4º JORNADAS DE CIENCIA POLÍTICA DEL LITORAL
16 al 18 de mayo del 2018
Universidad Nacional del Litoral
Facultad de Humanidades y Ciencias, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales (UNL) –
Santa Fe, Argentina
Organizada por docentes-investigadores y estudiantes de la Carrera de Ciencia Política
(FHUC-FCJS/UNL)

Tercera circular

1 – Presentación
Desde el año 2012 la carrera de Ciencia Política (de gestión académica compartida
entre FHUC/FCJS) desarrolla las Jornadas de Ciencia Política del Litoral con el objetivo
de contribuir a la institucionalización de la disciplina en la región, tanto en el ámbito
académico cuanto profesional, buscando consolidar un espacio de reflexión, análisis y
divulgación sobre los temas centrales que se proyectan entre docentes, investigadores,
estudiantes de la UNL y de otras instituciones académicas de Argentina y de la región.

Objetivos de las Jornadas:
-

-

-

Generar un ámbito de discusión, socialización y debate, de avances de
investigaciones empíricas y teóricas en el campo politológico, producidas por
los docentes de la UNL y de carreras afines del país y la región.
Conocer las líneas de investigación que vienen desarrollando
docentes/investigadores de Ciencia Política y de disciplinas afines, en las
Universidades y Centros de Estudios del país y la región.
Presentar a los asistentes, las producciones, avances y resultados de
investigaciones, actividades de extensión y de transferencia, que docentes de
la Lic. en Ciencia Política de la UNL han desarrollado en estos últimos años.

-

-

Generar un espacio de socialización de los trabajos de estudiantes de Ciencia
Política y de carreras afines, con el fin de que puedan realizar sus primeras
prácticas de exposiciones entre pares.
Transferir al medio santafesino y de la región, las distintas actividades de
investigación, extensión y capacitación, que se vienen desarrollando desde el
colectivo nucleado en la Licenciatura en Ciencia Política y carreras afines.

2 – Área Temáticas
1. Estado, Gobierno y Políticas Públicas
2. Análisis Político, Opinión Pública y Comunicación
3. Teoría, Filosofía e Historia Política
4. Democracia, Partidos Políticos y Movimientos Sociales
5. Estudios Latinoamericanos y Relaciones Internacionales

3 – Invitados confirmados
Fernando Mayorga (Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba)
Gerardo Aboy Carlés (UNSAM – CONICET)
Ana Castellani (UNSAM – CONICET)
Isidoro Cheresky (UBA – CONICET)
Adriana Amado (UNLaM)
Elsa Llenderozas (UBA-UNL)
Andrés Rosler (UBA – CONICET)
Carlos Fara (UdeSA – Carlos Fara &Asociados)
Enrique Peruzotti (UTDT – CONICET)
Dora Barrancos (UBA - CONICET)
Lucía Martelotte (CEPAL/ECLAC, ELA)
Hernán Ouviña (UBA - UNMdP)
Claudia Korol(UPMPM)
Hugo Quiroga (UNL - UNR - CIUNR)
Víctor Ramiro Fernández (UNL - CONICET)
Luciano Alonso (UNL)

Gastón Souroujón (UNR – UNL – CONICET)
Mariana Perticará (UNL)
Cecilia Lesgart (UNR-CONICET)

4 –Conferencias centrales
Miércoles 16 de mayo 15hs CONFERENCIA INAUGURAL: Democracia del Siglo
XXI. ¿Hacia dónde vamos?
Enrique Peruzzotti (UTDT - CONICET)
Isidoro Cheresky (UBA-CONICET)
Hugo Quiroga (UNL-UNR)
Coordina: Esteban Kaipl (UNL-UNR)
Jueves 17 de mayo 9hs. CONFERENCIA APERTURA: Comunicación y gobiernos:
desafíos y escenarios actuales.
Carlos Fara (UCA – UdeSA)
Adriana Amado Suárez (FLACSO – UBA)
Mariana Perticará (UNL)
Coordina: Milagros Sosa Sálico (UNL).
Jueves 17 de mayo. 18 hs CONFERENCIA CIERRE: Republicanismo, Populismo y
Democracia: relaciones y tensiones.
Gerardo Aboy Carlés (UNSAM – CONICET)
Andrés Rosler (UBA – CONICET)
Gastón Souroujón (UNL – UNR – CONICET)
Coordina: Andrea Bolcatto (UNL-UNER)
Viernes 18 de mayo 9hs. CONFERENCIA APERTURA: Estado, Gobierno y Políticas
Públicas
Ana Castellani (UBA – CONICET) Elites económicas y elites políticas en el gobierno
actual
Víctor Ramiro Fernández (UNL – IHUCSO – CONICET) Estado, capitalismo y
desarrollo en la periferia. ¿La imaginación al poder o el poder de la imaginación?
Coordina: Jimena García Puente (UNL-IHUCSO)

Viernes 18 de mayo 18.00hs CONFERENCIA CIERRE JORNADAS: Desafíos para
la democracia en la América Latina contemporánea.
Fernando Mayorga (Universidad Mayor de San Simón – Cochabamba, Bolivia)
Cecilia Lesgart (UNR – CONICET)
Coordinadora: Magdalena Candioti (UNL-CONICET)

5 – Aranceles de Inscripción

CONDICIÓN
Graduado/docente
(expositor)

$600

Graduado/docente
(asistente)

$400

Estudiante de grado
(expositor)

$300

Estudiante de grado
(asistente)

$200

Estudiante UNL (expositor o asistente)
y Graduados Lic. en Ciencia Política
UNL con menos de dos años de
recibidos (expositor y asistente)

Sin cargo

6- Inscripciones y Medios de pagos:
La inscripción a las Jornadas se realiza por medio del sistema on
line www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones

Para completar el procedimiento de inscripción se requiere el ingreso del
comprobante de pago respectivo, en el caso de estudiantes UNL, el certificado de
alumno regular.
Se encuentran habilitados los siguientes mecanismos de pago.
- Forma de pago mediante depósito o transferencia bancaria a cuenta de FHUCUNL:
Entidad: Banco Credicoop
Denominación cuenta: UNL F. Humanidades
N° de cuenta (cuenta corriente): 191-340- 024915/4
CUIT. 30-54667055- 0
CBU cuenta: 1910340655034002491546
Luego de realizado el depósito o transferencia bancaria debe adjuntarse el
comprobante de pago en el formulario de inscripción on
linewww.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
- Sistema para pago directo con tarjeta de crédito o débito
Se accede a esta opción de pago desde el mismo formulario de inscripción on
line www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
-Pago por sistema Rapipago o Págo Fácil
Se accede a esta opción de pago desde el mismo formulario de inscripción on
line. www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones
Pemite impresión de cupón y abonar en locales adheridos – sólo para Argentina.
En todas las opciones de pago una vez efectuado el mismo debe adjuntarse el
comprobante de pago en formulario de inscripción on
line.www.fhuc.unl.edu.ar/inscripciones

7 – Información y contacto
Consultas: jornadascipol@unl.edu.ar
Novedades e información sobre las Jornadas: www.fhuc.unl.edu.ar (link
“Jornadas y Congresos”)
Información de hoteles, alojamientos y medios de transportes:
http://www.unl.edu.ar/santafe/

