
 

 

1er CIRCULAR 

I Coloquio IDEHESI “El Estado: problemas, debates y perspectivas. 

Encuentro multidisciplinario de investigación” 
 

Organizado por el Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos, Nodo 

Mendoza del IDEHESI-CONICET. 

 Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo, Mendoza, 6 y 7 de setiembre de 2018. 

 

Fundamentación y objetivos 

El Coloquio pretende crear un espacio para la discusión de las problemáticas del Estado desde 

un enfoque multidisciplinario que permita dar cuenta de la complejidad que trama, y ha 

tramado, la propuesta, definición y ejecución de políticas públicas respecto de muy diversos 

ámbitos (urbanización, territorialidad, economía, producción agrícola e industrial, energía, 

educación, ciencia, cultura). Teniendo en cuenta el lineamiento de diálogo entre las Ciencias 

Sociales con el cual el Instituto Multidisciplinario de Estudios Sociales Contemporáneos (IMESC) 

fue creado y en el que desarrolla sus actividades desde hace más de una década, se busca 

presentar ante la comunidad académica las indagaciones de sus miembros y de los integrantes 

de los nodos Rosario (Instituto de Historia, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UCA) y 

Buenos Aires (Centro de Investigaciones en Historia Económica, Social y de las Relaciones 

Internacionales, UBA) que junto con el nodo IMESC configuran la Unidad Ejecutora en Red de 

CONICET denominada Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales 

(IDEHESI).  En tal sentido, la presente propuesta de reunión académica servirá como balance de 

los poco más de 10 años de labor que viene desplegando el IDEHESI-CONICET, desde su creación 

en 2007. Sin embargo, se abre la invitación a la comunidad académica y a la participación de 

estudiosos de las problemáticas del Estado desde diversas disciplinas, a fin de fortalecer y 

enriquecer el debate sobre la estatalidad contemporánea. Las actividades previstas incluyen la 

realización de conferencias plenarias, paneles de especialistas y sesiones de trabajo a partir de 

mesas temáticas específicas. 

Comité Académico 

Dr. Mario Rappoport, Dr. Cristian Buchrucker, Dra. María Rosa Cozzani, Dra. Beatriz Figallo, 

Dra. Noemí Brenta, Dra. Liliana Brezzo, Dr. Miguel Angel De Marco (h), Dra. Graciela Inda, Dr. 

Gustavo Masera. 

Comité organizador local 

Dr. Gustavo Masera, Dr. José Luis Jofré, Dra. Graciela Inda, Dra. Julieta Dalla Torre, Dr. Martín 
Ferreyra, Dr. Fernando Quesada, Dra. Gabriela García Garino,  

Lic. Osvaldo Gallardo, Prof. Carla Riggio  
Dra. Eugenia Molina (Coordinadora General) Geóg. Matías Ghilardi (Coordinador Ejecutivo)  

 

 



 

 

Presentación de libro:  Beatriz Figallo (editora), Desarrollismo, franquismo y 

neohispanidad. Historias conectadas entre España, América Latina y Argentina, Buenos 

Aires, Editorial Teseo, 2018. Actividad pre-Coloquio: miércoles 5 de setiembre 17,30 hs., 

Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras, UNCuyo. 

 

Conferencia de inauguración:  "De lo internacional a lo transnacional. Complejidad y 

renovación de la historia de las relaciones internacionales", a cargo de la Dra. Beatriz 

Figallo (UCA e IH-IDEHESI-CONICET). 

 

Conferencias especiales y paneles: 

“Mujeres en la ciencia: entre el pasado y el presente”, conferencista invitada Dra. Dora 

Barrancos (CONICET).  Presentación: Prof. M. Gabriela Vásquez (FFyL-UNCuyo e IMESC-

IDEHESI) y Prof. Carla Riggio (FFyL-UNCuyo e IMESC-IDEHESI). 

 

“La década prodigiosa y la transformación social en tiempos de dictadura”, 

conferencista invitada Dra. Ángeles González Fernández (Universidad de Sevilla). 

 

Panel: “Una agenda para la era global”, coordinador Dr. Gustavo Masera (FFyL-UNCuyo 

e IMESC-IDEHESI). 

 

Llamado a presentación de resúmenes para las siguientes Mesas Temáticas 

 

La Revista de Estudios Sociales Contemporáneos, editada por el IMESC-IDEHESI, publicará 

una selección de los trabajos expuestos en el Coloquio en un número especial previsto para 

2019. 

 

Mesa 1: Configuraciones estatales: actores, instituciones y agencias, Argentina 

siglos XIX y XX. 

Coordinan: Dra. Eugenia Molina (FFyL-UNCuyo e IMESC-IDEHESI-CONICET) y Dra. Gabriela 

García Garino (FFyL-UNCuyo e IMESC-IDEHESI-CONICET) 

Desde hace casi dos décadas se viene consolidando en Latinoamérica en general, y la Argentina 

en particular, una creciente producción de estudios sobre actores individuales e institucionales 

que con su quehacer cotidiano, experimentado y especializado permitieron una ampliación 



 

creciente de las áreas de intervención social de los Estados. Una amplia historiografía ha 

mostrado cómo estos se sirvieron de los conocimientos y la práctica de aquellos en sus 

configuraciones económico-financieras, en el fortalecimiento y diversificación de sus recursos 

de disciplinamiento y control, o en la obtención, conservación y uso de su capital informacional, 

entre otras dimensiones.  No obstante, la agenda de investigación sigue abierta y concitando el 

interés por cuanto permite continuar la indagación sobre la estatalidad en la complejidad de su 

trama de relaciones instituyentes, lejos ya de una visión monolítica y homogénea del Estado 

como monopolizador de la violencia física y simbólica. La mesa que proponemos busca crear un 

ámbito para la discusión de proyectos, trabajos en curso y/o concluidos que aborden las diversas 

modalidades adquiridas por la estatalidad argentina en espacios micro analíticos que permitan 

detectar elementos para reflexionar en torno de sus formas, sus ritmos y sus dinámicas de 

acción sobre diferentes aspectos de la existencia social en clave histórica.   

Mesa 2: Saberes, Intelectuales y Estado en América Latina (Ss. XIX-XX) 

Coordinan: Dra. Liliana María Brezzo (UCA e IH-IDEHESI-CONICET) y Dra. María Gabriela 

Micheletti (UCA e IH-IDEHESI-CONICET) 

La relación mantenida a lo largo del tiempo entre los intelectuales, el Estado y el poder, ha 

concitado la atención de filósofos, politólogos e historiadores. Aún antes de la difusión del uso 

del vocablo “intelectual” a partir del affaire Dreyfus, se han utilizado términos como “sabios”, 

“eruditos”, “filósofos”, “literatos”, “escritores” o “letrados” para referirse a este conjunto de 

individuos que, a través de sus saberes, del uso de la palabra y de la transmisión de ideas –el 

“poder ideológico”- influye sobre la sociedad en que vive. (Bobbio, 1998) En su rol de “expertos”, 

el poder político no puede prescindir de los intelectuales; toda acción política necesita 

conocimientos específicos que sólo los que son competentes en los campos particulares del 

saber útil son capaces de ofrecer. 

En la última década, la historiografía en América Latina ha demostrado creciente interés en 

estudiar la vinculación construida entre expertos e intelectuales con el Estado. Entre las 

investigaciones desarrolladas se sitúan aquellas dedicadas a estudiar  la formación y 

reclutamiento de la burocracia estatal y la existencia de vínculos más o menos correlacionados 

entre ella y el régimen político, y los llamados estudios de élites, que se ocupan de la formación 

de grupos dirigentes, destacando cuestiones relativas a la evolución y su influencia, en términos 

de poder. Asimismo, un núcleo de trabajos estudia la construcción del Estado en interacción con 

determinadas dinámicas circulatorias de carácter internacional (de personas, ideas y modelos 

institucionales). 

Dentro de este marco general de ideas, este Simposio convoca a la presentación de ponencias 

con resultados o avances de investigación que tengan como eje temático a la relación entre los 

intelectuales y el Estado. En particular, interesa profundizar en la participación de historiadores 

y/o diplomáticos en las esferas del poder político, e indagar el rol de estos actores en la 

construcción de estatalidad como funcionarios y expertos y como agentes de la circulación de 

saberes y de conocimiento en Latinoamérica (a través de manuales de historia, empresas 

editoriales, correspondencia, periodismo, vida cultural, etc.). Se aceptan tanto estudios de 

carácter general, como estudios de caso y trabajos comparativos. 



 

 

Mesa 3: Espacios en cuestión. Las situaciones actuales y los escenarios próximos 

en nuestros territorios. 

Coordinan: Dra. Julieta Dalla Torre  (FCPyS-UNCuyo e IMESC-IDEHESI-CONICET) y Geóg. Matías 

Ghilardi (FFyL-UNCuyo e IMESC-IDEHESI-CONICET) 

Los cambios más recientes en las configuraciones políticas, económicas, sociales, culturales y 

espaciales ocurridas a diversas escalas en nuestro país y en los países vecinos de América del 

Sur, invitan a continuar el análisis y la discusión en torno a las múltiples causalidades y los 

posibles devenires de nuestros territorios, presenten éstos características fundamentalmente 

rurales, urbanas o de interfase. Nos preocupa particularmente discutir los procesos de 

territorialización, sus dinámicas, la participación de lxs diversxs agentes intervinientes con 

especial atención en el Estado y advertir los intereses en juego y las estrategias desplegadas en 

la construcción espacial. Buscaremos asimismo avanzar en la identificación de acciones posibles 

que convoquen al desarrollo más colectivo de territorialidades con mayor convivencia e 

igualdad. Para ello recurriremos a categorías conceptuales que atraviesan nuestros territorios, 

tales como desigualdad, fragmentación, exclusión, segregación, fronteras, bordes, derechos, 

políticas. 

Mesa 4: Políticas públicas de desarrollo portuario y logístico. Perspectivas y 

aproximaciones al estudio de los “Puertos secos” 

Coordinan: Dr. Miguel De Marco (h) (UCA e IH-IDEHESI-CONICET) y Dr. José Luis Jofré (FCPyS-

UNCuyo e IMESC-IDEHESI-CONICET) 

En la historia reciente se han producido numerosas transformaciones en materia de flujos de 

mercancías orientadas al comercio exterior en las economías regionales y el país, todo ello 

vinculado al desenvolvimiento de las diferentes cadenas de valor que inciden en la 

disponibilidad de saldos exportables y demandas de insumos del exterior.  

Con esta mesa, pretendemos generar un espacio de discusión académica y política que sirva 

como disparador de propuestas para lograr las mejores performances de agencias estatales, 

normas y políticas públicas orientadas a unir la dinámica del comercio exterior con el desarrollo 

económico, la equidad social y la sustentabilidad territorial. Para ello, convocamos a 

investigadores, docentes, gestores, legisladores, operadores y equipos de trabajo ligados a 

agencias públicas y privadas relacionadas con el comercio exterior y la logística, con especial 

énfasis en quienes tengan por objeto de estudio u operación a diferentes dimensiones de 

puertos secos. 

Para ello proponemos debatir a partir de los siguientes ejes:  

-              Operadores portuarios marítimos y secos 

-              Operadores logísticos  

-              Políticas aduaneras 

-              Comercio exterior y cadenas de valor regionales 

-              La ocupación del espacio interior 

Anhelamos que esta mesa sea un espacio para la generación de intercambio de experiencias y 

análisis de los procesos de producción de conocimiento que se estén elaborando en este campo, 

desde la investigación, la intervención y la formación. 



 

Mesa 5: Historia de las políticas económicas de Argentina en las crisis 

internacionales: el dilema entre proteccionismo y librecambio. 

Coordinan: Dr. Mario Rapoport (UBA-CIHESRI-IDEHESI) y Dra. Noemí Brenta (UBA-CIHESRI-

IDEHESI-CONICET) 

Este mesa convoca a presentar ponencias en torno a las modalidades, elementos y versiones del 

debate entre proteccionismo y librecambio en la Argentina, y su reinterpretación en el contexto 

del nuevo escenario internacional tras la crisis iniciada en 2007; y en particular del dilema entre 

el avance de tendencias antiglobalistas de las derechas nacionalistas en Estados Unidos y 

Europa, y los programas asimétricos de apertura comercial y financiera de las derechas 

globalistas en América Latina,  cuya legitimación exige reciprocidad de las contrapartes hoy 

inclinadas hacia el proteccionismo. 

Mesa 6: Circulación e internacionalización de la ciencia y la educación superior. 

Trayectorias y políticas públicas. 

Coordinan: Dr. Fernando Quesada (FFyL-UNCuyo E IMESC-IDEHESI-CONICET) y Lic. Osvaldo 

Gallardo (FFyL-UNCuyo e IMESC-IDEHESI-CONICET) 

La internacionalización de la ciencia y la educación superior son tópicos de interés cada vez 

mayor para investigadores, docentes, estudiantes y responsables de políticas públicas. La mesa 

se propone reunir aportes que discutan las modalidades y posibilidades de la circulación, 

formación, publicación y financiamiento internacionales en la ciencia y la educación superior 

argentina. La intención principal es discutir cómo se articulan los distintos niveles en que el 

fenómeno tiene lugar, desde las trayectorias individuales, las tendencias institucionales y 

disciplinares, hasta las grandes líneas trazadas por el Estado y las iniciativas 

intergubernamentales en las últimas dos décadas. La internacionalización es un fenómeno 

multiforme y que responde a distintas motivaciones y factores condicionantes y tal complejidad 

debería ser abordada desde los puntos de vista de sus protagonistas, los individuos, las 

instituciones y el Estado. También es preciso analizar críticamente el significado de trayectorias, 

procesos y políticas de internacionalización que no se producen en el vacío sino en contextos de 

creciente competencia y diferenciación caracterizados por una sobreacumulación de recursos y 

prestigio científico en los centros del sistema académico mundial. Particularmente, interesa 

poner de relieve la discusión de los circuitos de movilidad (de estudiantes, de investigadores, de 

recursos materiales y simbólicos) en las rutas Norte-Sur y Sur-Sur en los que la ciencia y la 

universidad argentina toma lugar. 

Mesa 7: El Estado como problema teórico: abordajes y debates. 

Coordinan: Dra. Graciela Inda (FCPyS-UNCuyo e IMESC-IDEHESI-CONICET) y Lic. Fiorella Russo 

(IMESC-IDEHESI-CONICET) 

La vieja pregunta por el Estado, presente en los momentos constitutivos de todas las grandes 

teorías políticas y sociológicas, no ha dejado de suscitar, en su tenaz pertinencia, considerables 

esfuerzos teóricos que lejos de adoptar la forma de una acumulación pacífica y progresiva de 

saberes, como pretende el sueño positivista, interactúan en un campo de batalla plagado de 

descolocaciones mutuas.  

Con la intención de mostrar algunas de las aristas de la discusión teórica tanto clásica como 

contemporánea en torno a qué es el Estado (su lógica interna, su armazón burocrática, sus 



 

aparatos e instituciones, su organización formal-legal, sus funciones, sus políticas, su relación 

con las organización de las clases populares, entre otras cuestiones), en esta mesa esperamos 

trabajos que pongan de relieve el aporte realizado por un autor o conjunto de autores a esta 

problemática, que analicen el debate entre diferentes perspectivas, que propongan un recorrido 

conceptual específico, que reflexionen sobre el estado de la cuestión y especialmente, en 

atención al Plan de Trabajo institucional del IDEHESI para los próximos años, nos gustaría contar 

con ponencias que se detengan en los enfoques teóricos que tratan la burocracia estatal en sus 

diferentes dimensiones. 

 

Requisitos formales para la presentación de resúmenes 

- Encabezado del trabajo: 

• Título del trabajo: en mayúsculas y minúsculas, letra Calibri 12, negrita, alineación 

centrada. 

• Nombre del/os autor/es: en mayúsculas y minúsculas, letra Calibri 10, negrita, 

alineación derecha. 

• Pertenencia institucional: inmediatamente debajo de los autores, letra Calibri 10, 

alineación derecha. 

• Correo electrónico: debajo de la Institución, calibri 10, alineación derecha 

 

Ejemplo: 

Las políticas de privatizaciones en la Argentina (1989-2000) 

 Carmen Hernández, Joaquín Gómez 

Departamento de Historia, Universidad Nacional de Córdoba 

carman@yahoo.com, jgomez@hotmail.com 

• Colocar el nombre de la mesa a la que corresponde el trabajo, inmediatamente después 

de los datos personales. 

• Los resúmenes no deben tener más de 500 palabras. 

• Debe contener objetivos, metodología utilizada y resultados proyectados/alcanzados. 

• Letra: Calibri 11. Texto justificado, sin sangría, espaciado anterior y posterior 6 pto, 

interlineado sencillo. Márgenes: izquierdo de 3 cm y los demás de 2,5 cm. 

• Nombre del Archivo: letras RE, número de mesa correspondientes y apellidos de los 

autores. Ejemplo: RE1Hernández-Gómez 

• Utilizar procesador Word para Windows, archivos .doc o .docx 

 

Fecha límite para envío de resúmenes:  30 de mayo de 2018.        

Requisitos formales para la presentación de trabajos completos 

• La extensión deberá ser como máximo de 15 páginas A4 (incluidas las notas, imágenes, 

cuadros, tablas, figuras, bibliografía, etc.). 



 

• Procesador Word para Windows, archivos .doc o .docx. El nombre del archivo será: 

Letras TF, número de mesa correspondiente y apellidos de los autores. Por ejemplo: 

TF1Hernández-Gómez 

• Encabezado idéntico al realizado en el resumen del trabajo. 

• Se debe incluir el resúmen 

• Los cuadros, gráficos, tablas e imágenes deben ir numerados. 

• Las notas deben ir a pie de página, numeradas en forma correlativa, Calibri 9, justificado 

y sin sangría. 

• Citas bibliográficas: contenidas en el cuerpo del trabajo consignando (autor, año: 

página). 

• Formato de la bibliografía: Normalizado según APA (se puede consultar en el siguiente 

link http://fcp.uncuyo.edu.ar/upload/normas-apa.pdf) 

 

Plazos para la presentación de trabajos 

Presentación de resúmenes: hasta el 30 de mayo de 2018, inclusive. 

Difusión de propuestas aceptadas: hasta el 15 de junio de 2018, inclusive. 

Presentación de trabajos completos: hasta el 1 de agosto de 2018, inclusive. 

El envío de resúmenes y trabajos completos debe hacerse al correo:  

imesc-idehesi@ffyl.uncu.edu.ar 

Aranceles 

• Expositores graduados: $350 

• Expositores alumnos avanzados: $200 

• Asistentes en general: $150 

• Asistentes estudiantes de grado: sin costo 

Nota: Si se presentan trabajos con más de un autor, de requerir certificado, se deberá abonar la 

inscripción todos los autores. 

 

El pago de los aranceles puede realizarse al inicio del evento en Mendoza, Argentina, o también 

se puede acreditar pago previo a la inscripción en las siguientes cuentas: 

BANCO REGIONAL SUPERVILLE  

No cuenta 00580852-001 Suc. Belgrano   

CBU 27007861000 5808520016  

 

BANCO HSBC   

No cuenta: 0513-21678-7 Sucursal Mendoza  

CBU: 150000150000 5132167878  

 

PAGO MIS CUENTAS 

Buscar opción INSTITUTO IDEAS CUIT IDEAS 30-67634114-1 

 



 

Más información sobre pagos desde fuera de la provincia de Mendoza en: 

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/informacion-para-asistentes-fuera-de-la-provincia 

 

Enviar comprobante a ideas@ffyl.uncu.edu.ar  y a imesc-idehesi@ffyl.uncu.edu.ar 

 

En ambos casos se solicitará el llenado de una ficha de preinscripción por correo en : 

http://ffyl.uncuyo.edu.ar/inscripcion-on-line 

 

Contacto 

Para mayor información puede contactarse a los siguientes correos electrónicos 

Coordinadora General Dra. Eugenia Molina   eramolina@hotmail.com 

Coordinador Ejecutivo Geóg. Matías Ghilardi   mghilardi@ffyl.uncu.edu.ar 

O consultar la siguiente página web: http://www.uncuyo.edu.ar/imesc/ 

 


