SEMINARIO
24/08- aula 19- 16,30 a 18,30
Seminario “Acerca de la tipología de territorios”.
A cargo de:

Dr. Bernardo Mançano Fernandes *
El Dr. Bernardo Mançano Fernandes disertará sobre la tipología de territorios. Este profesor de Universidad Estatal
Paulista (UNESP) de Brasil es consejero del MST (Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra) y de la Comisión
Pastoral de Tierras. Su reflexión pretende contribuir al análisis de las controversias territoriales y sus procesos de
conflictualidades en el espacio rural. Desde su perspectiva, convivimos con diferentes tipos de territorios
productores y producidos por distintas relaciones sociales, que son disputados cotidianamente.
En otras palabras, la multiterritorialidad surgiría por clases en permanente disputa por modelos de desarrollo y de
sociedad. En este modo de análisis, la clase-territorio es inseparable. Se trata de una construcción teórico-geográfica,
una mirada que aporta otra perspectiva sobre las luchas por la tierra y las reivindicaciones de la agricultura familiar
de base campesina. El evento tendrá como destinatarios a técnicos, productores, alumnos y públicos en general.

……………………………..

* Profesor en el Departamento de Geografía, Colegio de Ciencia y Tecnología, Universidad Estatal Paulista (UNESP), Campus
Presidente Prudente, San Pablo, Brasil. Es consejero del MST y de la Comisión Pastoral de Tierras.
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MESAS PANELES
24/08- aula 18- 18 a 20
Desafíos de la investigación en comunicación en perspectiva nacional, regional y local.
Panelistas:
Dr. Santiago Marino (UNQ)
Dr. Marcelo Brunet (UNJu- UCSE DASS)
Dr. Ernesto Picco (UNSE-UCSE)
La mesa busca ofrecer un pantallazo de la actualidad en temas y abordajes de investigación en comunicación y
medios. Buscará además poner énfasis en cómo es y cómo puede ser la articulación entre los niveles local, nacional
y regional.
Participarán Ernesto Picco, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y docente-investigador de la UNSE y la UCSE;
Marcelo Brunet, doctor en Comunicación por la UNLP y docente-investigador de la Universidad Nacional de Jujuy
y la UCSE DASS; y Santiago Marino, doctor en Ciencias Sociales por la UBA y docente-investigador de las
universidades de Quilmes y El Salvador.
Los investigadores abordarán el tema en base a sus experiencias de trabajo en equipos e institutos, y luego se abrirá
el diálogo entre ellos y los presentes.

Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud – Universidad Nacional de Santiago del Estero
Sede Central: Av. Belgrano (s) 2180 – Santiago del Estero – C.P: 4.200 – Tel: (0385) 450 9500 int. 1400 / Directo: (0385)
4509570 – http://fhu.unse.edu.ar

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

24/08- aula 21 - 17 a 19 hs
Fuentes y archivos para la producción de investigación histórica
Coordinadoras:
Lic. María Magdalena Maciel (ICSOH- CONICET-UNSa)
Vanessa Alexandra Barrionuevo (CONICET-INDES/UNSE).
Panelistas:
Dra. María Luz Ayuso (UBA – ENS Nº 2 Mariano Acosta)
Mg. Héctor Daniel Guzmán (Biblioteca Sarmiento)
Dr. Rubén Isidoro Kotler (Archivo Histórico / FyL – UNT / Red Latinoamericana de Historia Oral)
Dra. María Celeste Schnyder (CONICET – INDES/UNSE)

El objetivo de la mesa es convocar a investigadores de distintos lugares de la región y del país para hablar sobre los
problemas y desafíos presentes en torno a las fuentes y a la construcción de los archivos con los que hacemos
investigación en el campo de la Historia. Pasaremos revista sobre algunos temas que tienen que ver con la
producción de conocimiento sobre el pasado con fuentes más tradicionales, es decir, documentos escritos, hasta los
testimonios (documentos orales), importantes sobre todo para quienes realizan su investigación en la historia
reciente.
Los investigadores convocados trabajan en diferentes periodos históricos y utilizan fuentes escritas y orales.
Algunos de ellos son directores en archivos o instituciones que albergan una enorme cantidad de documentación que
los historiadores utilizan para reconstruir el pasado. Otros, trabajan en proyectos que recuperan documentos de la
dictadura y otros, registran testimonios de ex detenidos para investigar un periodo en el cual es difícil hallar
documentación escrita.
María Luz Ayuso aportará su mirada desde el archivo escolar, como Coordinadora del Archivo de la Escuela
Normal Superior Nº 2 Mariano Acosta, de la Ciudad de Buenos Aires. la segunda escuela normal fundada en el
país.
Héctor Daniel Guzmán es historiador y director de la Biblioteca Sarmiento, una institución que preserva una enorme
documentación en libros, revistas, periódicos entre otros documentos con los que muchos historiadores santiagueños
construyen conocimiento. Además, conoce bastante los archivos que hay en la provincia.
Rubén Isidoro Kotler es historiador. Pertenece a la Red Latinoamericana de Historia Oral y trabaja en el campo de la
historia reciente. Él aportará desde el lado de las fuentes orales para la construcción del pasado traumático,
ahondando en el uso político de los testimonios, cosa poco abordado en términos metodológicos por la historia
reciente en nuestro país.
Celeste Schnyder aportará desde su trabajo en el equipo de Estudios Socio-Jurídicos en Derechos Humanos, el
proceso de construcción del archivo de la memoria a partir del trabajo que realizan recuperando los informes de
inteligencia de la ex D2 en Santiago del Estero.
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25/08- Anexo Paraninfo- 16 a 18
Política, Sociedad y Territorio frente a la revitalización del neoliberalismo.
Panelistas:
Dr. Oscar Madoery (UNR)
Dr. Sabina Frederic (CONICET-UNGS-UNQ)
Dr. Victoria Ortiz de Rozas (CONICET-UNGS)
La mesa propone un momento de reflexividad sobre los procesos de investigación que abordan las dinámicas socio
políticas que se inscriben en lo territorial. Estos ejes se enmarcan dentro de un contexto de revitalización de
experencias neoliberales, en donde se propone pensar de modo transdisciplinar. Los expositores presentarán las
perspectivas epistemológicas y teóricas de sus estudios para comprender lo político.
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26/08- SUM- 9 a 11
Suicidio en Adolescentes y Jóvenes “Como un problema Social” ¿Hacia dónde vamos?
Panelistas:
Dra. María del Carmen Tinari de Platini
Lic. Psicología María Fernanda Ovejero Bravo
Dr. Miguel Ángel Curioni
Sr. Luis Oscar Guardo
Dra. Alejandra Abrahan
Dr. Gregorio Olmedo
El suicidio es una cuestión de salud pública y un problema social, por lo que hoy en día en nuestra sociedad la
detección de adolescentes y jóvenes en riesgo de suicidio es una gran preocupación, y es un primer paso importante
hacia su prevención, ya que en nuestro país es la segunda causa de muerte en estos grupos etarios. En la presente
Mesa de Experiencia se presentará por un lado un diagnóstico de situación y el análisis de la mortalidad por suicidio
en la población general y en niños, adolescentes y jóvenes, en relación al sexo y edad en Argentina durante el año
2015, y el análisis de las tasas de suicidio en estos grupos etarios desde el año 2000 a la actualidad.
Ante la necesidad de avanzar en el tema, por ello surge el planteo de saber qué opinan ellos, tratando de derribar mitos
entre los profesionales, sobre todo el de no hablar ni preguntar sobre la problemática, y así poder llegar a este grupo
antes de que cometan el intento.
Es por ello que, se presentan los resultados de una investigación sobre la opinión que tienen los adolescentes y jóvenes
de cinco provincias argentinas acerca de ser interrogados en el marco de los sistemas de salud con el objeto de
identificar los que presentan riesgo de suicidio. Este trabajo se inició en año 2015 y acaba de finalizar.
Además, se presentarán los signos de alarma a tener en cuenta para el diagnóstico precoz.
Finalmente, cada integrante de la Mesa expondrá sus puntos de vista sobre el tema y se realizará un debate con todos
los participantes.
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26/08- SUM- 12 a 13
Sexualidad y Discapacidad
Disertante:
Dra. María del Carmen Tinari de Platini
(Delegada Provincial Santiago del Estero de SAGIJ. Docente Universidad Nacional Santiago del Estero)
Lo relevante en todas estas concepciones es que “la persona” es lo primero, y se quiere hacer notar que estas
personas no son incapaces, sino que son capaces de hacer las cosas, pero de otras maneras; llevan a cabo sus
actividades de una forma diferente, o de la misma forma que la mayoría de la gente, pero con alguna clase de apoyo.
La Sexualidad de las personas con discapacidad es una realidad, con demasiada frecuencia, fue invisibilizada,
ignorada. En Argentina, la sexualidad de las personas con discapacidad empieza lentamente a dejar de ser tabú y se
convierte en objeto de debate en medios de comunicación y conferencias, y un buen ejemplo de ello es en el marco
de este congreso. Es importante porque contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad
Se propone conceptualizar la discapacidad, analizar los aspectos sociodemográficos, describir los mitos en
sexualidad y discapacidad, además de abordar el ¿Qué comprende la Sexualidad? e indagar acerca de la importancia
de la Educación Sexual Integral (MAC-ITS).
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