
 
 

Página 1 de 11 
 

 



 
 

Página 2 de 11 
 

II Encuentro de Investigadores y Estudiantes en Ciencias Sociales y Humanidades 

XIV Jornadas Estudiantiles      VII Jornadas de Investigación 

Conflictos contemporáneos y desafíos en la agenda política global.  

Hace 30 años atrás, Paul Kennedy publicaba por primera vez el libro “Auge y Caída de las Grandes 
Potencias” (1987). A través de esta investigación, que se ha vuelto un clásico del estudio de las 
Relaciones Internacionales, el autor nos invitaba a reflexionar sobre las causas que favorecieron el 
auge y caída de distintos imperios hasta el período de la Guerra Fría. Al igual que los trabajos de 
otros referentes de la disciplina, el Estado aparecía como principal actor internacional expuesto a 
múltiples situaciones internas y externas de conflictividad, donde la economía, las acciones militares 
y políticas aparecían como ejes centrales de análisis.  

Si se toma como punto de partida aquella publicación y se recorre muchas otras que se sucedieron 
en la materia, pocos podían vislumbrar la significatividad que han cobrado otros actores 
internacionales, los cuales coexisten y tensionan la soberanía estatal. El exponencial desarrollo de 
las tecnologías y comunicaciones, el fortalecimiento de una economía global, financiera y de 
servicios, los cambios en el mundo del trabajo, la emergencia de actos terroristas y otros desafíos a 
la seguridad internacional,  los  cambios  climáticos y  los desafíos en la planificación de las ciudades 
y gestión de riesgos, la reconfiguración de los protagonismos de los mismos Estados y sus políticas 
de cooperación e integración, entre tantas otras problemáticas y desafíos, nos permiten reconocer 
una creciente complejidad de la agenda global.  

La existencia de esta multiplicidad de aristas en el estudio de la Ciencia Política, las Relaciones 
Internacionales y todas las disciplinas directa e indirectamente vinculadas a lo social, nos vuelve a 
convocar en una invitación ampliada a todos aquellos estudiantes, docentes, investigadores, 
decisores políticos e interesados en el abordaje de estas temáticas.  

Atentos a la necesidad de reencontrarnos para conocer nuestros avances en materia de 
investigación, vinculación tecnológica y responsabilidad social, en tanto partes complementarias en 
la producción de conocimientos y la necesidad de potenciar nuestras redes para favorecer la 
producción de conocimientos e incidencia pública, los invitamos a sumarse a esta propuesta.  

Dicha invitación anticipa otra actividad que estaremos co-organizando durante el mes de 
noviembre, como es el III Congreso de Relaciones Internacionales del Consejo Federal de Estudios 
Internacionales (COFEI) y que esperamos pueda retroalimentarse a partir de esta propuesta.  

Esperando contar con su presencia, nos despedimos quedando a la espera de sus novedades.  

Secretaría de Investigación, Vinculación Tecnológica y Posgrado de la Facultad de Ciencia Política y 
Relaciones Internacionales. Universidad Católica de Córdoba.  

Invitación de nuestros estudiantes 

En la actualidad, los distintos conflictos que recorren y atraviesan el mundo nos plantean 
interrogantes y problemáticas, que nos llaman tanto a la reflexión como al debate desde la 
academia. Conflictos bélicos, económicos, culturales, ambientales, son algunas de las tantas 
problemáticas que es posible mencionar, las cuales mantienen siempre un carácter político.  
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La democracia como modelo ideal se ha puesto en 
jaque por la incapacidad de dar respuesta a las diversas 
demandas que se oyen o acallen en distintos puntos 
que alcanzan a cada continente. Este fenómeno nos 
lleva a problematizar la precariedad de los 
innumerables patrones políticos que siendo 
inefectivos, continúan vigentes.  

Entendiendo lo social como heterogeneidad, nos 
preguntamos cuáles son los desafíos que se encuentran 
ante la posibilidad de construcción de la agenda política 
global; agenda que no sólo está moldeada por los 
Estados y las organizaciones internacionales, sino que 
está impregnada desde sus raíces por las luchas de 
movimientos sociales, organizaciones no 
gubernamentales, de base, pueblos originarios, 
trabajadores e intelectuales.  

El contexto actual, nos exige interpelarnos como 
estudiantes, investigadores y profesionales, buscando 
un ámbito de discusión y exposición de ideas. La 
importancia del mismo, es la convergencia de los 
diversos campos de estudio con un fin en común; 
manifestar nuestra preocupación por reconstruir un 
orden social (y por ende político) culturalmente 
inclusivo y sostenible. De esta forma resulta una 
invitación a repensar el rol del ámbito académico en las 
relaciones que se establecen con la realidad política 
global, desplazando la recurrente división entre teoría 
y realidad hacia un campo del debate donde 
estudiantes e investigadores yacen en principio 
situados dentro del mundo que analizan.  

En búsqueda de este campo de convergencias es que la 
Facultad de Ciencia Política y Relaciones 
Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, 
hace extensiva la invitación a participar en el II 
Encuentro de Investigadores y Estudiantes en Ciencias 
Sociales y Humanidades.  

 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE ESTE ENCUENTRO 

 

● Generar espacios de socialización y 

participación para fomentar el acercamiento 

entre estudiantes de distintas disciplinas, 

desde el intercambio de experiencias y  

perspectivas sobre los diferentes hechos 

resonantes a nivel global, regional, provincial 

y local. 

● Promover un debate político 

amplio en torno a las distintas líneas de 

investigación, las diversas discusiones 

teóricas, las múltiples experiencias de 

proyección social, trabajo territorial y de 

prácticas pre profesionales de los 

estudiantes de los diferentes campos de 

conocimiento. 

● Generar un espacio de intercambio 

de experiencias de actuación estudiantil en 

el escenario político y social local. 

● Impulsar un intercambio 

interdisciplinario que tienda a repensar la 

atomización de los conocimientos 

particulares, fomentando así un desarrollo 

integral que pueda resolver más 

acabadamente los complejos desafíos que 

nos impele el contexto actual. 
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CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN 

 

Pensando en la interdisciplinariedad de este encuentro se proponen cuatro categorías de 

participación dentro de las cuales los expositores pueden enmarcar sus trabajos. 

Iniciación a la investigación 

Las ponencias presentadas dentro de esta categoría deben ser trabajos en el marco de la inserción de un 

proyecto de investigación. Al estar preferentemente dirigida a estudiantes se aceptarán trabajos que todavía 

no hayan alcanzado conclusiones o reflexiones determinantes para su campo de estudio. No obstante se 

espera que las ponencias presentadas se encuentren en una instancia de desarrollo considerable y que 

presenten problematizaciones, discusiones teóricas y estrategias metodológicas, además de significativos 

aportes o datos empíricos que se hayan obtenido o construido a lo largo del proceso de investigación. 

 

Ensayos o discusiones teóricas 

En esta categoría podrán presentarse trabajos finales de seminarios o materias curriculares que no 

necesariamente reflejan discusiones puntuales entre o dentro de perspectivas concretas. Se tendrá 

en cuenta que estas ponencias sirvan a los efectos de plasmar reflexiones orientadas a expandir así 

como replantear críticamente los puntos de vistas expresados por autores, corrientes de 

pensamiento, temas, conceptos o situaciones sobre los cuales es menester retornar 

permanentemente teniendo en cuenta así mismo su empleo como insumo para futuras 

investigaciones en el campo del que se trate. 
 

Experiencias pre profesionales 

Las ponencias presentadas dentro de esta categoría tienen que ser trabajos que desarrollen y 

reflexionen de manera crítica la experiencia de una práctica pre profesional o pasantía. Se plantea 

como objetivo que los estudiantes reflexionen en las diversas dinámicas de trabajo su formación 

académica y profesional para así consolidar los aprendizajes a través de la aplicación de los 

conocimientos adquiridos, desarrollar las competencias necesarias para su futura inserción y 

desempeño laboral, y hacer una aproximación a las habilidades requeridas para el ejercicio 

profesional (Sistematización crítica; reflexión sobre las dificultades, oportunidades o propuestas; 

análisis sobre la organización  en la cual trabajó; etc.). 
 

Experiencias de Proyección Social, Extensión o Responsabilidad Social Universitaria 

Las ponencias presentadas dentro de esta categoría tienen que ser reflexiones críticas emergidas 

de programas y proyectos de proyección, extensión o responsabilidad social en los cuales se 

desarrollen acciones ordenadas a brindar respuestas a demandas sociales de las comunidades en 
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las cuales los estudiantes se encuentran insertas. El objetivo es alentar instancias destinadas a 

reflexionar y a crecer en el compromiso con la proyección social. Los trabajos deben ser espacios de 

alta valoración académica en los cuales se integren no sólo los distintos saberes y habilidades 

adquiridas, sino que deben constituir en sí mismos ámbitos propicios para la interdisciplinariedad, 

la generación de nuevos conocimientos y la transferencia de los mismos a diferentes ámbitos de la 

sociedad. 

 

ÁREAS TEMÁTICAS TENTATIVAS1
 

 
 

Teoría, Filosofía e Ideas políticas 

Dentro de esta área temática se esperan producciones teóricas que tengan la intención de una 

interpretación o relectura de las contribuciones más importantes de la teoría, la filosofía o las ideas 

políticas desde la antigüedad hasta la actualidad a partir de una perspectiva crítica que sea capaz de 

resistir a las interpretaciones reduccionistas que siguen en boga en la actualidad. Se pueden incluir 

desde una reconstrucción de ideas, conceptos o teorías concebidas en un tiempo lejano hasta una 

recuperación reflexiva que se vea impulsada por los desafíos que las sociedades enfrentan hoy en 

día. Vale mencionar entre algunos de tantos temas sobre los que se extiende este campo, las 

reflexiones sobre el fenómeno de la representación política, las tensiones entre legalidad y 

legitimidad, las relecturas de los autores clásicos a luz de los tiempos que corren, reflexiones sobre 

justicia, derecho, economía, poder, libertad, el Estado, entre otras vastas cuestiones. 
 

Estado, Federalismo y Administración Pública 

En esta área temática se esperan estudios que presten especial atención a: la realidad, rol y 

desarrollo del Estado; al estudio y reflexión de los procesos de transformación y desenvolvimiento 

de las instituciones políticas, de los diferentes niveles públicos y del federalismo, a la práctica 

efectiva  de la descentralización y a los gobiernos locales; a la configuración de la Administración 

Pública, entre otros tópicos de referencia. Se pueden incluir enfoques teóricos o prácticos acerca 

del estudio de la burocracia estatal como de las políticas públicas, con sus correspondientes 

procesos de planificación, evaluación y diagnóstico. Otras cuestiones relevantes dentro de esta área 

son las relativas a los gobiernos locales, las relaciones intra e intergubernamentales, así como las 

cuestiones atinentes a la gobernabilidad, a las técnicas de gestión y administración, a la evolución 

del empleo público, a las relaciones laborales, entre otras. Además se aguardan producciones que 

                                                                 
1 Estas áreas temáticas pretenden ser una guía conceptual para la presentación de trabajos. No se proponen 
como encasillamientos rígidos, se recibirán y se podrán exponer trabajos que excedan o amplíen las 
orientaciones planteadas en esta circular 



 
 

Página 6 de 11 
 

centren su análisis en los procesos políticos que caracterizan a los Estados, considerando las 

tendencias de reforma y transformación, así como los aspectos vinculados a los procesos de 

gobierno, el desempeño de los sistemas políticos y sus efectos sobre la dinámica política y la 

gobernabilidad. También se esperan estudios comparados de federalismos e instituciones políticas 

desarrolladas en otros países. 
 

Democracia,  Participación Política y Ciudadanía 

En esta área temática se esperan producciones que problematicen sobre la participación ciudadana 

y trabajos relativos a la institucionalización y a los mecanismos de participación en el marco de los 

regímenes democráticos. Abarca las controversias en torno a la cuestión de la democracia y las 

disputas políticas entre sus diversas variantes, como también las conexiones entre el 

fortalecimiento de la sociedad civil y el desarrollo de mecanismos de participación ciudadana en la 

gestión de lo público; el desarrollo y espacio de los partidos políticos en la actualidad de Argentina, 

los  mecanismos de cabildeo e incidencia política, financiamiento de campañas electorales y 

partidos políticos. A su vez se incluyen en esta línea reflexiones sobre los derechos sociales y 

económicos, inclusión y desigualdad social, participación política, entre otras. También se pueden 

incluir enfoques teóricos y/o prácticos acerca del fortalecimiento de espacios de construcción de 

proyectos  colectivos, la profundización de la acción política, como también cuestiones atinentes a 

la sostenibilidad, cooperación, innovación democrática, presupuestos participativos y articulación 

de redes. 
 

Feminismos, Género, Identidad y Movimientos Sociales 

En este campo se recibirán aquellos estudios que atienden las complejidades y tensiones que 

aparecen en torno a los movimientos LGTTTBIQ, el reconocimiento a la diversidad sexual, los 

problemas de construcción de identidades de género, el rol del Estado como agente y espacio de 

lucha en torno al reconocimiento público de la diversidad sexual; los movimientos feministas y sus 

diferentes desarrollos; trabajo sexual, violencia de género y femicidio. Dentro de esta área temática 

también se esperan trabajos que se aboquen al estudio y reflexión de aquellos nuevos movimientos 

sociales que impulsan luchas y acción colectiva en términos políticos pero no necesariamente desde 

el Estado. Se consideran en esta línea los discursos y las prácticas de diversos colectivos, las 

experiencias políticas de las organizaciones de base territorial, las construcciones de subjetividades 

políticas; como también diversos abordajes referidos a conflictos y resistencias sociales y políticas 

que se desatan en la actualidad; así como las articulaciones entre los colectivos que resignifican y 

reivindican el multiculturalismo, los movimientos indígenas y campesinos y los derechos de los 

pueblos. 
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Opinión Pública, Comunicación y Marketing Político 

En esta área temática se aguardan trabajos que aborden los procesos y variaciones de la 

comunicación gubernamental; las dinámicas del marketing político y electoral en un sentido amplio 

antes, durante y después de las campañas electorales; el papel, el poder y la influencia de los medios 

de comunicación en la democracia y las emergentes modalidades de participación y comunicación 

política vinculadas a las nuevas tecnologías y el ciberactivismo. A su vez se incluyen en esta línea 

reflexiones sobre la construcción de la legitimidad democrática, el posicionamiento e imagen de los 

políticos, los debates acerca del nuevo espacio público mediático; como así también el diseño, las 

estrategias, la implementación y evaluación de las campaña partidarias, las técnicas y los usos de 

las encuestas de opinión y de intención de voto, entre otros. 
 

Regionalismo, Sistemas de Cooperación y Política Internacional 

En esta área temática se esperan trabajos que reflejen la creciente relevancia que presenta el 

regionalismo y la cooperación, como mecanismos de vinculación política, económica, social y 

cultural para resolver determinadas problemáticas. Aquí se aguardan producciones que aborden los 

procesos de deliberación y consulta entre países de la misma región, o bien entre países 

pertenecientes a distintos agregados regionales; los desafíos emanados de las asimetrías globales y 

regionales que atraviesan al mundo contemporáneo; las diversas herramientas que adoptan los 

países en torno a procesos de regionalismo, regionalización e integración regional; reflexiones sobre 

las diversas prácticas de cooperación para el desarrollo entre diferentes agentes internacionales; 

las diferentes estrategias que cada país utiliza para adaptar los procesos y acuerdos internacionales 

a su propia idiosincrasia y necesidades específicas; entre otros. Así mismo, se esperan trabajos 

enfocados en el estudio de las organizaciones internacionales desde sus diversas dimensiones 

entendidas como actores y espacios de cooperación, como así también su relación con otros actores 

del ámbito internacional y local. Del mismo modo, abordajes que atiendan a los procesos de política 

internacional entre diversos agentes y las distintas configuraciones que toma el escenario global a 

través de los diferentes mecanismos, formales e informales, empleados por los actores 

internacionales. 
 

Seguridad internacional 

En esta área temática se esperan producciones que aborden análisis sobre la amplitud de la agenda 

global en torno a la seguridad internacional; la complejidad y pluralidad de las relaciones entre los 

actores de naturaleza estatal y no estatal intervinientes en el escenario mundial; el creciente y 

variado desarrollo de la violencia extendida por el globo; y las estrategias de los Estados en torno a 

la temática. Del mismo modo se pretende ahondar sobre procesos migratorios; conflictos 

interestatales de raíz étnica, religiosa, culturales; y cuestiones que atañen al terrorismo, 

narcotráfico, piratería, trata de personas, esclavitud. También, se esperan abordajes orientados a la 
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cuestión de la seguridad ambiental y humanitaria, haciendo alusión a procesos de ayuda 

humanitaria y cooperación internacional para la resolución de problemas globales. 
 

Problemática ambiental y bienes comunes 

En esta área temática se aguardan trabajos que desarrollan tópicos alusivos a los bienes comunes, 

lo cual no se reduce a una preservación de los recursos sino que abarca otros bienes que también 

incumben a la sociedad mundial, tales como generación de empleo, acceso al agua potable, escasez 

de alimentos, pobreza, uso de energías renovables, derecho a la información, entre otros. Asimismo 

se esperan trabajos que aborden las crecientes tensiones y conflictos entre diversos actores 

políticos en torno a la preservación, recuperación y acceso a los bienes comunes a toda la 

humanidad. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA SELECCIÓN DE LAS PONENCIAS GANADORAS Y 

PREMIOS 

 

Los trabajos serán evaluados y premiados de acuerdo a la categoría en la que participen, ya sean de 

Iniciación a la investigación; Ensayos o discusiones teóricas; Experiencias pre profesionales, de 

Proyección Social o de Trabajo Territorial. Tribunales de expertos, integrados por profesores, 

investigadores y profesionales evaluarán las ponencias y elegirán aquellas a premiar. Esto se 

producirá como resultado de un proceso de pre-selección realizado por los comentadores de las 

mesas (una ponencia por categoría) siguiendo criterios de adecuación teórica, rigurosidad y el grado 

de originalidad. 

Las dos mejores ponencias seleccionadas en la categoría Investigación y Ensayo serán galardonadas 

con el “Premio a las Mejores Ponencias de Investigación y Ensayo”. El premio consistirá en un 

diploma y la publicación de los trabajos en revistas académicas y científicas. 

La mejor ponencia seleccionada en la categoría Experiencias Pre Profesionales será galardonada con 

el “Premio a las Mejores Ponencias de Experiencias Pre Profesionales”. El premio consistirá en un 

diploma y en la entrega de un combo de revistas científicas y libros sobre política. 

 

La mejor ponencia seleccionada en la categoría Experiencias de Proyección Social será galardonada 

con el “Premio a las Mejores Ponencias de Experiencias de Proyección Social”. El premio consistirá 

en un diploma y en la entrega de un combo de revistas científicas y libros sobre política. 

 

Por último, cabe aclarar que los trabajos seleccionados en las distintas categorías, serán evaluados 

y diferenciados respectivamente según sean categoría junior (trabajos de estudiantes sin título de 

grado) o senior (trabajos de graduados del grado y posgrado).   
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NORMAS DE PRESENTACIÓN DE RESÚMENES 

 

Los resúmenes de las ponencias podrán presentarse hasta el 24 de julio y deberán dirigirse al 

siguiente correo electrónico encuentroinv@ucc.edu.ar  
 

Podrán tener como máximo 500 palabras y deberán presentarse en tamaño A4, interlineado 1,5, y 

en fuente Times New Roman tamaño 12. 
 

Los resúmenes deberán cumplir en el orden establecido con las siguientes especificaciones: 
 

Incluir en la parte superior la leyenda: ": “Resumen preparado para el II Encuentro de Investigadores 

y Estudiantes en Ciencias Sociales y Humanidades. XIV Jornadas Estudiantiles. VII Jornadas de 

Investigación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Católica de Córdoba, 5 y 6 de octubre de 2017" 

❏ Título 

❏ Nombre/s y Apellido/s de/l los autores 

❏ Correo electrónico 

❏ Institución/es a la cual pertenece/n. 

❏ Área temática a la que se presenta  

❏ Categoría de participación.   

❏ Palabras claves (3 a 5 palabras claves).   

 
Aclaración 

- Cada resumen podrá contar con hasta un máximo de 3 (tres) autores 
 

- Cada persona podrá presentar hasta 2 (dos) resúmenes, los cuales no podrán deberán dirigirse 

a la misma categoría. 

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE PONENCIAS 

 

Las ponencias podrán presentarse hasta el 10 de septiembre de 2017 y deberán dirigirse al siguiente 

correo electrónico encuentroinv@ucc.edu.ar 

Las ponencias tendrán una extensión a máxima de 20 páginas (incluyendo cuadros, anexos y 

bibliografía) y deberán presentarse en hojas tamaño A4, interlineado 1,5, y en fuente Times New 

Roman tamaño 12, márgenes de 3cm en cada lado. 
 

Las ponencias deberán contar con una carátula con las siguientes especificaciones (ver anexos): 
 

Incluir en la parte superior la leyenda: ": “Ponencia preparada para el II Encuentro de Investigadores 

mailto:encuentroinv@ucc.edu.ar
mailto:encuentroinv@ucc.edu.ar
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y Estudiantes en Ciencias Sociales y Humanidades. XIV Jornadas Estudiantiles. VII Jornadas de 

Investigación de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad 

Católica de Córdoba, 5 y 6 de octubre de 2017"  

❏ Título de la Ponencia 

❏ Nombre/s y Apellido/s del autor/es 

❏ Correo electrónico 

❏ Institución/es a la cual pertenece/n. 
❏ Área temática a la que se presenta 

❏ Categoría de participación.   

❏ Las ponencias serán precedidas de un resumen de no más de 500 palabras. 

❏ Palabras claves (3 a 5 palabras claves).   
 
Aclaración 
 

- Cada ponencia podrá contar con hasta un máximo de 3 (tres) autores 
 

- Cada persona podrá presentar hasta 2 (dos) ponencias, las cuales no podrán deberán dirigirse a 

la misma categoría. 

 

RESUMEN CALENDARIO 

 

-Presentación de resúmenes: 24 de julio. 
-Aceptación de resúmenes: 30 de julio.  
-Presentación de ponencias: 10 de septiembre.  

-Aceptación de ponencias: 20 de septiembre.  

  

LUGAR DEL EVENTO 

 

Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, Universidad Católica de Córdoba. 

Campus Universitario. Avenida Armada Argentina 3555. X5016DHK. Córdoba, Argentina. 
 

CERTIFICADO 

 

Todos aquellos estudiantes previamente inscriptos y luego hayan presentado ponencias recibirán 

un certificado por correo electrónico que acredite su participación. 
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PUBLICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

Los resúmenes serán publicados en su totalidad, siendo que las ponencias serán publicadas también 

digitalmente, en caso que sean recomendadas por los evaluadores. La evaluación se realizará 

mediante una planilla de referato estandarizada a tales fines.  

CONSULTAS 

 

Para más información o consultas escribir a: encuentroinv@ucc.edu.ar  

mailto:encuentroinv@ucc.edu.ar

