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- PRIMER CIRCULAR – 
 

Tenemos el agrado de invitarlos a participar del Primer Congreso 
Comunicación/Ciencias Sociales desde América Latina : “Tensiones y Disputas 
en la Producción de Conocimiento para la Transforma ción (COMCIS).  El mismo 
se desarrollará los días 1 y 2 de Septiembre de este año en las instalaciones de la 
mencionada unidad académica ubicada en Diagonal 113 y 63. 
 
Constituida de modo inherente al campo de las ciencias sociales, la comunicación se 
torna hoy un espacio que convoca a grandes debates y disputas simbólicas sin 
precedentes, entre ellos la emergencia de fuertes discusiones en torno a los procesos 
y las políticas comunicacionales, a los derechos humanos, a los destinos de nuestros 
pueblos. 
 
De esta forma, el Congreso COMCIS promueve el desarrollo científico articulado a 
unas prácticas intelectuales y a la formación de recursos humanos comprometidos con 
la transformación. Desde aquí proponemos colocar la mirada en la tensión entre lo 
político y lo intelectual como parte fundacional de las ciencias sociales que permite la 
generación de unos conocimientos anclados en lo social, de unos saberes 
emancipadores. 
 
En este sentido, el COMCIS se propone los siguientes objetivos: 
 

• Impulsar el desarrollo de debates en torno a los contextos históricos 
latinoamericanos, los nuevos objetos, las problemáticas y los ejes temáticos 
abordados desde las perspectivas comunicacionales y las ciencias sociales. 

 
 

• Estimular la revisión y las discusiones vinculadas a las agendas de 
investigación, los debates epistemológicos y las relaciones entre 
comunicación/ciencias sociales. 



 
• Fomentar y promover los diálogos disciplinares para el abordaje de los 

problemas académicos-científicos y de las demandas e incertidumbres de la 
sociedad contemporánea. 

 
• Generar instancias para la producción de conocimientos anclados en lo social, 

tendientes a la transformación de la realidad, especialmente atendiendo al 
contexto latinoamericano. 

 
• Aportar a la universidad nuevas líneas de pensamiento y de trabajo en torno a 

los objetos y problemas contemporáneos. 
 

• Promover  el desarrollo y la divulgación de las investigaciones científicas de 
dichas áreas del conocimiento. 

 
Invitadxs: 
 

• Néstor García Canclini 
• Arjun Appadurai 
• Esther Díaz 
• Alcira Argumedo 
• Oscar Steimberg 
• Denis de Moraes 
• Carlos del Valle Rojas 
• Vanina Papalini 
• Maristella Svampa 
• Paula Sibilia 
• Federico Schuster 
• Pablo Kreimer 
• Juan Piovani 

 
 
Asimismo, el Congreso COMCIS contará con paneles de discusión en torno a la 
construcción de los problemas de investigación en las ciencias sociales con el fin de 
visualizar la emergencia de un campo de posibilidades para la problematización y 
transformación de las realidades de los pueblos latinoamericanos.  
 
En este sentido, se propone a través del trabajo y exposición en los distintos paneles, 
la reflexión en torno al estatuto de lo juvenil; a las prácticas corporales, identidades y 
socialidad en los estudios sociales del deporte; discusiones en torno a las Tecnologías 
de la Información-Comunicación y configuración de subjetividades. Como así también, 
al género como dimensión y problema de investigación; el abordaje de las ciencias 
sociales  en relación a los Derechos Humanos; la relación entre comunicación/ciencias 
sociales en el diseño de Políticas Públicas actuales; y la reconfiguración de las 
identidades migrantes. 
 
Para mayor información escribir al siguiente correo electrónico:  
comcis@perio.unlp.edu.ar  


