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CONVOCATORIA

¿Cuáles son los desafíos actuales de la teoría social, sobre todo si esta pregunta se
formula desde América Latina? Tal será el interrogante central de nuestro encuentro, la
propuesta que presentamos como horizonte de diálogo en este tercer Congreso. Lo
hacemos con la convicción de que cualesquiera sean las respuestas que se esbocen, ellas
incluiránimportantes reconsideraciones de las perspectivas filosóficas, epistemológicas
y disciplinarias desde las cuales pensamos, tanto como diagnósticos del mundo
contemporáneo y de la especificidad latinoamericana. Y esto porque teorizar es siempre
una actividad atravesada por una época, sus tendencias, sus tensiones y sus diferencias.
A partir de esta convocatoria, y tal como sucediera en su 1ra y 2da edición,
esteCongreso Latinoamericano de Teoría Social se propone como un espacio amplio y
plural que posibilite el intercambio de puntos de vista provenientes de diversas
tradiciones y estilos de pensamiento e investigación.
Abrimos la convocatoria a presentación de ponencias para el III Congreso
Latinoamericano de Teoría Social que se realizará entre el 31 de julio y el 2 de agosto
de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.

PRESENTACIÓN DE PONENCIAS
Las Ponencias deberán enviarse en un archivo .doc/.docx nombrado del siguiente
modo: PON-Mesa XX-Apellido del autor (Ejemplo: PON-Mesa5-López).
Los trabajos tendrán un máximo de 20 páginas (incluyendo citas, bibliografía y anexos),
y se presentarán en Fuente Times New Roman, tamaño 12 e interlineado de 1,5 puntos.
Asimismo, se deberá incluir la siguiente información:
▪

Título del trabajo

▪

Apellidos y Nombres, pertenencia institucional y direcciones de
contacto de lxs autorxs

▪

Mesa Temática en la que se presenta

Las ponencias completas deberán enviarse a: trabajoscongresoteoriasocial@gmail.com.
En el asunto del mail se deberá indicar el número de la Mesa Temática a la que se
desea enviar el trabajo (Ejemplo: PONENCIA - MESA 25).

Fecha límite para el envío de ponencias: Lunes 8 de julio

Inscripción

Todxs los participantes del III Congreso Latinoamericano de Teoría Social (ponentes,
asistentes, coordinadorxs, panelistas) deberán acreditarse de manera presencial durante
alguno de los tres días en que se desarrolle el congreso.

Aranceles

El pago se realizará al momento de la acreditación, durante alguno de los tres días en
que se desarrolle el congreso.
▪ Asistentes: Sin cargo
▪ Ponentes no graduados: $ 400 ARS
▪ Ponentes graduados: $ 700 ARS

Certificados
Se entregarán certificados a asistentes, ponentes, coordinadorxs y panelistas quienes
deberán acreditarse durante alguno de los tres días en que se desarrolle el congreso. El
certificado les será enviado al finalizar el Congreso, vía e-mail.

EL PROGRAMA DEL III CLTS SERÁ DEFINIDO EN
UNA PRÓXIMA CIRCULAR

MESAS TEMÁTICAS
MESA 1 | Ontología social: de Marx a Heidegger y más acá
MESA 2 | Política y crisis. Democracias, populismos y procesos sociopolíticos
contemporáneos
MESA 3 | Teorias Sociais Pós-estruturalistas e Pós-fundacionistas
MESA 4| Historia conceptual de la sociología. Reflexiones metodológicas y
aplicaciones prácticas
MESA 5 | Propriedade e renda da terra em cidades na América Latina. Teoria e história
MESA 6 | Debates entorno de la segunda transición en América Latina: de la
informacionalización a la plataformización, entre el extractivismo y la uberización del
trabajo y la educación
MESA 7 | Teoría social y Género. Perspectivas desde el Sur Global
MESA 8 | La teoría de sistemas sociales frente a los desafíos contemporáneos de la
teoría social
MESA 9 | Persistencias contemporáneas del Marxismo
MESA 10 | Guerra y teoría social
MESA 11 | Identidades populares y luchas políticas en América Latina
MESA 12 | Pragmatismo, saberes plurales y performatividad
MESA 13 | Dispersión del poder. Enfoques transdisciplinarios para el análisis de las
tomas de decisiones colectivas
MESA 14 | Educação, sociedade e cultura: diálogos entre pedagogia, psicologia e
sociologia
MESA 15 | Violencia, castigo y sociedad
MESA 16 | La teoría social y los estudios literarios: convergencias, cruces, tensiones.
Aproximaciones desde la literatura contemporánea del Cono Sur
MESA 17 | Las políticas sociales y el bienestar en debate. Crítica y legitimación de la
desigualdad en Argentina y América Latina
MESA 18 | Masas y multitudes en la teoría social clásica y contemporánea.
Encrucijadas conceptuales, históricas, epistemológicas y metodológicas
MESA 19 | Fenomenologías de lo social

MESA 20 | Actualidad de los estudios de gubernamentalidad, entre el “archivo
europeo” y los desarrollos en América Latina. Perspectivas teóricas y estudios
empíricos
MESA 21 | Reflexiones en torno a la obra de Georg Simmel: hacia un enfoque
sociológico y filosófico relacional
MESA 22 | Teorías y metateorías hoy
MESA 23 | Epistemologías desde la periferia y pedagogías de la descolonización en
tiempos de desintegración
MESA 25 | La violencia, lo sagrado y el poder
MESA 26 | Comunicación y neoliberalismo: el imaginario político en el discurso social
MESA 28 | Problemas de estudios culturales en la teoría social
MESA 29 | Soberanía alimentaria, territorio y poder. Entre el agronegocio, la
agricultura familiar y la agroecología
MESA 30 | El “giro” espacial y las políticas de escala. Sus contribuciones a la
construcción de la Teoría Social Crítica
MESA 31| Teorías críticas del neoliberalismo
MESA 32| Desafíos en salud mental en América Latina. Procesos, políticas y prácticas
en tensión
MESA 33|Perspectivas ontológicas de la teoría social: las categorías de hospitalidad,
reconocimiento, responsabilidad y cuidado para la comprensión de prácticas y
significados en sociedades globales
MESA 36 |Debates y teorías sobre experiencias y conflictos socio-territoriales en
Latinoamérica
MESA 37 | Técnica, expertise y conocimiento en los procesos políticos
MESA 39 | Perspectivas epistemológicas clásicas y contemporáneas en torno a las
Ciencias Sociales: problemas y debates teóricos, lógicos y metodológicos
MESA 40 | Actos de desobediencia, subjetivación y lazo social
MESA 41 | De los problemas del neoliberalismo al neoliberalismo como problema: el
aporte de la Filosofía Social
MESA 42 | Teoría y metodología en los estudios sociales sobre el libro y la edición
MESA 43 | Instituciones y Políticas de Justicia. Nuevas perspectivas teóricas para
estudiar el derecho desde las ciencias sociales
MESA 44 | Educación y resistencia
MESA 45 | Aportes teóricos de las ciencias sociales en la/ de la/ para la salud en
América Latina
MESA 46 | Las representaciones sociales del otro en instituciones complejas

MESA 47 | Proyecciones del “giro icónico” en la Filosofía práctica: imagen y política
MESA 49 | Novos Desafios para a Igualdade: relações de gênero em uma era de
retrocessos
MESA 50 |Intercambios simbólicos, dominación y transformación. Las formas del
compromiso de la subjetividad con el mundo histórico-social
MESA 51 | Entre los desafíos actuales y el proceso de profesionalización de las
Ciencias Sociales
MESA 52 | Modas políticas: la innovación en los discursos modernizadores
hispanoamericanos de mediados del siglo XIX y principios del siglo XX
MESA 53| Las emociones en el devenir neoliberal: cultura terapéutica, giro afectivo y
procesos de subjetivación
MESA 54| Desarrollo: ambiente, sustentabilidad y género
MESA 56| Nuevas Interpelaciones del Trabajo Social al campo gerontológico

INFORMACIÓN GENERAL
Sitio web del III CLTS: http://diferencias.com.ar/congreso/ICLTS2015/wp/
Dirección de contacto: congresodeteoriasocial@gmail.com

SEDE DE REALIZACIÓN
Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires
Santiago del Estero 1029, C1075AAU, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Líneas de subterráneo (metro):
Línea C: Estación Independencia
Línea E: Estación Independencia o Estación San José

Algunas líneas de colectivo: 9, 10, 12, 17, 39, 45, 59, 60, 67, 70, 91, 98, 100, 102, 129

COMISIÓN ACADÉMICA

Daniel Alvaro (Universidad de Buenos Aires/Conicet – Argentina)
Marcelo Arnold-Cathalifaud (Universidad de Chile – Chile)
Dora Barrancos (Universidad de Buenos Aires/Conicet – Argentina)
Daniel Carrasco Brihuela (Universidad de Guadalajara – México)
Daniel Castaño Zapata (Universidad de Medellín – Colombia)
Mauricio Chama (Universidad de La Plata – Argentina)
Emilce Cuda (Universidad Católica Argentina/Universidad Nacional Arturo Jauretche–
Argentina)
Patricia Funes (Universidad de Buenos Aires/Conicet – Argentina)
Lidia Girola (Universidad Autónoma Metropolitana – México)
Mariana Heredia (Universidad Nacional de San Martín/Conicet – Argentina)
María Pia López (Universidad de Buenos Aires – Argentina)
Danilo Martuccelli (Centre de recherche sur les liens sociaux – Francia)
Michel Misse (Universidade Federal do Rio de Janeiro – Brasil)
Alexandre Roig (Universidad Nacional de San Martín/Conicet – Argentina)
Emmanuel Taub (Universidad de Buenos Aires/Conicet – Argentina)
Ariel Wilkis (Universidad Nacional de San Martín/Conicet – Argentina)
Gina Zablusdovsky (Universidad Nacional Autónoma de México – México)

COMISIÓN ORGANIZADORA
Grupo de Estudios sobre Estructuralismo y Postestructuralismo
Instituto de Investigaciones Gino Germani – Universidad de Buenos Aires

COORDINACIÓN GENERAL
SergioTonkonoff

EQUIPO DE COORDINACIÓN
Aaron Attias Basso
Mariana Fernández
Martina Lassalle
Martín Pasztetnik
Juan Pablo Tagliafico
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