
         

5º Jornadas de Ciencia Política del Litoral  
 
Santa Fe, Argentina Universidad Nacional del Litoral 

Facultad de Humanidades y Ciencias, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

6 y 7 de mayo de 2021 en modalidad virtual 

 

Organizada por docentes-investigadores y estudiantes de la Carrera de Ciencia Políti-

ca 

 

Quinta circular 

 

En virtud de las medidas adoptadas por la pandemia COVID-19 y ante la incertidum-

bre sobre la finalización y medidas próximas sobre las condiciones del aislamiento so-

cial preventivo el Comité Organizador reprogramó la realización de las V Jornadas de 

Ciencia Política del Litoral para los días 6 y 7 de mayo de 2021 en modalidad virtual. 

 

 

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 objeti-

vo 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, investigado-

res, estudiantes de la UNL y de otras instituciones académicas de Argentina y de la 

región. 

En tal sentido, invitamos a participar de las 5° Jornadas, agradeciendo sus aportes, 

interés y quedando a disposición. 

 

 

Objetivos de las Jornadas 

 

 Generar un ámbito de discusión, socialización y debate, de avances de investigacio-

nes 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 docen-

tes/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 investigacio-

nes, 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 Políti-

ca 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 investiga-

ción, extensión y capacitación, que se vienen desarrollando desde el colectivo nu-

cleado en la Licenciatura en Ciencia Política y carreras afines. 

 

 

2 – Área Temáticas 

 

1. Estado, gobierno y políticas públicas 

 

Con el objetivo de propiciar un espacio de debate e intercambio de experiencias de 

investigación, este eje recibe documentos que problematicen el papel del Estado, sus 

formas de gestión y de acción a través de las políticas públicas (en Argentina y la re-

gión), en todos sus niveles jurisdiccionales. Se recepcionan tanto trabajos teóricos que 

cuestionen y/o propongan nuevos marcos de análisis así como estudios empíricos 

que, desde un enfoque conceptual, puedan dar cuenta de aspectos problemáticos del 

Estado, el gobierno y el proceso de “hechura” de una política pública (surgimiento de 

issues, agendas públicas y de gobierno, toma e implementación de decisiones, redes 

de actores, a modo de ejemplo). 

Coordinan: María Jimena García Puente: mjimegp@yahoo.com, Emilia Ormaechea:  

emiliaormaechea@gmail.com, Martín Carné: carnetes@hotmail.com 

 

 

2. Análisis político, opinión pública y comunicación 

 

En este eje proponemos el intercambio sobre estudios relacionados con campañas 

electorales, estrategias de comunicación en el ámbito político y gubernamental, así 

como análisis de redes sociales en la comunicación política; Investigaciones y teorías 

que reflexiones en torno a la opinión pública, encuestas de opinión, intención de voto, 

comportamiento electoral, imagen y marketing político. Interesan además trabajos que 

problematicen la comunicación de masas y su relación con la opinión pública; televi-

sión y espectáculo; el nuevo espacio público, videopolítica y tecnopolítica. A su vez 
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aportes relacionados con el rol de los medios y el periodismo en el espacio político; 

análisis político, análisis de coyuntura y electoral, escenarios de gobierno, comunica-

ción de riesgo y de crisis. Se esperan además contribuciones en torno al discurso polí-

tico y la constitución de lo público; medios de comunicación y construcción de ciuda-

danía; tecnologías y estrategias para el acceso a la información. 

Coordinan: Mariana Perticará, María Fernanda Vigil, Florencia Ríspolo 

jcpl.analisisopinionycomuni@gmail.com 

 

 

3. Teoría, filosofía e historia política 

 

En este eje esperamos recibir trabajos que contribuyan a las reflexiones acerca de lo 

político, así como sus prácticas y las reflexiones sobre esas prácticas. En este sentido, 

invitamos a quienes piensen sobre y/o desde las teorías y filosofías políticas en tanto 

que conjunto de conocimientos de carácter normativo y de segundo orden acerca de 

las actividades humanas que hacen a la vida en común, o avancen al interior de la his-

toria política. Desde el Mundo Clásico, las reflexiones sobre lo político han acompaña-

do el devenir de la historia de Occidente, dando como resultado diversidad de mode-

los que están en constante debate y resignificación. Problemáticas como la obedien-

cia, la justicia, la virtud, la igualdad, las formas de gobierno, el Estado, los actores co-

lectivos y los procesos de conformación del hilo común de lo político, sólo como 

ejemplos, convocan este eje, en una temporalidad amplia y cuyas derivas analíticas 

son inseparables de las relaciones que presentan con su época. Por ello, esperamos 

constituir un espacio para el diálogo crítico entre/intra los análisis de historia política, 

las grandes tradiciones de discurso, y la innovación conceptual frente a los desafíos de 

los nuevos escenarios contemporáneos. 

Coordinan: Marcelino Maina: marcelinomaina@hotmail.com, Andreina Colombo: 

colombo.andreina@gmail.com, Andrea Bolcatto: anbolcatto@yahoo.com.ar 

 

 

4. Democracia, partidos políticos y movimientos sociales 

 

El presente eje pone el foco sobre la importancia que cobra la configuración de la de-

mocracia representativa y electiva contemporánea, y la articulación compleja que la 

misma lleva a cabo con actores políticos fundamentales, como lo son los movimientos 

sociales y los partidos políticos. En ese sentido, cabe destacar que la diferenciación me-

todológica y la relación dinámica entre estos tres elementos no solo son fundamenta-

les para pensar la política de nuestros días, sino también que no se puede reflexionar 
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acerca de la misma sin tenerlos en cuenta o pensándolos a cada uno de ellos como 

fenómenos o instituciones completamente aislados entre sí. 

Esta temática cobra relevancia no solo por las reflexiones complejas que se pueden 

realizar acerca de la articulación de estos tres elementos a nivel teórico; sino también 

por los aspectos prácticos, los diagnósticos y las propuestas ligadas a esta relación. En 

ese marco, este eje retoma elementos sustanciales, puestos en cuestión y que afectan 

nuestra vida cotidiana: la representación, la protesta social y las capacidades que tie-

nen las estructuras institucionales y partidarias, principalmente, para poder canalizar 

los conflictos propios de la política, de manera democrática. 

Coordinan: Esteban Kaipl: kaiplesteban@hotmail.com, Milagros Sosa Sálico:  

milasosasalico@gmail.com, María Emilia Perri: maemilia.perri@gmail.com 

 

 

5. Estudios latinoamericanos y relaciones internacionales 

 

En función de propiciar la consolidación de un espacio de discusión y análisis político 

vinculado a nuestra región y al estudio de las relaciones internacionales, el presente 

eje recibirá ponencias referidas a, por un lado, el amplio campo de los "estudios lati-

noamericanos", con especial atención a los procesos sociopolíticos recientes (derechas 

e izquierdas en América Latina; formas de resistencia al neoliberalismo; movimientos 

sociales; integración y cooperación regional; modelos de desarrollo y discusiones en 

torno al extractivismo; problemáticas ambientales y estudios en torno a diferentes 

actores: afrolatinoamericanos, poblaciones originarias, mujeres y disidencias sexuales, 

entre otros). Por otro lado, el eje también recepcionará trabajos que se vinculen con el 

ámbito de las relaciones internacionales, en especial aquellas investigaciones que in-

daguen en torno a las políticas exteriores de potencias consolidadas (Estados Unidos, 

la Unión Europea, Japón, Rusia) y potencias emergentes (China, India, Brasil, entre 

otras); la situación y evolución del sistema internacional; el desarrollo, consolidación o 

crisis de los subsistemas regionales, con especial interés en América Latina y; trabajos 

que aborden problemáticas vinculadas con las teorías de las relaciones internacionales 

y las teorías de integración. 

Coordinan: Magdalena Candioti: maga.candioti@gmail.com, Hugo Ramos:  

ramoshugo78@gmail.com, Daniel Comba: danielcomba@gmail.com 

 

 

6. Estudios de género y feminismos 

 

Este eje se propone reunir trabajos que realicen, desde distintas perspectivas teóricas 
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y metodológicas, estudios de género, feministas y de diversidad sexual. Considerando 

la relevancia de los feminismos, los estudios de género y de diversidad sexual como 

expresiones de pensamiento crítico, se pretende recuperar los importantes aportes a 

los procesos de deconstrucción y confrontación con los saberes y poderes hegemóni-

cos, al constituirse, desde su surgimiento, como un espacio de resistencia, de prácticas 

cuestionadoras y de alternativas políticas a los modelos dominantes. 

Los movimientos feministas y de diversidad sexual colocaron los asuntos relativos a 

las desigualdades sexo-genéricas en el espacio público y en las agendas políticas de la 

región e impulsaron la aprobación de nuevas leyes, el desarrollo de políticas públicas e 

incluso la transformación de la institucionalidad del Estado y de los sistemas legales. 

En ese sentido, tienen una impronta significativa en la construcción de la instituciona-

lidad democrática, en el pensamiento teórico político y, en consecuencia, en el desa-

rrollo de la ciencia política como ciencia social. 

Coordinan: Valeria Venticinque: valeriaventicinque@yahoo.com.ar, Sacha Lione:  

sacha.lione@gmail.com, Anahí Acebal: anahiacebal@gmail.com,Marina Martínez: 

martinezmarina89@hotmail.com 

 

 

Los coordinadores de cada área temática se encargarán de evaluar los resúmenes y 

ponencia de los participantes, enviarán la aceptación o no, elegirán comentaristas 

temáticos para cada trabajo y asegurarán el envío interno de los resúmenes previa-

mente a las Jornadas. 

 

 

3 – Modalidades de presentación 

 

Se prevé que la participación se realice a través de la modalidad de: a) Ponencias li-

bres, b) Propuestas de Grupos de Investigación, c) Propuesta de Paneles Temáticos, d) 

Paneles de estudiantes. Cada autor/as o co-autor/a podrá presentar hasta 2 (dos) tra-

bajos. 

 

Las mesas de ponencias tendrán comentarista/s que tendrá/n a su cargo aportar elemen-

tos de debate, a partir de la lectura atenta de los trabajos presentados, de manera de garan-

tizar una dinámica adecuada a los propósitos que las Jornadas persiguen. 

Previamente a la realización de las Jornadas, los coordinadores harán circular los 

resúmenes entre los participantes de los paneles, tal como quedaran conformados, 

para favorecer el intercambio analítico durante las Jornadas. 
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3.1 – Requisitos para la presentación 

 

- Todas las presentaciones, en sus distintas modalidades, estarán sujetas a la evaluación 

de los Coordinadores de áreas temáticas y Comité Académico organizador, quienes pue-

den aprobar, desaprobar o aprobar con observaciones a revisar. 

- Para participar en las formas de Ponencias libres, Grupos de investigación, Propues-

ta de Panel y Paneles de estudiantes se deberá presentar un Resumen Extendido. 

La presentación de los resúmenes extendidos constituye el primer paso en vistas a la 

aceptación del trabajo, propuesta de grupo de investigación y paneles. En tal sentido 

se sugiere que el mismo incluya una reseña de los puntos centrales de la ponencia, en 

donde quede claramente expuesto, en su introducción y desarrollo, la síntesis del ar-

gumento de la ponencia, la explicitación del abordaje teórico- metodológico, los 

propósitos perseguidos, comentarios y/o conclusiones finales y referencias bibliográ-

ficas. 

- Los trabajos completos (ponencias) deberán respetar las Pautas de presentación de 

trabajos para publicación en formato e-book, siguiendo normas de publicación Ediciones 

UNL 

Las ponencias se publicarán en formato E-book, previa autorización escrita del/los 

autores en el propio trabajo presentado. 

 

Resúmenes: 

1. Los resúmenes extendidos de los trabajos podrán tener una extensión entre 800 y 

1000 palabras, en tamaño A4, a espacio y medio, tipografía: Georgia, regular, tamaño 

11. Párrafos: Espaciado: Anterior: 0 pto. / Posterior 0 pto. Interlineado: 1,5 líneas 

Sangría especial: Primera línea 0,7 cm. Márgenes: superior 3,5 cm / inferior2, 5 cm / 

derecho 3cm / izquierdo 3 cm. Procesador de texto: programa WORD u OPEN OFFI-

CE. No se aceptarán trabajos en formato PDF. De acuerdo al formato editable: 

Pautas de presentación de trabajos para publicación en formato e-book, siguiendo 

normas de publicación Ediciones UNL 

 

2. Los resúmenes deberán tener las siguientes especificaciones: 

a) Incluir en la parte superior la leyenda: “Resumen preparado para las 5° Jor-

nadas de Ciencia Política del Litoral”, Universidad Nacional del Litoral; 6 y 7 

de mayo de 2021. 

b) Área Temática 

c) Título del Trabajo 

d) Nombre/s y Apellido/s de/l los autores (con correo electrónico de contacto e 

https://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/Normas-para-la-presentaci�n-de-trabajos.pdf
https://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/Normas-para-la-presentaci�n-de-trabajos.pdf
https://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/Normas-para-la-presentaci�n-de-trabajos.pdf
https://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/Normas-para-la-presentaci�n-de-trabajos.pdf
https://www.fhuc.unl.edu.ar/extension/wp-content/uploads/sites/6/2018/08/Normas-para-la-presentaci�n-de-trabajos.pdf


         

Institución de pertenencia, de cada autor con las siglas correspondientes, por 

ejemplo: Universidad Nacional del Litoral y Universidad Nacional de Rosario 

(UNL; UNR). 

e) Palabras claves (hasta cuatro). 

 

3. Los resúmenes deberán enviarse a jornadascipol@gmail.com y a los coordinadores 

del eje temático al que corresponda la propuesta hasta el día 5 de marzo de 2021. 

4. El nombre del archivo del envío electrónico debe ser de la siguiente manera: “APE-

LLIDO Nombre (del primer autor)-Nro. de Eje-Resumen”. Por ejemplo: HERRERAMa-

ria-5-Resumen 

 

 

3.2 - Presentación de Propuestas de Panel y de Grupos de Investigación 

 

Las propuestas de panel y de grupos de investigación podrán tener entre 800 y 1000 

palabras, con hasta cuatro palabras claves y deberán presentarse en tamaño A4, a es-

pacio y medio, y en fuente Georgia, regular, tamaño 11. Deberán ser remitidas por el 

coordinador del panel o el director o co/director del grupo de investigación. 

Cada propuesta de panel o grupo de investigación podrá tener entre 3 (tres) y 5 

(cinco) trabajos, de los cuáles también se deberá adjuntar un resumen de carac-

terísticas similares (uno por cada uno de los trabajos, todos en el mismo docu-

mento). 

 

1. Las propuestas deberán tener las siguientes especificaciones: 

a) Incluir en la parte superior la leyenda: “Resumen preparado para las 5° Jorna-

das de Ciencia Política del Litoral”, - Universidad Nacional del Litoral; 6 y 7 de 

mayo del 2021. 

b) Área Temática 

c) Títulos de los Trabajos que la componen. 

d) Nombre/s y Apellido/s de/l los autores (con correo electrónico de contacto e 

Institución de pertenencia) 

 

2. Las propuestas deberán enviarse a jornadascipol@gmail.com hasta el 5 de marzo de 

2021Todo trabajo recibido con posterioridad a dicha fecha, no formará parte de las 

memorias que publicará los trabajos presentados durante las Jornadas. 
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3.3 - Presentación de ponencias 

 

1. Las ponencias tendrán una extensión máxima de 20 páginas (incluyendo cuadros, 

anexos y bibliografía) y deberán presentarse en hojas tamaño A4, a espacio y 

medio, y en fuente Times New Roman tamaño12. 

2. Estos mismos requisitos deberán tener los trabajos que forman parte de una 

propuesta de panel o grupo de investigación. 

3. Las ponencias podrán presentarse en castellano o portugués, pudiendo presen-

tarse el archivo tanto en formato Word o en cualquier procesador de texto de 

software libre (en este caso, indicar versión). 

4. En la primera página de la ponencia deberán consignarse los mismos datos re-

queridos para el resumen (área, sub-área, título, autores y pertenencia institucio-

nal). 

5. Las ponencias serán precedidas de un resumen de no más de 300 palabras en es-

pañol y de hasta 4 palabras claves. 

6. En el caso de las propuestas de panel o grupo de investigación que han sido 

aceptadas, el envío de todas las ponencias quedará a cargo del coordinador de 

panel o quienes éstos designen, y se deberá especificar en el cuerpo del mail 

Nombre/s y Apellido/s del coordinador con su respectiva filiación institucional, 

título del panel, y el área temática a la que corresponde la mesa propuesta. 

7. Las ponencias deberán dirigirse a jornadascipol@gmail.com y a los correos de los 

coordinadores del eje temático hasta el 5 de abril de 2021. Todo trabajo recibido 

con posterioridad a dicha fecha no formará parte de las memorias que publicará 

los trabajos presentados durante las Jornadas. 

 

 

4 – Paneles de Estudiantes 

 

Durante la 4° Jornadas de Ciencia Política del Litoral se desarrollarán instancias de 

participación de estudiantes. El objetivo de las mismas es que los estudiantes puedan 

realizar sus primeras experiencias de presentación de trabajo en un ámbito académico 

y ante pares. 

La postulación de trabajos de estudiantes será bajo la misma modalidad de Resumen 

Extendido, siguiendo las mismas áreas temáticas enumeradas en el punto 2. 

El resumen extendido podrá presentarse en castellano o portugués, en formato 

Word o similar. Podrán tener una extensión máxima de 7 páginas, incluyendo las 

figuras y/o gráficos, los cuales deben estar insertos en el texto, y podrán enviarse 

a jornadascipol@gmail.com hasta el 5 de marzo de 2021. 
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Los resúmenes extendidos deberán tener en su encabezado las siguientes especifica-

ciones: 

1. Incluir en la parte superior la leyenda: “Resumen preparado para las 5º Jornadas 

de Ciencia Política del Litoral, Universidad Nacional del Litoral; 6 y 7 de Mayo del 

2021. 

2. Área Temática 

3. Título del Trabajo 

4. Nombre/s y Apellido/s de/l los autores (con correo electrónico de contacto e 

Institución de pertenencia) 

5. Palabras claves (hasta cuatro) 

 

 

5. Presentación de Libros y Revistas Científicas 

 

Durante las 5° Jornadas habrá un espacio para la presentación de libros y revistas 

científicas. 

Aquellos interesados en postular una publicación para presentarse en el transcurso de 

las jornadas, deberá enviar los siguientes datos. 

 

1. Para el caso de libros 

a) Título del libro 

b) Autor/es 

c) Editorial 

d) Resumen (incluido el índice) 

e) Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. 

 

Una vez que se apruebe la presentación (en función de la pertinencia de la publica-

ción), el/los autor/es será/n notificados. Como contrapartida a la instancia de difu-

sión/socialización de la publicación, deberán dejar dos ejemplares de la obra, los que 

serán incorporados a la Biblioteca centralizada de FHUC, FADU, ISM (UNL). 

 

2. Para el caso de Revistas Científicas: 

a) Título de la Revista 

b) Números publicados 

c) Periodicidad 

d) Pertenencia Institucional 

e) Consejo Académico – Consejo Asesor 

f) Datos de contactos: nombre y apellido, correo electrónico, teléfono. 



         

 

Una vez que se apruebe la presentación (en función de la pertinencia de la publica-

ción), el/los autor/es será/n notificados. Como contrapartida a la instancia de difu-

sión/socialización de la publicación, deberán dejar dos ejemplares de los últimos tres 

números de la publicación, los que serán incorporados a la Biblioteca centralizada de 

FHUC, FADU, ISM (UNL). 

 

Las propuestas deben elevarse a jornadascipol@gmail.com hasta el 5 de marzo de 2021 

 

6. Información y contactos 

 

Consultas: jornadascipol@gmail.com 

Istagram: jcipollitoral 

Facebook: Jornadas de Ciencia Política del Litoral 

Novedades e información sobre las Jornadas: www.fhuc.unl.edu.ar 
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