
 
TERCERA CIRCULAR 

 
XIV Jornadas de la Carrera de Sociología 

Facultad de Ciencias Sociales- Universidad de Buenos Aires 
Fecha tentativa: 18 al 22 de octubre 2021 

 

Sur, pandemia y después  
 

SEGUNDA Y ULTIMA PRÓRROGA AL ENVÍO DE PROPUESTA DE MESAS- APROBACIÓN Y 

PUBLICACIÓN DE LAS MESAS 

Atento a las diversas consultas y pedidos de extensión de plazos y siendo fieles al espíritu abierto y de 

participación que históricamente caracterizan a las Jornadas de Sociología, desde la organización se ha 

decidió establecer una nueva http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/loginMesa/y última 

prórroga para la presentación de mesas para las XIV Jornadas de Sociología. La misma será hasta el 

viernes 11 de diciembre de 2020 inclusive. 

 

Finalizado el plazo de recepción, las mismas serán evaluadas y se comunicará a las y los coordinadores la 

aprobación, pedido de modificación o rechazo de la propuesta. 

 

Las mesas aprobadas se publicarán el 5 de febrero de 2021 a través de la página 

http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar (actualmente en construcción) y mediante la Circular 

N°4, en la que informaremos además los plazos, requisitos y procedimientos para la presentación de 

resúmenes y ponencias. 

 

Recordamos los Ejes y requisitos para la presentación de mesas: 

 

Líneas de trabajo propuestas: 

1) Filosofía, Teoría, Epistemología, Metodología  

2) Economía, trabajo.  

3) Estructura social, demografía, población  

4) Poder, conflicto, cambio social  

5) Estado y políticas públicas  

6) Cultura, Significación, Comunicación, Identidades  

 

Las XIV Jornadas se proponen también visibilizar las mesas que aborden temas vinculados a género y a la 

pandemia como ejes transversales que cruzan las seis líneas de trabajo: 

 

http://jornadasdesociologia2021.sociales.uba.ar/


Pautas para la presentación de mesas 

1) La propuesta debe hacerse consignando el eje en el que se inscribe y en caso de corresponder si se 

abordan algunos de los ejes transversales señalados. 

2) La fundamentación de la propuesta no deberá extenderse más allá de las 300 palabras.  

3) Se deberá consignar nombre y mail de contacto de las/los coordinadores/as (hasta 3 coordinadores 

por mesa) y, si fuera posible en esta instancia también, de los/as comentaristas de las ponencias.  

 

Las propuestas deben ser enviadas a: 

mesasjornadas2021@sociales.uba.ar 

 

Para cualquier consulta respecto de las jornadas escribir a: 

jornadas.sociología@sociales.uba.ar 
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