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1. Introducción

Si 2020 fue el año de la pandemia, con todas las drásticas modificaciones a nuestra

vida cotidiana en tanto comunidad universitaria, 2021 fue la continuidad, un tanto incómoda,

un tanto misteriosa, de ese período. Decimos esto porque mientras avanzaba el año y se

lograba ir dando respuesta sanitaria a la pandemia, debimos continuar con lo que podríamos

denominar un “contrato de funcionamiento” virtual o a distancia. Y, mientras seguimos

sumidos en ese tipo de funcionamiento, creció la necesidad de volver a encontrarnos cara a

cara, de reemplazar lo vicario del encuentro en la pantalla por el cuerpo a cuerpo tan

necesario para la formación en nuestra disciplina, pero siempre en un marco de falta de

certezas de cuánto (y cuándo) de la “vieja normalidad” recuperaríamos en el corto y mediano

plazo.

Aún con ese clima fantasmático, en 2021 pudimos dar cuenta de los importantes

desafíos que teníamos por delante: Además de sostener todo lo relativo a la lógica centralidad

de la cursada, pudimos retomar el ritmo de trabajo con respecto a los temas que

habitualmente tratamos en el marco de la Junta de Carrera (Altas, Bajas y Modificaciones

docentes, Concursos, Declaraciones y tomas de posición sobre cuestiones de orden local o

nacional, Conformación del Consejo de Convivencia) y a la vez continuar con las iniciativas

que desarrollamos en 2020. Nos referimos a la formación complementaria de estudiantes

avanzadxs y graduadxs, a las actividades de debate e intercambio, a la revinculación con

ingresantes, a la publicación de la Bitácora, entre otras. Junto a estos esfuerzos, también

dieron sus frutos la realización de las tradicionales Jornadas de Sociología -en esta ocasión en

formato casi completamente virtual-, y la edición de la publicación indexada Entramados y

Perspectivas. Finalmente, es para reconocer la alta participación de nuestra comunidad en las

elecciones de los claustros de Profesorxs y de Graduadsx, inequívoca señal de la fuerte

implicación de nuestra ciudadanía. Con análoga intensidad, circuló en nuestra comunidad el

pesar por el fallecimiento de lxs colegas Alcira Argumedo, Leonor Arfuch, Susana Checa,

Horacio Gonzalez, Miguel Teubal. Con mucho orgullo los homenajeamos en las XIV

Jornadas de Sociología.

Los puntos que vienen a continuación desarrollan con mayor nivel de detalle esta

enumeración de las principales intervenciones de nuestro trabajo de gestión. Esperemos que

resulte ilustrativo y que pueda leerse e interpretarse en diálogo con informes de años
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anteriores y en el marco de la excepcional de este tiempo pandémico. Como equipo de

gestión, quedamos a disposición para ampliar cualquiera de estas informaciones.

2. Ofertas de materias; designaciones, bajas, modificaciones; concursos; información

sobre estudiantes

Designaciones, bajas y modificaciones que cuentan con Resolución del Consejo

Directivo

Designaciones 2021

ADJ AH 4

AY 1ra AH 26

AY 2da AH 6

AY 1ra DS 4

AY 1ra sust DS* 2

JTP AH 9

JTP DS 4

TOTAL 55

*Designaciones por tres meses debido a licencias de maternidad.

Bajas 2021

AD AH 1

AD AH - IIGG 1

AD int DS** 1

AY 1ra AH 10

AY 1ra DS 4

AY 1ra reg DS 3
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JTP AH 7

JTP DE 1

JTP DS 2

JTP reg DS** 1

TOTAL 31

**Baja condicionada a jubilación

Modificaciones 2021

ADJ AH a ADJ DS 4

ADJ DS a ADH AH 1

ADJ DS a JTP DS 1

ADJ sust DS a ADJ AH 1

AY 1ra AH a AY 1ra DS 10

AY 1ra AH a JTP AH 2

AY 1ra DS a AY 1ra AH 3

AY 1ra DS a JTP AH 1

AY 1ra DS a JTP DS 8

AY 1ra DS a AY sust DS 1

AY 2da AH a AY 1ra AH 2

AY 2da AH a AY 1ra DS 1

JTP AH a JTP DS 2

JTP AH a AY 1ra AH 1

JTP AH a ADJ AH 1

AY 1ra AH por cambio de materia 1

TOTAL 39
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En los cuadros que anteceden se puede observar la continuidad de una línea de trabajo

de nuestra gestión: privilegiar las rentas para Ayudantes Ad Honorem. En efecto, allí se ubica

la mayor parte de las rentas otorgadas. Por otro lado, si bien aumentaron significativamente

las designaciones de Ad Honorem, muchas corresponden a cargos Ad Honorem de mayor

jerarquía que se agregan a docentes ya nombrados con renta. Como habitualmente, las bajas

de las dedicaciones -tanto de auxiliares como de profesores- que no resultaron en el alta de

cargos de la misma categoría, fueron utilizadas para promociones y mejora de la situación de

docentes ya designados. Todas estas modificaciones de la planta docente fueron debatidas y

tramitadas, como es habitual, en la Junta de Carrera.

Concursos de Profesorxs

Jurados conformados y aprobados en Junta

ADJ ASOC TIT

Puros 4 1

Renovaciones 4 1 1

TOTAL 8 1 2

Concursos substanciados

ADJ ASOC TIT

Puros 1 1 1

Renovaciones 1

TOTAL 2 1 1

Nuevos llamados

ADJ ASOC TIT

Puros 1 1 1

Renovaciones 1 1 1

TOTAL 2 2 2
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Este año nos planteamos retomar el ritmo de trabajo previo a la pandemia, avanzando

en composición de jurados y nuevos llamados, que son los pasos concursales que dependen

de la Carrera. En los primeros meses de 2023 volveremos a enviar a la Junta de Carrera

nuevas propuestas en la misma línea.

Cuadro comparativo de materias ofertadas en curso de verano (periodo 2020-2022)

Curso de verano

Año Obligatorias Optativas Total

2020 1 10 11

2021 3 11 14

2022 2 12 14

Respecto del Curso de Verano, hemos mantenido una oferta que viene creciendo,

conforme a la idea de seguir brindando respuesta a un reclamo histórico del claustro

estudiantil. Ampliamos esta información en el punto 17.

Cuadro comparativo ingresantes a la Carrera de Sociología (periodo 2016-2021)

Año Ingresantes

2016 302

2017 332

2018 341

2019 359

2020 371

2021 394

El cuadro muestra cómo, año tras año, continúa el crecimiento de la tasa de

ingresantes a nuestra Carrera, luego de un período de baja pronunciada. Al mismo tiempo,
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continuamos recibiendo consultas en la casilla de correo de la oficina acerca de los modos de

recuperar la regularidad por parte de estudiantes que habían perdido esa condición.

Finalmente, en relación a la oferta de materias para el primer y segundo cuatrimestre

de 2021 facilitamos una síntesis de la propuesta pedagógica pensada desde cada cátedra para

la virtualidad. Este material se elaboró en función de los aprendizajes del año anterior y de la

necesidad de lxs estudiantes de contar con la mayor información posible que permitiera

reducir la incertidumbre del contexto.

3. UBA XXII

Durante 2021 seguimos garantizando la cursada de materias en los centros

universitarios de los tres penales donde se dicta la carrera: Devoto, Complejo I y Complejo

IV de Ezeiza. En las cárceles del Servicio Penitenciario Federal no se permitió la

conectividad más que para comparendos judiciales y -a partir de los últimos meses de 2020-

para la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus respectivas familias.

Hace algunos meses, se comenzó con tareas de conectividad digital en el penal de

Devoto y en el Complejo IV de Ezeiza (no así en el Complejo I), siendo todavía –en ambos

casos- una instalación muy deficiente que no resulta fácil de utilizar. En esas condiciones, y

con el acompañamiento de muchxs docentes, a lo largo de 2020 y durante el primer

cuatrimestre de 2021 hemos adecuado materiales de lectura, didácticas y evaluaciones a una

modalidad a distancia basada en bibliografía impresa, guías de lecturas y exámenes no

presenciales que la coordinación de nuestra carrera llevó personalmente hasta cada centro

universitario. De esta manera, a pesar del doble aislamiento que imponían la pandemia y el

cierre de las cárceles, logramos sostener ininterrumpidamente el vínculo pedagógico y la

oferta académica. En el segundo cuatrimestre, en virtud del avance en el esquema de

vacunación y de la caída tendencial de contagios, tomamos la decisión de empezar a dictar

clases presenciales. Se ofertaron materias obligatorias y optativas en todos los centros, de

modo que pudo darse cobertura a las distintas necesidades académicas de lxs estudiantes, de

acuerdo al tramo de la carrera en el que se encontraban. Cabe destacar que la Universidad de

Buenos Aires no dispone aún de la unidad móvil (furgón de pasajeros Iveco) que

habitualmente utilizaba para transportar a lxs docentes a cada unidad penitenciaria en los
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tiempos previos a la pandemia del COVID-19. En ese sentido, volvemos a subrayar el

compromiso de muchxs docentes que, a pesar de las adversidades, han sido garantes del

derecho a la educación superior: si se pudo dar clases en Ezeiza fue porque entre la carrera y

lxs docentes se establecieron esquemas de traslado autogestionado.

Una muy buena noticia para la comunidad sociológica es la graduación de dos ex

alumnas y de tres alumnos del programa. Felicitamos a nuestrxs colegas.

Por último, desde el marco que nos brinda nuestra presencia en el programa UBA

XXII, hemos planificado para 2022 la participación en el PRII (Programa de Reconocimiento

Institucional de Investigaciones) con la intención de consolidar grupos de estudios en los que

participen todxs nuestrxs estudiantes de los tres centros. Asimismo, participaremos en uno de

los programas de voluntariado de la SPU (Secretaría de Políticas Universitarias) para reforzar

vínculos y articulaciones entre estudiantes y cooperativas de liberadxs insertas en la

economía popular. Uno de los objetivos de ambas acciones es, entre otros, brindar espacios

de contención, de desarrollo profesional y de complementación académica a lxs estudiantes o

graduadxs de Sociología que van recuperando su libertad.

4. XIV Jornadas de Sociología: Sur, pandemia y después

Durante la semana del 1 al 5 noviembre pasado se realizaron en modalidad virtual las

XIV Jornadas de Sociología “Sur, pandemia y después”.El despliegue de las Jornadas fue

radicalmente distinto a la logística organizativa de ediciones anteriores, debido a la

virtualidad de la totalidad de las instancias que la componían. Es por eso que las tareas de

prensa, comunicación y transmisiones en vivo de la Facultad y la Carrera se abocaron

especialmente al desarrollo de las Jornadas. Detallamos algunas de las acciones realizadas en

este marco:

● Creación del canal de Youtube Sociología en vivo

● Transmisiones en vivo de actividades previas

● Diseño y difusión de nueve circulares informativas

● Diseño y difusión de piezas de comunicación

● Difusión de videos informativos

● Transmisión en vivo de nueve conversatorios
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● Difusión de presentaciones de nueve libros y un documental

● Transmisión en vivo de La Posta Sociológica

A continuación compartimos algunos números que dan cuenta de la magnitud del evento y

adjuntamos los links para revisitar la actividad de esos días:

● Se propusieron seis ejes temáticos para la organización de las mesas. Filosofía, teoría,

epistemología, metodología; Economía y trabajo; Estructura social, demografía y

población; Poder, conflicto y cambio social; Estado y políticas públicas;, Cultura,

significación, comunicación e identidades. Los ejes Género y Pandemia se

propusieron como abordajes transversales a los seis ejes anteriormente mencionados.

● Se organizaron ciento treinta mesas temáticas donde se presentaron un total de 1120

ponencias.

● Se realizaron nueve conversatorios en los cuales participaron docentes, investigadorxs

y profesionales de la carrera e invitadxs de otras casas de estudios, propiciando un

espacio de debate entre distintas tradiciones, generaciones académicas y posiciones

epistemológicas en el campo de la sociología y en diálogo con otras disciplinas.

● Se  presentaron en modalidad virtual nueve libros y un documental.

Como cierre de las jornadas, el viernes 5 de noviembre se desarrolló La Posta

Sociológica, una maratón de intervenciones sobre teoría social en la cual participaron cerca

de cincuenta docentes de la carrera, en una actividad que significó un homenaje a Horacio

González, Alcira Argumedo, Miguel Teubal, Susana Checa y Leonor Arfuch.

Participaron: Paula Aguilar, Inés Alfaro, Joaquín Algranti, Rocío Annunziata, Xabier

Arrizabalo, Karina Bidaseca, Pablo Bonavena, Darío Capelli, Christian Castillo, Pablo Dalle,

Pablo De Marinis, Esteban Di Paola, Luis Miguel Donatello, Rodolfo Elbert, Sergio

Emiliozzi, Soledad Fernández Bouzo, Gustavo Gamallo, Ezequiel Ipar, Daniel Jones, Patricia

Lambruschini, Lionel Lewkow, María Pía López, María Martini, Claudio Martyniuk, Susana

Murillo, Gabriel Nardacchione, Nicolás Bonofiglio, Damián Kennedy, Flabián Nievas, Pablo

Nocera, Alejandra Oberti, Damián Pierbattisti, Gabriela Roffinelli, Enrique Rozitchner, Lucas

Rubinich, Adrián Scribano, Esteban Serrani, Sergio Tonkonoff, Juan Ignacio Trovero,

Esteban Vernik, Eduardo Weisz y Ana Wortman.
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Esta actividad contó con público presencial y se transmitió en vivo. El registro

completo de estas Jornadas puede encontrarse en la página web y en el canal de YouTube

Sociología en vivo.

5. Junta de Carrera

Durante 2021 se realizaron siete Juntas de Carrera de forma remota. Desarrollamos el

temario de cada una de ellas:

● 3 de marzo: altas, bajas y modificaciones docentes del 1° cuatrimestre

● 10 de marzo: continúa el tratamiento de las Altas, bajas y modificaciones docentes;

Pautas de convivencia intra-cátedras y creación del Consejo de Convivencia de las

Cátedras de la Carrera de Sociología.

● 28 de abril: formación sobre el Protocolo de acción institucional para la prevención e

intervención ante situaciones de violencia o discriminación de género u orientación

sexual. Propuesta realizada por la Subsecretaría de Políticas de Género de la Facultad.

El curso estuvo dirigido a todas las Juntas de Carrera de la Facultad y a cargo del

mismo integrantes del Grupo Interdisciplinario No a la Violencia de Género de la

Facultad conformado por las docentes y nodocentes María Alicia Gutiérrez, Alejandra

Oberti, Marcela Alejandra Pais Andrade, Silvia Fandiño, Cynthia de Dios, Ana Laura

Azparren y Carolina Spataro.

● 12 de mayo: composición Consejo de Convivencia; actualización del Reglamento de

Horas externas de Investigación; información sobre concursos docentes y tratamiento

de jurados; información sobre publicaciones. Se votaron las siguientes declaraciones:

Desaparición de Tehuel de la Torre; Manifestaciones en Colombia; Ataques en la

Franja de Gaza; Juicio a estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba por

defender la educación pública.

● 7 de julio: expediente de altas, bajas y modificaciones docentes para el segundo

cuatrimestre.

● 8 de septiembre: continúa el tratamiento de altas, bajas y modificaciones docentes;

optativas para el ciclo lectivo 2022.
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● 1 de diciembre: concursos de Profesores/as; solicitudes de altas bajas y

modificaciones docentes; informe sobre las XIV Jornadas de Sociología; informe

sobre Entramados y Perspectivas; cronograma de acciones de cierre de año

6. Comunicación institucional

La comunicación de la Carrera continúa su proceso de dinamización mediante la

gestión de sus redes sociales (Instagram, Twitter, Facebook y Youtube) y sus canales

institucionales de información (mail y página web). Nuestro objetivo principal en esta área es

el fortalecimiento del intercambio de toda la comunidad académica mediante la constitución

de canales accesibles y de uso cotidiano para todas las generaciones que habitan nuestra

carrera. Es por esta razón que nuestros canales informativos y redes sociales se encuentran

disponibles para la difusión de actividades de interés sociológico impulsadas por docentes,

graduadxs y estudiantes. Los ejes principales de nuestra comunicación pueden agruparse de

la siguiente manera:

● Producciones de la comunidad académica: difusiones de libros, documentales, notas

de opinión y ensayos producidos por miembros de la carrera.

● Invitaciones: eventos, conversatorios, clases abiertas, jornadas y cualquier tipo de

actividad relevante para nuestra comunidad.

● Comunicaciones institucionales: fechas relevantes para estudiantes, inscripción a

talleres, jornadas y toda la información que se replica mediante nuestras listas de

mails.

Nuestras redes y canales informativos:

● Facebook: Carrera de Sociología - UBA

● Instagram: Carrera de Sociología UBA

● Twitter: Sociología UBA

● Canales de YouTube: Carrera de Sociología UBA y Sociología en vivo.

● Página web: Carrera de Sociología y XIV Jornadas de Sociología
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Un párrafo aparte merece la comunicación de las actividades realizadas en el marco

de las XIV Jornadas de Sociología, ya que al ser las primeras en desarrollarse virtualmente

requirieron una logística organizativa y comunicacional que reemplazara el encuentro en los

pasillos y aulas de nuestra facultad. Este punto se encuentra desarrollado en profundidad en el

apartado correspondiente.

7. Entramados y perspectivas

Durante este año se trabajó intensamente en dos direcciones. En primer lugar, la

edición del Número 11 de nuestra revista que tuvo como convocatoria al Dossier: “Las

ciencias sociales en los juicios por crímenes de Estado”. La presentación de este Dossier

busca destacar los aportes realizados desde las ciencias sociales a los juicios a los genocidas,

valorizar la articulación entre investigación científica y organizaciones de derechos humanos

y poner de relieve las tensiones existentes en estos procesos.

Este número cuenta con un total de once artículos: cinco artículos para la sección de

Dossier, cuatro artículos para la sección de Teoría clásica y contemporánea y dos artículos

para la sección de Documentos. Puede accederse desde el siguiente link:

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/entramadosyperspectivas/index

En segundo lugar, avanzamos en la catalogación e indexación de la Revista. Su

incorporación en índices y catálogos permiten ampliar su visibilidad y puesta en circulación.

Sumada a la indexación en el catálogo 2.0 de Latindex, este año pudimos indexar la revista en

DOAJ (Directory of Open Access Journals). Además, la Revista también ha sido incluida en

distintos catálogos, directorios y bases de datos nacionales e internacionales como por

ejemplo: MIAR (Matriz de Información para el Análisis de Revistas, Universitat de

Barcelona); LatinREV (Red Latinoamericana de Revistas Académicas en Ciencias Sociales y

Humanidades, FLACSO); Latinoamericana (Asociación de Revistas Académicas de

Humanidades y Ciencias Sociales); CIRC (Clasificación Integrada de Revistas Científicas);

EuroPub (EuroPub Publishing Company); BINPAR (Bibliografía Nacional de Publicaciones

Periódicas Registradas); Malena (CAICYT); Repositorio Digital Institucional (Universidad
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de Buenos Aires); Repositorio de Revistas de la Facultad de Ciencias Sociales (Universidad

de Buenos Aires); Directorio de Publicaciones Argentinas con Open Journal Systems (OJS).

8. Pautas de convivencia intra-cátedras

En el mes de agosto, luego de un extenso proceso de intercambio, se aprobaron en la

Junta de Carrera las Pautas de convivencia para las Cátedras de la Carrera de Sociología y,

junto con ellas, el Consejo de Convivencia. Este trabajo colectivo entre distintos actores tiene

como objetivo aportar al fortalecimiento de los equipos docentes a partir de una más clara

organización del trabajo, con roles y responsabilidades claras de cada integrante de la cátedra.

La Universidad de Buenos Aires ha abordado las situaciones de mayor gravedad en el

Protocolo de Acción Institucional para la prevención e intervención ante situaciones de

violencia o discriminación de género u orientación sexual. Sin embargo, hay otras situaciones

que responden a formas más sutiles de naturalización de los abusos de poder y de las

desigualdades que requieren nuestra atención. Muchas de las tensiones a las que nos

referimos surgen al interior de las cátedras, entre Profesorxs y Auxiliares. En general,

responden a la falta de regulación de las tareas de unxs y otrxs, desde el momento en que los

y las Auxiliares docentes no cuentan en el estatuto de la UBA con una descripción clara de

las tareas y responsabilidades que les corresponden. Entendiendo que muchas de las

situaciones conflictivas responden a la falta de reflexión y cuestionamiento sobre los usos y

costumbres de nuestra institución, y que es necesaria la construcción de acuerdos al interior

de nuestra Carrera, se propuso la creación de dos herramientas para mejorar la convivencia

dentro de las cátedras:

- Las Pautas para la convivencia de las Cátedras de la Carrera de Sociología. El

objetivo de estas pautas es delimitar un conjunto de tareas y responsabilidades

habituales al interior de los equipos docentes, estableciendo un conjunto de

expectativas consensuadas que permitan un funcionamiento de cátedra que garantice

un ámbito de trabajo adecuado y beneficioso para todos sus miembros.

- Junto con esto, la creación de un Consejo de Convivencia de la Carrera de Sociología

permitirá el tratamiento de los conflictos que eventualmente surjan al interior de las

cátedras y, de ser posible, procurará evitar escenarios en los que éstos se profundicen.
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El Consejo de Convivencia actual fue elegido para funcionar durante el periodo

2021-2022 y cuenta con representantes de FEDUBA, AGD, Profesorxs, Auxiliares y la

mayoría y minoría estudiantil. Para obtener más información al respecto o solicitar el

documento completo puede enviarse un mail a convivenciasocio@sociales.uba.ar.

9. Cursos de formación complementaria

Durante este año continuamos una iniciativa iniciada a fines de 2020: los talleres

denominados Quehaceres sociológicos representan una oportunidad formativa para

estudiantes avanzadxs y graduadxs de nuestra carrera. De esta manera, ofrece un primer

acercamiento a contenidos transversales a toda nuestra formación académica y que resultan

relevantes para el despliegue profesional en diversos ámbitos.

Esta iniciativa se llevó adelante en cuatro momentos del año: abril, mayo, junio y

agosto. A continuación consignamos la inscripción a cada uno de los cursos.

Curso Mes Cupos por taller

SPSS abril y mayo 50

ATLAS.ti abril, junio y agosto 50

R abril y junio 60

Dispositivos académicos abril 30

Aproximación a la

investigación de mercado

abril y agosto 60

Análisis cuantitativo de

redes sociales

mayo 40

Sociología y experiencia de

personas usuarias (UX)

agosto 50
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De esta forma, se abrieron 610 vacantes destinadas a la formación complementaria al

plan de estudios de nuestra carrera. Además, en el marco de las XIV Jornadas de Sociología

realizamos un taller de herramientas metodológicas orientado a estudiantes iniciales de la

carrera interesadxs en adquirir experiencia y conocimiento para el proceso de escritura de una

ponencia.

La alta convocatoria de estas iniciativas demuestra la importancia de generar

instancias de formación transversales y complementarias al dictado de materias y promover la

incorporación de herramientas de actualización profesional para nuestra comunidad.

10. Actividades abiertas a la comunidad académica: charlas y presentaciones de libros

Nuestra carrera se caracterizó históricamente por la centralidad que se le da a sus

instancias de encuentro y a la producción de conocimiento e intercambio colectivo dentro y

fuera de las aulas. La pandemia por COVID-19 tensionó la modalidad en la que estos

encuentros se venían generando pero nunca puso en duda su relevancia para nuestra vida

institucional. En este sentido, la organización y difusión de actividades virtuales constituyó

una nueva forma de encontrarnos y achicar el distanciamiento espacial que nos impuso la

coyuntura sanitaria.

Repasamos las actividades organizadas por la carrera. Adjuntamos el link a cada una

de ellas para volver a verlas:

● ¿Qué pasa en el Río Paraná? Hidrovía: soberanía y dependencia en el siglo XXI.

● Educación y escuela en tiempos de pandemia. Balances y desafíos desde múltiples

miradas. Clase abierta de la materia sociología de la infancia, adolescencia y juventud

cátedra Vazquez.

● Presentación del libro de Inés Nercesian: Presidentes empresarios y Estados

capturados. América Latina en el siglo XXI.

● Sociología en diálogo. Jornada de reflexión e intercambio entre investigadorxs de las

carreras de Sociología de la UNMDP y la UBA. Derechos humanos, memoria y

actualidad y Género y afectividad en las agendas contemporáneas de investigación.
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https://www.youtube.com/watch?v=PKqpNcc5lEc
https://www.youtube.com/watch?v=Vk_qHGz7Eg0
https://www.youtube.com/watch?v=Vk_qHGz7Eg0
https://www.youtube.com/watch?v=Vk_qHGz7Eg0
https://www.youtube.com/watch?v=_pGZa9eCU2g
https://www.youtube.com/watch?v=_pGZa9eCU2g
https://www.youtube.com/watch?v=rdnGOOjX1PQ
https://www.youtube.com/watch?v=rdnGOOjX1PQ
https://www.youtube.com/watch?v=T3UPrEoOC6M


● Conversatorio sobre Colombia en el marco de la materia Sociología Política de

América Latina

● Sociología y periodismo. De FSOC a los medios de comunicación

● De la primera cátedra hasta la creación de 12 carreras: hacia una cartografía federal de

la Sociología Argentina: Primera parte y segunda parte

● Sociología y territorio. Lxs sociólogxs en las universidades del conurbano.

● La conversación infinita. Micrófono abierto en homenaje a Horacio González.

● Los referentes de la sociedad civil en la gestión estatal de lo social. Del “ciclo

Kirchnerista” a la Alianza Cambiemos.

● Sociología y experiencia de usuarios (UX): investigación para el diseño centrado en

las personas.

11. Actividades para ingresantes

Este año realizamos, al comienzo de cada uno de los cuatrimestres, dos reuniones

virtuales con ingresantes. El objetivo de estos encuentros fue acompañar aún en contexto de

presencialidad suspendida el ingreso de una nueva cohorte de estudiantes. En estos

encuentros contamos con la presencia de más de ochenta estudiantes en cada edición y

pudimos intercambiar en torno a dos ejes: por un lado, las particularidades que presenta la

virtualización de nuestra cursada; por otro lado, las causas que motivaron la elección de la

carrera y las expectativas construidas en torno a su ingreso a la Facultad.

12. Estado del Arte

Durante los meses de mayo a agosto llevamos adelante la iniciativa Estado del Arte,

un ciclo musical organizado por graduadxs de nuestra carrera que se propuso habilitar

espacios de encuentro, diálogo y difusión de la obra de músicxs sociólogxs. Desde el

entendimiento de la música como actividad social, el ciclo realizó nueve entrevistas donde se

tendieron puentes entre la academia y la expresión artística. La mirada sociológica de lxs

autores sobre sus obras musicales permitió a nuestra comunidad explorar un rasgo poco

profundizado en nuestra carrera. Agradecemos la participación de lxs entrevistadxs y

compartimos los links para volver a ver el ciclo:
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https://www.youtube.com/watch?v=yraz9kQvxiE
https://www.youtube.com/watch?v=yraz9kQvxiE
https://www.youtube.com/watch?v=nxk9tV04z_4
https://www.youtube.com/watch?v=pAKlZgLodOw
https://www.youtube.com/watch?v=HoH1nvUIhK4&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=OhnXRWoTjPY&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=TVFJ2DOSvBM
https://www.youtube.com/watch?v=v8o3J_FfGs8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=v8o3J_FfGs8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2L1SoAKJf00&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=2L1SoAKJf00&t=3s


● Martin Rodriguez - Poseidótica

● Belén Grau y Carolina Berreta - Rebelión en la zanja

● Julián Asiner, Walter Koppmann, Martina Mailen Barrientos y Lautaro Isaacs -

Konkong afrobeat

● Guadalupe Passadore Tommasi

● Ana Sofía Stamponi

● Alejo Monsalvo

● Juan Morettin

● Willy Quiroga - Vox Dei

● Santiago Coria Nogueira

El ciclo estuvo dedicado al Lic. Diego Bacigaluppi (1977-2021), investigador del

Laboratorio de Análisis Ocupacional de la Facultad de Ciencias Sociales y graduado de

nuestra carrera.

13. Bitácora Sociológica

En este segundo año de la Bitácora Sociológica orientamos la publicación a la puesta

en circulación de las producciones académicas elaboradas por estudiantes en el marco de la

cursada de las materias. Algunas de las preguntas que guiaron nuestra intención fueron:

¿Cuántas páginas por cuatrimestre escriben lxs estudiantes de Sociología? ¿Cuántas ideas

se plasman en escritos destinados a resolver consignas y preguntas de investigación?

¿Cuánto esfuerzo individual y colectivo se pone en la reflexión de problemas sociales; tesis

de autores; comprensión de conceptos? ¿Y a dónde van?

La elaboración de este texto colectivo nacido en tiempos de pandemia permite

alcanzar mayores grados de horizontalidad en la socialización de saberes y experiencias

propias de nuestra disciplina al tiempo que podría contribuir a la consolidación de un debate

público, de un diálogo necesario entre diversas formas de conocimiento.

A partir de una convocatoria pública recibimos veintitrés propuestas de ensayos,

parciales, trabajos prácticos y producciones académicas. Se podrá acceder a la publicación
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https://youtu.be/j1w2EyQAdWo
https://youtu.be/ExoVq7qOABE
https://youtu.be/Cv_0SxsJ7GM
https://youtu.be/Cv_0SxsJ7GM
https://youtu.be/3ZCD9VUsmoM
https://youtu.be/s06PVHs95oA
https://youtu.be/ho_1tb8cKHo
https://youtu.be/pyfX-zLDl10
https://youtu.be/NzZ0C4P7Q6c
https://youtu.be/jq4zA_rVSrE


mediante el siguiente link:

https://sociologiauba.wixsite.com/socioaudiovisual/bit%C3%A1coraacademica1

14. Elecciones en los claustros de profesores y graduadxs

Durante este año se celebraron las elecciones obligatorias de renovación de

autoridades en los claustros de profesores (29 de junio al 1 de julio) y graduadxs (24 al 27 de

agosto). En las mismas se eligieron representantes al Consejo Directivo, la Junta de Carrera

de cada claustro y candidatos a Directores de Carrera.

Para la Junta de Carrera, en el claustro de profesores se emitieron 156 votos válidos,

lo que representa un 75,3% del padrón electoral. Por su parte, el claustro de graduadxs contó

con la suma de 988 votos, un 23,7% del padrón electoral. Para garantizar la accesibilidad en

tiempos de pandemia, la elección se realizó bajo protocolos sanitarios que contemplaban la

capacidad máxima permitida en la facultad, las medidas de cuidado obligatorias dentro del

edificio y la ventilación cruzada necesaria.

15. Volvió Germani

Durante el mes de mayo comenzó la repatriación del Archivo de Gino Germani para

su incorporación al acervo del Instituto de Investigaciones Gino Germani. Se trata de un

fondo documental relevante y significativo de quién fuese una de las figuras intelectuales

centrales de la sociología argentina y de las Ciencias Sociales en América Latina.

En agosto de 2019 se había logrado que la familia de Gino Germani cediera el fondo

documental al Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG, UBA) con el compromiso

de que sea organizado, catalogado y digitalizado. A través del trabajo mancomunado entre el

Instituto de Investigaciones Gino Germani, el Programa de Estudios Sociales y Políticos entre

Italia y Argentina, la Facultad y la Carrera de Sociología, se articularon iniciativas para lograr

financiar el proyecto, lo que incluye su traslado, catalogación, digitalización y guarda. Se

sumaron a esta propuesta el Instituto Italiano de Cultura de Buenos Aires y el Consejo

Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). La repatriación permitirá un acceso más

completo a su amplia obra y abrirá nuevas indagaciones a futuro.
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https://sociologiauba.wixsite.com/socioaudiovisual/bit%C3%A1coraacademica1


Los invitamos a ver la serie #VolvióGermani en nuestro canal de Youtube en la que

participan Alejandra Oberti, Eduardo Rinesi, Pablo de Marinis, Federico Schuster, Pablo

Dalle, Atilio Borón, Paula Aguilar y Christian Castillo.

16. Revinculación institucional y vuelta a la Facultad

A partir del mes de septiembre el conjunto de la Facultad se propuso ofrecer una serie

de actividades voluntarias y optativas que permitieran la revinculación institucional con la

comunidad educativa como puntapié inicial para diseñar un regreso escalonado, gradual y

cuidado a las actividades presenciales. Desde nuestra carrera, ofrecimos dos instancias

presenciales de revinculación durante los meses de octubre y noviembre:

● Encuentros presenciales para ingresantes durante 2020 y 2021: se organizaron cinco

de estos encuentros entre estudiantes, docentes e integrantes de la Junta de Carrera y

del equipo de trabajo de la Carrera. La iniciativa contó con ciento noventa y tres

inscriptxs que se acercaron a evaluar colectivamente el funcionamiento de la cursada

durante la pandemia y a construir, desde su experiencia, aportes novedosos para

repensar nuestra práctica cotidiana, los procesos de enseñanza-aprendizaje y las

modalidades de evaluación de cara a la postpandemia.

● Invitación a la Posta Sociológica: como se mencionó más arriba, el cierre de las XIV

Jornadas de Sociología contó con una instancia de encuentro presencial que se

transmitió virtualmente por nuestro canal de YouTube. El evento se extendió por más

de 5 horas y asistieron más de 100 estudiantes en distintos bloques horarios.

17. Oferta de verano 2022

Para el curso de verano 2022 se optó por combinar modalidades de cursada presencial

y virtual. En total, fueron ofertadas 5 asignaturas de forma presencial y otras 9 bajo la

modalidad virtual. A continuación, se detalla la oferta de verano 2022:

2 Seminarios de investigación:
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLfe0nQ9IoDQwbWuCRCot7JfD0DvInNWdw


- Saberes expertos, discursos y la construcción de "problemas sociales": Herramientas

para la investigación sociológica en el archivo (GRONDONA). Modalidad presencial

- Las ciencias como objeto de estudio sociológico. Temas y problemas (ESTEBANEZ).

Modalidad presencial

2 Materias Obligatorias:

- Filosofía (ROSSI, MA. JOSE). Modalidad presencial.

- Economía II (CÁRCAMO PÉREZ). Modalidad presencial.

7 Sociologías Especiales

- Capitalismo, socialismo y revolución social contemporánea (CORREA). Modalidad

virtual.

- Sociólogos, intelectuales, expertos y militantes: Hacia una historia Sociológica de la

Sociología en Argentina (PEREYRA). Modalidad virtual.

- Dispositivos de gobierno de la pobreza, su delimitación como objeto de investigación

en sociología (MOTTO). Modalidad virtual.

- Sociología política de América Latina (NERCESIAN). Modalidad presencial.

- Historia de la Clase Obrera y el Movimiento Obrero en la Argentina. 1878-2002

(TARDITI) Modalidad virtual.

- La Formación Económica de la Sociedad Argentina y sus Crisis (J. IÑIGO

CARRERA). Modalidad virtual.

- Procesos sociales de trabajo. Actores laborales. Movimiento sindical y condiciones de

vida (HERMO). Modalidad virtual.

3 Teorías Sociológicas

- Niklas Luhmann y la Sociología de la Modernidad (FORTE). Modalidad virtual.

- Fenomenología social (BELVEDERE). Modalidad virtual.

- Sociología de los cuerpos y las emociones: una mirada teórica (SCRIBANO).

Modalidad virtual.
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18. Perspectivas para 2022

A lo largo de los últimos dos años, si bien hemos realizado un gran esfuerzo para

sostener la vida académica y política de la comunidad de la carrera, incluso con el

lanzamiento de nuevas iniciativas, no hemos podido desplegar como hubiésemos querido

algunas de las líneas de trabajo que nos habíamos planteado, dadas las particulares exigencias

de la coyuntura y los obstáculos planteados por el aislamiento primero y el distanciamiento

después. En 2022, de la mano de la recuperación de la presencialidad, volveremos a impulsar

el debate curricular, el fortalecimiento de las orientaciones existentes y la presentación de

nuevas, junto a la mayor difusión entre lxs estudiantes de las distintas posibilidades al

momento de orientar la formación. Al mismo tiempo, redoblaremos el trabajo con los

concursos docentes, del tronco obligatorio y del no obligatorio, de Profesorxs y de JTPs y

Auxiliares, con el objetivo de regularizar los cargos existentes. Daremos forma a un Centro

de Prácticas, Vinculación y Formación que brinde espacio institucional a convenios de

trabajo con organizaciones de la Sociedad Civil y organismos del Estado, dando lugar a

prácticas profesionalizantes y socioeducativas de las que lxs estudiantes puedan participar

masivamente, continuaremos la defensa de las incumbencias de nuestro Profesorado, el

despliegue de políticas de acompañamiento y formación complementaria hacia lxs

estudiantes de toda la Carrera, y el desarrollo de iniciativas de intervención en el debate

público con producciones de datos propias, como el anunciado Índice de Calidad de Vida

que, finalmente, comenzaremos a medir en marzo de 2022.

¡Les deseamos lo mejor para el año que comienza!

Dirección de la Carrera de Sociología

Carrera de Sociología:

Autoridades:

Dr. Hugo Lewin, Director
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Dr. Rodrigo Salgado, Secretario Académico

Dra. Cecilia Rossi, Secretaria de Relaciones Interclaustros

Lic. Ariadna Somoza, Coordinadora de Gestión Institucional

Lic. Agustina Rossi Lashayas, Coordinadora de Comunicación Institucional

Lic. Darío Capelli, Coordinador UBA XXII

Personal Administrativo:

Jefa de Departamento: Gabriela Strocovsky.

Secretarias: Claudia Morales, Violeta Bruck y Magdalena Defferrari.

Junta de la Carrera:

Claustro de Profesores

Titulares

Gabriela Merlinsky

Sandra Guimenez

Verónica Pérez

Pablo Nocera

Pablo De Marinis

Suplentes

Martín Moreno
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Pablo Dalle

Verónica Gimenez Beliveau

Silvia Pérez Fernández

Ana Grondona

Claustro de Graduados

Titulares

Jesica Plá

Denise Rosenfeld

Sofía Cecconi

Juan Cruz Esquivel

Santiago Nardín

Suplentes

Malena Silveyra

Nahuel Sosa

Ana Azparren

Matías Palacios

Fernando Toyos

Claustro de Estudiantes
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Titulares

Malena Bredeston

Juan de la Vega

Marcos Lautaro Jaramillo

Abril Bonhome

Macarena Eiras

Suplentes

Joaquín Nicenboim

Leandro Cestaro

Sebastián Lemos

Sofía Frankel

Clara Posse
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