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Sexta circular
Prorroga envío de ponencias y plazo inscripciones anticipadas
1. PRESENTACIÓN

El Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de
Buenos Aires y el Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà (OACU) de Barcelona, con el apoyo del
Ministerio de Cultura de la Nación, invitan a participar de las “III JORNADAS INTERNACIONALES DE
ANTROPOLOGÍA DEL CONFLICTO URBANO. El papel del patrimonio en el marco del nuevo turismo
urbano”, a realizarse en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, del 13 al 15 de diciembre de 2017.
Las III Jornadas se presentan como una continuación de las ediciones anteriores realizadas en Barcelona
(2012) y en Río de Janeiro (2014)en las que el objetivo fue analizar las tensiones, contradicciones y
conflictos que se generan en la producción y reproducción de la ciudad contemporánea, enfatizando
aquellos aspectos que más influyen en la distribución y el consumo diferencial de bienes y servicios urbanos
e identificando los fenómenos de desacatamiento cotidiano o extraordinario dirigido al rechazo de un
orden espacial, económico, político y social injusto y desigual.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo del encuentro es aportar nuevos enfoques conceptuales para la interpretación de la
problemática urbana, en el marco de las actuales transformaciones sociales y territoriales de las principales
metrópolis iberoamericanas. En este sentido resulta relevante comprender la aplicación y significación del
nuevo orden neoliberal en la ciudad apostando por la posibilidad de un diálogo constructivo entre
diferentes disciplinas, tales como la antropología, la sociología, la historia, la geografía, la arquitectura, el
urbanismo y la economía política. En particular, esta nueva edición de las Jornadas propone otorgar
protagonismo a la investigación sobre la articulación entre los procesos de mercantilización urbana, el
patrimonio cultural urbano y el turismo.
En las últimas décadas, asistimos a un cambio gradual en lo concerniente al turismo urbano como
fenómeno global. Los usos urbanos cotidianos conviven con los turísticos y los cambios en los gustos y en
las demandas de los "consumidores de espacio" se han movido desde las artificiosas recreaciones en
ciudades como Las Vegas, en Estados Unidos, o los entornos emblemáticos como el del Taj Mahal, en la
India, a la búsqueda de experiencias de ciudad bajo la premisa de "vivir el destino" junto a las denominadas
"comunidades locales" y donde los ejemplos de Barcelona o Berlín se nos aparecerían como punta de lanza.
Así, anteriores aproximaciones a fenómenos urbanos como la gentrificación o los problemas de transporte
y movilidad han quedado, en cierta medida, obsoletas ya que es imposible diferenciar los efectos
generados por la presencia constante y decidida de consumidores de espacios turísticos, de aquellas otras
dinámicas originadas por sujetos que desembarcaban en ciertos barrios en busca de "experiencias
urbanas".
En este novedoso contexto, el patrimonio juega, cada vez más, un papel fundamental como disputado
recurso turístico. Los centros históricos –auténticos reservorios de elementos ideológico-simbólicos–
pasaron a convertirse en parques temáticos, donde la memoria colectiva está ausente y el turismo termina
desplazando al modelo de relaciones sociales anteriormente vigente. Sin embargo, bajo la lógica del
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Capital, la necesidad de nuevos mercados y nuevos espacios para el consumo amplía y traslada el interés
del mercado llegando, incluso, a los antiguos barrios obreros y centros históricos. La idea tras ello no es
más que continuar con el proceso de mercantilización de las relaciones sociales, acabar con los barrios
populares y aprovecharse de pretéritos intentos de “monumentalización de la periferia”.
El contexto de todo ello no deja de ser aquella máxima que daba título a una canónica obra de David
Harvey publicada a finales de los ’80 – el paso de la gestión al emprendimiento - y donde el geógrafo
británico destacaba y alertaba sobre el rol cada vez más importante que jugaban las ciudades, en las
actuales sociedades occidentales, en las dinámicas de acumulación. Tomando en cuenta este contexto, el
papel de las ciencias sociales debe ser constatar los efectos que dichas transformaciones están
suponiendo para la vida urbana, en una nueva vuelta de tuerca de fenómenos anteriores, y dar respuesta,
en la medida de lo posible, a todos aquellos y aquellas que entienden y conocen que, no hace tanto, existía
la aspiración de convertir la ciudad en un verdadero espacio de y para el uso.

3. EJES TEMÁTICOS

Se espera que las III Jornadas aporten, tanto a los expositores como a los asistentes, el conocimiento y
dominio de herramientas conceptuales necesarias para problematizar las nociones de territorio, espacio
público, patrimonio, turistificación, ciudad global, sociedad de consumo, producción sociocultural del
espacio y práctica espacial, etc. Para ello se proponen tres ejes temáticos principales en los cuales
enmarcar las propuestas presentadas:
Eje 1: Políticas de patrimonialización y dinámicas de turistificación y gentrificación
Eje 2: Procesos de regeneración urbana y estrategias de control de la conflictividad social
Eje 3: Retóricas del espacio público y producción del espacio urbano desde las resistencias

4. CONFERENCISTAS INVITADOS CONFIRMADOS

MARÍA CARMAN (Argentina) - Instituto de Investigaciones Gino Germani / CONICET. Doctora en
Antropología Social por la Universidad de Buenos Aires, Investigadora Independiente del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) e Investigadora del Instituto de Investigaciones Gino
Germani. Actualmente es Profesora Adjunta en la Universidad de Buenos Aires y coordina el equipo
“Antropología, ciudad y naturaleza” del área de Estudios Urbanos del Instituto Gino Germani.

MANUEL DELGADO RUIZ (España) - Grup de Recerca sobre Exclusió i Control Socials (GRECS),
Universitat de Barcelona (UB). Catedrático acreditado. Doctor en Antropología y Licenciado en Historia
del Arte por la Universitat de Barcelona. Postgrado en Psicología Social en la Facultat de Medicina de la UB.
Realizó estudios de tercer ciclo en la Section de Sciences Réligieuses de l’École Pratique des Hautes Études,
Sorbona de París. Desde 1986 es profesor de Antropología Religiosa en el Departament d’Antropologia
Social de la UB. Es director del Grup de Recerca en Exclusió i Control Socials de la Universitat de Barcelona
(GRECS-UB).

NEIVA VIEIRA DA CUNHA (Brasil) - Laboratório de Etnografia Metropolitana (LeMetro) /
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Doctora en Antropología (2002) y Master en
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Sociología (1998) por el Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia/IFCS-UFRJ. Realizó
estudios de doctorado en la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales de Paris (2000-2001). Graduada
em Ciencias Sociales (1986) por el Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de
Janeiro/IFCS-UFRJ. En la actualidad es Profesora Asociada en la Universidade do Estado do Rio de
Janeiro/UERJ.

MICHAEL JANOSCHKA (Reino Unido) - Universidad de Leeds. Geógrafo por la Universidad de
Humboldt en Berlín. Doctor en Filosofía por la Universidad Goethe de Frankfurt. Entre 2011 y 2016 fue
profesor e investigador Ramón y Cajal en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad Autónoma de Madrid. Desde 2015, es profesor emérito-honorario en el Departamento de
Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) en Quito, Ecuador. Desde
Octubre de 2016, es University Academic Fellow para Critical Urban Transformations en la Escuela de
Geografía de la Universidad de Leeds, Reino Unido.

5. CRONOGRAMA PARA EL ENVÍO DE RESÚMENES y PONENCIAS y PAGO DE INSCRIPCIONES

Recepción de resúmenes: *PLAZO CERRADO*
Recepción de ponencias: del 4 de septiembre al 16 de octubre
*PRÓRROGA DE RECEPCIÓN DE RESÚMENES: hasta el DOMINGO 22 DE OCTUBRE*
Pago de inscripciones previo aceptación de resumen: hasta el 15 de diciembre de 2017
Publicación programa definitivo: 6 de noviembre de 2017

6. PAUTAS PARA LA REDACCIÓN y EL ENVÍO DE PONENCIAS

Las ponencias tendrán entre 10 y 15 páginas como máximo, incluyendo cuadros, notas y bibliografía.
Deberán contener la siguiente información: nombre/s completo/s del/la autor/a o autores/as, correo
electrónico de contacto, filiación académica o institucional y resumen previamente aprobado. Los
documentos se presentarán en formato Word o similares editables, en letra Arial 11 e interlineado 1.5,
normas de citado APA y serán identificados con nombre y apellido del/la autor/a o del/a primer/a autor/a y
la palabra PONENCIA y N° de EJE (ejemplo: MARIA-PEREZ_PONENCIA_EJE3). Las ponencias deberán
enviarse dentro del domingo 22 de octubre de 2017 mediante correo electrónico a la
dirección jornadas.oacu@gmail.com
Las ponencias más representativas, seleccionadas por el Comité Científico Internacional de las Jornadas,
serán finalmente evaluadas por pares ciegos en vista de una publicación con referato en formato digital
prevista para el 2018.
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7. ARANCELES DE INSCRIPCIÓN y MODALIDADES DE PAGO

CATEGORÍA

Hasta el 15 de diciembre de 2017

Estudiantes de posgrado nacionales

$ 1.000

Estudiantes de posgrado extranjeros

US$ 60

Investigadores nacionales

$ 1.500

Investigadores extranjeros

US$ 90

Asistentes

Sin arancel

MODALIDADES DE PAGO PARA EXPOSITORES NACIONALES (pesos argentinos)


EN EFECTIVO O CON TARJETA DE DÉBITO VISA: Es posible abonar el valor del arancel
correspondiente directamente en la Tesorería de la Facultad de Ciencias Sociales (FSOC) de la
Universidad de Buenos Aires, sede Marcelo T. de Alvear 2230, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires de 9hs. a
17hs.
Tras
haber
realizado
el
pago,
deberá
enviar
un
correo
electrónico
a jornadas.oacu@gmail.com con el asunto COMPROBANTE DE PAGO FSOC y que incluya los siguientes
datos: nombre y apellido, DNI, importe abonado y comprobante de pago escaneado otorgado por la
Tesorería.


PAGO ONLINE POR PAGOMISCUENTAS.COM










Ingrese al home de pagomiscuentas.com
Seleccione el Banco con el que desea operar
Ingrese su Nro. de Documento y su clave de usuario Pagomiscuentas
Seleccione el Rubro: Establecimientos Educativos
Seleccione la Empresa: UBA – Ciencias Sociales (*)
Ingrese su DNI+código del arancel (el código de arancel es 2514. Ejemplo: 268461232514)
Ingrese el importe a pagar
Seleccione la opción de Pago y haga click en “pagar”
Verifique los datos ingresados y en caso correcto continúe seleccionando “aceptar”

(*) En el cajero automático aparecerá como UBA-Sociales o Fac. Cs. Sociales.
Tras realizar el pago deberá enviar un correo electrónico a jornadas.oacu@gmail.com con el
asunto COMPROBANTE DE PAGO PMC que incluya los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, importe
abonado y comprobante de pago emitido por pagomiscuentas.com. Además, le solicitamos que detalle
los datos que debe incluir el recibo de pago que luego emitirá la Facultad de Ciencias Sociales. El mismo
será entregado al momento de la acreditación durante las Jornadas (13, 14 y 15 de diciembre).
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MODALIDAD DE PAGO PARA EXPOSITORES INTERNACIONALES (dólares estadounidenses)


VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA: cuenta número ES53 1491 0001 2121 1764 5727 (incluye
IBAN); código swift TRIOESMMXXX, intestada al Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà
(OACU), banco TRIODOS BANK establecido en Barcelona, España. Tras realizar el pago, deberá enviar un
correo electrónico a jornadas.oacu@gmail.com con el asunto COMPROBANTE DE PAGO BCN que
incluya los siguientes datos: nombre y apellido, DNI, importe abonado y comprobante de la
transferencia bancaria realizada. Además, le solicitamos que detalle los datos que debe incluir el recibo
de pago que luego emitirá el OACU. El mismo será entregado al momento de la acreditación durante las
Jornadas (13, 14 y 15 de diciembre).


VÍA WESTERN UNION: Si elige esta modalidad, solicite la información del procedimiento a seguir
por correo electrónico a jornadas.oacu@gmail.com


EN EFECTIVO O CON TARJETA DE DÉBITO VISA: Si lo desea, podrá abonar su
arancel directamente en la Tesorería de Facultad de Ciencias Sociales, (FSOC) de la Universidad de
Buenos Aires, sede Marcelo T. de Alvear 2230, 1° piso, Ciudad de Buenos Aires. En este caso,
deberá realizar el pago al menos un día antes de su exposición y entregar una fotocopia del
comprobante de pago otorgado por la Tesorería en la mesa de recepción de las Jornadas.
8. COMITÉ ORGANIZADOR

Responsables:

Equipo:

Giuseppe Aricó (OACU)
Juliana Marcús (IIGG-UBA/CONICET/OACU)
José A. Mansilla (OACU/EscolaUniversitària
TurismeOstelea/UdL)
Sergio Yanes (OACU /UOC/Turismografías)
Marco Luca Stanchieri (OACU)

Agustina Márquez (IIGG-UBA/CONICET)
Caterina Borelli (OACU)
Diego Vazquez (IIGG-UBA)
Joaquín Benitez (IIGG-UBA/UNGS)
Magdalena Felice (IIGG-UBA/CONICET)
María Agustina Peralta (IIGG-UBA)
Martín Boy (IIGG-UBA/UNPAZ/CONICET)
Martina Berardo (IIGG-UBA)
Mauricio Chemás (UB/OACU)
Muna Makhlouf (UNAM/OACU)

de

9. COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Adrián Cordero (UAM)
Aritz Tutor (UAB)
Ana María Carrillo (UArtes)
Carolina Mera (IIGG-UBA/CONICET)
Cecilia Laskowski (LIGHaM -UNT)
Daniel Malet (CIES-ISCTE-IUL)
Ernest Cañada (CETT-UB)
Eduardo Álvarez Pedrosian (Labtee /ACTCom/ FICUdelar)
Felipe Berocan (LeMetro/IFCS-UFRJ)

Felipe Link (IEUT-PUC)
Gabriela Navas (GRECS-UB /OACU)
Horacio Espinosa (GRECS- UB)
Ibán Díaz Parra (US)
Jofre Padullés (GRECS - UB)
Jordi Gascón (UdL)
Jorge Carpio (CIPSU-UNTREF)
Jorge Sequera (CICS-NOVA - UNL)
José María Manjavacas (UCO)
Juan Rodríguez Medela (GEA La Corrala)
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LetíciaGiannella (ENCE-IBGE)
Luis del Romero (UV)
Maíra Machado Martins (LeMetro/IFCS-UFRJ)
Manuel Delgado (UB)
Marc Morell (UIB)
María Carla Rodríguez (IIGG-UBA/CONICET)
María Carman (IIGG-UBA/CONICET)
María Cristina Cravino (UNGS/CONICET)
María Luisa Méndez (UDP /COES)
Mariano Perelman (IIGG-UBA/CONICET)
Mario Margulis (IIGG-UBA)
Martin Lundsteen (UOC- GRECS- OACU)
Matías Zarlenga (UNTREF/CONICET)
Mercedes Di Virgilio (IIGG-UBA/CONICET)
Miguel Ángel Martínez (IHUR -UU)
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Mónica Lacarrieu (ICA-UBA/CONICET)
Natalia Cosacov (IIGG-UBA/CONICET)
Neiva Vieira da Cunha (LeMetro-IFCS-UFRJ /CEMS-EHESS)
Nilton Silva dos Santos (UFF-GAP-PPGA)
Oscar Salguero (GEALaCorrala – ARESIMA –IMA)
Paulo Raposo (CIES-ISCTE-IUL)
Pedro Pírez (IEALC-UBA/CONICET)
Ramiro Segura (IDAES-UNSAM/CONICET)
Rodrigo Caimanque (DPU-UCL)
Rodrigo Ganter (UDEC)
Saida Palou (UdG)
Samuel Jaramillo (ULA)
Stefano Portelli (ULE / ICA)
Sonnia Romero Gorski (FHUCE-Udelar)
Víctor Delgadillo (UACM

10. INFORMACIONES Y CONTACTO

Correo electrónico: jornadas.oacu@gmail.com
Web: https://observatoriconflicteurba.org/
Facebook: https://www.facebook.com/IIIJornadasOACU/

Buenos Aires – Barcelona, 10 de octubre de 2017

