
 
Resistencia, 25 de abril de 2012 

 

 

 

Al 

CIDAC - UBA 

Area de Pueblos Originarios 

Prof. Daniel Nieli 

 

 Por la presente nos dirigimos a Usted, y por su intermedio al resto 

de su Unidad Académica, a los fines de invitarlo a participar de las “Segundas Jornadas 

Interdisciplinarias sobre conflictos y problemáticas sociales en la región del Gran 

Chaco”, cuya Primera Circular adjuntamos. 

 Esperando contar con su presencia, lo saludamos atte. 

 

 

 

 

 

 

   Comité Organizador de las  

Segundas Jornadas Interdisciplinarias sobre conflictos y  

problemáticas sociales en la región del Gran Chaco 



 

 
 

SEGUNDAS JORNADAS INTERDISCIPLINARIAS SOBRE CONFLICTOS Y 
PROBLEMÁTICAS SOCIALES EN LA REGIÓN DEL GRAN CHACO 

 
Primera Circular 

 
 
 

Facultad de Humanidades - Universidad Nacional del Nordeste 
Resistencia (Chaco), 21, 22 y 23 de junio de 2012 

 
 
 

Las Segundas Jornadas Interdisciplinarias sobre conflictos y problemáticas 

sociales en la región del Gran Chaco aspiran a conformar un espacio desde el 

cual fomentar la reflexión, la producción escrita, el debate y el intercambio de 

trabajos de investigación en ámbitos vinculados a problemáticas de las Ciencias 

Humanas y Sociales. En particular, los temas principales serán el desarrollo de 

los conflictos y problemas sociales comunes a la región conocida como el Gran 

Chaco, que abarca las provincias del norte de Argentina (Salta, Formosa, 

Chaco, Santiago del Estero, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos) así 

como parte de los territorios Brasil, Bolivia y Paraguay. 

A través de la concreción de actividades académicas se espera incentivar la 

participación de estudiantes, egresados, docentes e investigadores en conjunto 

con miembros de organizaciones sociales y políticas de la región. Con ello, se 

pretende avanzar en la construcción de  una Universidad comprometida con su 

realidad social y con los problemas más acuciantes que enfrenta su población. 

 
Destinatarios: 

• Estudiantes 
• Docentes 
• Investigadores 
• Miembros de organizaciones sociales y políticas 
• Comunidad en general 



 
Participación: 
Las Segundas Jornadas Interdisciplinarias sobre conflictos y problemáticas 
sociales en la región del Gran Chaco son de carácter abierto y gratuito. Las 
inscripciones se realizarán el mismo día de inicio del evento. 
Los interesados en participar como expositores deberán enviar un trabajo al 
correo electrónico jornadasgranchaco@yahoo.com.ar según las siguientes 
pautas: 
• Fecha límite: 31 de mayo de 2012 
• Formato: extensión no mayor a 8 páginas, en hoja A4, con márgenes de 2,5 

cm. y letra Times New Roman 12. Debe ir acompañado de un resumen (no 
mayor a 200 palabras) e incluir una portada (con el título del trabajo, 
nombre y apellido de su/s autor/es, pertenencia 
institucional/organizacional). 

 
Áreas temáticas sugeridas: 
• Movimientos sociales 
• Conflictos agrarios 
• Conflictos y comunicación 
• Problemática indígena 
• Conflictos ambientales 
• Justicia y conflictos 
• Conflictos en el ámbito educativo 
• Enseñanza de las Ciencias Sociales 
• Conflictos obreros 
• La construcción de otra economía: experiencias alternativas a la lógica del 

mercado 
 
Organiza: Cátedra de Sociología (Facultad de Humanidades - Universidad 
Nacional del Nordeste) 
 
Colaboran: Cátedras de Introducción a las Ciencias Sociales, Antropología, 
Corrientes del Pensamiento Contemporáneo (Facultad de Humanidades - UNNE) 
y Sociología (Relaciones Laborales - Facultad de Ciencias Económicas - UNNE) 
 
Contacto: jornadasgranchaco@yahoo.com.ar 


