V JORNADAS DE ANTROPOLOGÍA SOCIAL DEL CENTRO

“Antropología social y mundos posibles en transformación”
-PRIMERA CIRCULAR(Convocatoria para la presentación de Grupos Temáticos de Trabajo)

El Departamento de Antropología Social de la Facultad de Ciencias
Sociales de Olavarría de la UNICEN, el Núcleo Regional de Estudios Socioculturales
(NURES) y el Programa de Investigaciones Comunicacionales y Sociales de la
Ciudad Intermedia (PROINCOMSCI) tienen el agrado de anunciar la realización de las V
Jornadas de Antropología Social del Centro, “Antropología social y mundos posibles en
transformación” a realizarse los días miércoles 30 de setiembre, jueves 1 y viernes 2
de octubre de 2015 en la Facultad de Ciencias Sociales de Olavarría. Las mismas
buscan reunir a profesionales, investigadores, jóvenes investigadores y estudiantes de
todo el país y del extranjero, con el objetivo de promover el intercambio académico,
incentivar el diálogo entre todas las instancias que tienen la tarea común de indagar
desde la Antropología en torno a la realidad regional y nacional, y extender dicho
diálogo a todas las ramas de las Ciencias Sociales.
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Mediante esta primera circular se abre la convocatoria para la presentación de grupos
temáticos de trabajo (GTT). Cada propuesta deberá ser integrada por dos
investigadores/as con reconocida trayectoria en la temática y contar inicialmente con
dos ponentes. Al menos uno/a de los/as coordinador/as deberá contar con grado
académico (en cualquier nivel) en una disciplina antropológica o ser estudiante de un
posgrado en alguna orientación antropológica. Cada propuesta de GTT deberá
contener un título, un objetivo general, cuatro palabras clave, un resumen de 400
palabras y ser acompañado del resumen curricular con los datos de contacto de los
coordinadores propuestos, así como de la lista de ponentes con su grado académico,
adscripción institucional, dirección y datos de contacto.
Todas las propuestas serán evaluadas por el Comité Académico de las jornadas, el
cual podrá proponer modificaciones y fusiones con otros GTT. Posteriormente se
publicará el listado de los GTT aceptados, y se abrirá un período para que quienes
tengan interés en la temática de alguno de ellos, puedan enviar su propuesta de
ponencia, para que, previo dictamen y según disponibilidad, sea incorporada de
manera definitiva al GTT correspondiente.
LA RECEPCIÓN DE PROPUESTAS DE GTT SE EXTIENDE HASTA EL DÍA LUNES 16 DE
MARZO DE 2015 INCLUSIVE. LAS MISMAS DEBERÁN SER ENVIADAS AL CORREO
ELECTRÓNICO DE LAS JORNADAS: jornadasantropologiaolavarria@gmail.com
Grupos de trabajo temáticos
Los mismos se desarrollarán durante las tres jornadas en forma simultánea (de 8:30 a
14:00 hs.) La participación en los GTT se concretará a través de la presentación de
ponencias. Las mismas atravesarán un proceso previo de evaluación que supone: el
envío de resúmenes con una antelación mayor a tres meses para que sean evaluados
en términos de aceptado/no aceptado por parte de los coordinadores de cada GTT
quienes deberán resolver en un plazo máximo de dos semanas. Una vez aceptadas,
los autores deben mandar en el término de un mes la ponencia completa con una
extensión máxima de veinte carillas incluyendo datos de autor/es, resumen, cuerpo
central, bibliografías e imágenes. La presentación de estas ponencias se ordenará en
función de la organización de sesiones de trabajo agrupados según criterios temáticos
y empíricos. Podrán participar como autores de ponencias alumnos avanzados,
docentes e investigadores de antropología social o de carreras a fines.
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(Las fechas definitivas de estas instancias serán comunicadas en una segunda
circular)
PRESIDENCIA
Prof. Hugo Ratier (Profesor Emérito de la UNICEN)
Prof. Roberto Ringuelet
COMITÉ EJECUTIVO
Dr. Juan Pablo Matta (Director Departamento de Antropología Social FACSO-UNICEN)
Dra. Alicia Villafañe (Directora del NURES)
Dr. Ariel Gravano (Director PROINCOMSCI)
COMITÉ CIENTÍFICO:
Dr. Ariel Gravano (CONICET-PROINCOMSCI-UNICEN); Dr. Carlos Paz (NURES-UNICEN);
Dr. Horacio R. Sabarots (NURES-UNICEN); Dr. Juan Pablo Matta (NURES-UNICEN); Dr.
Marcelo Sarlingo (NURES-UNICEN); Dr. Rafael Curtoni (UNICEN); Dra. Alicia G. Villafañe
(NURES-UNICEN); Dra. María del Carmen Valerio (NURES-UNICEN); Lic. Emilio Tévez
(CONICET-NURES-UNICEN); Lic. Gabriela Brook (UNICEN); Lic. Ludmila D. Adad (NURESUNICEN) Lic. Silvia Attademo (UNLP-UNICEN); Lic. Silvia Boggi (NURES-UNICEN); Prof.
Hugo Ratier (IIAO-UBA-UNICEN), Mg. Roberto Ringuelet
COMITÉ ORGANIZADOR:
Acreditación: Virginia Iribe; Verónica Iriarte; Giuliana Castiglia; Fátima Novo;
Melisa Borra; María Del Carmen Valerio; Agustín Venzi; Agustina Girado;
Milagros Jouandon; Emilio Tevez; Rodrigo E. Pallicer; Mercedes Mariano.
Soporte técnico: Victoria Corte Oliver; Tamara Oró; Federico Doghelar; Rafael
Pizarro; Rafaela Caruzo; María Eugenia Petesch; Rocío Lencina; Marcela Nora
Guerci; Bárbara Galarza; Laura Cladera; Matías Bugliese.
Prensa y Difusión: Bárbara Galarza; Rodrigo Pallicer, Luciano Banchio, Mayra
Salazar.
Administración: Agustina Girado y Juan pablo Matta.
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UBICACIÓN DE OLAVARRÍA
La ciudad de Olavarría se encuentra ubicado en el centro de la provincia de Buenos
Aires, sobre la ruta nacional 226 y provincial 51, y a 35 km de la ruta nacional 3 a
través de la nueva ruta de enlace “Néstor Kirchner”. La distancia entre la cabecera de
partido y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es de 350 km.

VÍAS DE CONTACTOS
Av. del Valle 5737-B7400JWI-Olavarría
Tel./Fax (02284) 450115/331 (Int. 317)
http://www.soc.unicen.edu.ar/
jornadasantropologiaolavarria@gmail.com
antropologia@soc.unicen.edu.ar
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