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Sur, pandemia y después  
 

La pandemia del coronavirus, articulada con la dinámica vertiginosa de las transformaciones 

sociales, constituye un verdadero reto para la producción de saberes que puedan dar 

respuesta a los problemas y transformar la realidad. La crisis sanitaria ha puesto de 

manifiesto elementos de profunda desigualdad en las sociedades contemporáneas que se 

expresan con particularidades específicas en nuestra región del mundo. Se impone la 

necesidad de comprender más y mejor las confrontaciones sociales en las que se ponen en 

juego, especialmente, la vida de los sectores más postergados de nuestras sociedades. En este 

contexto, reafirmamos el compromiso con la construcción de conocimiento colectivo, crítico y 

riguroso.  

Una vez más, creemos fundamental la reflexión acerca de nuestra disciplina, la vigencia de las 

preguntas, los problemas, los objetos y las perspectivas que hacen a nuestra praxis y que 

representan el horizonte de formación de las y los estudiantes que transitan los cursos de la 

Carrera de Sociología, en articulación con otras disciplinas. Si algo ha puesto en cuestión la 

emergencia de la pandemia, es que la compartimentación neoliberal del conocimiento nos ha 

costado caro en vidas humanas. Resulta imprescindible interrogarnos sobre las articulaciones 

disciplinares, los modos de abordar los procesos investigativos en conjunto e ir achicando la 

brecha que existe entre las distintas ramas del conocimiento científico. La falta de diálogo y 

trabajo en conjunto entre las ciencias médicas, exactas, naturales y sociales nos limitó en el 

abordaje de la crisis y en las medidas para encararla. 



La experiencia de estos meses sin duda dejará huellas que se constituirán en desafíos 

investigativos para nuestra disciplina. La nueva, vieja, reconfigurada “normalidad” nos 

presenta interrogantes en todas las áreas de estudio y trabajo y las XIV Jornadas de la Carrera 

de Sociología se proponen ofrecer un espacio de intercambio no sólo para investigaciones 

finalizadas, sino para reflexiones e investigaciones en curso que nos interpelen desde estos 

interrogantes. 

Con mucho orgullo presentamos estas Jornadas que se desarrollan por decimocuarta vez, 

continuando la huella transitada por Jornadas anteriores, sosteniendo que la producción y 

circulación del saber sociológico se enriquece en el debate de distintas tradiciones, 

generaciones académicas y posiciones en el campo de la sociología y en el diálogo con otras 

disciplinas. 

Dinámica de las IV Jornadas de la Carrera de Sociología 

La complejidad e imbricación de ejes temáticos y perspectivas que se suceden año a año en 

nuestras producciones y que se expresan en las Jornadas de Sociología, hacen que resulte cada 

vez más difícil alcanzar un ordenamiento de las propuestas que pongan de relieve sus 

múltiples aportes.  

En este sentido, proponemos para esta convocatoria un doble ordenamiento simultáneo: 

En primer lugar, y continuando con el formato de las Jornadas anteriores, presentamos un 

conjunto acotado de líneas de trabajo en torno a las cuales se organizarán las mesas 

que a través de esta primera circular invitamos a proponer. Esperamos que, tal como ha 

sucedido hasta ahora, el 

involucramiento de toda la comunidad académica en las Jornadas permita cubrir con 

exhaustividad todos los campos de interés de la disciplina. En base a las propuestas recibidas, 

estaremos en condiciones de agruparlas de acuerdo a ejes temáticos al interior de cada una de 

las líneas de trabajo consignadas en esta convocatoria. Las líneas de trabajo propuestas son:  

1) Filosofía, Teoría, Epistemología, Metodología 
2) Economía, trabajo. 
3) Estructura social, demografía, población 
4) Poder, conflicto, cambio social 



5) Estado y políticas públicas 
6) Cultura, Significación, Comunicación, Identidades 

 

En segundo lugar, consideramos que existen algunas perspectivas y/o problemáticas que 

deben abordarse de manera transversal y que de constituirse como ejes temáticos 

redundarían en la pérdida de diálogo con problemáticas asociadas. En este sentido, se 

propone un señalamiento de las mismas dentro de los ejes propuestos que se reflejará en la 

organización de las mesas y la difusión de las mismas, ofreciendo a los y las participantes la 

posibilidad de identificarlos a la hora de elegir las actividades a las que asistir. 

Este año, las perspectivas/problemáticas transversales elegidas serán las propuestas que 

tengan en sus fundamentos la perspectiva de género y aquellas propuestas que se vinculen 

al eje de este año y que aborden los distintos aspectos vinculados a la pandemia y la post 

pandemia. 

 

A ello se sumarán presentaciones de libros, mesas de debate, actividades 

organizadas por profesores y profesoras, estudiantes de grado y posgrado, graduadas y 

graduados.  

Un espacio central de las Jornadas estará destinado a paneles de los que participarán 

destacados referentes de la sociología y de las ciencias sociales con distintos perfiles 

académicos y profesionales, integrantes de distintas organizaciones sociales y políticas que 

dialogan con nuestra disciplina y académicos y profesionales de otras disciplinas 

promoviendo la transdiciplinariedad del conocimiento. 

Manteniendo el espíritu que las Jornadas de Sociología han tenido desde 

su origen, las mismas serán de carácter gratuito para asistentes y expositores. 

Envío de propuestas de mesas 

Las mesas abordarán temas y problemas diversos y deberán inscribirse en alguna de las seis 

líneas de trabajo enumeradas más arriba. La redacción de la propuesta no deberá extenderse 

más de las 300 palabras. En la misma se consignará el nombre y mail de contacto de las/los 



coordinadores/as y, si fuera posible en esta instancia también, de los/las comentaristas de las 

ponencias.  

Así mismo, se solicita a los y las coordinadoras de las mesas, que si desean ser identificados en 

alguno de los ejes transversales propuestos (género y pandemia) lo señalen con claridad en la 

fundamentación de la mesa. 

El plazo de envío de las propuestas de mesas es desde el 5 de noviembre hasta el 30 de 

noviembre de 2020 inclusive. 

Serán recibidas en la casilla: mesasjornadas2021@sociales.uba.ar 

Presentación de las jornadas 

Como puntapié inicial de las XIV Jornadas de Sociología del 2021, y para ir pensando y 

reflexionando desde nuestros haceres en este 2020, lanzamos las Jornadas con el 

conversatorio 

¿Qué hacemos los sociólogos y las sociólogas en una pandemia? 

Jueves 19 de noviembre- 18hs. 

Conversan: 

- María Maneiro 

Docente de la Carrera de Sociología. investigadora del CONICET. 

- Daniel Feierstein 

Docente de la Carrera de Sociología. Investigador del CONICET 

- Verónica Giordano 

Docente de la Carrera de Sociología. investigadora del CONICET. 

- Esteban Dipaola 

Docente de la Carrera de Sociología. Investigador del CONICET 

- Alejandra Oberti 

Docente y ex Directora de la Carrera de Sociología. Investigadora del IEALC 

- Daniel Jones 



Docente de la Carrera de Sociología. Investigador del CONICET 


