belo horizonte 

Neoliberalismo, individualismo e o mito do empreendedorismo 

Niñosas y viejosas trabajadores asalariados agrícolas en la fruticultura chilena 

Nuevas formas de gestión de recursos humanos y cultura organizacional 

Nuevo sindicalismo nuevos sindicalistas efectos deseados y no deseados de las políticas laborales del gobierno de 

mujica en el mundo de los trabajadores 

O fenômeno da precarização laboral uma investigação sobre as professoras da rede pública de ensino do município 

de fortaleza 

O porto de santos €œ brasil e o preconceito nas relações de trabalho feminino 

O programa ensino médio inovador proemi no contexto das políticas do banco mundial a formação de trabalhadores 

de novo tipo 

O significado do trabalho para desenvolvedores das fábricas de software uma reflexão a partir da precariedade 

laboral e do trabalho imaterial 

O tempo de trabalho uma chave analítica 

O trabalho e as formas de contratação dos desenvolvedores de software um estudo em empresas de curitiba e 

região.odt 

O trabalho livresubordinado e a compravenda da força de trabalho para além da subordinação da força do trabalho ao 

capital 

Ocupação na Lavoura Canavieira no Brasil O que Aconteceu  

Organização administrativa e financeira de iniciativas da economia popular e solidária incentivo e promoção à 

autogestão nas cantinas solidárias da universidade estadual de feira de santana uefs 

Organização sindical e organização no chão de fábrica avanços e retrocessos no sul fluminense 

Panorama internacional dos sistemas de correios liberalização regulação do mercado e reestruturação organizacional 

Pero sigo siendo el rey trayectorias de proveeduría de los hombres del méxico urbano 



Pessoas em situação de rua uma das faces da reestruturação produtiva e do desemprego 

Poder y conflicto en las cooperativas pesqueras en Mazatlán 

Polivalencia homogeneizada para un mejor servicio 

Polo naval do rio grande um espaço de crise ou revitalização do movimento sindical 

Procesos de Trabajo Informático y prácticas sociales sindicales en la industria del software Argentina (2) 

Procesos laborales e intelecto colectivo nuevos productores en el entorno latinoamericano del siglo xxi 

Producción de sentidos e intereses económicos en el proceso de trabajo académico 

Prolongamento da juventude entre jovens brasileiros e espanhóis uma das múltiplas condições de ser jovem de nosso 

tempo 

Reconfigurando as relações de produção a racionalidade produtiva na comunidade nova esperança 

Redes sindicais em empresas transnacionais enfrentando a globalização do ponto de vista dos trabalhadores 

Reestructuración productiva desarrollo y alcances en el sector eléctrico en argentina 

Reestructuración productiva y precarización laboral pl en la banca privada en méxico 

Reestruturação Produtiva e Saúde Mental na Agroindústria da Carne no Sul do Brasil (2) 

Reestruturação produtiva e terceirização no setor elétrico a experiéncia da empresa equatorial celpa belémparábrasil 

Reflexões acerca da precarização do trabalho docente à luz das reformas promovidas na rede pública de educação do 

estado de são paulo 

Reforma educativa y reestructuración del trabajo docente en méxico 

Reformas estructurales y su impacto en las bases de poder del sindicalismo chileno y uruguayo el caso de la 

desregulación laboral 

Representaciones sociales en torno al trabajo procesos de construcción identitaria realización laboral y transitoriedad 

en las y los trabajadores de call center en costa rica 

Revisionismo comparado de la situación laboral de las mujeres en méxico 19952014 tendencias y consecuencias 

Segmentação dos trabalhadores em uma empresa industrial do rio grande do sul entre a rigidez e a flexibilidade 

Sem partido! sem partido! a falsa oposição entre sindicatos e partidos da classe trabalhadora 



Sindicalismo y negociación colectiva 

Sindicatos obstáculos e potencialidades ao movimento de constituição da consciência de classe 

Situación del mercado laboral de las personas profesionales en sociología en costa rica año 2015 

Situación socio laboral de los profesionales de la salud en colombia estudio de caso médicos generales en la ciudad 

de pasto 

Sobre a incorporação dos trabalhadores ao processo produtivo trabalho trabalhadores e informalidade 

Sobre la precarización vital del trabajo a propósito de las condiciones laborales de los trabajadores del estado 

Sobre o problema da moradia operária uma reflexão a partir do caso de campinas brasil 

Subjetividad y sociabilidad laboral como factores en la precarización de trabajadores asalariados del ocio nocturno 

Subjetividade na sociedade contemporânea impactos da transformação macrossocietária após a década de 1970 

Telemarketing e políticas educacionais no neoliberalismo o papel da escolarização na formação da força de trabalho 

flexível 

Tempo social reflexões sobre o tempo e o trabalho 

Trabajadores y sindicatos el resurgimiento del clasismo en los sindicatos el caso del suteba 

Trabajo forzoso y trabajo libre interrogaciones y debates contemporáneos 

Trabajo inmaterial divergencias teóricas y conceptuales 

Trabajo precario y la informalidad del trabajo en méxico 

Trabajo y dominación en el neoliberalismo actual la desprofesionalizacióndel management 

Trabalhadores do walmart e ação sindical no brasil 

Trabalho decente um novo campo de mistificação para os sindicatos 

Trabalho e adoecimento o mal estar docente 

Trabalho e habitus um diálogo crítico entre os jovenslukács e bourdieu 

Trabalho e profissionalização docente sua redução à ação empreendedora 

Trabalho imigrante mundialização do exército industrial de reserva e divisão sóciosexoracial do trabalho 



Trabalho precário e resistência social no circuito do industrialismo sociedade de consumidores lixo e reciclagem 

Trabalho prescrito real e sofrimento em docentes pesquisadores um estudo exploratório em instituições de ensino 

superior privadas 

Transformaciones del empleo rural en los diferimientos impositívos de san juan argentina 

Trayectorias de estudiantes de posgrado de maestría en cs sociales del trabajo de tres universidades argentinas 

aprendizajes y proyecciones 

Una mirada a los sindicatos de la agroindustria en ica dinámicas locales 

Union membership and industrial action in brazilian public setor in the 2000s (2) 

Versión y reversión los sindicatos estatales durante el gobierno de néstor kirchner 20032007 

as melhores empresas para se trabalhar uma análise do discurso entre contratados e terceirizados 

trabajo informal en la ciudad de quito trayectorias laborales de mujeres en el entorno de la asociación martha 

bucaram 

 

Grupo de Trabajo - 18 Salud, Cuidado y Seguridad Social 

A atuação dos profissionais de saúde na construção da sociabilidade em uma unidade de saúde da família 

A doença como ruptura reflexões sobre o fenômeno saúdedoença através da experiência de portadoresas de doenças 

crônicas reumáticas 

A estabilização da pílula anticoncepcional no brasil mudanças e repercussões na regulação social da fecundidade 

A formação médica no atual contexto os efeitos na saúde de quem cuida no setor público brasileiro 

A perspectiva da individualização social no campo da assistência médica privada brasileira 

Afrodescendientes brasileños situación actual de las condiciones de vida y de salud 

Avaliação de fogões ecoeficientes em residências de famílias rurais beneficiadas pelo plano brasil sem miséria no 

município de luis gomes rio grande do norte brasil 

Brucelosis en la población humana un problema de salud pública y de falta de inocuidad de alimentos en la región 

oriente del estado de tlaxcala méxico 

Ciências sociais em saúde no Brasil contra-hegemonia e pensamento crítico 

Condiciones e imaginarios sociales y culturales que motivan o definen las demoras i y ii asociadas con la mortalidad 

materna en diferentes contextos de población en colombia 



Construcción social de los estilos de vida de las mujeres de la asociación de diabéticos e hipertensos de barva de 

heredia a partir de sus experiencias vivenciales 

Contrarreforma psiquiátrica o modelo hospitalocêntrico nas políticas públicas em saúde mental no rio grande do sul 

De la precariedad laboral de las mujeres a la precariedad del cuidado en familias con enfermos crónicos 

Dejar o no de fumar tabaco en adultosas del distrito federalméxico un análisis con perspectiva de género 

Diagnóstico de necesidades biopsicosociales que afectan la salud de los habitantes de la comunidad san pedro 

tlanixco estado de méxico 

Dilemas da securitização de políticas de saúde no contexto de pandemias de doenças infecciosas o caso do influenza 

a h1n1 2009 no brasil 

Educação em saúde contribuição do conceito de sistemas peritos 

El cuidado primario informal del síndrome down una mirada desde la salud colectiva 

El diálogo transcultural de saberes en ecosalud sacudiendo el modelo epistémico en la producción de conocimiento 

El embarazo adolescente en la escuela como discurso de riesgo una mirada desde la paternidad juvenil 

El giro en la difusión médicopolítica de la psiquiatría una mirada hacia los psiquiatras 

El impacto social en los jóvenes de la institución idifitec n01 en villahermosa tabasco 

El proceso de medicalizacion del niño y la construccion de conductas enfermas 

Entre la transición demográfica y la transición epidemiológica análisis de la mortalidad en noroeste argentino por 

accidentes de transporte 2011 2013 

Estilos de vida saludable en jóvenes suburbanos de yucatán méxico 

Impacto de las políticas de prevención de los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles los casos 

de uruguay argentina y chile en el siglo xxi 

Investigación en salud y mercadotecnia social 

La condición de igualdad en la seguridad social en el ecuador 

La conducta suicida en el uruguay de hoy factores socioculturales en el personal médico y no médico 

La construcción del acceso en los servicios de atención primaria para la población adolescente 

La importancia de la participación de un licenciado en salud pública en la comunidad de la mintzita para lograr una 



comunidad saludable 

La medicalización de la sexualidad en los discursos en torno a la vacunación contra el vph en méxico 

La red cigüeña paradojas de la política de salud para las mujeres análisis del contexto brasileño 

La reproducción del modelo biomédico en un grupo de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama que asisten al 

grupo de autoayuda recuperación total 

La salud en américa latina entre políticas y sistemas neoliberales y progresistas en debate 

La salud en colombia referente de clase social y fuente de financiación de grupos armados ilegales a través de 

mercados privados 

Necesidades de atención a las masculinidades en el servicio de planificación familiar del policlínico antonio maceo 

municipio cerro año 2015 

O modelo de atenção diferenciada nos distritos sanitários especiais indígenas reflexões a partir do alto rio negroam 

O processo de categorização da população de rua um estudo do atendimento assistencial em são carlos sp 

Papel actual de las parteras tradicionales realidad en cuetzalan sierra norte de puebla méxico 

Parto humanizado atención no hegemónica en salud materna 

Percepciones de mujeres y varones de guadalajara jalisco sobre los servicios de planificación familiar y 

anticoncepción a partir de sus experiencias como usuariasos 

Políticas antitabaco y tipo de fumadores en uruguay 

Ponencia el envejecimiento demográfico cubano y sus implicaciones para el trabajo de cuidado 

Prevención del suicidio desde un enfoque comunitario la experiencia en el cantón de dota san josé costa rica 

Problemas de salud prioritarios contradicciones aparentes entre el discurso mediático y la política pública en salud en 

méxico el caso de la diabetes mellitus 2 

Programa de intervención psicoeducativa para la mejora en la expresión y regulación emocional en pacientes 

usuarios de sustancias 

Propuestas para mejorar indicadores sociales a la luz de los determinantes sociales en honduras 

Provision de servicios en la salud materna en Honduras 2009-2014 

Publicidad directa al consumidor la farmaceuticalización en televisión mexicana tendencias y perspectivas 

Representaciones sociales que tienen pacientes y familiares dela asistencia medica recibida en el hospital escuela 



universitario una mirada critica desde la sociología de la salud 

Salud protección social y cuidados de la vejez en uruguay 

Salud sexual factores de riesgo y uso de condón aportes etnográficos de jóvenes del caribe sur costarricense 

Salud sexual y tipología estéticabiocrítica de la violencia en caricaturas series animadas consumidas en méxico 

tardomoderno 

Saúde mental no brasil e na alemanha o desafio da rede de atenção primária 

Saúde pública no brasil os discursos e tensões em torno da contratação de médicos estrangeiros para um programa de 

atendimento aos pobres e sua implementação no interior da região nordeste 

Sistema de saúde domiciliar home care como política pública oferecida através do sistema único sus 

Sistema único de saúde no brasil frente ao direito fundamental do direito a saúde domiciliar 

Sistemas de salud en américa latina la experiencia de chile brasil y cuba con una mirada de política social 

Sobrerrisco masculino nas internações de idosos por cuidados prolongados no estado do rio de janeiro influência da 

família na alta hospitalar 

Tendencias temporales de las tasas mensuales de suicidio para niños y adolescentes en mexico 19982012 

Una mirada a las heterogeneidades del perfil epidemiológico de la población en edades adultas y avanzadas los casos 

de ciudad de buenos aires y provincia del chaco 

Una mirada sociológica a la aplicación del enfoque de riesgo obstétrico sobre los derechos reproductivos de las 

mujeres en el parto 

la política de salud en méxico durante el gobierno de enrique peña nieto 20122014 avances retrocesos y resistencias 

 

Grupo de Trabajo - 19 Acciones Colectivas y Movimientos Sociales 

A cidade que desejamos 

A emergência dos movimentos sociais na américa latina a partir da noção de redes sociais brasil chile e colômbia 

A importância da organização dos extrativistas uma abordagem a partir da comparação das redes estabelecidas em 

dois municípios produtores de castanha do brasil no amazonas 

A liberdade de expressão no âmbito das manifestações populares no brasil leitura sobre a incitação ao crime 

A participação e a representação política na américa a busca por um balanceamento 



Acción colectiva y diseño institucional en chile el modelo y sus consecuencias 

Acción colectiva y protesta social las luchas por el territorio y el reconocimiento de los derechos en la región 

córdobaorizaba veracruz 

As redes sociais e a emergência de novos repertórios de ação coletiva 

Atividades educativas em torno de uma plataforma política €œ o impacto do trabalho em rede de movimentos sociais 

pelos direitos das juventudes 

Autonomia colectiva y radio ciudadana el caso de santa maría yaviche oaxaca 

Ações coletivas e representação política uma análise comparativa dos movimentos de mulheres rurais no brasil 

19802014 

Bienes comunes y lo común como claves de lectura en el movimiento por la defensa del territorio comunitario contra 

proyectos extractivos en el sur de guerrero méxico 

Brasil junho de 2013 política de los muchos ou rebelión del coro 

Ciudadanía política e inmigración en chile existe el sujeto político migrante 

Congreso de los pueblos de morelos experiencias organizativas para la construcción de paz con enfoque territorial 

Construcciones narrativas y el sentido de resistencias en las prácticas del centro cultural donana 

Construir reconstruir y deconstruir la participación política el caso del movimiento yosoy132 de la ciudad de 

guadalajara jalisco 

Da indignação individual à ação coletiva as contribuições de honneth e castells às teorias dos movimentos sociais 

De ciudadanías empoderadas plan cantonal de desarrollo humano local pcdhl el caso de jiménez de cartago 

De la experiencia de discriminación a la defensa de derechos mujeres indígenas organizadas en méxico 

De lo indígena a lo popular influencia del movimiento indígena en el proceso de articulación del congreso de los 

pueblos en colombia 

Del 132 al 43 movilización estudiantil y activismo digital en méxico 

Democratização e política do confronto no brasil e na argentina 19791984 

Desafíos del movimiento por el derecho a la educación superior en chile 

Desigualdades sociorraciais e de gênero o direito à cidade e os movimentos sociais 

Detector de conflictos sociales €œ aquí hay un conflicto conflictividad y movimientos sociales como participación 



política legítima 

Direita volver estudo do uso das redes sociais de internet por coletivos sociais de direita no brasil 

Discurso y hegemonía frente a la reforma educativa un acercamiento a organizaciones de la sociedad civil en méxico 

Dádiva na comunidade grota dos puris 

El Programa Ciudad Mujer San Miguel Y Sus Efectos En La Población Beneficiaria Del Municipio De San Miguel 

En El Periodo 2013-2015 GT-23.rtf 

El comunalismo como acción política en el acceso uso y negociación de los recursos naturales 

El conflicto socioambiental por la distribución protección y administración del agua en el cantón de barva de heredia 

19952015 

El legado sindical en las cooperativas la experiencia de los ex trabajadores de euzkadi 

El movimiento yosoy132 xalapa la construcción de la acción colectiva 

El papel de los movimientos sociales en los procesos de democratización en américa latina 

Em movimento com bboys reflexões sobre a ação de jovens no hip hop 

Entre movimientos y resistencias sociales mexicanas continuidad o replanteamiento del estado mexicano en el siglo 

xxi 

Ernesto cardenal y la insurreción en solentiname 

Esfera publica encontros e desencontros no brasil 

Estratégias de ação da comunidade de política policy community defensora da assistência social como direito dos 

cidadãos e a criação do sistema único de assistência social no brasil 

Formarse y transformarse en la lucha social ambientalismo costarricense y subjetividad política en la primera década 

del siglo xxi 

Implicación en la plataforma de afectados por la hipoteca una observación participante 

Internet e ação coletiva engajamento e militância nas sociabilidades em rede 

Interrogar la promesa de internet de revitalizar la democracia potencialidades y límites de la acción política digital 

para los movimientos y partidos políticos chilenos presentes en el parlamento 

Itinerarios de uma intervencio urbana o movimento #ocupeestelita e a luta pelo direito agrave cidade no recife 



Jovens organizados mas não participativos análise de um movimento social da metrópole 

La appo articulación de sectores populares y proceso de subjetivación 

La autonomia comunitaria ante el cacicazgo en oaxaca méxico 

La autonomía como horizonte emancipatorio análisis de colectivos autónomos en chile y méxico 

La conflictividad social; un acercamiento al estudio del caso salvadoreño 

La defensa del territorio entre la conservación y el desarrollo estudio de caso movimiento ¢â‚¬Ëœno a la minería en 

urrao„¢ 

La disputa por la calle nuevas prácticas de la derecha y la izquierda en el espacio de la movilización social 

La globalización y la organización sindical brasileña entre la acción y la reacción 

La importancia de la acción colectiva la semilla como un todo que integra grupo vicente guerrero tlaxcala méxico 

La informalidad como movimiento social en el contexto del mercado político económico capitalista en el espacio 

urbano de puebla méxico el caso de la uvpa 

La nacionalización de la protesta y sus efectos el caso de las marchas en reclamo de justicia por el doble crimen de la 

dársena en santiago del estero argentina 

La observación sobre los observadores del movimiento esbozo del estado del arte de la producción académica sobre 

el movimiento estudiantil chileno 

Las acciones colectivas desarrolladas por la coalición educación digna fortalecimiento de la participación política en 

república dominicana 

Las formas de la acción colectiva una aproximación a partir de la evolución del sistema ferroviario de pasajeros del 

área metropolitana de buenos aires 

Las organizaciones sociales afrocolombianas como espacios de visibilización participación y representación política 

étnica 

Lo común en prácticas e identidades de emergentes laborales colectivos 

Los desafios de las acciones colectivas en el siglo xxi el caso de buenaventura colombia 

Los movimientos armados en el estado de guerrero méxico de las guerrillas a las autodefensas 

Los movimientos sociales en america latina el buen vivir diamentralmente opuesto al proyecto civilizador occidental 

y sus encrujadas 



Los sectores medios y su papel en los movimientos sociales 

Megaproyectos y disputas por el territorio en américa latina 

Mobilizações de junho de 2013 aspectos do conceito de multidão nas manifestações brasileiras 

Movimentos sociais do campo educação e construção do conhecimento a partir da via campesina 

Movimiento estudiantil chileno y catálisis de proceso sociopolítico 

Movimiento social de victimas 

Movimientos indígenas en resistencia en los países andinos y en méxico 

Movimientos sociales y participación política cómo pensar la politización de los sujetos 

Negación cotidiana de la dominación capitalista lucha conflicto y horizontes de un mundo mejor la vida ordinaria de 

maestros en oaxaca méxico 

O longo amanhecer trajetoria do movimento negro e mudanca institucional no estado brasileiro 

O mst e o zapatismo frente á institucionalização e a autonomia 

O neodesenvolvimentismo e o sentidos das manifestações de 20132015 no brasil 

Oportunidades políticas y aliados poderosos el caso de la oposición al proyecto nuevo aeropuerto en la ciudad de 

méxico en los años 20012002 vs una década después 

Participación ciudadana actor social emergente en el desarrollo de movimientos sociales en baja california el 

movimiento de resistencia magisterial en mexicali bc 

Perfil do movimento social pró objetivos de desenvolvimento do milênio no brasil 

Pluralismo jurídico transcapitalista el caso de la policía comunitaria cracpc en la región de la costa montaña en 

méxico 

Podemos ver la corrupción como una forma perversa de resistencia social 

Policys networks e a atuação política do conselho de desenvolvimento do negro do estado do rio grande do sul 

Protestar sin morir en el intento movimientos sociales contra la violencia en méxico 

Proyectos comunitarios de telecomunicaciones, sociedad civil y demoeleuthería en México 

Proyectos políticos y prácticas estratégicas de los movimientos de protesta en méxico en el siglo xxi 



Práticas comunicativas e movimentos sociais observações a partir das ações por ayotzinapa no rj 

Pueblos indios y derecho al territorio acción colectiva en la sierra de zongolica méxico 19802010 

Reacciones en la red social facebook sobre las marchas en apoyo a los estudiantes desaparecidos de ayotzinapa 

Redes sociais virtuais como instrumentos de mobilização política uma análise do grupo brasileiro direitos 

urbanosrecife no facebook 

Redes y movimientos sociales en contra de la construcción de presas en méxico el caso del movimiento mexicano de 

afectados por las presas y en defensa de los ríos mapder 

Reemergencia de conflictos socioterritoriales y movimientos societales en los gobiernos progresistas los casos del 

tipnis en bolivia y el yasuní en ecuador 

Repertorios de violencia social una comparación entre los ciclos de protesta social 19471987 y 20062012 en la 

ciudad de santiago de chile 

Resonemos experiencias! el quehacer de los colectivos de video en méxico y argentina 

Romper el cerco movimientos sociales y plataformas de comunicación alternativa en internet el caso del paro agrario 

2013 

Simbiosis juventud y política desde el centro de educación popular chipacuy 

Sindicatos e movimento sociais no brasil uma complexa relação entre ação coletiva democratização e formação da 

cidadania 

Sobre a redefinição do lugar da cultura nos movimentos políticos e sociais identidade quilombola e o resgate das 

tradições 

Tecnologías de resistencia indígena en méxico la comunidad de cherán michoacán 

Una interpretación de los pueblos en movimiento desde los usos no modernos de razón y técnica en theodor adorno y 

andrew feenberg 

Violencia colectiva punitiva en la argentina actual las representaciones de la justicia por mano propia en la 

ciudadpuerto de mar del plata 

es posible construir autonomía con recursos del estado límites y posibilidades de las organizaciones populares en 

argentina 

 

Grupo de Trabajo - 20 Sociología de la Religión 

A missão inversa a igreja mundial do poder de deus em portugal 



A relação entre conhecimento e ignorância o irracional como produto da razão 

A romaria do bom jesus na A€œmeca dos sertanejosA€ eou na A€œcapital baiana da feA€ vicissitudes de um 

fenomeno religioso e cultural 

Construcción del joven en un sujeto religioso 

Cristianismo de liberación en tiempos de la dictadura militar en brasil una experiencia del progresismo católico en 

pernambuco rural y su relación con los movimientos de américa latina 

Dinâmicas sociais e transnacionais de uma igreja brasileira na capital do texas 

El crecimiento de creyentes en la iglesia universal del reino de dios en la localidad de prados ecatepec municipio de 

tultitlan 

El estudio sociológico de la composición étnica de las comunidades religiosas 

El imaginario religioso mesoamericano y la cultura funeraria de las comunidades indigenas de mexico 

El refugio de los individuos significados en torno a la conversión evangélica carismática un estudio de caso 

El ritual del pulque en el siglo xxi usos y costumbres en la actualidad 

Entre dios y el cesar minorias religiosas como actores politicos en mexico 

Gilberto freyre e walter pater religião violência e conservadorismo político na obra casagrande & senzala 

Hacia la desacralización del útero abandono de prácticas religiosas y aceptación del aborto entre mujeres 

costarricenses 

Jóvenes dirigentes políticos y lo religioso en méxico hallazgos preliminares sobre rupturas y continuidades en un 

marco epistémico reflexivo 

La búsqueda de la prosperidad económica en las iglesias neopentecostales de uruguay 

La peregrinacion anual al santuario de la virgen de los dolores de soriano  queretaro mexico hacia nuevas 

perspectivas de analisis ante la tradicion 

Laicidad educación sexual y cultura escolar 

Las acciones del gobierno para los menonitas de una colonia en mexico 

Las fluctuaciones en la matriz religiosa colombiana y sus repercusiones en el campo político 

Las religiones afro en uruguay y su propagación en contextos de pobreza 



Marketing religião e mercado um estudo sobre a nova configuração do sagrado e o consumo da fé 

Movimento underground cristão e estética da informação a comunidade caverna de adulão 

Na terra dos encantados (res)significação na dimensão religiosa cristã entre os Truká 

O lugar da infância na escola de tempo integral no Brasil 

O olhar sociológico sobre as manifestações religiosas no espaço público 

Os evangélicos e o jeitinho brasileiro 

Pensamiento crítico y esencia genérica en las utopías de la naturaleza metodología y epistemología sobre la estética 

en el arte de los hechos religiosos 

Polimorfismo isotopico sincretico na discursivizacio evangelica do preconceito contra as religiotildees afrobrasileiras 

Religion catolica e identidad en la elite chilena un estudio de caso en la universidad de los andes 

Religiosidad indígena y luchas socioambientales hacia una arqueología de los lugares sagrados en guatemala 

Religión y vida comunitaria en el palmares de hoy crisis del parroquialismo 

Subjetivaciones individuales y colectivas en torno la creación y consolidación de iglesias cristianas lgbti en bogotá 

Sujeto y concepto de la innovación Contradicciones entre práctica y discurso en el sector de la industria 

agroalimentaria costarricense 

Teología del pueblo teología de la liberación o movimiento populista 

Teologías políticas negativas en la escatología del culto a la santa muerte en la ciudad de puebla 

 

Grupo de Trabajo - 21 Sociologías de la Niñez, Juventud y Envejecimiento 

A infância na concepção dos professores do primeiro ano do ensino fundamental um estudo na rede pública 

municipal de joaquim nabucobrasilpernambuco 

Accionar de la juventud rural costera el caso de isla caballo costa rica 

Actitudes sexuales religiosidad y apropiación escolar en jóvenes mexicanos 2010 

Adolescentes privados de liberdade em porto alegrers o racismo á luz da criminologia crítica 

Adultos mayores institucionalizados debates teóricos y metodológicos 

Aspiraciones y proyectos de futuro de jóvenes estudiantes secundarios el soporte familiar y su influencia en las 



decisiones educativolaborales 

Autonomía juvenil en movimientos estudiantiles sociabilidad y política en la federación de estudiantes de la 

universidad nacional autónoma de costa rica 2011 2012 

A€œbom envelhecimentoA€ independencia e saude influencias e divergencias presentes no programa social centro 

dia e centro de convivencia 

Bom envelhecimento independência e saúde influências e divergências presentes no programa social centro dia e 

centro de convivência 

Cartas al novio historias de vida de mujeres mayores a quienes fue negado su derecho a la educación 

Cofactores del curso de vida asociados con carencias socioeconómicas entre adultos mayores costarricenses 

Comportamento sexual características da família e educação sexual uma análise comparativa por classe 

Compromiso educativo apego escolar y consumo de alcohol entre adolescentes chilenos una aproximación a partir de 

datos de panel 

Condiciones laborales de los adultos mayores en el estado de méxico 2015 

Constitución de subjetividades políticas juveniles a partir de experiencias de comunicación popular en la sabana de 

bogotá 

Convivência intergeracional no trabalho rural em sociedades camponesas desafios à legitimidade de políticas 

públicas de erradicação ao trabalho infantil 

Cuando soñar en grande no es posible aspiraciones y expectativas sobre el futuro de jóvenes urbanos costarricenses 

Determinantes sociales del embarazo en menores de 15 años 

Dialogos intergeneracionales desde una perspectiva interdiciplinaria 

Discusiones tensiones y propuestas para la intervención social con jóvenes una mirada desde equipos profesionales 

en el área de la salud 

Déficit de valores como factor de vulnerabilidad en estudiantes universitarios 

El Perú y la carta de San José perspectivas y desavenencias 

El impacto institucional en la construcción social de la persona adulta mayor el caso del programa de atención 

integral de la persona adulta mayor 

El saber de los niños y las niñas entre el silencio y la negación una salida coproductiva 



Empoderamiento juvenil en el municipio de zipaquirá una experiencia de investigación acción participativa 

Entre a norma e o desvio o bullying enquanto elemento socializador juvenil 

Estudio sociologico del embarazo adolescente en peru caso region ucayali 20002012 

Eu amo funk e minha comunidade o papel da família e dos vínculos comunitários na trajetória de vida dos mcs do 

funk 

Experiencias en torno a las trayectorias formativas de estudiantes y egresadosas de la unich san cristóbal de las casas 

chiapas 

Familia jóvenes y violencia en tiempos del fin del progreso y de la destrucción de la civilización industrial 

Filosofia e infância no brasil uma contribuição no exercício da alteridade das crianças 

Gpanorama jurídico das políticas públicas para o idoso no brasil avanços e desafios 

Hacia una configuración del embarazo adolescente en la ciudad de méxico 

Historia de arena cultura de la pobreza y violencia en las pandillas juveniles del distrito de ventanilla lima peru 

Idade e envelhecimento doa trabalhadora no setor hoteleiro brasileiro e português um estudo comparativo 

Infancias en méxico cuestión de género generación y localidad 

Infância cosmologia e identidade um estudo sobre os guarani mbyà do rio de janeiro brasil 

Interações entre capital cultural e capital social uma análise comparativa entre jovens estudantes de escolas públicas 

na cidade de belo horizonte participantes e não participantes do programa plug minas 

Jovenes universitarias y los espacios de la violencia 

Jovens engajados em processo educativo não escolar do fazer teatral contribuições aos seus processos de socialização 

conhecimento de si e autonomia 

Jovens estudantes universitários brasileiros o trabalho como demarcador de diferenças e desigualdades 

Juvenicidio en méxico y centroamérica en contextos de violencia generalizada antes y después de ayotzinapa 

Juventud y política en los años 80s en argentina acción estatal experiencias organizativas y demandas emergentes en 

la recuperación democrática 

Juventud y violencias sociales pandillas y barrios en guadalajara méxico 

Juventude e globalização 



Juventude e participação social os casos do conjuve brasil e cnj portugal 

Juventude e política na experiência de dez anos do parlamento jovem brasileiro confiança participação e 

engajamento político dos egressos 

Juventude em conflito com a lei e políticas públicas uma avaliação do sistema socioeducativo em natalrnbr 

Juventudes e ideologia do empreendedorismo modos de atuação da sociedade civil na construção de hegemonia na 

cidade do rio de janeiro 

La carta de san jose perspectivas y desavenencias 

La educación una apuesta a futuro 

La escuela como institución disciplinaria adultocéntrica estudio de caso comparativo entre el colegio preparatorio de 

xalapa y el instituto educativo panamericano 

La juventud socialista de chile la política y la cultura de facciones subjetividades generacionales en una militancia 

del siglo xxl 2000 €œ 2015 

La relación intergeneracional profesor alumno en la sociedad contemporánea los conflictos dilemas y desafíos en la 

universidad 

La tercera edad ese otro pueblo en movimiento 

La violencia filioparental en chile 

Las actuales visiones de los valores del éxito en los jóvenes de sinaloa 

Las representaciones sociales del trabajo para los niños y niñas trabajadores en contextos urbanomarginales estudio 

de caso del asentamiento humano cerro el pino 

Limites e contribuições da emancipação política para a educação na terceira idade 

Los desafíos de la infancia y la juventud en la experiencia de jóvenes como combatientes 

Los jóvenes la comunicación afectiva y las tecnologías entre la ritualización de la expresión y la regulación 

emocional 

Los vínculos en la fluidez 

Manifestaciones de violencia riesgos y vulnerabilidades en adolescentes y jóvenes cubanos un acercamiento desde el 

ámbito familiar 

Marginación e identidad. Acercamiento a los jóvenes residentes en los barrios Colón y Jesús María 



Mujeres jóvenes pobres maternidad versus proyecto de vida escolar y laboral 

Narraciones mediáticas sobre la niñez entre la norma jurídica y la práctica social 

Niñez pobreza y trabajo infantil algunas reflexiones acerca de la exclusión y las estrategias de intervención del 

estado en municipios de la provincia de buenos aires 

Noción de generación en los jóvenes del chile actual 

O A€œdireito agrave infacircncia na escolaA€ entre rejeicio e resistencia 

O Direito a Infancia na Escola Entre Rejeicao e resistencia 

O Lugar da Infancia na escola de tempo integral no Brasil 

O direito à infância na escola entre rejeição e resistência 

O lugar da infância na escola de tempo integral no Brasil (2) 

O olhar dos professores sobre a educação de jovens e adultos o que pensam ser o principal objetivo da eja e o que 

consideram que os alunos da eja buscam na escola 

Os jovens do interior trajetórias de jovens do ensino médio ao ensino superior 

Os jovens e a atuação política em tempos de facebook 

Outono brasileiro a participação de jovens nas manifestações populares de 2013 

Participação de adolescentes em conferências municipais dos direitos da criança e do adolescente no brasil 

Pasta base de cocaína una práctica transversal y reflexiva 

Persistencia y naturalización de la explotación infantil en la triple frontera entre argentina brasil y paraguay 

Realidad socioeconómica y cultural de la juventud del área metropolitana de los distritos de panamá colón la 

chorrera san miguelito y arraiján en la república de panamá 

Red de estudios y políticas de juventud en américa latina aportes para su investigación.rtf 

Referentes masculinos y opiniones acerca de la paternidad en jóvenes indígenas y no indígenas de la región 

otomítepehua hidalgo€méxico reconfigurando un modelo hegemónico 

Relaciones simbólicas y materiales de la juventud urbana en el proceso migratorio a estados unidos 

Representaciones sociales de niños y niñas chilenos sobre el trabajo productivo 



Sentido de justicia y comportamiento anti cívico 

Significado de la sexualidad en adolescentes en situación de calle 

Sociología de la infancia aportes teóricos y metodológicos para el desarrollo de la sociología latinoamericana 

Sou jovem e fecho com freixo relatos de jovens sobre a participação em uma atividade de campanha nas eleições de 

2012 no rio de janeiro 

Subjetividad familiar dinámicas familiares y de género mirada desde adolescentes y jóvenes cubanos 

Tendencias temporales de las tasas mensuales de suicidio para niños y adolescentes en méxico 19982012 

Tras la marca del sujeto experiencia juvenil en un contexto segregado autoafirmación y uso de los derechos humanos 

Trayectorias e itinerarios juveniles de los estudiantes de sociología 

Trayectorias laborales y socioeducativas de adolescentes y jovenes en la ciudad de buenos aires los bachilleratos 

populares como camino 

Vida y castigo jóvenes en prisión sentenciados por homicidio en ciudad juárez méxico 

Vulnerabilidad social infantil en el cantón latacunga ecuador 

jovenes santiaguinos y violencias urbanas 

juventude e transição escolatrabalho o tempo do devir 

la escuela como territorio en tensión en la constitución de sujeto a partir de la acción didáctica de docentes noveles 

de niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad 

 

Grupo de Trabajo - 22 Sociología del Ocio, del Juego y el Deporte  

A copa do mundo fifa 2014 seus impactos e os movimentos sociais o caso da sede recifesão lourenço da mata 

A festa do círio de nazaré em belémpa relações entre cultura turismo e lazer 

A palavra o poder e o torcer o papel da imprensa e da ditadura militar na criação das torcidas organizadas de futebol 

no brasil entre 1939 e 1985 

Análise do turismo como objeto de estudo nas ciências sociais um estudo exploratório 

As contribuições de ethel bauzer medeiros e lenea gaelzer para os estudos e ações do lazer no brasil 

Becados por ociosos 



Copa do mundo de 1958 tensões sociais na tentativa de modernização do futebol brasileiro 

Dominio del dolor las artes marciales mixtas como habitus emergente para jóvenes en méxico 

El libro de la selva como herramienta de enseñanzaaprendizaje el grupo de edad de 7 a 11 años en los scouts de 

mexico 

El videojugador profesional un trabajo 

Estilos de vida y practicas de ocio en estudiantes de la licenciatura en educacion fisica recreacion y deporte del iuacj 

Futbol nacionalismo y masculinidad en el méxico posrevolucionario imágenes y narrativa de los periódicos 

deportivos esto y ovaciones 

Jogos de viagem práticas de aventura no brasil e na nova zelândia 

La industrialización y perdida del juego en el fútbol moderno el recorrido al profesionalismo en el fútbol mexicano 

La problemática de género en las prácticas de ocio social el caso de las trabajadoras de la fábrica textil annan de 

pergamino 

La reinserción social de los adolescentes en conflicto con la ley penal a través de las actividades físico recreativas 

La violencia en los estadios de fútbol desde marcos socioculturales más amplios 

Los estudios sobre historia del ocio en colombia 

Moradores de rua em copa do mundo presença criminalizada na cidade de belo horizontemg 

Mujeres futbolistas profesionales un estudio de género 

Na fronteira entre o trabalho e o ócio o automobilismo popular entre os mecânicos na cidade de porto alegrers 

Practicas de riesgo en el uso de redes sociales por parte de jovenes estudiantes 

Programa de transformación psicosocial centrado en la práctica deportiva grupal una experiencia cubana 

Proyecto de intervencion social ocupate en el municipio de villavicencio colombia ocupacion adecuada del tiempo 

extraescolar 

Sempre tem gente pra chamar de nós€œ uma política pública de esporte e lazer como figuração social 

Tempos cotidianos de professores fora da escola outros labores 

Trabalhar como artista de rua um estudo etnografico sobre taticas de trabalho de tres mulheres artistas de rua.odt 



Tradicion y modernidad en las vivencias de ocio 

Transicion del campo de la recreacion de una totalidad minizante y excluyente a totalidades dialogantes y diversas 

Trayectorias de vida desde el deporte y el ocio en contextos de violencia e inseguridad social sociología del deporte y 

ocio en ciudad juárez 

Vicios y entretenimiento en Orizaba México a fianales del siglo XXI 

Visita aos amigos e parentes precursor do turismo rural 

 

Grupo de Trabajo - 23 Corrupción, Violencia Social, Crimen Organizado y Seguridad 

A construcio de uma matriz de analise e avaliacio das politicas publicas de controle de homicidios no brasil 

A inversão da ordem na vida policial sociabilidade prisional e práticas ilegais 

A legitimidade dos grupos criminosos perante à população uma discussão teórica e empírica 

A reforma do codigo penal brasileiro e a questo da maioridade penal 

A violencia urbana no brasil o discurso de segurancia publica e os seus efeitos de sentido 

Agentes penitenciarios y trabajo de seguridad en el sistema penitenciario de brasíliadf brasil analía soria batista 

Alcance social e indicadores económicos del narcotráfico en méxico 

América latina tras las rejas el encarcelamiento masivo como política pública de seguridad 

Autodefensa armada  y violencia criminal en michoacan mexico 

CAPITALISMO, MODERNIDAD MATERIAL Y CORRUPCIÓN 

Caso emblematico reconstruccion de la memoria historica de las victimas de minas antipersonal en el municipio de 

samaniego nariño 

Comprendiendo la violencia y la in seguridad desde la ciudadanía en nicaragua 

Conflitos armados e mudança social 

Corrupcion fenomeno de sombras a la luz del analisis del discurso 

Corrupção e impunidade um estudo sobre os desvios de conduta nas instituições policiais do rio de janeiro 

Corrupção política e seus efeitos no sistema educacional 



Da fábrica ao monstro uma análise da experiência policial militar através da literatura 

Delicuencia juvenil 

Derechos humanos y humanos sin derechos la desaparicion A€œforzadaA€ de personas en el actual contexto 

mexicano de violencia criminal 

Diagnostico institucional sobre programa metodo asociacion pro ayuda al condenado apac en el centro de atencion 

institucional san rafael de alajuela 

El estigma de la montaña. El confinamiento en el territorio como una estrategia de guerra de los actores armados, en 

la comunidad indígena Awá, resguardo El Sande 

El homicidio en méxico 19992011 una mirada desde la perspectiva de género 

El miedo y la vulnerabilidad de los jovenes en un contexto violento en una region del noroeste mexicano apuntes 

para el debate 

El oficio del narcólogo reflexiones sobre a la producción de conocimiento acerca del tráfico de drogas en 

latinoamérica 

El operativo coordinado veracruz seguro ii y sus alcances en la ciudad de xalapa medida disciplinar de la seguridad 

nacional en méxico 

El poder institucionalizado como una forma de violencia en mexico la reforma de la ley de aguas nacionales y la 

violacion al derecho humano al agua 

El programa ciudad mujer san miguel y sus efectos en la población beneficiaria del municipio de san miguel en el 

periodo 201320151.rtf 

El projimo los zombis y los cotos privados un estudio acerca de la exclusion y la desigualdad 

El salvador violencia seguridad pública y militarizacion 

El sentido que los funcionarios de carabineros  dan a sus practicas  como policias en la sociedad chilena 

El uso de la etnografia como herramienta para la comprension de los fenomenos de la violencia reflexiones en torno 

a sus limites y posibilidades 

Entre a guerra e a paz padrões de policiamento na mídia carioca 

Estudios de la delincuencia en el perú una revisión diacrónica de la producción y preocupación de la academia 

Evaluación de Impacto del Programa de Formación e Inclusión por el Trabajo 

Fatores determinantes da reincidência de violência doméstica e familiar contra a mulher no Amazonas  



Fluxo sistema de justicia criminal e crime de homicidio em maceio al a fase policial 

Fronteras liquidas narcotrafico y espirales del caos en venezuela 20092014 

Gestionando la inseguridad produciendo ciudadanos la mesa de seguridad la capilla peñalolen 

Gobierno local violencia y seguridad en la frontera norte de mexico 

Inseguridad y malestar social en la democracia peruana 

Jerarquias y jerarquizaciones en el ambito carcelario poder reciprocidad autoridad y violencia en las carceles 

bonaerenses argentina 

Juventud violencia y riesgo ejes heurísticos para el análisis social en contextos vulnerables 

LA CREACION DE OPINION PÚBLICA 

LAS REPRESENTACIONES SOCIALES DE LA TRATA DE MUJERES.  

La banalidad de la muerte cotidiana datos y narrativas del horror en el méxico contemporáneo 

La corrupción en el sector privado desde la óptica de los estudiantes de carreras agropecuarias 

La discrecionalidad policial desde el institucionalismo 

La representación de la violencia en la serie mujeres asesinas versiones mexicana y argentina 

La tregua entre pandillas en el salvador un analisis del conflicto desde el enfoque critico de derechos humanos 

Las prácticas y los significados sociales de la corrupción en la ciudad de méxico 

Mulheres na polícia brasileira relações de gênero e violência nas instituições de segurança pública 

Neoinstitucionalismo y política criminal la estrategia en el camino por el poder 

O envolvimento dos estados unidos da américa na atuação do estado islâmico 

Pandillas violencia y segregacion etnicoracial en las periferias de cartagenacolombia apuntes etnograficos 

Pedras vividas historias fumadas o consumo de crack em foco.dot 

Percepcion social de la violencia escolar el caso de acapulco guerrero mexico 

Policiamento comunitário e segurança pública em maceióal reflexões em torno da problemática da atuação policial 

Policía militar un análisis y política social del delito y la violencia 



Politicas públicas de segurança um estudo sociológico sobre o reflexo da formação dos oficiais da pmpa no cotidiano 

operacional a dinâmica entre o ideal e o real 

Reflexiones sobre  violencias microsociales en contextos escolares violencia interpersonal  en poblacion joven 

Representaciones sociales de la violencia y la narcocultura en méxico en jóvenes universitarios 

Represso fiscalizacio e contrando na fronteira brasilparaguai 1890 2015 

Sentimiento de inseguridad y temor en mujeres de sectores populares en un asentamiento periférico en argentina 

Significados y las percepciones de los adolescentes y jovenes frente al consumo de sustancias psicoactivas y los 

comportamientos agresivos 

Sob a aparência da ordem 

Tejidos de justicia. Restauración de tejidos de inclusión frente a los efectos de la prisión 

Transformaciones en los abordajes institucionales de la seguridad en la ciudad de santa fe 

Título violência social no universo escolar estudo do bullying na rede pública de ensino da paraíba 

Una revisión del conocimiento generado de la relación narcoculturanarcocorridos en méxico rastreando los impactos 

en las perspectivas juveniles 

Una revisión diacrónica de la producción 

Vidas em jogo um estudo sobre mulheres envolvidas com o tráfico de drogas 

Violencia y marginación en méxico 

enxugando gelo o impacto das abordagens realizadas por policiais militares motivadas pela busca de drogas segundo 

a perspectiva dos usuários de maconha 

los movimientos sociales frente al uso de dispositivos del poder estatal el caso de san salvador atenco 

neoparamilitarismo notas sobre su categorización colombia 20032014 

se puede reeducar contra la corrupción 

 

Grupo de Trabajo - 24 Políticas Educativas y Desigualdad Social 

Acceso expansión y equidad estudio comparado de políticas de educación superior en méxico y brasil 

Adolescencia autora de ato infracional escolarização e perspectivas de futuro 



Análise dos investimentos do governo federal brasileiro no ensino superior do brasil pós abertura econômica 

Análisis comparativo de los retornos de la educación en honduras y costa rica 

Análisis comparativo del financiamiento entre la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto 

Politécnico Nacional 

Aplicação de políticas educativas afirmativas e evolução da desigualdade do segmento jovem no brasil 1o década 

dos anos 2000 

As propostas educacionais contemporâneas do banco mundial e a 

Bienestar docente en la Educación Superior 

Classe social educação e desigualdade ainda a reprodução 

Competencias socioemocionales y el rendimiento escolar en brasil un análisis de los datos del pisa 2012 

De la reducción a la vinculación agencia estructura 

Desigualdades e educação no brasil avaliação crítica das políticas e seus efeitos 

Desigualdades políticas de la docencia en colombia disciplinar normalizar y competir 

Disciplina escolar e disciplina fabril a educação escolar e a formação da classe operária nacional nos anos 1930 e 

1940 

Docentes y representación de clase social una aproximación a la crisis de la educación costarricense desde la 

inclusión y la descolonización 

Educación para la inclusión social y el desarrollo humano en la localidad de usaquén 

Educación técnica nomenclaturas y transformaciones sociolaborales en costa rica 

Educación y cooperativismo de una relación posible a una relación necesaria 

Educação para todos os relatórios da unesco e a busca de metas possíveis e de esforços redobrados 

Educação raça e mobilidade social no brasil uma avaliação das políticas públicas inclusivas recentes 

Educação superior a distância através do sistema uab entre a reprodução e a transformação social 

El abandono escolar en educación superior y desigualdad social alternativas de política a nivel subnacional en 

méxico 

El devenir de la formación técnica de nivel superior auge y desregulación de esta modalidad educativa en chile 



19652012 

El docente visto como agente político dentro del aula 

El déficit atencional como bioidentidad 

Ensino superior privado no Brasil dilemas e desafios 

Estereotipos de género en la deserción escolar el fuerte sinaloa méxico 

Evasão x sucesso escolar 

Experiencias interculturales 

Formando professores para atuarem numa perspectiva diversa a experiência da escola de aperfeiçoamento de 

profissionais da educação eape 

Formação da política do fundo de manutenção e desenvolvimento da educação básica e de valorização dos 

profissionais da educação fundeb 

Hacia una educación secundaria al servicio del mercado reflexiones en torno al papel de la educación técnica 

profesional en costa rica 

Ies capitalistas o ensino como mercadoria 

Influencia del currículo oculto en la producción y reproducción de desigualdades sociales en las prácticas de aula 

costarricenses 

Infraestrutura escolar no brasil e nível socioeconômico dos estudantes 

LA INEQUIDAD EDUCATIVA 

La democracia mexicana desde una perspectiva estudiantil interpretación a partir del uso de redes semánticas 

naturales 

La desigualdad social en costa rica acceso en la universidad de costa rica durante el periodo 2007 2013 

La diferenciación social y su huella escolar 

La economía solidaría como proceso educativo el caso de la moneda comunitaria túmin• en el aprendizaje de los 

niños y niñas del municipio de espinal veracruz 

La educación como mecanismo para combatir la desigualdad social colombia y el caso de las 1000 becas 

universitarias 

La excelencia académica en escuelas públicas de prestigio y alto rendimiento de santiago de chile representaciones y 



prácticas de los cuerpos académicos.rtf 

La implementación de políticas focalizadas 

La práctica pedagógica y la construcción de la subjetividad en el contexto de la escuela marginal urbana 

La selección soft y el tipo de alumno esperado en una escuela secundaria tradicional en la ciudad capital de la 

provincia de buenos aires 

Los motivos del plagio académico análisis de la condición formativa del posgrado en méxico 

Medidas judiciais no territorio da educação brasileira 

Niveles de escolarización de la población con discapacidad en la educación obligatoria en costa rica 

Niños y jóvenes indígenas frente al procesos de enseñanzaaprendizaje en las escuelas de educación indígena y 

comunitaria en el sureste mexicano 

Os processos de socialização das atividades remuneradas na trajetória universitária dos estudantes de pedagogia da 

ufpe 

Percepção dos docentes da educação básica em campinas sobre fatores que dificultam o aprendizado dos alunos 

Perfil dos professores de sociologia do ensino médio no brasil reflexões sobre dinâmicas de ensinoaprendizagem 

Persistencia de desigualdad educativa en el nivel medio en las provincias del norte argentino 

Pesquisa e prática pedagógica processos formativos em espaços não escolares 

Poder y educación en méxico; posturas del lenguaje moderno 

Política educativa y exclusión social en honduras 

Políticas de educación superior las turbulencias del poder entre lo micro y lo macro 

Políticas educativas de corte neoliberal el caso de la educación media superior en méxico 

Políticas educativas de internacionalización intercambio académico y competencias interculturales de los estudiantes 

de licenciatura 

Políticas públicas de educação e a ampliação do acesso do jovem ao ensino superior brasileiro 

Prevención de la violencia de género en las escuelas a partir de la legislación internacional de derechos humanos 

Profuncionário modos de pensar a conquista do direito à formação do técnico em educação 

Programa de acreditación en el posgrado veinte años de transformaciones en las representaciones sociales y las 



prácticas 

Práticas educativas de internacionalização o intercâmbio internacional dos estudantes do curso de pedagogia da ufpe 

Reducción de las oportunidades de movilidad educativa intergeneracional para los jóvenes en méxico 

Reformas educativas y sindicalismo docente 

Riems colegio de bachilleres y formación para el trabajo en méxico un contexto de economía global 

Sistema educativo y subjetividades estigmatizadas formas de inclusión de los pueblos indígenas en el sistema 

educativo mexicano en el siglo xx 

Sistema nacional de educação planejamento e redução de desigualdades educativas no brasil 

Sistematización de la experiencia en el trabajo con mujeres y hombres en privación de libertad participantes en el 

taller ¡tiemblen dragones! en costa rica 

Territórios vulneráveis sistemas educacionais e regulação o caso de ribeirão das neves 

Trabalho docente na educação básica brasileira políticas de responsabilização e autoresponsabilização 

Uma análise da implementação das políticas de ensino superior tecnológico vocacional no brasil €œ o caso dos ifets 

Una aproximación a las políticas sobre participación y organización estudiantil 

Universidad comunidad e institución gubernamental sinergias desencuentros y paradojas de la gestión asociada 

Vulnerabilidad sociodemográfica el caso del municipio de jiménez del teul en el estado de zacatecas 

acumulación de capitales o acumulación de desventajas otra perspectiva de estudio del abandono escolar 

evasão escolar no ensino superior um estudo sobre os estudantes do curso de pedagogia da ufpe 

hacia un nuevo consenso del sur políticas de acceso a las tic en américa latina los casos de argentina y uruguay 

políticas de evaluación académica en algunas ies en mexico y sus efectos 

 

Grupo de Trabajo - 25 Sociología del Desarrollo y Economía 

A doação organizacional em face ao mercado de órgãos uma discussão a partir do modelo brasileiro 

A mudança da matriz energética da união europeia e a inserção da américa do sul na geopolítica mundial 

América latina hacia un modelo de desarrollo humano en la sociedad del conocimiento reflexiones a partir del caso 

uruguayo 



América latina no começo do século xxi o neodesenvolvimentismo e os limites deste conceito 

As privatizações no setor elétrico brasileiro como estratégias para o desenvolvimento orientada para o mercado 

Bases y desenvolvimiento del nuevo ciclo de acumulación en la argentina postconvertibilidad 

Brasil e costa rica dependentes uma visão comparativa e crítica pós colonial da relação econômica e política com a 

china 

Cara ou coroa estudo sobre moedas alternativas e a experiência da moeda comunitária palmas 

Comunicación para el desarrollo cpd gestión estratégica para que se escuche la voz del pueblo rarámuri 

Cooperativismo y estado en el partido de general pueyrredón 

Desarrollo económico en san antonio limón totalco perote veracruz con base en los modelos de economías de 

aglomeración 

El Ferrocarril del Pacífico la disputa regional 

El sector social en el desarrollo integral del peru 

El turismo y su contribución en la generación de una fractura metabólica 

Estrategias empresarias y acción estatal el caso de los ferrocarriles metropolitanos de pasajeros argentina 20022012 

Evaluación de impacto de la educación en la pobreza costa rica 

Impacto de las políticas neoliberales en la población mas vulnerable y surgimiento de una economía informal 

honduras 19902013 

Implementación de los instrumentos de producción en el sector forestal 

Incubação processo educativo estabelecido entre incubadora universitária 

La agenda económica preelectoral en la prensa grafica 

La complejidad de la convergencia entre los derechos humanos y el desarrollo 

La elite economica en america latina analisis de redes de directivos y propietarios 

La planificación estratégica una distorsión liberal del desarrollo 

Las concepciones de la pobreza y del desarrollo en los programas de transferencias monetarias condicionadas el caso 

colombiano 



Marx e polanyi elementos para a discussão da questão agrária 

Mecanismos de mercadeo en el capitalismo del siglo xxi una aproximación a los tianguis del valle de toluca méxico 

Modelos de desarrollo socioliberales en el sur post autoritario los casos de chile y south áfrica 

Novos contornos institucionais nos bancos públicos do brasil análise do ponto de vista das normas de prudência 

bancária 

Nudos del desarrollo en ocho regiones de chile 

O gênero do desenvolvimento 

O processo de orientação econômica para o desenvolvimento local solidário 

O programa bolsa família e a crise estrutural do capital uma reflexão acerca dos seus limites 

Representaciones del dinero en el discurso de los docentes de programas de economía acreditados en bogotá dc 

Retos y problemas de coordinación de políticas públicas ambientales en brasil 

Sobre la evolución del concepto de desarrollo o el desarrollo como representación 

Sociedades posneoliberales en América Latina 

Verlo en el texto subido 

a atualidade do pensamento de caio prado jr para interpretar o desenvolvimento socioeconômico e político nos 

governos lula da silva 20022010 

economía social solidaria y su integración con actores locales experiencias de transformación para el desarrollo 

comunitario en contextos urbanos de la habana 

empresas familiares entre la teoría social y la economía 

primer empleo y capital social en el uruguay 

quién hace la ley hace la trampa una mirada a los mecanismos del snip en el perú 

 

Grupo de Trabajo - 26 Sociología de los Cuerpos y las Emociones 

A regulação biotecnológica do sofrimento e de estados de bemestar o papel do tratamento farmacológico na 

percepção dos psiquiatras 

A trajetória do self e as violências psicológicas no ambiente de trabalho 



Aburrimiento y tácticas del bienvivir en individuos de capas medias en cali 

Actos performáticos del cuerpo en la literatura 

Afectividad y emociones en el movimiento social en méxico 

Biopoder y emociones humanas 

Cartografía social del cuerpo en cúcuta aproximaciones a la ciudad desde sus habitantes 

Construcción identitaria de la discapacidad visual en los discursos de personas ciegas que participaron en que veái! 

Consumo del cuerpo y relaciones interpersonales la mediación objetual 

Corpo gênero e emoções o envelhecimento de uma geração 

Corpos abjetos do lixo o trabalho das catadoras de material reciclável 

Corpos travestis violência e acesso a escolarização formal 

Cuerpo educación de los sentimientos y responsabilidad masculina 

Cuerpos discapacitados prácticas de mendicidad y procesos de humillaciónculpabilización en la ii región de chile la 

escoria del neoliberalism 

Cuerpos etiquetados emociones resquebrajadas 

Cultura de gimnasio significados y usos del cuerpo 

De companheira a vilã nós os outros e a morte 

De emociones y estrategias la pirateada como condición juvenil 

Del conflicto a la segregación socioespacial un análisis de las mediaciones que estructuran sensibilidades en una 

ciudad argentina córdoba 19802000 

Depressão individualismo e cultura uma análise sob o prisma da sociologia das emoções 

Dinámicas de espacios laborales afectos cuerpo y trabajo 

El cuerpo recordado en la escolarización de los docentes 

El cuerpo y la expresividad en el eje de la investigación social la «entrevista culta» 

El estigma del tatuaje como factor de exclusión en la búsqueda de empleo entre los jóvenes de la ciudad de 

guadalajara jalisco méxico 



El impacto de la construcción histórico-social de los procesos 

El orgullo sanjudas relatos visuales de la identidad 

Emociones negativas y meditación budista retos del individuo para transformar su cuerpo mente en las sociedades 

modernas 

Enfrentando peligros y experimentando emociones el esquema cultural de riesgo y peligro en pescadores de armería 

colima méxico 

Ensayo libre sobre el tiempoespacio y la realidad social de macondo al objeto de estudio de la sociología 

Entramados sociales y gozo una mirada necesaria 

Entre la fatiga y la incertidumbre habitus de los cargadores del mercado de la vega central de santiago de chile 

Explosividad emotiva barras bravas en bogotá 

Hacia la inclusión de una mirada gestáltica en la sociología de las emociones 

Incorporação abordagens e evoluções teóricas 

Incorporação dos discursos gerenciais numa empresa industrial do rio grande do sul ambivalências em torno da sua 

interiorização 

Interrogando alteridades parergon y marco como categorías de indagación 

Juventudes Centroamericanas e Integración Social 

La construcción de la otredad en la modernidad deconstuyendo el discurso sobre la ingobernabilidad de los cuerpos 

La subversión del cuerpo del niño identidades trastocadas en medio de conflicto armado en colombia 

La vergüenza un modelo de cuerpo femenino en la región de sumapaz 1936 

Las mujeres en el capitalismo cuerpos y emociones en el orden sexista 

Las prácticas corpóreas de las adolescentes de secundaria 

Mobbing el arte de provocar emociones negativas colectivas en contra de blancos particulares 

Más allá del dolor físico teoría de las emociones jon elster aplicada en escaladores colombianos 

O ordinário caso de john lennon da silva ou ao olhar o espelho o choque com a exterioridade 

Personas con identidades trans transformaciones en la identidad documental 



Pornografía horror y transparencia 

Programa pilos de corazón una experiencia relacional transformadora 

Práticas integrativas e sofrimento difuso perspectivas descoloniais 

Reflexiones epistemológicas para pensar el sujeto de la educación 

Registros memorialistas brasileiros e portugueses mensagens emocionais sobre o vínculo social da relação 

emoçãodoença 

Representaciones sociales y prácticas sociales el cuerpo como mediador de la imagen 

Rotornar al hogar emociones que viajan en un contexto migratorio 

Si tu tatauje hablara qué contaría historias en la piel de un joven taxista 

Sistematizando mundo trans diagnóstico social de la reivindicación emocional social de los cuerpos de la población 

trans 

Social workplace dynamics affects body and labour 

Teologías negativas escatologia y cuerpo en el culto a la santa muerte 

Una mirada sociológica desde el cuerpo y las emociones a las maternidades lésbicas 

Violencia política en dictadura militar chilena sentimientos de desarraigo de segunda generación al retorno de 

madres exiliadas 

Viver de luz os discursos de corpo e cura dos praticantes da alimentação prânica 

Vivências sobre guerras mesmo sentidos sociais do sofrimento na trajetória de uma jovem mulher 

encarnar el rol materno salud maternoinfantil y regulación de los cuerpos de mujeres brasileñas pobres 

entornos de intimidad experiencias sobre la enseñanza de la sexualidad en el nivel universitario 

fragmento e imagen el inacabado imaginario del exilio y retorno trazo figura y movimiento de las memorias 

segregadas 

un vacío no atendido la salud psicológica de los hombres jóvenes en estado de exclusión 

Ëœo que faz você feliz cultura e consumo da felicidade 

 

Grupo de Trabajo - 27 Interculturalidad en América Latina y el Caribe 



A sociologia das ausências e das emergências em sala de aula 

Aldeia maracanã resistência e demanda pela educação tradicional indígena no rio de janeiro 

Análisis de la resistencia indígena como mecanismo para preservar el derecho a la vida en el conflicto armado 

colombiano 

As famílias e suas cores notas acerca da formação da família no contexto pluriétnico da amazânia urbana 

Aulas de convivencia un espacio para la inclusión educativa 

A€œla interculturalidad y su relacion con el desarrollo sostenible de america latina caso peru 2012A€ 

Cultura identidad y participación social premisas para la conformación identitaria de un grupo de jóvenes rastafaris 

cubanos 

Educación intercultural una alternativa para favorecer el aprendizaje y la convivencia entre las diferencias 

Educação patrimonial a preservação de sítios e bens arqueológicos 

El desafío de la convivencia frente a la exclusión y la diversidad en la educación 

Estado plurinacional ecuatoriano las tensiones entre hegemonía y contrahegemonía 

Imaginarios del Otro en la conquista 

Jóvenes campesinas indígenas entre restricciones riesgos y posibilidades la experiencia en el ejido zaragoza ocosingo 

chiapas 

LA INTERCULTURALIDAD Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE AMÉRICA 

LATINA. CASO PERÚ. 2012 

La Ley de Interculturalidad de la Ciudad de México y sus conexiones con el Programa Intercultural Cities del 

Consejo de Europa  

La educación de los indígenas en méxico un análisis desde las políticas internacionales 

La magia de las plantas que curan en el centro del ecuador mujeres tierra y conocimiento tradicional en la provincia 

de chimborazo 

Los derechos culturales como proyecto emancipatorio 

O ANTIGO E O MODERNO NO TRABALHO AGRÍCOLA DO SUDOESTE PIAUIENSE OS CONTRAPONTOS 

DA CONSOLIDAÇÃO DO AGRONEGÓCIO EM URUÇUÍ 

O barroco e a formação de uma cultura brasileira 



Pedagogia decolonial en la construccion del plan de salvaguarda del pueblo awa reflexiones sobre la aplicacion del 

discurso de los derechos humanos en sus territorios 

Relativismo e universalismo a dialética cultural como condição de possibilidade dos direitos humanos nas sociedades 

multiculturais 

Un estudio indagatorio la convivencia intercultural en una escuela  telesecundaria del  estado de mexico 

a longa jornada pelos direitos dos quilombolas no brasil 

bases materiales del conflicto intercultural un análisis desde marx caso práctico comunidad indígena del resguardo de 

puracé cauca colombia 

 

Grupo de Trabajo - 28 Centroamérica y el Caribe “Movimientos Sociales y sus Desafíos a 

la Sociología” 

Del gay power a la diversidad sexual politización de identidades sexuales disidentes en el salvador 

El movimiento campesino nicaragüense frente a la amenaza del canal interoceánico 

Favela violência e produção cultural 

La nueva organicidad y acción colectiva de los movimientos sociales en el salvador 

identidad ciudadanía nuevos sujetos sociales y reestructuración capitalista 

 

Grupo de Trabajo - 29 Teoría Social Contemporánea 

A arte disputa a bienal de são paulo uma análise sobre a dinâmica diferencial dos campos 

A colaboração científica como problema 

A modernidade na teoria social da dádiva 

A voz neodarwinista sobre os humanos os novos significados históricosociais da ontologia biocientífica 

Antonio Gramsci e o Estado nacional no L'Ordine Nuovo 

Aproximaciones a la comprension de la antipolitica en america latina 

Comte el contrarrevolucionario 

De lo rural a lo cotidiano la sociología brasileña de josé de souza martins 

Desvelando o lugar do ator no mundo da vida schutziano e do agente no campo social bourdieusiano leituras 



sociológicas sobre comunidade e sociedade 

Diálogo de saberes traducción y hegemonía los caminos múltiples experimentales y contingentes de la reinvención 

societal 

Experimentos pós-bourdieusianos 

Habermas e a esfera pública contribuições para a teoria social 

La centralidad de la interacción en el pensamiento social comunicativo y filosófico una aproximación a los aportes 

de schütz goffman simmel james y luckmann 

La comparación e integración teórica en y desde la teoría social fundamentos teóricos para la elaboración de la teoría 

de la práctica comunicativa 

La diferenciación centroperiferia un abordaje desde la teoría de los sistemas sociales de niklas luhmann 

La mirada sobre el cuerpo de la perspectiva microsociológica de erving goffman 

La noción de comunidad en Marx 

Los retos y las implicaciones de la observación del mundo moderno desde la teoría social y política de niklas 

luhmann 

Posibilidades y limitaciones para la comprensión de la vida cotidiana desde la sociología fenomenológica de alfred 

schütz 

Raymond aron leitor de vilfredo pareto classes sociais circulação das elites e mudança social 

Repensar teoría sociológica desde la relación filosofíateoríamétodo 

Retomar el frame analysis desde el nuevo institucionalismo económico una propuesta teórico metodológica 

Revolução passiva e transformismo a análise gramsciana sobre a democracia parlamentar 

Teoria social do passado ao presente michael löwy e o marxismoweberiano 

Teoría social contemporánea y derecho aproximaciones conceptuales a las diferentes hipótesis interpretativas de las 

relaciones entre la justicia y la sociedad 

Transformações da sociedade contemporânea individualização e consumo 

aceleracionismo y transmedia una teoría social contemporánea 

cción comunicativa, lucha por reconocimiento y ciudadanía.odt 



lo animalhumano lo humanoanimal consideraciones filosóficopolíticas de un vínculo sacrificial 

racismo en centroamérica perspectivas teóricas y metodológicas para el abordaje del racismo en las culturas 

hegemónicas centroamericanas 

 

Grupo de Trabajo - 30 Sociología del Arte y la Cultura 

A dialética do novo e do tradicional em a vida como ela é 

A iconografia plástica de antonio berni e seu discurso de libertação juanito e ramona através da semiótica 

A importância das histórias em quadrinhos na educação do peru no século xxi 

A produção de bens culturais no brasil análise sobre um polo cinematográfico brasileiro 

A produção do valor nacional-artístico na música popular 

A questão agrária no brasil e suas representações no romance nacional 19001950 

A recepção do cinema brasileiro dos anos 1960 na França (2) 

A representação da realidade latino americana em cem anos de solidão 

A revista illustrada educando no início da república 

A transformação do campo de produção de hqs no brasil com a inclusão do crowdfunding 

Algunas consideraciones sobre las aporías entre la ciencia y el arte 

Alta fidelidad un ejercicio de sociologia de la escucha desde la experiencia musical de los coleccionistas de vinilos 

Apología de una arquitectura heterogénea 

Arte con politica en el activismo feminista la accion politica revuelta 

Arte y guerra política y cultura de la supervivencia en el méxico contemporáneo 

Autorrepresentación en el performance política y subversión en artistas jóvenes mexicanas 

Cabra marcado pra morrer ferreira gullar engajamento criação teatral e militância política no brasil dos anos 1960 

Cartografias da leitura no brasil avaliação sociológica das políticas públicas federais sobre leitura no país 

Cerámica contemporánea; entre artificación y patrimonialización hacia una sociología de la recepción y de la 

innovación artística 



Civilização e cultura na emergência do mundo burguês 

Creación operística en chile y su contexto sociohistórico 

Cuerpos disidentes en América Latina (2) 

Cultura e sociedade em raymond williams 

Cómo democratizar lo “democratizado” 

Da produção fílmica ao exercício cartográfico uma cooperação entre amigos 

Danza calaucán poéticas de la disidencia durante la dictadura militar chilena 

Del folclor a la realidad aproximaciones a la historia del cine documental en colombia 

Dependencia cultural en la definición del patrimonio histórico una comparación entre las lecturas de américa latina y 

europa 

Do moderno ao contemporâneo do crítico ao curador notas sobre uma transformação 

El chisme como estrategia de control social independiente de las instituciones hegemónicas 

El cine mexicano en busca de su publico 

El legado de marta traba reflexiones teóricas entorno a la creación artística en américa latina 19832003 

El problema del autor literario en américa latina 

El uso de facebook en la expresión de intimidad 

En la calle y más allá una aproximación sociológica al arte graffiti en costa rica 

Entre a guerra, a natureza e a infância– um retrato das marcas pós-coloniais 

Espacios memoriales y teatro en argentina teatro abierto 1981 2014 

Espacios públicos estigma y los discursos mediáticos de las prácticas del graffiti en la prensa latinoamericana 

Espacios públicos sociales para el arte y la cultura 

Exposiciones de arte, memoria colectiva y violencia en Colombia 

Expressões socioculturais do artesanato artístico 

Formación y dinámica de redes sociales en latinoamérica 



Globalización del arte y identidad cultural de los artistas 

Hacer de la calle un verso y del barrio poesía 

Identidades e imaginarios sobre la frontera mexicana a traves del western clasico de hollywood 

La economia de la musica independiente dinamicas organizacionales ciclos productivos y el problema de la 

autenticidad 

La exotización como consumo cultural 

La expresión pictórica en hoduras 

La figura colonizadora y masculina del director de orquesta en costa rica 

La gastronomía y relaciones sociales con un toque de indentidad cultural de los inmigrantes en la ciudad de iquique 

La hibridación de la chacona latinoamérica y luis xiv 

Las músicas migrantes latinoamericanas en santiago de chile un espacio de cohesión y transformaciones sociales 

Lo aparecimiento del movimiento tropicalista y las redes de relaciones creadas en la província de bahia en los años 

de 1960 

Machado de assis música e sociedade 

Marcas do abjeto no tempoespaço presente de textos literários da argentina e do brasil alegorias do yotibenco em 

washington cucurto e do lixão em marcelino freire 

Mestiçagens inventadas a construção de identidades caboverdianas através da literatura 

Mestre gilberto a arte do cotidiano 

Mundos del arte campo cultural y espacio social elementos para una interpretación de la industria editorial 

independiente en chile 

Muralismo en toribío hacia un arte de compromiso 

Notas sobre el aumento de la producción artística en la periferia de la ciudad de são paulo 

O Cinema Sociológico de Glauber Rocha (2) 

Oiticica pape y vigo el público como sujeto activo en el proceso artístico 

Perfil del público consumidor del producto museístico en el museo nacional museos del banco central y museo de 

arte costarricense de costa rica 



Pintura sexo y tradición el caso de la virgen del perdón 

Poetica y estetica en el zapatismo la despedida del subcomandante marcos 

Políticas contemporáneas de difusión cultural en méxico diversidad semiótica competencia en el mercado acceso 

desigual 

Políticas do corpo & música popular mulher e sexualidade no brasil 19701980 

Políticas para la cultura y ciudadanía en la gestión de un festival intercultural 

Preservación dinámica lineamientos para políticas de patrimonio cultural inmaterial 

Primeros resultados de una encuesta sobre consumo del cine coreano en la ciudad de buenos aires 

Práctica y producción de danza contemporánea independiente en la ciudad de concepción chile reflexiones desde la 

propuesta del colectivo escénica en movimiento 

Salas de cine audiencias y significaciones un acercamiento desde la sociología del arte a los roles de exhibidores de 

cine arte y sus públicos 

Tropa de elite e a desconfiança nas instituições públicas 

Valoraciones patrimoniales colina en dos miradas 

Vidas à deriva as rotas da exclusão em lasar segall e moacyr scliar 

Visualización del paisaje cultural y de la dinámica artística Latinoamericana contemporánea 

análisis crítico sobre los discursos de género el caso de bondage el patio y homo erectus en el año 2013 

conoces a paul schrader breves apuntes sobre sociología del cine 

formas alternas de la creación artística ante un sistema cultural dominante una mirada de las artes desde la 

participación social  

pero es arte hacia uno crítico etnográfico análisis de aberturas del arte 

qué sabemos sobre los públicos de las artes reflexiones sobre los estados del arte en argentina 19902015 

 

Grupo de Trabajo - 31 Universidad Latinoamericana: Interpelaciones y Desafíos 

A Universidade Federal da Integração Latino-Americana 

A inserção do conteúdo educação em direitos humanos no currículo dos cursos ministrados no ensino superior 

brasileiro 



A presença ambígua das agências de fomento nas universidades brasileiras 

A presença indígena na universidade federal do rio grande do sul uma análise sobre o perfil dos inscritos no processo 

seletivo específico 20082014 

Análisis de informes de proyectos de estadía para soportar un sistema para la gestión del conocimiento 

As ações afirmativas nas universidades públicas brasileiras como movimento contrahegemônico na garantia de 

direitos coletivos conquistas e desafios 

Autoidentificação e aceitabilidade de cotas raciais na universidade de brasília unb 

Avaliação da expansão da universidade 

Burocracia universitaria percepción de la comunidad académica en dos deis de la uach 

Choque cultural y ejes de conflicto en las aulas universitarias desafíos para la formación universitaria en la 

diversidad sociocultural 

Construcción de ciudadanía en universitarios 

Desafíos de las universidades latinoamericanas 

Educacion a distancia visiones sistemicas para una universidad responsable   

Educacion y finalidad en la modernidad liquida 

Educación superior para el desarrollo sustentable 

El abandono de los estudios universitarios y su vinculación con los dispositivos pedagógicos 

El abandono estudiantil y su relación con las prácticas organizacionales el caso de la universidad nacional de mar del 

plata 

El cambio en el sistema de admision de la universidad nacional de colombia un estudio de caso de la facultad de 

ciencias humanas 

El desafío de una universidad pública de proclamarse como institución socialmente responsable 

El proceso formativo de sociólogosas una mirada en las aulas de una universidad pública de méxico 

El trabajo colaborativo experiencias en la formacion de profesores   

Estado universidad y organizaciones sociales reflexiones hacia la construcción de un conocimiento organizacional 

Estudiantes interculturales en la universidad ecuatoriana entre políticas públicas becas cupos e inclusiones 



Estudiantes latinoamericanos en la universidad argentina un caso de estudio 

Guerra del estado mexicano contra ayotzinapa; lucha de hegemonías 

Heterogeneidad y tensiones de la profesión académica en el nuevo escenario universitario 

La educación a distancia inclusiva o excluyente el caso de la uned de costa rica 

La estructuración de una práctica de concebir a la educación superior el caso de la universidad autónoma de nayarit 

méxico 

La pedagogia socialista pilar fundamental • 

La problemática del abandono estudiantil en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UNMdP. 

La reconfiguración del campo universitario y su contexto el caso de la universidad nacional autónoma de méxico 

19452015 

La red de posgrados públicos de san cristóbal de las casas chiapas méxico diagnóstico y perspectivas 

La reforma universitaria concepciones y perspectivas de cambios socioculturales. 

La reforma universitaria perspectivas de cambios socioculturales 

La tercera función sustantiva de la universidad en las instituciones privadas en méxico 

La universidad ante los retos de la sociedad del conocimiento desafíos y oportunidades  

La universidad en centroamérica de intercambiar frutos a trasplantar raíces 

La universidad pública y retos institucionales 

La universidad y la formacion de profesionales de sociologia una reflexion sobre la formacion metodologica de los 

egresados recientes de la uba 

Las reformas universitarias desde la perspectiva de los estudiantes el caso de una universidad pública en chiapas 

méxico 

Las universidades interculturales un desafío en la incertidumbre 

Los desafíos de la profesión docente en la universiadd actual 

Los estudiantes de la universidad autónoma de tlaxcala y las reformas su valoración y disposición ante su formación 

Los universitarios frente al cambio el caso de los estudiantes y profesores de la uam unidad iztapalapa 



Orientación disciplinar y representación de profesores y estudiantes de Magíster en CC.SS, 

Portabilidad de derechos universitarios en programas de movilidad internacional el desafío latinoamericano 

Realidad y reto la universidad y su vinculación con la teoría y la práctica 

Reconhecendo trajetórias de estudantes cotistas a partir de suas práticas de letramento acadêmico 

Reflexões preliminares sobre a relação entre processos de ambientalização universitária educação ambiental e 

sustentabilidade 

Ser alumno universitario. Una mirada oblicua de la inclusión 

TURMAS ESPECIAIS EM DIREITO PARA BENEFICIÁRIOS DA REFORMA AGRÁRIA E AGRICULTURA 

FAMILIAR 

Transnacionalización de la educación superior un nuevo paradigma 

Trayectorias socioprofesionales, cultura política y redes sociales 

Universidad a distancia 

Vinculación social universitaria en Argentina 

educacion y justicia social la asociacion de universidades confiadas a la compañia de jesus en america latina ausjal 

en el contexto de la globalizacion neoliberal 

quién puede entrar a la universidad en guatemala factores asociados al paso del nivel medio a la universidad en 

guatemala 

 

Grupo de Trabajo - 32 Educación Básica y Políticas Anti-exclusión 

A aplicação do ensino de história e cultura afrobrasileira contradições na realidade escolar brasileira 

A discriminação racial e a cultura do sucesso ou do fracasso escolar 

A educação permanente na política de assistência social a qualificação do trabalho junto à população usuária de 

drogas 

A escola sobe o morro práticas de educação ambiental no ensino fundamental para preservação do patrimônio 

ambiental local da cidade de redenção pará brasil 

A experiência da escola de aperfeiçoamento de profissionais da educação €œ eape formando professores para uma 

educação pública 

A infância indígena e o seu direito à uma educação intercultural bilíngue e específica 



A matriz colonial da raça e do racismo e a conformação de currículos escolares descolonizados no brasil 

Actores educativos comos constructores de prácticas de paz en telesecundaria 

As políticas educacionais frente à cultura escolar 

As relações étnicoraciais na formação inicial do pedagogoa na perspectiva de uma educação básica intercultural 

Aspiraciones educativas en población adolescente afroperuana 

Bibliotecas escolares e o desempenho no ideb na rede municipal de ensino do recife 

Conceptualización docente acerca de los educandos con superdotación sus necesidades especiales y alternativas 

educativas 

Corrupción; una manifestación multidimensional introyectada 

Currículo intercultural estudos culturais na concepção de identidade e formação no currículo doa professora indígena 

Desafios obstáculos e inovação no ensino básico profissionalizante €œ uma pesquisa no âmbito da educação de 

jovens e adultos 

Desempeño de la educación media y motivos que dan los jóvenes para desafiliarse en chile costa rica y uruguay 

Educación inclusiva en el marco de prácticas de evaluación docentes una mirada desde diversidad 

Educación indígena para la decolonización proyecto político pedagógico y resistencia decolonizadora 

Educação política e empoderamento da juventude a experiência do parlamento jovem em araraquara €œ sp 

El arte como mediación en el proceso de estructuración del sujeto social 

El papel dela docente en la aplicación de las políticas públicas de género en educación básica en méxico una 

propuesta de abordaje teórico 

Ensino da música clássica em favelas no rio de janeiro reflexões acerca da educação musical como ferramenta de 

inclusão social 

Ensino médio integrado uma proposta educativa emancipatória para o ensino politécnico no brasil 

Escuelas Integrales de Educación Básica Michoacanas 

Escuelas en violencia sociedades en violencia significados de la violencia y acoso escolar en los estudiantes de 

tuxpan de rodríguez cano veracruz 

Estrategias de inclusión educativa para jóvenes adultos costarricenses una experiencia andragógica 



Estrategias de inclusión educativa para jóvenes adultos 

Estudiar la exclusion en la educacion basica 

Experiências e práticas no ensino médio construindo metodologias para o ensino de sociologia 

Formação inicial de professores para atuar com populações pobres território e mestre ignorante 

Inclusión de los niños inmigrantes prácticas sociales en el espacio educativo 

Inclusãoexclusão na educação básica desafiando políticas e práticas 

Juventud migración y educación reflexiones para abordar sus intersecciones 

La capacitación de los docentes de nivel básico en búsqueda de la calidad educativa 

La convivencia escolar en nivel secundaria a partir del pensamiento de viktor frankl 

La experiencia estética del docente de secundaria a través del cine 

La intervención educativa en las comunidades de aprendizaje como estrategia de la formación de profesores  

La producción y apropiación de ideología subyacente en el proyecto de alfabetización del campesinado colombiano 

liderado por radio sutatenza 

La semantica de la calidad encuentros y desencuentros en el debate sobre la educacion basica y secundaria en chile 

Las normales rurales 90 años de lucha y resistencia 

Las tensiones entre universalismo y focalización de las políticas educativas 

Los 43 estudiantes desaparecidos 

Los sujetos sociales en la educación básica en bogotá reconocedores de opciones y constructores de realidades y 

resistencias estudio de casos 

Microcentros de Escuelas Rurales de la Provincia de Ñuble 

Movilidad social intergeneracional y educación en la zona metropolitana de oaxaca de juárez 

O desejo de aprender matemática como fator para inclusão social de jovens e adultos 

O ensino de matemática relacionado à educação do campo no brasil um enfoque na perspectiva da educação 

emancipatória 

O ensino de sociologia no ensino médio no brasil pós 1990 



O programa mais educação contextos e contradições da agenda da ampliação da jornada escolar no ensino 

fundamental no brasil 

O que dizem dos currículos focando o curso de pedagogia e a licenciatura em educação intercultural do caaufpe 

Percepção dos docentes da educação básica em campinas sobre fatores que dificultam o aprendizado dos alunos 

Percepções de estudantes do curso de graduação em história acerca do movimento dos trabalhadores rurais sem terra 

€œ mst 

Politica educativa antiexclusion familiaescuelacomunidad una integración por la trasformación social 

Políticas de educação básica e educação do campo no brasil legislação e currículo 

Políticas públicas e relações étnicoraciais no brasil a luta da população negra por reconhecimento e educação 

Procesos de apropiación y acumulación de capital escolar en la ciudad de buenaventura 19502010 

Recuperación de la memoria históricoeducativa el caso de la educación socialista como proceso de resistencia al 

modelo de exclusión neoliberal 

Reflexões sobre a política inclusiva e seus efeitos no cotidiano escolar 

Relações raciais na escola básica reflexões sobre Identidade negra e Representação de Raça (2) 

Rendimiento escolar y rendimiento en matemáticas en estudiantes de sexto grado retos para elevar la calidad de la 

educación primaria en méxico 

Retos de la reforma educativa en educación básica caso escuela primaria intercultural bilingüe 16 de septiembre en la 

sierra de zongolica veracruz méxico 

Significaciones imaginarias de los docentes mexicanos 

Sociología de la educación y la comprensión del código escrito un diálogo con la psicología educativa 

Una segunda mirada la política de educación especial para alta capacidad superdotación en porto alegrers 

bachilleratos populares & fines luchas por la inclusión acción estatal y educación popular alternativas en un barrio 

popular 

desafíos y tensiones laborales que condicionan la gestión de la convivencia 

esta escuela es inclusiva prácticas de inclusiónexclusión en la escuela y en el aula 

niños y maestras pragmática social en una institución de atención a discapacitados 



“Todos tenemos un origen común” un estudio sobre el proceso de integración de los estudiantes 

 

Total de ponencias:2234  


