1

III Foro en Humanidades y Ciencias sociales del Comahue
15,16 y 17 de abril de 2020
Salón Azul de la UNCo

Reflexiones situadas, perspectivas críticas: las subalternidades y la aesthesis en los
acontecimientos micro y biopolíticos del presente

El objetivo del III Foro en Humanidades y Ciencias sociales de la UNCo es
habilitar un espacio de reflexión y análisis de algunos temas y problemas que recorren
nuestras indagaciones investigativas. Esta posibilidad de diálogo e intercambio nos ayudará
a compartir miradas y horizontes en un contexto social y político en permanente tensión, al
tiempo de fortalecer debates y articular comunidades disciplinarias. Es por ello que
recuperamos la idea de foro en tanto ámbito de deliberación que permite el desarrollo de
ideas, los intercambios en los modos de abordaje de un problema, el reconocimiento de las
distintas miradas sobre un asunto y el respeto tanto por quien escucha como por quien
asume la palabra. Las diferencias que a priori podemos advertir asociadas a las disciplinas,
las tradiciones intelectuales, los anclajes teórico/metodológicos nos deben estimular para el
crecimiento conjunto de los tópicos a abordar. Al mismo tiempo, los ineludibles contactos
que nos aúnan, esto es, las preocupaciones sobre el rol del intelectual en la esfera pública,
la exigencia de un pensamiento crítico vinculado a la coyuntura social y cultural,
conjuntamente con la promoción y discusión de ideas, esbozan las condiciones de
posibilidad para que docentes e investigadorxs podamos avizorar así territorios de
encuentros.
Con el fin de concretar estos presupuestos proponemos diferentes simposios dentro
del foro en el que podrán participar equipos de investigación en diálogo con otros con los
cuales puedan establecerse intercambios en los modos de abordaje de los temas. La idea es
que en cada eje temático intervengan más de un equipo de trabajo. Este cambio en la
modalidad obedece a que, en las instancias anteriores, la confección de mesas para cada
equipo de investigación no alentó la interacción entre los diversos grupos que participaban.
También los equipos y centros de investigación podrán coordinar talleres vinculados con la
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agenda de temas con los que trabajan. Estos tendrán una extensión de tres horas y estarán
dirigidos a estudiantes, graduadxs y colegas.
Para este evento, incorporaremos un plenario de apertura en el que participarán
directores y directoras de Departamentos de unidades académicas de la UNCo con el fin de
exponer aspectos vinculados con las prácticas, desafíos y potencialidades de los
departamentos en tanto primera unidad académica de nuestra universidad. La actividad será
gratuita para quienes participen del evento. Al mismo tiempo, se habilitará un sector para
que los equipos y centros puedan compartir publicaciones, gráficos, avances específicos de
sus indagaciones, y garantizar así otro momento de intercambio entre colegas y público.
Además se dará especial atención a la exposición de maestrandos y doctorandos que deseen
presentar sus avances de investigación y/o postgrado.
El foro está organizado por el equipo de investigación Acontecimientos masivos e
imaginarios sociales de la FAHU, la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional del Comahue y el IPEHCS. Tendrá lugar en el
Salón Azul de la Biblioteca central de la UNCo los días 15, 16 y 17 de abril de 2020.
Algunos de los ejes temáticos propuestos:


Cartografías neoliberales y extractivismo. Tensiones y debates en el contexto de nuestra
región



Horizontes interculturales en comunidades históricamente subalternizadas del Alto

Valle de Río Negro y Neuquén


Nuevas subjetividades: interacciones entre el mundo religioso y la esfera política



Conversatorio entre mujeres sordas de Neuquén y especialistas en epistemologías de

género


Tensiones entre paradigmas epistemológicos modernos y nuevas perspectivas situadas

de conocimiento


Inscripciones político/ideológicas alrededor del saber



Formaciones estéticas y debates contemporáneos sobre la cultura



Fracking y extractivismo
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Inscripción y recepción de resúmenes
Se recibirán resúmenes de las comunicaciones para participar en los simposios hasta el día
15 de marzo de 2020 en la siguiente dirección electrónica: forofahu2018@gmail.com .
Además, se deberá indicar en ese texto el nombre completo del expositor o expositora,
DNI, email de contacto, simposio e inscripción institucional. Los resúmenes tendrán una
extensión máxima de 300 palabras.
Quienes deseen proponer la coordinación de un taller les solicitamos la siguiente
información: título, breve resumen de la propuesta, requisitos para intervenir (por ejemplo
lecturas previas que serán entregadas con anterioridad de manera digital). Se recepcionarán
propuestas hasta el 15 de marzo de 2020.
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