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Las discusiones en torno al Estado son recurrentes. En los últimos lustros hemos 
asistido, una vez más, a una de ellas. En el caso argentino y de varios países de América 
Latina, el tema tuvo un nuevo impulso como consecuencia del eclipse de las políticas 
neoliberales, y en los países centrales como resultado del impacto de la reciente crisis 
económico-financiera. En ambos contextos, los debates se han planteado en relación 
con los procesos de integración social y de expansión de derechos, y el papel que en 
ellos le corresponde al Estado. 
 
La intervención de diversos actores sociales y políticos, tradicionales y/o novedosos, en 
estas compulsas evidencian los desafíos que cotidianamente enfrenta un Estado 
democrático. Siempre la modificación de los términos que suponen mayores garantías 
para una sociedad integrada y plena de derechos plantea resistencias sociales. En 
Bolivia, para asegurar la constitución plurinacional, o en Francia, para contener la 
inmigración, el Estado es el principal catalizador de las controversias entre grupos 
cuyos valores e intereses difieren. Son apenas, y a título ilustrativo, dos casos que 
muestran cómo el Estado es interpelado a diario en tanto conjunto de capacidades 
estatales que ponen en acto su papel promotor de políticas públicas y como soberano en 
un territorio legalmente definido. 
 
Las diversas experiencias concretas que actualmente animan el desarrollo del Estado a 
nivel mundial plantean nuevos desafíos prácticos e interrogantes teóricos acerca de sus 
condicionamientos y posibilidades. 
 
Por ello, en las V Jornadas de Estudios Políticos convocamos a reflexionar sobre las 
vicisitudes actuales por las que atraviesa el Estado, a partir de los siguientes ejes 
temáticos. 
 
 hasta el lunes 2 de junio de 2014 
 
Eje Nº 1: Grupo de Trabajo: Universidad, integración regional e inclusión social 
 
Contacto: jep2014_eje1@ungs.edu.ar 
 
En el marco de las V Jornadas de Estudios Políticos, se realizará un encuentro del grupo 
de trabajo sobre Universidad, inclusión social e integración regional y cultural. 
Conformado por investigadores de las áreas de filosofía política, estudios políticos y 
cultura de las Universidades Nacionales de General Sarmiento y Córdoba, junto a las 
universidades brasileras de Sao Paulo (USP) y Campinas (UNICAMP), y la 
Universidad Nacional del Pilar, de Paraguay, este grupo desarrolla un proyecto de 
estudio sobre el rol de la institución Universitaria en los procesos de integración 
política, cultural y social de los países de la región, así como en los procesos de 
inclusión social de la población de nuestros países. 
 
            Durante estas jornadas, habrá mesas de trabajo en las que se expondrán los 
avances de los equipos, reuniones de intercambio sobre las experiencias de 



investigación, y paneles de discusión a cargo de los coordinadores de los grupos sobre 
los temas centrales del proyecto. También concurrirán al encuentro, investigadores 
invitados de la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Federal de 
Integración Latinoamericana (Brasil), Universidad de Itapúa (Paraguay), que comparten 
el interés por los temas abordados en el proyecto. 
 
            Las exposiciones de este eje están reservadas a los miembros del proyecto e 
invitados, pero la asistencia está abierta a toda la comunidad. 
  
Eje Nº 2: Las instituciones estatales y las elites político-intelectuales: problemas 
teóricos y abordajes empíricos 
 
Contacto: jep2014_eje2@ungs.edu.ar 
 
El objetivo de este eje es abordar al Estado desde una doble perspectiva. Por un lado, las 
instituciones estatales, sus lógicas de funcionamiento, su heterogeneidad, sus 
capacidades en términos de intervención y de regulación, las características que hacen a 
su estabilidad y/o transformación, etc. Se esperan recibir trabajos que aborden este 
problema tanto a través de investigaciones empíricas, que den cuenta de sus resultados, 
decisiones y dificultades metodológicas, como a través de aproximaciones teóricas, 
poniendo en cuestión conceptos como institución, institucionalidad, fortaleza 
institucional, así como también el concepto mismo de Estado, el cual puede ser 
problematizado desde un abordaje teórico-político. Por otro lado, se trata de reflexionar 
sobre el Estado en relación a las elites políticas que lo componen: dirigenciales, 
burocráticas e intelectuales. Este aspecto se extiende al análisis de las instituciones 
públicas como generadoras de nuevas ideas e ideologías, capaces de alcanzar una 
redefinición de las expectativas y del comportamiento entre los encargados de las 
decisiones en el aparato estatal y en relación a la sociedad. Es de especial interés que el 
conjunto de los trabajos coloquen el foco sobre Argentina y América Latina. 
  
Eje Nº 3: Ciudadanías, actores sociales y discursos 
 
Contacto: jep2014_eje3@ungs.edu.ar 
 
La aparición, el empoderamiento y la visibilización en la escena pública de los reclamos 
de actores y movimientos sociales de grupos en situación desaventajada (minorías 
sexuales, mujeres, pueblos originarios, migrantes, entre otros) ignorados y subordinados 
por el Estado moderno, exigen reflexionar sobre los mecanismos de conformación y 
reconocimiento de tales actores sociales, las estrategias de visibilidad, de legitimación  y 
de definición de identidades. Todo esto implica nuevos modos de ejercicio de la 
ciudadanía, nuevas voces y también, por cierto, nuevas formas de resistencia y 
conflicto. 
 
  
 
Comité organizador: Ariana Reano, Gabriel Vommaro, Julia Smola, Laura Saldivia, 
María Elena Ques, Mariana Gené, Martín Armelino, Nicolás Freibrun, Nuria 
Yabkowski, Ricardo Aronskind, Sergio Morresi. 
 
  



Pautas para el envío de resúmenes y ponencias completas 
 
Datos: 
 
1. Título 
 
2. Nombre del/los autor/es 
 
3. Pertenencia institucional 
 
4. Correo electrónico 
 
5. Eje temático 
 
  
 
  
 
Extensión: 
 
RESUMEN: 200 palabras 
 
PONENCIA COMPLETA: 12 páginas (con bibliografía y notas). 
 
  
 
Formato: Hoja A4; letra Times New Roman 12; interlineado 1,5; márgenes 2,5. 
 
  
 
Fechas importantes: 
 
Recepción de resúmenes: hasta el lunes 2 de junio de 2014 
 
Recepción de ponencias: hasta el lunes 4 de agosto de 2014 
 
  
 
Importante: 
 
Los resúmenes y trabajos completos deberán enviarse a la dirección de contacto del eje 
temático en el que deseen participar. 
 
Contacto: pueden remitirnos sus consultas a jep2014@ungs.edu.ar 
 
  
 
Sede de las jornadas: Campus de la Universidad Nacional de General Sarmiento. 
 
Juan María Gutiérrez 1150, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires. 



 
 


