
                
 
 

LISTADO DE SIMPOSIOS APROBADOS 

 

 

1) INTEGRAÇÃO REGIONAL NA AMÉRICA LATINA: O PAPEL DO ESTADO 

NAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO, NA EFETIVAÇÃO 

DOS DIREITOS HUMANOS E SOCIAIS E OS EIXOS TEMÁTICOS PARA UMA 

ESTRATÉGIA SUL - SUL 

 

El objetivo de este Simposio es el de avanzar en los estudios y reflexiones de los procesos 

de integración regional que se encuentran en construcción en América del Sur, América 

Central y el Caribe, teniendo como base un análisis crítico inter y multidisciplinario en el 

campo de la contra-hegemonía, con el propósito de proponer alternativas para intensificar 

ese proceso de integración regional en la creación de una identidad que camine en el polo 

opuesto al del neoliberalismo y del pensamiento único. En esta perspectiva, la integración 

regional presenta interfaces en el campo del Derecho, en especial el Internacional, el 

Constitucional y el de la Integración, en conjunto con la Ciencia Política, las Relaciones 

Internacionales, los Estudios Estratégicos, la Historia y las Ciencias Sociales en el abordaje 

para la Comprensión de la realidad histórica, cultural, social, económica y jurídica de los 

países latinoamericanos y caribeños que establecen identidades en los procesos de 

integración de estos bloques. La participación del Estado es un factor decisivo para el 

perfeccionamiento y la intensificación de estos procesos, teniendo como objetivo el de 

implementar el crecimiento económico y el desarrollo social pautado en políticas públicas y 

de Estado que aseguren el compromiso con los Derechos Humanos y Sociales. En la 

perspectiva de ampliación para los factores externos, la inclusión del eje temático Sur-Sur 

en este Simposio objetiva posibilitar la ampliación del diálogo con países en desarrollo, 

destacándose el estudio del Foro IBAS (India-Brasil-Sudáfrica); El enfoque de los BRICS 

(Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica); Temas de interés común con los países árabes, 

africanos y asiáticos, en la perspectiva de comprensión sobre la posibilidad de 

interpretación de algunos de sus postulados y políticas como continuidades / 

discontinuidades del legado del Movimiento de los Países No Alineados y la coyuntura 

geopolítica contemporánea. 

 

COORDINADORES: Antonio Walber Matias Muniz (USP, NEI, Unifor) y Sérgio Luiz 

Pinheiro Sant’Anna (UFF, OAB-RJ)  

 

CONTACTO: walber@unifor.br  sergio_santanna@uol.com.br 

 

 

 

2) GÉNERO, DESARROLLO Y DIVERSIDAD CULTURAL 

 

Con vistas al intercambio de experiencias y saberes relacionados con las temáticas en 

estudio, este simposio abre espacio para debates sobre cuestiones relacionadas con el 

mailto:walber@unifor.br
mailto:sergio_santanna@uol.com.br


                
 
 

género, cultura, historia memorias, aclarando el papel de mujeres que se destacan ante otros 

en busca de supervivencia y empoderamiento, enfrentando fronteras fluidas por los 

vínculos de comunicación e interacción que se instauran en los procesos históricos 

culturales. Siendo género, cultura e identidad, - conceptos de difícil definición por la 

amplitud y significados, la temática comporta diferentes visiones y propuestas que aborden 

modos de vida, pensamiento, organización y formas de lucha. 

 

 

COORDINADORAS: Maria de Fátima A. Di Gregorio (GEHFTIM/UESB/UNEB/Brasil), 

Claudia de Faria Barbosa (GEHFTIM/UESB/Brasil) y Marisela Pi Rocha 

(GEHFTIM/UESB/Brasil) 

 

CONTACTO: f_digregorio@hotmail.com 

 

 

 

3) POLÍTICAS, PRÁCTICAS Y CONTEXTOS EN LA FORMACIÓN DE 

PROFESORES DE ARTES ESTUDIOS EN NUESTRA AMÉRICA 

 

El presente Simposio Internacional se inscribe en continuidad con una serie de encuentros 

académicos que han sido desarrollados en distintas universidades de Brasil, Argentina, 

Chile y Colombia desde 2012, organizados y promovidos por el equipo de investigación 

del Observatorio de Formación de Profesores de Artes.   

El Observatorio, que se conformó en el año 2011 a partir de la colaboración entre cinco 

universidades de Brasil y Argentina, ha logrado un crecimiento considerable tanto en su 

amplia composición como en su extensión geográfica, y los distintos encuentros 

académicos que fueron desarrollados desde entonces han posibilitado el despliegue de 

intensos debates acerca de las condiciones de formación de los profesores de artes.     

Como consecuencia de dichos debates y de la amplia participación de investigadores 

comprometidos con la temática, en octubre de 2015 en el marco del Simposio 

Latinoamericano de Formación Docente en Artes, desarrollado en la ciudad de Santiago de 

Chile, se decide crear la Red Latinoamericana de Investigadores sobre Formación de 

Profesores de Artes (Red LAIFOPA), una red auto-organizada, sin fines de lucro e 

independiente, orientada a la producción de estudios en red sobre la formación de 

profesores.   

El Simposio “Políticas, prácticas y contextos en la formación de profesores de artes: 

estudios en Nuestra América” pretende reunir aportes de investigadores que desarrollen sus 

trabajos investigativos en el área de la formación de profesores de artes en atención a las 

múltiples y complejas realidades que atraviesan nuestras sociedades latinoamericanas, 

partiendo de la convicción de que el debate sobre la formación docente, particularmente 

desde una perspectiva crítica, adquiere hoy un papel destacado como forma de resistencia a 

la implementación de políticas públicas neoliberales en nuestra región.  
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Nos interrogamos, en esta oportunidad, acerca de cómo el arte y la formación 

docente pueden contribuir a problematizar el escenario político actual, qué formas de 

resistencia podemos construir en estas realidades, qué prácticas contra-hegemónicas pueden 

ser construidas en red, en qué medida la pos-graduación, las redes intelectuales y los grupos 

de investigación pueden intervenir en esa realidad, cómo esas cuestiones pueden ser 

problematizadas en la formación inicial y continua de profesores de artes.   

Partimos de la convicción de que las redes académicas e investigativas que fomentan el 

intercambio entre intelectuales no sólo contribuyen al despliegue de  procesos reflexivos 

sino que también alimentan la actuación en la formación de recursos humanos 

comprometidos con los procesos de transformación social.   

Por lo anterior, este Simposio invita a presentar trabajos que den cuenta de las 

investigaciones que se vienen desarrollando sobre la Formación de Profesores de Artes en 

las universidades latinoamericanas, atendiendo a la complejidad del actual contexto político 

y social, a fin de generar un espacio de reflexión e intercambio académico que contribuya a 

la producción de conocimiento sobre el dominio en cuestión y al fortalecimiento de redes 

colaborativas orientadas al desarrollo educativo y social inclusivo y democrático, y a 

la profundización de los procesos de integración académica y cultural en nuestra región. 

 

COORDINADORES: Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva (Universidade do Estado de 

Santa Catarina, UDESC) y Federico Buján (Universidad Nacional de Rosario, UNR y 

Universidad Nacional de las Artes, UNA) 

 

CONTACTO: cristinaudesc@gmail.com  

fbujan@gmail.com 

 

 

 

4) LA TRIANGULACIÓN CURRÍCULUM – CULTURA – EDUCACIÓN 

EMOCIONAL 

 

El objetivo de la Coordinación, es que se propongan trabajos de Investigación sobre la 

Cultura y su relación con la Educación. Cómo influye, reforma, o forma. También que se 

propongan temas como la Educación Emocional, tanto de docentes como alumnos, como 

un medio para lograr una Cultura Educativa que tenga como fin una integralidad positiva y 

proyectiva. Todo esto en pos de una Educación que tenga como base la comunicación 

positiva, las conductas reflexivas y la interrelación entre los Documentos prescriptos y la 

realidad socioeducativa contextual de cada institución.  

 

COORDINADORAS:   Norma Norrito (UNCuyo) Sandra  Andrés (UNCuyo) 

 

CONTACTO: normanorrito@yahoo.com.ar 
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5) INTELECTUAIS, PODER E POLÍTICA NA IBERO-AMÉRICA 

 

El simposio temático agregará investigaciones que envuelvan historia intelectual y política 

en el plan iberoamericano. Por medio de una perspectiva multidisciplinar (que incluye 

historia, derecho y ciencias sociales, por ejemplo), serán trabajadas las relaciones entre 

cultura política, cultura jurídica y cultura religiosa y sus influencias en las políticas 

institucionales y en el pensamiento intelectual. Esas cuestiones contribuirán para 

reflexiones sobre tolerancia y ciudadanía en ámbitos micro y macro, así como para la 

percepción de las elecciones políticas realizadas por las instituciones y por actores políticos 

y sociales, sobre todo a lo largo del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX. En 

este sentido, lo local y lo global serán conjugados en el análisis de procesos como 

circulación y apropiación de ideas, redes de sociabilidades y relaciones de alteridad que 

marcan la formación política y social iberoamericana. En el campo de la historia intelectual 

serán focalizados aquellos que han producido conocimiento sobre la realidad 

iberoamericana, con énfasis en el caso brasileño y en las relaciones de intelectuales 

brasileños con un panorama iberoamericano más amplio. Serán destacadas sus actuaciones 

en la política, en la economía y en los campos jurídico, religioso, artístico e historiográfico, 

de modo a pensarse las especificidades iberoamericanas frente al pasado colonial y 

esclavista. Será relevante, aún, la reflexión acerca del cuanto de poder hay en la producción 

del conocimiento, incluyéndose el propio conocimiento histórico, sobre todo en razón de 

los procesos de independencia y de construcción de los Estados nacionales en América 

Ibérica a lo largo del siglo XIX. Así que se buscará reflejar sobre los lugares de poder 

ocupados por esos intelectuales, sus estrategias de ascensión social y profesional, así como 

su interferencia en la realidad social que los envuelve. Por fin, con un recorte cronológico 

más amplio, serán abarcados sus discursos sobre el llamado periodo de transición a la 

modernidad en el pasaje del siglo XIX al XX, lo que en el caso brasileño ha representado 

una transición también en la forma de gobierno (de monarquía a república). En este sentido, 

serán relacionados lo antiguo y lo nuevo, lo tradicional y lo moderno, las rupturas y las 

continuidades en países de formación social ibérica. Entre algunos autores importantes, 

cuyos trabajos sirven de referencias teóricas y metodológicas, se destacan Pierre Bourdieu, 

Sergio Miceli, Carl Schorske, Marshal Berman, Richard Morse y Tzvetan Todorov.  

 

COORDINADORES:  Ana Paula Barcelos Ribeiro da Silva (UERJ); Jefferson de Almeida 

Pinto (IF SUDESTE MG) 

 

CONTACTO: anapaulabarcelos@gmail.com 

 

 

 

6) MÚLTIPLES HORIZONTES DE LA TRADUCCIÓN EN IBEROAMÉRICA 

 

La traducción es un proceso cultural cuyo resultado permite analizar el modo como una 

determinada sociedad recibe una obra, un(a) autor(a), una literatura, una cultura distinta de 
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la suya. Las diversas reflexiones sobre la traducción –sus prácticas, abordajes teóricos, 

recepción–  que tuvieron como consecuencia la constitución de los Estudios de Traducción 

como una disciplina independiente abrieron caminos para pensar la traducción más allá de 

la transposición semiótica con foco en lo lingüístico. Susan Bassnett (1992) acota que la 

traducción no es un hecho aislado y forma parte de un proceso de transferencia 

intercultural actuando como el instrumento de mediación entre distintas culturas. Teorías 

sobre los procesos traductorios se discuten asimismo en el ámbito 

de los Estudios Culturales, en que intelectuales como Bhabha (1994) y Hall (1996) llaman 

la atención a que en el mundo globalizado el sujeto poscolonial erige como  producto de 

las nuevas diásporas creadas por las migraciones tras el fin(?) de los sistemas coloniales 

mundiales. De la misma forma, Gayatri Spivak (2003) define la traducción como 

transmisión de textos literarios y culturales a través de una forma otra de imaginarse 

culturas de manera más comprensiva y responsable como estímulo para un (re)pensar de 

nosotros mismos por la mirada de los pueblos emergentes.   

Boaventura de Sousa Santos, en su texto Descolonizar el saber, reinventar el poder (2010) 

comenta sobre las epistemologías del Sur, utilizando el término Sur en el sentido 

metafórico como representación del sufrimiento humano causado por la dominación 

capitalista y colonial. En ese sentido, el simposio abarcará reflexiones sobre las 

traducciones semióticas e intersemióticas y privilegiará las producciones multiculturales, 

en especial de las culturas consideradas marginales como la de los indígenas y de los 

afrodescendientes. La propuesta del simposio es ofrecer un espacio de discusión sobre 

abordajes teóricos y prácticas traductorias realizadas en Iberoamérica, de qué forma 

distintos tipos de traducción pueden afectar el modo como se piensan las naciones 

(coloniales, poscoloniales, emergentes), las culturas (dominantes, subversivas, 

diaspóricas) y los traductores (individuos). Las reflexiones van al encuentro de lo que 

Boaventura de Sousa Santos llama de pensar el epistemicidio. Una vez que el proceso de 

desvalorización de culturas otras aliado a la hipervaloración de ideologías, modos de 

traducir y teorías de la traducción por el sesgo occidental –fuertemente difundidas en el 

espacio iberoamericano como noción colonizadora del saber– destruyen formas otras de 

mirar la traducción. De la misma forma, rechazan otras epistemologías que están, a su vez, 

arraigadas y se van desarrollando como matices del pensamiento de un pueblo, nación o 

época esenciales en la comprensión y en el reconocimiento del Otro. Al proponerse una 

Historia de la Traducción en naciones de pasado colonial, las indagaciones sobre qué se 

traduce en Iberoamérica, quiénes son los autores traducidos y en qué contextos circulan, 

cuál es el papel del traductor, de los organizadores y de los editoriales, cómo se da la 

recepción del texto de llegada, cuál el rol de los textos traducidos en distintos escenarios y 

cuáles las consecuencias de la colonización en la interpretación de otras culturas sirven 

como guión para el debate. Las respuestas pueden ser pensadas tanto en las traducciones 

internas (entre países iberoamericanos) como en las externas (que vienen de “afuera”).   

 

Coordinadores:  Liliam Ramos da Silva (UFRGS) yDennys Silva-Reis (UnB) 

CONTACTO: liliam.ramos@ufrgs.br  

reisdennys@gmail.com 
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7) BRASIL EN AMÉRICA LATINA. SISTEMAS LITERARIOS EN DIÁLOGO Y 

TENSIÓN 

 

La presencia de Brasil dentro de los estudios literarios latinoamericanos siempre resulta 

dificultosa. En parte porque las formulaciones institucionales son demasiado vacilantes al 

respecto, o bien optan por dos despropósitos parejos: el que coloca a Brasil dentro de una 

segmentación anómala, insostenible siquiera en términos metodológicos, como la de las 

“literaturas caribeñas” (que por razones geográficas no corresponden al territorio), o el que 

deriva el conflicto a la inscripción colonial que mantiene a Brasil unido a su antigua 

metrópoli e inventa la agrupación insólita para los siglos XX y XXI de “literatura brasileña 

y portuguesa”.  

Una estrategia para abordar la complejidad del caso brasileño es recurrir al modelo de las 

literaturas comparadas, no en su versión europeísta que se empeña en legitimar las 

literaturas nacionales, en trazar divisiones entre centro y periferia y en justificarlas a partir 

de análisis que resultan estrechos desde su misma concepción. Se propone, por el 

contrario, trabajar desde una perspectiva latinoamericanista que parte de un 

‘tertium comparationis’ que emerge del contexto latinoamericano (considerando su historia, 

su sociedad, su cultura), postula una relación de equivalencia entre los términos de la 

comparación, y se apropia del método para emplearlo con carácter integrador.  

Este simposio procura reunir e incentivar aquellas producciones que, desde las 

elaboraciones teóricas o desde el trabajo con ejemplos puntuales, definen la relación 

de Hispanoamérica y Brasil y a su vez se empeña en promover la inserción de Brasil en el 

orden latinoamericano y, como primera instancia y recorte más acotado, en el marco del 

MERCOSUR. Es así como los aspectos teóricos del comparativismo luso-hispánico, la 

inscripción del sistema literario brasileño dentro del sistema mayor latinoamericano, el 

papel de las comarcas continentales (el área rioplatense, la cultura gauchesca, la 

Amazonia), los estudios de caso sobre el modelo de las literaturas comparadas y los 

vínculos de la literatura y otras artes entre el área hispánica de América y el Brasil serán 

los aspectos privilegiados en este nucleamiento.  

  

El propósito del simposio es discutir las categorizaciones apresuradas e injustificadas que 

rigen en las instituciones de enseñanza latinoamericanas y buscar maneras de modificarlas a 

partir de la reflexión teórico-crítica y el ejercicio puntual de trabajos comparativos que 

evidencien la inscripción del sistema literario brasileño en el latinoamericano.  

 

Coordinadores: Marcela Croce (UBA) y Horst Nitschack (UdCH) 

 

CONTACTO: mcroce@filo.uba.ar/marcela.croce@gmail.com 

 

horst.nitschack@gmail.com 

hnitschack@u.uchile.cl 
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8) DERECHO, DEMOCRACIA, Y CULTURA DIGITAL EN LAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS DE BRASIL EN SU CRISIS POLÍTICA 

 

Los objetivos del simposio son proponer una necesaria reflexión sobre el curso de los 

cambios políticos, culturares y jurídicos a ocurrir en Brasil, tras el proceso de impeachment 

y la derrocada del gobierno constitucional de Dilma Roussef y la situación actual de duda y 

incertidumbre cerca del futuro de la democracia brasileña, con nuevas medidas económicas 

de contenido neoliberal y transformaciones en la legalidad, con propuestas autoritarias de 

revisión de las garantías constitucionales y sus reflejos en las políticas públicas, 

principalmente relacionadas con los temas de la educación, cultura, protección de la 

juventud y de la vejez. Los medios desarrollados por la cultura digital también san 

propuestos para el desarrollo dos debates promovidos en simposio. 

 

Coordinadores: Fernando Antonio da Silva Alves (UERN), Alexsandro Galeno Araújo 

Dantas (UFRN) y João Bosco Araújo da Costa (UFRN) 

 

CONTACTO: proffernando71@gmail.com 

 

 

9) DERECHOS INDÍGENAS, PATRIMONIO CULTURAL Y 

TRANSNACIONALIZACIÓN DE LAS DEMANDAS 

 

En América Latina, las demandas de los pueblos indígenas se han traducido, en términos de 

políticas públicas en general e indígenas en particular, en significativos avances en la 

normativa que atiende su situación. No obstante, estos reconocimientos de derechos 

coexisten con otras políticas que constantemente los vulneran. Ejemplo de ello son las 

caracterizadas como “extractivistas”, que promueven y convalidan la apropiación y 

destrucción de los recursos naturales a partir de la expansión de las fronteras productivas, la 

construcción de diversas obras de infraestructura y las reconversiones socio-económicas de 

espacios antes considerados “improductivos”. Estas políticas, fundadas en una visión 

antropocéntrica dominante sobre la naturaleza, son discutidas por los 

movimientos indígenas que comprenden a la misma en términos de bienes 

comunes/colectivos/comunitarios y demandan el derecho a un ambiente sano, seguro y 

productivo para todos, fundándose en nociones como las de “buen vivir”, “justicia 

ambiental” y “justicia ecológica” entre otras, constituyendo alternativas a las formas 

hegemónicas de producción y reproducción social.  

Al entender los conocimientos y saberes indígenas como patrimonio que fundamenta y 

moviliza la lucha por la efectivización de los derechos de estos pueblos, creemos necesario 

promover una reflexión sobre la transnacionalización de las demandas y el significado 

atribuido a la salud, el territorio y el ambiente por los propios pueblos indígenas. 

Contemporáneamente los conocimientos y saberes indígenas, sus lógicas y cosmovisiones 
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propias nos instigan a establecer un debate y diálogo intercultural con el conocimiento 

hegemónico de las representaciones y prácticas de la tradición occidental en las que se 

fundan tanto las normativas como las políticas públicas e indigenistas a ellas vinculadas.  

Es por ello que en el contexto del III CONGRESO INTERNACIONAL: NUEVOS 

HORIZONTES DE IBEROAMÉRICA presentamos el presente simposio, con el objetivo 

de reunir investigadores de diferentes espacios institucionales y países latino-americanos 

en torno de una temática abordada a partir de una perspectiva de naturaleza 

inter y potencialmente transdisciplinariaria, instituyendo un eje transversal a diversas 

líneas de investigación en las áreas de conocimiento del Patrimonio Cultural, de las 

Políticas Públicas y de los Pueblos y Comunidades Indígenas en América Latina. 

Las diferentes trayectorias profesionales de los investigadores fomentarán y estimularán un 

diálogo epistemológico, teórico y metodológico capaz de reflejar críticamente las 

continuidades y obstáculos, heredados y constituidos por el pensamiento científico 

occidental moderno.  

Invitamos a presentar ponencias que muestren experiencias y/o aborden 

reflexiones, desarrolladas en distintos ámbitos, en torno a las políticas públicas, la salud, el 

medio ambiente y los territorios indígenas. La propuesta de articular las temáticas de 

pueblos indígenas y patrimonio, así como sus interfaces con la salud, el medio ambiente y 

los territorios indígenas se orienta a continuar los diálogos iniciados por los coordinadores 

del simposio en anteriores instancias de intercambio y reflexión científico-académicas.   

 

Coordinadores: Carolina Maidana (UNLP/UNQ/CONICET/LIAS) y Walmir da Silva 

Pereira (Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul/Unisinos).  

CONTACTO: maidanacarolinaa@yahoo.com.ar 

 

 

10) LITERATURA E CINEMA: LITERATURA EM ABISMO (MISE EM ABYME) 

EM TEXTOS PRODUZIDOS POR ESCRITORES LATINO AMERICANOS 

 

El objetivo de este simposio es recibir comunicaciones orales dedicadas a reflexionar sobre 

las teorías de la literatura y el cine en lo que se refiere al lenguaje que difiere texto literario 

y texto fílmico así como profundizar los cuestionamientos sobre la Literatura en abismo o 

metanarrativa en la edición de los Nuevos Horizontes de Iberoamérica Bajo el área temática 

8: Culturas y literaturas comparadas. La mise en abyme también conocida como Literatura 

en abismo o metanarrativa es un procedimiento bastante común utilizado en las narrativas 

literarias y filmales suscitando un proceso de reflexividad literaria de duplicación especular, 

de forma parcial o bien acentuada. El término Mise en Abîme (mise en abyme) o literatura 

en abismo, fue utilizado por primera vez por André Gide y después de él esta expresión 

pasó a referirse a la reducción o reflejo tanto en el campo de los estudios literarios y artes 

plásticas. Más interesante e instigante es la modalidad que abarca los niveles del enunciado 

y enunciación, fenómeno que evoca en el texto, literario y fílmico la instancia narrativa en 

proceso. De esta forma este simposio pretende proponer una reflexión sobre la teoría y 

textos literarios y fílmicos producidos por escritores latinoamericanos. 
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Coordinadores: Margareth Torres de Alencar Costa (UESPI) - Luizir de Oliveira(UFPI) –  

Josinaldo Oliveira dos Santos ( UESPI)  

 

CONTACTO: 

 

margazinha2004@yahoo.com.br 

luiziroliveira@gmail.com 

donjosinaldo@hotmail.com 

 

 

 

 

11) INTERFACES ENTRE CULTURA Y LITERATURA MODERNA Y 

CONTEMPORÁNEA 

 

Las discusiones sobre cultura en la perspectiva de la crítica literaria en el contexto actual 

han recibido diferentes enfoques, para posicionarla en el ámbito de la transdisciplinariedad, 

como medio de fomentar el cruce de ideas y producción de sentidos. Esto ha ocurrido en 

varios niveles de los Estudios Culturales, con enfoque en la identidad cultural, diversidad 

cultural, multiculturalismo, entre otros. Para construir las relaciones de este Simposio, 

pretendemos acoger trabajos que involucren estudios de textos literarios (romance, cuento, 

poesía) - con énfasis en una obra específica o en el diálogo con otra nacional o extranjera, y 

sus interfaces con la cultura, articulada a la memoria, a la historia, a la sociología u otras 

áreas afines. En el contexto globalizado se ha vivido, más intensamente, el proceso de 

aculturación, o lo que Ortiz denomina de transculturación, a partir del contacto con la 

cultura del otro, derivado de factores político y económicos. El proceso de transformación 

cultural en la sociedad moderna y contemporánea puede ser pensado en el nivel de las 

relaciones entre los países, cuya transmisión de valores y comportamientos, vehiculados 

por el aparato tecnológico, tiende a llevar a los países emergentes a incorporar costumbres 

y tradiciones del otro, como modelo cultural y de vida a seguir.    

 

Coordinadores: Silvana Maria Pantoja dos Santos (UEMA)  

                          Maria do Socorro Baptista Barbosa (UESPI) 

 

CONTACTO: silvanapantoja3@gmail.com msbaptista56@hotmail.com 

 

 

12) BAÚL DE TEXTUALIDADES, ARCHIVOS OTROS, GUARDADOS DE LA 

MEMORIA 

 

Nuestro simposio recibe ponencias en torno a la autohistoria (Sioui, 1989) que, como 

concepto hace referencia a la historia/memoria del individuo de la nación amerindia y 
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significaría la historia desde quien la vive, el contarse, narrarse, reflejar la imagen que se 

tiene de sí mismo. Esta noción nos lleva a pensar en formas que tienen las culturas de darse 

a conocer a través de la palabra propia, no sólo mediada por la escritura. Para la tejedora 

Dominica Quilapi todos sus trabajos tienen historia, conocimiento, raíces, “lo que tiene que 

tener un trabajo mapuche”, y significan diferencias porque en ellos hay penas, alegrías, y 

todo eso se refleja en el tejido. En esa dirección se sitúan otras tantas hechuras que dan 

cuenta de vivencias, anhelos, miedos y fantasmas: molas, arpilleras, bordados, tejidos, 

grabados, tallados, maderas, piedra, entre otros, de diferentes comunidades de nuestra 

América Latina. Ellas se escriben en cada puntada, geometría o color cuidadosamente 

elegido para formar aquellas “frases visuales”, que mencionó Ana Maria Machado al ver 

una bordadora de tenangos eligiendo hilos, texturas, cantidades, elementos dispares que 

agrupaba para formar un todo que contaría una historia. Nuestra propuesta de simposio es 

que diversas textualidades, detentoras de la memoria de nuestras comunidades, se 

encuentren como en un baúl, a modo de archivo, donde se resguarden otros modos y 

lugares de enunciación más allá de lo instaurado por la lengua escrita. Otras formas de 

contarse, reuniendo otras maneras de inscripción de la propia historia, en las que se 

expresan “nociones y experiencias de vida”. Hilvanar, tejer, coser, bordar, pintar y tantas 

otras maneras de inscribir historias se suman a las prácticas que llenan ese baúl colectivo 

que, entre otras cosas, une arte y cultura popular. Y allí se suman haceres como cocinar, 

narrar, recitar, cantar, caminar y bailar. Entre los guardados de nuestro baúl visualizamos 

una relación entre arte y vida que quisiéramos explorar dando la mano a autores 

como Boaventura de Sousa Santos, y los latinoamericanos Paulo Freire, Rodolfo Kush, 

Katya Mandoki y Zulma Palermo, entre otros. Autores que reconocen la fuerza instituyente 

de baúles donde la cultura popular alimenta su propia dinámica y se ofrece generosa a 

variadas formas de guardar. Sugerimos finalizar el simposio con la realización de un taller 

textil donde vamos a compartir y hacer con las propias manos nuestro aporte para 

este archivo de memorias.       

 

Coordinadorres: Geruza Queiroz Coutinho (UNSa) portuguessalta@hotmail.com 

                           Graciela Esther Ferraris (UNCuyo) gralaferraris@gmail.com 

 

 

13) INTEGRACIÓN EN AMÉRICA LATINA. NACIONES Y REGIONES: 

VISIONES DESDE LA HISTORIA, LA ECONOMÍA Y EL DERECHO 

 

El objetivo del simposio es proponer el diálogo interdisciplinar del conocimiento, el 

análisis y la reflexión de los modelos predominantes de la integración sobre la realidad 

económica, jurídica, política, social, cultural e histórica, sobre todo en los países 

emergentes, buscando la formación de bloques  regionales o celebración de acuerdos 

comerciales. Unificación del entorno económico práctico y jurídico y 

sus diversidades históricas. El estudio de los proyectos alternativos 

de la integración económica en América Latina y el Caribe que proporcionará lo 

mejor desarrollo económico. Teniendo en cuenta los aspectos relacionados con el 
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intercambio  comercial, monetario, la comercialización, los mercados financieros, los tipos 

de cambio y las políticasde comercio exterior, la libre circulación de las personas y bienes, 

las políticas que van  impulsar el sector, entre otros temas relacionados con el 

mejoramiento de las condiciones económicas y sociales en América Latina y el Caribe. Los 

temas de investigación que tienen objetivos de inserción de los procesos de integración es 

fundamental para el desarrollo sostenible de los países participantes. Mostrarla 

importancia de la ley en la regulación de la estructura socio-económicas de las actividades 

que ocurren en medio de las sociedades. La historia, la economía y el derecho en su 

relación con la sociedad, con las relaciones internacionales y la 

integración. Atender principalmente a las relaciones sociales y las posibilidades de 

colaboración del derecho, de la historia y de las otras ciencias interdisciplinarias, 

centrándose en la importancia de la integración para el buen desarrollo de América Latina y 

el Caribe.  

 

Fernando Roberto de Freitas Almeida (Universidade Federal Fluminense – UFF,RJ- Brasil)   

freitasalmeida03@yahoo.com.br 

Elian Pereira de Araújo (Faculdade Presbiteriana Mackenzie Rio – FPMR, RJ - Brasil) 

elianpa@yahoo.com.br 

 

 

 

14) MIRADAS CRÍTICAS SOBRE LA MODERNIDAD EN EL PENSAMIENTO 

CONTEMPORÁNEO 

 

Los debates en torno a la modernidad constituyen un motivo central que contribuye a la 

constitución del pensamiento contemporáneo en su diferenciación conceptual en relación a 

una etapa histórica precedente. Especialmente se plantea indagar en las perspectivas críticas 

que se vienen desarrollando en el contexto intelectual latinoamericano, en que se 

encuentran correspondencias y orientaciones distintas respecto de las tesis propuestas a 

nivel mundial.  

Un aspecto a tener en cuenta son los diferentes recorridos que registra la modernidad, lo 

que depende de condiciones específicas y rasgos particulares de cada situación cultural e 

histórica. En particular, nos interesa aproximarnos a la comprensión de la singularidad que 

reviste en el caso de América Latina, tal como lo han planteado una serie de autores que 

han revisado sus antecedentes históricos y sus proyecciones en nuestras sociedades.  

En el caso de la reflexión acerca de la modernidad realizada por el pensamiento crítico 

latinoamericano se pone de relieve la contextualización de este debate. Partiendo de la idea 

que no hay una sola teoría de la modernidad, en particular cuando se atienden a las 

múltiples encrucijadas que se presentaron en su desarrollo histórico y su extensión a 

diferentes lugares geográficos, sociedades y culturas, es posible revisar las interpretaciones 

planteadas específicamente en nuestros países.   

El cuestionamiento de un modelo normativo que estaría dado por las sociedades 

occidentales avanzadas constituye igualmente un punto de partida para relevar el 
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significado particular que presenta la modernidad en América Latina. Desde esta 

perspectiva se trata de tomar en consideración diversas postulaciones críticas que se han 

realizado sobre este proceso en nuestro contexto histórico.   

En numerosos estudios dedicados a la modernidad en nuestros países se han ensayado 

diversas aproximaciones que indican la singularidad de las modalidades adoptadas, a partir 

de lo cual se ha hablado de su carácter “periférico”, “desigual”, “heterogéneo” y en la 

posibilidad de connotarla como “alternativa”. Otros enfoques han puesto especialmente de 

relieve las implicaciones respecto al ámbito cultural y su tratamiento desde diversas 

disciplinas, tema en que confluyen diferentes perspectivas como lo ha relevado la 

historiografía desde la conquista hasta nuestros días, las figuras aportadas por la crítica 

literaria y la afirmación de un pensamiento filosófico propio, entre otros aspectos tratados 

en los estudios latinoamericanos.  

 

Coordinadores: Dante Ramaglia (UNCuyo-CONICET) y Adriana Arpini (UNCuyo-

CONICET) 

CONTACTO: ramaglia@mendoza-conicet.gob.ar 

                        aarpini@mendoza-conicet.gov.ar 

 

 

15) POSIBLES USOS DEL ARCHIVO EN UNA REFLEXIÓN DE CONSTANTE 

IDA Y VUELTA ENTRE EL PASADO Y EL PRESENTE 

 

¿Qué es un archivo?, ¿cuál es su función?, ¿qué nos permite hablar de archivos situados 

geográficamente?, ¿qué elementos puede abarcar dentro de sus límites este dispositivo?, 

¿cuál es su relación con la memoria?, ¿qué relación entre pasado, presente y futuro pueden 

develar los archivos?, ¿qué nexos podrían establecerse entre archivo y subjetividad? Si bien 

este grupo de interrogaciones da inicio a la reflexión que pretende abarcar este simposio, no 

es nuestra intención responderlas a cabalidad, sino por el contrario, abrir un campo de 

especulación que nos permita desarrollar una reflexión situada desde nociones tales como 

archivo, memoria, dictaduras militares, discursos, historia y derechos humanos. En este 

contexto, la noción de archivo será el punto de partida que nos permitirá interrogar diversas 

formas discursivas que dan cuenta de sucesos y acontecimientos de nuestro pasado reciente 

que nos permiten establecer un nexo constante con el presente. Así, desde la noción de 

universo discursivo que propone Arturo Andrés Roig, interrogamos las diversas formas de 

archivo que se interrelacionan con la memoria, y que a partir de categorías como 

testimonio, exilio, campos de concentración, tortura, desapariciones, historia reciente, 

memoria, derechos humanos, institucionalidad y espacio público/privado, entre otras, nos 

permitirán ampliar los límites conceptuales del presente. Este análisis situado, que pretende 

abarcar los sucesos relativos a las últimas dictaduras militares del Cono Sur 

latinoamericano tiene como fin establecer una 2 reflexión interdisciplinar situada, que dé 

cuenta de las ampliaciones de sentido necesarias para pensar el presente y vislumbrarnos 

como sujetos con memoria constituidos de un pasado reciente que nos configura y 

reconfigura constantemente. 
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Coordinadores: Mariela Avila, Universidad Católica Silva Henriquez (mavila@ucsh.cl 

marielnauta@yahoo.com.ar) Claudia Gutiérrez, Universidad de Chile 

(calacello@gmail.com) 

 

 

16) SISTEMA DE JUSTIÇA CRIMINAL E RECRUDESCIMENTO DO 

CONTROLE PUNITIVO NA AMÉRICA LATINA 

 

Actualmente las reflexiones sobre castigo y política criminal han adquirido importancia y 

valor en la esfera de las preocupaciones sociales en toda la población latinoamericana. La 

política de guerra a las drogas, las constantes modificaciones legislativas en materia penal 

ampliando el control punitivo y las altas tasas de encarcelamiento también reverberan en un 

fuerte populismo penal presente tanto en el campo mediático como en el político. Este 

populismo, cuya máxima se concentra en la reiteración de la pena de prisión como única 

forma de solución de los conflictos sociales, cambia significativamente las relaciones 

sociales en la contemporaneidad, estableciendo cada vez más los contornos de una cultura 

del control, en las palabras de David Garland, en todo Occidente. Este neopunitivismo que 

se expande también en América Latina ha colaborado fuertemente a la demanda de una 

mirada crítica e incisiva de las Ciencias Humanas sobre tal coyuntura. En ese dentido, se 

muestra oportuno, en ese momento obsesivo por la seguridad, cuestionar lo que hay de 

simbólico en las políticas penales actuales, para asociarlas al proyecto neoliberal en curso 

también en varios países latinoamericanos. Ante este cuadro, hay la necesidad de nuevos 

aportes teóricos para problematizar las recientes representaciones sociales sobre el crimen 

en las últimas décadas. Aunque las ciencias humanas han producido un número expresivo 

de investigaciones que cubren el estudio del castigo y la desviación, más recientemente el 

uso simbólico de la política criminal como mecanismo autoritario de control carece todavía 

de reflexión crítica y profundizada. En el caso de la expresión ya consagrada por Giorgio 

Agamben, ese control autoritario y cada vez más representado por el emblemático 

paradigma del Estado de excepción. El debate sobre las medidas de endurecimiento 

punitivo se revela también oportuno y provechoso para comprender la forma en que la 

política actual contribuye a criminalizar los problemas sociales causados por el sistema 

económico en vigor. El GT, en este sentido, se abre como foro para análisis teóricos y 

presentaciones de estudios empíricos sobre aspectos distintos asociados al eje central de 

discusión propuesta. Inseguridad social, criminología mediática, encarcelamiento en masa, 

son solo algunos ejemplos de enfoques que, de forma Interdisciplinar, pueden contribuir a 

la profundización de las reflexiones. 

 

Coordinadores: 
Débora Regina Pastana – Instituto de Ciências Sociais da Universidade Federal de 

Uberlândia damishelvecio@yahoo.com.br 
Helvécio Damis de Oliveira Cunha – Faculdade de Direito da Universidade Federal de 

Uberlândia 

mailto:mavila@ucsh.cl
mailto:marielnauta@yahoo.com.ar
mailto:calacello@gmail.com


                
 
 

 

 

17) CULTURAS Y LITERATURAS COMPARADAS EN AMÉRICA LATINA: 

VIOLENCIA, RESISTENCIA, MEMORIA Y NARRATIVA 

 

Este simposio acoge estudios académicos sobre culturas y literaturas comparadas en el 

contexto de América Latina, enfocando narrativas que abordan violencia, resistencia y 

memoria. Para este simposio, se consideran narrativas en sentido amplio, envolviendo no 

sólo las literarias, sino también las periodísticas y cinematográficas. La perspectiva sobre 

literatura comparada se ampara en la descripción de Daniel-Henri Pageaux (2011), que la 

configura como disciplina que establece relaciones, estudia permutas y reflexiona sobre 

diálogos entre literaturas y culturas. La forma mínima de manifestación del espíritu crítico, 

el diálogo proporcionado por la Literatura comparada remite a lo esencial en el enfoque 

comparatista, entre los cuales dos direcciones están esencialmente relacionadas con el 

simposio propuesto: 1) los factores anteriormente llamados "relaciones literarias y 

culturales internacionales", hoy estudiados a partir de la noción de la interculturalidad y que 

incluyen, entre otros, viajes, recepciones, mediaciones, representaciones e imaginario 

cultural; 2) las cuestiones de literatura general, las cuales ponen en relación la literatura y 

las otras artes, y también otros campos de conocimiento, como la comunicación social y las 

ciencias humanas y sociales - periodismo, artes, historia, derecho, geografía, antropología. 

En vista de ello, se esperan trabajos que aborden las diversas formas de violencia y 

resistencia en el contexto de América Latina que involucran o no procesos memorizados, 

incluyendo allí situaciones de dictaduras, exilio, migración, diáspora y de tensión entre 

universal y local, centro y periferia, hegemónico y no hegemónico en relación con 

cuestiones de género, sexualidad, clase social, etnia, etc. De esta forma, el simposio podrá 

contemplar propuestas de comunicación que se atengan a discusiones teórico-

metodológicas y críticas sobre narrativas en el contexto latinoamericano a partir del sesgo 

propuesto por los siguientes temas: a) representación de grupos sociales marginados; b) el 

enfoque de la violencia, en la forma y en el tema, tanto con referencia a formas históricas 

de apropiación, discriminación y violación física y / o psicológica, tales como las 

proporcionadas por los contextos de las dictaduras, exilio, migración, diáspora, como con 

respecto a otras formas contemporáneas de iniquidad y desigualdad social; c) la expresión y 

formas de resistencia en la literatura y cultura latino-americana; d) contribuciones de 

autores y obras para la discusión sobre la memoria de acontecimientos históricos y sociales, 

marcados o no por violencia; e) reflexiones sobre espacio canónico y no canónico de 

narrativas literarias, periodísticas y cinematográficas que permiten cuestionamiento (s) 

sobre género, sexualidad, clase social, etnia, etc. 

 

Coordinadores: Denise Almeida Silva (URI) – dnsalmeidasilva@gmail.com Luana Teixeira 

Porto (URI) – luana@uri.edu.br Rafael Eisinger Guimarães (UNISC) – 

guimaraes@unisc.br 
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18) IMÁGENES E INTERPRETACIONES DE LA CIUDAD, INTELECTUALES Y 

CULTURA URBANA 

 

Como sugiere Richard Sennet, entendemos que los hombres y sus subjetividades, los 

grupos sociales y sus demandas contribuyen para la formación y transformación de las 

ciudades en el mundo. Por otro lado, son también las ciudades y sus especificidades, las 

culturas forjadas en las calles, los modos de (con)vivir que forman y transforman estos 

mismos hombres y grupos sociales. Si enfocamos las ciudades latino-americanas, todavía 

podemos asegurar, como alerta Adrián Gorelik, que estas corresponden al espacio de 

creación real e imaginaria de la modernidad en nuestro continente, locales "inventados" 

para servir como catalizadores de un destino, occidental y capitalista, pretendidamente 

universal, advirtiendo que la intencionalidad de la "invención" de ciudad latinoamericana, y 

de la propia América Latina, es una marca de nuestra tradición intelectual desde el siglo 

XIX, que trató al continente como un proyecto, como algo a producir, a partir de los 

anhelos de intelectuales y grupos dirigentes. Aquí la idea de Nuevo Mundo, de un mundo 

recientemente incorporado a la historia de occidente y, por lo tanto, "condenado a lo 

moderno", habría motivado la noción de que construir materialmente ciudades modernas 

correspondería a construirlas también idealmente. Porque son carne y piedra, y 

simultáneamente reales e imaginarias, percibimos las ciudades en la relación con los 

hombres y grupos sociales que allí están interpretando, traduciendo, dibujando, 

fotografiando, pintando, filmando, cantando, paseando, limpiando, conociendo, 

experimentando la ciudad, teniéndola como objeto de principal interés o como palco 

privilegiado para las más diferentes reflexiones. Así, es muy vasta la variedad de 

investigaciones que interesan al presente simposio, en la medida en que observamos las 

ciudades y las culturas urbanas en perspectiva histórica de modo multidisciplinario, puesta 

en relación con diferentes áreas del conocimiento como la Sociología y la Antropología, la 

Fotografía y el Cine, las Letras y la Crítica Literaria, la Arquitectura y el Urbanismo, las 

Ciencias del Ocio y el Turismo, el Patrimonio Histórico y Cultural, la Música, el Teatro y 

las Bellas Artes. Estudios comparativos que abarquen el universo iberoamericano o sus 

partes y también las investigaciones que fundamentan sus abordajes a partir de una 

producción iberoamericana del conocimiento serán ampliamente relevantes para la 

construcción de los debates que interesan a este simposio. 

Coordinadoras:  

Viviane da Silva Araujo – professora do Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e 

História da Universidade Federal da Integração Latino-Americana/UNILA. 

viviane.araujo@unila.edu.br 

Amanda Danelli Costa – professora do Departamento de Turismo da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro/UERJ. amandadanelli@hotmail.com 

                                         amandadanelli@yahoo.com.br 
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19) MOVIMIENTOS SOCIALES Y ORGANIZACIONES EN AMÉRICA LATINA. 

ENFOQUES DESDE EL TERRITORIO  

 

A principios de los años 1970, el neoliberalismo comienza a desenvolverse en la periferia 

latinoamericana como el modelo de acumulación capaz de recuperar la tasa de ganancia. Sus 

voceros y adeptos predican como premisas fundamentales la hegemonía del mercado, la 

supresión del intervencionismo estatal, la absoluta desregulación del mercado laboral, la 

privatización de los servicios públicos y la libertad de circulación del capital. La década de 1990 

asiste a una profundización de este modelo, con un marcado dinamismo en los países 

latinoamericanos cuyo impacto se refleja en las importantes transformaciones sociales que dan 

inicio al siglo XXI.   

Desde el territorio, en una y otra etapa histórica, las organizaciones sociales 

y distintos colectivos, tanto en los centros urbanos como en los rurales plantean demandas que 

resultan en un repertorio de prácticas que visibilizan sus identidades, así como las 

transformaciones espaciales que produce el mercado neoliberal. La apropiación social del 

espacio potencia su impacto en el territorio a través del vínculo saber-poder, más allá de las 

políticas públicas del Estado de Bienestar y utilizando los conocimientos de la Revolución 

Verde. La incorporación de la siembra directa y de los organismos genéticamente modificados, 

supondrán un cambio de escala en la capacidad arquitectónica del poder y su posibilidad de 

transformar el territorio. Las redes espaciales se resignifican y proponen una resistencia que es 

también una socialización alternativa del territorio.  

En atención a esos rasgos generales y a las particularidades que presentan las sociedades 

latinoamericanas, este Simposio propone analizar desde un enfoque centrado en el territorio la 

conformación, identidades y prácticas de organizaciones y de movimientos sociales que 

emergieron como resistencias y contestación a los paradigmas dominantes neoliberales. Interesa 

discutir de qué manera el posicionamiento territorial incide en la configuración de 

identidades y en la definición de estrategias que influyen en las disputas que caracterizan los 

vínculos de poder asimétricos.   

En este sentido, Se espera que las contribuciones interesadas en debatir el eje temático del 

simposio realicen aportes en relación con: organizaciones y/o movimientos urbanos y rurales que 

emergieron en los años ’70 o ’90, su desarrollo histórico (consolidación, desaparición y/o 

redefinición), perfil sociológico de sus militantes, territorialidad e identidad organizacional, 

repertorio de prácticas y su impacto en el espacio resignificando el vínculo rural-urbano que 

permite abordar al territorio como medio y como fin de los vínculos de poder.   

  

Coordinadores propuestos:  

Celia Basconzuelo (CONICET-Universidad Nacional de Río Cuarto) 

cbasconzuelo2003@yahoo.com.ar  

Luis Ernesto Blacha (CONICET-CEAR-Universidad Nacional de Quilmes) 

luisblacha@gmail.com 
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20) CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ESPACIO URBANO Y 

TERRITORIALIDADES EN TENSIÓN EN AMÉRICA LATINA  

 

En este Simposio nos proponemos desarrollar colectivamente un abordaje comprensivo  de 

los procesos de construcción del espacio, a partir de análisis interdisciplinarios y 

multidisciplinarios, en los que converjan principalmente aportes históricos, 

sociológicos, politológicos, antropológicos y geográficos, permitiendo así reflexionar de un 

modo situado y complejo sobre nuestra  temática de interés. Se pretende discutir 

las prácticas, sentidos y saberes de sujetos sociales que propician 

la conformación de órdenes espaciales, tanto hegemónicos como alternativos, y su relación 

con la ciudad, a la vez que tensionan sus límites introduciendo territorialidades diversas, 

a lo largo del período histórico que se inicia en la década de 1970 y se extiende hasta la 

actualidad.   

Emprender el análisis de las urbes contemporáneas implica, en primer lugar, captar la 

complejidad del proceso mismo, teniendo en cuenta las dimensiones que ellas presentan 

según se trate de ciudades metropolitanas, intermedias y pequeñas. En segundo término, 

contextualizar ese proceso a partir de la década de 1970 y su profundización en los 

‘90, importa comprender de qué modo la reconversión del régimen capitalista a escala 

mundial y el modelo posfordista que se instaló tuvieron particular impacto en las ciudades 

latinoamericanas, provocando un cambio de miradas y posicionando diversos sujetos y 

actores colectivos. El neoliberalismo instaló diseños, concepciones, sentidos de 

lugar, subjetividades; incluyó y excluyó a diversos grupos sociales; reorientando prácticas 

socio-políticas de apropiación del territorio y tornando difusos los límites entre espacio 

urbano y rural, puesto que la actual geografía del capital y su modelo hegemónico de 

producción implican nuevos usos y avances sobre el medioambiente y sus recursos.   

En tercer lugar, los cambios que trae aparejado los inicios del nuevo siglo y con él, el 

avance de tendencias posneoliberales en algunas regiones de América Latina, como así 

también su actual crisis, inducen a pensar en reacomodamientos en la relación Estado-

Sociedad y la aparición de renovadas discusiones en torno a las dinámicas urbanas y la 

reproducción de las desigualdades socio-espaciales en estos entramados territoriales.    

En este sentido, se espera que las propuestas nucleadas en este simposio indaguen, a partir 

de registros teóricos y de experiencias concretas, en torno a las 

prácticas espaciales emprendidas por movimientos sociales urbanos y organizaciones socio-

territoriales; el rol de los medios masivos de comunicación en la generación de códigos de 

lectura del espacio urbano; los procesos de (des) (re) territorialización y su relación con 

los fenómenos migratorios; las estrategias de acumulación por desposesión, los bienes 

comunes; las movilizaciones ciudadanas y las luchas socio-territoriales, entre otras 

temáticas posibles.  

 

 

Coordinadores propuestos:  

María Belén Rolfi (Universidad Nacional de San Luis)  

mbrolfi@gmail.com 
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María Virginia Quiroga (CONICET-Universidad Nacional de Río Cuarto / Universidad 

Nacional de San Luis) 

mvqui@hotmail.com 

 

 

21) ARCHIVO, MEMORIA, COMUNIDAD DISCURSIVA: LOS CASOS DEL 

ARCHIVO DIPBA (DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA DE LA POLICÍA DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES) Y DEL ARCHIVO DGI (DIRECCIÓN 

GENERAL DE INTELIGENCIA) DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

 

El Simposio tiene el propósito de discutir y reflexionar sobre las nociones de lugar de 

memoria, memoria histórica y memoria discursiva, a partir de dos casos particulares de 

archivo, el de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 

(DIPBA) y el de la Dirección General de Inteligencia (DGI) de la Provincia de Santa Fe. En 

relación con ello, plantea, asimismo, difundir los resultados de dos investigaciones en 

curso –subisdiadas por la UBA y por ANPCyT- que abordan dichos archivos enfocándolo 

como comunidades discursivas (Vitale y Minardi, 2013) a las que les son inherentes, 

en especial en el caso de la DIPBA, un régimen escópico determinado (Jay, 

1993; Ledesma, 2012). Se trata de una aproximación interdisciplinaria que pone en diálogo 

el análisis del discurso francés (Mazière, 2005; Maingueneau, 2005) con los estudios 

visuales (Brea, 2005).  

Los recientes hallazgos de archivos de la represión, entendidos en términos generales como 

fondos documentales producidos por instancias represivas legales o ilegales de las fuerzas 

de seguridad (Kahan, 2007; Karabibikián, 2007), han encontrado en el contexto 

latinoamericano un enorme interés por parte de los actores afectados de un modo más o 

menos directo por el terrorismo de Estado (Cacopardo y Jaschek, 2005; Rostica, 2006). 

Esta atención, en cambio, es mucho menor en lo que concierne a la producción académica, 

y han sido escasas las investigaciones tendientes a dar cuenta de la relevancia de estos 

archivos para el conocimiento de la historia reciente (da Silva Catela y Jelin, 2002).  

En Argentina, se destaca la recuperación, desclasificación y apertura para la consulta 

pública de estos “archivos de la represión” (Catela, 2007), entre ellos el de la DIPBA y el 

de la DGI. La DIPBA fue creada en 1956, bajo la autodenominada “Revolución 

Libertadora”, y disuelta en 1998, por decisión del Ministerio de Seguridad y Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires. El edificio donde funcionó y su archivo fueron cedidos en 2000 

por la ley provincial N° 12642 a la Comisión Nacional por la Memoria y en 2003 fue 

abierto a su consulta pública (Funes, 2004, 2006; Funes y Jaschek, 2005). La DGI, por su 

parte, fue creada en 1966, bajo 

la autodenominada “Revolución Argentina”, por el interventor militar a cargo de 

la gobernación de la Provincia de Santa Fe, y funcionó hasta 1993 (Aguila, 

2013). Su personal fue desde sus inicios y mayoritariamente un grupo de militares retirados

 del Ejército. El organismo tuvo doble dependencia: del gobernador de la Provincia y de la 

SIDE. En 2006 se creó el Archivo Provincial de la Memoria de Santa Fe y en 2009 

se terminó de trasladar allí el Archivo de la 
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DGI desde el Archivo Intermedio dependiente del Archivo General de 

la Provincia, donde yacía desde 1991. En 2011, 

se reglamentó el uso y acceso público al Archivo de la DGI mediante la Res. 1507/2011.  

Centrándonos en el Archivo de la DIPBA y en el de la DGI, en el Simposio nos 

ocuparemos, por un lado, de nociones problemáticas como la de lugar de memoria, 

memoria histórica, memoria social y memoria discusiva  en relación con el rol de las 

Políticas de la memoria y en vínculo con la construcción de hegemonía. Por otra parte, 

articularemos estas nociones con la de archivo, contemplado el sentido técnico que le da el 

análisis del discurso (Foucault, 1969; Charaudeau y Maingueneau, 2005; Maingueneau, 

1997). Asimismo planteamos una metodología para el abordaje de los archivos de memoria 

como comunidad discursiva y caracterizamos el régimen escópico correspondiente a través 

de análisis particulares de hechos o temas incluidos en el archivo.  

 

Coordinadores: María Ledesma (FADU, UBA) mariadelvalle.ledesma@gmail.com 

María Alejandra Vitale (FFyL, UBA) alejandravitale@filo.uba.ar 

 

 

22) FILOLOGÍA EN CUANTO FILOSOFÍA: DEVELANDO LA CONSTITUCIÓN 

DEL PENSAMIENTO DE NIETZSCHE EN CLAVE GENEALÓGICA 

 

La urgencia de rescatar la época formativa del joven Nietzsche no es un mero capricho 

académico; por el contrario, se deja entrever como una necesidad genealógica. Los 

acercamientos de Nietzsche a la filosofía y a la ciencia en su periodo como filólogo son el 

grito fulgurante que desemboca en la crítica implacable del filósofo maduro. Elementos 

claves del pensamiento nietzscheano -como la voluntad de poder y el eterno retorno de lo 

mismo- comienzan a gestarse silenciosamente en los escritos filológicos del incipiente 

filósofo, lo que nos retrotrae y compele a pensar en la urgencia del estudio de dicho periodo 

del corpus nietzscheano. La propuesta, en tanto atiende dicha inquietud, busca delinear 

coordenadas hacia los principios fundamentales de la filología en cuanto filosofía en un 

diálogo interdisciplinar orientado hacia la última. Como paso introductorio, en la ponencia 

“Filología qua filosofía: Breve retorno a los principios” se buscará establecer el intenso 

vínculo que se forja desde el acercamiento de Nietzsche a los viejos φυσικοί pre-platónicos 

hasta ya alcanzar su lugar propio dentro de la historia de la filosofía como inusitado 

pensador metafísico. Los conceptos que resultan de dicha relación, principalmente 

cosmológica (en tanto que expresión de la realidad que se puede ver), adquieren por lo 

tanto un carácter propedéutico al que los trabajos se allegan en búsqueda de profundidades 

y tensiones alzadas desde disciplinas heterodoxas. Así, atendiendo a la teoría literaria, 

“Pensar el desvío o Nietzsche contra los poetas” trabaja las consideraciones retóricas y 

lingüísticas del joven Nietzsche en busca de proyecciones problemáticas urdidas en la 

epistemología tropológica a modo de semiología retórica. Luego, la ponencia “De la 

negación a la afirmación: distancias entre Hegel y Nietzsche respecto a la dialéctica” -

valiéndose del aporte de los Estudios Clásicos-, busca determinar cómo la consideración de 

la dialéctica, en oposición a Hegel, recupera para Nietzsche la Grecia presocrática de una 
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manera en la que puede, a su vez, rescatar el verdadero concepto de cultura lo que, según el 

autor, tiene repercusiones a nivel social y político. En la misma senda, un cuarto trabajo, 

“La vida y el individuo como desgarramiento”, orienta la construcción del pensamiento 

trágico nietzscheano destilado a partir del ἦθος pesimista griego que el filósofo devela en 

sus investigaciones filológicas, desembocando en una lacerante crítica cultural en la que el 

sujeto aparece como un desgarramiento dentro de su propia vida. En una rotación guiada 

hacia la cuestión del sujeto, la ponencia “Memoria y olvido en el plano de la acción” busca 

relevar la relación activa que propone el autor respecto a lo ya transcurrido, recuperando 

elementos de la crítica a la tradición filológica de su época, de su valoración al ejercicio 

genealógico en función del devenir y de la figura del niño, inocencia y olvido, como 

horizonte vital de la acción en el encuentro con la contingencia. En la misma línea, a modo 

de cierre, la ponencia “Repensando la muerte: hacia una ética de la inmanencia” propone 

derivar del pensamiento trágico nietzscheano la concepción de una ética inmanente, vale 

decir, que no obedezca a valores o conceptos trascendentes, aquellos que sitúan como 

finalidad última una vida en el más allá. El diálogo formado por las distintas aristas traería 

a luz temáticas trascendentes a la obra de Friedrich Nietzsche que, bajo la mirada 

interdisciplinaria, emergen diáfanas. Tal ejercicio, más que mistificar una lectura, pone el 

acento en la necesidad de organicidad del pensamiento nietzscheano, el cual, desde las 

raíces cavadas en su juventud, parece explotar hacia la irresoluta diversidad. 

 

Coordinadores: 

Raúl Villarroel (UCHILE) 

rvillarr@uchile.cl   

rvillarroels@gmail.com   

Rodrigo Frías (UC) 

 

 

23) DESCOLONIZAR NOSSOS PROBLEMAS 

 

En el I Simposio Internacional de Crítica Literaria realizado recientemente en la 

Universidad Federal de Piauí, realizamos el Grupo de Trabajo titulado "Teoría (s) de la 

Literatura y descolonización epistémica", acogiendo comunicaciones orales dedicadas a 

una historia posible de la Teoría Literaria desde nuestro lugar de Enunciación científica; La 

tercera edición de los Nuevos Horizontes de Iberoamérica, bajo el área temática 4: 

Epistemologías, metodologías y nuevos saberes, proponemos un Simposio destinado a 

acoger comunicaciones orales bajo el eje de la descolonización: más precisamente, 

proponemos debatir en qué medida la hipótesis de descolonización puede contribuir En 

nuestra formulación de problemas relevantes de investigación, así como en nuestra 

formulación de concepto y de poetas metodológicos relativos a una historia posible de la 

Teoría Literaria. Fundamental, para nuestros fines, subrayar que buscamos discutir nuestras 

prácticas científicas desde nuestro lugar americano de enunciación, tomando como sujetos 

de conocimiento insertándose y legitimándose en el actual estadio del campo de los 

Estudios Literarios. Nos gustaría recibir comunicaciones orales dispuestas a discutir la 

mailto:rvillarr@uchile.cl
mailto:rvillarroels@gmail.com


                
 
 

formulación de problemas epistemológicos desde y hacia nuestros lugares americanos -se 

necesario, desde una perspectiva de discusión a nuestras bases de pensamiento 

centroeuropeo - a lo que sugerimos los siguientes ejes: a) comunicaciones analizando obras 

literarias americanas, Examinando tensiones y problemas relevantes cuando las 

investigamos a la luz de un marco teórico centroeuropeo; B) comunicaciones analizando 

obras literarias americanas (en lo que se incluye, para todos los fines, Brasil), recurriendo a 

un marco teórico americano para su comprensión; C) comunicaciones discutiendo 

referenciales teóricos americanos, desde un lugar americano (América Latina, Caribe, Abya 

Yalá, Canadá, en una perspectiva relacional a las Américas, Brasil, en perspectiva 

relacional a las Américas, la diferencia desde Estados Unidos: por ejemplo, black 

feminismo, Feminismo chicano), así como sus usos e interpretaciones posibles en Teoría 

Literaria; D) comunicaciones discutiendo perspectivas teóricas descolonizadoras, así como 

sus consecuencias en un debate más amplio en el actual estado del campo de los Estudios 

Literarios; E) comunicaciones discutiendo la recepción, en las Américas, de un marco 

teórico desde el Norte -o, a depender de la perspectiva adoptada, desde el Sur global - así 

como sus consecuencias en un debate más amplio en el actual estado del campo de los 

Estudios Literarios; F) comunicaciones que establecen diálogos entre nuestros problemas 

de investigación cotidiana y una comunidad científica más amplia, americana; G) 

comunicaciones discutiendo la formulación de problemas epistemológicos desde y hacia 

nuestros lugares americanos. En resumen, se trata de un Simposio dedicado a acoger 

comunicaciones debatiendo, explícitamente, problemas relacionados con una epistemología 

de la Teoría Literaria desde un lugar de enunciación estadounidense, así como sus 

consecuencias en un debate más amplio en el actual estado del campo de los Estudios 

Literarios. 

 

Coordinadoras:   

Alcione Correa Alves (UFPI) – alcione@ufpi.edu.br  

Telma Borges da Silva (Unimontes) – t2lm1b3rg2s@yahoo.com  

 

 

24) ARTES DESCOLONIALES EN LA CONTEMPORANEIDAD 

LATINOAMERICANA 

 

En 1969, los cineastas argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino lanzaron el 

manifiesto "Hacia un tercer cine" en el que, imbuidos en las ideas de Franz Fanon, 

clamaban por la descolonización de la mirada de productores y espectadores 

cinematográficos latinoamericanos.  Proponían, además,  una confrontación 

estética, narrativa y educativa con el lenguaje hollywoodiano, desde 

perspectivas nacionales y regionales.  

Casi treinta años después, la creación de la Bienal del Mercosur, en 1997, tuvo su origen en 

los mismos deseos de buscar y promover las voces que ponen en discusión las hegemonías 

artística, estética, narrativa y discursiva, destacando el trabajo artístico como discurso 

identificador, el cual, sin embargo, se reconfigura también a través del juego (aproximación 
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y alejamiento) que establece con estos modelos. Esta posición, no por casualidad, 

llevó a Néstor García Canclini a afirmar en su discurso de apertura del evento, en 2011, que 

aquella era la "Bienal de la desglobalización".  

La propuesta de este simposio es que actúe como un espacio para la discusión sobre 

el cómo los lenguajes (artísticos, audiovisuales, literarios), que pueblan el territorio y el 

imaginario latinoamericano contemporáneo, son atravesados por cuestiones que se 

establecen en la tensión entre la colonización y la descolonización, la globalización y la 

desglobalización, la aculturación y la transculturación; con el fin de discutir y analizar los 

"mensajes de una Nueva América", según lo propuesto por el título de la Bienal del 

Mercosur de 2015.  

 

Coordinadores: 

Rosângela Fachel de Medeiros (URI / FW – Brasil) rosangelafachel@gmail.com 

Alejandro de Oto (CONICET / Universidad Nacional de San Juan– Argentina) 

adeoto@gmail.com 

 

 

25) PENSAR LA EDUCACIÓN DESDE LAS EPISTEMOLOGÍAS DEL SUR: 

PENSAMIENTO AMBIENTAL LATINOAMERICANO, GEOCULTURALIDAD, 

PEDAGOGÍA DECOLONIAL Y EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

 

El presente simposio tiene como eje de debate y de propuesta la educación desde las 

epistemologías del sur, con el fin de reflejar la importancia de construir conocimientos 

desde una educación que toma como foco la diversidad biocultural con perspectiva situada. 

El espacio de trabajo tendrá entre las preguntas clave las siguientes: ¿Qué significa pensar 

la educación desde las epistemologías del sur? Desde esos planos epistemológicos: ¿Qué 

lugar le cabe a la educación concebida desde el pensamiento ambiental 

latinoamericano? ¿Qué implica construir y adquirir conocimientos en una educación que se 

piensa ambiental y latinoamericanamente? ¿Qué diálogos implícitos y qué desafíos guarda 

la educación desde el pensamiento ambiental latinoamericano con 

la pedagogía decolonial, la perspectiva geocultural y con la Educación 

Intercultural Bilingüe? Estos interrogantes ordenarán el diálogo con especialistas 

provenientes de diversas experiencias inscriptas en distintos niveles educativos y 

modalidades. Coincidimos con Anders Breidlid (2006: 14) que las epistemologías 

situadas en el Sur suponen una pluralidad de saberes que interpelan por definición al 

sistema de conocimiento hegemónico y con ella a la “arquitectura global de la educación y 

su supuesta universalidad”. La crisis ambiental, conceptualmente definida como crisis 

civilizatoria (PNUMA, 2002) cuestiona las coordenadas sobre las que se estructura 

el ethos occidental y sus múltiples jerarquizaciones: un modo de ser, de estar, un habitar 

insustentable resultado de dos escisiones madres vinculadas entre sí: la fragmentación 

sociedad/naturaleza y la fragmentación ciencias sociales/ciencias naturales. Los sistemas 

educativos latinoamericanos, en su mayoría, lejos de cuestionar esas fragmentaciones han 

permanecido ajenos al pensamiento crítico de los intelectuales de la región y 
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de los movimientos sociales preocupados por definir praxis otras gravitadas por el 

suelo. Más bien en las antípodas de estas búsquedas, los sistemas educativos 

latinoamericanos han fortalecido lo que Edgardo Lander (2000) ha llamado la colonialidad 

del saber y su rol fuertemente antropocéntrico en la visión de mundo. La formación de los 

estudiantes, en cualquiera de los niveles educativos- obligatorio o no- ha quedado lejos de 

cumplir un rol des-colonizador, y muchos menos des-antropizador de las epistemes con 

que se construyen y adquieren los conocimientos en y desde el Sur. Necesitamos romper 

con las amarras de esta formación y pasar a una educación que piensa la vida como un todo. 

Una educación capaz de salir de la trampa del antropocentrismo y la colonización y 

adentrarse en una percepción biocéntrica. Con esto, pues, acreditamos que la propuesta del 

simposio pondrá contribuir para pensar sobre las epistemes con que se construyen y 

adquieren los conocimientos, capaces de cambiar la educación y el pensamiento ambiental 

en Nuestra América. 

 

Coordinadoras:  

Silvina Corbetta (EIE-UNSE/UMET) silvina_corbetta@yahoo.com.ar  

Claudia Battestin (Miembro de la Red Internacional del conocimiento, Unochapecó) 

claudiabattestin@hotmail.com 

 

 

26) LA EMERGENCIA DE NUEVOS PROCESOS DE PATRIMONIALIZACIÓN 

EN CHILE Y ARGENTINA 

 

El presente simposio se propone identificar y reflexionar en cuanto a la emergencia de 

nuevos actores y temáticas en el marco de la denominada “patrimonialización” en 

Iberoamérica, con énfasis en los procesos articulados en Chile y Argentina. En efecto, el 

simposio dará cuenta del proceso de transformación que ha experimentado el campo 

patrimonial desde una visión tradicional centrada en lo monumental a una perspectiva que 

considera lo patrimonial como un proceso de construcción social en el que se acercan a 

nuevas formas de concebir la(s) identidad(es) de las comunidades en los territorios locales. 

Lo anterior fundamenta la emergencia del patrimonio industrial, patrimonio religioso, 

patrimonio literario, entre otros. 

Coordinadoras:  

Pía Acevedo Méndez. (CONICYT, PUC) pia.acevedo@gmail.com  

Graciela Ciselli (UN. Patagonia San Juan Bosco. gracisell@hotmail.com  
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27) LA HISTORIA INDÍGENA EN CONSTRUCCIÓN: ABORDAJES 

INTERDISCIPLINARES, RESERVORIOS DOCUMENTALES Y PLURALIDAD 

DE FUENTES (SIGLOS XIX A XXI) 

 

En las últimas décadas las Ciencias Sociales y Humanas han producido avances que 

cambiaron las formas de abordar la historia de las poblaciones denominadas “indígenas” en 

América Latina. Esto sucedió al menos en dos aspectos, íntimamente vinculados. Por un 

lado, el desarrollo de un conjunto cada vez más diverso de temas y dimensiones de análisis, 

estrechamente ligados a la confluencia de abordajes provenientes de la Historia, la 

Antropología, la Geografía, la Sociología y la Lingüística, entre otras disciplinas. Por otro 

lado, la ampliación de las fuentes de información a partir de las cuales se problematizan 

esos tópicos. En este simposio proponemos reflexionar sobre la búsqueda y el uso de los 

diferentes tipos de fuentes -orales, escritas y fotográficas- y sus desafíos metodológicos 

para la reconstrucción de la historia indígena de los siglos XIX a XXI, en los distintos de 

contextos espaciales latinoamericanos. Especialmente, esperamos identificar la diversidad y 

heterogeneidad de perspectivas a partir de las cuales abordar múltiples aspectos sociales, 

políticos y económicos que atraviesan la historia indígena: el liderazgo y la organización 

política, el acceso y uso de la tierra, la inserción y participación en redes mercantiles y 

comerciales, los lazos de parentesco, las creencias y prácticas religiosas, etc. A su vez, 

proponemos que sea un espacio donde mostrar y discutir los alcances y límites de los 

diferentes tipos de fuentes -desde las más tradicionales hasta las más recientes e inusuales-, 

en virtud de nuestras preguntas de investigación. Esto conlleva a su vez pensar y discutir 

los modos de lectura y las estrategias de análisis de estas fuentes, como también los 

procesos de conservación y clasificación de la documentación en archivos de distinta índole 

y sus fondos respectivos. De este modo, esperamos que el simposio sea un espacio 

interdisciplinario para la puesta en común de experiencias de investigación que no sólo 

permitan dar cuenta de la riqueza de las fuentes orales, escritas y fotográficas para la 

historia indígena sino que contribuya al intercambio y la discusión sobre las líneas de 

investigación que se están desarrollando sobre la temática en América Latina. 

 

Coordinadores:  

Luciano Literas (CONICET, Universidad de Buenos Aires, Argentina) 

lucianoliteras@gmail.com 

Graciana Pérez Zavala (Universidad Nacional de Río Cuarto y Universidad Nacional de 

Villa María, Argentina) gracianapz@gmail.com 
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28) EL PAPEL DE LOS ARCHIVOS EN LOS PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 

DE MEMORIAS SUBTERRÁNEAS 

 

Como parte de unas memorias en disputa que no han salido a la luz, o que son abiertamente 

prohibidas, las memorias subterráneas de las que hablaremos se construyen a partir de 

representaciones visuales, de narrativas emergentes o de lugares de memoria en los que la 

sociedad ejerce su derecho a la libre expresión y crea una serie de repertorios que con el 

tiempo pasarán a ser documentos, archivos vivos que nos permitirán comprender los hechos 

que vinculan el pasado con el presente. En tal sentido, nuestro simposio recibe ponencias 

que aborden las narrativas de la memoria como construcciones discursivas a las que 

recurren personas y grupos para desarrollar testimonios e interpelar a la historia oficial en 

torno a los acontecimientos de fractura colectiva. Así mismo, nos interesamos en la relación 

que existe entre la imagen, la memoria y la historia, haciendo énfasis en los formatos y los 

lenguajes utilizados en la imagen como registro, evidencia, huella y testimonio en los 

procesos de activación de las memorias colectivas. Por último, nos permitimos recibir 

investigaciones sobre la interpretación de las marcas territoriales de la memoria, los rituales 

públicos y las conmemoraciones como escenarios de luchas por los sentidos otorgados al 

pasado. Todo esto para comprender los procesos sociales y políticos a través de los cuales 

los sujetos, los actores sociales y estatales inscriben sus memorias y le otorgan usos 

políticos. 

 

Coordinador: 

Luis Caro Toro Tamayo  (UDEA) 

lcarlos.toro@udea.edu.co 

 

 

29) POLÍTICAS PÚBLICAS EN BRASIL: ENFRENTAMIENTOS Y DESAFÍOS EN 

LA CONTEMPORANEIDAD 

 

Las políticas públicas en Brasil son conquistas de la Constitución Federal de 1988. Fue 

contemplada por primera vez en la sociedad brasileña en el Capítulo del 

Orden Social, en los arts. 194 a 204 con la denominación de Seguridad Social. Es la política 

pública de protección social para quienes están en vulnerabilidad y riesgo 

social. La Seguridad Social comprende un conjunto integrado de acciones de iniciativa de 

los Poderes Públicos y de la sociedad, destinadas a asegurar los derechos relativos a la 

Asistencia Social, a la Seguridad Social y a la Salud. En la Asistencia Social, política 

pública de protección social, no contributiva para quienes necesiten, en 

ella están contempladas las políticas de combate al hambre: como “Bolsa Família” (Beca 

Familia), “Bolsa Escola” (Beca Escuela), Fondo de Amparo del Trabajador 

(FAT), “Minha Casa Minha Vida (MCMV)” (Mi casa Mi vida), “Programa 

Brasil Sem Miséria (Brasil Carinhoso)” (Programa Brasil Sin Miseria – Brasil 

Cariñoso) entre otros. En esta acción se crearon los Centros de Referencia y Asistencia 
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Social (CRAS) y los Centros de Referencia Especial de Asistencia Social (CREAS) con la 

participación del profesional Psicólogo, Trabajador Social y Pedagogos. La política 

pública contributiva de la Seguridad  Social ha sido motivo de 

debates y envolucramiento de la sociedad civil organizada y de todas las esferas de 

la sociedade en general, ya que modificará la estructura social de Brasil. La Seguridad 

Social tiene dos vertentes: una, destinada a los usuarios con algún tipo de deficiencia 

(sordo/ciego/paraplégico; con patologías que son encaminados por médico y con el 

reporte social de la Trabajadora Social). Estos usuarios reciben una contribución que puede 

ser por un tiempo determinado, o sea, después de la cura o del alta médica, el usuario deja 

de recibir la contribución y retoma sus actividades cotidianas normalmente. La 

otra vertente es la Jubilación por tiempo de servicio prestado tanto en instituciones públicas 

como en instituciones privadas. Esta es la gran discusión promovida por la sociedad civil, 

sindicatos y población en general en este momento, en toda la nación. Actualmente, 

la Salud cuenta con una política social que presenta mayor avanzo en todas las 

dimensiones. El Sistema Único de Salud (SUS) es un conjunto de servicios prestados a la 

sociedad después de años de conquistas y luchas. Los servicios disponibilizados están 

presentes en la esfera hospitalaria como también en la esfera de la red básica de servicios de 

salud. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) y la Vigilancia 

Epidemiológica tiene en sí la gran responsabilidad de actuar e intervenir 

en todas las instancias necesarias para promover y proteger la salud de toda la población 

en general. Los movimientos sociales se organizaron y la esfera gubernamental propuso las 

políticas afirmativas. Una acción afirmativa busca ofrecer igualdad de oportunidades a 

todos. Las acciones afirmativas pueden ser de tres tipos: con el objetivo de revertir la 

representación negativa de los negros; para promover igualdade de oportunidades; y para 

combatir el prejuicio y el racismo.  

 

Coordinadoras: 

Maria Aparecida Cabral Tavares de Santana (SESAB - Governo do Estado da Bahia) 

cidacabral40@hotmail.com 

Maria de Fátima Araújo Di Gregorio (UNEB) 

 

 

30) FILOSOFIA E EDUCAÇÃO: COMPROMISSOS E PERSPECTIVAS EM 

TEMPOS SOMBRIOS 

 

La proposición del Simposio Filosofía y educación es la de discutir acerca de las 

imbricaciones del campo de la filosofía y de la educación, en el intento de entender las 

dinámicas que fundamentan la complejidad de la sociedad contemporánea a partir de 

múltiples abordajes: en el campo epistemológico, ético, sociopolítico y estético, presentes 

en el cotidiano de las prácticas formativas en general, así como de las relaciones educativas 

en sentido estricto, en las nuevas tendencias pedagógicas, formación de profesores, además 

del papel de la filosofía en los espacios culturales, de la vida y de la escuela. 
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Vivimos en tiempos de retroceso en los procesos de democratización, no sólo en América 

Latina, sino en otros países del mundo. Las políticas orientadas hacia la inclusión social, 

que pleiteaban una vida digna para las parcelas menos privilegiadas de las poblaciones, 

vienen siendo sustituidas por políticas que apuntan al interés de los poseedores del capital. 

En el campo de la educación hay un proceso de implementación de modelos educativos 

orientados a la formación de mano de obra a bajos costos en detrimento de políticas 

educativas que puedan garantizar una formación cualificada para la mayoría de las 

poblaciones. 

Ante este escenario, este simposio busca la consolidación de un diálogo significativo entre 

los investigadores que proponen una imbricación entre el campo de la filosofía y de la 

educación en el ámbito de sus investigaciones, proponiendo la calificación de estas 

discusiones, reuniendo profesores, estudiantes e investigadores de Brasil, Argentina, 

Uruguay y Chile, así como de otros países, que se ocupan de la tarea de reflexionar, de 

forma calificada, acerca de la filosofía de la educación como campo privilegiado para 

pensar sobre la sociedad y sus temas más candentes en estos días tan conturbados. 

Se justifica, además, la necesidad de se problematizar la cuestión de la investigación, no 

sólo en sus aspectos epistemológicos, sino también en su potencialidad en el ámbito de las 

prácticas formativas, buscando alternativas viables para los graves problemas vivenciados 

en el campo de la educación en todos los países de Iberoamérica. La realización de este 

simposio se suma a los objetivos de los grupos de investigación que tratan de estas 

temáticas, y se propone fomentar la producción de conocimiento, investigación y discusión, 

que podrán contribuir de forma decisiva al fortalecimiento de la filosofía y la educación, así 

como de otras áreas que con estas dialogan, como las artes, el derecho, la psicología, etc. 

Se busca, de esta forma, congregar diálogos capaces de calificar las prácticas educativas, 

generando oportunidades de formación humana avanzada no sólo para los profesionales de 

la educación y de la filosofía como para otros, de áreas afines, visando a la ampliación de la 

interlocución entre las investigaciones en marcha, además de la búsqueda de intercambio 

con investigadores y grupos de investigación nacionales e internacionales,  estableciendo 

un compromiso con la promoción de la cooperación, de la participación plural, tanto en la 

divulgación como en lal ampliación de la investigación en el ámbito académico y social. 

Pretendemos constituir un locus que se pueda consolidar como un espacio crítico para la 

reflexión y el debate en torno a los temas relacionados a la filosofía y a la educación, a la 

investigación y a las prácticas formativas más allá de las fronteras de Brasil, buscando 

intercambio, no sólo con otras instituciones, pero de experiencias de investigación en otros 

países con los que se pretende estrechar el diálogo. 

 

Coordinadores:  

Belkis Souza Bandeira (UFSM) belkisbandeira@gmail.com 

Marcelo Pustilnik Vieira (UFSM) marcelo.pustilnik@ufsm.br  

Zuleyka da Silva Duarte (UFSM) zukadu@gmail.com 
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31) IMPACTOS E AFETOS NAS MIGRAÇÕES CONTEMPORÂNEAS 

 

A este simposio le interesan los estudios sobre el actual proceso de desplazamientos y 

movilidad humana comprendidas como "migraciones contemporáneas" en América Latina 

y Europa. Se pretende reunir un conjunto de estudios sobre la temática, interconectada a 

recortes que atraviesan el tema: cuestiones como raza, género, clase etnia, educación y 

violencia. El propósito es fortalecer una agenda para la política de Migraciones locales, 

confrontándolas con la legislación internacional de Derechos Humanos. Aunque 

consideramos explicaciones tradicionalmente realizadas a partir del patrón atracción / 

repulsión, que involucra, principalmente, factores económicos, estos puntos de vista abren 

posibilidades de análisis de la percepción de la vivencia de la migración en torno a otros 

elementos simbólicos y hace posible percibir idiosincrasias tanto en individuos como en los 

grupos de migrantes. Contempla, por lo tanto, trayectorias específicas y singulares. Además 

de las limitaciones de esta posición metodológica, la reflexión pretende problematizar 

impactos y consecuencias de la inmigración contemplando cuestiones culturales. Se acepta 

que el proceso de internacionalización cultural ha creado nuevas necesidades que 

confrontan la construcción de múltiples identidades y así otros sentidos de pertenencia que 

provocan, cada vez más, la reflexión sobre la diversidad cultural abriendo diferentes 

condiciones para pensar la movilidad humana. 

 

Coordinadoras:  

Maria Manuela A. Maia (F. Presbiteriana Mackenzie Rio) 

mariamanuelaa@gmail.com 
Thaís Janaina Wenczenovicz (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul/UERGS) 

 

 

32) FICCIONES DE LA MEMORIA O LA MEMORIA DE LA FICCIÓN: 

PENSAMIENTO Y EXPERIENCIAS CREATIVAS  

 

El presente Simposio coloca en su centro la problemática de la memoria que ordena el 

tiempo subjetivo y transpersonal, transmite saberes, hace posible linajes y genealogías, 

dotando de sentidos tanto existenciales como sociohistóricos. En nuestra propuesta, las 

ficciones de la memoria, que también pudieran ser enunciadas como la memoria de la 

ficción, cobra especial relieve el vínculo profundo entre imaginación y memoria. Como Paul 

Ricoeur analiza la recordación surge al espíritu bajo la forma de imagen en la que se 

encuentran reunidos trazos de forma paradójica: la presencia y la ausencia. Así la memoria 

deja una contradictoria herencia: el pasado está presente en la imaginación artística como 

signo tanto de presencia como de su ausencia. Esta contradicción trae consigo la “gracia” del 

reconocimiento que da la memoria una peculiar iluminación.  

Mas no solo en la dimensión retrospectiva, también en la prospectiva de largo alcance cobran 

especial relevancia los trasiegos de la memoria ficcional que recupera y transfigura, olvida y 

recuerda, estableciendo una continuidad entre presente y pasado; además, imaginando lo que 

mailto:mariamanuelaa@gmail.com
mailto:mariamanuelaa@gmail.com


                
 
 

vendrá – tempo de la espera –, imposible de concebir sin la memoria imaginaria que tiene 

orientación de doble vía: del pasado hacia el futuro y del futuro hacia el pasado, de la espera 

para el recuerdo, por medio del presente vivo.   

En esta visión de memoria e imaginación interactivas, el rastro es piedra de toque. Así 

pretendemos analizar las múltiples significaciones de la metáfora del rastro en la 

ambivalencia de presencia y ausencia que la constituye. Ese rastro, vestigio o marca, tan rico 

como frágil, puede también referirse en la ficción a la irrealidad de entidades fantásticas, 

fantasmas, sueños, utopías, a la ausencia del pasado, que no está, pero se recupera a través de 

la recreación de las ficciones de la memoria, pues la imaginación es el lugar privilegiado 

donde las marcas se imprimen. Si el rastro ostensivamente pertenece al dominio de la 

rememoración, también forma parte del olvido que tiene un polo activo en la búsqueda de 

memorias perdidas, no realmente desaparecidas, campo muy fértil para la creación artística y 

los estudios de la cultura literaria.  

En torno a la rica problemática de imaginación y memoria en la ficción, convidamos a pensar 

y participar, tanto a través de experiencias creativas como del estudio de obras literarias y 

artísticas. Al proponer una interpretación inclusiva de archivos ficcionales de la memoria que 

conforman la cultura espiritual y artística latinoamericana, este Simposio acoge a docentes, 

investigadores y artistas en su propuesta que abre amplias posibilidades de análisis de 

diferentes tipos de discursos, todos expresivos de la pluralidad de identidades que nos 

constituyen en el ejercicio creador de los deberes de la memoria.  

 

Coordinadoras:  

Aimée G. Bolaños (FURG/University of Ottawa) aimee@vetorial.net 

Cátia D. Goulart (UNIPAMPA) catiadgoulart@gmail.com 

 

 

33) CLASE, GÉNERO, RAZA, SEXUALIDAD, JUVENTUD Y ESCUELA: POR 

CONOCIMIENTOS SOBRE ENLACES E INTERSECCIONES 

 

Se tiene cómo premisa que es parte de un nuevo paradigma a ser construido el debate sobre 

sexualidades transgresoras de los cánones normativos, como 

la homoafetividad y tránsitos Queer, en especial cuando el foco son juventudes, cuestiones 

étnico/raciales y aparatos formales como la escuela.  Con tal horizonte se 

presenta una propuesta de Simposio Temático que reúna trabajos que discutan como 

ensayos tales referencias, y que decolando de investigaciones se 

preocupen com  enfoques reflexivo complejos (Morin).    

La común y contemporánea preocupación  con intersecciones pide debates ya 

que clase, género, sexualidad y juventud son conceptos con referencias plurales y 

cuya combinación  no es una simples suma y pide también cuidado con 

subjetividades, condiciones de vida,  interacciones sociales y énfasis en violencias así 

cómo facilitadores institucionales para que tales combinaciones se realicen respectando 

pluralidades. Por esto sugerimos que la escuela  pública sea el escenario institucional de 

tales elaboraciones. Por ejemplo en el caso de Brasil, pero no solo ahí,   está em 
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curso una ofensiva parlamentar y religiosa, de fondo fundamentalista 

contra conocimientos relacionados a género, sexualidades y diversidad de orientaciones 

así como llamadas para discriminaciones por cuenta de tales marcadores y también 

mención a raza/etnicidad. La escuela tiene sido albo de tales campanas represivas. En el 

Plan Nacional de Educación (PNE) en Brasil se ha conseguido eliminar el concepto 

de género, cualquier referencia a sexualidad y el término discriminación racial.  Lo que 

sugiere que  mismo l@s conservador@s reconocen y temen tales discusiones.  

Con todo la urgencia de  perspectiva as de género, mas allá de dicotomías como el 

masculino y el femenino, por consideraciones sobre trans-Lesbos-gay-homo-fobias  hay 

que elaborar por que se afirman  violencias de varias órdenes inclusive 

institucionales.  Nuestra tesis es de que hay que tener nuevas perspectivas 

epistemológicas cuando se trata de intersecciones identitarias u tránsitos simbólico-

 performáticos. Y que tal perspectiva compleja pide bases em el pensamiento critico u sea 

formas alternativas, como la Socrática, de pensar la escuela. Ya que más que verdades tales 

perspectivas en construcción piden cuestiones, debates y rehúsas de estigmas.  

La urgencia de una educación anti-machista, anti-LGBTTIQfóbica e antirracista se impone 

y es defendida por diversos investigadores, considerando 

las violencias que las prácticas de odio causan em niñ@s, adolescentes y jóvenes. Con 

todo, insistimos, hay que ir mas ala de la tolerancia y discutir críticamente constructos de 

un orden patriarcal capitalista sobre alteridad, privilegios y dicotomías. Con 

esta propuesta interesa el debate sobre enlaces e intersecciones que no se 

contenten con perfiles identitarios pero que problematicen fundamentos 

de una lógica positivista que se contenta con posiciones y tolerancias y que mas analicen 

pluralidades y combinaciones de categorías sociales como género y raza cuanto a 

sexualidades en la clase, porqués de la imposición de subalternidades, estigmas 

e jerarquías  y como  colaborar para una otra educación, con orientación emancipatoria. Lo 

que pide debates sobre formación de subjetividades, estrategias juveniles y resistencias 

por reconocimiento considerando raza, género y sexualidades en la clase.  

  

Coordinadoras: 

Mary Garcia Castro (FLACSO/Brasil)  

Karine Nascimento Silva (UESB) karinensilva@hotmail.com 

 

 

34) LAS IMÁGENES EN LA CONFIGURACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN 

LATINOAMÉRICA  

 

Durante los siglos XIX y XX se instalan en las distintas ciudades de Latinoamérica un 

creciente y heterogéneo cúmulo de imágenes –pinturas, grabados, ilustraciones, esculturas, 

monumentos, propagandas, fotografías, murales y fachadas–  que fueron conformando una 

cultura visual de enorme significación. Gran parte de estas  producciones comenzaban a 

salir de los circuitos tradicionales del arte (museos, gallerías, viviendas de la élite, 

despachos oficiales, publicaciones especializadas, etc.), o bien, surgieron al margen de esos 
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circuitos. En ambos casos, las imágenes conquistaron nuevos espacios de circulación y 

consumo convirtiéndose en potentes herramientas icónicas y discursivas dirigidas a 

públicos masivos. El espacio público  –calles, plazas, parques, fachadas y muros– 

se torna uno de los escenarios más convocantes para creadores, comitentes y públicos.   

El presente Simposio atiende a reunir ponencias de distintas disciplinas artísticas (artes 

visuales, artes gráficas, fotografía, arquitectura y cine) que, a partir de las 

imágenes,  establezcan nuevas miradas acerca de las diversas funciones –políticas, sociales, 

culturales, urbanísticas, económicas, turísticas y/o  estéticas– que éstas desempeñaron en el 

espacio púbico.  Lo público, si bien es entendido desde una perspectiva general como 

aquello que es visto o conocido por todos los miembros de una comunidad, adquiere 

también una riqueza inusitada por las numerosas acepciones y matices que alcanza, como 

también por las tensiones que provoca la tradicional oposición de lo público como 

contrapartida de lo privado. Ello permite ahondar las representaciones e ideologías que 

sustentaron las producciones y prácticas artísticas, como también analizar los 

antagonismos, interferencias o confluencias entre lo público y lo privado. Al mismo 

tiempo, el problema de la modernidad y de los procesos de modernización y 

modernismo que atañen a las artes durante estos siglos, resultan un espacio fecundo para 

analizar las condiciones o  circunstancias que estimulaban las producciones artísticas de un 

período caracterizado por grandes cambios sociales, económicos, tecnológicos y 

urbanísticos, entre otros.   

En el contexto del presente Congreso, el tema de este Simposio también permite abordar las 

relaciones entre distintas latitudes, atendiendo a uno de los problemas más fértiles de la 

investigación en las últimas décadas: la importancia de revisar la existencia de redes 

visuales que permitan verificar contactos, influencias o mestizajes, como también las 

posibles divergencias u oposiciones que pudieron tener lugar.   

Además de la exposición de los autores, este Simposio prevé un espacio de debate final con 

el objetivo de posibilitar el intercambio de ideas con los asistentes.   

 

Coordinadoras: 

Patricia Favre (UNCuyo) favrepatricia@gmail.com 

Pilar Dussel (UNCuyo) pilardussel@hotmail.com 

 

 

35) AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE A TRAVÉS DE SUS PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS. CRUCES ENTRE LOS CAMPOS POLÍTICO Y CULTURAL 

 

En los procesos culturales de la modernidad hispanoamericana, las publicaciones periódicas 

han funcionado como espacios de controversia o enunciación, ámbitos de elaboración de 

estéticas, de afirmación de identidades políticas y culturales, de expresión generacional, etc. 

Al seleccionar un corpus de lecturas compartidas y propiciar la formación de redes, son un 

mirador esencial para rastrear la circulación de ideas e impresos, los caminos de la 

recepción de temas y tópicos y sus diversas apropiaciones, y la formación de redes 

intelectuales que las materializan y sirven de órganos de expresión.   
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El propósito de este simposio es abrir un espacio de reflexión e intercambio de 

conocimientos acerca de la producción, circulación y recepción de las publicaciones 

periódicas (prensa escrita, revistas culturales y de actualidad, magazines literarios, boletines 

oficiales, folletines, almanaques, volantes de propaganda, etc.), que el campo intelectual y 

político ha producido en y sobre América Latina y el Caribe en los siglos XIX y XX 

abarcando, también, las creadas en el viejo continente.  

En su análisis tendremos en cuenta las diferentes secciones que la componen y los actos 

que en ellas promueven: números homenaje, recordatorios, manifiestos, cartas al lector, 

reseñas y comentarios de libros y publicaciones, composición gráfica y fotográfica. Son los 

productos de infraestructuras editoriales y circuitos culturales, programas de grupos 

intelectuales o artísticos, redes políticas y económicas que dejan ver las materialidades que 

las hacen posible y les permiten superar el primer impulso programático sosteniéndose en 

el tiempo y elaborando sus propias genealogías.  

 

Coordinadoras:  

Marcela Aranda (UNCuyo): marcela.aranda06@gmail.com 

Margarita Merbilhaa (CONICET, IdHICS, UNLP): margaritamerbilhaa@yahoo.com 

Andrea Pasquaré (UNS): apasquare@yahoo.com 

 

 

36) LATINOAMÉRICA VIOLENTA 2: LA(S) IDEA(S) DE VIOLENCIA EN LOS 

DISCURSOS SOCIOCULTURALES  

 

Latinoamérica es una región del mundo en la que, históricamente, se ha ejercido 

la  violencia en sus variadas formas sociales y políticas, por esta razón nos parece 

pertinente incluir esta problemática en un Congreso que posibilita la discusión 

sobre intercambio de saberes y experiencias en torno a nuestro continente. Consideramos 

que la violencia en este territorio es estructural, antigua y simbólica, por lo tanto se ha 

vuelto integral y naturalizada en diferentes ámbitos: político, institucional, laboral, familiar, 

mediático, académico, entre otros.   

Uno de los efectos característicos de la violencia es el miedo, con el cual ciertamente nos 

relacionamos a diario, incluso, puede decirse que como emoción cotidiana lo hemos 

integrado al diario vivir. Ante el aumento de las tasas de hechos violentos vale preguntarse 

si la manipulación política del miedo determina en el mundo contemporáneo nuevos modos 

de sensibilidad individual y social o si, acaso, la constante naturalizada del miedo nos avoca 

a expresiones de violencia cada vez más extremas, hasta llegar a modificar 

significativamente las estructuras sociales y culturales de un país.   

Esta problemática compleja y de variadas aristas reclama un abordaje multidisciplinario, 

trasnacional y plural. Es por esto que convocamos a estudiosos de lo literario y las 

artes, historiadores, filósofos, psicólogos, sociólogos, antropólogos, periodistas, analistas 

políticos, y demás pensadores de la cultura a discutir desde su mirada especializada, los 

modos como la violencia y sus variantes configura el estar del sujeto en la sociedad 

contemporánea y la forma como éste responde intelectual y estéticamente a un universo 
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mediado por tal fenómeno. Es indiscutible que la violencia y sus efectos es una realidad que 

atraviesa múltiples relatos y expresiones estéticas, conformándose así un campo expresivo 

para entenderla y problematizarla. Son variadas las formas académicas, científicas y 

artísticas que construyen vías de intervención que relativizan los paradigmas explicativos 

de la violencia. Por tal razón, este simposio busca centrarse en reflexiones analíticas que 

reapropien la conceptualización del fenómeno de la violencia y las violencias, en 

su amenaza latente o praxis explícita. Debatir si acaso la incapacidad histórica del ser 

humano de no saber cómo salir de un “estado de violencia” gira en condición de la propia 

violencia, es manifestación de sus formas de producción y extensión. En este mismo 

sentido, consideramos que razonamientos centrados en el acto violento, como tema urgente 

y actual, proyecta con mayor visibilidad e importancia sus diversos sentidos en el ámbito 

académico, que es sin duda uno de los espacios obligados a pensar, cuestionar y 

construir enfoques que indaguen en continuum la complejidad de las realidades 

latinoamericanas condicionadas, sin duda, por prácticas violentas de todo tipo.  

 

Coordinadores:  

Miriam Di Gerónimo (CILHA, UNCuyo, Argentina) mndigeronimo@yahoo.com.ar 

Daniel Horacio Fermani (UN de la Rioja) danielfermani@danielfermani.com.ar 

Orfa Kelita Vanegas Vásquez (Universidad del Tolima, UNCuyo, Colombia) 

orfakelitav@gmail.com 

 

 

37) DERIVAS DEL HUMOR EN LA CULTURA Y LA LITERATURA 

IBEROAMERICANAS 

 

El desarrollo actual de las ciencias sociales y culturales ha despertado un renovado interés 

en la investigación de aquellos fenómenos relacionados con el campo de la risa; ya sea por 

el desarrollo de nuevas herramientas teóricas que permiten un acercamiento más global del 

tema; ya porque su incidencia en otros discursos (políticos, científicos, mediáticos, 

artísticos) resulta innegable; ya porque lo irrisorio –definido como lo que mueve a risa y 

también lo que se tiene por insignificante -se perfila cada vez más como el contrapunto y la 

necesaria sombra de todo aquello que se tiene por serio. Entender la risa y los discursos 

irrisorios como una de las dimensiones fundamentales de la vida social es uno de los 

primeros pasos para el perfeccionamiento de una teoría más comprensiva del sujeto.   

Es nuestra perspectiva que no se puede tener una adecuada comprensión de lo cómico y lo 

humorístico y de los textos y discursos que hacen uso de ellos sin entender qué tienen de 

específico. Este simposio se propone, por lo tanto, nuclear algunas investigaciones en torno 

a las manifestaciones del humor y lo cómico en la literatura y el arte iberoamericano 

intentando vislumbrar, más allá de las particularidades de cada caso, ese punto común que 

los reúne. Con ese objetivo partimos de la centralidad de la diferenciación entre lo cómico y 

lo humorístico como modos opuestos y complementarios dentro del dominio más general 

de lo irrisorio. A diferencia del sujeto cómico, el humorístico se presenta como inabordable, 

inaprehensible, como aquél de quien nunca se saben, en verdad, sus intenciones ya que este 

mailto:mndigeronimo@yahoo.com.ar
mailto:danielfermani@danielfermani.com.ar
mailto:orfakelitav@gmail.com


                
 
 

mismo sujeto desconfía de la realidad pero se cuestiona a sí mismo. Mientras que lo cómico 

funda el universo de representaciones con los que construimos la realidad como universo de 

sentidos, lo humorístico, a la inversa, lo desmonta, dado que éste, reconociendo la 

adversidad del mundo que lo rodea, se sobrepone a estas circunstancias a través de un rasgo 

de ingenio narcisista que resiste por medio del placer. O por el contrario, a través de un 

comentario gracioso exento del patetismo propio de la situación, señala todo aquello que en 

el universo de los hombres puede ser percibido como trauma: la muerte, lo absurdo de la 

realidad, la realidad misma, lo real de una coyuntura específica (la iberoamericana), para 

desactivar el rictus de la razón e imponer, en cambio, la vitalidad del goce.   

 

Coordinadores:  

María Celina Bortolotto – Massey University, NZ. 

M.C.Bortolotto@massey.ac.nz 

Cristian Palacios – CONICET, Argentina.  

atenalplaneta@gmail.com 

 

 

38) GIROS DE LO POLÍTICO EN LA LITERATURA LATINOAMERICANA 

 

El interés del simposio es abrir un espacio de debate en el que confluyan múltiples miradas 

críticas sobre los modos como la literatura latinoamericana configura las diversas 

problemáticas sociales surgidas de la manipulación del poder político. El enfoque de 

discusión que se propone se inscribe en la línea de estudios que indagan el dilema en torno 

a las formas literarias y sus maneras de representar los efectos sociales de la violencia 

política. Los imaginarios sociales vinculados a las experiencias del exilio, el dolor, el 

miedo, el desencanto, la pérdida o el duelo atraviesan la narrativa y los diversos estudios de 

crítica literaria publicados en las últimas décadas, situación que dice de la actualidad y 

trascendencia del debate del papel de lo político en la literatura. Ciertamente, la 

configuración ficcional de lo político como espacio de poder, transgresión y conflicto 

motiva diversos interrogantes, entre ellos ¿Cuáles son los nuevos recursos estéticos 

literarios para tematizar y simbolizar los abusos del poder, el conflicto bélico y sus 

consecuencias sociales? ¿De qué manera impacta la situación política los procesos de 

escritura literaria? ¿Acaso lo político orienta el hacer literario? ¿Cómo el espacio de 

enunciación, signado por decisiones políticas, condiciona la narrativa? ¿Qué diferencia al 

escritor contemporáneo que indaga en su obra los asuntos sociales y políticos del tan 

cuestionado escritor engagé sartreano? ¿Cómo abordar desde la crítica literaria las obras 

que significan las problemáticas sociopolíticas de la sociedad contemporánea? En síntesis, 

buscamos abrir un espacio que exponga las diferentes vías como se ha ido abordando en los 

últimos años en la academia la tensión entre el acontecer político latinoamericano y las 

propuestas contemporáneas de la escritura literaria.  

 

Coordinadores: 
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Amor Hernández Peñaloza (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina) 

amorcitohp@hotmail.com  

César Valencia Solanilla (Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia) 

ceval@utp.edu.co  

Orfa Kelita Vanegas V. (Universidad del Tolima, Colombia; Uncuyo, Argentina) 

okvanegasv@ut.edu.co  

 

 

39) ESCRITURA CREATIVA EN TIEMPOS DIGITALES: EXPERIENCIAS DE 

INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN. 

 

La intención del Simposio Escritura creativa en tiempos digitales: Experiencias de 

investigación y creación es compartir experiencias centradas en la investigación y procesos 

creativos en los que se propongan ejercicios de escritura creativa, centradas a los medios 

electrónicos, las narrativas transmedia y diversidad de formatos que ofrece los recursos 

digitales. Se describen en este simposio, experiencias en el campo de la creación y de la 

investigación en humanidades digitales que explore posibilidades del uso de los recursos 

digitales como potencializadores de la experiencia de creación literaria, así como de 

avances sobre crítica literaria digital.  

 

Coordinadores: 

Luis Felipe González Gutiérrez (Universidad Santo Tomás)  

luisgonzalez@usantotomas.edu.co 

José Aburto (Poeta digital). 

 

 

40) COMUNIDADES POLÍTICAS: TRAYECTORIAS CATEGORIALES, 

EXPERIENCIAS SOCIO-EDUCATIVAS Y PRÁCTICAS JURÍDICAS. 

 

Las discusiones acerca del sentido y las condiciones de posibilidad de conformación de 

comunidades políticas pueden ser rastreadas a lo largo de la tradición del pensamiento 

filosófico en diferentes contextos. Específicamente, la Modernidad eurocentrada, 

constituyó un periodo de fuerte debate en torno de las mismas, asentado en la subjetividad 

racional como fundamento legitimador. El ejercicio de la sospecha operado en el siglo XIX, 

jaqueó los cimientos ilustrados al visibilizar el juego de fuerzas, de diversa índole –socio-

económica, cultural, que operaban bajo el supuesto de un sujeto absoluto como garante 

político. La compleja configuración de los estados nacionales como totalidades 

homogéneas reguló los discursos políticos y las prácticas sociales y jurídicas, traccionando 

decisiones y justificando la supresión de la diversidad cultural y política a través de la 

violencia y naturalizando binarismos de clasificación social y el modelo civilizatorio 

capitalista como único posible. Los acontecimientos políticos del siglo XX cristalizaron esa 

compulsa de fuerzas y los estados imperialistas, totalitarios, genocidas, racializadores y 

productores de apátridas mostraron su potencialidad material, como categoría política 
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moderna de cohesión humana, para definir los destinos de millones de seres humanos. En el 

contexto de la globalización (o mundializaciones, en plural) los Estados-Nación han ido 

perdiendo paulatinamente su capacidad de articulación política y movilización democrática. 

Cada vez más, los procesos de conformación de la “voluntad general” se ven atravesados 

por múltiples fuerzas que desbordan los límites identitario-territoriales de las comunidades 

políticas nacionales y que se expresan a través de esferas públicas trasnacionales.  

Nos proponemos problematizar la cuestión de las “comunidades” desde su dimensión 

política, la problemática de las lógicas coloniales que las articulan (en términos de saber, 

poder, género e instituciones) y las posibilidades de lectura crítica filosófica y experiencial, 

desde ámbitos institucionales socio-educativos y jurídicos.    

  

Coordinadores: 
Paula Ripamonti paulafilo70@gmail.com  

Marcos Olalla marcosolalla@gmail.com 

 

 

41) LA CONSTRUCCIÓN DISCURSIVA DE AMÉRICA LATINA: IDEOLOGÍAS 

LINGÜÍSTICAS Y DEBATES SOCIO- CULTURALES EN EL SIGLO XIX 

 

En este simposio nos proponemos interrogar un amplio abanico de  discursos letrados 

producidos en la primera mitad del siglo XIX que tratan sobre cuestiones del lenguaje-

conocimiento y que actúan como matrices ideológicas, para abordar y comprender el 

ideario configurador de los incipientes estados latinoamericanos. Entendemos que en esta 

particular coyuntura los letrados cumplen una función crucial en la construcción de un 

orden civilizatorio a la vez que pugnan por construir respuestas sobre el problema de la 

singularidad histórica del ser latinoamericano. En este sentido, es nuestra intención generar 

un espacio de discusión y reflexión frente a las demandas de autoafirmación de los pueblos 

latinoamericanos y propender a la construcción de herramientas de autorreconocimiento y 

autovaloración rechazando el irracionalismo con el que se nos quiere desarmar (Roig, 

1991).  

Proponemos, en principio, trabajar con textos de Simón Rodríguez, Domingo F. Sarmiento 

y Andrés Bello no solo por la relevancia continental de sus programas ideológicos y 

pedagógicos sino porque, además, en sus performances escriturales dan cuenta del ideario 

de aquel momento situado entre la independencia y la realidad aún extranjerizante-, en 

tanto se plantean posibilidades esperanzadoras o no,  que confluyen en la construcción de 

las ideas de estado y nación. No obstante, el corpus de autores y textos pueden ser 

ampliados de acuerdo con las propuestas de los ponentes.   

El marco teórico es de carácter interdisciplinario por cuanto articula herramientas 

provenientes de la Glotopolítica, el Análisis del Discurso y la Historia de las ideas. En este 

sentido, coincidimos con Arturo Roig al definir al discurso como un sistema simbólico en 

el cual se manifiesta tanto la voz del sujeto al cual se le atribuye la paternidad del discurso 

como una pluralidad de voces que no siempre se manifiestan de modo explícito sino que se 

inscriben en una profunda tensión entre lo alusivo y lo elusivo.  En esa zona de conflicto es 
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que nos posicionamos para preguntarnos: ¿Cuáles han sido los recorridos simbólicos a 

través de los que la variable lingüística y la patria potestad del lenguaje se han erigido en 

elementos fundantes del orden en América Latina? ¿De qué manera las prácticas de 

normalización y enseñanza de la lengua han contribuido a la configuración de nuestras 

comunidades? ¿Qué nos pueden decir de América Latina la indagación de aquellas lenguas 

o discursos que no han ingresado en el archivo de lo canónico letrado?   

 

Coordinadores: 

Silvana Elizabeth Alaníz (UNSJ) silvanaletras@hotmail.com.ar 

Mario Federico David Cabrera (INCIHUSA- CONICET/ UNSJ) 

federicodavidcabrera@gmail.com 

 

 

42) ¿EXISTE LA LITERATURA ARGENTINA CONTEMPORÁNEA? 

 

Diversas necesidades, a menudo necesidades de otros siglos y otras latitudes, crearon 

denominaciones que no se ajustan a las realidades de los lectores. La posibilidad de 

concebir un cuerpo literario nacional en la actualidad ha sido largamente puesta en duda por 

los estudiosos del campo: postliteratura, literatura postautónoma, postmemoria, forman 

parte de una larga serie de denominaciones que apuntan a problematizar los intereses y las 

incumbencias de los espacios tradicionales. El arribo y la instalación de estas nuevas 

perspectivas, por cierto, no ha sido nada fácil y han encontrado resistencia para su 

aceptación, pero lo que queda en evidencia es la permanente revisión a la que debe 

someterse todo el cuerpo de aproximaciones sobre lo literario. Por ejemplo, conceptos 

como “literatura” “argentina”, deben ser problematizados, desmenuzados, complejizados: 

¿qué se entiende por literatura argentina? ¿dónde se produce esa literatura? ¿qué 

producción reciente es valiosa? ¿en base a qué criterios?  

Las preguntas no son nuevas, pero adquieren nuevas dimensiones en la época que 

transitamos, en función, por una parte, de los nuevos formatos. Las relaciones cine-

literatura como área fecunda para el estudio, se modifican y se amplían, apuntando a la 

legitimación de nuevos espacios de difusión y a la aparición de nuevos géneros literarios: 

blogs, redes sociales, youtube, audiolibros, pdf, epub, videojuegos, entre otros, tienen un 

rol creciente en la problemática.  

Por otra parte, los cuestionamientos sobre un cuerpo literario nacional homogéneo 

adquieren cada vez más fuerza y se canalizan a través de problemáticas relacionadas con 

estudios como los de canon, memoria, otredad, producciones transgeográficas, cuestiones 

de género, minorías, etnicismo, etcétera.  

Este simposio busca convertirse en un espacio para la discusión interdisciplinaria de estos 

temas. No se intenta consensuar una mirada colectiva, sino abrir, en algunos casos, e 

intensificar, en los demás, las discusiones y las perspectivas en relación con los asuntos 

enumerados y con cualquier otro que sea de relevancia para la comunidad de investigadores 

y de escritores.   
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Coordinadores: 

Diego Niemetz (UNCuyo/CONICET) diegoniemetz@gmail.com 

Pablo Doti (UNCuyo) dotipablo@hotmail.com 

 

 

43) ARTE Y CULTURA EN LA CUBA POSREVOLUCIONARIA: CIMIENTOS Y 

ESCOMBROS A MÁS DE MEDIO SIGLO DE LA UTOPÍA 

 

El interés del simposio surge de la necesidad de abrir un espacio de reflexión, evaluación y 

balance a casi sesenta años de la revolución cubana y de la caída del régimen de Fulgencio 

batista. Desde el suplemento lunes de revolución hasta la fisura entre el gobierno y 

los artistas ocurrida con el caso Padilla, la ebullición revolucionaria se propagó en la vida 

cultural e intelectual de la isla y del resto de américa latina abriendo una brecha que 

cuestionaría los paradigmas éticos y estéticos anteriores al 59. La guerra fría dividía en dos 

el mundo occidental. América Latina se hacía eco de las tensiones entre capitalismo y 

comunismo de las que cuba constituía una muestra tangible y cercana. nuestro interés 

radica en revisar tanto el poder modélico de la isla como faro cultural que inspiró la 

renovación del canon cubano y nuevos cauces artísticos al sur del Río Bravo – su poder 

fundacional y programático, los cimientos instalados para un proyecto a futuro-, como los 

escombros generados en ese país por la caída del gran muro y el fin de las utopías señalado 

por algunos pensadores de la posmodernidad. Asimismo, descubrir la herencia cultural 

revolucionaria en el actual marco de apertura operado desde el interior y exterior de cuba 

tras décadas de “insularidad” y de exilio de intelectuales y artistas; la realidad posterior 

al autobloqueo cultural y el bloqueo económico. Nos proponemos retomar la situación 

actual de la isla del caribe en expresiones culturales y artísticas (cine, teatro, música y artes 

plásticas), las redefiniciones tras el atajo que supuso el ocultamiento de la 

tradición prerevolucionaria -anclada en parte a la cultura europea-, el lugar del debate entre 

arte por el arte y arte revolucionario, los nuevos cauces estéticos, los vínculos entre 

internacionalización, cultura y mercado. Proponemos un abordaje amplio que 

intente resemantizar la Cuba del siglo XXI a partir de los ejes expuestos. nuestra intención 

es estudiar la problemática desde un lugar interdisciplinario en el que confluyan múltiples 

miradas críticas.  Por ello intentaremos tender puentes entre filosofía, ciencias sociales, 

política y arte con el fin de visibilizar desde diversas perspectivas las concepciones 

culturales y expresiones artísticas surgidas en y desde la isla antillana en el marco del 

nuevo milenio.   

 

Coordinadora: 

Roxana Azcurra (UNCuyo) 

roxanazcurra@gmail.com 

 

 

 

 

mailto:diegoniemetz@gmail.com
mailto:dotipablo@hotmail.com
mailto:roxanazcurra@gmail.com


                
 
 

 

44) FICCIONES URUGUAYAS, ENTRE LA RAREZA Y OTROS LÍMITES 

 

En 1966, en su Aquí 100 años de raros, Ángel Rama sitúa un tipo singular de producciones 

literarias uruguayas, deslizando la condición de rareza, en parte, a varios de sus autores. 

Esta, sin establecerse claramente como un concepto, se propone como una suerte de 

categoría, a la manera de una noción de contornos difusos, heredera directa de los planteos 

de Rubén Darío en Los raros (1896), e indirecta, por mediación del nicaragüense, de Les 

poètes maudits (1884, 1888), de Paul Verlaine. El crítico uruguayo instala un principio de 

agrupamiento de escrituras que ofrecen un estado de distancia heterogénea frente a la 

hegemonía de los realismos pero asimismo alejada de las concepciones y prácticas de 

literatura fantástica que identifican a Borges y al Grupo Sur. Si bien inscribe la rareza en 

tanto fundadora de una tradición -“una línea secreta dentro de la literatura uruguaya”- 

cuyos orígenes fija teleológicamente en el Conde de Lautréamont, el sentido de 

contemporaneidad que mueve a Rama es indudable, pues de los quince autores 

antologados, los textos de doce de ellos son posteriores a 1945. Constituidos en tradición de 

ruptura con cien años de edad, “los raros” buscarían explicar la fisura del realismo literario 

operado por un grupo minoritario de novelistas y cuentistas de mediados del siglo XX así 

como de varios narradores de los primeros años 60. Sin embargo, de continuar pensándola 

en esos términos, desde el siglo XIX hasta la más estricta actualidad, dicha rareza se 

encontraría en constante activación, a la manera de un permanente retorno de lo reprimido. 

Este simposio se propone trabajar con narrativas uruguayas (y sus proyecciones sobre otras 

escrituras latinoamericanas), a partir de una mirada crítica sobre los ostensibles alcances, 

límitaciones y peligros de semejante categorización. Considerarla, y quizás trascenderla, 

supondrá el estudio de creaciones narrativas muy diferentes, aun de aquellas que no parecen 

identificar las marcas que Rama pensó en su momento, teniendo en cuenta la necesidad 

teórica actual de pensar el trazado de otros límites. 

Coordinadores:  

Hebert Benítez Pezzolano (UDELAR) hbenitezpezzolano@gmail.com 

Liliana Reales (UFSC) lilianareales@yahoo.com 

 

 

45) DIÁLOGOS EN EL CONOSUR: VIEJAS FRONTERAS Y NUEVOS ESPACIOS 

EN LITERATURA Y CULTURA 

 

Con el fin de integrar las temáticas que giran en torno a la Literatura Comparada, la 

Historia y las áreas de conocimiento relacionadas a las Ciencias Humanas que cruzan las 

fronteras sociales en el ámbito de América Latina, este Simposio, en su segunda edición, 

tiene como objetivo propiciar el diálogo entre los diferentes profesionales participantes, a 

partir de la relación interdisciplinar que el tema presenta, es decir: la alteridad, la 

transculturación, el mestizaje, la identidad, la hibridación cultural, las temporalidades y las 
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propias historias literarias que dan cuenta de la relación de cada individuo con las 

diferencias existentes en las distintas sociedades.  

Teniendo en cuenta que las fronteras entre el conocimiento, las naciones y los pueblos 

tienden a abrirse, no sólo geográficamente, sino de una manera más amplia, como resultado 

de la interpenetración de las diversas áreas de la producción científica, cuyos reflejos se 

perciben en las formas de expresión del ser humano, en este Simposio se busca reflexionar 

sobre esos procesos, visualizando los aspectos positivos que devienen de los mismos.  

Por ello, como resultado final de esta red de interacción de alteridades, recibiremos, 

recibiremos las contribuciones de los estudios sociológicos, antropológicos, geográficos, 

históricos y literarios, entre otros, en diálogo, cada cual desde su disciplina y perspectiva 

teórica, con el fin de producir nuevo conocimiento académico.  

 

Coordinadores: 

Cláudia Lorena Fonseca (UFPel) 

fonseca.claudialorena@gmail.com  
Cláudio Alano Cruz (UFSC) 

claudio.alano@pq.cnpq.br 
María Graciela Eliggi (UNLP) 
mgeliggi@yahoo.com 

Correo General: fronterasespacios@gmail.com 

 

 

46) FILOSOFÍA Y EDUCACIÓN EN MENDOZA DURANTE EL SIGLO XX 

 

Coordinadores: 

Leonardo Visaguirre (INCIHUSA - CONICET MENDOZA) leovilo@hotmail.com 

Andrés Pérez Javaloyes (INCIHUSA - CONICET MENDOZA) 

  

Una historia cultural de Mendoza que focalice en las ideas filosóficas y educativas ha sido 

apenas abordada por la historiografía regional. Proponemos dialogar entre quienes se han 

dedicado a investigar acerca de las ideas y las prácticas filosóficas y educativas, institucionales 

y no institucionales, vinculadas a la cultura regional, con el propósito de intercambiar 

enfoques, criterios teórico-metodológicos, resultados obtenidos hasta el momento. La hipótesis 

con la que se convoca el presente simposio afirma la  posibilidad de reconstruir críticamente la 

historia de las ideas filosóficas y educativas de Mendoza desde fines del siglo XIX hasta fines 

del siglo XX y avanzar en la propuesta de una periodización que permita articular momentos 

de emergencia, diálogos y debates entre diferentes posicionamientos teóricos y prácticos, en el 

contexto regional y nacional, así como en su apertura a los países de América latina y el 

mundo. El objetivo general busca recuperar momentos significativos del desarrollo de 

expresiones filosóficas y educativas en Mendoza, desde fines del siglo XIX hasta el presente. 
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47) EL MOVIMIENTO CULTURAL MENDOCINO A PARTIR DE LA SEGUNDA 

MITAD DEL SIGLO XX 

 

Esta propuesta de Simposio se propone abordar el campo cultural mendocino a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, por considerar que a partir de los años 50 comienzan a 

producirse cambios significativos en la cultura de la provincia, aún no suficientemente 

relevados ni estudiados. El término campo es para Bourdieu el punto de fuga desde donde 

es posible elaborar un método de análisis en el que se integren las perspectivas analíticas 

exteriores e interiores de un texto, cualquiera que sea. La finalidad del uso del concepto es 

considerarlo como "sistema normalizado de diferencias y dispersiones, dentro del cual cada 

obra singular se define" (296). Otro concepto teórico que resulta de utilidad es el de 

“entorno literario próximo” (Zonana 1997), que es un instrumento metodológico que 

“permite visualizar el modo en que el pequeño grupo incide en la conformación de la voz 

poética individual. Esta noción se vincula –siempre según Zonana- con las explicaciones de 

Lev S. Vygotsky (1988) en torno al desarrollo psicológico y con las observaciones de 

Mijail Bajtin sobre la naturaleza dialógica de los diversos usos del lenguaje. Ambos 

estudiosos destacan, desde distintos espacios especulativos, el papel mediador de las 

interacciones sociales en todas sus formas, tanto en la conformación del yo como en el 

desarrollo de los diversos usos del lenguaje. El enfoque elegido, tanto como la variable 

temporal se justifican además por dos razones fundamentales: a) porque permiten 

completar el estudio de fenómenos emergentes no analizados de manera sistemática en 

abordajes panorámicos o monográficos; b) porque ofrecen la posibilidad de trazar líneas de 

continuidad dentro del panorama cultural mendocino; c) porque permite insertar la obra de 

poetas, narradores y dramaturgos en una visión de conjunto que pueda dar razón de sus 

elecciones temáticas y estilísticas. 

 

Coordinadoras:  
Marta Castellino (UNCuyo) martaelenac15@gmail.com 

Marta Marín (UNCuyo) martamar@ffyl.uncu.edu.ar  

 
 

48) PRIMEROS PASOS DE LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

El objetivo del simposio es abrirse a la participación de estudiantes de diversas disciplinas y 

países. Considerando que los estudiantes son fundamentales en el quehacer intelectual 

latinoamericano. Para ello ha establecido iniciativas de promover entre estudiantes de 

graduación un espacio para presentar sus trabajos de investigación, además proponer el 

diálogo interdisciplinar del conocimiento, el análisis y la reflexión en los temas propuestos. 
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Fomentar la participación de nuestros estudiantes es fundamental para que reconozcan la 

importancia de difundir el conocimiento, mejorar la información y los canales de 

comunicación con ellos. La creación del espacio de interacción juvenil em este Congreso 

permitirá además una contribución activa durante el desarrollo del evento en la generación 

de diálogos de interés mutuo, también para el futuro, con intercambios, cooperación 

académica e integración intelectual de Latinoamérica. 
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